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PRESENTACIÓN    

Jornadas Internacionales Conmemorativas del 80 Aniversario del IETcc

El 14 de noviembre de 1934, se fi rma el documento de creación del actual Instituto de 
la Construcción Eduardo Torroja (IETcc). Con este motivo, y para conmemorar el 80 

aniversario de su creación, se han llevado a cabo una serie de actividades, a lo largo 
de todo el año, que culminan con la celebración de estas Jornadas Internacionales.

El espíritu fundacional del IETcc respondía a las necesidades de investigación 
en nuevos tipos de construcción basados, en especial, en lo que entonces era 
un nuevo material: el hormigón armado y pretensado. La multidisciplinaridad 
que se plasmó en el lema “TECHNICAE PLURES,  OPERA UNICA”, hizo que 
convergieran en el nuevo instituto, que se adhirió en 1940 al recién creado CSIC, 
diferentes disciplinas científi cas y técnicas que se plasmaron, en 1949, en la 
constitución del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento.

Desde entonces, el IETcc ha mantenido su compromiso de investigación en el 
campo de la construcción, en general, y del cemento y sus derivados, en particular, 
que desde sus orígenes ha mantenido una estrecha relación con las organizaciones 
empresariales y sectoriales, así como con los sucesivos Ministerios relacionados 
con las Obras Publicas, la Vivienda, Educación y Ciencia y el Medio Ambiente. 
Esta relación se ha concretado en la creación de la Asociación de Miembros del 
IETcc (AMIET) y de la Fundación Eduardo Torroja.

La conmemoración del 80 Aniversario es, sin duda, una gran oportunidad 
de refl exionar sobre sus objetivos fundacionales, en especial a la vista de los 
profundos cambios en el sector de la construcción que se están está originando 
los avances científi cos y tecnológicos refl ejados en las distintas intervenciones 
de los expertos tanto nacionales como internacionales que contribuyen con su 
experiencia al desarrollo de estas Jornadas. 

Para ello se ha contado con la colaboración de organismos institucionales 
(Ministerio de economía y competitividad, Ministerio de Fomento y Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), así como entidades académicas 
(Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de Alcalá de Henares) y el 
sector empresarial.

También hay que agradecer al esfuerzo de todo el personal del IETcc que han 
contribuido no solo en la organización material de estas Jornadas, sino que 
además contribuyen con sus trabajos a la difusión de la labor investigadora que 
se lleva a cabo en la actualidad en el Instituto. Así mismo hay que reconocerla 
importante contribución de los patrocinadores que han contribuido a que estas 
Jornadas hayan sido posibles y a las autoridades del CSIC por su apoyo constante.

Comité de organización: Presidente, Mª Carmen Andrade Perdrix. Vocales, 
Virtudes Azorin, Mª Isabel Sanchez de Rojas, Angela Sorli.
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PRESENTATION    

Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” 

On November 14, 1934, the charter for the current Construction Institute Eduardo 
Torroja (IETcc) is signed. For this reason, and to commemorate the 80th anniversary 

of its creation, have carried out a series of activities, throughout the year, culminating 
with the celebration of this International Conference.

The founding spirit of IETcc met the needs of new types of research-based 
construction, especially in what was then a new material: reinforced and 
prestressed concrete. The multidisciplinary approach that was embodied in the 
slogan “TECHNICAE PLURES OPERA UNICA” made to converge in the new 
institute, which acceded in 1940 to the newly created CSIC, different scientifi c and 
technical disciplines which were refl ected in 1949 in the establishment of Technical 
Institute of Construction and Cement.

Since then, the IETcc has maintained its commitment to research in the fi eld of 
construction in general, and cement and its derivatives, in particular, that since 
its inception has maintained a close relationship with business and industry 
organizations, as well as successive ministries related to Public Works, Housing, 
Education and Science and the Environment. This relationship has resulted in the 
creation of the Association of Members of IETcc (AMIET) and Eduardo Torroja 
Foundation.

The commemoration of the 80th anniversary is certainly a great opportunity to 
refl ect on their founding objectives, especially in view of the profound changes in 
the construction sector are being refl ected is causing scientifi c and technological 
advances in the various interventions of national and international experts to 
contribute their expertise to the development of this conference.

This has had the collaboration of institutional bodies (Ministerio de economía y 
competitividad, Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente) and academia (Universidad Politécnica de Madrid y Universidad 
de Alcalá de Henares) and the business sector.

We must also acknowledge the efforts of all the staff who contributed IETcc not 
only in the material organization of this conference, but also contribute with their 
work to the dissemination of the research work being carried out at present in 
the Institute. Also we need to thank the sponsors who have helped make this 
conference possible and to the CSIC authorities for their continued support.

Organizational Committee: President. Mª Carmen Andrade Perdrix. Vocals, 
Virtudes Azorin, Mª Isabel Sanchez de Rojas, Angela Sorli.
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COMITÉS  

Jornadas Internacionales Conmemorativas del 80 Aniversario del IETcc

Comité de Honor

Excma. Sra. Dª Isabel García Tejerina
Ministra de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente
Excmo. Sr. D. José Manuel Soria López
Ministro de Industria, Energía y Turismo
Excma. Sra. Dª María Luisa Poncela García
Secretaria General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
Ministerio de Economía y Competitividad
Excma. Sra. Dª Carmen Vela Olmo
Secretaria de Estado de I+D+i. 
Ministerio de Economía y Competitividad  
Excmo. Sr. D. Federico Morán Abad
Secretario General de Universidades. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Excmo. Sr. D. Carlos Conde Lázaro
Rector Magnífi co de la Universidad 
Politécnica de Madrid
Excmo. Sr. D. Fernando Galván Reula
Rector Magnífi co de la Universidad 
de Alcalá de Henares
Excmo. Sr. D. Cesar Nombela Cano
Rector Magnífi co de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo
Excmo. Sr. D. Daniel Peña Sánchez de Rivera
Rector Magnífi co de la Universidad Carlos III
Excmo. Sr. D. José Mª Sanz Martínez
Rector Magnífi co de la Universidad 
Autónoma de  Madrid
D. Miguel Ángel Astiz Suárez
Presidente de ACHE
D. Avelino Brito Marquina
Director General AENOR
D. Ricardo Cortes Sánchez
Director Técnico SEOPAN
Dña. Pilar Chías Navarro
Directora Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares

D. Elías Fereres Castiel
Presidente de la Real Academia de Ingeniería
D. José Ignacio Fernández Vera
Director General de FECYT
D. Juan Lazcano Acedo
Presidente de la CNC
D. Jordi Ludevid i Anglada
Presidente del CSCAE
D. Nazario Martín León
Dpto. de Química Orgánica 
Facultad de Química. UCM
D. Isidoro Miranda
Presidente OFICEMEN
D. Victoriano Muñoz Cava
Presidente de la Fundación Juanelo Turriano
D. Eugenio Oñate Ibañez de Navarra
Director of International Center for Numerical 
Methods in Engineering CIMNE
D. José Antonio Otero Cerezo
Presidente CGATE
D. Juan Luis Quincoces Soler
Director General CENTAC  
Dña. Cristina Rodriguez-Porrero
Directora Centro de Referencia Estatal CEAPAT
D. Jesús Rodríguez Santiago
Director Gerente PTEC
D. Juan A. Santamera Sánchez
Presidente CICCP
D. Jose Antonio Torroja Cabanillas
Presidente de AMIET y de FET
D. Antonio Zapardiel  Palenzuela
Decano del  CGCOQE
Consejo General de Colegios Ofi ciales 
de Quimicos de España
D. Miguel Zugaza Miranda
Director del Museo del Prado

PRESIDENTA 
Excma. Sra. Dª Ana Pastor Julián
Ministra de Fomento
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COMITÉS

Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” 

Alexander, Mark G. 
RILEM President. Department of Civil 
Engineering, University of Cape Town
Arteaga, Ángel
Presidente de la Union Européenne pour 
l’Agrément Technique dans la Construction 
(UEAtc)
Ayala, Angélica
Presidenta de la Asociación Latinoamericana de 
Control de Calidad, Patología y Recuperación 
de la Construcción (ALCONPAT)
Bourdeau, Luc
President of the European Network of 
Building Research Institutes (ENBRI)
Bruun, Thomas
Managing director of ETA-Danmark 
Castro, Pedro
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del IPN Unidad Mérida Yucatán, México
Chiorino, Mario Alberto
Professore Emerito, Politecnico di 
Torino-Architettura DA, Torino, Italy
Clark, Gordon
President of the International Federation 
for Structural Concrete (FIB)
Gens, Robert
Scientifi c collaborator. ONDRAF/NIRAS
Glasser, Fredrik
Chair in Chemistry, University of Aberdeen, 
Scotland
Goicoa, Guillermo
Presidente de la Asociación Argentina 
del Hormigón Estructural (AAHES)
Lemoigne, Yannick
President of the European Organisation 
for Technical Assessment (EOTA)

Lima, Luis
Profesor Titular de la Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 
Argentina
Lourenço, Paulo
Professor in the Department of Civil Engineering, 
University of Minho, Guimarães, Portugal
Mancini, Giuseppe
Professor in the Department of Structural 
and Geotechnical Engineering, Politecnico 
di Torino, Italy
Nethercot, David A.
President of the International Association for 
Bridge and Structural Engineering (IABSE)
Pazini, Enio
Professor of the School of Civil Engineering 
(EEC) at the Federal University of Goiás 
(UFG) and advisor to the Institute of 
Independent Auditors of Brazil (IBRACON)
Sørensen, John Dalsgaard
Director of the Joint Committee on Structural 
Safety (JCSS)
Torres-Acosta, Andrés
Investigador Ingeniero Civil en el Instituto 
Mexicano del Transporte y Profesor/Investigador 
en la Universidad Marista de Querétaro, México
Troconis de Rincón, Oladis
Asesora del Centro de Estudios de Corrosión. 
Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela
Vanderley, M. John
Associate Prof. Dep. Construction Engineering, 
Escola Politecnica, University of São Paulo, 
Brazil
Walraven, Joost C. 
Professor at the Department of Design and 
Construction Structural and Building Engineering 
Concrete Structures at Delft University of 
Technology (TUDelft), Nederlands

Comité Internacional
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Aguado de Cea, Antonio
Catedrático de la ETSICCP de la UPC
Aguiló, Miguel
Catedrático de la ETSICCP de la UPM
Alamán, Aurelio 
Armijo, Gustavo 
Dirección Técnica, GEOCISA
Barrera, José Luis
Profesor de Ciencias Geológicas de la UCM
Calavera, José
Profesor Emérito de la UPM. 
Presidente de Honor de Intemac
Calleja, Guillermo
Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos
Casas, Joan Ramón
Catedrático de la ETSICCP de la UPC
Cassinello, Pepa
Subdirectora de la ETSAM de la UPM y 
Directora de la Fundación Eduardo Torroja
Chías, Pilar
Catedrática y Directora de la Escuela de 
Arquitectura, Universidad de Alcalá
Chinchilla, Marina
Coordinadora General de Administración 
del Museo del Prado
Corres, Hugo
Catedrático de la ETSICCP de la UPM
Fernández, Rafael
Secretario de la Fundación Eduardo Torroja,
Expresidente de CEPCO
Fernández-Cánovas, Manuel
Catedrático Emérito de la ETSICCP de la UPM
Fernández Troyano, Leonardo
Ofi cina de Proyectos Carlos Fernández 
Casado, S.L.
Fernández-Ordóñez, David
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil 
de la UPM 
de la Fuente, Pablo
Profesor Titular de Universidad de la ETSICCP 
de la UPM

Gálvez, Jaime C.
Catedrático de la ETSICCP de la UPM
Garcés, Pedro
Catedrático de Universidad. Subdirector del Dpto. 
de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. 
Vicepresidente de ALCONPAT Internacional
Goicolea, José María
Catedrático de la ETSICCP de la UPM
González, Enrique
Profesor de la ETSICCP de la UPM. 
Presidente de Honor de INTEMAC
Granero, José Antonio
Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid 
(COAM)
Grávalos, José María
Director general de Energía Nuclear de ENDESA
Jordá, Carmen
Vicerrectora de los Campus y Sostenibilidad 
(VCS), Universidad Politécnica de Valencia
Junquera, Jerónimo
Junquera Arquitectos
Lamela, Antonio
Estudio Lamela Arquitectos
Loureda, José Manuel
Director de Área Internacional de SACYR. 
Maldonado, Luís
Director de la ETSAM de la UPM
Marí, Antonio
Catedrático de la UPC
Martínez-Abella, Fernando
Escuela de Ingeniería Civil de la ETSICCP 
de la UDC
Martínez-Calzón, Julio
MC2 Estudio de Ingeniería, S.L.
Mato, José María
Director General de CIC bioGUNE y 
CIC biomaGUNE
Matres, Victoria
Coordinadora del Área de Corrosión ACERINOX
Mora, Susana
Profesor Titular de la ETSAM de la UPM

Comité Científi co Asesor
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Catedrático de la ETSAM de la UPM
Moragues, Amparo
Profesora Titular de la ETSICCP de la UPM
Navarro, Mariano
Jefe del Departamento de Ingeniería RBMA,
ENRESA
Navareño, Álvaro
Jefe del Servicio de Acondicionamiento de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento
Ordóñez, Salvador
Catedrático de Petrología y Geoquímica de 
la Universidad de Alicante
Payá, Jordi
Director del Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Hormigón de la UPV
Planas, Jaime
Catedrático de la ETSICCP de la UPM
Sánchez, Vicente
Catedrático de la ETSICCP de la UPM

Sanz, María
Subdirectora de la Fundación General CSIC
Serra, Javier
Ministerio de Fomento
Sosa, Pedro Miguel
Catedrático de Universidad de la ETSICCP 
de la UPV
Soto, Anselmo
Geotecnia y Cimientos S.A. (GEOCISA)
Tovar, Antonio
Director de ANEFHOP
Viartola, Luis Miguel
Director Técnico de DRAGADOS
Zaragoza, Aniceto
Director general OFICEMEN
Zuloaga, Pablo
Director de Ingeniería ENRESA

Comité Científi co Asesor

Carmen Andrade
Presidenta

Virtudes Azorín
Vocal
Mª Isabel Sánchez de Rojas
Vocal 
Ángela Sorli
Vocal

Comité de Organización
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PROGRAMA CIENTÍFICO

Jornadas Internacionales Conmemorativas del 80 Aniversario del IETcc

 Miércoles, 12 de noviembre de 2014

 
 Mañana  Aula Eduardo Torroja

08:30-09:00 Acreditación y recogida de documentación

09:00-09:30 Inauguración 

 Emilio Lora Tamayo, Presidente del CSIC
 Marta Castellote, Directora del IETcc 
 Carmen Andrade, Presidente de las Jornadas
 José Antonio Torroja, Presidente AMIET
 Pepa Cassinello, Directora Fundación Eduardo Torroja

09:30-10:15 Pausa café

 Presentación oral de trabajos impresos
 
 Grupo temático:  A) Edifi cación

 A-01 Comprensión de los mecanismos de fallo en muros 
  de fábrica de ladrillo: evaluación de  técnicas de 
  reparación y refuerzo tradicionales
  Ramos, S., Martínez, I. 

 A-02 Los materiales de construcción como fuente de  
  enfermedad. Revisión actualizada de la literatura   
  científi ca
  Mehdi-Hueros, V., Muñoz-Rojo, A., Sanz-Rodríguez, M.G. 

 A-03 Sostenibilidad de tecnologías fotocatalíticas en  
  pavimentos urbanos: De ensayos de laboratorio a 
  criterios de conformidad. 
  Proyecto LIFE-PHOTHOSCALING
  Castellote, M.  

 A-04 Sistema de calefacción y refrigeración solar integrado
  en el edifi cio
  Izquierdo, M, de Agustín, P. 

 A-05 Medidas pasivas de mejora de la efi ciencia energética 
  para la rehabilitación del edifi cio principal del Instituto 
  Eduardo Torroja
  Martín-Consuegra, F., Fernández, L., Frutos, B., Alonso, C.,  
  Olaya, M., Oteiza, I., Cuerdo, T. 

 A-06 Análisis de datos para la mejora de la envolvente del  
  modelo térmico en el contexto del nuevo DB HE 1
  Jiménez-González, D., Villar-Burke, R., 
  Larrumbide-Gómez-Rubiera, E. 
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Miércoles, 12 de noviembre de 2014 / PROGRAMA

Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” - Programa Científi co

A-07 Aplicación del Documento Básico de Energía (CTE) a la 
mejora de edifi cios existentes
Villar-Burke, R., Jiménez-González, D., 

 Larrumbide-Gómez-Rubiera, E.

A-08 Estudio de la calidad del aire interior en viviendas 
según el sistema de ventilación utilizado
Sotorrío Ortega, G., Linares Alemparte, P., García Ortega, S. 

A-09 Guía de aplicación del CTE a edifi cación existente
Sorribes Gil, M., Queipo de Llano, J. 

A-10 La contribución del color de la envolvente térmica a la  
disminución de la demanda energética en edifi cios 

 residenciales existentes
Larrumbide-Gómez-Rubiera, E., Jiménez-González, D.,  

 Villar-Burke, R.

A-11 La problemática de las condensaciones intersticiales 
en la rehabilitación energética de edifi cios y su 
aplicación en el DB HE 2013 para las diferentes 
zonas climáticas peninsulares
Larrumbide-Gómez-Rubiera, E., Gavira Galocha, M.J.,   
Sánchez Ramos, V. 

A-12 Medidas activas de mejora de la efi ciencia energética 
para la rehabilitación del edifi cio principal del 
Instituto Eduardo Torroja
Cuerdo-Vilches, T., Bueno-Durán, H., Fernández, L.,   
Martín-Consuegra, F.  

A-13 Evaluación de la efectividad del tratamiento de 
extracción electroquímica de cloruros (EEC) en 
hormigón armado mediante monitorización 

 del tratamiento
Ramos, S., Martínez, I., Castellote, M.

Conferencias Invitadas
Moderadoras: Carmen Andrade y Ángela Sorli 

10:15-11:00 Hipódromo de la Zarzuela 
Jerónimo Junquera
Arquitecto

11:00-11:30 Balística de efectos sobre el hormigón
Manuel Fernández Cánovas
Ingeniero de Armamento y Construcción
Profesor Emérito Universidad Politécnica de Madrid 
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PROGRAMA / Miércoles, 12 de noviembre de 2014

Programa Científi co - Jornadas Internacionales Conmemorativas del 80 Aniversario del IETcc

11:30-12:00  Tendencias en materiales para una construcción  
sostenible
Ana Carmona
Responsable de Sostenibilidad - Sika España 

12:00-12:30 Desarrollo Aditivos para Hormigones Sin Retracción
José Antonio Rodriguez
Director Técnico de Aditivos de Ibermapei

12:30-13:00 La durabilidad de las barreras en la gestión de los 
residuos radiactivos
Pablo Zuloaga
Director de Ingeniería – ENRESA

13:00-13:30 Nuevos métodos de partículas y elementos fi nitos. 
Aplicaciones en las ingenierías civil y de extracción 
de petróleo y gas
Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra 
Director del CIMNE- Universidad Politécnica de Cataluña

13:30-14:00 El innovador futuro del pasado. Ineludible refl exión 
del presente
Pepa Cassinello
Directora de la Fundación Eduardo Torroja
Subdirectora de la ETSAM UPM

14:00-15:00 Comida
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Miércoles, 12 de noviembre de 2014 / PROGRAMA

Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” - Programa Científi co

Tarde Aula Eduardo Torroja

15:00-17:15 Presentación de las comunicaciones orales 
Moderadoras: Virtudes Azorín y María Isabel Sánchez de Rojas

Grupo temático: A) Edifi cación y C) Patrimonio construido

15:00-15:15 A Rehabilitación:  Estrategia para renovar y revalorizar 
el patrimonio edifi catorio
Gómez García C., Lopez  Delgado J.L. 

15:15-15:30 A Protocolo de caracterización y optimización para 
 los edifi cios públicos: caso práctico del

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
Rubio González, A., Macías, M., Lumbreras, J.

15:30-15:45 A Confort en la vivienda. Desde Milán. 
Sáenz Guerra, F.J.

15:45-16:00 A Producción, transformación, almacenamiento y
consumo en la cocina doméstica 

 contemporánea
Amann y Alcocer, A., Pardo Díaz, G. 

16:00-16:15 A Aire vs agua. Nuevas biosferas analizando R.B.  
Fuller vs R. Le Ricolais
Jorge Camacho, C.

16:15-16:30 A Presidio antisísmico para la protección y 
la mitigación del daño de elementos 

 no estructurales
Ortín Rull, G.A., Balsamo, A., Iovinella, I., Morandini, G.

16:30-16:45 C Nuevas tendencias en la rehabilitación arquitectónica 
en España. De la reutilización al reciclaje
De Miguel Sánchez, M., Llorente Zurdo, M.P.

16:45-17:00 C Método mínimo. Nuevo CRAI de la UAH 
Celis D’Amico, F., Echeverría Valiente, E., 
Delgado Conde, I., Vega Ballesteros, J.M., 
Chias Navarro, P., Da Casa Martín, F., Moreno, B.

17:00-17:15 C Aplicaciones prácticas de la fi losofía en 
la construcción renacentista: 
platonismo y hermetismo
Castillo Martínez, A., Roger Castillo, L.

17:15-20:00  Visita Museo Arqueológico (Plazas limitadas)
C/ Serrano, nº. 13; 28001, Madrid 
Nota: el traslado al Museo lo realizará de forma particular cada asistente
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Jueves, 13 de noviembre de 2014

Mañana Aula Eduardo Torroja

09:00-10:30 Presentación de comunicaciones orales
Moderadores: Manuel Olaya y José Antonio Tenorio

Grupo temático:  B) Obra civil

09:00-09:15 B Centro alternativo de gestión de emergencias
Sabater, J., Massuet, J. 

09:15-09:30 B Bilbao: consecuencias del Concurso Internacional de 
1949, del Instituto Técnico de la Construcción y 
del pensamiento de Eduardo Torroja, en la 
prefabricación de viviendas (1949-1969) 

 Bilbao, L.

09:30-09:45 B Patologías de fachadas en el casco histórico de 
la ciudad de Burgos 
González Rubio, L., López Zamanillo, E., 
Uranga del Monte, I., Nebreda Muñoz, R., 
Pérez Alonso, D., González Moreno, S.,
González Martín, J.M., Manso Villalaín, J.M.

09:45-10:00 B El Museo de Colecciones Reales. 
Estructura y Envolvente 
Tuñón Álvarez, E., Barrios Corpa, R. 

Conferencia Invitada

10:00-10:30 El  nuevo museo arqueológico nacional. 
La transformación de un Museo 
Juan Pablo Rodríguez Frade
Director Gerente Frade Arquitectos
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10:30-11:15 Pausa café

Presentación oral de trabajos impresos

Grupo temático: B) Obra civil y C) Patrimonio construido

B-01 Criterios para el diseño y ejecución de elementos de  
geometría compleja de hormigón autocompactante 

 con fi bra metálica
Corral de la Torre, R., Benjamín Gonzalo, I., 
Córdoba Fernandez, L., Jacomé Romero, J., 
Castillo Talavera, A.  

B-02 Modelos de campos de tensiones para la evaluación 
de estructuras de hormigón armado corroídas
Prieto, M., Tanner, P., Lara, C. 

B-03 Requisitos de seguridad estructural basados en 
los riesgos para las personas
Hingorani, R., Tanner, P. 

B-04 Fisuración por corrosión de armaduras de una 
viga conservada durante 24 años en la intemperie
Andrade, C., Pedrosa, F. 

B-05 Indicadores de seguridad y durabilidad para 
el seguimiento del deterioro de estructuras
Andrade, C., Rebolledo, N., Tavares, F., 
Capacchione, M., Sotorrio, G., Fernández, M.J., Millán, J.  
Navareño, A., Sanjuan, M.A., Criado, J.E., Gómez, J.A.,  
Muñoz, J.J., Bartolomé, C., Jiménez, J., di Capua, D., 
Núñez, I., Cienfuegos, R.,  Sbert, M., Magdics, M., García, R. 

C-01 El método de los coefi cientes parciales para la evaluación 
de estructuras sanas y deterioradas
Lara, C., Tanner, P., Prieto, M. 

C-02 La conservación y restauración de edifi cios en España 
a través de las publicaciones del IETcc
Sorli Rojo, A., Azorín López, V. 

C-03 La importancia de los criterios en la intervención en 
el patrimonio arquitectónico. El caso de Santa María 
la Real en Sasamón, Burgos
Mora Alonso-Muñoyerro, S., Del Duca, G., 
Fernández Cueto, P. 

C-04 Emisión de COV y SCOVs al ambiente interior 
por materiales de construcción: un caso real
Piñeiro, R., Andrade, C., Asenjo, V., Castellote, M.  
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Conferencias Invitadas
Moderadores: Antonio Blázquez y Moisés Frías

11:15-11:45 WFTAO – The role and importance of global mutual  
recognition of assessment
Thomas Bruun
World Federation of Technical - Assessment Organization 
(WFTAO)

11:45-12:15 Los proyectos de investigación competitiva en ingeniería  
civil y arquitectura: España y el Horizonte 2020
Pilar Chías
Directora de la Escuela de Arquitectura, 
Universidad de Alcalá

12:15-12:45 Arquitectura Inteligente, Arquitectura Accesible
Juan Luis Quincoces Soler
Director General CENTAC

12:45-13:15 La Ingeniería Civil en Argentina, el Instituto Torroja y 
el arte de bien construir
Luis Julián Lima
Universidad de Junín

13:15-13:45 Eduardo Torroja y su Instituto. Refl exiones sobre la  
investigación, el diseño, la construcción y la enseñanza  
de la ingeniería estructural. Pasado, presente y futuro
Hugo Corres Peiretti
Catedrático de la ETSICCP de la UPM

13:45-14:15 Conservar, Rehabilitar, Innovar: un tenso vínculo
Miguel Aguiló
Catedrático ETSICCP-UPM

14:15-15:15 Comida
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Tarde Aula Eduardo Torroja

15:15-18:15 Presentación de las comunicaciones orales 
Moderadores: Esperanza Menéndez y Ángel Castillo

Grupo temático:    B) Obra civil, C) Patrimonio construido
y D) Materiales de construcción

15:15-15:30 B Transformaciones tipológicas constructivas de 
la ingeniería del hormigón en la 
arquitectura norteamericana, 1950-1975 
Anaya Díaz, J. 

15:30-15:45 B Prefabricación y vivienda de emergencia 
Bendito Muñoz de Cuerva, F., Bris Marino, P.,
Nuere Menéndez-Pidal, S., Saint-Supery, M.

15:45-16:00 D Espumas metálicas y fi bras naturales, ejemplos 
de desarrollo de nuevos materiales 
Navacerrada, M. A., Díaz, C., Pedrero, A. 

16:00-16:15 D Evaluación de las propiedades mecánicas de 
un hormigón eco-efi ciente elaborado con 
áridos reciclados mixtos 
Rodríguez Robles, D., García González, J., Juan Valdés, A., 
Morán del Pozo, J.Mª., Guerra Romero, M.I.

16:15-16:30 D Acondicionamiento mediante pre-saturación de áridos 
reciclados de tipo mixto para su empleo en hormigones 

 reciclados
García González, J, Rodríguez Robles, D., Juan Valdés, A., 
Morán del Pozo, J.M., Guerra Romero M.I.

16:30-16:45 C El análisis modal operacional en la identifi cación de 
propiedades dinámicas de edifi caciones históricas. 
Aplicación sobre la capilla del palacio de Würzbug 

 (Alemania)
Compán, V., Cámara, M., Sáez, A.

16:45-17:00 D Upcycling de materiales de la industria textil en nuevos
materiales de construcción
Archilla Pérez, D., Almeida Santos, G.

17:00-17:15 D An experimental study on wet/dry effects on FRCM   
reinforced masonry
Paradiso, M., Borri, A., Sinicropi, D., Galassi, S., Perria, E.

17:15-17:30 D Effect of waste glass powder on foamed concrete 
 properties
 Kara, P.

17:30-17:45 C La innovación tecnológica como factor clave para la  
conservación del Patrimonio en riesgo

 Bellido, R.

17:45-18:00 D Claves en el desarrollo de nuevos materiales de 
 construcción
 Azpilicueta, E.
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18:00-18:15 C Actualización de modelos de elementos fi nitos a partir 
de los resultados del análisis modal operacional. 
Aplicación sobre la Capilla del Palacio de Würzburg 
(Alemania)
Jiménez, J.F., Pachón, P., Rodríguez-Mayorga, E. 

20:30 Visita Técnica al Hipódromo de la Zarzuela
Precisa una inscripción especifi ca e incluye cena

Viernes, 14 de noviembre de 2014

Mañana Aula Eduardo Torroja

09:00-10:30 Presentación de comunicaciones orales
Moderadores: : Borja Frutos y Cecilio López-Hombrados

Grupo temático:   B) Obra civil y C) Patrimonio construido

09:00-09:15 C Comportamiento acústico del trencadís frente 
a cristalización de sales
Gómez, J., Segura,  I., Cavalaro, S., Torrents, J.M., 

 Aguado, A.

09:15-09:30 C Análisis de morteros en patrimonio arquitectónico: 
investigación pluridisciplinar para su conservación 
Iglesias Campos, M.Á., Guasch Ferré, N., Prada Pérez, J.L., 
Alcayde Palanca, M.J.

09:30-09:45 C Nuevos enfoques para edifi cios antiguos:
Reversibilidad en la consolidación estructural de 
monumentos en albañilería 

 Jurina, L.

09:45-10:00 C La aplicación de la termografía en el ámbito de la  
rehabilitación y conservación arquitectónica 
Tormo Esteve, S., Royo Pastor, R.

10:00-10:15 B Herramientas racionales para la reducción de riesgos  
 mediante monitorización

Tanner, P., Prieto, M., Mata, J., Poy, I., Sánchez, F.

10:15-10:30 B Comportamientos tensionales atípicos en el análisis 
 de continuos

López-Rey, J., Ripoll, S.
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10:30-11:15 Pausa café

 Presentación oral de trabajos impresos
 
 Grupo temático:  D) Materiales de construcción
 
 D-01 Uso de residuos de la minería de carbón como 
  adiciones activas al cemento
   Frías, M., Rodríguez, O., Sánchez de Rojas, M.I., 
   García, R., Vigil, R., Vegas, I., LaHoz, E., 
   Martínez-Ramírez, S., Fernández-Carrasco, L.

 D-02 Nuevas perspectivas en la adaptación y utilización de  
  aditivos históricos en los morteros
   Guasch Ferré, N., de Luxán Gómez del Campillo, Mª. P.,  
   Díaz Gonçalves, T., Veiga, Mª. R., Doménech Carbó, M. T., 
   Prada Pérez, J.L. 

 D-03 Residuos de la industria cerámica sanitaria en 
  la industria cementera   
  Medina, C., Asensio, E., Sáez del Bosque, I.F., Frías, M.,  
  Sánchez de Rojas, M.I.  

 D-04 Residuos y desechos industriales de base cerámica  
  como puzolanas alternativas
   Sánchez de Rojas, MI., Asensio, E., Nieto, M., Frías, M., 
   Medina, C., Rodríguez, O., Rivera, J. 

 D-05 Gestión de los residuos de construcción y demolición 
  en el ámbito nacional
   Rodríguez, G., Medina, C., Asensio, E., Juan, A., 
   Sánchez de Rojas, M.I.   

 D-06 Algunos datos históricos sobre la investigación en   
  corrosión de armaduras
   Andrade Perdrix, C.  

 D-07 Bases para la estimación del coefi ciente de difusión del  
  radón en el hormigón a partir del coefi ciente de difusión  
  del oxígeno
   Linares Alemparte, P., Andrade Perdrix, C., Baza Herrero, D. 

 D-08 Armaduras de acero inoxidable expuestas en ambiente 
  marino. Caracterización in-situ de la corrosión
   Pachón Montaño, A., Sánchez Montero, J., 
   Andrade Perdrix, C., Fullea García, J., 
   Matres Serrano, V., Acosta Sánchez, P., 
   Picón Bolaños, J.M. 

 D-09 La sostenibilidad dentro de la metodología BIM
   Hernando-Ortega, J., Otero-Seseña, S., 
   Dampierre-Garralón, M., Tenorio-Ríos, J.A.  

 D-10 Evaluación del ACV de materiales de construcción en 
  su fase de producción. Escala de califi cación
   Gavira Galocha, M.J., Otero Seseña, S.  
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 D-11 Construcción con madera, evolución de la sostenibilidad 
  de materiales de construcción. El caso del CLT  
  Galván, J., Oteiza, I., Fernández-Golfín, J.I., Martínez, E.  

 D-12 Coefi ciente de difusión calculado a partir de cloruros  
  solubles en agua o libres
   Rebolledo, N., Andrade, C. 

 D-13 Estudio de la evolución de la hidratación inicial de   
  cementos con adición de cenizas volantes y de fondo  
  mediante difracción de rayos X y espectroscopía 
  de mpedancia eléctrica
   Menéndez, E., de Frutos, J., Álvaro, A.M. 

 D-14 Estudio petrográfi co de áridos silíceos. 
  Cálculo paramétrico de su reactividad frente a los álcalis
   Menéndez Méndez, E., Prendes Rubiera, N., 
   García-Rovés Loza, R.

11:30-12:30 Conferencias Plenarias 

11:30-12:00 Gordon Clark
 President of the Federation for Structural Concrete (FIB)

12:00-12:30 Fredrik Glasser 
 Emeritus Professor -University of Aberdeen.
 Medalla Instituto Eduardo Torroja 2014

 Introductores: 
 Marta Castellote, Directora del IETcc 
 Borja Frutos, Vicedirector del IETcc
 Ángel Castillo, Vicedirector del IETcc
 Carmen Andrade, Presidente de la Jornadas
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12:30-13:30 Clausura
José Ramón Urquijo Goitia,  
Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales  
del CSIC  

María Luisa Poncela García
Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

Representante del Ministerio de Fomento

Javier Manterola Armisén 
Director de CFCSL

Carlos Conde Lázaro
Rector UPM

Entrega de la “Medalla Instituto Eduardo Torroja 2014” 

A lo largo de las Jornadas se celebrará la exposición:
“QUIENES SOMOS, DE DÓNDE VENIMOS”  

en la Sala Banderas y el Aula Torroja del IETcc.
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CONFERENCIAS 12, 13 y 14 de noviembre de 2014 

EL INNOVADOR FUTURO DEL PASADO
 INELUDIBLE REFLEXIÓN DEL PRESENTE

Cassinello, P. (1)

(1) ETSAM. Universidad Politécnica de Madrid

La Innovación no es solo motor del progreso de la Arquitectura e Ingeniería. Es 
también, y de manera insoslayable, la clave del Futuro de su Pasado.

Sin embargo, la conservación del legado de la Arquitectura ha generado una 
amplia polémica en torno a la integración de la “innovación”, cuando entra en 
confl icto con su concepción formal, despojándola de su histórica razón de ser. 
Pero tampoco podemos fosilizar el pasado convirtiéndolo e un cadáver carente de 
vida y utilidad para la sociedad, que llenaría las ciudades de bellos esperpentos 
vacíos. Es necesario disipar esta dicotomía conciliando la integridad del pasado 
con la innovación que demanda la sociedad ante la necesaria habitabilidad y 
sostenibilidad.

Palabras clave: innovación, conservación, restauración, arquitectura, 
sostenibilidad.

THE INNOVATE FUTURE OF THE PAST
INESCAPABLE REFLECTION OF THE PRESENT

Innovation is not only the engine of the Architectural and Engineering progress. 
It is also, in an unpreventable way, the key of the Future existence of their Past.

Nevertheless, the conservation of Architecture Legacy has generated an extended 
polemic about the integration of the innovation when it goes into confl ict with its 
formal design by broking its historic reason to be. Even though we can not fossilize 
the Past by converting it in a lifeless and usefulness body  to the society. Our 
cities will be full of wonderful and empty eyesores. It is necessary to dissipate 
this dichotomy by reconciling the Past integrity and the innovation which society 
demands on habitability and sustainability.

Key words: innovation, conservation, restoration, architecture, sustainability. 
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BALÍSTICA DE EFECTOS EN EL HORMIGÓN

Fernández Cánovas, M. (1)

(1) ETSICCP - Universidad Politécnica de Madrid

En la protección de recintos de edifi cios destinados a comunicaciones, centros 
informáticos de gran responsabilidad, centros vitales para la seguridad y defensa 
nacional, etc., es de gran importancia proteger sus cerramientos frente a 
determinadas amenazas especialmente procedentes de acciones terroristas. 
El hormigón debido a sus características mecánicas, fácil moldeo y bajo coste se 
puede considerar como un material de protección muy adecuado, especialmente 
frente al impacto de proyectiles.
En esta ponencia se resumen los ensayos realizados y los resultados obtenidos 
con diferentes proyectiles de hasta el calibre de 25 mm impactando sobre 
hormigones de hasta 100 MPa reforzados con fi bras de acero. Se describen, 
igualmente, los estudios similares de fragmentos procedentes de la explosión de 
granadas de mortero de 81 mm impactando sobre placas de hormigón.
Los ensayos concluyen fi nalmente demostrando que aumentando la resistencia 
del hormigón y su ductilidad por medio de la incorporación de fi bras de acero es 
posible reducir el espesor de los blindajes y evitar la formación de “scabbing”.

Palabras clave: Impacto de proyectiles, hormigón de alta resistencia, hormigón 
reforzado con fi bras de acero.

BALLISTIC EFFECTS ON CONCRETE

In the protection of enclosures of communications  buildings, computer centers 
of great responsibility, vital centers for national security and defense, etc., is very 
important to protect their  walls against certain threats especially from terrorist 
actions.
Concrete for its mechanical properties, moldability and low cost is a very suitable 
protective material particularly against the impact of projectiles. 
In this paper is summarized the tests performed and the results obtained with 
different projectiles up to 25 mm caliber impacting up to 100 MPa concrete 
reinforced with steel fi bers.  Similar studies with fragments from 81 mm caliber 
mortar impacting over concrete plates were carried out and are described in this 
paper.
Finally the tests conclude that increasing the concrete strength and its ductility by 
means of steel fi bers it is possible to reduce the thickness of the shields and avoid 
the danger of “scabbing”. 

Key words: Impact of projectiles, high strength concrete, steel fi ber reinforced 
concrete. 
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EL MODEL CODE 2010 DE LA FIB Y LA DURABILIDAD 
DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Lima, L. (1)

(1) Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, Junín, Argentina
 LEMIT, La Plata, Argentina

El MC 2010 de la fi b es una norma de vanguardia cuya concepción marca 
la aparición de una nueva generación de ideas en lo referente a la efi cacia y 
durabilidad de las estructuras de hormigón. Debe ser explicado y difundido para 
que los proyectistas incorporen estos conocimientos a su quehacer diario.

En la presente ponencia se analizan, en primer término, los fundamentos de estos 
nuevos criterios.

Luego se expone la forma de operar que, a tal fi n, establece el MC 2010 en todas 
las etapas que componen la vida útil de una estructura: concepción; proyecto; 
construcción; uso; demolición.

Finalmente se analizan las ventajas prácticas de esta forma de proceder.

Palabras clave: hormigón, durabilidad, operatoria, educación.

THE FIB MODEL CODE AND THE DURABILITY 
OF STRUCTURAL CONCRETE

The fi b MC 2010 is a pioneer document that establishes a new conceptual 
procedure referred to concrete structures effi ciency and durability. So it must be 
spread among the Structural Engineers. 

In this paper one fi rst analyse the background of these new ideas.

Then one describes the operational way established by MC 2010 to fulfi l the new 
criteria along all the structure life: conception; design; construction; use; demolition.

Finally one analyses the new procedures practical advantages.

Key words: concrete, durability, practical procedure, education.



CONSERVAR REHABILITAR INNOVAR

36

jornadas internacionales conmemorativas 
del 80 aniversario del IETcc

Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” - ISBN: 978-84-7292-381-2   

CONFERENCIAS 12, 13 y 14 de noviembre de 2014 

NUEVO  MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
LA TRANSFORMACIÓN DE UN MUSEO

Rodríguez Frade, J.P. (1)

(1) FRADE ARQUITECTOS

¿Cómo compaginar el respeto hacia  un edifi cio declarado Bien de Interés 
Cultural con las exigencias necesarias de un museo de nuestro tiempo? A mi 
juicio, el acierto de la intervención radica siempre en el acuerdo equilibrado entre 
ambos aspectos; esto es: entre Tradición y Desarrollo, asumiendo determinados 
sacrifi cios de planteamiento con el objeto de potenciar la relación entre el edifi cio 
y la colección sin desmerecer ninguno de sus valores.

No es nuevo apuntar que el uso como museo en un edifi cio de carácter histórico 
implica una serie de consideraciones muy específi cas tanto hacia las trazas 
originales del propio edifi co como hacia las respuestas que debe ofrecer desde 
un punto de vista funcional. Si esta premisa es contemplada desde los primeros 
planteamientos de una manera “natural”, se puede obtener gran provecho para el 
conjunto a pesar de aquello que puede parecer a priori un inconveniente.

Hemos considerado aconsejable solapar en la intervención la emoción que nos 
transmiten los museos de principios de siglo XX, con la efi cacia comunicativa y 
los requerimientos de conservación  que permite la tecnología actual y pensamos 
que es absolutamente posible y necesario el recuperar muchos aspectos 
museográfi cos hoy aparentemente fuera de lugar pero de gran interés si son 
interpretados desde una clave contemporánea. 

En defi nitiva, se trata de alcanzar una solución que emocione y sugiera en silencio  
desde un planteamiento respetuoso hacia el proyecto original. 

Un museo abierto a la sociedad en donde todo aquel que lo recorra sienta que 
éste ha sido realizado a la medida de sus intereses y conocimientos
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A

REHABILITACIÓN: ESTRATEGIA PARA RENOVAR Y 
REVALORIZAR EL PATRIMONIO EDIFICATORIO

*Gómez García C. (1); López  Delgado J.L. (2)

(1) Director General Grupo Rehabilitador NVR . Madrid. España
(2) Arquitecto. Gabinete técnico CREA Arquitectos Consultores. Madrid. España

Se presentará un ejemplo práctico de renovación y revalorización de un edifi cio 
mediante su rehabilitación  integral energético-sostenible y de accesibilidad,  
realizada en una fi nca de 10 viviendas y 5 alturas situada en  un barrio a las 
afueras de Madrid. 
El ejemplo hará especial referencia a las consideraciones culturales y 
socioeconómicas de los vecinos y a las difi cultades de realizar una obra  con el 
propietario viviendo durante su ejecución.
Se presentará una auditoría energética que expondrá  las soluciones adoptadas 
para la mejora de la efi ciencia energética del edifi cio, sus costes, el  cálculo  del 
ahorro obtenido y del retorno de la inversión realizada, así como un estudio 
termográfi co del inmueble.
Por último se expondrá como se ha resuelto el problema de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas mediante la instalación de un ascensor por 
el exterior de la fi nca. 

Palabras clave: Modelo, Rehabilitación, Efi ciencia, Energía, Accesibilidad.

RENOVATION: STRATEGY TO RENEW AND 
ENHANCE THE REAL ESTATE

A practical example of a building renewal and enhancement will be presented. The 
case will be based on the integral energetic, sustainable and accessible renovation 
of a building located in Madrid suburbs, composed by 10 housing distributed in 5 
levels. 
Cultural and socio-economic features from the neighbourhood will be specifi cally 
taken into consideration, as well as the complexity of a process where owner and 
restoration live together during the project implementation. 
A thermal study and an energy audit on the property will be presented to expose 
the troubleshooting process assumed to improve energy effi ciency of the building, 
costs, savings achieved and return on investment.
To end up, they will be disclosed alternatives for accessibility and barrier-free 
solutions, such as placing an outer elevator.

Key words: Model. Restoration. Effi cency. Energy. Accessibility. 
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A

PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
PARA LOS EDIFICIOS PÚBLICOS: 

CASO PRÁCTICO DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Rubio, Á. (1);  Macias, M. (2); Lumbreras, J. (3)

(1) Estudiante de Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid; 
(2) Departamento de Ing. Civil, Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid; 
(3) Departamento de Ingeniería Química Industrial y Medio 

Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid;

La normativa establecida por la Directiva relativa a la efi ciencia energética en los 
edifi cios (DEEE, 2010/31/UE, 16 junio 2010), y su adecuación a las normas nacionales 
en el ámbito de la Unión Europea, establecen una guía de diseño basada en la 
efi ciencia energética para los nuevos edifi cios y la revisión de los existentes. El primer 
objetico de este trabajo es como caracterizar y optimizar la efi ciencia energética de 
los edifi cios públicos existentes con un orden determinado (un protocolo), a través de 
un proceso con las siguientes características: sencillo, económico y fi able. Además de 
esto se pretende encontrar un mismo protocolo útil en todo el marco de la DEEE Los 
dos principales objetivos de DEEE son el ahorro energético y la disminución de las 
emisiones de dióxido de carbono. Quizá ambos objetivos se puedan ver comprometidos 
si no corregimos la tendencia actual, en primer lugar en los edifi cios públicos como el 
mejor y necesario ejemplo para el resto del parque de edifi cios existentes.

Palabras clave: edifi cios públicos existentes, consumo real, consumo teórico, 
optimización y caracterización.

PROTOCOL FOR CHARACTERIZING AND OPTIMIZING 
ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS: 

CASE STUDY OF POZUELO DE ALARCÓN MUNICIPALITY

The European EPBD regulations and its adequacy to the local norms draw a design 
guideline based on the improving energy effi ciency on designing new buildings and 
checking existing buildings. The fi rst objective of this work is how characterizing and 
optimizing energy effi ciency in public existing buildings with an order (a protocol), 
through a process with the following characteristics: easy, economic and reliable. 
Besides it is looking for the same protocol useful in a European EPBD frame. The 
present work is applicable to the buildings of the public heritage in the case they are in 
some kind of heritage offi cial protection, although they are not obligated by the EPDB. 
The two main aims of the EPBD are energy saving and lower carbon dioxide emissions. 
Perhaps both will be compromised if we do not correct the present tendency, fi rstly 
in the public buildings as the best and necessary example for the rest of the existing 
buildings stock.

Key words: public existing buildings, real energy consume, theorical  energy consume, 
optimization, characterization.
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CONFORT EN LA VIVIENDA. DESDE MILÁN

Sáenz Guerra, F.J. (1)

(1) Profesor Universidad CEU San Pablo, Arquitectura. 
Departamento de Proyectos. Madrid

El concepto de “sostenibilidad” en nuestros días lleva asociado en muchos casos 
el “low-cost”. Arquitectos como Lacaton y Vasal o intervenciones en China y Africa 
lideran una línea de investigación predominante en el debate actual. Pero junto 
a ello, y tras la destrucción del concepto de Belleza, magnifi cado seguramente 
en las propuestas de Guy Debord, 1967 mayo del 68, conviene recomenzar a 
sentar las bases en una línea simultánea que recoja ambiciones de, por ejemplo, 
la clase culta milanesa, que desde posiciones contrarias a Roma, y desde un 
pensamiento de burguesía de la contracultura, busca la Belleza de la que reniega. 
La utilización de nuevos materiales, de sistemas constructivos o de generación 
de espacios de grandes luces, vuelve a ser vista no desde la noción de “suceso” 
sin interpretación, sino como manifi esto de una época. También veremos casos 
como la Plaza Gae Aulenti en Milán en que la cultura de masas fagocita, con su 
merchandaising, la idea de cierto refi namiento que la Industria de Milán transmite 
a través de la Fiera de M.Fuksass.

Palabras clave: Confort, Belleza, Sostenibilidad, Nuevos materiales, la Piel.

COMFORT IN THE HOUSE. FROM MILAN

The concept of “sustainability” in our day is associated in many cases the “low-
cost”. Lacaton architects and Vasal or interventions in China and Africa leading 
a line of research in the predominant current debate. But next to it, and after 
the destruction of the concept of beauty, certainly magnifi ed in the proposed 
Guy Debord, May 68 1967, it set the stage anew in line to collect simultaneous 
ambitions, for example, the Milanese intelligentsia that from positions contrary 
to Rome, and from a bourgeois thinking counterculture, Beauty seeks to deny. 
The use of new materials, building systems or generating large span spaces, 
not to be seen again from the notion of “event” without interpretation, but as a 
manifesto of an era. Also see cases like Gae Aulenti Square in Milan in which 
mass culture engulfs with its merchandising, the idea of true refi nement Milan 
Industry transmitted through the Fiera M.Fuksass. 

Key words: Comfort, Beauty, Sustainability, New Materials, Skin.
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MEDIDAS PASIVAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 

PRINCIPAL DEL INSTITUTO EDUARDO TORROJA

Martín-Consuegra, F. (1); Fernández, L. (1); Frutos, B. (1) 
Alonso, C. (1); Olaya, M. (1); Oteiza, I. (1); Cuerdo, T. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Con el objetivo puesto en una rehabilitación energética efi ciente, se detalla una 
metodología para la evaluación de las demandas de calefacción y refrigeración 
del edifi cio principal del Instituto Eduardo Torroja.

A partir del análisis del estado actual del edifi cio se proponen medidas pasivas 
de mejora de la envolvente térmica. Se analiza su repercusión en la factura 
energética y los costes asociados a su incorporación.

Palabras clave: edifi cios públicos, rehabilitación energética, demanda, mejoras 
pasivas.

PASSIVE ENERGY EFFICIENCY MEASURES FOR EDUARDO 
TORROJA INSTITUTE RETROFIT

A methodology for assessing heating and cooling energy demands of the main 
building of the Institute Eduardo Torroja is detailed. The main objective is to 
achieve an effi cient energy retrofi t.

Passive measures are proposed in order to improve the building envelope, 
analyzing the impact on energy bills and refurbishment costs. 

Key words: public buildings, energy retrofi t, energy needs, passive measures
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MEDIDAS ACTIVAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 

PRINCIPAL DEL INSTITUTO EDUARDO TORROJA

Cuerdo-Vilches, T.* (1); Bueno-Durán, H. (1) 
Fernández, L. (1); Martín-Consuegra, F. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Como parte de la propuesta para el IETcc de someterlo a una rehabilitación 
energética efi ciente, se detalla una metodología de análisis y evaluación de 
mejoras en el ámbito energético sobre las instalaciones existentes en el edifi cio 
principal del Instituto Eduardo Torroja. Para ello se aplicarán estrategias de 
efi ciencia energética y energías renovables.

A partir del análisis del estado actual del edifi cio se proponen medidas activas de 
mejora aplicadas a calefacción, ACS e iluminación. Se completa el estudio con 
la propuesta del ahorro estimado, así como los costes asociados y el periodo de 
amortización.

Palabras clave: edifi cios públicos, rehabilitación energética, instalaciones, 
mejoras activas, efi ciencia energética

ACTIVE ENERGY EFFICIENCY MEASURES FOR EDUARDO 
TORROJA INSTITUTE RETROFIT

As part of the proposal for submitting the IETcc to an energy effi cient retrofi t, a 
methodology for analyzing and evaluating improvements in the energy sector on 
existing facilities in the main building of the Institute Eduardo Torroja is detailed. 
This proposal is based on energy effi ciency strategies and renewable energy.

From the analysis of the current state of the building, active building improvement 
measures are proposed, applied  to heating, DHW and lighting. The study is 
completed with a proposal of estimated savings and associated costs and the 
payback period.

Key words: public buildings, energy retrofi t, facilities, active improvements, 
energy effi ciency.
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APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO DE ENERGÍA 
(CTE) A LA MEJORA DE EDIFICIOS EXISTENTES

Villar-Burke, R.*(1); Jiménez-González, D (1); Larrumbide-Gómez-Rubiera, E. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

La actualización en septiembre de 2013 del Documento Básico “Ahorro de 
Energía” del Código Técnico de la Edifi cación, la normativa técnica española 
sobre edifi cación, introduce novedades en relación a la intervención en edifi cios 
existentes.
En el caso de edifi cios existentes la norma establece dos niveles en función del 
alcance de la intervención, que determinan las exigencias, bien en términos de la 
demanda energética del edifi cio, bien en términos de parámetros característicos 
de la envolvente.
Además, para adaptarse a las condiciones singulares que a menudo se producen 
en la rehabilitación de edifi cios se plantean tres criterios generales de fl exibilidad, 
proporcionalidad y reparación de daños que permiten modulas las exigencias.
La ponencia analiza la aplicabilidad de la norma a la rehabilitación energética 
y las posibilidades de optimización energética a través del estudio de diversas 
intervenciones en edifi cios existentes.

Palabras clave: Energía, rehabilitación, edifi cación existente, CTE.

APPLICATION OF THE ENERGY SAVING 
DOCUMENT TBC TO EXISTING BUILDINGS

The September 2013 update of the Basic Document “Energy Saving” Technical 
Building Code (TBC), the spanish technical building regulations, introduced 
innovations in relation to intervention in existing buildings. 
For existing buildings, the rule establishes two levels depending on the scope of 
the intervention, which determine the requirements, either in terms of the energy 
demand of the building, or in terms of characteristic parameters of the envelope. 
Further, to suit the unique conditions that often occur in the rehabilitation of 
buildings, three general criteria arise for modulating the requirements:of fl exibility, 
proportionality and repair damaged.
The paper analyzes the applicability of the standard to the energy rehabilitation 
and the potential energy optimization through the study of various interventions in 
existing buildings. 

Key words: Energy, rehabilitation, existing buildings, TBC
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GUÍA DE APLICACIÓN DEL CTE A EDIFICACIÓN EXISTENTE

Sorribes Gil, M.*(1); Queipo de Llano, J. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

La nueva realidad del sector de la construcción marca claramente un giro hacia a 
la necesaria rehabilitación del parque construido.
El CTE (Código Técnico de la Edifi cación) en su proceso natural de revisión y 
actualización constante desde su implantación en 2006, ha ampliado recientemente 
el articulado referente a las intervenciones sobre edifi cación existente con el 
objetivo de cubrir este campo de actuación edifi catoria no sufi cientemente 
recogido y valorado en la primera versión de la reglamentación. 
Con este nuevo marco reglamentario surge la necesidad de explicar y difundir los 
criterios subyacentes a su generación así como orientar a los diferentes técnicos y 
profesionales involucrados en el campo de la rehabilitación en la correcta aplicación 
de dicha reglamentación, especialmente del criterio de fl exibilidad incorporado en 
la misma que es inherente a toda intervención en edifi cación existente.

Palabras clave: Guía, rehabilitación, edifi cación existente, CTE.

APPLICATION GUIDE TBC TO EXISTING BUILDINGS

The new reality of the construction sector marks a clear shift towards the necessary 
rehabilitation of the building stock.
The TBC (Technical Building Code) in its natural process of reviewing and 
constantly updated since its introduction in 2006, has recently expanded the 
articles concerning existing building interventions in order to cover this fi eld of 
building performance not suffi ciently collected and estimated in the fi rst version of 
the regulations.
This new regulatory framework arises the need to explain and disseminate 
the criteria underlying their generation and target different technicians and 
professionals involved in the fi eld of rehabilitation in the proper application of 
those rules, especially the criterion of fl exibility incorporated in the same one that 
is inherent in any intervention in existing building. 

Key words: Guide, rehabilitation, existing buildings, TBC
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PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
CONSUMO EN LA COCINA DOMÉSTICA CONTEMPORÁNEA

Amann y Alcocer, A. (1); Pardo Díaz, G. (1)

(1) Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Si a lo largo de la Historia, el espacio-tiempo vinculado a la preparación de los 
alimentos ha  revelado las transformaciones de la domesticidad permitiendo 
analizar los cambios más radicales relativos a la casa y sus habitantes, durante 
el siglo XX - y especialmente en la segunda mitad como consecuencia de las 
revoluciones tecnológicas y de género- la cocina ha sido el escaparate de las 
distintas formas de habitar, alterando los signifi cados tradicionalmente asociados 
a este espacio y demandando  un nuevo protagonismo dentro del proyecto de 
vivienda. En la actualidad, la cocina es un término en continua revisión, sin más 
defi nición física que la que las de las regulaciones caducas, donde se desarrollan 
acciones desconocidas vinculadas a unos nuevos inquilinos tan diferentes como 
los propios hábitos de consumo de un mundo global, atravesado tanto por la 
sostenibilidad, la conciencia ecológica, la crisis y  la preocupación por un cuerpo 
sano a base de una nutrición responsable, que con demasiada frecuencia se 
escapa a por el menú del día del bar de la esquina . Desde el análisis complejo 
del proyecto, esta comunicación estudia este espacio-tiempo-aumentado  de 
producción, relaciones, comidas y afectos de una domesticidad mutante. 

Palabras clave: cocina, domesticidad, diversidad, tiempo.

PODUCTION, TRANSFORMATION, STORAGE AND CONSUMPTION 
IN THE CONTEMPORARY DOMESTIC KITCHEN

Throughout History, the space-time where the making of food was done has 
revealed the transformations of domesticity allowing to analyze the most radical 
changes related to home and its inhabitants; nevertheless during the twentieth 
century, specially in the second half because of the technological and gender 
revolutions, the kitchen has modifi ed the traditional meanings associated to this 
space by showing the different ways of living as it demanded a new prominence 
within the housing project.Currently, kitchen is a continuously term only defi ned by 
old regulations; Also it is the place where unknown actions linked to diverse new 
tenants according to the consumption modes of a global world are developed. 
Sustainability, ecological aware, the crisis and the concern for a healthy body that 
with too much frequency escapes to the corner bar for the fi xed menu, go through 
the kitchen.From a complex analysis of the design, this communication studies 
this augmentedspace-time of production, relationships, meals, and affects  of a 
mutant domesticity.

Key words: kitchen, domesticity, diversity, time
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AIRE VS AGUA. NUEVAS BIOSFERAS ANALIZANDO 
R.B. FULLER VS R. LE RICOLAIS

Jorge Camacho, C. (1) 

(1) Escuela de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares

Como suma global de ecosistemas, las biosferas construídas artifi cialmente 
analizan cómo una matriz de vectores isotrópicos proporciona un modelo más 
próximo a las esferas, las burbujas y los átomos que el esquema de tres ejes 
XYZ. En el modelo «The Cardboard House» de R. B. Fuller, la cúpula geodésica 
está formada por multitud de moléculas de aire en retícula que cubren el mayor 
espacio con el menor gasto de energía. El sistema sinergético opta por sustituir 
el aire, representado por un conjunto de corpúsculos blandos con cierta facilidad 
para la compresión, por el agua formado también por corpúsculos, pero duros 
como pequeñas bolas de acero con gran incapacidad para la compresión 
deslizando unas sobre otras al no poder absorber los esfuerzos tangenciales. 
También se establece una relación de contigüidad con la investigación «Under 
Sea Transit» de Robert Le Ricolais a través del automorfi smo, observando cómo 
cristales salinos y seres acuáticos sin gravedad inducen principios constructivos 
de nuevas biosferas como insulamientos artifi ciales

Palabras clave: Energía, Cúpula geodésica, Vivienda, Infraestructuras, Biosfera.

AIR VS WATER. NEW BIOSPHERES SEARCHING 
R.B. FULLER VS R. LE RICOLAIS

As the global sum of all systems, artifi cially-constructed biosphere carefully 
examines structural shells like a matrix of isotropic vectors which gets a model 
nearer to spheres, bubbles and athoms than three axis XYZ scheme. In “The 
Cardboard House” of R.B. Fuller, the geodecsic dome, focused on the problem of 
how cover the maximum space with the minimum of energy, is made of many air 
molecules. The air solution, which is represented by several soft corpuscles and 
likely to support compressión strength, is replaced with water solution, which is 
made by corpuscles too, but such as small steel balls that are not be able to afford 
compression strength sliding one each other without taking up tangential stresses. 
In adittion, a conexión is established by contiguity with the article “Under Sea 
Transit” of R. Le Ricolais who focused on the principle of automorphism, showing 
how small glasses and microorganisms without gravity lead to building principles 
of new biospheres like artifi cial insulation.

Key words: Energy, Geodesic Dome, Housing, Infraestructure, Biosphere.
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A

PRESIDIO ANTISÍSMICO PARA LA PROTECCIÓN Y LA MITIGACIÓN 
DEL DAÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Balsamo, A. (1); Iovinella, I. (1); Morandini, G. (2); Ortín Rull, G.A. (3)*

(1) DiST - Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura
Università di Napoli Federico II

(2) Mapei S.p.A. Structural Strengthening Line
Via Cafi ero, 22 Milano - Italia

(3)* Ibermapei, S.A – Santa Perpètua de Mogoda - España

Una parte signifi cativa de los daños observados en los edifi cios afectados por un 
terremoto está relacionada con el colapso/vuelco de elementos no estructurales 
como cerramientos, tabiques y falsos techos. 
En edifi cios de uso público, la obstaculización de las rutas de escape, también 
afectan negativamente el tiempo de evacuación, lo que aumenta signifi cativamente 
el umbral de peligro. 
Este documento describe los ensayos iniciales realizados con un sistema 
innovador que puede reducir signifi cativamente estos daños y, al mismo tiempo, 
evitar el colapso y/o expulsión de las partes de albañilería desprendidas. 
Las pruebas llevadas a cabo han demostrado la efi cacia de este tipo de refuerzo, 
tanto en términos de resistencia como de deformación.

Palabras clave: Refuerzo sísmico, albañilería, particiones, cerramientos.

SEISMIC PRESIDIUM FOR THE PROTECTION AND MITIGATION 
OF NON STRUCTURAL DAMAGE

A signifi cant part of the damage observed in buildings affected by an earthquake 
is related to the collapse / overturn of non-structural elements such as walls, 
partitions and false ceilings. In public buildings, obstruction of escape routes, also 
adversely affect the evacuation time, which signifi cantly increases the danger 
threshold. 
This paper describes the initial tests with an innovative system that can signifi cantly 
reduce this damage and at the same time, avoid collapse and / or expulsion of the 
detached parts of masonry. Tests carried out have demonstrated the effi cacy of 
this type of reinforcement, both in terms of strength and deformation

Key words: Seismic reinforcement, masonry, partitions, facades.
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A

COMPRENSIÓN DE LOS MECANISMOS DE FALLO 
EN MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO: 

EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE REPARACIÓN Y 
REFUERZO TRADICIONALES

Ramos, S. *(1); Martínez, I. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Departamento 
de Seguridad y Durabilidad de los materiales. Madrid, España.

Reparar/reforzar una estructura implica la mejora de al menos uno de los 
siguientes parámetros: capacidad de tracción, corte, fl exión, estabilidad miembro, 
la capacidad de compresión, ductilidad, energía disipación, resistencia o rigidez o 
ambos. Aunque se han aplicado una amplia variedad de soluciones técnicas para 
los refuerzos en muros de fábrica, existe poca información o directrices técnicas 
con las que poder juzgar las ventajas e idoneidad del uso de estos métodos.

El objetivo de este trabajo es presentar una clasifi cación de las distintas tipologías 
de reparación/refuerzo teniendo en cuenta su fi nalidad para ser usadas, los 
materiales y los criterios utilizados para verifi car su efi cacia. Antes de reforzar un 
elemento de fábrica de ladrillo, las causas de la degradación del elemento deben 
ser entendidos completamente.

Palabras clave: refuerzos fábrica, reparación, edifi cios históricos, caracterización 
material, patologías.

UNDERSTANDING MASONRY WALLS FAILURE: 
EVALUATION OF STRENGTHENING AND REHABILITATION 

CONVENTIONAL TECHNIQUES

Buildings made of masonry structural system remain one of the most vulnerable 
types of structures .Repairing/strengthening means to increase at least one of the 
following parameters: tensile capacity, shear capacity, fl exural capacity, member 
stability, compressive capacity, ductility, energy dissipation, strength or stiffness 
or both. Although a variety of technical solutions have been implemented for 
masonry retrofi tting, there exists little information or technical guidelines with which 
a technician can judge the relative merits of these methods. 

The aim of this paper is to present a classifi cation of building strengthening 
technologies considering their goal, materials and the criteria used to verify their 
effectiveness, analysing these conventional retrofi tting methods using traditional 
materials. Prior to strengthen a masonry structural element, the causes of the 
element degradation must be fully understood.

Key words: strengthening masonry, repair, historical buildings, material 
characterization, pathologies.
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LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
COMO FUENTE DE ENFERMEDAD.

REVISIÓN ACTUALIZADA DE LA LITERATURA CIENTÍFICA

* Mehdi-Hueros, V. (1); Muñoz-Rojo, A. (1); Sanz-Rodríguez, M.G. (2)

(1) Estudios de Grado en Medicina. Universidad de Alcalá. Madrid, España.
(2) Fundadora de Arquitectura Verde y “partner” en OOIIO. Madrid, España.

La literatura científi ca contempla 3 diferentes problemas de salud relacionados con 
edifi cios: disconfort y molestias (vinculadas también con factores psicosociales), 
síntomas clínicos (agrupados en el pasado bajo el síndrome del edifi cio enfermo), 
y enfermedades con criterios diagnósticos bien defi nidos. Algunos materiales de 
construcción liberan contaminantes al aire confi nado en edifi cios. Entre estos 
materiales fi guran el granito, fi brocemento, maderas y contrachapados, materiales 
aislantes e ignífugos, y pinturas. 

Entre las enfermedades relacionadas con exposición a materiales de construcción 
fi gura el cáncer de pulmón y pleura, cáncer nasosinusal y nasofarigneo, linfomas y 
leucemias, rinitis, asma, neumonitis por hipersensibilidad y dermatitis. Arquitectos, 
ingenieros y otros profesionales de la construcción deberían ser conscientes de su 
responsabilidad para minimizar el riesgo de cáncer, enfermedades respiratorias y 
cutáneas, relacionadas con determinados materiales de construcción.

Palabras clave: materiales construcción, enfermedades, contaminación interiores.

BUILDING MATERIALS AS A SOURCE OF 
BUILDING-RELATED ILLNESSES.

A CURRENT REVIEW

Three different building-related health troubles have been defi ned: building-related 
complaints (in which to consider psychosocial factors is mandatory), building-
related symptoms (grouped in the past under “sick building syndrome”), and 
building-related illnesses (BRIs), which are specifi c clinico-pathological disorders. 
BRIs are associated with a particular building or indoor environment. Building 
materials are source of indoor pollution. Some of the building materials linked with 
BRIs are granite stones, fi brecements, wood products, insulation materials, fi re-
proofi ng and paints.  

The main BRIs are: lung and pleura cancer, nasal sinus and nasopharyngeal 
cancer, lymphoma and leukemia, rhinitis and asthma (irritant of allergen induced), 
hypersensitivity pneumonitis and dermatitis. It is the duty and responsibility of 
architects, engineers and other building professionals to become more aware of 
the health implications of the old and new building materials in order to minimize 
the risks of cancer and of respiratory and cutaneous BRIs.

Key words: building-materials, indoor pollution, building-related illnesses.
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SOSTENIBILIDAD DE TECNOLOGÍAS FOTOCATALÍTICAS 
EN PAVIMENTOS URBANOS: 

DE ENSAYOS DE LABORATORIO A CRITERIOS DE 
CONFORMIDAD. PROYECTO LIFE-PHOTHOSCALING

* Castellote, M. (1)

*(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. IETcc (CSIC)

El objetivo global del proyecto LIFE-PHOTOSCALING es la demostración de la 
validez de la tecnología fotocatalítica en aglomeraciones urbanas mediante el 
establecimiento de los instrumentos para hacer el salto de escala, desde laboratorio 
hasta la aplicación real.  Para ello, se desarrollará una herramienta de soporte a 
las decisiones que evalúe la sostenibilidad de cada solución particular en cada 
escenario particular, lo se espera ayudará a potenciar el uso de esta tecnología.  
En nuestras ciudades ya se pueden encontrar casos de aplicación de pavimentos 
fotocatalícos a escala real. Sin embargo, se han encontrado con importantes 
problemas a la hora de monitorizar el comportamiento del sistema desde un punto 
de vista global, que hace muy difícil y a veces imposible evaluar si la técnica 
está funcionando realmente, lo que supone una barrera para que autoridades 
públicas y profesionales promuevan su uso. A ello se une el hecho de que no 
existen criterios de conformidad ni en cuento a efi ciencia ni a posibles efectos 
secundarios.  Ambos aspectos serán abordados por LIFE-PHOTOSCALING.

Palabras clave: Proyecto LIFE-PHOTOSCALING, fotocatálisis.

SUSTAINABILITY OF PHOTOCATALYTIC TECHNOLOGIES 
ON URBAN PAVEMENTS: 

FROM LABORATORY TESTS TO IN FIELD COMPLIANCE CRITERIA. 
LIFE-PHOTOSCALING PROJECT

The LIFE-PHOTOSCALING´s global objective is to demonstrate the validity of the 
photocatalytic technology in urban agglomerations, establishing the instruments to 
scaling up from laboratory measurements to application in our cities, by developing 
a decision support tool, to assess the sustainability of each particular solution in 
each particular environment to encourage the widespread use of this technology.  
Some attempts have been made in order to apply this technology in a real scale. 
However, in those cases important problems were encountered to monitor the 
system from a global point of view that makes it very diffi cult or even impossible 
to evaluate if the technique is really working. That is why there is still a barrier 
that discourages public authorities and most architects and engineers to promote 
the use of this technology, together with the fact that there is not any compliance 
criterions’ concerning neither activity nor durability or possible secondary effects. 
Both aspects will be undertaken within LIFE-PHOTOSCALING project.

Key words: LIFE-PHOTOSCALING project, photocatalysis.
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SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
SOLAR INTEGRADO EN EL EDIFICIO

Izquierdo, M* (1); de Agustín, P. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC)

La integración de los sistemas de calefacción y de refrigeración solar en los
edifi cios es un objetivo pendiente. La difi cultad está relacionada con la variabilidad 
de la fuente de energía y de la demanda, así como con el ajuste entre ambas. 
Esta solución utiliza máquinas frigorífi cas de absorción LiBr/H2O híbridas de 
simple-doble efecto en una unidad, condensadas por aire. La instalación solar, 
adaptada a la geometría del edifi cio, suministra calor al generador del simple 
efecto que produce refrigerante para satisfacer la demanda. Si no se consigue 
el 100% entra en funcionamiento el generador de doble efecto accionado con 
el calor producido en un quemador de biomasa o combustible fósil. El sistema 
de calefacción funciona calentando la disolución contenida en el depósito de la 
máquina frigorífi ca con energía solar o/y con el quemador. La generación de frío y 
calor se adapta en el tiempo a la fuente de energía y a la demanda. 

Palabras clave: integración, edifi cio, energía solar, absorción, simple-doble 
efecto.

SOLAR HEATING AND COOLING SYSTEM 
INTEGRATED INTO THE BUILDING

Solar heating and cooling systems’ integration into buildings remains a challenge. 
The diffi culty lies in demand and energy source’s variability, as well as adjustment 
between both. This solution uses LiBr/H2O hybrid single-double effect unitary air 
cooled absorption refrigeration machines. The solar facility, suited to building’s 
shape, provides heat to single effect’s generator which produces refrigerant to 
meet the demand. If 100% is not achieved, double effect’s generator is fed with 
heat produced in a biomass or fossil fuel burner. The heating system works heating 
up the solution contained in refrigeration machine’s tank with solar energy or/and 
the burner. Cold and heat generation adapts at each moment to the energy source 
and the demand.

Key words: Integration, building, solar energy, absorption, single-double effect.
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ANÁLISIS DE DATOS PARA LA MEJORA DE LA ENVOLVENTE DEL 
MODELO TÉRMICO EN EL CONTEXTO DEL NUEVO DB HE 1

Jiménez-González, D. *(1); Villar-Burke, R*(1); Larrumbide-Gómez-Rubiera, E.(1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

La actualización en septiembre de 2013 del Documento Básico “Ahorro de 
Energía” del Código Técnico de la Edifi cación modifi ca sustancialmente la forma 
en la que se verifi ca la limitación de la demanda energética para edifi cios nuevos 
e introduce limitaciones al consumo de energía.

Los cambios introducidos no afectan únicamente a los niveles de obligado 
cumplimiento que se han visto reducidos, sino también a la forma en la que los 
modelos son evaluados para dictaminar este.

Tener un conocimiento sobre el comportamiento de los elementos del modelo es 
determinante a la hora de elegir estrategias que posibiliten el cumplimiento de la 
normativa.

Se presenta aquí un método iterativo de mejora de la envolvente térmica, basado 
en los datos de las simulaciones de los programas ofi ciales.

Palabras clave: Energía, mejor de envolvente térmica, simulación, CTE.

APPLICATION OF THE ENERGY SAVING DOCUMENT 
TBC TO EXISTING BUILDINGS

The September 2013 update of the Basic Document “Energy Saving” Technical 
Building Code (TBC) substantially amended the way to verify the energy needs 
limits and introduced new requirements on consumption.

These changes affect not only to the energy performance required, that are more 
demanding,  but also how to verify these levels. The previous way to check energy 
requirements using building comparison is no longer available for new buildings.

Having a knowledge of the behavior of model elements is a determining factor 
when choosing strategies to facilitate compliance with the regulations.

Presented here is an iterative method to improve the building thermal envelope, 
based on the data generated by the offi cial simulation tools.

Key words: Energy, envelope improvement, simulation, TBC.
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ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN VIVIENDAS 
SEGÚN EL SISTEMA DE VENTILACIÓN UTILIZADO

Sotorrío Ortega, G. (1); Linares Alemparte, P.(1) 
García Ortega, S.(1) 

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

El Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja (IETcc) trabaja con el 
Ministerio de Fomento, en el desarrollo y revisión continua del Código Técnico 
de la Edifi cación (CTE). Dentro de estas tareas está la revisión completa de la 
Sección HS3 Calidad del aire interior.
En este artículo se exponen parte de los trabajos de investigación prenormativa 
que se están llevando a cabo para la redacción de una propuesta que dé cabida a 
los nuevos sistemas de ventilación que hay en el mercado y de esta forma permita 
optimizar el consumo energético que la ventilación ocasiona. Todo ello sin hacer 
peligrar la calidad del aire interior de la vivienda, permitiendo mantener el nivel de 
bienestar de los usuarios.
Para ello se han realizado simulaciones de distintas viviendas, representativas 
del parque inmobiliario actual que han permitido establecer la comparativa de 
las distintas calidades del aire en función de los distintos sistemas de ventilación 
instalados.

Palabras clave: Ventilación, calidad del aire interior, reglamentación, simulaciones.

STUDY OF INDOOR AIR QUALITY IN HOMES ACCORDING 
TO VENTILATION SYSTEM

The Eduardo Torroja Institute for Construction Science works with the Spanish 
Government (Ministry of Development) in the development of the regulations 
relating indoor air quality (Spanish Building Code - CTE).
This paper is about the research that is being developed in order to modify 
comprehensively indoor air quality regulations. The goals of this revision are to 
make easier the use of new ventilation systems provided by the industry and 
the reduction of ventilation rates and energy demand. These objectives must be 
achieved without deteriorating air quality level.
Simulations have been conducted to study indoor air quality in several homes, 
comparing different ventilation systems.

Key words: Ventilation, indoor air quality, regulation, simulations.
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LA CONTRIBUCIÓN DEL COLOR DE LA ENVOLVENTE 
TÉRMICA A LA DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

EN EDIFICIOS RESIDENCIALES EXISTENTES

Larrumbide-Gómez-Rubiera, E.* (1) 
Jiménez-González, D. (1); Villar-Burke, R. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

La arquitectura vernácula resulta un campo de observación interesante a la hora 
de poder seleccionar un conjunto de medidas de acondicionamiento pasivo. Es 
una arquitectura que en todo momento, mantiene una relación de equilibrio con 
los rigores climáticos del lugar.
Analizando la arquitectura vernácula de norte a sur peninsular, se puede ver cómo 
el color del cerramiento adquiere un protagonismo preponderante y caracteriza la 
arquitectura de un entorno determinado. 
Las nuevas exigencias establecidas en el Documento Básico de Energía, DB HE 
2013, tanto para edifi cios nuevos como existentes, determina que la envolvente 
del edifi cio adquiera una importancia relevante a la hora actuar como elemento 
intercambiador de energía con el entorno. La variación del color del cerramiento 
permite cierto margen de mejora en la disminución de la demanda energética 
conjunta en edifi cios existentes.

Palabras clave: Envolvente térmica, color, demanda energética.

THE COLOR CONTRIBUTION OF THE THERMAL ENVELOPE TO 
LOWER ENERGY DEMAND IN EXISTING RESIDENTIAL BUILDINGS

The vernacular architecture is an interesting fi eld of observation time to select 
a set of measures of passive conditioning. It is an architecture that at all times, 
maintain a balanced relationship with the harsh climate of the place.
Analyzing the vernacular architecture of north peninsular south, you can see how 
the color of the enclosure takes a leading role and characterizes the architecture 
of a given environment.
The new requirements set out in the Basic Document for Energy, HE DB 2013, for 
both new and existing buildings, determined that the building envelope acquires a 
relevant importance in acting as energy exchanger element with the environment. 
Color variation of the enclosure allows some room for improvement in the reduction 
of energy demand in the joint existing buildings.

Key words: Thermal envelope, color, energy demand.
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LA PROBLEMÁTICA DE LAS CONDENSACIONES 
INTERSTICIALES EN LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

DE EDIFICIOS Y SU APLICACIÓN EN EL DB HE 2013 PARA 
LAS DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS PENINSULARES

Larrumbide Gómez-Rubiera, E.* (1) 
Gavira Galocha, M.J. (1); Sánchez Ramos, V. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

La actuación energética sobre un edifi cio existente requiere de un profundo 
conocimiento de las características constructivas de la envolvente térmica, de 
manera que las solución técnicas que se empleen en la actuación contemplada 
en la rehabilitación energética, no produzcan merma o deterioro en los materiales 
que componen la envolvente térmica, ni provoquen un aumento de la demanda 
energética como consecuencia de la posible degradación de dichos materiales 
que la integran.
En este artículo se plantea, para determinadas soluciones constructivas que se 
deriven de la aplicación del nuevo Documento de Ahorro de Energía, empleadas 
en la rehabilitación energética de edifi cios, la problemática que presentan las 
condensaciones intersticiales, de acuerdo con lo requerido en el DB HE 2013, 
para las diferentes zonas climáticas peninsulares.

Palabras clave: Condensaciones intersticiales, rehabilitación, zonas climáticas.

THE PROBLEM OF INTERSTITIAL CONDENSATION IN ENERGY 
REHABILITATION OF BUILDINGS AND THEIR APPLICATION IN 

THE DB HE 2013 FOR PENINSULAR DIFFERENT CLIMATIC ZONES

The energy performance of an existing building requires a thorough understanding 
of the structural characteristics of the thermal envelope, so that the technical 
solution to be employed in the performance covered by the energetic rehabilitation, 
not cause shrinkage or deterioration in the materials that make up the thermal 
envelope, or cause an increase in energy demand due to the possible degradation 
of the materials within it.
This article raises for certain construction solutions arising from the implementation 
of the new document Save Energy, energy used in rehabilitation of buildings, the 
problems posed by interstitial condensation, according to the requirements of the 
DB HE 2013 , for different climatic zones peninsular.

Key words: Interstitial condensation, rehabilitation, climate zones.
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO 
DE EXTRACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE CLORUROS 

(EEC) EN HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE 
MONITORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

Ramos, S. *(1); Martínez, I. (1); Castellote, M. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Departamento 
de Seguridad y Durabilidad de los materiales. Madrid, España.

El objetivo de la extracción electroquímica de cloruros (EEC) es remover los iones 
cloruro (Cl-) que se encuentran inmersos en el hormigón causantes de acelerar 
el proceso de corrosión en la armadura. En este trabajo se evalúa el método de 
EEC en muestras de hormigón armado en laboratorio para la rehabilitación de 
estructuras pre-corroídas y  la infl uencia del tipo de cemento utilizado, los aditivos 
añadidos, y la cantidad de cloruros que contaminan cada muestra, determinando 
si el tratamiento ha sido efectivo en cada uno de los casos y en qué porcentajes 
de descenso de cloruros.

La técnica de impedancia electroquímica y el potencial de corrosión fueron 
utilizados para la monitorización del comportamiento electroquímico de las 
armaduras durante el tratamiento y así poder determinar cuando el tratamiento 
ha sido efectivo.

Palabras clave: extracción electroquímica de cloruros, monitorización, 
rehabilitación, corrosión hormigón, conductividad hormigón.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF AN 
ELECTROCHEMICAL CHLORIDE EXTRACTION (ECE) 
TREATMENT IN CONCRETE THROUGH MONITORING

The objective of the electrochemical chloride extraction (ECE) treatment is 
to remove the chloride ions (Cl-) that are involved in the concrete, responsible 
for accelerating the process of corrosion in the rebar. This work assesses ECE 
treatment in laboratory reinforced concrete samples for the rehabilitation of 
structures pre-corroded and the infl uence of the type of cement used, the additives 
added to the mixture, and the amount of chlorides that contaminate each sample, 
determining whether the treatment has been effective in each of the cases and in 
what percentages of chlorides decline.

Electrochemical impedance technique and corrosion potential values were used 
for the monitoring of the electrochemical behaviour of the frames during the 
treatment and thus be able to determine when the treatment has been effective.

Key words: Electrochemical chloride extraction, monitoring, rehabilitation, 
corrosion concrete, concrete conductivity.
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CENTRO ALTERNATIVO DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Sabater, J. (1); Massuet, J. (2)

(1) Asociación Nuclear Ascó Vandellós II, A.I.E. 
(2) IDOM, España

Tras el accidente de Fukushima las Centrales Nucleares Europeas, y en concreto 
las españolas, se sometieron a los llamados Stress Test. En ese contexto se 
determina la necesidad de disponer de medios adicionales a los ya existentes en 
las centrales, para el apoyo a la gestión de emergencias más allá de las bases de 
diseño de las plantas.
Estos se han concretado en una serie de Equipos Portátiles, una Plataforma 
de Apoyo Aéreo, y un nuevo Centro Alternativo de Gestión de Emergencias 
(CAGE), conformando lo que en ANAV se ha llamado Área Segura. Todas las 
infraestructuras necesarias para estos elementos cuentan con solicitaciones muy 
por encima de cualquier edifi cación convencional. Destacan entre ellas, las que 
se han aplicado al CAGE.
A nivel estructural, sus hipótesis principales de diseño han sido, un sismo de 0,5 
g´s de campo libre, una velocidad de viento de 250 km/h, y una capacidad de 
blindaje radiológico muy elevada.
A nivel funcional se ha diseñado para poder ser totalmente autónomo durante 3 
días.

Palabras clave: Fukushima, Más allá del Diseño.

ALTERNATIVE EMERGENCY MANAGEMENT CENTRE

After the accident in Fukushima accident, European Nuclear Power Plants, 
specifi cally the Spanish, were subjected to so-called stress test. In this context, 
was determined the need for additional resources to existing in plants, which could 
support the management of emergencies beyond the design basis of the plant. 
These additional media have resulted in a series of Potable Equipments, one Air 
Support Platform, and a new Alternative Emergency Management Centre (CAGE), 
forming what has been called in ANAV, Secure Area. While the entire infrastructure 
required for these elements have stresses above any conventional construction, 
stand largely the ones that have been applied to CAGE. 
At structural level, its main design assumptions have been a free-fi eld earthquake 
of 0.5 g’s, a wind speed of 250 km/h, and a very high capacity of radiation shield.
At the functional level, this building has been designed to be totally autonomous 
for 3 days.

Key words: Fukushima, Beyond Design.
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BILBAO: CONSECUENCIAS DEL CONCURSO INTERNACIONAL 
DE 1949, DEL INSTITUTO TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN 

Y DEL PENSAMIENTO DE EDUARDO TORROJA, EN LA 
PREFABRICACIÓN DE VIVIENDAS (1949-1969)

Bilbao, L. (1)

(1) UPV-EHU, Departamento de Historia Contemporánea,  Leioa, España

1949 fue un año de enorme trascendencia para comprender cómo el Concurso 
Internacional convocado por el profesor Eduardo Torroja, tuvo una impronta no 
cuantifi cada en la política que se siguió durante las siguientes dos décadas en 
Bilbao en torno al problema de la vivienda. 

El pensamiento científi co que propuso Torroja para avanzar en la solución del 
défi cit habitacional, las herramientas de las que se dotó tomando como modelo el 
ITC, llevaron, a que cada vez, sus propuestas tuvieran más adeptos entre quienes 
en Bilbao frente a una mentalidad y una construcción tradicional propusieron 
adoptar sistemas basados en la prefabricación de la construcción de viviendas 
con una tecnología propia y que estas fueran la solución al défi cit habitacional. 

Palabras clave: Torroja, Bilbao, Prefabricación, Viviendas, Tecnología.

BILBAO: CONSECUENCES OF THE INTERNATIONAL 
TENDERING PROCESS REQUESTED BY THE EDUARDO 
TORROJA INSTITUTE FOR CONSTRUCTION SCIENCE 

IN 1949 ON PREFAB HOUSING (1949-1969)

1949 is of the utmost importance to understand the enormous infl uence which 
the international tendering process requested by the Eduardo Torroja Institute for 
Construction Science had on the housing policy that was to be followed in Bilbao 
over the next two decades.

The scientifi c model of thought on which Torroja based his proposed solution to 
housing defi cit and the tools he used taking ITC as a starting point, made his 
proposals popular among the people from Bilbao who in spite of having been 
raised both in a traditional architectural style and mind-set decided to adopt those 
systems based on prefab building and use their own technology in an attempt to 
solve housing shortage.

Key words: Torroja, Bilbao, Prefab, Housing, Technology.
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TRANSFORMACIONES TIPOLÓGICAS CONSTRUCTIVAS  
DE LA INGENIERÍA DEL HORMIGÓN EN LA 

ARQUITECTURA NORTEAMERICANA, 1950-1975

Anaya Díaz, J. (1)

(1) Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad Politécnica de Madrid. España

La construcción de la arquitectura del siglo XX, está ligada al desarrollo y 
evolución de las tipologías de pabellón y la edifi cación en altura, modelos de 
referencia en la innovación de la arquitectura contemporánea. La implantación 
de nuevas tecnologías y materiales de construcción en el tercer cuarto del siglo 
XX, es también contemporánea, con el desarrollo e implantación del hormigón 
en el ámbito de la edifi cación en USA, así como, la exigencia de aplicación de 
nuevos programas y la necesidad de desarrollar tipos de construcciones en 
altura, grandes luces, de características tipológicas no experimentadas hasta ese 
momento en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura. Arquitectos como, Wright, 
Saarinen, Breuer, Goldsmith, Bunshaft, Khan, e ingenieros como Weidlinger, 
Severud, Elstad, Komendant, Ammann, Whitney, Samuely, proyectarán 
innovadoras propuestas que se desarrollarán paralelamente a la evolución de las 
nuevas técnicas constructivas, revolucionando así las técnicas de producción de 
la construcción de la arquitectura.

Palabras clave: Edifi cios en altura, Grandes luces, Hormigón armado, Hormigón 
Pretensado, Tecnologías avanzadas 

CONSTRUCTIVE TYPOLOGICAL TRANSFORMATIONS 
OF CONCRETE ENGINEERING IN NORTH 
AMERICAN ARCHITECTURE, 1950-1975

The construction of 20th Century Architecture is associated to the development 
and evolution of the pavilion typologies and the high rise building construction, 
reference models in the innovation of Contemporary Architecture. The implantation 
of new Technologies and Construction Materials in the third quarter of XXth 
Century is also contemporary to the development and implantation of concrete 
in the building context in USA, as well as the requirement for application of new 
programs and the need to develop high rise and wide span construction types of 
not experimented typological characteristics before that moment in the sphere of 
Engineering and Architecture. Architects as, Wright, Saarinen, Breuer, Goldsmith, 
Bunshaft, Kahn and engineers as Weidlinger, Severud, Elstad, Komendant, 
Ammann, Whitney, Samuely, will project innovative new designs that will be 
developed concurrently with the evolution of the new constructive techniques, 
revolutionizing the production techniques of the construction of Architecture.

Key words: High rise buildings, Wide span, Reinforced concrete, Prestressed 
concrete, Advanced technologies.
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PREFABRICACIÓN Y VIVIENDA DE EMERGENCIA

Bendito Muñoz de Cuerva, F.* (1); Bris Marino, P. (1)
Nuere Menéndez-Pidal, S. (1); Saint-Supery, M. (2)

(1) E.T.S. Ingeniería y Diseño Industrial (Universidad Politécnica de Madrid), 
Departamento de Ingeniería de Diseño y Producto, Madrid, España

(2) Universidad Jaume I, Castellón, España.

En los países industrializados afectados por desastres, donde una rápida 
reconstrucción no es posible, se produce una demanda masiva de vivienda 
temporal. Las razones son, principalmente, grandes expectativas en la ayuda 
gubernamental, riesgo climático y expectativas de un periodo muy lento de 
reconstrucción. Se trata de países con muy altos estándares y gran dependencia 
de servicios.
Estos países posen un sector de la construcción privado activo, con un grado 
importante de industrialización, donde la construcción tradicional ha sido 
reemplazada por métodos materiales modernos.
En este contexto, las técnicas de construcción industrializada, como prefabricación, 
pre-ensamblaje, modulación y fabricación “off-site”, pueden proporcionar 
alojamientos temporales adecuados, disponibles en tiempo, y precio asequible, 
formando parte de una estrategia nacional basada en el principio de proveer 
refugio entendido como un proceso, empleando sistemas industrializados propios, 
desarrollados como un recurso económico para la comunidad y atendiendo las 
necesidades de los supervivientes con la calidad y los estándares adecuados.

Palabras clave: prefabricación, vivienda de emergencia, refugio, desastre.

PREFABRICATION AND POST-DISASTER 
TEMPORARY SHELTER 

In the industrialized countries affected by disasters, where rapid reconstruction 
cannot occur, there was a massive demand of temporary housing. Reasons for 
this included: high expectations of governmental aid, climatic risk and expectations 
of very slow reconstruction. These are countries with very high standards and high 
dependence on the services. 
In these countries, there is an active private building sector with an important 
degree of industrialization where traditional construction has been replaced by 
modern methods and new materials.
In this context, industrialized building techniques, such as prefabrication, pre-
assembly, modulation and “off-site” fabrication, can provide adequate post-disaster 
temporary housing, available in time at an affordable price, as part of the national 
disaster housing strategy based on the principle of shelter provision as a process, 
using in-country off-site fabrication systems as a community economic resource, 
attending survivors needs in a secure and healthy environment with privacy and 
dignity, achieving quality and proper standards.

Key words: prefabrication, post-disaster shelter, temporary housing.
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PATOLOGÍAS DE FACHADAS EN  EL CASCO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE BURGOS

González Rubio, L.(1); López Zamanillo, E.(1); Uranga del Monte, I.(1) 
Nebreda Muñoz, R.(1); Pérez Alonso, D.(1); González Moreno, S.(1) 

González Martín, J.M.(1); Manso Villalaín, J. M.(1)

(1) GITECA. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Burgos

En Los Cascos Históricos de las ciudades han venido concentrando en los 
últimos años gran parte del interés por la rehabilitación y recuperación del parque 
edifi catorio existente, en muchos casos impulsado por las propias Administraciones 
Públicas, a través de diversas fórmulas de subvenciones y ayudas. Sin embargo, 
dicho esfuerzo se ha centrado principalmente en una recuperación del aspecto 
estético exterior de los edifi cios, sin entrar a valorar las causas subyacentes que 
originaron su deterioro, dando lugar a actuaciones de maquillaje con resultados 
inmediatos pero poco duraderos, que con el tiempo vuelven a poner de manifi esto 
los problemas no atajados. En la actual coyuntura económica, tanto a nivel de las 
Administraciones como del propio mercado, el sector de la edifi cación se orienta 
necesariamente hacia el ámbito de la rehabilitación, lo que lleva a la necesidad 
de aprender de experiencias pasadas para aplicarlas en el futuro sin caer en 
los mismos errores. En este sentido, se ha realizado un Catálogo Patológico de 
Edifi caciones de la Ciudad de Burgos, centrado en el ámbito delimitado por el Plan 
Especial del Casco Histórico, más concretamente en los primeros desarrollos de la 
ciudad en la margen derecha del Río Arlanzón. Con base en un trabajo de campo 
que ha llevado a documentar más de 300 edifi cios, el Catálogo realiza un recorrido 
a pie de calle, poniendo de manifi esto de forma gráfi ca las lesiones observadas, 
analizando sus posibles causas y planteando las soluciones más viables a las 
mismas, a través de una colección de fi chas que incorporan además los datos 
estadísticos y constructivos de cada edifi cio estudiado. Este trabajo pretende 
poner de manifi esto la relación de ciertas patologías con determinadas tipologías 
edifi catorias, épocas constructivas, materiales empleados, mantenimiento, 
condiciones de orientación y soleamiento, e incluso criterios de rehabilitación 
empleados.

Palabras clave: Patología, Rehabilitación, Cascos Históricos, Edifi cación, 
Fachadas.
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EL MUSEO DE COLECCIONES REALES. 
ESTRUCTURA Y ENVOLVENTE

Tuñón Álvarez, E.(1); Barrios Corpa, R. (2)

(1) ETS Arquitectura UPM. Departamento. Madrid, España.
(2) INTEMAC. Departamento Edifi cación. Madrid España.

El futuro Museo de  Colecciones Reales ubicado en Madrid y medianero con la 
Catedral de la Almudena y el Palacio Real ha requerido para su construcción de 
un importante vaciado de tierras en las medianerías mencionadas presentando 
importantes singularidades en la construcción de los sistemas de contención 
y su propia estructura. Asimismo el marcado carácter histórico del entorno ha 
requerido de la monitorización, instrumentación y seguimiento de las edifi caciones 
durante las obras. Las fachadas y cubiertas presentan tipologías constructivas 
especiales con el empleo de elementos de gran formato que han requerido de 
procesos específi cos de fabricación y montaje.

Se efectúa una presentación del Proyecto, contando con los condicionantes, 
proceso de desarrollo, composición del museo, entorno histórico, y características 
relevantes del diseño. Asimismo se realiza una exposición del proceso constructivo, 
exponiendo las características estructurales, construcción y montaje. Asimismo se 
expondrá el seguimiento y monitorización efectuado.

Palabras clave: Museo, muro pantalla, monitorización 

THE ROYAL COLLECTIONS MUSEUM. 
STRUCTURE AND ENVELOPE 

The Future Royal Collections Museum located in Madrid and mediator with the 
Almudena Cathedral and the Royal Palace has required for construction of a 
major excavation next to the mentioned historical buildings presenting important 
singularities in the construction of retaining systems and the structure. The historical 
environment has also required monitoring, instrumentation and surveillance of 
buildings during construction. The facades and roofs with special construction 
types including the use of large-format items have required specifi c manufacturing 
processes and assembly.

A presentation of the Project is carried out, considering, development process, 
composition of the museum, historic environment and relevant design features. An 
explanation of the construction process is also performed, exposing the structure, 
construction and assembly. Instrumentation and monitoring carried out is also 
exposed.

Key words: Museum, retainig wall, monitorizing. 
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CRITERIOS PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ELEMENTOS 
DE GEOMETRÍA COMPLEJA DE HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE 

CON FIBRA METÁLICA

*Corral de la Torre, R. (1); Benjamín Gonzalo, I (1); Córdoba Fernández, L (1)
Jacomé Romero,J (1); Castillo Talavera, A. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

El objeto principal es la evaluación de los factores que intervienen en el proceso 
de distribución y orientación de la fi bra metálica en prototipos de mediana y gran 
escala y de geometría compleja. Los factores estudiados fueron, la geometría 
del encofrado, el recorrido de vertido, la posición de la bomba y el efecto pared, 
eliminando la variable de la vibración externa usando hormigón autocompactante. 
Para conseguir dicho fi n se usó como herramienta una metodología de conteo y 
caracterización de las piezas a nivel cualitativo y cuantitativo con el fi n de evaluar 
los criterios de diseño a adoptar. 
Los resultados obtenidos muestran que la fi bra tiende a posicionarse en dirección 
paralela al vertido y la combinación de fl ujos de hormigonado, hace posible 
optimizar la distribución de la fi bra en función de las solicitaciones requeridas para 
cada pieza. 
Se concluye estableciendo criterios de puesta en obra para conseguir la 
distribución y orientación óptima en función de la pieza a hormigonar. 

Palabras clave: hormigón, autocompactante, fi bra, distribución. 

CRITERIA FOR THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF COMPLEX 
GEOMETRY ELEMENTS OF SELF-COMPACTING 

CONCRETE WITH STEEL FIBER

The aim of this work is the evaluation of factors involved in the process of 
distribution and orientation of steel fi ber in medium and large scale prototypes with 
complex geometry. The factors studied were, the infl uence of the geometry of the 
framework, the path of discharge, the pump position and the wall-effect, driving 
out the variable of the external vibration by the use of self-compacting concrete. 
To obtain this, there was used as tool a methodology of count and characterization 
of the pieces in a qualitative and quantitative way method in order to evaluate the 
design criteria to adopt. 
The results show that the fi ber tends to place itself in parallel to the discharge 
direction and the fl ow of concrete mix makes it possible to optimize the distribution 
and fi ber orientation in terms of stresses required for each piece. 
It is concluded by establishing criteria for implementation work to achieve the 
optimal distribution and orientation in function of the piece to be concreted. 

Key words: Maximum concrete, self-compacting, fi ber, distribution. 
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MODELOS DE CAMPOS DE TENSIONES PARA LA EVALUACIÓN 
DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO CORROÍDAS 

Prieto, M.(1); Tanner, P.(1); Lara, C. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Madrid, España

La corrosión de las armaduras es considerada generalmente como la principal 
causa del deterioro de las estructuras de hormigón armado y puede afectar tanto 
a su comportamiento en estado límite último como en estado límite de servicio. 
En este estudio se propone el uso de los modelos de campos de tensiones para 
la evaluación de estructuras de hormigón armado deterioradas por corrosión. Al 
aplicar dichos modelos, el efecto del deterioro en la capacidad resistente se debe 
cuantifi car. La información relevante relacionada con la geometría, las propiedades 
de los materiales y la adherencia se debe introducir en los modelos de campos 
de tensiones anteriormente mencionados para establecer la capacidad resistente 
residual de las estructuras de hormigón armado deterioradas. Las incertidumbres 
asociadas con dichos modelos han sido aceptables tras compararlas con los 
resultados experimentales disponibles aunque las desviaciones de los resultados 
teóricos con respecto a la capacidad resistente de elementos deteriorados son 
superiores a las correspondientes a los modelos de resistencia de estructuras 
sanas.  

Palabras clave: Evaluación, hormigón armado, corrosión, campos de tensiones, 
incertidumbres.

STRESS FIELD MODELS FOR THE ASSESSMENT OF 
CORROSION-DAMAGED REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

Steel corrosion in reinforcement bars is generally regarded as the main source 
of deterioration in reinforced concrete structures and may affect their ultimate as 
well as their serviceability limit state behaviour. The use of stress fi eld models is 
proposed in the present study for the assessment of corrosion-damaged reinforced 
concrete structures. When applying such models, the effect of deterioration on 
the load bearing capacity must be quantifi ed. The relevant information regarding 
geometry, material properties and bond may be introduced into the aforementioned 
stress fi eld models to establish the residual load bearing capacity of deteriorating 
RC structures. The uncertainties associated with such models have proved to 
be acceptable, as observed by comparison with available test results, although 
deviations of the theoretical results from the actual load bearing capacity of 
corrosion-damaged members are higher than found in strength models for sound 
structures.

Key words: Assessment, reinforced concrete, corrosion, stress fi eld, uncertainties.
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REQUISITOS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL BASADOS 
EN LOS RIESGOS PARA LAS PERSONAS

Hingorani, R.*(1); Tanner, P. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Madrid, España

Los métodos explícitos de análisis de riesgos presentan importantes ventajas 
para abordar el tema de la seguridad estructural. El presente estudio aborda el 
desarrollo de herramientas y criterios racionales para la aplicación práctica de 
estos métodos. Se establece un procedimiento para determinar los riesgos para 
las personas, asociados con las estructuras, sobre la base de la probabilidad 
de fallo y las consecuencias de estos fallos en términos de la pérdida esperada 
de vidas humanas. El procedimiento se aplica a un conjunto representativo de 
estructuras de edifi cación. A partir de los resultados obtenidos se deducen unos 
criterios de aceptación para los riesgos colectivos e individuales asociados con 
estas estructuras. Estos criterios constituyen una base racional para la adopción 
de decisiones relacionadas con la seguridad estructural. Pueden emplearse en el 
marco de un análisis explicito de riesgos o servir como base para la calibración 
consistente de modelos simplifi cados a emplear en la práctica diaria.

Palabras clave:  Seguridad estructural, Colapso, Riesgo, Fiabilidad, Criterios de 
aceptación.

STRUCTURAL SAFETY REQUIREMENTS 
BASED ON RISKS TO PERSONS

The use of explicit risk analysis methods to analyze structural safety affords a 
series of signifi cant advantages. The present study addresses the development of 
tools and rational criteria intended for the practical application of such methods. 
A procedure is established to determine structure-related risks to persons based 
on the probability of structural failure and the consequences in terms of loss of 
human life. The procedure is applied to a representative set of building structures. 
Acceptance criteria for collective and individual risks to persons associated with 
such structures are deduced from the fi ndings. The acceptance criteria proposed 
provide a rational basis for decision-making in structural engineering. They may 
be applied in the framework of explicit risk analysis or constitute the basis for 
consistent calibration of simplifi ed models for the assessment of structures in daily 
practice.

Key words: Structural Safety, Collapse, Risk, Reliability, Acceptance criteria. 
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FISURACIÓN POR CORROSIÓN DE ARMADURAS DE UNA VIGA 
CONSERVADA DURANTE 24 AÑOS EN LA INTEMPERIE

Andrade, C.(1); Pedrosa, F.(1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, Madrid, España

El periodo de propagación de la corrosión necesita todavía muchos estudios para 
poder calibrar los modelos predictivos de la evolución del deterioro. Para ello 
es necesario registra en continuo la evolución de las velocidades de corrosión 
y las fi suraciones que provocan. En el presente trabajo se aportan los registros 
realizados durante unos 20 años a una viga que fue fabricada con 3% de Cl2Ca  y 
ha sido mantenida en la atmosfera de Madrid sometida a los eventos climáticos. Se 
analizan los dos periodos identifi cados de velocidad de corrosión antes y después 
de fi surarse y se trata de relacionar el grado de corrosión con las anchuras de 
fi sura registradas.

Palabras clave: hormigón, corrosión, fi suración, clima.

INDICATORS OF SAFETY AND DURABILITY FOR THE 
MONITORING OF STRUCTURAL DETERIORATION 

The corrosion propagation period still needs studies to calibrate the predictive 
models of the evolution of the damage. In order to achieve this goal it is necessary 
to register the evolution of the corrosion rate and the cracking patters that this 
corrosion induces. In present work are given the recording during around 20 years 
in a beam that was fabricated with 3% of Cl2Ca and held outdoors non sheltered 
from rain at Madrid atmosphere. The two periods found, before and after the 
cracking are analized and the degree of corrosion is related to the crack widths 
found.

Key words: concrete, corrosion, cracking, climate.
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INDICADORES DE SEGURIDAD Y DURABILIDAD PARA 
EL SEGUIMIENTO DEL DETERIORO DE ESTRUCTURAS

Andrade, C.(1); Rebolledo, N.(1); Tavares, F.(1); Capacchione, M.(1); Sotorrio, G.(1) 

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, Madrid, España

Fernández, M.J.; Millán, J.; Navareño, A.; Sanjuan, M.A.; Criado, J.E.
Gómez, J.A.; Muñoz, J.J; Bartolomé, C.; Jiménez, J.; di Capua, D. 

Núñez, I.; Cienfuegos, R.; Sbert, M.; Magdics, M.; García. R.

Dentro del Programa INNPACTO fue fi nanciado el proyecto DYNACAR entre 
cuyos objetivos estaba el avanzar en la defi nición del concepto de Indicador de 
Seguridad y Durabilidad que se había planteado en un proyecto anterior aplicado 
a instalaciones portuarias (DYNAPORT). El concepto planteado se basa en la 
identifi cación de los parámetros clave que pueden ser indicadores del deterioro 
o de comportamientos anómalos en estructuras existentes y que puedan ser 
medidos en continuo con sensores para que la información registrada pueda llegar 
a ser sustitutiva de inspecciones visuales periódicas. En el trabajo se presentan 
algunos ejemplos de actuación en puentes de ferrocarril y de carretera.

Palabras clave: hormigón, corrosión, indicador, instrumentación, sensores.

INDICATORS OF SAFETY AND DURABILITY FOR THE 
MONITORING OF STRUCTURAL DETERIORATION 

It has been funded by the Program INNPACTO the project DYNACAR which 
has among its objectives the further developing of the concept of Indicator of 
safety and Durability studied in a previous project (DYNAPORT) related to port 
infrastructures. The concept is based in the identifi cation of the key parameters 
which can inform on the degree of damage or anomalous performance and that 
could be monitored through sensors placed on the structure in order that these 
measurements could save the need of visual periodic inspections. In the work 
several examples of actions in train and road bridges are presented.

Key words: concrete, corrosion, indicator, monitoring, sensors.





Libro ISBN: 978-84-7292-381-2   Depósito Legal: M-31855-2014
CD  ISBN: 978-84-7292-382-9 Depósito Legal: M-31857-2014





77

CONSERVAR REHABILITAR INNOVAR

jornadas internacionales conmemorativas 
del 80 aniversario del IETcc

ISBN: 978-84-7292-381-2 - Jornadas Internacionales Conmemorativas del 80 Aniversario del IETcc

COMUNICACIONES Grupo C  / 12, 13 y 14 de noviembre de 2014 

C

COMPORTAMIENTO ACÚSTICO DEL TRENCADÍS 
FRENTE A CRISTALIZACIÓN DE SALES

Gómez, J.(1); Segura,  I. (1); Cavalaro, S. (2); Torrents, J.M. (3); Aguado, A. (4)

(1,2,4) Universitat Politécnica de Cataluña. Dep. Ingeniería de la Construcción 
(3) Dep.Ingeniería Electrónica. Barcelona. España

Actualmente, en la basílica de la Sagrada Familia se está rehabilitando los 
revestimientos de trencadís de pasta de vidrio de los pináculos. Para ello se utilizan 
morteros predosifi cados de alta gama que atienden con holgura los requerimientos 
de adherencia y envejecimiento impuestos por la normativa vigente. Sin embargo, 
dada la singularidad de la obra, desde la UPC se han realizado estudios de 
durabilidad más extensos y profundos para conocer la efectividad de los mismos. 
En ellos se han utilizados diversas lecturas experimentales, entre las cuales se 
encuentra la de impacto acústico. El objetivo principal de esta comunicación 
es presentar los resultados obtenidos mediante esta técnica, correspondientes 
a las distintas probetas del estudio, después de haber estado sometidas a 81 
ciclos de degradación por cristalización de sales. El análisis de las señales 
obtenidas mediante la transformada de Fourier y el estudio de las componentes 
frecuenciales han permitido correlacionar con la degradación del material y la 
pérdida de adherencia del revestimiento.

Palabras clave: Sagrada Familia, trencadís, seguimiento acústico, durabilidad, 
adherencia, cloruros cristalización de sales.

ACOUSTIC PERFORMACE OF TRECADIS 
CONTAING AGAINST SALT SCALING

Currently, the trencadis glass coating of the Sagrada Familia pinnacles have been 
renovated. For this work, high quality mortar which meets the requirements of 
adherence and aging legislation were used. Given the singularity of the work, 
a longer durability test has been conducted to determine the effectiveness of 
that mortar in the laboratory of UPC. Many experimental readings have been 
used in this study, and one of them is to perform the read by means of acoustic 
monitoring. The main objective of this paper is to present the results obtained 
from this technique, which corresponding to the study of different specimens which 
were subjected to 81 cycles of degradation by salty crystallization. The analysis of 
different signals obtained by Fourier transformation and the study of the frequency 
components of the signals allowed to reveal the degradation of the material and 
the loss of coating adhesion.

Key words: Sagrada Familia, trencadis, acoustic monitoring, durability, adherence, 
chloride salt crystallization.
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ANÁLISIS DE MORTEROS EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: 
INVESTIGACIÓN PLURIDISCIPLINAR PARA SU CONSERVACIÓN

Iglesias Campos, M.Á.*(1); Guasch Ferré, N.(1)
Prada Pérez, J.L.(1); Alcayde Palanca M.J.(1)

(1) GRAPAC/CETEC-Patrimoni. (UAB-IQS). Barcelona. España

El análisis de morteros en edifi cios históricos, principalmente si han tenido múltiples 
intervenciones, permite comprender mejor su evolución. En este trabajo, los 
datos aportados por la arqueología de un claustro románico catalán y la estrecha 
colaboración entre restaurador, geólogo y químico, permitieron documentar las 
diferentes etapas constructivas del conjunto, profundizar en su interpretación 
histórica y priorizar los criterios de intervención. Metodológicamente, los análisis 
visuales facilitaron la selección de las muestras de los diversos morteros (de 
cal aérea o hidráulica, yeso, cemento) y sus diferentes funciones (de junta, 
revestimiento, enlucido, encintado, restauración); y en laboratorio, los análisis 
petrográfi cos y químico-mineralógicos permitieron relacionar los resultados 
con los datos histórico-estratigráfi cos y aportar información sobre las técnicas 
constructivas y artísticas del lugar. La contribución de disciplinas implicadas en la 
investigación demuestra la necesaria colaboración entre ciencia y conservación-
restauración como apoyo a la defi nición crítica de una intervención.

Palabras clave: Mortero, conservación, geología, química, arqueología.

MORTAR ANALYSIS IN ARCHITECTURAL HERITAGE: 
PLURIDISCIPLINAR RESEARCH FOR CONSERVATION

The analysis of mortars in heritage buildings, mostly if several interventions 
have been carried out, improves the knowledge of their historical evolution. In 
this work, data obtained from the archaeology of a Catalan Romanesque cloister 
and the collaboration of restorers, geologists and chemists, allowed to document 
the different construction phases, to deep in their historical interpretation and to 
decide its intervention criteria. Methodologically, an exhaustive visual analysis 
helped in sampling the different type of mortars (lime, gypsum, cement) with 
diverse applications (pointing, plastering, rendering, restoration); petrographic 
and chemical-mineralogical analysis in laboratory confi rmed their relationship 
with the historical and stratigraphic data and provided new information about its 
constructive and artistic techniques. The contribution of several disciplines involved 
in this research demonstrates the collaboration requirement between science and 
conservation-restoration to support the critical defi nition for the intervention.

Key words: Mortar, conservation, geology, chemistry, archeology.
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NUEVOS ENFOQUES PARA EDIFICIOS ANTIGUOS:  
REVERSIBILIDAD EN LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL 

DE MONUMENTOS EN ALBAÑILERÍA

Jurina, L. (1)

(1) Politecnico di Milano
Department ABC - Architecture, Built environment and Construction engineering

Los adjetivos “necesario, resolutivo, focalizado, mínimo, óptimo, ligero, respetuoso, 
compatible, duradero, distinguible, agradable, económico, reversible”  aparecen 
cada vez más frecuentemente en las peticiones que los clientes y los organismos 
de tutela de los bienes culturales presentan en relación a los proyectos de 
consolidación estructural de edifi cios de interés histórico. Este artículo discute 
algunas técnicas alternativas a lo que, con  mucha frecuencia, se propone en 
la práctica actual. Se descrve aquí el “Método del Arco Armado” y el uso de 
estructuras hechas con cables de suspencion. Entre los casos de estudio, se 
presentan unos ejemplos de proyectos llevados a cabo en Italia:  la consolidación 
de la iglesia de Santa Caterina en Lucca, el reforzamiento sísmico del Duomo di 
Colorno (PR) y las intervenciones estructurales en las ruinas de Forte Fuentes en 
Colico (LC) y del castillo de Trezzo sull’Adda.

Palabras clave: Reversibilidad, compatibilidad, Arco Armado.

NEW APPROACHES FOR ANCIENT BUILDINGS:
REVERSIBILITY IN STRUCTURAL CONSOLIDATION 

OF MASONRY HERITAGES

The adjectives “necessary, decisive, focused, minimum, optimum, lightweight, 
environmentally compatible, durable, distinctive, pleasant, inexpensive, reversible” 
are, very often the request for the historical, artistic and demo-anthropologic 
heritage, toward a structural consolidation project concerning ancient heritages. 
This article discusses some alternative techniques with respect to the ones most 
frequently proposed by current practice. The so-called “Reinforced Arch Method 
– RAM” and  the use of stayed cables structures are here proposed. Among the  
cases, we will present the consolidation of Santa Caterina Church in Lucca, the 
seismic strengthening of the Duomo di Colorno (PR) and the structural interventions 
in the ruins of Forte Fuentes in Colico (LC) and Trezzo sull’Adda Castle.

Key words: Reversibility, Compatibility, Reinforced Arch.
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LA APLICACIÓN DE LA TERMOGRAFÍA EN EL ÁMBITO DE LA 
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA

Tormo Esteve, S.(1); Royo Pastor, R.(1)

(1) Universitat Politécnica de Valencia.

Dentro del campo de la investigación en la arquitectura, la termografía se convierte 
en uno de los métodos potencialmente más interesantes por sus grandes ventajas 
y resultados que se obtienen. En la intervención sobre el patrimonio edifi cado es 
necesario ofrecer aspectos innovadores que puedan ampliar el diagnóstico de su 
estado y mejorar la aplicación de una metodología en su mantenimiento posterior. 
Esta comunicación une estos dos aspectos, la innovación en la intervención 
arquitectónica mediante la aplicación de la termografía infrarroja presentando 
las conclusiones de los últimos trabajos realizados dentro de los grupos de 
investigación creados en nuestra Universidad.

Palabras clave: termografía, infrarrojo, diagnosis, mantenimiento.

THE APPLICATION OF THERMOGRAPHY IN THE FIELD OF 
REHABILITATION AND ARCHITECTURAL CONSERVATION

Within the fi eld of research in architecture, thermography becomes one of the 
potentially most interesting methods for their great advantages and results 
obtained. In the intervention on the built heritage is necessary to offer innovative 
aspects that can expand the diagnosis of their condition and improve the application 
of a methodology in their subsequent maintenance. This paper combines these 
two aspects, innovation in the architectural intervention through the application of 
infrared thermography presenting the conclusions of the recent work carried out 
within the research groups created in our University.

Key words: thermography, infrared, diagnosis, maintenance.
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HERRAMIENTAS RACIONALES PARA LA REDUCCIÓN 
DE RIESGOS MEDIANTE MONITORIZACIÓN 

Tanner P.*(1); Prieto, M.(1); Mata, J.(2); Poy, I.(2); Sánchez, F.(2)

*(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
(2) Euroconsult S.A.

Los sistemas de ingeniería se deben concebir, dimensionar, realizar, explotar y 
mantener de manera que permitan una utilización económica durante el periodo 
de servicio previsto, cumpliendo unos requisitos predefi nidos. En el caso de los 
puentes, los requisitos pueden estar relacionados con la seguridad estructural de 
la obra o con su aptitud al servicio. Estos requisitos se tienen que cumplir con un 
adecuado nivel de fi abilidad que depende de diferentes parámetros relevantes, 
entre ellos el periodo de referencia considerado y las posibles consecuencias de 
un incumplimiento o fallo.
En este trabajo se proponen algunos indicadores, que se pueden emplear en el 
marco de la inspección de puentes de carretera, junto con sus correspondientes 
valores límite y la frecuencia media con la que dichos valores pueden ser 
sobrepasados. Finalmente se presenta una aplicación práctica de los criterios 
desarrollados al caso de un puente de carretera cuyo nivel de fi abilidad resulta 
desconocido.

Palabras clave: análisis de riesgos, fi abilidad, puentes de carretera, indicadores, 
valores umbrales.

RATIONAL TOOLS FOR RISK REDUCTION 
THROUGH MONITORING

Engineering systems must be planned, designed, implemented, operated and 
maintained to ensure an economical operation throughout its service life in 
compliance with given requirements. In the case of bridges, these requirements 
could be related with structural safety or serviceability. These given requirements 
must be fulfi lled with an appropriate reliability level depending on different 
relevant parameters, among others, the reference period considered and possible 
consequences of non-compliance or failure.
In this work several indicators are proposed that could be used within the framework 
of road bridge inspection together with its corresponding threshold values and the 
average frequency for exceedance of such values. Finally a practical application is 
shown for the developed criteria to a road bridge case with an unknown reliability 
level.

Key words: risk analysis, reliability, road bridges, indicators, threshold value.
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COMPORTAMIENTOS TENSIONALES ATÍPICOS 
EN EL ANÁLISIS DE CONTINUOS

López-Rey, J.(1); Ripoll, S.(1)

(1) ETS Arquitectura Barcelona

Se han acumulado muchas modelizaciones de continuos durante años de actividad 
académica y profesional. Algunos comportamientos tensionales se manifi estan en 
contra de la intuición. Se presentan tres casos:

A) En una esquina estructural formada por dos paredes y una placa de 
cobertura, aparecen tracciones en la arista vertical común. Probablemente, 
ello se explica por la memoria del efecto puntas de la placa. Aunque  ésta 
quede empotrada en los muros. 
B) El análisis de diversas placas rectangulares con distintas condiciones de 
borde en los apoyos, manifi esta la aparición de esfuerzos cortantes parásitos 
y antimétricos en puntos muy determinados del borde. No se dispone de 
explicación por el momento.
C) En unas cúpulas intersectadas entre sí mediante círculos verticales, los 
meridianos que atacan perpendicularmente al arco de intersección trabajan, 
contra todo pronóstico, a tracción. Lo mismo sucede, por puro equilibrio, 
con los paralelos que los intersecan y el arco transversal común que pasa a 
convertirse en un tirante.  

Palabras clave: tensiones, láminas, elementos fi nitos.

ATYPICAL TENSIONAL BEHAVIOR IN THE ANALYSIS
 OF CONTINUOUS MODELS

We have accumulated a lot of modellings of continuous during the academic and 
professional activity of many years. Some tensional actions are shown against 
intuition.  This text presents the three more spectacular cases:

A) In a structural corner, which it is formed by walls and a cover plate, appear 
tractions in the vertical common edge. This fact can be explained because of 
the effect of the plates, although this remains set-in in the walls. 
B) The analysis of several rectangular plates with different boundary 
conditions in the supports manifests the appearance of bastard shears in 
particular limit points. There is no explanation for the moment.
C) The perpendicular meridians that arrive to the vertical intersection arc of 
domes, which are intersected each other by vertical circles, have a traction 
behavior. The same happens about the parallels that intersect them and the 
transversal common arc which it is transformed into a traction bar.    

Key words: stresses, plates, fi nite elements.
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EL MÉTODO DE LOS COEFICIENTES PARCIALES PARA LA 
EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS SANAS Y DETERIORADAS

Lara, C.*(1); Tanner, P.(1); Prieto, M.(1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Madrid, España

La diferencia fundamental entre la evaluación de una estructura existente para las 
condiciones actuales y futuras, y el dimensionado de una de nueva construcción 
reside en el estado de la información. En la evaluación de una estructura 
existente, deteriorada o no, se afi na la precisión de los modelos empleados en 
el análisis a través de la actualización de la información disponible. En España, 
el Código Técnico de la Edifi cación defi ne un procedimiento para la evaluación 
de estructuras existentes que incluye el mismo formato de verifi cación empleado 
en el dimensionado de estructuras nuevas, pero modifi cando los valores 
representativos de las variables y los coefi cientes parciales en función de la 
información actualizada. Con el trasfondo de la evaluación estructural de la cúpula 
principal de la catedral de La Laguna, se presenta el desarrollo y se ilustra la 
aplicación de unas herramientas para la evaluación de la seguridad de estructuras 
existentes de hormigón, deterioradas o no, que permiten tales modifi caciones.

Palabras clave: Estructuras existentes, actualización, coefi cientes parciales, 
hormigón armado, corrosión.

PARTIAL FACTOR METHOD FOR THE ASSESSMENT 
OF SOUND AND DETERIORATING STRUCTURES

The assessment of an existing structure to determine its suitability for present and future 
use poses different sorts of problems than encountered when designing new structures. 
The differences revolve essentially around the nature of the information available. In 
existing structures, deteriorated or otherwise, the accuracy of the models used for such 
assessments can usually be improved by acquiring more data. The Spanish Technical 
Building Code defi nes a procedure for the evaluation of existing structures that includes 
the same verifi cation format as normally applied for designing new structures, but in 
which the representative values for the variables and the partial factors may be modifi ed 
on the basis of updated information. Tools designed for such modifi cations, developed 
for the safety assessment of existing sound and deteriorated concrete structures, are 
explained. Their application is illustrated with a structural assessment of the main dome 
over La Laguna cathedral, Tenerife, Spain.

Key words: Existing structures, updating, structural reliability, partial factors, 
reinforced concrete, corrosion.
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LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS EN ESPAÑA 
A TRAVÉS DE LAS PUBLICACIONES DEL IETcc

Sorli Rojo, A.(1);  Azorín López, V.(1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. CSIC. Madrid

Una de las tendencias de  fi nales de los años setenta y principios de los ochenta, 
fue el impulso a la recuperación de las ciudades y la rehabilitación de los edifi cios 
históricos. El Estado español transfi ere competencias a las Comunidades 
Autónomas que en adelante serán las responsables de la gestión del patrimonio 
artístico y cultural de su ámbito territorial. Infl uye también en la restauración del 
patrimonio artístico la política de revitalización de los cascos históricos de las 
viejas ciudades con objeto de atraer el turismo cultural y la dinamización las urbes. 
Las publicaciones del IETcc recogen esta inquietud con una  temática de trabajos 
es muy variada, Este estudio da a conocer la labor divulgativa del Instituto en esta 
materia.

Palabras clave: Restauración, Conservación, España, Revistas Científi cas, 
IETcc.

THE CONSERVATION AND RESTORATION OF BUILDINGS IN 
SPAIN THROUGH THE IETcc PUBLICATIONS

One of the tendences  of the European economic and social progress, started in 
the late 1970s and early 1980s, was the impulse to the recovery of the  cities and 
the rehabilitation of historic  buildings. Spain made tranfers to the autonomous 
communities which herein after will be responsible for the management of 
the cultural and artistic heritage of its territorial scope. It also infl uences in the 
restoration of the artistic heritage policy of revitalization of the historical centers 
of the old cities in order to attract cultural tourism and the revitalization of cities. 
The IETcc publications refl ected this state of affairs. In this work is unveiled the 
dissemination work of the Institute on this regard.

Key words: Restoration, conservation, Spain, Scientifi c Journals, IETcc.
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LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMO FACTOR CLAVE PARA 
LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN RIESGO

Bellido, R.(1)

(1) Arquitecto

Las actuaciones relevantes que se realizan sobre monumentos singulares no 
encuentran su refl ejo en edifi cios menos conocidos pero no por ello carentes 
de valor, y esta desigualdad se incrementa con el paso del tiempo. Las últimas 
tendencias en Restauración imponen la redacción de Planes Directores y Libros 
de mantenimiento de los monumentos prominentes. También con frecuencia se 
aprovechan sus obras de restauración para incorporar pasarelas y recorridos 
nunca antes accesibles al público. El acceso turístico a las cubiertas de las 
catedrales, por ejemplo, supone un aporte extra de recursos que acarreará a su 
vez nuevas mejoras.

La aplicación de sistemas integrados de monitorización específi cos para el 
Patrimonio va a facilitar el mantenimiento, acceso turístico y control de la seguridad 
de forma remota. Esto conlleva la puesta en valor de bienes menos conocidos, 
ubicados en entornos aislados o de difícil acceso, y con riesgo de deterioro.

Palabras clave: Innovación, monitorización, valorización, Patrimonio.

TECHNOLOGY INNOVATION AS KEY FACTOR FOR HERITAGE 
AT RISK CONSERVATION

The most relevant works done on unique monuments do not matched application on less 
important buildings, but also valuables, so this unbalance is increasing as time goes. 
The last Restoration tendencies are forcing the Planning Schedules and Maintenance 
Books of the most prominent monuments. However the restoration works are used to 
incorporate new walkways and routes, which allow visiting inaccessible sites to the 
public. For example, tourist visits to the cathedral roofs are an extra, which in the future 
would bring new economic resources to the monuments.

The Integrated Monitoring Systems implementing for the Patrimony going to improve
the remote control for the tourist access, the maintenance and the security. All of this
improving the value of less known monuments, or those located in inaccessible areas 
with a serious deterioration risk.

Key words: Innovation, Monitoring, Valuing, HAR.
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MÉTODO MÍNIMO. NUEVO CRAI DE LA UAH 

Celis D’Amico, F. (*)(1); Echeverría Valiente, E. (1); Delgado Conde, I. (1) 
Vega Ballesteros, J.M. (1); Chias Navarro, P. (1); Da Casa Martín, F.(1); Moreno, B. (2)

(1) Departamento de Arquitectura, Universidad de Alcalá.
(2) Ofi cina de Gestión de Infraestructuras, Universidad de Alcalá.

La rehabilitación de edifi cios patrimoniales ha sido generalmente afrontada 
con presupuestos generosos, justifi cados por el alto coste de las técnicas de 
conservación e intervención, y también por la asunción acrítica, desde la cultura 
del proyecto, de soluciones proyectuales, materiales y constructivas de valor 
elevado. La crisis económica ha matizado mucho esta metodología proyectual y 
constructiva de la rehabilitación, obligando a una revisión de principios y técnicas 
que buscan la máxima efi cacia con el mínimo coste. La rehabilitación del Cuartel 
del Príncipe en Alcalá de Henares para sede del CRAI de la Universidad, es 
un ejemplo de este cambio de paradigma, donde las decisiones proyectuales, 
las técnicas constructivas y las instalaciones han sido objeto de una revisión 
metodológica para minimizar al máximo los costes de la intervención y del 
mantenimiento posterior.

Palabras clave: rehabilitación, patrimonio, construcción.

MINIMAL METHOD. NEW LRC OF UAH

The rehabilitation of architectural heritage has been generally solved with 
expensive budgets, justifi ed by the high cost of the conservation and intervention 
technologies, and also by the justifi cation of this cost from the architectonical 
culture, which has assumed project solutions, materials and construction systems 
of high value without critics. The economic crises has point out this project and 
construction methodology of architectural rehabilitation, forcing the review of 
principles and technics and searching the maximum effi ciency with the minimum 
cost. The rehabilitation of Prince barracks in Alcalá de Henares, to build the 
new LRC of University, is an example of this paradigm shift, where the project 
decisions, the construction technologies and the facilities have been an object of 
methodological review in order to further minimise the cost of the intervention and 
the maintenance.

Key words: rehabilitation, heritage, construction.
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NUEVAS TENDENCIAS EN LA REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA 
EN ESPAÑA. DE LA REUTILIZACIÓN AL RECICLAJE

De Miguel Sánchez, M.* (1); Llorente Zurdo, M.P. (2)

(1) Universidad de Alcalá, Departamento de Arquitectura, 
Alcalá de Henares, España.

(2) Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Construcción, 
Madrid, España.

En los últimos años la creciente difusión de la arquitectura ha puesto de actualidad 
obras que intervienen en el patrimonio construido  transformando radicalmente la 
concepción que de este tipo de trabajos se tenía hasta entonces. A principio de los 
ochenta las corrientes predominantes, tanto en España como en su entorno eran 
de una cierta reacción a la ortodoxia del Movimiento Moderno. La mirada hacia 
el pasado buscaba lo originario, lo supra-temporal y las referencias históricas 
(Cortés 1981). Las tres posiciones correspondientes eran la actitud anticuaria o 
arqueológica, la recuperación académica y la arquitectura de la alusión histórica. 
Este artículo propone un recorrido por una serie de obras de rehabilitación para 
comprobar si esas tres posiciones se han mantenido, o si por el contrario la 
evolución ha encontrado otros caminos.

Palabras clave: Patrimonio construido, reutilización, reciclaje.

NEW TRENDS IN ARCHITECTURAL REHAB IN SPAIN.
FROM REUSE TO RECYCLING

In recent years the increasing spread of the architecture has updated works that 
participate in the built heritage, radically transforming the conception of these sort of 
jobs that we had until that moment. In the early eighties, the predominant currents, 
such in Spain as in its environment, were of a certain reaction to the orthodoxy of the 
modern movement. The look to the past searched the original, the supra-temporal and 
the historic references (Cortés 1981). These three corresponding options were the 
antiquarian or archaeological attitude, the academic recovery and the architecture of 
the historic allusion. This article proposes a tour through a serie of works of restoration 
to test if those three positions have been mantained or on the contrary, the evolution 
have found other paths.

Key words: Built heritage, reuse, recycling.
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LA IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS EN LA INTERVENCIÓN 
EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. 

EL CASO DE SANTA MARÍA LA REAL EN SASAMÓN, BURGOS 

Mora Alonso-Muñoyerro, S.(1);  Del Duca, G.(2); Fernández Cueto, P. (1)

(1) UPM Universidad Politécnica de Madrid. DCTA AIPA
(2) UNIFI Universitá degli Studi di Firenze DIDA

La integración de disciplinas con la intención de conocer y documentar el 
patrimonio arquitectónico, así como su estado, para su mejor conservación es un 
objetivo que muy pocas veces se consigue.
Si no se parte de unos criterios comunes, difícilmente se pueden lograr, siendo 
muchas veces contraproducentes. Así elementos que una vez sufrieron por 
escasez de cuidados, sufren el riesgo del exceso de atención, fundamentalmente 
por la heterogeneidad de visiones y confusión de lenguajes. 
Esta comunicación tratará sobre el desarrollo del trabajo llevado a cabo por 
profesionales y estudiantes de las universidades UNIFI y UPM durante un 
Workcamp este mes de mayo de 2014 en Santa María de Sasamón, Burgos. 
Compartiendo criterios, la tecnología presta su servicio a la metodología de 
trabajo, para conseguir unos objetivos comunes. 

Palabras clave: Integración, criterios, método, tecnología, conservación.

 THE IMPORTANCE OF CRITERIA FOR INTERVENTION 
IN ARCHITECTURAL HERITAGE. 

THE CASE STUDY OF SANTA MARÍA LA REAL SASAMÓN, BURGOS

A general and integrated view of matters with the intention of getting to know and 
documenting our cultural heritage, and its conservation, is an objective that is 
rarely achieved.
It is fundamental to begin from the same criteria. If not, it is likely that the opposite 
and wrong solutions will be reached, even if we’re looking for the same objectives. 
So elements from our cultural heritage that once suffered from a lack of care, now 
suffers the danger of an excess of attention, heterogeneous visions and languages.
In this article we will like to explain about the works which have been taken on last 
May 2014 in Santa Marñia de Sasamón, Burgos, by professionals and students 
from the universities of Firenze and Madrid. By sharing criteria, technology 
improves methods, in order to arrive at the same objectives. 

Key words: integrated view, criteria, method, technologies, conservation.
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ACTUALIZACIÓN DE MODELOS NUMÉRICOS MEDIANTE 
EL ANÁLISIS MODAL OPERACIONAL. APLICACIÓN SOBRE 

LA CAPILLA DEL PALACIO DE WÜRZBURG (ALEMANIA)

Jiménez, J.F.* (1); Pachón, P. (1); Rodríguez-Mayorga, E. (2)

(1) Departamento de Estructuras de Edifi cación e 
Ingeniería del Terreno. Universidad de Sevilla.

(2) Departamento de Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras. Universidad de Sevilla.

Una de las primeras difi cultades que se plantean a la hora de analizar un edifi cio 
histórico desde un punto de vista estructural es el gran nivel de incertidumbre sobre 
multitud de factores, como las propiedades mecánicas reales de los materiales 
constituyentes o el proceso constructivo en algunos casos
Una técnica no destructiva para ajustar el modelo de elementos fi nitos (EF) es el 
Análisis Modal Operacional (OMA), que permite identifi car frecuencias naturales 
y sus modos de vibración asociados y calibrar, a partir de las primeras, el modelo 
inicial de EF.
La técnica ha sido aplicada a la capilla del Palacio de Würzburg (Alemania), una 
de las construcciones más importantes del Barroco Centroeuropeo.

Palabras clave: Construcciones históricas, Análisis modal operacional, Técnica 
no destructiva, Actualización de modelos, Palacio Würzburg.

NUMERICAL MODELS UPDATING BY OPERATIONAL 
MODAL ANALYSIS. IMPLEMENTATION ON THE CHAPEL 

OF THE WÜRZBURG RESIDENCE (GERMANY)

One of the fi rst diffi culties that can be detected in a historical building structural 
analysis is the high level of uncertainty about factors as mechanical properties of 
the structural materials or the building process in some cases.
Operational Modal Analysis (OMA) is a non-destructive technique to adjust 
the numerical model (FEM). This technique allows natural frequencies and the 
associated vibration modes to be identifi ed and the initial model can be calibrated 
from these frequencies.
The technique has been implemented on the Chapel of the Würzburg Residence 
(Germany), one of the most important churches of the Central European Baroque.

Key words: Historical constructions, Operational Modal Analysis, non-destructive 
technique, Model updating, Würzburg Residence Hofkirche.
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EL ANÁLISIS MODAL OPERACIONAL EN LA 
IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDADES DINÁMICAS DE 

EDIFICACIONES HISTÓRICAS. APLICACIÓN SOBRE LA 
CAPILLA DEL PALACIO DE WÜRZBURG (ALEMANIA)

Compán, V.* (1); Cámara, M. (1); Sáez, A. (2)

(1) Departamento de Estructuras de Edifi cación e 
Ingeniería del Terreno. Universidad de Sevilla.

(2) Departamento de Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría de Estructuras. Universidad de Sevilla.

El Análisis Modal Operacional (OMA) es una técnica utilizada en el análisis 
estructural de edifi caciones históricas atendiendo a varios aspectos, tales como la 
actualización de modelos numéricos o la monitorización continua en la valoración 
de la salud del edifi cio. 
Su empleo como técnica para identifi car propiedades dinámicas a nivel global 
también es extendido, aunque no así para la identifi cación de estas mismas 
propiedades en elementos concretos, es decir, con un carácter local. En este 
sentido, se realiza una valoración del alcance que puede tener esta técnica a 
través de su aplicación sobre la cubierta de la capilla del palacio de Würzburg 
(Alemania). 

Palabras clave: Construcciones históricas, Análisis Modal Operacional OMA, 
Análisis dinámico, Würzburg.

OPERATIONAL MODAL ANALYSIS FOR THE 
IDENTIFICATION OF DYNAMIC PROPERTIES IN 

HISTORICAL CONSTRUCTIONS. IMPLEMENTATION ON 
THE PALACE CHAPEL (WÜRZBURG, GERMANY)

Operational Modal Analysis (OMA) is a technique used for the structural analysis of 
historical constructions with regards to several aspects, such as models updating 
or health monitoring of buildings. 
Its use is also widespread as a technique to identify dynamic properties of historical 
constructions from a global point of view, but not to identify these dynamic properties 
of specifi c elements and with a local character. In this sense, an assessment of the 
extent that this technique could have is carried out through its implementation on 
the masonry roof of the Chapel of the Würzburg Residence (Germany) 

Key words: Historical constructions, Operational Modal Analysis (OMA), dynamic 
analysis, Würzburg.



91

CONSERVAR REHABILITAR INNOVAR

jornadas internacionales conmemorativas 
del 80 aniversario del IETcc

ISBN: 978-84-7292-381-2 - Jornadas Internacionales Conmemorativas del 80 Aniversario del IETcc

COMUNICACIONES Grupo C  / 12, 13 y 14 de noviembre de 2014 

C

APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA FILOSOFÍA EN 
LA CONSTRUCCIÓN RENACENTISTA: 

PLATONISMO Y HERMETISMO

Castillo Martínez, A. (1) *; Roger Castillo, L. (2)

(1) Departamento de Expresión Gráfi ca Arquitectónica y en 
la Ingeniería. Universidad de Granada (España).

(2) Estudiante de Grado en Filosofía, UNED (España).

En el presente estudio se examinan las corrientes fi losófi cas del Renacimiento 
más infl uyentes en la construcción: platonismo y hermetismo.
Se analizarán en sus textos originales los precedentes grecolatinos y medievales, 
así como sus consecuencias en la confi guración de la fi losofía estética y 
constructiva renacentista de la Academia de Florencia, particularmente en la 
fi gura de Marsilio Ficino. 
A continuación se tratará su aplicación práctica en la construcción, examinando, 
entre otros, la elección del emplazamiento, la forma de la planta, las proporciones 
geométricas y el signifi cado que los arquitectos renacentistas le otorgaban a tales 
elementos.
Se esbozará la intrincada simbología arquitectónica del Renacimiento, basada en 
el concepto de la imagen como lenguaje fi losófi co y psicológico, fi nalizando con 
una mención a la tan discutida cuestión de los grutescos.

Palabras clave: Renacimiento, historia de la construcción, arquitectura, 
platonismo, fi losofía.

PRACTICAL APPLICATION OF PHILOSOPHY IN RENAISSANCE 
CONSTRUCTION: PLATONISM AND HERMETICISM

The object of this work is the study of the most infl uential of the philosophic 
movements in construction history –Platonism and Hermeticism.
Classical and Medieval original texts are analyzed, as well as their infl uence in 
the aesthetic and constructive philosophy of the Florence Renaissance Academy, 
particularly about Marsilio Ficino.
Thereafter, the practical applications in construction are analyzed, such as site 
choosing process, plant shape, geometric proportions and architectural meaning 
of such elements.    
The conclusions include a brief study about the intricate architectonic symbology 
during Renaissance, based in the concept of image as a philosophic and 
psychological language. The fi nal discussion includes a brief reference to the 
controversy about grotesques.

Key words: Renaissance, history of construction, architecture, Platonism, 
philosophy.
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EMISIÓN DE COV Y SCOVS AL AMBIENTE INTERIOR POR 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: UN CASO REAL

Piñeiro, R. (1); Andrade, C. (1); Asenjo, V. (2); Castellote, M. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo 
Torroja”, IETcc (CSIC), Madrid, España

(2) Ayuntamiento de Madrid

En un edifi cio de ofi cinas en España los empleados se quejaron de olores muy 
molestos y, simultáneamente, de dolores de cabeza y otros síntomas físicos de 
malestar. Después de analizar el edifi cio, se atribuyó la causa de tales síntomas 
a la liberación de compuestos orgánicos volátiles (COV) y compuestos orgánicos 
semi-volátiles (SVOCs) procedentes de la lámina de alquitrán de hulla empleada 
como impermeabilización de la cubierta del edifi cio. Los compuestos liberados al 
aire y lixiviados por el agua contaminaron otros materiales, que pasaron a actuar 
como fuentes de emisión secundaria. La calidad del aire interior se analizó por 
medio de procedimientos cualitativos y cuantitativos y también se analizaron 
muestras de diferentes materiales constructivos. En este trabajo, se presenta este 
caso de estudio.

Palabras clave: ambiente interior, alquitrán de hulla, fuente secundaria, análisis 
de ambiente interior y de materiales.

EMISSION OF VOCs AND SVOCs IN INDOOR AIR BY
BUILDING MATERIALS: A CASE STUDY

In an offi ces building located in Spain, employees complained about highly 
annoying smells and, simultaneously, from headaches and sickness. After the 
study of the building, the cause of such symptoms was attributed to the release of 
volatile organic compounds (VOCs) and semi volatile organic compounds (SVOCs) 
coming from the coal tar membrane used as waterproofi ng of the building terrace. 
The compounds released to air and leachated by water contaminated other 
materials, that began to act as secondary emission sources. The indoor air quality 
was analysed by means of qualitative and quantitative procedures and samples 
of different construction materials were taken and analysed. In present paper, this 
case study is presented.

Key words: indoor air, coal tar, secondary sources, indoor air and material´s 
analysis.  .
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EVALUACIÓN DEL ACV DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
EN SU FASE DE PRODUCCIÓN. ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Gavira Galocha, M.J. (1); Otero Seseña, S. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

La valoración de un edifi cio respecto a su ciclo de vida se puede dar en forma de 
califi cación para cada una de las  etapas que intervienen en la vida de un edifi cio 
(producción, puesta en obra, uso y fi n de vida). La valoración en cada etapa debe 
considerar las características intrínsecas de la misma, y si se tienen en cuenta 
éstas, la forma de califi car, posiblemente no sea idéntica. Modelos establecidos en 
las herramientas de califi cación siguiendo el desarrollo del edifi cio de referencia, 
plantean en este ámbito una disyuntiva: la comparación y sus condicionantes.   
La etapa de producción puede suponer un elevado incremento de manera 
generalizada en todos los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del 
edifi cio. La elección de materiales se plantea como un punto crítico por la energía 
embebida que imputan al sumatorio total. 

Palabras clave: ACV, material de construcción, califi cación, edifi cio de referencia.

LCA BUILDING MATERIALS ASSESSMENT IN ITS 
PRODUCTION PHASE. RATING SCALE

Lifecycle building assessment can be given in the form of rating for each of the 
steps involved in the building lifecycle (production, assembling, use and end of 
life). Every stage assessment should consider their intrinsic characteristics, and if 
they are taken into account, the assessment method may not be identical. Model 
used in rating assessments tools through a reference building pose a dilemma in 
this fi eld: the comparison and its conditioning. 
The production step can involve a high increase in all environmental impacts along 
the building lifecycle. The choice of materials is seen as a critical point for the total 
sum of the embedded energy.

Key words: LCA, building material, life cycle assessment rating, reference 
building.
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ESPUMAS METÁLICAS Y FIBRAS NATURALES, EJEMPLOS 
DE DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES

Navacerrada M. A.(1); Díaz C.(1); Pedrero A. (1) 

(1) Grupo de Acústica Arquitectónica, UPM 

La investigación sobre nuevos materiales es clave para el desarrollo de proyectos 
futuros. Debido al interés de la sociedad por conservar el medio ambiente se 
fomenta el desarrollo de materiales basados en reciclado de residuos y fi bras 
naturales. Así se están fabricando materiales económicos basados en fi bras 
como cáñamo, kenaf, fi que…  y frente al uso del acero o vidrio para reforzar 
cementos y morteros surge la alternativa de utilizar fi bras naturales. En esta 
línea, nuestro grupo ha estudiado los posibles usos en construcción de paneles 
de carrizo o de un material basado en fi bras cortas subproducto de la obtención 
del fi que. Por otro lado, el desarrollo de nuevos procesos de fabricación a coste 
razonable ha permitido disponer de materiales como las espumas metálicas. Por 
su estructura estos materiales responden a diversas exigencias: aligeramiento de 
estructuras, disminución de ruidos... En este trabajo se presenta una revisión de 
las características acústicas y térmicas de estos materiales.

Palabras clave: sostenibilidad, acústicas, propiedades térmicas.

METALLIC FOAMS AND NATURAL FIBERS, EXAMPLES 
OF NEW MATERIALS DEVELOPMENT 

For the developing of future projects the investigation on new materials is crucial. 
Due to the interest of the society for preserving the environment the development of 
materials based on recyclable residues and natural fi bers is fomented. Economical 
materials based on natural fi bers as hemp, kenaf, fi que have been fabricated. 
Also the natural fi bers are an alternative to replace the use of steel or fi berglass 
as reinforcements for concrete and mortars. In this line, our research group has 
analyzed the possible applications in construction of reed panels or a material 
based on fi que short fi bers as byproduct from the long fi bers extraction. On the 
other hand, the development of new fabrication processes at reasonable cost has 
made possible the fabrication of materials as the aluminium foams given answer to 
exigencies as structural lightening, noise reduction….In this work, a review of the 
acoustical and thermal properties of these materials is presented.  

Key words: sustainability, acoustics, thermal properties.
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ARMADURAS DE ACERO INOXIDABLE EXPUESTAS EN AMBIENTE 
MARINO. CARACTERIZACIÓN IN-SITU DE LA CORROSIÓN

Pachón Montaño, A.(1); Sánchez Montero, J.(1); Andrade Perdrix, C.(1)
Fullea García, J.(1); Matres Serrano, V.(2); Acosta Sánchez, P.(2) 

Picón Bolaños, J.M.(3)

(1) Departamento de Seguridad y Durabilidad de las Estructuras, 
IETcc, Madrid, España

(2) Departamento Técnico, Acerinox Europa S.A.U, Cádiz, España
(3) Departamento I+D+i, Grupo Cementos Portland Valderrivas, Sevilla, España

El uso de armaduras de acero inoxidable se presenta como una alternativa a las 
de acero al carbono por su alta resistencia frente a la corrosión por cloruros.
Los estudios realizados en el laboratorio con diferentes concentraciones y medios 
donde el cloruro está presente, muestran un buen comportamiento del acero 
inoxidable. Sin embargo, existe poca información cuando se encuentran en el 
interior de una estructura en condiciones reales de trabajo y en ambiente marino. 
En este trabajo se muestra el comportamiento de pilares de hormigón reforzado 
con diferentes calidades de aceros inoxidables y situados en la zona de carrera 
de mareas. De forma paralela se estudia la evolución de estos aceros inoxidables 
en  diferentes disoluciones que simulan las presentes en los poros del hormigón. 

Palabras clave: Corrosión, acero inoxidable, agua de mar.

STAINLESS STEEL REINFORCEMENT BEHAVIOUR IN MARINE 
ENVIRONMENT. CORROSION CHARACTERIZATION IN-SITU

The use of stainless steels reinforcement is presented as an alternative to black 
carbon for their high resistance to corrosion by chlorides.
Several laboratory studies show a good behaviour of stainless steels in salt 
solution or laboratory specimens. However, there is not information about stainless 
steel reinforcement in real conditions, inside a structure into the sea
In the present work it is studied the stainless steel behaviour of concrete pillars 
reinforced with different qualities of stainless steel and located in the tidal range 
on the beach. Parallel, it is studied the stainless steel behaviour in a solution with 
similar conditions as the concrete pores inside.

Key words: Corrosion, stainless steel and sea water.
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EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 
DE UN HORMIGÓN ECO-EFICIENTE ELABORADO 

CON ÁRIDOS RECICLADOS MIXTOS

Rodríguez Robles, D.(1); García González, J.(1); Juan Valdés, A*.(1); 
Morán del Pozo, J.Mª(1); Guerra Romero, M.I.(1)

(1) Universidad de León. Departamento de Ingeniería 
y Ciencias Agrarias. León, España.

La presión medioambiental sobre la industria de la construcción ha desencadenado 
numerosas actuaciones en busca de la sostenibilidad. La reutilización de los 
residuos de la construcción y demolición (RCD) es un tema prioritario; y el 
hormigón, como el material más usado mundialmente, es un óptimo receptor de 
dichos residuos. Esta investigación estudia el potencial del árido reciclado mixto 
como sustituto parcial (50%) del árido grueso convencional de acuerdo a los 
requisitos de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y el efecto de este 
remplazo sobre las propiedades mecánicas (compresión, tracción y fl exión) del 
hormigón reciclado. Los resultados muestran que los áridos reciclados mixtos  son 
adecuados si se someten a un simple pre-tratamiento (cribado y pre-saturación) 
y que su uso no afecta negativamente sobre las posibilidades de aplicación del 
hormigón eco-efi ciente.

Palabras clave: Árido grueso, cerámica, RCD, EHE-08, resistencia mecánica. 

ASSESSMENT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF AN 
ECO-EFFICIENT CONCRETE MADE WITH MIXED 

RECYCLED AGGREGATE

The environmental pressure on the construction industry has triggered numerous 
actions in search of sustainability. The reuse of construction and demolition waste 
(CDW) is a priority issue; and concrete, as the material most used worldwide, is 
an optimal recipient of such by-products. This research studies the potential of 
mixed recycled aggregates as a partial replacement (50%) of conventional coarse 
aggregate according to the requirements of the Code on Structural Concrete 
(EHE-08). Moreover, the effect of the replacement on the mechanical properties 
(compressive, splitting tensile and fl exural strength) of recycled concrete is 
assessed. The results show that mixed recycled aggregates are suitable if 
subjected to a simple pre-treatment (sieving and pre-saturation) and that their use 
does not adversely affect the application possibilities of eco-effi cient concrete.
 
Key words: Coarse aggregate, ceramic, CDW, EHE-08, mechanical resistance.
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ACONDICIONAMIENTO MEDIANTE PRE-SATURACIÓN 
DE ÁRIDOS RECICLADOS DE TIPO MIXTO PARA 

SU EMPLEO EN HORMIGONES RECICLADOS

García González, J.(1); Rodríguez Robles, D.(1); Juan Valdés, A.(1); 
Morán del Pozo, J.M.*(1); Guerra Romero M.I.

(1) Universidad de León, Departamento de Ingeniería 
y Ciencias Agrarias, León, España

El uso de los áridos reciclados en la fabricación de hormigones es una práctica 
cada vez más extendida, sin embargo, se ha demostrado que la baja densidad 
de estos áridos es un factor limitante en la calidad del producto obtenido. Unos 
áridos con valores de absorción de agua elevados, ocasionan la disminución de 
la cantidad de agua disponible destinada a la hidratación del cemento durante 
el amasado, por lo que se van a obtener hormigones con consistencias más 
secas y peor trabajabilidad. En el presente estudio, se busca solucionar dicho 
problema mediante la técnica de pre-saturación de los áridos, determinándose un 
procedimiento rápido y efi caz. Posteriormente se evalúa la adecuación del mismo 
mediante ensayos de consistencia y resistencia mecánica.

Palabras clave: Árido grueso, RCD, consistencia, tiempo de inmersión, resistencia 
mecánica.

TREATMENT BY PRE-SATURATION OF MIXED RECYCLED 
AGGREGATES IN RECYCLED CONCRETE MANUFACTURE

The use of the recycled aggregates in the concrete manufacture is a more 
widespread practice every day, however, it has been shown that the low density of 
the recycled aggregates is one of the limiting factors in the quality of the product 
obtained. Aggregates with high values of water absorption, meaning a decrease of 
the amount of available water used for cement hydration during the mixing, thereby 
it is going to obtain concretes with worse consistency and workability. The goal of 
this study is to solve this problem by the technique of the pre-saturation of the 
aggregates, establishing a fast and effi cient procedure. Subsequently, it is tested 
the feasibility of the technique by slump measures and compressive strength tests.

Key words: Coarse aggregate, CDW, consistency, soaking time, mechanical 
strength.
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CLAVES EN EL DESARROLLO DE NUEVOS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Azpilicueta, E.(1)

(1) Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas, Madrid, España

El desarrollo de nuevos materiales en general ha experimentado un enorme 
avance en los últimos años que lógicamente también ha afectado a los materiales 
de construcción. Aunque algunos nuevos materiales se han incorporado al mundo 
de la construcción el auténtico avance del sector se ha debido a la evolución 
de los materiales tradicionales tales como la madera, la cerámica, el hormigón, 
los metales y el vidrio. Las nuevas técnicas de conformación, el control de la 
densidad y la hibridación entre materiales nuevos y clásicos son las claves 
que están dirigiendo la evolución de los materiales de construcción. Lo más 
interesante del actual proceso es que se están produciendo dos evoluciones con 
planteamientos diferenciadas: por una parte la industria, más conservadora y 
comercial, y por otra el mundo académico, más experimental. La interacción entre 
ambos planteamientos será sin duda provechosa para todos.

Palabras clave: conformación, densidad, hibridación, materiales clásicos.

KEYS ON THE DEVELOPMENT OF NEW BUILDING MATERIALS

The development of new materials in general has experienced a tremendous 
progress in recent years and naturally has also affected building materials. 
Although some new materials have entered in the world of the construction the 
real progress of the sector has been due to the evolution of traditional materials 
such as wood, ceramics, concrete, metal and glass.
New shaping techniques, control of density and hybridization between new material 
and classics are the keys that are driving the evolution of building materials. The 
most interesting of the current process is taking place between two evolutions 
with different approaches: on the one hand the industry, more conservative and 
commercial, and the academic world, more experimental. The interaction between 
this two approaches will certainly benefi t all.

Key words: conformation, density, hybridization, classic materials.
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UPCYCLING DE MATERIALES DE LA INDUSTRIA TEXTIL 
EN NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Archilla Pérez, D.* (1); Almeida Santos, G. (2)

(1) Profesor Titular Int.  ETSAM. Grupo de Invest. Prácticas Emergentes en Arq.
(2) Investigador MPAA. ETSAM. UPM. Grupo Prácticas Emergentes en Arq.

La relación entre la moda y la arquitectura es ampliamente conocida por sus 
intersecciones formales y conceptuales. Esta propuesta, sin embargo, explora un 
nuevo territorio en el que la materialidad y las formas de producción se organizan 
en torno a un modelo de economía circular que utiliza Productos Moda Terminados 
- PMT: camisas, pantalones, vestidos usados - convirtiéndolos en productos 
“upcycling” para la industria de la construcción.
Cada año, la industria de la moda genera un gran número de PMTs que, debido 
a los materiales y productos químicos utilizados, no pueden ser reciclados de 
la misma manera que el vidrio o el papel. Tal condición ha generado problemas 
ambientales y sociales importantes dentro de la industria de la moda.
Como una manera de combinar ambas prácticas en torno a un esfuerzo por 
minimizar su producción de residuos, nuestra investigación investiga nuevas 
formas de reutilización y procesos tecnológicos / diseño que pueden utilizar los 
FFPs en la producción de productos de construcción. Estos métodos van desde 
la manipulación directa de su formatos / materialidad en la creación de nuevos 
productos como bien su adaptación a los modos actuales de producción de la 
construcción.

Palabras clave: Arquitectura, Moda, Construcción, Upcycling, Productos.

UPCYCLING TEXTILE INDUSTRY MATERIALS 
INTO NEW CONSTRUCTION MATERIALS

The relationship between Fashion and Architecture is widely known for being one 
of formal and conceptual intersections. This proposal, however, explores a new 
territory where materiality and ways of production are arranged around a model 
of circular economy that utilizes Finished Fashion Products – FFPs: used shirts, 
pants, dresses - and turn them into upcycling products for the construction industry.
Every year, the fashion industry generates a large number of FFPs that, because 
of the materials and chemicals used, cannot be recycled the same way as glass 
or paper. Such condition has generated important environmental and social issues 
within the fashion industry. 
As a way to combine both practices around an effort to minimize their production 
of waste, our research investigates new modes of reuse and technological/design 
processes that can utilize FFPs in the production of construction goods. Such 
methods range from the direct manipulation of their formats/materiality in the 
creation of new products or by adapting them into current modes of construction 
production.

Key words: Architecture, Fashion, Construction, Upcycling, Products.
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AN EXPERIMENTAL STUDY ON WET/DRY EFFECTS 
ON FRCM REINFORCED MASONRY

Paradiso, M.(1)*; Borri, A.(2); Sinicropi, D.(3); Galassi, S.(1); Perria, E.(3)

(1) Department of Architecture, University of Florence, 
piazza Brunelleschi 6, 50121 Florence, Italy

(2) Department of Engineering, University of Perugia, 
via G. Duranti 93, 06125 Perugia, Italy

(3) Department of Civil and Environmental Engineering, University 
of Florence, via di S. Marta 3, 50139 Florence, Italy

Masonry reinforcement through fi bers has been widely tested and used in 
structural rehabilitation. Along with the structural enhancement produced by this 
reinforcement, problems have surfaced which include delamination and durability 
aspects. In this article, the “reticolatus” reinforcement, proposed and experimentally 
validated and numerically studied by the authors, is used on masonry panels. The 
technique consists in the insertion in mortar joints of a mesh of Ultra High Tensile 
Strength Steel wires; the joints are then repointed with new mortar, therefore hiding 
the reinforcement. The advantages of this technique include the conservation 
of the characteristic masonry façades, a sometimes essential requirement in 
historical structures, and the exclusion of the problem of delamination. 

In the present experimental campaign, this technique is put into place on masonry 
panels and repointed by an inorganic mortar. The panels are subjected to wet/
dry cycles and tested. Steel reinforced prisms of the inorganic mortar used for 
repointing were also tested and subjected to the same conditioning for a more 
specifi c individuation of the problematic areas caused by environmental stress. 
The results are then discussed in the paper.

Key words: Masonry, Durability, FRCM, Testing.
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NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN 
DE ADITIVOS HISTÓRICOS EN LOS MORTEROS

Guasch Ferré, N. * (1); Luxán Gómez del Campillo, M. P. de (1)
Díaz Gonçalves, T. (2);  Veiga, M. R. (2); Doménech Carbó, M. T. (3)

Prada Pérez, J.L. (4)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC), Madrid
(2) Institut de Restauració del Patrimoni, Universitat 

Politècnica de València (IRP-UPV), València
(3) Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisboa

(4) GRAPAC/CETEC-Patrimoni. (UAB-IQS), Barcelona

Las investigaciones actuales tienden a reforzar la idea de incorporar componentes 
orgánicos a los morteros históricos en la matriz cementante. Existe un debate 
sobre si estos aditivos modifi can las propiedades del mortero fresco y si además 
mejoran las propiedades del mortero endurecido. En este estudio se ha ensayado 
cómo la incorporación en la matriz cementante de morteros de cal en pasta de un 
aditivo, retenedor de agua de origen natural y en proporciones variables, modifi ca 
su comportamiento en relación a su capacidad de retención de agua. Los ensayos 
realizados han mostrado un aumento de la porosidad en las mezclas obtenidas 
en detrimento de una disminución de su comportamiento mecánico. Conocer la 
función de estos aditivos orgánicos históricos en los morteros es importante para 
el diseño de nuevos morteros de reparación compatibles.

Palabras clave: mortero, aditivo orgánico natural, retenedor de agua, cal.

NEW PERSPECTIVES ON THE ADAPTATION AND 
USE OF HISTORIC ADDITIVES IN MORTARS

Current research seems to reinforce the idea of incorporating organic substances in 
binder matrix of historic mortars. There is a current debate on how these additives 
modify the properties of fresh mortar and improve the properties of hardened 
mortar. In this study, it has been evaluated how incorporating different proportions 
of a natural water retaining additive in the binder matrix lime mortar paste modifi es 
their behavior in relation to the water retaining capacity on these mortars. Tests 
have shown an increase on the porosity of the specimens detrimental to a decrease 
on their mechanical behavior. To know the function of these organic additives in 
historic mortars is important in order to design new compatible repair mortars.

Key words: mortar, natural organic additive, water retainer, lime.
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EFFECT OF WASTE GLASS POWDER ON 
FOAMED CONCRETE PROPERTIES

Kara, P.(1)

(1) Riga Technical University, Institute of Materials and Structures

Environmentally friendly and low-cost construction materials receive increasing 
attention recently. Foamed concrete is not a particularly new material, its fi rst 
patent and recorded use dates back to the early 1920s but the application of 
foamed concrete for construction works was not recognised until the late 1970s. 
Ecological and environmental benefi ts support the use of waste glass powder as 
supplementary cementing material by the decrease of the amount of landfi lls, by 
the reduction of non-renewable natural resource consumption, by the reduction of 
energy demand for cement production (less cement is needed), and the reduction 
of greenhouse gas emission.

The present research is focused on the obtain of an ecological sustainable and 
durable foamed concrete with application of waste glass powder as cement 
substitute at level of 20% per mass. The foamed concrete is obtained with the 
high-speed disperser under laboratory conditions with a good balance between 
the mechanical (~20 MPa) and thermal properties (~0.16 W/mK). 

Key words:  foamed concrete, waste glass powder.
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COEFICIENTE DE DIFUSIÓN CALCULADO A PARTIR 
DE CLORUROS SOLUBLES EN AGUA O LIBRES

Rebolledo, N.(1); Andrade, C.(1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, Madrid, España

El ensayo de difusión natural de cloruros suele ser utilizado para calcular los 
coefi cientes de difusión que luego pueden ser utilizados para el cálculo del tiempo 
hasta corrosión de la armadura. El perfi l de cloruros obtenido en el ensayo que se 
indica en las normas es el de los cloruros solubles en acido o “totales” es decir que 
resultan del transporte y de la reacción de los cloruros con las fases del cemento lo 
que da lugar al llamado coefi ciente de difusión “aparente”. En el presente trabajo 
se dan valores de los cloruros de estos perfi les pero de los llamados solubles en 
agua o “libres” y se comprueba que los coefi cientes de difusión aparentes son los 
mismos prácticamente que cuando se utilizan los cloruros totales. Esta posibilidad 
tiene como ventaja que se puede utilizar una concentración superfi cial de cloruros 
que sea la del ambiente.

Palabras clave: hormigón, cloruros libres, difusión, durabilidad.

CHLORIDE DIFFUSION COEFFICIENTS CALCULATED FROM
WATER SOLUBLE OR FREE CHLORIDES

The test of natural diffusion of chlorides is used for calculating the diffusion 
coeffi cients that are later incorporated to the models to calculate the time to 
reinforcement corrosion. The chloride profi le obtained in the test following the 
corresponding standards is that of chlorides soluble in acid or “total”, that is those 
resulting from the transport and the reaction with cement phases, which aims into 
the so called “apparent” diffusion coeffi cient. In this work are given values of the 
profi les of water soluble or •free” chlorides to show that the apparent diffusion 
coeffi cients obtained are similar than those from the total. This possibility has the 
advantage that it can be used the external chloride concentration as the superfi cial 
one.

Key words: concrete, free chlorides, diffusion, durability.
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ESTUDIO PETROGRÁFICO DE ÁRIDOSSILÍCEOS. 
CÁLCULO PARAMÉTRICO DE SU REACTIVIDAD 

FRENTE A LOS ÁLCALIS

Menéndez Méndez, E.(1); Prendes Rubiera, N.(2); García-Rovés Loza, R.(1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja, CSIC. Madrid, España

(2) CEDEX-Ministerio de Fomento. Madrid, España

La estabilidad microestructural de algunos componentes de los áridos es uno de 
los factores condicionantes de la durabilidad de las estructuras ejecutadas con 
hormigones, al margen de sus propiedades y características intrínsecas. Algunas 
patologías, como la reacción árido-álcali, están vinculadas con determinadas 
fases silíceas que, en función de su estructura reticular, son capaces de aportar 
grupos siloxanos al medio y favorecer la nucleación de geles expansivos que 
inducen el deterioro de los hormigones. La identifi cación petrográfi ca del estado 
tensional se basa en la propiedad física de la polarización de la luz que, en cristales 
deformados dan unas respuestas ópticas características. Las técnicas digitales de 
imágenes permiten extraer, cartografi ar y cuantifi car estas zonas, estableciéndose 
parámetros cuantitativos que correlacionan superfi cie de exposición de bordes de 
áridos silíceos con áreas de fi jación y desarrollo de productos expansivos.

Palabras clave: reacción árido-álcali, áridos silíceos, extinción ondulante.

PETROGRAPHIC STUDY OF SILICEOUS AGGREGATES. 
CALCULATING PARAMETRIC ALKALI REACTIVITY

The microstructural stability of some aggregates components is one of the 
determinants of the durability of concrete structures, regardless of their 
characteristics and intrinsic properties. Some pathologies such as alkali-aggregate 
reaction are linked with certain siliceous phases. Depending on its reticulated 
structure, the siliceous phases can provide siloxane groups to the media and 
promote nucleation of expansive gels, favouring the deterioration of concrete. The 
petrographic identifi cation of the stress state is based on the physical property of 
the light polarization, which give defi ned optical results in deformed crystals. The 
digital imaging techniques allow to extract and to quantify these areas, establishing 
quantitative parameters that correlate exhibition area of siliceous aggregates 
edges with areas of fi xation and development of expansive products.

Key words: AAR, siliceous aggregates, ondulatory extinction.
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USO DE RESIDUOS DE LA MINERÍA DE CARBÓN 
COMO ADICIONES ACTIVAS AL CEMENTO

Frías, M. (1); Rodríguez O.* (1); Sánchez de Rojas, MI. (1)
García, R. (2); Vigil, R. (2); Vegas, I. (3); LaHoz, E. (1)
Martínez-Ramírez, S. (4); Fernández-Carrasco, L. (5)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC)
 (2) Universidad Autónoma de Madrid (Unidad Asociada CSIC- UAM)

(3) Tecnalia
(4) Instituto de Estructura de la Materia (CSIC)

(5) Universidad Politécnica de Barcelona

La minería del carbón genera un acumulo de materiales residuales que provocan 
un impacto medioambiental negativo, lo que hace necesaria la búsqueda 
de alternativas de uso para este tipo de residuos. Estos están compuestos 
principalmente por caolinita, illita y cuarzo, lo que los hace susceptibles para su 
transformación térmica en puzolanas basadas en metacaolinita para la fabricación 
de futuros cementos eco-efi cientes. El trabajo aborda su caracterización, 
transformaciones mineralógicas con la temperatura de activación, propiedades 
puzolánicas y su infl uencia en las prestaciones de los cementos mezcla a diferentes 
porcentajes. Los resultados obtenidos hasta el momento, muestran la viabilidad 
científi ca y técnica del uso de estos residuos como materiales puzolánicos.

Palabras clave: residuo de carbón; reciclado; metacaolín, cementos mezcla. 
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USE OF COAL MINING WASTE AS ACTIVE ADDITIONS TO CEMENT

The coal mining generates a great stockpiling coal mining waste that produces 
a negative environmental impact, what make necessary searching alternatives 
uses for these materials. These wastes are composed mainly by kaolinite, illite 
and quartz; this composition is very interesting in order to thermally activate 
them in MK based pozzolan for the eco-effi cient blended cements manufacture, 
pozzolanic properties and behavior of blended cements. This paper deals with 
the characterization, mineralogical transformations, pozzolanic properties and its 
infl uence on the blended cement performances. The obtained results, up to now, 
show the scientifi c and technical viability of using this waste as a new pozzolanic 
addition.

Key words: coal mining waste, recycling, metakaolinite, blended cements. 
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RESIDUOS DE LA INDUSTRIA CERÁMICA 
SANITARIA EN LA INDUSTRIA CEMENTERA

Medina, C. (1); Asensio, E. (2); Sáez del Bosque, I.F. (2)
Frías, M. (2); Sánchez de Rojas, MI. (2)

(1) Universidad de Extremadura, Unidad Asociada UEX-CSIC “SOSMAT”
 (2) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC)

El crecimiento económico, social e industrial experimentado en las últimas 
décadas en las sociedades modernas, junto con las políticas europeas, nacionales 
y autonómicas de gestión de residuos fomentan la reutilización de los residuos 
generados en las actividades productivas, obteniendo materiales alternativos que 
sustituyen de forma parcial o total el uso de recursos naturales en el sector de la 
construcción. Los residuos de la industria cerámica sanitaria se caracterizan por 
estar constituidos por minerales arcillosos que son activados en su propio proceso 
de fabricación y por contener un elevado porcentaje de sílice reactiva que hace 
que presenten unas adecuadas propiedades puzolánicas. El presente trabajo de 
investigación trata de estudiar la viabilidad de reutilizar los aparatos cerámicos 
sanitarios rechazados a la venta en la industria cerámica como puzolana en la 
fabricación de cementos comunes grises y blancos, obteniéndose en el mismo 
unos resultados muy ventajosos. 

Palabras clave: cerámica sanitaria, puzolanas, reciclado, residuos.
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USE OF SANITARY WARE WASTE IN 
THE CEMENT INDUSTRY

The combination of economic, social and industrial growth in modern societies 
in recent decades and European, national and regional policies on waste 
management has furthered the re-use of industrial waste to obtain alternative 
materials that partially or totally replace the natural resources used in construction. 
During ceramic sanitary ware manufacture, the clay minerals present are activated, 
generating large proportions of reactive silica that renders these products highly 
pozzolanic. The present study explores the viability of re-using sanitary ware 
factory discards as pozzolans in the manufacture of ordinary grey and white 
cement, with very satisfactory results. 

Key words: sanitary ware, pozzolans, recycling, waste.
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RESIDUOS Y DESECHOS INDUSTRIALES DE BASE 
CERÁMICA COMO PUZOLANAS ALTERNATIVAS
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Distintos problemas futuros en el suministro de puzolanas tradicionales hacen 
necesario la búsqueda de nuevos materiales. Éstos puedes ser  desechos 
procedentes de la industria cerámica. Los productos cerámicos proceden de 
materiales naturales, que contienen una proporción elevada de minerales 
arcillosos, los cuales mediante un proceso de deshidratación, seguido de otro de 
cocción controlada adquieren sus propiedades características de “arcilla cocida”. 
Por lo tanto, el propio proceso de fabricación de  los materiales cerámicos lleva 
aparejado temperaturas que provocan la activación de los minerales arcillosos, que 
adquirirían propiedades puzolánicas. Los autores han llevado a cabo diferentes 
investigaciones sobre la viabilidad de utilizar desechos procedentes de la industria 
cerámica como puzolana, obteniendo resultados muy satisfactorios. Sin embargo, 
otras fuentes importantes de disponibilidad son los residuos procedentes de 
construcción y demolición (RCDs). En este trabajo se establecen las diferencias y 
similitudes entre la utilización de desechos cerámicos rechazados en las propias 
fábricas cerámicas y  los residuos RCDs, en cuya composición entran a formar 
parte otros productos no cerámicos y que afectan a las propiedades puzolánicas 
de los mismos. 

Palabras clave: desechos cerámicos, RCDs, puzolanas, reciclado.

CERAMIC INDUSTRY DISCARDS AND CDW 
AS ALTERNATIVE POZZOLANS

A number of problems around the future supply of traditional pozzolans have 
prompted the pursuit of new materials. Ceramic industry discards constitute one 
possible source. During the manufacture of brick and similar products, which 
involves dehydration followed by controlled fi ring, the high proportions of clay 
minerals present in the natural materials used acquire properties characteristic of 
“fi red clay”. In other words, these minerals are activated by the high temperatures 
reached during manufacture, thereby acquiring pozzolanic properties. Prior 
studies by the authors on the viability of using ceramic discards as pozzolans 
have delivered satisfactory results. Construction and demolition waste (CDW) is 
another abundant source of clay-based materials. The present study establishes 
the differences and similarities between factory discards and CDW, for the latter 
contains other non-clay products that affect its pozzolanicity. 

Key words: ceramic industry discards, CDW, pozzolans, recycling.
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GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL 

Rodríguez, G. (1); Medina, C. (2); Asensio, E. (3); 
Juan, A. (4); Sánchez de Rojas, MI. (3)

(1) Universidad de Granada 
(2) Universidad de Extremadura

 (3) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC)
(4) Universidad de León

Los residuos de construcción y demolición (RCD) constituye uno de los principales 
fl ujos de residuos a nivel internacional, representando entre el 25 y  el 30% de 
los residuos sólidos totales generados anualmente.  Fruto de esta situación, se 
ha desarrollado a nivel europeo la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE que 
posteriormente ha sido transpuesta a nivel nacional por los diferentes Estados 
Miembros de la UE La normativa así implementada, tiene por objeto fomentar el 
desarrollo sostenible, basándose en el principio de las “3R”: reducir el volumen de 
residuos generados, reutilizar y reciclar. Esta trabajo de investigación comprende 
el estudio a nivel nacional de las plantas de tratamiento de RCD, analizando 
por un lado, las características más relevantes del modelo de gestión y del 
funcionamiento de las plantas de reciclaje de RCD, y por otro, las características 
de los productos fi nales (áridos reciclados) desde un punto de vista mineralógico 
y químico. Los resultados obtenidos ponen de relieve las principales limitaciones 
administrativas y tecnológicas a las que actualmente deben hacer frente las 
plantas de gestión de RCD.

Palabras clave: plantas de tratamiento, residuos de la construcción y demolición, 
gestión. 
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CONSTRUCTION AND DEMOLITION 
WASTE MANAGEMENT IN SPAIN 

Construction and demolition waste (CDW) accounts for 25 to 30 % of the total solid 
waste generated yearly.  In light of that statistic, the European Commission and the 
Council approved Directive 2008/98/EC on waste, subsequently transposed into 
national law by the EU Member States. This legislation aims to foster sustainable 
development based on the principle of the “3Rs”: reduce (the volume of waste 
generated), reuse and recycle. Spanish CDW treatment plants were analysed 
against that backdrop, with a mineralogical and chemical analysis of the most 
relevant characteristics of CDW recycling plant management models, operating 
procedures and end products (recycled aggregate). The fi ndings identifi ed the 
main administrative and technological limitations presently confronting CDW 
management plants.

Key words: treatment plants, construction and demolition waste, management.
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ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS SOBRE LA 
INVESTIGACIÓN EN CORROSIÓN DE ARMADURAS  

Andrade Perdrix, C. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, Madrid, España

En línea con lo realizado en anteriores aniversarios de la fundación del IETcc, 
se aborda un resumen de antecedentes históricos sobre las investigaciones en 
corrosión de armaduras. En la presente  comunicación no solo se resume lo 
más destacado desde anteriores trabajos similares sino que se aprovecha para 
situar referencias antiguas. La corrosión de armaduras era una materia de interés 
completamente marginal en la década de 1960-70 ya que entonces todavía el 
parque construido era muy limitado. El empleo de técnicas electroquímicas 
supuso un hito fundamental que permitió, a partir de la década de 1970 abordar 
los estudios con mucho más rigor sobre el efecto de cada variable. En la década 
de 1980 se abordó el cálculo de vida útil, que no fue objeto de atención general 
hasta la de 1990. Desde esas fechas los comités de la Rilem y el programa 
CYTED sobre Corrosión en Iberoamérica, extendieron los conocimientos de tal 
manera que en el siglo XXI es una de las áreas que atrae constantemente el 
interés investigador. 

Palabras clave: historia, corrosión, electroquímica, vida útil, códigos.

SOME HISTORICAL DATA ON THE STUDIES ON THE 
RESEARCH ON REINFORCEMENT CORROSION 

Following works made in past anniversaries of IETcc foundation, it is summarized 
some historical background on the research in reinforcement corrosion. In present 
communication, not only are summarized recent years, but it also is made a more 
general review. In the decade 1060-70, reinforcement corrosion was a subject only 
of marginal interest because the number of built environment was limited. The use 
of electrochemical techniques was a milestone which enabled from the decade of 
the 1970 to study the effect of each variable with much more rigour. The studies 
on service life started in the decade of 1980, although they were not of general 
interest until next decade. From 1990 Rilem Committees and the Iberoamerican 
Program on Corrosion of CYTED extended the knowledge so widely that in the XXI 
century the subject attracts much research interest.

Key words: history, corrosion, electrochemistry, service life, codes of practice.
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BASES PARA LA ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE 
DIFUSIÓN DEL RADÓN EN EL HORMIGÓN A PARTIR 

DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL OXÍGENO

Linares Alemparte, P.* (1);  Andrade Perdrix, C. (1); Baza Herrero, D. (1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, CSIC

Es ya ampliamente conocido que la exposición a altas concentraciones de radón 
supone un riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. El radón que se encuentra en 
los edifi cios proviene principalmente del terreno.

Por ello, es de gran importancia conocer las soluciones constructivas que 
supongan una barrera a la entrada de radón del terreno en los edifi cios. Una 
envolvente de hormigón que separe el ambiente interior del edifi cio del terreno 
circundante puede funcionar como barrera frente al radón, siempre y cuando 
reúna una serie de características de entre la que destaca su bajo coefi ciente de 
difusión. La determinación de este coefi ciente de difusión se realiza por medios 
sofi sticados y altamente especializados utilizando fuentes radiactivas, con lo que 
implica en cuanto a seguridad radiológica.

En este artículo se presenta la posibilidad de estimar el coefi ciente de 
difusión del radón en el hormigón utilizando para ello los resultados obtenidos 
experimentalmente del coefi ciente de difusión de otros gases no radioactivos.

Palabras clave: Hormigón, difusión, radón, oxígeno.

BASIS FOR THE ESTIMATION OF RADON 
DIFFUSION COEFFICIENT IN CONCRETE FROM 

OXYGEN DIFFUSION COEFFICIENT

It is well known that exposition to high radon concentrations is a risk to develop 
lung cancer. Radon in buildings comes mainly from the soil.

Therefore it is very important to get to know which building solutions can be used as 
soil radon barriers. A concrete envelope that separates indoor from the surrounding 
soil may work as a radon barrier as long as holds a number of characteristics among 
which we can underline its low radon diffusion coeffi cient. The determination of this 
coeffi cient is carried out by sophisticated and highly specialized methods using 
radioactive sources, with implications in terms of radiological safety risk.

In this paper the possibility of estimating radon diffusion coeffi cient from other non-
radioactive gases diffusion coeffi cients is presented.

Key words: Maximum Concrete, diffusion, radon, oxygen.
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LA SOSTENIBILIDAD DENTRO DE LA METODOLOGÍA BIM

Hernando-Ortega, J.*(1); Otero-Seseña, S.(1)
Dampierre-Garralón, M.(1); Tenorio-Ríos, J.A.(1) 

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

La metodología BIM (Building Information Modelling) está creciendo para 
convertirse en la manera de proyectar del futuro. No solo consiste en modelizar el 
edifi cio; además permite parametrizar todos los servicios que el edifi cio contiene, 
y así poder controlar desde las fases de diseño hasta su demolición. 
Dentro de esta confi guración multi-enfoque del edifi cio, se incluye el análisis 
de la sostenibilidad. Desde el IETcc se está desarrollando una base de datos 
para consultar e introducir información ambiental de productos de construcción, 
denominada OpenDAP. El objetivo principal es proporcionar valores representativos 
de los impactos ambientales usando la metodología del Análisis del Ciclo de Vida 
(ACV).  
La base de datos está organizada basándose en el formato de información IFC 
(Industry Foundation Classes) que es el formato de referencia de la metodología 
BIM, permitiendo que todos los softwares podrían coger esos datos.

Palabras clave: BIM, ACV, OpenDAP, IFC, edifi cio, DAP.

SUSTAINABILITY INSIDE BIM METHODOLOGY

BIM (Building Information Modelling) methodology is growing to become in the way 
to project in the future. It isn’t just modeling the building, it is also parameterizing all 
the building services, and control from design to demolition.
In this multifocus building confi guration, it is included the sustainability analysis. 
IETcc has developed a database to consult and introduce building products 
environmental information, called OpenDAP. The main objective is providing 
representative values of environmental impacts using Life Cycle Analysis 
methodology.
Database is based in IFC (Industry Foundation Classes) information format, which 
is BIM methodology reference format, allowing all software to take this data.

Key words: BIM, ACV, OpenDAP, Sustainability, IFC.
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CONSTRUCCIÓN CON MADERA, EVOLUCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. EL CASO DEL CLT

Galván, J.(1); Oteiza, I.(1); Fernández-Golfín, J.I.(2); Martínez, E.(3)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 
Departamento de Construcción. Madrid. España.

(2) Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias. 
Departamento de Productos Forestales. Madrid. España.

(3) Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
Departamento de Estructuras. Madrid. España.

En la actualidad nos encontramos con políticas enfocadas a la sostenibilidad y a 
la efi ciencia energética. En este escenario en el que se fomentan materiales de 
construcción sostenibles, toman protagonismo materiales como la madera, y los 
productos derivados de esta. Productos que presentan una gran capacidad técnica 
fruto de la evolución de la tecnología en el material y en la normativa referente al 
mismo. Este material con gran perspectiva en rehabilitación se encuentra con el 
hándicap de una normativa aún insufi ciente, así como necesidad de investigación 
en aspectos como la durabilidad, aspectos que penalizan a materiales 
relativamente innovadores como es el caso de la madera contralaminada.

Palabras clave: sostenibilidad, construcción, madera, clt, contralaminada.

BUILDING WITH WOOD, EVOLUTION OF SUSTAINABILITY 
IN BUILDING MATERIALS. THE CASE OF THE CLT

Nowadays we fi nd policies focused on sustainability and energy effi ciency. In this 
scenario where sustainable building materials is encouraged, take prominence 
materials like wood and products derived from this. Products with have a high 
technical capacity, as result of the evolution of the material technology, and the 
regulations relating thereto. This material with a great perspective on rehabilitation, 
has the handicap of a still inadequate regulation, and need for research in areas 
such as durability. These aspects penalize the relatively innovative materials such 
as cross laminated timber.

Key words: sustainability, construction, wood, clt, glulam.
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ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA HIDRATACIÓN INICIAL 
DE CEMENTOS CON ADICIÓN DE CENIZAS VOLANTES 
Y DE FONDO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X Y 

ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA ELÉCTRICA

Menéndez, E.(1); de Frutos, J.(2); Álvaro, A.M.(1)

(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
(2) ETSI Telecomunicación – UPM Madrid

En este trabajo se ha estudiado la evolución de las fases de hidratación de pastas 
de cementos con distintas proporciones de adición de ceniza volante y ceniza de 
fondo de centrales termoeléctricas de carbón. Se han utilizado las técnicas de 
Espectroscopía de impedancia Eléctrica (EIS) y Difracción de Rayos X (DRX) para 
analizar el proceso desde la etapa inicial, determinando para cada material cuándo 
se inician los procesos, cuando se estabilizan y los cambios que sufren durante 
el mismo. Adicionalmente se han determinado las fases que se transforman, 
estudiando la relación entre los resultados de EIS y DRX, analizando para cada 
mezcla la modifi cación de las fases en función del tiempo y su evolución comparada 
con un cemento sin adición, considerado como referencia. De acuerdo con los 
resultados se comprueba la potencialidad de la EIS, ajustando adecuadamente la 
frecuencia y otros parámetros eléctricos para analizar monitorizar la evolución de 
las primeras etapas de hidratación.

Palabras clave: hidratación, ceniza de fondo, ceniza volante, EIS, DRX.

STUDY OF THE EVOLUTION OF INITIAL HYDRATION OF 
CEMENTS WITH FLY AND BOTTOM ASH BY X-RAY DIFFRACTION 

AND ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY

The evolution of the hydration phases of cement pastes with fl y ash and bottom 
ash as additions was studied. Electric Impedance Spectroscopy (EIS) and X-ray 
Diffraction (XRD) techniques were used to analyze the process since the initial 
stages. For each material studied, the initial and the ending of the process, as well 
as the changes during the hydration were determined. Furthermore, EIS values 
were related to those of XRD in order to monitor these phases through time, 
comparing them to those of the reference cement without additions. According 
to results, the potential use of EIS (adjusting the frequencies and other electrical 
parameters) to monitor the evolution of fi rst hydration stages was probed.

Key words: hydration, bottom ash, fl y ash, EIS, XRD.
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Evaluación de la efectividad del tratamiento de extracción electroquímica de cloruros (EEC) en 
hormigón armado mediante monitorización del tratamiento. 


 
Autores: Ramos,S *(1), Martínez,I (1) Castellote,M (1) 


 
(1)Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Departamento de Seguridad y 


Durabilidad de los materiales. Madrid, España. 
 
El objetivo de la extracción electroquímica de cloruros (EEC) es remover los iones cloruro (Cl-) que se 
encuentran inmersos en el hormigón causantes de acelerar el proceso de corrosión en la armadura. En 
este trabajo se evalúa el método de EEC en muestras de hormigón armado en laboratorio para la 
rehabilitación de estructuras pre-corroídas y  la influencia del tipo de cemento utilizado, los aditivos 
añadidos, y la cantidad de cloruros que contaminan cada muestra, determinando si el tratamiento ha sido 
efectivo en cada uno de los casos y en qué porcentajes de descenso de cloruros. 


 
La técnica de impedancia electroquímica y el potencial de corrosión fueron utilizados para la 
monitorización del comportamiento electroquímico de las armaduras durante el tratamiento y así poder 
determinar cuando el tratamiento ha sido efectivo. 
 
Palabras Clave: extracción electroquímica de cloruros, monitorización, rehabilitación, corrosión hormigón, 
conductividad hormigón. 
 
 
 


Evaluation of the effectiveness of an electrochemical chloride extraction (ECE) treatment in 
concrete through monitoring. 


 
 


The objective of the electrochemical chloride extraction (ECE) treatment is to remove the chloride ions (Cl-
) that are involved in the concrete, responsible for accelerating the process of corrosion in the rebar. This 
work assesses ECE treatment in laboratory reinforced concrete samples for the rehabilitation of structures 
pre-corroded and the influence of the type of cement used, the additives added to the mixture, and the 
amount of chlorides that contaminate each sample, determining whether the treatment has been effective 
in each of the cases and in what percentages of chlorides decline. 


 
Electrochemical impedance technique and corrosion potential values were used for the monitoring of the 
electrochemical behaviour of the frames during the treatment and thus be able to determine when the 
treatment has been effective. 
 
Key words: electrochemical chloride extraction, monitoring, rehabilitation, corrosion concrete, concrete 
conductivity. 
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1. Introduction 


The increasing application of electrochemical chloride extraction (ECE) in concrete has aroused great 
interest in the understanding of the mechanisms involved in this technique. (Polder, 1992) (Castellote et.al, 
1999) (Castellote et. al, 2000). There are many gaps remaining to be filled in relation to the processes taking 
place at the electrodes and how to detect the moment in which the rebar is re-passivated. 


The verification of the efficiency of ECE is usually made by drilling cores after the treatment and measuring 
the remaining chloride content comparing it with that before the treatment (CEN/TS 14038‐2). This is a 
destructive method. Another manner to verify the condition after the treatment is to measure the corrosion 
potential or the corrosion rate.  
For the corrosion rate determination the polarization resistance method uses to be applied. The corrosion 
potential should recover values similar to those typical of lack of corrosion (more anodic than -350mV vs 
SCE) (Elsener, 2001), and the corrosion rate should be lower than 0.1 A/cm2 (RILEM TC 154 
EMC).However, these values are not always achieved some days after the treatment is finished.  It must be 
mentioned that some contradictory results has been found (Green,1993) (Marcote,1999) when the 
polarization resistance method has been used after the treatment to determine if the passivation of the steel 
has occurred. 
There are not methods to control the advance of the treatment during its application more than the recording 
of the charge passed and therefore the only possibility until now of controlling the progression of the 
treatments is drilling cores to measure the decrease of the chloride content near the reinforcements. 
(Martínez et al, 2009). 


In this paper, results on new methods for controlling the efficiency of the ECE treatments are presented. 
Conclusions are based on the results obtained from non-destructive electrical and electrochemical 
techniques such as electrochemical impedance spectroscopy in polarized conditions. 


2. Experimental procedure 
 


a. Specimen fabrication 


Mortar specimens (size 7x7x7cm) were fabricated and cured in a 100% relative humidity chamber during 28 
days. Two different typologies of specimens were fabricated adding NaCl or CaCl2 (2,5% by weight of 
cement and approximately 0,54% by weight of sample) in the mixing water to study the pH effect in the 
cement matrix pore solution during the ECE.  


Three corrugated carbon Steel rebars were embedded in each specimen. On the other hand, three Ti 
electrodes were also embedded parallel to the central steel, as is shown in Figure 1. 


 


 
Figure 1: Specimen typology and electrode disposition. 
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b. ECE treatment application 


To detect the influence of the treatment, only two of the three rebars were connected to the protection 
system, leaving the third rebar without connection to the current that provoke the ions migration. The anode 
used was Ti mesh, placed around the specimens. A wet sponge was placed between the specimen and the 
mesh. (Figure 2) 


The initial voltage applied was 8V. This value was increased in three steps during the test according to the 
total accumulated charge: 


 When the value of 1000Ah/m2 of accumulated charge was reached, the voltage was increased to 
12V. 


 When overtaking 1500 Ah/m2, the voltage was increased up to 16V.  
 The maximum voltage applied was 20V and it was applied when the accumulated charge was 2000 


Ah/m2. 
The following parameters were evaluated twice a week during the whole treatment (current on):  


 Electrical resistance (between the Ti electrodes embedded)  
 Steel potential vs Ag/AgCl reference electrode 
 EIS: two different measurements were taken (twice a week): one using as working electrode the 


disconnected steel and the other one using as working electrode the two steels connected to the 
ECE treatment. The counter electrode used for these measurements was the first embedded Ti 
electrode placed parallel to the central rebar. 
 


Once a week the current was disconnected and Instant off potential, 24h depolarization measurements and 
Rp after the 24h depolarization were also taken in the three steels. Icorr was calculated from Rp values using 
Stern-Geary equation. 


 


Figure 2: disposition of the test specimens. 


3. Results. 


An abstract of the most relevant results obtained is here presented.  


Figure 3 presents an example of the polarized potential values (current on) reached by the different steels 
embedded in contaminated mortar, while Figure 4 presents another example of the potential values 
registered during the depolarization processes. The reference electrode used was Ag/AgCl/ 3M KCl. In 
Figure 3, steels numbered as 1 and 6 are not connected to the power supplied, so, no treatment is applied to 
them and present an active corrosion. In Figure 4 it can be observed that longer treatment time provoke 
higher de-polarizations in the steel (Figure 4a). In the case of the steel not connected, the polarization effect 
is almost null (Figure 4b).  


Looking at the Icorr values obtained from the Rp technique (Figure 5), it can be deduced that, even though the 
measurements during treatment were taken after 24hours of depolarization (Figure 5a), these values are not 
related with the quantitative amount of corrosion presented in the steel. As it is indicated in the graph, Icorr 
measurements decrease more than one order of magnitude just a few days after the end of the treatment. 
So, this parameter could be considered as a qualitative indication of the treatment effect, as big differences 
are detected comparing the protected and the not protected steels, but it cannot be used as a reliable 
passivity indicator. On the other hand,  Figure 5b shows the Icorr values obtained before and after the end of 
the treatment in three steels embedded in the same specimen than Figure 5a. An important decrease in the 
Icorr value is registered in the steels connected to the ECE once the polarization effects are completely 
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suppressed. These steels present Icorr values under the de-passivation threshold, while the not connected 
steel presents active corrosion values according to (RILEM TC154--‐EMC). 
 
The average of total chloride concentration determined in the mortar specimens at the end of the test was of 
0,028% close to the central steel connected to the ECE and 0,081% close to the steel that was not 
connected to the ECE. These values are calculated by weight of the sample and represents an important 
reduction of chloride content not only in the areas close to the steels connected to the treatment, but also in 
the areas close to the not connected steels. Even though an important reduction of the amount of chlorides 
took place also in the not connected steel surroundings, it is not enough to stop the corrosion process. More 
different test as XPS and SEM are now under study, but the absence of OH- (generated in the cathodic 
reaction) seems to be an important factor for the steel re-passivation.        


An example of some Bode diagrams obtained during the ECE treatment is presented in Figure 6. Take note 
that these measurements were taken without the disconnection of the treatment (current on). For this reason, 
all the information deduced from them could be used to monitor the ECE process by a non-destructive 
technique and without any interruption or alteration of the extraction process. Big differences are detected 
between the not protected steel (0V) and the first diagram after the current application (8V). Differences are 
detected not only in the module values but also in the phase angle in all the frequency range measured. 
Then, while de module suffers an important decrease, the phase angle remains almost constant until the 
penultimate step (16V). A modification in the behavior is observed in the last stage of the treatment, just after 
the application of the 20V step. In this step, a displacement of the low frequency time constant is observed, 
detecting now a minimum at the frequency value of 0,1Hz. 


 


a)  


b)  


Figure 3: Polarized steel potential measured vs a reference electrode (Ag/AgCl) during the ECE treatment: a) example of 
one specimen contaminated with NaCl. b) example of one specimen contaminated with CaCl2. 
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a)  


b)  


Figure 4: a) Depolarization registered in one steel connected to the treatment during 24h. b) Depolarization effect in the 
steel not connected to the treatment. 
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b)  


Figure 5: a) Icorr measured by the Rp technique during the ECE treatment. b) Icorr measured by the Rp technique in the 
same specimen than a) before and after the end of the ECE treatment. 


 


Figure 6: EIS: example of Bode diagrams obtained in the steel connected to the ECE treatment at different stages. 


 


4. Conclusions 


 Icorr measured during the ECE treatment provide only qualitative information about the treatment 
effect. Even though in the measurements taken after 24 hours of depolarization, big differences are 
detected in steels embedded in the same specimen when connected or not connected to the power 
supplier, and these values are not related with the kinetic of the corrosion process.  


 Even though an important reduction of the chloride content is detected in the surroundings of the not 
treated steels, these steels present active corrosion after the end of the ECE. It could be due not only 
to the minor efficiency in these areas due to the non-uniform current distribution, but also to the 
absence of OH- generated in the steel, as it is not acting as cathode in the process. 


 A first attempt to detect passivity indicators using EIS during the treatment (current on) has been 
undertaken. It is necessary to precise the threshold values but it can be advanced that the 
impedance module and the phase angle can be used to determine the steel re-passivation. 
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EVALUACIÓN DEL ACV DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU FASE DE 
PRODUCCIÓN. ESCALA DE CALIFICACIÓN  


Otero Seseña, S. (1) - Gavira Galocha, M.J. (1)  


(1)Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 


La valoración de un edificio respecto a su ciclo de vida se puede dar en forma de calificación para 
cada una de las  etapas que intervienen en la vida de un edificio (producción, puesta en obra, uso y 
fin de vida). La valoración en cada etapa debe considerar las características intrínsecas de la misma, 
y si se tienen en cuenta éstas, la forma de calificar, posiblemente no sea idéntica. Modelos 
establecidos en las herramientas de calificación siguiendo el desarrollo del edificio de referencia, 
plantean en este ámbito una disyuntiva: la comparación y sus condicionantes.    
La etapa de producción puede suponer un elevado incremento de manera generalizada en todos los 
impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del edificio. La elección de materiales se plantea 
como un punto crítico por la energía embebida que imputan al sumatorio total.  


Palabras Clave: ACV, material de construcción, calificación, edificio de referencia.  


LCA BUILDING MATERIALS ASSESSMENT IN ITS PRODUCTION PHASE. RATING SCALE 


Lifecycle building assessment can be given in the form of rating for each of the steps involved in the 
building lifecycle (production, assembling, use and end of life). Every stage assessment should 
consider their intrinsic characteristics, and if they are taken into account, the assessment method may 
not be identical. Model used in rating assessments tools through a reference building pose a dilemma 
in this field: the comparison and its conditioning.  
The production step can involve a high increase in all environmental impacts along the building 
lifecycle. The choice of materials is seen as a critical point for the total sum of the embedded energy. 


Key words: LCA, building material, life cycle assessment rating, reference building
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1 Introducción 


La evaluación de la sostenibilidad del edificio como enfoque para su diseño debe contemplar una 
visión global de su comportamiento ambiental, social y económico. Si bien, el mayor grado de avance 
en investigación y normativa se encuentra actualmente en la parte ambiental. Solo esta parte, 
requiere de un amplio conocimiento tanto de sus componentes como de los escenarios posibles a lo 
largo de todo su ciclo de vida; siendo la recopilación de dicha información, una de las claves 
determinantes para el correcto desarrollo [1]. Otros puntos decisivos a determinar son el objetivo, el 
alcance, los límites del sistema y la calidad de los datos. El cálculo del análisis de ciclo de vida del 
edificio requiere, por ello, de herramientas informáticas y bases de datos, que agilicen la realización 
del inventario y den directrices para la formación de los distintos escenarios posibles. Las principales 
consideraciones de dichas herramientas son las bases datos que utilizan o las que permitan 
importar; y la operatividad del sistema. Actualmente, las bases de datos más extensas y de mayor 
calidad corresponden a herramientas de pago, siendo este su principal valor. Los datos, por lo 
general, tienen una procedencia no nacional, lo que puede arrojar resultados que se alejen del 
comportamiento del edificio en su contexto real. [2].  
Los métodos de cálculo están expresados en la norma UNE-EN 15978 [3]. Dicha metodología 
incluye las cuatro etapas habituales en la vida útil de un edificio: producción, construcción, uso y fin 
de vida. Hay autores que proponen simplificaciones del método de cálculo para facilitar la evaluación. 
Estas simplificaciones se basan en la identificación de los mayores impactos o consumos de 
recursos, y su asignación a la etapa correspondiente. El evaluador debe tener en cuenta las acciones 
que se generan de manera directa, en su etapa; y de manera indirecta, en el resto. Estudios como el 
realizado por Kellenberger et al [4] estiman que una simplificación en la que se suprima el transporte, 
la etapa de construcción y el fin de vida, supone en términos energéticos, una variación del 27-42% 
en los resultados obtenidos respecto a la consideración de contemplar todas las etapas. 
La etapa de uso es donde se focaliza el mayor consumo de energía, siendo la principal causa la 
calefacción. La siguiente etapa a destacar por su peso en la valoración ambiental del edificio es la 
fase de producto, debida a la energía incorporada en los materiales de construcción, pudiendo 
representar el 60% del consumo por calefacción [5]. Estudios como el realizado por Kotaji et al [6], 
señalan un porcentaje entre el 10-20% para la energía incorporada en los materiales de edificios 
convencionales, un 80-90% de la energía correspondería a la fase de vida útil y menos de un 1%, la 
energía asociada a la fase de fin de vida. La interpretación de los resultados del ACV del edificio, ya 
sean globales o parciales, no debe ser literal o extrapolable a otros contextos.  Un análisis de ACV 
[7] mostró como las actuaciones para reducir la demanda de calefacción (en este caso, se aumentó 
el aislamiento y la estanqueidad, y se recuperó el calor del aire de extracción), ejercieron un efecto 
en la energía incorporada de los materiales, ascendiendo a un 60% de la energía primaria total del 
ciclo de vida del edificio. 
Fijándonos en datos globales, tenemos que el sector de la construcción supone a nivel mundial un 
consumo del 40% de la energía, el 25% del consumo de agua, el 40% de los gastos de los recursos, 
y emite aproximadamente 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta [16]. 
Contemplar la evaluación ambiental como herramienta de diseño del edificio es clave; considerando 
dicho sector como una oportunidad para reducir un elevado volumen de los impactos generados en 
todo el mundo.  


2 Sistemas de evaluación ambiental 


La evaluación ambiental de un edificio puede realizarse atendiendo a diferentes sistemas, siempre 
bajo la normativa vigente. Puede ser una herramienta de modelizado informático, mediante la cual se 
obtienen valores absolutos y ayudas para la interpretación de dichos resultados (EnerbuiLCA, 
SOFIAS, etc.). Otro tipo de sistema de carácter subjetivo, tipo check list, permite clasificar y/o 
certificar los resultados obtenidos. Se basa en indicadores de la sostenibilidad predeterminados (en 
muchos casos atendiendo al ámbito social, económico y ambiental), enmarcados dentro de 
categorías establecidas. El sistema puede tener una clasificación propia y otorgar puntuaciones 
parciales y/o globales, que ayuden a la compresión de los resultados. Se pueden establecer 
comparaciones dentro siempre de un mismo sistema de evaluación y ofrecer certificados, si la 
evaluación se realiza por un asesor cualificado. Existen en el mercado varios sistemas de evaluación 
ambiental de la edificación como GBC-GBTool (Canadá), VERDE (España), BREEAM (Gran 
Bretaña), ESCALE (Francia), Eco/Quantum (Holanda), EcoEffect (Suecia), LEED (USA), ENVEST 
(Gran Bretaña), CASBEE (Japón), etc. 
VERDE es una metodología para la evaluación y certificación ambiental de edificios desarrollada por 
la Asociación GBC España. La evaluación de la reducción de impactos se efectúa mediante la 
comparación con un edificio de referencia, que es aquel que cumple estrictamente la normativa  
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vigente para edificación o el uso más habitual en aquellos aspectos en los que no existe un marco 
normativo.  


BREEAM (BRE´s Environmental Assessment Method) es un esquema 
voluntario para el etiquetado ambiental del edificio, desarrollado por 
BRE (Building Research Establishment) . Establece una clasificación 
(Green Guides rating) mediante tres niveles: materiales tipo A, los de 
menor impacto ambiental; materiales tipo B, los de impacto ambiental 
intermedio; y materiales tipo C, los de mayor impacto. 


SOFIAS (Software de funciones integradas para una arquitectura 
sostenible), es una herramienta que permite la evaluación de los diferentes 
impactos ambientales, con la clasificación tanto por etapas como de 
manera global de los resultados obtenidos. Para establecer su escala de 
calificación SOFIAS genera un edificio de referencia en base al que utiliza 
el CTE DB HE, otorgando a este edificio una calificación de cuatro sobre 
diez.


2.1 Edificios de referencia y sistemas de puntuaciones 


Los criterios, clasificaciones y referencias son generados por cada sistema de evaluación ambiental. 
La mayoría de ellos utilizan edificios de referencia, que se establecen mediante criterios acordes a la 
normativa vigente de edificación (en el caso español, el Código Técnico de la Edificación), la cual, 
por lo general, no recoge aspectos de sostenibilidad. Como caso particular, el Green Building Council 
of Australia [8], como sistema global, nacional y voluntario de calificación ambiental, especifica cómo 
puntuar el análisis de ciclo de vida del edificio y como generar el edificio de referencia necesario. 
Establecen un criterio de puntos, agrupado en dos bloques. Un primer bloque que ofrece un máximo 
de seis puntos, relativo a la reducción total de impactos que consiga el edificio en estudio (edificio 
objeto) por comparación con un edificio de referencia. Y un segundo bloque, que otorga un punto 
adicional por incluir otras categorías de impacto adicionales a las requeridas. Para establecer el 
edificio de referencia se puede optar por uno “común a la práctica habitual” (Standard Practice 
Reference Case). Estos son edificios modelos, establecidos por expertos y los requisitos para poder 
elegir uno de ellos son muy estrictos (misma escala, ubicación, tipología, etc.). O bien un “edificio de 
referencia actual” (Actual Reference Case), que no debe superar los cinco años de antigüedad donde 
se exigen menos requisitos idénticos, admitiendo ciertos criterios similares.  
La clasificación mediante puntuaciones es propia de cada sistema de evaluación. La comparación 
entre edificios o materiales, solo es posible si están dentro de un mismo sistema de evaluación. Por 
lo general, son sistemas poco transparentes en cuanto a los criterios y valoraciones objetivas 
tomadas en cuenta para llegar a sus puntuaciones. Se desconoce el valor o medida absoluta de la 
puntuación o clasificación obtenida.  
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3 Fases en el ACV 


Tal como se ha comentado anteriormente las cuatro etapas habituales en la vida útil de un edificio 
son: producción, construcción, uso y fin de vida. De estas cuatro etapas cabe destacar la fase de uso 
y la fase de producto por su relevancia y peso en el consumo de energía en la valoración global del 
edificio. 


Esquema de las etapas de ciclo de vida y módulos de información. Tipos de DAP en función de las 
etapas cubiertas (Fuente: UNE EN 15804). 


3.1Fase de uso 


Según la norma UNE-EN 15814: 2012 [9], la fase de uso corresponde a la etapa de uso B1-B7, en 
relación al funcionamiento del edificio, comprende el uso de energía (sistema de calefacción, 
refrigeración,…) y el uso del agua. 
La reglamentación española, a través del CTE, regula el uso de la energía en esta etapa. 
El Documento Básico Ahorro de Energía (DB HE) del CTE se actualizó en 2013 mediante la Orden 
FOM/1635/2013 [10]. 
Esta actualización responde al compromiso por parte de la Unión Europea de la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el año 2020, establecido en el protocolo 
de Kioto. Este compromiso se materializa, en parte, en la Directiva 2010/31/UE [11] relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, que establece un endurecimiento de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética, persiguiendo objetivos más ambiciosos, tales como conseguir edificios de 
consumo de energía casi nulo. 
El aspecto más novedoso del DB HE 2013 respecto del anterior DB HE 2006, es el establecimiento 
de una limitación al consumo de energía primaria no renovable, que se recoge en la sección HE0 
“Limitación del consumo energético”.  
Adicionalmente, otro cambio significativo en la actualización del DB HE es el establecimiento de la 
exigencia de limitación de la demanda energética mediante valores absolutos expresados en 
kWh/m2. Esta exigencia es más restrictiva que la que venía establecida en el DB HE 2006, de 
manera que, en función de la zona climática, la reducción de la demanda puede alcanzar cerca de un 
50%, con la consecuente reducción del consumo energético de energía primaria, y sus emisiones de 
CO2 asociadas, pudiendo alcanzar un valor medio de 10 KgCO2/m2, que para un periodo de vida útil 
estimado del edificio de 50 años, supondría alrededor de unos 500 KgCO2/m2. 
Ante este panorama normativo, empieza a cobrar especial relevancia, tener en cuenta otras fases del 
ACV que contribuyen en gran medida al aumento de las emisiones  de CO2. 


3.2Fase de producto 


La fase de producto corresponde a la etapa A1-A3 (suministro de materias primas, transporte y 
manufactura).  
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Como se ha comentado, esta etapa se considera la segunda a destacar por su peso en la valoración 
ambiental, debido a la energía incorporada en la fabricación de los materiales de construcción. 


3.3Aspectos a valorar en la etapa de producto 


Los agentes implicados en el diseño y construcción de un edificio deberían conocer un orden de 
magnitud del peso ambiental de los productos de construcción. En España, cada metro cuadrado 
habitable de un edificio convencional requiere de un total de 2,3 toneladas de más de 100 tipos de 
materiales [12].  
Si desde las fases tempranas del diseño se cuida la elección de materiales, hacia una baja energía 
embebida, se pueden llegar a grandes ahorros en el consumo de energía. Hay estudios que cifran la 
energía incorporada en los materiales entre un 9-46% de la energía global en edificio de bajo 
consumo energético; y entre un 2-38% en los edificios convencionales [5]. Para edificios de 
viviendas, algunos estudios estiman las emisiones correspondientes a la energía embebida de 
materiales convencionales en torno a 300 KgCO2/m2. Este valor se puede reducir aproximadamente 
un 30% utilizando materiales de bajo impacto ambiental. [13]. 
 La sustitución de materiales de alta energía incorporada (como es el caso del hormigón) por 
materiales alternativos (como pueden ser los bloques de tierra estabilizada) podría ahorrar un 20% 
de esa energía. De igual forma, materiales como el acero o aluminio, llevarían aparejado un ahorro 
de más del 50% de su energía incorporada si fueran reciclados. 
Estas medidas de corrección ambiental sobre los materiales pueden alterar de manera positiva 
incluso otros factores del ACV del edificio.  Se estima una reducción de hasta un 30% en las 
emisiones de CO2 en la fase de construcción a través de una cuidadosa selección de materiales [13]. 
El inventario de materiales que debe realizarse en el ACV de un edificio tiene tal extensión, que en 
ocasiones por falta de medios o por carecer de dicha información, hay datos que se desprecian o 
asimilan a otros. Simplificar o eliminar datos o etapas, conlleva asunciones que deben ser valoradas 
para no alterar los resultados. Un medio para acceder a esta información son las Declaraciones 
Ambientales de Producto (DAP). Las DAP o ecoetiquetas tipo III, consisten en datos ambientales 
cuantitativos de un producto calculado según unos parámetros pre-fijados; así como en información 
ambiental adicional relevante [14]. Las DAP de productos de la construcción están estandarizadas 
por la norma UNE-EN 15804:2012+A1 [9]. Su objetivo es fomentar la demanda y producción de 
aquellos productos que causan un menor impacto sobre el medioambiente a través de la 
comunicación de información verificable y certera que estimule la mejora ambiental continua entre los 
agentes del mercado [15]. En Francia, desde el 1 de enero de 2014 son obligatorias las DAP para 
todos los productos de la construcción, y en Bélgica lo será a partir de 2015. En el caso francés, hay 
trazabilidad para el usuario tanto por la base de datos ambiental de productos de la construcción, 
Inies, como por el catálogo de elementos constructivos realizado por la Oficina Federal de Energía y 
por la Asociación Eco-Bau, donde se aportan datos ambientales para un número determinado de 
soluciones constructivas. 


4 Líneas de actuación 


Tras la exposición de los  sistemas de evaluación ambiental de edificios, se considera relevante 
destacar los siguientes aspectos, como posibles líneas futuras de actuación: 
- Manuales unificadores para la realización del ACV, a nivel producto y edificio.  
- Herramientas especializadas en el ACV del edificio con cálculo para la fase de diseño.  
- Escala ambiental de productos de la construcción  
- Catálogo ambiental de soluciones constructivas.  


4.1Manual de ACV para productos y edificios. 


El proyecto europeo EeBGuide InfoHub tiene como objetivo desarrollar una guía para la preparación 
del análisis de ciclo de vida (AVC) para edificios energéticamente eficientes y productos de la 
construcción. Consta de unos manuales que orientan y ordenan los criterios de la normativa vigente, 
el ILCD Handbook y diversa bibliografía referenciada, siempre siguiendo este orden de jerarquía. Se 
aportan plantillas de informes, materiales formativos y todo ello referido tanto a productos como a 
edificios.  Se trata de aumentar la coherencia y transparencia de los estudios de ACV y generar una 
trazabilidad cómoda para el técnico.  
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4.2Herramientas simplificadas de ACV de edificios 


La simplificación  de la evaluación ambiental del edificio sin variar en gran medida los resultados es 
un reto de investigación numerosas veces contemplado. Tesis como la desarrollada por Ignacio 
Zabalza, “Adaptación de la metodología del análisis de ciclo de vida para la evaluación y la mejora 
del impacto energético y ambiental de la edificación en España” o por Beatriz Rivela, “Propuesta 
metodológica de aplicación sectorial de análisis de ciclo de vida (ACV) para la evaluación ambiental 
de la edificación en España”, intentan aportar luces que hagan viable una adaptación del cálculo. Se 
trata con ello de contemplar dos premisas: poder realizar de manera más asequible un cálculo tan 
complejo y voluntario como este; y poder dar facilidades, para usar esta metodología en etapas de 
diseño, en las cuales las necesidades de combinatoria, rapidez e inmediatez son básicas.  


4.3Escala ambiental de productos en fase de diseño 


El proyectista y demás partes intervinientes en el diseño de un edificio deben conocer los datos 
ambientales y baremos en los que se encuentra los productos de construcción, lo que permitirá 
compararlos y tener criterios claros de selección. Los productos con impactos más altos no tienen por 
qué despreciarse a priori, pudiendo valorarse otras de sus características técnicas y optar por 
soluciones recicladas.  
Por otro lado, mediante una valoración absoluta del producto, se promociona al fabricante que dentro 
de su sector tiene un comportamiento ambiental con menores impactos.  
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4.4Catálogo ambiental de soluciones constructivas 


Las soluciones constructivas son combinatorias de productos de la construcción referenciadas a 
unos escenarios preestablecidos. Si atendemos a la práctica habitual edificatoria nacional, se 
podrían establecer valores de referencia que sirvieran de guía al proyectista. Todo ello encaminado a 
establecer unas líneas de actuación desde las fases de diseño del edificio.  


4.5Base de datos (OpenDAP) 


Se está desarrollando una base de datos ambiental 
de productos de la construcción, OpenDAP. Es una 
base de datos orientada al análisis de ciclo de vida, 
de carácter libre, nacional y estable. Contiene un 
sistema de búsqueda avanzada basado en un 
sistema de clasificación, permitiendo un rápido 
filtrado. La preferencia en el origen de los datos se 
basa en las DAP nacionales, por tratarse de datos 
verificados y con proximidad geográfica. Para su 
primera edición, y debido al reducido número de 
declaraciones, se incorporan datos de referencia contrastada, incluyendo  fichas explicativas 
referentes a la calidad de los mismos. Estos datos se irán sustituyendo por  la información contenida 
en las DAP a medida que el mercado los vaya incorporando.  


5 Conclusiones. 


El compromiso con el protocolo de Kioto de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 20% para el 2020, requiere considerar el sector de la edificación como elemento 
clave, contemplando las fases de su ciclo de vida que más relevancia tienen, entre ellas, la fase de 
uso y la fase de producto. La fase de uso tiene regulada, de manera indirecta, el mayor de sus 
consumos con la normativa española actual (CTE DB HE 2013), adquiriendo la fase de producto, un 
alto valor estratégico frente a la reducción de los impactos.  
Las medidas y decisiones tomadas desde las fases iniciales del proyecto, aumentan su potencial de 
mejora. El proyectista debe tener a mano herramientas cuyos recursos permitan obtener resultados 
iniciales, partiendo de una mínima información de entrada. Tanto las herramientas simplificadas de 
evaluación, como las bases de datos ambientales, se plantean imprescindibles para el ecodiseño del 
edificio. 
El desarrollo de una base de datos ambiental de productos, sistemas y medios del mercado de la 
construcción supondría un gran avance. La obtención de estos datos a través de las DAP garantiza 
una trazabilidad y verificación por una tercera parte así como una actualización periódica.  
Así mismo, se considera importante implicar al sector de fabricantes de materiales de construcción 
en el desarrollo de la evaluación ambiental de sus productos. Esto les permitirá aportar un valor 
adicional a sus productos, debiendo disponer para ello de directrices claras a nivel nacional. 
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La conservación y restauración de edificios en España a través de las publicaciones del IETcc 
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Una de las consecuencias del progreso económico y social europeo iniciado a finales de los años setenta 
y principios de l os ochenta, fue el impulso a l a recuperación de las ciudades y la rehabilitación de l os 
edificios históricos. Esta tendencia tuvo su eco en España, donde nace un creciente interés social por 
conservar y restaurar su patrimonio histórico y cultural más cercano. Esta preocupación por el 
mantenimiento del patrimonio histórico-cultural es  fomentada, en buena parte, por las transferencias que 
hace el Estado español a las Comunidades Autónomas que en adelante serán las responsables de la 
gestión del patrimonio artístico y cultural de su ámbito territorial. Influye también en la restauración del 
patrimonio artístico la política de revitalización de los cascos históricos de las viejas ciudades con objeto 
de atraer el turismo cultural y la dinamización las urbes. Para ello se articulan equipos profesionales con 
capacidad para llevar a c abo estas tareas con seriedad y rigor técnico. Las publicaciones del IETcc 
recogen esta inquietud y comienza a publicar intervenciones singulares. La temática de los trabajos, son 
variadas, desde los casos particulares de ac tuaciones en ed ificios concretos, hasta la recuperación de 
conjuntos urbanos o materiales idóneos para abordar la singularidad de la intervención.  
En este trabajo se da a conocer la labor divulgativa del Instituto en esta materia. 
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The conservation and restoration of buildings in spain through the IETcc publications 


  
Sorli Rojo, A.  Azorin López, V. (1) 
  
 (1)Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. CSIC. Madrid. Spain 
 
One of the consequences of the European economic and social progress, started in the late 1970s and 
early 1980s, was the impulse to the recovery of the cities and the rehabilitation of historic buildings. This 
trend was echoed in Spain, where it was born a growing social interest to conserve and restore their local 
historical and cultural heritage. This concern for the maintenance of the cultural and historical heritage is 
encouraged in large part, by transfers making the Spanish State to the autonomous communities which 
herein after will be responsible for the management of the cultural and artistic heritage of its territorial 
scope. It also influences in the restoration of the artistic heritage policy of revitalization of the historical 
centers of the old cities in order to attract cultural tourism and the revitalization of cities. This articulated 
professional teams with capacity to carry out these tasks with seriousness and technical rigor. The IETcc 
publications reflected this concern and it begins to publish both buildings unique interventions. The theme 
of  the works, are varied, from the particular cases of actions in concrete buildings, until the recovery of 
urban ensembles or materials suitable to address the uniqueness of the intervention.  
In this work is unveiled the dissemination work of the Institute in this regard. 
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Introducción 
 
En estas Jornadas Conmemorativas del 80 Aniversario del Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, se ha creído importante poner de manifiesto la labor de esta institución en el apoyo a 
la rehabilitación y conservación del patrimonio arquitectónico español, no solo centrada en los grupos y 
las líneas de investigación que se han venido desarrollando a lo largo de su historia, sino también en 
cuanto a la difusión y divulgación de trabajos de los más destacados profesionales dedicados a la 
restauración a través de las publicaciones del IETcc, sus revistas y monografías, donde quedan 
reflejadas las innovaciones técnicas que se van produciendo en esta área. 
    
El Patrimonio Histórico Cultural, en su sentido más amplio, es el conjunto de bienes heredados del 
pasado y, en consecuencia, el patrimonio arquitectónico puede definirse como el conjunto de bienes 
edificados, de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad atribuye o e n los que c ada sociedad 
reconoce un valor cultural. Esta es una definición dinámica, pues los valores culturales son 
cambiantes, lo que implica que el concepto mismo de patrimonio se encuentra en permanente 
construcción y que los objetos que integran el patrimonio forman un conjunto abierto, susceptible de 
modificación y, sobre todo de nuevas incorporaciones. 
 
Desde el siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX, sin embargo, el concepto de 
“monumento” arquitectónico quedaba circunscrito a aquellos ejemplares de un valor histórico, estético 
o simbólico relevante. Las primeras aproximaciones conceptuales a la arquitectura del siglo XIX 
discutían entre sí sólo sobre el tratamiento que esos “objetos” merecían, nunca sobre su 
naturaleza. Las diversas teorías de restauración de aquella centuria siempre tuvieron como 
destinatarios a edificios o monumentos singulares. 
 
El término Patrimonio Cultural ha venido a s ustituir de m anera oficial conceptos de carácter más 
estancos como Patrimonio Histórico o Patrimonio Artístico. L as recomendaciones internacionales del 
último cuarto del siglo XX han venido articulando sus contenidos sobre el “patrimonio arquitectónico, 
urbano y paisajístico”. Habrá que esperar todavía algún tiempo para que, avanzado ya el siglo XX, 
comience a valorarse el monumento arquitectónico en su contexto. 
 
Es en la década de los 70 del pasado siglo, cuando comienza a c onsolidarse el término Patrimonio 
Cultural, ampliando considerablemente el espectro conceptual del objeto, inmueble o c onjunto 
monumental histórico y que, desde 1972 la UNESCO propuso en la Convención de París (art. 1). a la 
definición de P atrimonio Cultural: “A efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio 
cultural”: Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos 
o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia del arte o de la ciencia, Los conjuntos: 
grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les 
dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia del arte o de la ciencia, Los 
lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas incluidos 
los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 
estético, etnológico o antropológico”. 
 
Situación en España 
 
Torres Balbás, uno de los padres de la restauración monumental en España,  resumía en el Congreso 
de Arquitectos de 1919,  en Zaragoza "lo que debe ser la conservación de los monumentos" en tres 
consejos: Primero sobre lo que ha de hac erse: "conservar los edificios tal como nos han s ido 
transmitidos, “preservarlos” de la ruina, “sostenerlos”, “consolidarlos” siempre con un gran respeto 
a la obra antigua nunca completarlos ni rehacer partes existentes. Y realizar esta labor, 
fundamentalmente con criterio artístico que ha faltado casi en absoluto en las restauraciones hechas 
en España". 
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La situación de la conservación y restauración del Patrimonio Edificado durante el franquismo y 
los primeros años de la transición se caracterizó por su completo aislamiento respecto de las 
corrientes internacionales en materia de conservación del patrimonio edificado. Gran parte de los 
arquitectos españoles siguieron realizando intervenciones, entendiendo la restauración como una 
recuperación del sentido del monumento en sus características originarias y persiguiendo, en 
consecuencia, la pureza de estilo y la recomposición de las lagunas en el estilo original de la 
parte a la que se otorgaba mayor valor histórico. Esta circunstancia marcó, sin duda, el futuro de 
este patrimonio en España hipotecando durante mucho tiempo su normalización.  
 
Durante la década de los 70, el progreso económico y social europeo da un gran impulso a la 
recuperación de las ciudades y la rehabilitación de los edificios históricos. Nace un c reciente interés 
social por conservar y restaurar su patrimonio histórico y cultural más cercano que en España es 
potenciado en bue na parte por las Comunidades Autónomas. Estas  apuestan por una política de 
revitalización de los cascos históricos con objeto de atraer el turismo cultural y la dinamización las 
urbes, lo cual produjo una cadena de cambios trascendentales en la conceptualización, valoración y 
posibilidades de intervención en el patrimonio arquitectónico. 
 
A finales de los años ochenta se vivió un período especialmente confuso incentivado por dos 
circunstancias: la infrautilización del patrimonio construido en los centros históricos y la un afán 
rehabilitador e intervencionista.  Coincidiendo con la transferencia de las competencias exclusivas en 
materia de “Patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico”.  
 
Años mas tarde se va viendo el inicio de la valoración y a la vez, reincorporación a la vida ciudadana 
del patrimonio  La investigación va dando sus frutos a través de jomadas, encuentros, seminarios, y 
desde la administración,  se van dando unas  directrices, aunque bastante generales,  generales de 
actuación en el patrimonio cultural. 
 
La restauración arquitectónica constituye un ámbito interdisciplinar extremadamente complejo que 
requiere una amplia experiencia y unos conocimientos específicos en las intervenciones que 
requieren un excelente preparación por parte de los especialistas que no s iempre han es tado a l a 
altura de sus intervenciones. En muchas ocasiones ha existido una descoordinación entre los 
distintos profesionales y algunas actuaciones miméticas. 
 
 
Más recientemente 
 
Hasta fechas relativamente recientes, los trabajos de restauración se acometían directamente, sin 
recurrir a estudios previos que diagnosticaran los problemas del edificio y permitieran, en 
consecuencia, organizar los métodos, instrumentos y medios más adecuados a cada circunstancia. 
Los desastres que este proceder ha generado son incontables y, desgraciadamente irreversibles. 
 
Actualmente, las actuaciones se realizan mediante una metodología más científica y 
respetuosa con el monumento. Todo ello contrasta, sin embargo, con algunos lastres heredados de 
antiguo, tales como la escasa preparación a la que antes nos referíamos o el déficit tecnológico que, 
en ocasiones se han constatado. 
 
Es por ello por lo que, la investigación y el desarrollo tecnológico se ha convertido en uno de los 
principales ámbitos de actuación de la Unión Europea. Los Programas Marco de I+D se han 
convertido, en este sentido, en el instrumento de la política de investigación y de cooperación 
científica y tecnológica entre empresas, universidades, centros de investigación e instituciones 
gestoras del Patrimonio europeo. En este sentido hay que resaltar, por ejemplo, la consideración 
que el Patrimonio Cultural tuvo como prioridad en el V Programa Marco. Tampoco hay que olvidar 
el decidido impulso a la I+D en los que España en general y que el IETcc en particular, está 
contribuyendo con sus trabajos y grupos de investigación. 
 
La labor del Instituto Eduardo Torroja del CSIC 
Uno de los primeros proyectos financiados por CICYT (EK 8704 -1, EU 140) en el que colaboró el IETcc, 
fue el titulado: Deterioro de los materiales de construcción de las Catedrales de Salamanca y Toledo.   
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 En 2001 se crea en el CSIC la Red Temática de Patrimonio Histórico y Cultural dentro de la cual se 
integran más de 30  grupos de i nvestigación de 18 Institutos, y que se agrupan en c inco áreas de 
trabajo: 


• Arqueología y Patrimonio Arquitectónico 
• Química y Materiales 
• Física 
• Geología 
• Biología  


 
Esta Red ha desarrollado una importante labor de difusión de las actividades del CSIC en el ámbito del 
Patrimonio Histórico, de forma que es tas lleguen a los usuarios finales: Ministerios, Comunidades 
Autónomas, Museos, Instituciones Locales, Fundaciones y Empresas entre otras. 
 
El conocimiento de l as distintas líneas y técnicas de l os grupos que i ntegran la Red, ha permitido 
abordar de forma interdisciplinar los problemas a resolver y la presentación conjunta de proyectos en 
programas nacionales y comunitarios, así como la organización de Reuniones Temáticas en las que 
participan tanto de los miembros de l a Red del CSIC, como de ot ros grupos pertenecientes a ot ras 
instituciones. 
 
Varios grupos de investigación del Instituto se integran en este Red participando en los proyectos:   
 


• Advanced Research training on c onservation of cultural heritage (MEST- CT2004-
513915) subvencionado por la  Comunidad Económica Europea durante el período: 2005/2009.  
 
Investigación en Tecnologías para la conservación del Patrimonio Cultura. Proyecto 
CONSOLIDER-INGENIO 2010, (TCP: CSD2007-0058).Período: 2009-2011. 
 


• Durabilidad y Conservación de geomateriales del patrimonio construido. Programa de I+D en 
Tecnologías. (Comunidad de Madrid Convocatoria 2009,  Ref: P2009/MAT-1629).  


 
 
Las publicaciones del IETcc no son ajenas a es te fenómeno y así la revista “Informes de la 
Construcción” comienza a publicar intervenciones singulares  c uyos arquitectos responsables eran 
arquitectos estelares del momento como Miguel Fisac o Feduchi, entre otros. 
 La temática de l os trabajos, son variadas, desde actuaciones en edificios concretos, hasta la 
recuperación de conjuntos urbanos. 
  
Entre otros, en su nº 338 (1982), “Informes” publica un número monográfico coordinado por Salvador 


Pérez Arroyo balo el epígrafe de: Campaña Europea para el Renacimiento de 
la Ciudad. 
 
En el nº 338, 1982 Se publica un número monográfico coordinado por 
Salvador Pérez Arroyo balo el epígrafe de: Campaña Europea para el 
Renacimiento de la Ciudad. 


 En 1989, siendo Fernando Aguirre director del Instituto y contando en su 
comité de redacción con arquitectos de prestigio como  Juan Monjo o Antonio 
Mas Guindal, aparecen  cuatro números de la revista en los que se estudian 
trabajos específicos sobre restauración.  
 
El  número 399 dedicado a casos  determinados e intervención en edi ficios 
concretos. En el  número 401 se plantean nuevas metodologías y búsquedas 
de medios y soluciones adecuadas para la correcta  restauración, intentando 
compatibilizar los nuevos usos a los que va a s er destinados los viejos 
edificios existentes.  
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Del mismo modo, en el  número 402 el comité de redacción, recogiendo la recomendación del Jurado 
del III Concurso Iberoamericano de “Informes”, acepta la publicación de un Monográfico especial para 
difundir los trabajos premiados sobre “Aspectos constructivos de la rehabilitación en Iberoamérica. El 
número 404 es otro número Monográfico sobre restauración y conservación de edificios y 
monumentos. 
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La revista “Materiales de Construcción”, también en la década de los 80 se suma a la divulgación de 
los trabajos de restauración del Patrimonio Arquitectónico con la publicación en el número 208 (1987), 
del artículo elaborado Por R. Esbert et al.: “Estudios experimentales sobre consolidación y protección 
de los materiales calcáreos de la Catedral de Oviedo”.  
 
Esta labor divulgativa aumenta notablemente en la década de los 90 en la que la revista recoge entre 
sus páginas 17 artículos científicos dedicados a la intervención en el Patrimonio  Artístico. La mayoría 
de ellos dedicados estan dedicados  a la caracterización y alteración de las piedras utilizadas en la 
construcción de los edificios, fundamentalmente religiosos, dando a conocer a través de estos expertos 
cuales son las técnicas más adecuadas a emplear para la restauración del deterioro de las mismas. 
 
No solo se tratan temas sobre caracterizaciónde la piedra, sino que también se tratan técnicas de 
reparación de estucos, morteros y hormigones históricos. Se introducen técnicas novedosas como los 
métodos de ev aluación, por tratamiento digital de i mágenes de det erioro de los monumentos, el 
deterioro de los morteros por agentes biológicos o las alteraciones de las vidrieras medievales. 
 
 
Volviendo a la revista “Informes de la Construcción”, en 1993, de nuevo aparecen números 
monográficos dedicados a patrimonio. El 427 y el 428 coordinados por  Antoni González y Moreno-
Navarro bajo el título de “Construir el pasado” (I y II)”. En estos dos números se exponen ejemplos 
claros de cómo el estudio de la realidad constructiva y estructural del monumento forma parte esencial 
de la diagnosis previa al proyecto de restauración. 
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En las páginas que componen estos dos números monográficos, los autores ponen de manifiesto cómo 
el conocimiento constructivo del monumento, no es  suficiente y hay que recuperar el significado del 
edificio, reinterpretar su pasado para el presente y para el futuro. 
 
Entrando ya en el siglo XXI, las líneas editoriales de las dos revistas con respecto a la divulgación y 
difusión de los trabajos y técnicas de intervención en el Patrimonio Histórico y Cultural, aunque puede 
decirse que siguen en la misma línea, si puede observarse que ya no se centran exclusivamente en el 
Patrimonio español, sino que s e abren a otras colaboraciones internacionales donde puede 
contrastarse las teorías de nuestros investigadores nacionales con la comunidad científica 
internacional. 
 
Las dos revistas científicas del IETcc recogen sistemáticamente nuevos avances en técnicas de 
intervención, así como casos concretos de aplicación en la  restauración del Patrimonio 
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La temática de los trabajos publicados en la revista “Materiales de Construcción” no varía 
sustancialmente. Se sigue en la línea de caracterización de materiales antiguos, tratamiento de 
morteros cara a l a restauración de los antiguos, técnicas de limpieza de fachadas, aplicación de 
nuevas metodologías como la termografía infrarroja, etc. 


 
 
Con respecto a la revista “Informes de la Construcción”, se puede 
constatar que aunque de modo  esporádico, a lo largo del siglo XXI  esta 
revista ha recogido, como ya venía haciendo en el siglo XX, de manera 
poco frecuente, trabajos sobre intervenciones en el patrimonio 
arquitectónico español. Merece destacarse, que h an tenido que pasar 
casi 20 años para que viese la luz un nuevo número Monográfico 
dedicado a la restauración del Patrimonio Arquitectónico. En diciembre 
2012 aparece el número extraordinario: “La integración de 
conocimientos en la Restauración del Patrimonio Arquitectónico”, 
promovido por el IETcc, el Departamento de Construcción de la ETSAM 
y el Grupo de Análisis e I ntervención en el Patrimonio Arquitectónico 
(AIPA). en Homenaje al Prof. Luis de Villanueva Domínguez. En este 
número especial se incluyen puntos de vista y experiencias tanto de 
investigadores nacionales como internacionales. 
 


Por otro lado, dentro de la línea editorial del Instituto, con independencia de sus revistas, existen una 
serie de publicaciones diversas como son los libros, monografías, cartillas, etc. 
 
El Plan editorial del Instituto también ha dado cabida a los temas relacionados con la restauración 
patrimonial. A este respecto hay que citar por orden cronológico dos números de l a serie 
“Monografías”: 
 


• Monografía nº 289 escrita por M. Armaiz y A. Martín en 1997 titulada: “Acción de la 
contaminación ambiental. Alteraciones de materiales pétreos de obre monumentales”. 


• Monografía nº 400  de 1990, de M. Alcalde, R. Villegas, J.,  F. Vale y A. Martín Pérez: 
“Diagnósis y tratamiento de la piedra”  


 
 
Hay que destacar que la transferencia de los conocimientos obtenidos a través de las investigaciones 
desarrolladas en el  IETcc, no solo se hace a t ravés de s u línea editorial, sino que también es 
fundamental la labor desarrollada a través de los Cursos, especialmente CEMCO dedicados 
especialmente a la formación de expertos especializados técnicas avanzadas aplicadas tanto al 
diagnóstico como a la restauración de materiales, así  como a la rehabilitación de edificios. 
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Así mismo se han llevado a cabo  Jornadas técnicas especializadas, tanto a nivel profesional como de 
divulgación científica a través de las actividades de la Semana de la Ciencia. 
 
Por último cabe destacar la elaboración de Normas para la conservación, restauración y rehabilitación 
de edificios a través de los Comités de A ENOR. A este respecto hay que subrayar que el IETcc 
coordina el AEN/CTN 41/SC 1/GT 13/SGT Materiales y Técnicas de Intervención.  
Dentro de una normalización de procesos en cualquier actividad, y atendiendo la demanda de 
instrucciones que r ecojan procedimientos operativos de en l a calidad y  c ontrol en las actuaciones 
sobre la edificación, en 2002, se creó el Subcomité 8 de “Conservación de Edificios” perteneciente al 
Comité Técnico AEN/CTN 41 “ Construcción” de AENOR, con tres Grupos de Trabajo: Diagnostico, 
Materiales y Técnicas de Intervención y por último Mantenimiento. 


En el Grupo de Materiales y Técnicas de Intervención, dada la amplitud de los temas a tratar se han 
redactado hasta el momento, dos documentos a modo de recomendaciones para ofrecer guías en el 
seguimiento en la limpieza de fachadas y reparación de revocos.  


A partir de los estudios de Diagnostico elaborados por el SC-8, se esquematizaron los procesos 
generales con la colaboración de equipos profesionales que intervienen en estos trabajos y que gracias 
a su experiencia han aportado la visión técnica de la intervención. Así se ha podido crear un espacio 
de diálogo y debate abierto del cual se han obtenido los cuadernos necesarios que permitirán sintetizar 
y perfilar directrices claras en rehabilitación y restauración de fachadas. 


         


 
Además ha s ido impulsor y miembro fundador de RECOPAR,  Red  T emática nacional, de carácter 
científico-técnico, sobre conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico, de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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La importancia de los criterios en la intervención
en el patrimonio arquitectónico. El caso de Santa María la Real en Sasamón, Burgos.


Mora Alonso-Muñoyerro, S. (1)  Fernández Cueto,P. (1), Del Duca, G.(2)


(1)UPM Universidad Politécnica de Madrid DCTA ,AIPA, Madrid, España


(2)UNIFI Università degli Studi di Firenze DIDA, Firenze, Italia


          
Resumen


La integración de disciplinas con la intención de conocer y documentar el patrimonio arquitectónico, así como 
su estado, para su mejor conservación es un objetivo que muy pocas veces se consigue.


Si no se parte de unos criterios comunes, difícilmente se pueden lograr, siendo muchas veces contraproducentes. 
Así elementos que una vez sufrieron por escasez de cuidados, sufren el riesgo del exceso de atención, 
fundamentalmente por la heterogeneidad de visiones y confusión de lenguajes.   


Esta comunicación tratará sobre el desarrollo del trabajo llevado a cabo por profesionales y estudiantes de las 
universidades UNIFI y UPM durante un Workcamp este mes de mayo de 2014 en Santa María de Sasamón, 
Burgos. Compartiendo criterios, la tecnología presta su servicio a la metodología de trabajo, para conseguir 
unos objetivos comunes. 


Palabras Clave: Integración, criterios, método, tecnología, conservación.


Abstract
 
A general and integrated view of matters with the intention of getting to know and documenting our cultural 
heritage, and its conservation, is an objective that is rarely achieved.


It is fundamental to begin from the same criteria. If not, it is likely that the opposite and wrong solutions will 
be reached, even if we’re looking for the same objectives. So elements from our cultural heritage that once 
suffered from a lack of care, now suffers the danger of an excess of attention, heterogeneous visions and 
languages.


In this article we will like to explain about the works which have been taken on last May 2014 in Santa Marñia 
de Sasamón, Burgos, by professionals and students from the universities of Firenze and Madrid. By sharing 
criteria, technology improves methods, in order to arrive at the same objectives.    


Key words: integrated view, criteria, method, technologies, conservation.
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Patrimonio arquitectónico: ¿nuevo objeto de consumo?


Se tiene cada vez más conciencia de la necesidad de conocer los elementos arquitectónicos, edificios y 
conjuntos, de sus sistemas constructivos, así como de su evolución a lo largo del tiempo. Esto debe ser un 
paso previo absolutamente necesario para conocer el estado de su consistencia física. Y por tanto uno de 
los puntos a tener en cuenta para su conservación, sea de la intensidad que sea. Conocer si es necesario 
intervenir sobre el elemento y cómo, con independencia de que el Patrimonio se haya convertido en «objeto 
de deseo» para la sociedad en la que vivimos. 


Los estudios preliminares del elemento sobre el que se puede intervenir resultan fundamentales para la 
definición de los mismos: partiendo del entorno y del estudio de las fuentes documentales, hasta las fases 
sucesivas de levantamiento arquitectónico, geométrico, «materico» y estructural/mecánico. 


Es evidente que el acercamiento material al edificio contribuye a incrementar el interés, la inquietud… por éste, 
incluso a través de sensaciones. El acercamiento físico, real al lugar, al entorno inmediato, a la población, 
facilita el camino para continuar dando otros pasos. 


Pretendemos preservar el elemento o conjunto arquitectónico con todos sus valores, darlo a conocer, 
favorecer su lectura en toda su complejidad, conseguir no destruir valores que más tarde puedan seguirse 
investigando…


Pero ello no quiere decir que la tecnología no nos ayude. Su utilización tendrá que ser compatible con 
la preservación de los valores fundamentales del elemento. Y así, las técnicas de «conservación» de la 
consistencia física no deberán, en aras de la seguridad y de la imagen, eliminar valores como los documentales, 
inherentes a los propios sistemas constructivos históricos.   


Santa María la Real


La interesantísima iglesia de  Santa María la Real de Sasamón (Burgos) es un magnífico testimonio del paso 
del tiempo sobre un antiguo elemento primario, con las sucesivas ampliaciones, modificaciones, intervenciones 
que sobre aquel han sido llevadas a cabo.


Tiempo que ha dejado su huella negativa, sus efectos destructores, pero también muchísimos datos y valores 
que en su conjunto nos posibilitarán hilvanar la historia de este lugar. Es por ello que la toma de datos a través 
del levantamiento del elemento arquitectónico, desde el inicio debe dejar constancia de ello.


 


Vistas exteriores de Santa María la Real (fotos de autores 2014)
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(a) Planta general de la iglesia de Sasamón (dibujo worckamp 2014) ; (b) Ortoimagen de la planta de la iglesia (dibujo 
láser escáner workcamp 2014)


Santa  María la Real se sitúa en un lugar estratégico, que el Padre Florez en su obra «España Sagrada», 
(1781, tomo XXVI ,capítulo IV) identifica con el Segisamun romana. Sea cual sea el origen de la población en 
la que se encuentra el templo, los hallazgos arqueológicos entre los que se encuentra la cloaca que aunque 
cegada, atraviesa la población y muchos de los restos depositados en el Museo de Burgos, nos hablan de un 
posible origen en el siglo I.


Terminadas las guerras cántabras, en las que posiblemente Segisamone, recinto probablemente fortificado de 
los túrmogos, comienza el proceso de romanización con el establecimiento de «mansiones» en la zona donde 
tendrá lugar un reparto de tierras. Los «villa» prosperarán a partir del siglo III d.C., pero los movimientos de los 
pueblos francos y germánicos a comienzos del siglo V, provocan una recesión, construyéndose un muro en 
torno al núcleo de población en el cerro originario; el espacio central, cruce de caminos, llegaría seguramente 
a convertirse en plaza mayor o del mercado en la Edad Media.


En este espacio central es donde seguramente se asentaría la primitiva iglesia, quizás visigótica. La invasión 
árabe asoló la región y Alfonso I dejaría desiertos los campos góticos entre 739-757 y Sasamón no debió 
olvidarse por su situación privilegiada en las comunicaciones del valle del Duero. La repoblación llegó en el 
siglo IX con los huídos de Al-Andalus.


En la Crónica General de España, de Alfonso X se cita el Obispado de Oca, al que seguramente pertenecería 
la iglesia de Sasamón, de existir. Vicente Lampérez y Romea en su Historia de la Arquitectura Cristiana 
Española recoge datos del Padre Florez acerca de la presencia de Obispos en Sasamón entre 1059 y 1071. 
Pero la existencia de la diócesis duró poco, unos 60 o 70 años, porque en 1128 Alfonso VII de Castilla dio 
al Prelado de Burgos la sede de Sasamón. Ese año el rey cayó enfermo e hizo un voto de que si se curaba 
construiría un gran templo en Sasamón, lo que da a entender que existía uno aunque no muy importante. 


Desde el siglo XII, al XV, la iglesia de Sasamón aumentará, se modificará, se transformará, cual muestrario de 
las distintas corrientes artísticas, y bajo las donaciones ininterrumpidas de todos los monarcas castellanos. Y 
son sus fábricas las que están ahí como el principal documento que nos habla de sus vicisitudes, y más aún 
cuando en la guerra de Independencia desaparecieron documentos como los libros de fábrica.


De ellas, de sus fábricas, y de algunos autores, que aunque escasos la han estudiado directamente (como el 
párroco D. Alejandro Orive Salazar) podemos deducir que  el templo del siglo XIII debió tener planta de tres 
naves, con tres ábsides y torre en la cabecera.


Posiblemente a finales del siglo XIII pasa a tener una planta similar a la actual, de cruz latina, con tres naves 
y crucero y cinco capillas poligonales en la cabecera. Para autores como Vicente Lampérez o Ely Lambert, 
inspirada en un modelo cisterciense. A continuación, hacia la mitad del siglo XV, se construyó o modificó el 
claustro posiblemente por los Colonia o su escuela. Quizás en esas fechas se construyeran las llamadas 
«capillas», la portada de San Miguel y la puerta a los pies del templo, de acceso al claustro. También se 
añadirían pináculos, cresterías y muchos detalles ornamentales. 
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En el siglo XVI  se construyó la gran Sacristía, la cámara llamada «del Tesoro», con sus interesantes portadas. 
Y posiblemente a esa época correspondería una modificación de la nave del templo, en un tramo central 
correspondiéndose con la portada de San Miguel, con dos pilares del «renacimiento romano», reconstruidos 
en los años 60 del siglo XX, tras haberse producido la catástrofe de 1812. Podrían tener relación con los pilares  
que citan algunos autores como los neoclásicos del trascoro, aunque sin precisión sobre su localización en 
la nave.


En el siglo XVII se remata la torre con un último cuerpo. Y en 1733 (según la fecha escrita en la bóveda) se 
reforma la Sacristía. Y la plaza en la que se encuentra el templo se urbaniza. El siglo XIX trajo la ruina, tras el 
incendio de 1812 después de la dureza de la guerra de la Independencia en Sasamón. La nave del templo, 
especialmente en la nave norte sufre grandes derrumbes, y el claustro se encuentra sin cubiertas. 


No se sabe con exactitud cuando, pero seguramente sería hacia la mitad del siglo XIX, en el momento que 
se construye un muro de cierre del crucero, separándolo de las naves del templo, así como los muros de 
refuerzo de las «capillas laterales» y pudo macizarse la escalera de la nave sur.  Pudieron realizarse otras 
modificaciones como las cubiertas del crucero, con la importante estructura de madera del mismo. Se modificó 
el sentido del culto, cambiando el retablo del altar mayor, pasando al ala norte del crucero. 


En 1930 se cubre el claustro. Más tarde, en los años 60, y por iniciativa del Sr. cura párroco, se realiza una 
reconstrucción (no avalada por estamentos competentes) de elementos ruinosos de las naves del templo, de 
sus bóvedas central y norte. Y las cubiertas de las mismas.


Para ello se realizaron pilares de hormigón, para lo cual hubo que realizar nueva cimentación, momento en el 
que al parecer según señala Orive, se observaron los cimientos del antiguo templo, pero de lo que no quedó 
ninguna documentación. Piensa «forrar» los pilares de hormigón con piedra, así como los capiteles, pero 
no pudo llegarse a terminar, quedando a la vista la estructura incluso con los armados. Las zonas que no 
habrían sufrido derrumbes totales, se refuerzan con material pétreo similar al existente. Las nuevas bóvedas 
se revocan de forma que puedan parecer de un material distinto al utilizado.


La estructura de cubierta de la nave central se reconstruye con cerchas prefabricadas de hormigón, que 
apoyan en muros de piedra por el sur y en nuevos muros de ladrillo por el norte, con zuncho de hormigón en 
su cabeza.


Todo ello no bien rematado y sin acceso, hasta que últimamente hicimos lo posible por poder acceder a 
ese bajocubierta. Lo mismo que a la nave norte, aún con mayor dificultad de acceso, y con estructura de 
hormigón, en este caso «in situ»; al parecer los posibles restos de arbotantes, y otros elementos (citados por 
Vicente Lampérez) bajo la cubierta de esta zona, desaparecieron durante estas obras.


(a) Paramento murario de la fachada oeste. Se identifican distintas unidades estratigráficas; (b) Bóveda estrellada en una 
de las «capillas laterales» (fotos de autores 2014)
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Sí se conservan los arbotantes y unos extraños contrafuertes en el bajocubierta de la nave sur, donde tampoco 
es fácil el acceso, pues las escaleras directas están cegadas en sus tramos más importantes. Se cubre con 
estructura metálica, correspondiéndose la obra a una época más cercana.


Desde la nave lateral sur se observan los rosetones que darían luz a la nave central, pues las naves laterales 
serían más bajas, como se observa en los canecillos del muro central. Posiblemente los arbotantes y otros 
refuerzos se construirían como consecuencia de la elevación de la nave central y el consecuente contrarresto.


El crucero sin embargo se sigue cubriendo con estructura de madera, restaurada en los años 80, con refuerzos 
metálicos, o del mismo material. Desde este bajo cubierta, al que se accede directamente por una escalera de 
caracol, se pasa a la torre, hoy sin planos intermedios.


El claustro fue objeto de una interesante intervención en los años 90, con arcos de madera laminada y mallas 
metálicas, que reconstituyen una imagen de las bóvedas y gran respeto a los valores documentales.


Por tanto, podemos ver toda una serie de intervenciones en el edificio, muy en consonancia con los criterios 
mayoritarios de cada época.


La intervención de los años 60, está influida por los criterios del «restauro stilistico», donde importa dar una 
imagen unitaria, aunque para ello se empleen materiales y sistemas más económicos y accesibles. El criterio 
de los 80 ya es otro, más científico, y el de los 90 se corresponde con criterios del «restauro moderno», pero 
también «conservativo» de gran rigor, y también belleza. 


(a) Fachada oeste de Santa María la Real ; (b) Pies de la Iglesia hacia el muro de cierre del crucero ; (c) Detalle del pilar 
de crucero quizás reforzado mediante recrecido (fotos de autores 2014)


Hacia una metodología  de trabajo


Todo esto añade valores al edificio, que ha sufrido el efecto destructor del tiempo, pero también su 
enriquecimiento. Esto lo debemos tener en cuenta como base de nuestra metodología de trabajo. Método que 
seguirá el estudio del «documento» fundamental que es el propio edificio.


Como refería Francesco La Regina, el nacimiento de la actividad de conservación y de restauración, presupone 
la existencia de un corte entre el hombre y el propio pasado. Supone establecer una distancia entre el sujeto 
histórico y el mundo que lo ha precedido, en sus significados y en sus testimonios materiales. El empeño de 
abordar este problema, este corte, para restablecer relaciones y diálogos entre el presente y el pasado es la 
historia misma de la disciplina de restauración; que encuentra su significado en proponer la necesidad de la 
relación con las trazas culturales del pasado.
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(a) Claustro de la iglesia ; (b) Detalle de la intervención en madera laminada  realizada en los años 90 en el claustro ;
(c) Se observan los paramentos desgarrados tras las caída de las bóvedas (fotos de autores 2014)


Tomar conciencia de ello será previo al inicio del estudio del edificio. En este sentido hemos encontrado ciertas 
similitudes entre Santa María la Real de Sasamón y el Palacio Arzobispal de Parma. En ambos se constata 
en relación al carácter estratificado de ambos edificios, una serie de intervenciones llevadas a cabo en un 
periodo relativamente corto de tiempo. En ambos, oscilando desde posiciones de «restauro stilistico» a otras 
más propias del «filologismo», a la que deberían seguir detalladas descripciones constructivo-materiales, 
con numerosos datos de tipo estratigráfico. Por ejemplo, analogía y rigor filológico intentan un equilibrio en 
la reconstrucción del ala sur en Burgos y de las arquerías en Parma. La transición desde la abstracción del 
criterio estilístico-analógico, aplicado al monumento, a la búsqueda filológica de las «verdades» contenidas 
en el documento  histórico-material, prevé una maduración hacia la conciencia de la individualidad de la obra 
y la irrepetibilidad de su recorrido histórico. 


Se trata de una superposición de intervenciones que sugiere, a través de una selección de estratificaciones 
materiales, el carácter de hetereogeneidad adquirido por el elemento a lo largo del tiempo pero sobreponiéndolo 
a la coherencia de una unidad reproyectada por partes homogéneas, que representa una o más fases 
constructivas definidas y fijadas unívocamente en el tiempo. 


Ambos representan un compendio de trazas conservadas y trazas reconstruidas, elementos completos y 
restos de derrumbes que han tenido lugar. El tiempo asume el papel de constructor de la identidad misma 
del monumento. Una visión sacada de los principales criterios contemporáneos en el campo de la tutela, es 
aquella en que la idea de la permanencia de identidad a través del tiempo parece poder describir el tema 
central de los intereses conservativos.


(a) Portada sur de la Iglesia ; (b) Grupo de trabajo en torno al láser escáner (foto de autores 2014)
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(b) Fachada sur de la Iglesia; (b) Mapa de las deformaciones de la fachada sur (dibujo workcamp 2014)


Una mirada hacia el futuro


En la relación entre ciencia e historicidad de los objetos, el acercamiento  corre el riesgo de ser resuelto 
mediante esquematizaciones, útiles pero ineficaces  frente a la realidad, que no puede reducirse a esquemas 
y modelos siempre artificiales y que deberán revisarse  continuamente. 


La experiencia del proceso, perceptible en las modificaciones y en las estratificaciones de un edificio, desvela 
una componente narrativa propia del contexto material que se ofrece a las diversas formas de interpretación.
 
Esperamos que esta experiencia pueda continuar, siendo  especialmente útil en el conocimiento y conservación 
de este maravilloso templo en un lugar y con habitantes excepcionales.


El conocimiento de un monumento no es solo sacar a la luz una autenticidad-verdad, fijada en modo univoco  
en el origen o en momento particular, sino como un casi interminable proceso de acercamiento.


Por ello, al estudio documental, se unirá el conocimiento material, que se inicia con el  levantamiento 
geométrico del elemento arquitectónico. Se utilice la técnica que sea, tendrá como fiel aliado el levantamiento 
llevado a cabo con técnicas tradicionales. El trabajo continúa con el levantamiento «materico», delimitando los 
distintos sistemas constructivos, en la planimetría ya obtenida previamente. Ello nos dará pie al levantamiento 
estratigráfico murario posterior. 


La complejidad del templo se entenderá  mejor desde una visión volumétrica del mismo. Y desde luego la 
tecnología empleada ayuda a ello. Así como a ver ese volumen no como un «todo» sino como  una «suma, 
de partes», con una visión del templo con sus deformaciones e irregularidades. De esto pasaremos a lo que 
podemos llamar levantamiento mecánico. Y todo ello servirá de base al estudio del estado de conservación. 
No obstante el continuo avance tecnológico, numerosos aspectos cualitativos del edificio continúan 
escapándose a los intentos de parametrización.


Autores como M. Paribeni en 1976 han intentado individualizar los diversos aspectos que concurren en 
el «estado de conservación», todos mutables, cambiantes, desde las dimensiones físicas a los subjetivos 
parámetros de índole estética. No tratándose de estados individuales, sino de procesos, es muy difícil formular 
un instrumento capaz de dejar constancia de la evolución de los estados a lo largo del tiempo.


Todo ello siempre ayudados por el contacto directo con el edificio, buscando tras el conocimiento del mismo 
y de su estado, no solo físico, llegar a plantear respuestas eficaces siempre coherentes con los criterios 
defendidos. 
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Una parte significativa de los daños observados en los edificios afectados por un terremoto está 
relacionada con el colapso/vuelco de elementos no estructurales como cerramientos, tabiques y 
falsos techos.  
En edificios de uso público, la obstaculización de las rutas de escape, también afectan 
negativamente el tiempo de evacuación, lo que aumenta significativamente el umbral de peligro.  
Este documento describe los ensayos iniciales realizados con un sistema innovador que puede 
reducir significativamente estos daños y, al mismo tiempo, evitar el colapso y/o expulsión de las 
partes de albañilería desprendidas.  
Las pruebas llevadas a cabo han demostrado la eficacia de este tipo de refuerzo, tanto en términos 
de resistencia como de deformación. 
 
Palabras Clave:  Refuerzo sísmico, albañilería, particiones, cerramientos. 
 
 


SEISMIC PRESIDIUM FOR THE PROTECTION AND MITIGATION OF NON STRUCTURAL 
DAMAGE 


 
A significant part of the damage observed in buildings affected by an earthquake is related to the 
collapse / overturn of non-structural elements such as walls, partitions and false ceilings. In public 
buildings, obstruction of escape routes, also adversely affect the evacuation time, which significantly 
increases the danger threshold.  
This paper describes the initial tests with an innovative system that can significantly reduce this 
damage and at the same time, avoid collapse and / or expulsion of the detached parts of masonry. 
Tests carried out have demonstrated the efficacy of this type of reinforcement, both in terms of 
strength and deformation.  
 
Key words:  Seismic reinforcement, masonry, partitions, facades. 
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1 INTRODUCCIÓN  


La cada vez mayor atención a los problemas de la mitigación del riesgo sísmico, junto con un creciente 
interés en los estudios de los daños totales causados por los terremotos en los edificios, ha dado un mayor 
énfasis al problema del refuerzo de los elementos no estructurales identificados como elementos cuyos 
daños totales o parciales, sin causar daños a la capacidad portante de la estructura, sin embargo, pueden 
crear problemas considerables para la protección de la vida y, más en general, la seguridad física de las 
personas [1], [2]. Examinemos, por ejemplo, el peligro de los efectos del vuelco o caída de las particiones y 
los cerramientos en los edificios de estructura de barras de hormigón armado. El colapso de estos 
elementos, que en los edificios escolares pueden alcanzar un tamaño considerable (aulas, pasillos), puede 
causar daños a los ocupantes del edificio, independientemente del daño estructural. De hecho, no es poco 
frecuente que en los edificios con daños estructurales menores, sin embargo, se produzcan víctimas debido 
a los daños de los elementos no estructurales [3].  


Las consideraciones anteriores llevan a la necesidad de que un diseño completo y correcto de refuerzo 
sísmico de los edificios debe proporcionar un enfoque global, con intervenciones destinadas a consolidar 
tanto los elementos estructurales como los no estructurales [4].  


La campaña experimental que se presenta a continuación y que se ha llevado a cabo en el Laboratorio del 
Departamento de Estructuras para la Ingeniería y la Arquitectura de la Universidad de Nápoles "Federico II", 
ha puesto a prueba la eficacia de un nuevo tipo de presidio antisísmico dedicado a la reducción de daños 
causados por el terremoto en los elementos no estructurales con referencia a las paredes de ladrillo 
(particiones).  


La eficacia de este tipo de intervención ha sido evaluada en relación a paneles de albañilería cerámica de 
ladrillo, de 80 mm y 120 mm de espesor y de dimensiones 1280x1280 mm, probados con ensayos de 
flexión.  


La comparación entre el comportamiento de los paneles reforzados y los no reforzados, expuesta en el 
presente trabajo, es útil para determinar la efectividad de la intervención propuesta.  


 


2 PROGRAMA EXPERIMENTAL  
 
Para las pruebas se realizaron 6 paneles de fábrica de ladrillo de tamaño 1280x1280 mm, cada uno con 25 
bloques de ladrillo de tamaño 250x250 mm. Para la confección de los 4 paneles se utilizaron bloques de 80 
mm de espesor, mientras que para los dos paneles restantes se han utilizado bloques de espesor 120 mm. 
La arcilla utilizada para su confección tiene un peso por unidad de volumen de 6,50 kN /m3 y una resistencia 
a la compresión igual a 5,6 Mpa. Para la toma se utilizó un mortero a base de cemento, áridos y resinas 
especiales con un peso por unidad de volumen igual a 18,30 kN/m2 capaz de alcanzar en 28 días una 
resistencia a la compresión de 8,5 MPa y una resistencia a la flexión de 3,00 MPa [5], [6].  
Puesto que el sistema de refuerzo probado tiene la ventaja estratégica significativa de poder aplicarse sin 
quitar previamente el yeso existente (pensando en la sencillez de aplicación y la reducción de costos en el 
caso de aplicación en edificios existentes), los paneles estaban revestidos en ambos lados con un espesor 
de aproximadamente 15 mm con el mismo mortero utilizado en la toma.  
Los paneles se curaron durante 46 días a una temperatura de aproximadamente 26 ° C antes de la 
aplicación del refuerzo, que se realizó a una temperatura de 23 ° C.  
El sistema de refuerzo está hecha con una malla de fibra de vidrio1 de tipo E pre-aprestada, con un peso de 
286 gr/m² y una resistencia a la tracción superior a 1600 MPa, aplicada con un adhesivo de poliuretano2 de 
viscosidad Brooksfield igual a 200.000 MPa·s y una resistencia a la tracción de 5.25 MPa [7]. Todo el 
sistema, compuesto por la malla más el adhesivo, tiene un peso inferior o igual a 900 g/m2 y una adhesión a 
la superficie de ladrillo conferida por el adhesivo de 1,1 N/mm [8]. 


1 comercializada por Mapei bajo el nombre comercial de MapeWrap Eq Net  
2 comercializado por Mapei bajo el nombre comercial de MapeWrap Eq Adhesivo 


 


2.1 Configuración de la Prueba  
 
Las pruebas se han llevado a cabo bajo control de desplazamiento a una velocidad de 0.001 mm/seg. con la 
configuración de la flexión en tres puntos utilizando una máquina de ensayo universal capaz de una carga 
máxima de 3000 kN. La configuración de prueba, que se muestra en la Figura 1, prevé la aplicación de la 
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carga a través de una bisagra cilíndrica en la parte superior conectada a un elemento transversal de acero, 
capaz de aplicar la carga a lo largo de una tira continua en la línea central del panel. El panel en sí 
descansa sobre dos bloques rígidos de hormigón con los que está en contacto a través de un par de 
bisagras cilíndricas colocadas a una distancia entre ellas de 1,150 mm. 


Vista frontal           Vista lateral 


Figura 1 Dimensiones del montaje de prueba  


 
Durante la prueba se controló el valor de la carga aplicada, a través de una célula de carga y el descenso 
en el centro a través de un transductor de desplazamiento. 


Figura 2 Configuración de prueba 


2.2 Resultados de las pruebas  
 
La resistencia de los paneles no reforzados se comparó con la de los paneles reforzados, mostrando cómo 
la aplicación del sistema de refuerzo en cuestión tiene una influencia positiva sobre el comportamiento de 
las muestras.  
En particular, como se desprende de la tabla 1 en relación a los paneles con un espesor igual a 80 mm, la 
resistencia de los paneles reforzados es incluso 5 veces mayor (∆P) que aquellos sin refuerzo y el 
desplazamiento correspondiente que éstos alcanzan (δmax) es aproximadamente 300 veces mayor. 


Tabla 1 Resultados de las pruebas en muestras de espesor 80 mm 


Muestra Pmax δmax ∆P 
P8.1 4.85 0.48 - 
P8.2 3.94 0.55 - 
P8.R1 21.97 15.38 4.00 
P8.R2 27.00 16.82 5.14 
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Menores incrementos se producen en el caso de las pruebas en muestras de 120 mm de espesor, para las 
que el aumento de la resistencia de las muestras reforzadas en comparación con las no reforzadas todavía 
puede llegar al 76% y el desplazamiento máximo en la línea central de la muestra reforzada es 
aproximadamente 8 veces mayor que la de la muestra no reforzada. 


Tabla 2: Resultados de las pruebas de muestras de espesor 120 mm 


Muestra Pmax δmax ∆P 
P12.1 10.20 1.06 - 
P12.R1 28.18 10.04 1.76 


 


En las imágenes de la Figura 3 se muestra la flecha en el centro, en correspondencia con la resistencia del 
panel. De la comparación entre las muestras con y sin refuerzo, realizada tanto en términos de 
desplazamiento como de resistencia, es evidente la mejora del comportamiento sísmico del panel. Destaca, 
en particular, cómo el panel con un grosor de 80 mm tiene una resistencia muy baja y una capacidad de 
desplazamiento igualmente reducida, a diferencia de lo que ocurre con los paneles reforzados, que poseen 
una significativamente amplia capacidad de deformación. 


 


Figura 3a Diagrama de Fuerza - Desplazamiento de las pruebas en muestras de 80 mm 


 


Figura 3b Diagrama de Fuerza - Desplazamiento de las pruebas en muestras de 120 mm 


Comparando las muestras después de la prueba destaca como los paneles no reforzados han sufrido una 
ruptura del tipo frágil y sobre todo una ruptura total (Figura 4), al contrario de lo sucedido en los paneles 
reforzados en los que no se ha producido ninguna rotura, aun habiendo interrumpido la prueba sólo cuando 
los paneles habían perdido al menos el 70% de su capacidad de resistencia original (Figura 5). 
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Figura 4: Las muestras sin refuerzo después de la prueba 


 
Como también es evidente a partir de los gráficos en la figura 3, el colapso de los paneles no reforzados se 
produjo inmediatamente después de llegar a su punto máximo de resistencia o cuando habían perdido el 
10% de su resistencia original. 


Figura 5: las muestras reforzadas, después de la prueba 


 
Los paneles reforzados además de haber demostrado una fuerte capacidad de deformación, no han perdido 
su forma original a pesar de la pérdida de capacidad de resistencia y las fuertes lesiones sufridas. En caso 
de terremoto, por lo tanto, los paneles, aun sufriendo un daño severo, no pierden su forma original ni su 
monolitismo y, si se impide además su vuelco [4], el peligro producido por estos elementos se reduce aún 
más. 


Figura 6: desplazamiento alcanzado en la parte central del panel P12.R 
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3 CONCLUSIONES  
 
Las pruebas llevadas a cabo en 6 paneles de ladrillo han demostrado la eficacia del sistema de refuerzo 
probado. En particular, se observó que la resistencia de los paneles reforzados, tanto en la configuración de 
un espesor de 80 mm, como en la configuración de un espesor de 120 mm, se incrementa fuertemente 
alcanzando porcentajes incluso del 500%.  
La posibilidad de aplicar el refuerzo, malla de fibra de vidrio con adhesivo de poliuretano, incluso sobre el 
yeso existente donde esté bien unido a la superficie soporte, hace que este sistema de aplicación sea muy 
poco invasivo y de rápida y fácil aplicación.  
Con la implementación de esta intervención de refuerzo, en combinación con sistemas antivuelco, es 
posible mitigar significativamente los daños causados por el terremoto en los elementos no estructurales en 
el caso de cerramientos y particiones de ladrillo. 
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RESUMEN 


El desarrollo de nuevos materiales en general ha experimentado un enorme avance en los últimos 
años que lógicamente también ha afectado a los materiales de construcción. Aunque algunos nuevos 
materiales se han incorporado al mundo de la construcción el auténtico avance del sector se ha debido a 
la evolución de los materiales tradicionales tales como la madera, la cerámica, el hormigón, los metales y 
el vidrio.  


Las nuevas técnicas de conformación, el control de la densidad y la hibridación entre materiales 
nuevos y clásicos son las claves que están dirigiendo la evolución de los materiales de construcción. Lo 
más interesante del actual proceso es que se están produciendo dos evoluciones con planteamientos 
diferenciadas: por una parte la industria, más conservadora y comercial, y por otra el mundo académico, 
más experimental. La interacción entre ambos planteamientos será sin duda provechosa para todos. 


Palabras Clave: conformación, densidad, hibridación, materiales clásicos. 


 


 


KEYS ON THE DEVELOPMENT OF NEW BUILDING MATERIALS 


 


ABSTRACT 


The development of new materials in general has experienced a tremendous progress in recent 
years and naturally has also affected building materials. Although some new materials have entered in the 
world of the construction the real progress of the sector has been due to the evolution of traditional 
materials such as wood, ceramics, concrete, metal and glass. 


New shaping techniques, control of density and hybridization between new material and classics 
are the keys that are driving the evolution of building materials. The most interesting of the current process 
is taking place between two evolutions with different approaches: on the one hand the industry, more 
conservative and commercial, and the academic world, more experimental. The interaction between this 
two approaches will certainly benefit all. 


Key words: conformation, density, hybridization, classic materials. 
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1.Introducción 
 


Desde finales de los años setenta del siglo pasado he seguido sistemáticamente el desarrollo de los 
nuevos materiales. La razón ha sido doble: por simple curiosidad y pensando en las posibles aplicaciones 
en el mundo de la arquitectura y por tanto de la construcción. Durante estos casi cuarenta años el avance 
en el mundo de los nuevos materiales y tecnologías ha sido abrumador, pero conviene distinguir con 
claridad qué campos han experimentado mayor avance.  


Si sintetizamos mucho los mayores avances se han producido en el campo de la electrónica -y por 
ende de la informática-, en la nanotecnología, en los materiales con propiedades piezoeléctricas –cambio de 
dimensiones por carga eléctrica-, en los materiales compuestos y en el desarrollo de materiales con base 
silicio –células fotovoltaicas de gran rendimiento- y carbono –fullerenos, nanotubos de carbono, grafeno etc.  


En resumen, e incidiendo en los aspectos que más afectan a los materiales de construcción, los 
avances han implicado mayor ligereza y resistencia y la posibilidad de incorporar sensores y materiales 
“inteligentes”. Podemos producir micro hormigones o morteros autorreparables. Si a todo esto le añadimos 
los materiales nanofásicos -obtenidos por vaporización, condensación y posterior conformado por 
sinterización- el abanico de nuevos materiales o de materiales tradicionales con nuevas propiedades 
mecánicas, eléctricas y ópticas crece de manera exponencial.  


Otro aspecto de enorme importancia son las nuevas posibilidades de conformación de elementos 
constructivos –sinterización, cortadora láser, cañón de plasma, fresadoras CNC, impresión 3D, nuevos 
sistemas de estampación etc.- que optimizan las geometrías de las piezas y por tanto la cantidad de 
material empleada. Siendo tema del máximo interés no es el objeto de la presente ponencia. 


Durante estos años la amenaza del cambio climático se ha hecho cada vez más patente mostrando 
la necesidad de optimizar el empleo de recursos y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La 
emisión de CO2 en el proceso de obtención de materiales, entre otros gases, ha pasado a ser unidad de 
medida de la bondad ecológica de los mismos. El concepto de energía primaria de los materiales se ha 
hecho uno de los protagonistas del cálculo del ciclo de vida de los edificios y ha introducido una mayor 
complejidad -y a veces confusión no exenta de turbios intereses comerciales- en las decisiones sobre qué 
material emplear. 


Lo cierto es que los nuevos materiales de mayores prestaciones mecánicas con menos peso –
resistencia específica muy superior a los materiales “convencionales”- se han empleado en la fabricación de 
objetos de tamaños pequeño o medio como bicicletas, raquetas, esquís etc. revolucionando el mundo del 
deporte y el del diseño industrial de objetos de consumo. Si bien es cierto que materiales como la fibra de 
carbono se viene empleando en el refuerzo de estructuras de hormigón armado existentes con déficit de 
resistencia, no existen grandes piezas estructurales ex novo de ese material empleadas de modo 
generalizado. 


Por otra parte la producción de materiales como los nanotubos de carbono –ideales para la 
evolución de los edificios en altura- es de pocos cientos de toneladas al año, por lo que de momento su 
incidencia en el sector construcción mundial es casi inexistente. 


Los materiales de extrema ligereza, siendo conceptualmente muy atractivos, no acaban de 
responder a todas las prestaciones que se le piden a un edificio. Las vibraciones excesivas en determinados 
estados de carga -por viento o acciones dinámicas-  y el bajo aislamiento acústico que proporcionan limitan 
una mayor presencia en partes tan fundamentales del edificio como son la estructura y el cerramiento. 


Al día de hoy, cuando los arquitectos pensamos en los materiales de nuestros edificios volvemos a 
los materiales que históricamente se han empleado en la construcción -madera, piedra, cerámica, hormigón, 
metales, vidrio e incluso plásticos- , pero mejorados en sí mismos por nuevos procesos industriales y/o de 
control de densidad o bien por la combinación con auténticos nuevos materiales.  


Esto no implica resignarse a repetir las recetas de nuestros mayores. La manera de emplear esos 
materiales -por prestaciones, formas, sistemas de puesta en obra etc.-  debe ser coherente con nuestro  
tiempo y recoger sus posibilidades estéticas y técnicas. Esto supone una actitud mucho más respetuosa con 
el medio sin renunciar al progreso. La evolución de los materiales que nos debe interesar va en esa 
dirección.  
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2.Presente y posible futuro de los materiales de construcción 
 
Sin pretender ser exhaustivo y refiriéndome únicamente a los materiales más empleados, veamos 


la evolución y posibilidades de los mismos de un modo más detallado: 
 
 


La evolución de los productos derivados de la madera, desde los primeros tableros 
contrachapados fabricados en la década de 1830 en EEUU y la primera madera laminada encolada 
producida por Otto Hetzer en 1906, ha sido imparable. Actualmente disponemos de todo tipo de tableros –
de partículas, contrachapados, fenólicos, sándwich de contrachapados con nido de abeja de cartón, de 
aluminio o de policarbonato (Fig. 1 y 2) etc-  con densidades diversas en cada tipo. (Fig. 3) 


Esta variedad nos permite optimizar la elección de material para cada uso específico, desde 
tableros con función se simple revestimiento interior a contrachapados de alta densidad aptos para 
utilizarse al exterior sin protección. La última evolución en tableros ha sido la aparición de los tableros de 
madera contra laminada CLT que permiten salvar grandes luces y presentan un magnífico 
comportamiento a fuego. (Fig. 4) 


Los paneles se comportan bidireccionalmente llegando a los 50 cm. de espesor salvando luces de  
más de ocho metros de luz. La sencillez y reversibilidad de las uniones permiten gran variedad de 
soluciones con posibilidad de reutilización. Los paneles pueden trabajar como muros o como vigas de 
canto.  


La bidireccionalidad de sus fibras y su isotropía dotan a este material de un comportamiento muy 
fiable como estructura horizontal ya que puede trabajar como losa apoyada/apoyada, losa continua, 
voladizo etc. sin necesidad de refuerzos o precauciones especiales. Las uniones atornilladas que fijan el 
contacto entre paneles, el peso del material -5,5 kN/m3-  y la gran superficie de contacto entre piezas 
hacen que este  sistema estructural tenga un magnífico comportamiento frente a sismo. Los paneles 
están fabricados con madera de abeto procedente de cultivos programados.  


    


                                    Figura 1                             Figura 2                                       Figura 3                Figura 4 


Otro tipo de productos derivados de la madera son los compuestos madera-plástico (WPC Wood 
Plastic Composite). La gran mayoría incorporan termoplásticos -polietilenos de alta densidad y cloruros de 
polivinilo- y madera en forma de polvo. Esta combinación, a priori con poco futuro, ha dado resultados 
sorprendentes. Los compuestos de madera y plástico se utilizaros inicialmente en Estados Unidos durante 
los años sesenta en carpinterías de ventanas y puertas. Hoy día se emplea también en la producción de 
pavimentos para exteriores, muebles etc. (Fig. 5) 


Por descontado que todos estos productos han superado la tradicional vulnerabilidad de la 
madera por ataque de xilófagos. Por otra parte las posibilidades de refuerzo con resinas y fibras amplía 
enormemente la oferta de productos.  


                              Figura 5                               Figura 6                              Figura 7                             Figura 8 
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Elementos de cerramiento multicapa “solo madera” (Fig. 6), maderas curvables sin necesidad de 
complejos procesos con vapor  (Fig. 7) o piezas estructurales en tensión a base de contrachapados de 
alta rigidez y sistemas neumáticos  (Fig. 8) 


 


La cerámica es el material artificial más antiguo y que más ha evolucionado en las últimas 
décadas. Del simple ladrillo hemos pasado a las cerámicas tenaces con propiedades mecánicas 
sorprendentes. Las nuevas técnicas de fabricación basadas en un control estricto de la granulometría, el 
armado con fibras inorgánicas y la mejora química están superando el mayor problema de la cerámica: la 
rotura frágil. (Fig.9 y 10) 


Su resistencia a los ataques químicos, magnífico comportamiento a fuego y la abundancia de 
materia prima necesaria para su producción siguen haciendo de la cerámica un material atractivo que sin 
duda seguirá evolucionando. Su resistencia a las altas temperaturas ha hecho que su empleo en el 
revestimiento de las partes más expuestas de las naves espaciales y como elemento de intercambio en el 
área de concentración de luz solar en las torres solares. Por otra parte el empleo de tejidos de cerámica 
como protección a fuego amplía su utilización en el mundo de la construcción. (Fig.11) 


 


 


  


                                Figura 9                                                         Figura 10                            Figura 11 


La posibilidad de armar piezas de cerámica con fibras de carbono y sílice-carbono permiten 
pensar en piezas de cerámica con un notable comportamiento en flexión.  


Las actuales posibilidades de impresión de cualquier textura en la superficie de piezas cerámicas 
siguen haciendo que este material siga siendo uno de los materiales de acabado más apreciados tanto en 
suelos como en paredes.  


El vidrio sigue siendo un material insustituible en los cerramientos contemporáneos. Ha 
experimentado enormes avances a lo largo de su historia tanto desde el punto de vista de resistencia y 
fiabilidad como de comportamiento energético. Muchas de las investigaciones para evitar la rotura frágil 
de la cerámica son aplicables al vidrio.  


Los últimos años hemos asistido a una mejora importante en el comportamiento energético de los 
acristalamientos gracias a los tratamientos bajo emisivos. Se realizan mediante la pulverización catódica 
al vacio de una capa de óxidos metálicos o la deposición catódica al vacío de varias capas de metales 
sobre un vidrio incoloro o de color. Como el proceso se realiza a baja temperatura la planimetría del vidrio 
no se altera. (Fig.12) 


 


                                                      Figura 12                                      Figura 13                                   Figura 14 
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Otro aspecto que ha mejorado notablemente es el mantenimiento. Los tratamientos superficiales 
a base de dióxido de titanio están produciendo vidrios autolimpiables de muy notables 
prestaciones.(Fig.13) 


Los vidrios al borosilicato, con mínimo coeficiente de dilatación, permiten construcciones en vidrio 
inéditas hasta hace muy pocos años. (Fig.14) 


Naturalmente también han mejorado las técnicas de conformación. Los vidrios curvos de simple 
curvatura ya son asequibles pudiendo disponer también de vidrios de doble curvatura. Los sistemas de 
fijación, las fachadas tensadas de vidrio etc. ofrecen nuevas posibilidades del máximo interés 
arquitectónico.  


 


El hormigón es otro de los materiales que ha evolucionado mucho en los últimos años tanto en 
resistencia como en posibilidades de puesta en obra y peso propio. Los hormigones de alta resistencia 
son hoy de uso común –resistencias de 70 N/mm2 son perfectamente disponibles- y  las técnicas de pre o 
postesado se han generalizado minimizando secciones y optimizando el trabajo estructural  


Los hormigones autocompactantes permiten calidades de hormigones vistos y formas de piezas 
impensables hace unos años. Por otra parte la posibilidad de bombearlos a grandes distancias facilita su 
puesta en obra. El mundo de los aditivos se ha multiplicado y sofisticado enormemente y hoy empleamos 
plastificantes, fluidificantes, retardadores o aceleradores de fraguado, colorantes, antiespumantes, 
anticongelantes, colorantes, estabilizadores, agentes formadores de gas y/o espuma  etc. etc. con una 
gran fiabilidad. 


Por otra parte se ha avanzado mucho en el campo de los hormigones ligeros – a base de áridos 
ligeros y gasificantes- apareciendo los llamados hormigones infraligeros, que flotan en el agua. Pueden 
armarse con varillas corrugadas de fibra de vidrio y poliéster lo que abre nuevas vías para el empleo del 
hormigón como material total: estructura, cerramiento con gran aislamiento térmico y acabado a las dos 
caras en un muro de una sola hoja. (Fig.15) 


                        Figura 15                        Figura 16                                Figura 17                                Figura 18 


En cuanto a los hormigones de alta resistencia de última generación como el UHPC (Ultra High 
Performance Concrete) -con resistencias a compresión de más de 200MPa -200 N/mm2- y una enorme 
durabilidad- nos ofrecen la posibilidad de hacer piezas estructurales cada vez más esbeltas y ligeras. La 
adición de fibras cortas poliméricas y/o metálicas dota a este hormigón de capacidad de trabajo en flexión 
para cargas medias, lo que permite fabricar piezas de grandes dimensiones, no estructurales, sin armados 
adicionales y con una gran facilidad de moldeo. (Fig.16, 17 y 18) 


Si la empresa resultante de la reciente fusión de las cementeras supuestamente más importantes 
en producción e innovación mantiene una actitud generosa hacia la investigación e novación el futuro de 
uno de los materiales que más ha caracterizado la construcción en el siglo XX puede ser muy interesante. 


 


Los metales continúan experimentando una considerable evolución no solo en su composición –
aleaciones- sino en sus técnicas de conformación y de unión. Los sistemas robotizados de corte y 
soldadura (Fig.21) están permitiendo la fabricación de piezas de una gran libertad formal y prestaciones 
estructurales muy fiables. Por otra parte las técnicas de conformación mediante impresoras 3D para 
metales avanzan día a día.  
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          Figura 19                                Figura 20                       Figura 21                                               Figura 22 


Las aleaciones con memoria de forma pueden tener aplicaciones de autorreparación y de 
actuación por cambio dimensional en función de saltos térmicos. (Fig.19) 


Con la idea de superar los clásicos problemas de corrosión del acero se experimenta con metales 
más ligeros y menos oxidables reforzados con fibras. El control de la densidad vuelve a aparecer como 
factor de variedad, como por ejemplo la espuma de aluminio con sus especiales propiedades aislantes y 
su gran durabilidad. En cuanto a la abundancia de materias primas conviene no olvidar que el aluminio 
supone el 8,1% en peso de la corteza terrestre continental y el hierro el 5,4 %. (Fig.20 Y 22) 


Este aspecto me interesa especialmente ya que supone un posicionamiento importante respecto 
al uso de materiales. Aunque es claro que debemos usar los que menos energía primaria contengan, esto 
no supone que solo podamos construir con tierra, paja y como mucho madera.  


Si pensamos en abundancia el aluminio sería el material más interesante junto a los silicatos. Si 
bien la energía primaria para obtener aluminio de primera fusión es alta, la energía necesaria para 
reciclarlo es solo el 10% de la inicial, y el aluminio es infinitamente reciclable.   


En el otro extremo la madera sería también un material de magníficas prestaciones y con el 
atractivo de fijar CO2 en su proceso de crecimiento o generación. Pero ¿cuánta madera sostenible se 
produce en el mundo?, es decir, la que no disminuye sino que mantiene o aumenta la masa forestal de la 
Tierra. 


Entiendo que una postura equilibrada es la que pondera en cada caso cuál es la combinación 
óptima en el uso de materiales sin adoptar posiciones dogmáticas. 


3.Conclusiones 
 


Los materiales ideales para la construcción deberían reunir varias virtudes: tener un  aspecto 
atractivo, ser muy abundantes y energéticamente sostenibles,  ofrecer grandes prestaciones mecánicas y 
sistemas de unión fiables, ser muy durables y químicamente estables etc. Los materiales tradicionales 
empleados en construcción cumplen siempre en mayor o menor medida esas condiciones. Los nuevos 
materiales –muchas veces basados en tradicionales evolucionados- se acercan cada vez más al material 
ideal. 


Si a todo lo expuesto añadimos la posibilidad de incorporación a estos materiales “tradicionales” 
de nuevos materiales como fibras ópticas para control tensional o polímeros electroactivos (PEA 
Electroactive Polymer) para corrección de vibraciones o refuerzo instantáneo veremos que el futuro de los 
materiales empleados tradicionalmente en construcción es enorme. 


Por mucho que queramos aligerar, de momento nuestros edificios van a seguir pesando mucho. 
Esto implica que un edificio va a seguir requiriendo un gran volumen de materiales para su 
materialización. En el corto y medio plazo los materiales “de siempre”, aunque mejorados, van a seguir 
siendo protagonistas.  


El futuro en el empleo de materiales va muy relacionado con la energía, si conseguimos ingentes 
cantidades de energía limpia –nuclear de fusión- el salto en la producción de nuevos materiales –con 
base tradicional o no- será enorme. En la situación actual no se vislumbra una producción masiva de esos 
materiales de altísimas prestaciones y coste asequible que sería necesaria para tener una incidencia 
significativa en el mundo de la construcción. 
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En los últimos años la creciente difusión de la arquitectura ha puesto de actualidad obras que intervienen en el 
patrimonio construido  transformando radicalmente la concepción que de este tipo de trabajos se tenía hasta 
entonces. A principio de los ochenta las corrientes predominantes, tanto en España como en su entorno eran 
de una cierta reacción a la ortodoxia del Movimiento Moderno. La mirada hacia el pasado buscaba lo originario, 
lo supra-temporal y las referencias históricas (Cortés 1981). Las tres posiciones correspondientes eran la 
actitud anticuaria o arqueológica, la recuperación académica y la arquitectura de la alusión histórica. Este 
artículo propone un recorrido por una serie de obras de rehabilitación para comprobar si esas tres posiciones se 
han mantenido, o si por el contrario la evolución ha encontrado otros caminos. 


 
Palabras Clave: Patrimonio construido, reutilización, reciclaje 


 
 


New trends in architectural rehab in Spain. 
From reuse to recycling. 


 
In recent years the increasing spread of the architecture has updated works that participate in the built heritage, 
radically transforming the conception of these sort of jobs that we had until that moment. In the early eighties, 
the predominant currents, such in Spain as in its environment, were of a certain reaction to the orthodoxy of the 
modern movement. The look to the past searched the original, the supra-temporal and the historic references 
(Cortés 1981). These three corresponding options were the antiquarian or archaeological attitude, the academic 
recovery and the architecture of the historic allusion. This article proposes a tour through a serie of works of res-
toration to test if those three positions have been mantained or on the contrary, the evolution have found other 
paths. 
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Fig. 01 Rafael Moneo. Museo Romano de Mérida. 1985 
 


Fig. 02 Rafael Moneo, 1985, Museo Romano de Mérida, Planta restos arqueológicos 


Fig. 03 Restos del Palatino, Roma 
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La rehabilitación arquitectónica, en España, ha vivido una evolución muy importante en las últimas décadas. Se 
han acometido restauraciones y rehabilitaciones de iglesias y conventos, se han protegido y “musealizado” res-
tos arqueológicos y transformado edificios residenciales, industriales o comerciales, en espacios que procuran 
integrar los valores de lo preexistente y lo contemporáneo simultáneamente. 
 
Un repaso por las obras más publicadas de los últimos treinta años nos muestra que los verdaderos protagonis-
tas de las actuaciones son los elementos renovados, quedando las preexistencias, en la mayor parte de los ca-
sos, en un segundo plano. Este artículo se propone seleccionar, dentro de un panorama de trabajos muy cono-
cidos y publicados, relacionados directamente con la arquitectura histórica, algunos ejemplos que proyectan la 
visión que desde las instituciones profesionales se tiene del sector de la rehabilitación. 
 
Juan Antonio Cortés, a principio de los ochenta consideraba que muchas de las propuestas arquitectónicas de 
ese momento se planteaban desde una clara oposición a los principios del Movimiento Moderno. Estableciendo 
un paralelismo con el modo en que éste se planteó en sus comienzos, es decir, desde la negación de la mane-
ra de hacer en el pasado. 


 
Al definirse como reacción contra la modernidad ortodoxa del Movimiento Moderno, dan lugar a una pura inver-
sión de sus supuestos, una inversión que busca igualmente un principio que controle las manifestaciones arqui-
tectónicas, pero situado ahora en el pasado en lugar de en el futuro (Cortés 1991a). 


 
En ese ir contra la corriente de la modernidad se producen respuestas que necesariamente tienen que buscar 
sus referencias en la arquitectura histórica. Del mismo modo, en las obras de rehabilitación el enfrentamiento y 
respuesta a la historia son obligados, la toma de decisiones se ve vinculada a la forma de entender el pasado y 
su vigencia en el presente. Éstas son las consideraciones que aquí interesan, según las cuales podemos esta-
blecer diferentes formas de responder a la presencia de lo preexistente, reflexionando sobre el valor de la per-
manencia en arquitectura. 


 
El concepto de permanencia se apoya en el proceso dinámico de transformación de la ciudad y el paisaje (en-
tendido como medio de desarrollo social), que tiende a la evolución antes que a la conservación. En este pro-
ceso los monumentos ejercen, paradójicamente, un papel fundamental como propulsores del desarrollo. La 
permanencia es un pasado que experimentamos ahora (Rossi 1995). Pero esa permanencia puede no estar li-
gada ya a sus hechos constitutivos originarios, los significados de los hechos antiguos a veces se mantienen y 
otras se apagan, y en estos casos nos quedamos con la permanencia de la forma, los signos físicos. 


 
Partiendo de la década de los ochenta y en relación a la arquitectura histórica, podemos establecer tres formas 
de aproximación principales. La primera es la actitud anticuaria o arqueológica, que defiende la conservación 
del patrimonio histórico en función principalmente de su antigüedad, sin considerar su verdadera significación. 
En paralelo esta actitud puede llevar al rechazo de la posibilidad de crear elementos nuevos coexistiendo con 
los antiguos. Otra actitud es la académica, en el sentido clásico, mediante la cual se invoca para la arquitectura 
una condición supra-temporal. Se entiende que la razón de ser de la arquitectura es independiente de la con-
tingencia histórica o local, dando relevancia a los rasgos considerados esenciales. En tercer lugar hay una 
aproximación erudita al pasado. En este caso la arquitectura se convierte en una cita de la arquitectura históri-
ca. Sometiendo a una cierta desmaterialización o deformación a los elementos arquitectónicos que la constitu-
yen. La arquitectura acude a la autoridad que ese pasado atesora a la vez que lo transforma y lo hace suyo 
(Cortés 1991a). 


 
Siguiendo estas aproximaciones a la arquitectura histórica hemos realizado una selección de obras de gran re-
levancia en el panorama arquitectónico español de los últimos treinta años, comprobando la adecuación de tal 
clasificación a los distintos tipos vigentes en cada momento y lugar, así como a la posible evolución de la sensi-
bilidad predominante. Es importante recordar que la complejidad de las obras de arquitectura hace que a me-
nudo se encuentren en la misma actuación más de una, de las tres actitudes descritas. Así mismo somos cons-
cientes de que a menudo el valor de los restos o edificios preexistentes, y sus grados de protección, 
condicionan notablemente las decisiones de los proyectistas, aunque en general, el margen de decisión es lo 
suficientemente amplio para ofrecer libertad en la elección entre distintas vías de afrontar el trabajo. 


 
En los años ochenta se producen varias las obras notables relacionadas con el patrimonio histórico y su puesta 
en valor, entre ellas destaca el Museo Romano de Mérida (1985), de Rafael Moneo. Este es un edificio de ras-
gos únicos, que responde tanto al discurso disciplinar del  momento en que aparece, como a la intemporalidad 
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Fig. 04 Víctor López Cotelo y Carlos Puente. Casa de Las Conchas. 1993. 


Fig. 05 Casa de Las Conchas. Intervención en las ventanas. Detalle y fotografía, fachada a Rúa Mayor 


Fig. 06 Casa de Las Conchas. Imagen de sala de lectura y detalle de esquina 
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que una ocasión como esa requería. Por un lado es un edificio de nueva planta y por otro debe albergar unos 
restos arqueológicos romanos. Pero las estructuras de ambos organismos no se integran, antes al contrario, el 
nuevo edificio pone de manifiesto su orden repetitivo de líneas paralelas contra los restos irregulares de la anti-
gua ciudad de Emérita Augusta. Solo la calzada romana merece la interrupción de los nuevos volúmenes, que-
brando en diagonal el conjunto a su paso (Fig. 1). El edificio aspira a evocar la arquitectura romana sin imitarla 
(González Capitel 2000a). La repetición, argumento habitual de la modernidad, junto con la esbeltez de las lo-
sas horizontales o la configuración de los lucernarios ponen de manifiesto su contemporaneidad. El proyecto, 
tanto visto en planta como en perspectiva axonométrica, no se presenta como un contenedor al servicio de la 
ruina, el arquitecto manifiesta con claridad que utiliza sistemas de construcción romanos, aunque desnudos de 
molduras y órdenes (Moneo 1991). Su configuración es la de una biblioteca en la que los libros son sustituidos 
por piedras. Para (Colquhoun 1992), la estructura de hormigón con revestimiento de ladrillo y los arcos, son una 
metonimia de la construcción abovedada romana, el edificio es romano y moderno al mismo tiempo. Si obser-
vamos la planta sótano podemos ver que la mayor parte de los pilares son cuadrados y aislados, sin embargo 
hay una zona central en la que se introducen pilares más alargados e incluso muros que fuerzan la visión de la 
cripta, su ritmo y la relación de hueco y macizo recuerdan algunos restos del foro romano (Fig. 03). 


 
Entre las actitudes planteadas más arriba el Museo Romano de Mérida corresponde a la tercera posibilidad, la 
aproximación erudita al pasado, aquella en la que la cita histórica se incorpora, no sin antes pasarla por el filtro 
de sus significados constructivos, transformándola acorde con los medios técnicos y materiales de la actuali-
dad. Si consideramos la relación entre esta obra y otras en las que se contemplan restos arqueológicos roma-
nos podemos ver la considerable diferencia que entre ellas se produce. Por ejemplo en la Villa Romana de La 
Olmeda, en Palencia, de Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa, de 2009, en la que se protege 
mediante una superestructura ligera los  cimientos y mosaicos conservados de una antigua Villa Romana. Un 
planteamiento totalmente alejado del museo emeritense separa radicalmente la ruina y el pabellón, centrándose 
en la idea del edificio como cáscara, sin apenas referencias a lo sugerido por la arquitectura preexistente. El 
pabellón se construye al servicio de la conservación y estudio de los restos, su carácter de contenedor se lleva 
al extremo con una imagen externa dominada por la envolvente metálica superpuesta que impone su potente 
presencia entre los terrenos de labor de la vega palentina. Este proyecto se enmarca en el primer supuesto, el 
de la actitud anticuaria o arqueológica, por la que se pone en valor el hecho antiguo, mientras la nueva cons-
trucción se diluye, aunque como arquitectura moderna tiene un indudable interés, su intervención sobre el lugar 
marca considerablemente las distancias con el soporte principal, que constituye su razón de ser. 


 
De un carácter muy diferente encontramos el palacio renacentista de la Casa de Las Conchas, en Salamanca, 
rehabilitado por Víctor López Cotelo y Carlos Puente, en 1993, sería un ejemplo del segundo supuesto, aquel 
en el que la actitud académica reclama para la arquitectura una condición supra-temporal. La memoria del pro-
yecto deja clara su intención de afrontar el encargo desde una actitud profesional de comprensión de la esencia 
del edificio. 


 
La intervención se centra en la identificación, definición y construcción de aquellos elementos mínimos necesa-
rios para la vida del edificio, que deben coexistir con las fábricas originales compartiendo la esencia del espíritu 
que las edificó como expresión de su tiempo (López Cotelo, Puente 1995).  


 
Algunas de las ventanas de La Casa de las Conchas, las menos características, dan a los proyectistas la opor-
tunidad de crear un orden superpuesto al de los huecos originales de fachada, situándose así los autores en 
una posición de intervención equivalente a la que generó las formas características originales, pero sin imitar-
las. Carpinterías ciegas de madera cubren las ventanas, reduciendo el paso de la luz a un pequeño rectángulo. 
Una ventana dentro de la ventana que permite regularizar los huecos que dan al sur, a la Rúa Mayor (Fig. 5). 
Se consigue de esa manera un ambiente interior más protegido, adecuado para el uso de biblioteca al que ser-
ía destinado, y una mayor uniformidad en el tratamiento del heterogéneo lienzo de piedra. La fachada oeste, 
conocida por sus conchas, utiliza estas piezas insertas en el muro como ordenados volúmenes que lanzan 
sombras rasantes al atardecer, es también una homogeneización de su fachada similar a la que la rehabilita-
ción propone.  De algún modo se identifican los criterios sobre un conjunto rico, introduciendo distintos órdenes 
superpuestos pero integrados a su vez. La arquitectura recurre a mecanismos que independientemente de su 
época y lugar son capaces de abrigar con solvencia los usos para los que es concebida. 
 
En la Rehabilitación de la Hacienda de Santa Ana, en Tomares, Guillermo Vázquez Consuegra realiza una re-
habilitación para convertir una antigua hacienda en sede del nuevo Ayuntamiento (Fig. 7). Como el propio autor 
afirma, no se trata de sobrevalorar la permanencia del pasado ni anularla, sino de establecer “relaciones de 
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Fig. 7 Guillermo Vázquez Consuegra, 2004, Ayuntamiento de Tomares. 
Rehabilitación de la Hacienda de Santa Ana. 


Fig. 8 Ayuntamiento de Tomares. Estado Ini-
cial, demoliciones y proyecto. Axonometría. 


Fig. 9 Ayuntamiento de Tomares. 
Fotografía. 
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analogía con las viejas estructuras” (Vázquez Consuegra 2005). La forma en que nace el edificio, como diálogo 
con lo preexistente, yuxtapone lo nuevo y lo antiguo en un juego de patios, pasajes y volúmenes. El conjunto se 
propone a medio camino entre la calle y la estancia, en él intervienen un limitado número de elementos, princi-
palmente cajas blancas elevadas del suelo en contraste con los cuerpos antiguos (Fig. 9). De nuevo se observa 
que la actitud académica de la arquitectura permite trabajar con elementos heredados del pasado y cuerpos 
nuevos en igualdad de condiciones dentro del proyecto. Consolidando unas partes y transformando otras. La 
obra adquiere así esa condición de supra-temporalidad en la que el proyecto responde al lugar, a la función y a 
las propias leyes internas del organismo que ha ido componiendo en el tiempo. 


 
La rehabilitación del Mercado de Santa Caterina de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, terminada en 2005, 
es una obra póstuma del arquitecto catalán. El proyecto comenzó en 1997 como parte de un plan de regenera-
ción urbana del barrio. La nueva cubierta es el elemento más destacado, de forma ondulada, construida con 
cerchas metálicas y de madera y protegida con material cerámico de colores vivos. Del antiguo mercado, de 
mediados del siglo XIX, se ha conservado casi exclusivamente el muro perimetral, como una máscara urbana, 
huella de la configuración de la calle (Fig. 10). Desde fuera se produce un contraste entre lo nuevo y lo antiguo, 
un juego plástico en el que la nueva cubierta impone su dominio sobre un espacio colonizado para la arquitec-
tura contemporánea, y la antigua fachada adopta una posición secundaria, como un zócalo que realza, con su 
carácter estático tanto en el espacio como en el tiempo, la llegada del elemento nuevo, que impone su aspecto 
dinámico. Este edificio no pertenece a ninguna de las tendencias definidas por Cortés (1981). Su actitud ante lo 
permanente no es arqueológica, ni confía en la supra-temporalidad de la arquitectura, ni la preexistente ni la 
nueva, y finalmente no recurre a la arquitectura histórica en busca de su autoridad. 


 
El Mercado de Barcelona pertenece a una nueva vía en la que el material arquitectónico previo es considerado 
como elemento reciclable. Es una base neutra, al modo del plano básico definido por Kandisnky como la super-
ficie material que recibe la obra (Kandinsky 1991), pero en este caso ese material viene cargado de significados 
previos. La permanencia de los lienzos se valora en sí misma, enriquecida por sus etapas anteriores. Y por otro 
lado se pone al servicio de la nueva forma, como si se tratara de una transformación propia de una industria en 
la que parte de la materia prima proviene del reciclaje y se incorpora al producto manteniendo parte de sus ras-
gos superficiales, que evocan su vida pasada. 


 
Esta obra no será la única que adopte esta postura. Dos años más tarde aparece la Ampliación del Museo de 
Moritzburg, de 2008, de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. El antiguo castillo, convertido en museo, alberga 
una importante colección de expresionismo alemán. La cubierta introduce volúmenes de gran plasticidad que 
destacan sobre las vetustas fábricas del castillo, poniendo en valor el contraste material entre los heterogéneos 
muros de piedra y los depurados paneles metálicos. La planta, igualmente, nos muestra la convivencia de dos 
sistemas diferentes, las cajas nuevas se introducen en los muros, la toma de contacto, se reduce al mínimo, 
dando a entender que existe subordinación de unos respecto de las otras. 


 
Otro caso celebrado es el del centro Caixa Forum de Madrid, de 2008, en el que Jacques Herzog y Pierre de 
Meuron mantienen parte de los muros de ladrillo de la antigua central eléctrica, como permanencia de un objeto 
caduco pero cuya superficie aporta una envolvente rica, desde el punto de vista material y neutra frente a los 
elementos que caracterizan el proyecto. Desde el exterior vemos cómo la tensión se dirige hacia arriba, los 
volúmenes superiores absorben el protagonismo aunque su forma nada tiene que ver con su configuración in-
terna. Por otro lado constatamos que la sección del edificio acusa el esfuerzo que supone la suspensión del 
efecto de la gravedad sobre el objeto preexistente, que no estaba, en absoluto, pensado para adoptar el papel 
que finalmente ha asumido. 


 
Concluimos esta observación de las distintas corrientes de enfrentamiento a la arquitectura histórica, cuatro en 
total, sumando a las tres planteadas en las hipótesis una cuarta, que ha surgido como producto de su época, y 
que denominaremos “de reciclaje”. De la revisión realizada para este estudio se deduce que la mayor parte de 
las obras de rehabilitación, realizadas en España, en el período de treinta años considerado, se someten al se-
gundo apartado, el de la actitud académica, repartiéndose los otros tres prácticamente a partes iguales en el 
resto de los ejemplos, si bien la aparición reciente del reciclaje hace que su presencia en los últimos años haya 
sido la más destacada tanto en cantidad como en visibilidad. 
 
En ésta última vía lo preexistente sirve de base, se subraya el contraste con la nueva arquitectura a través de la 
exhibición de materiales y sistemas constructivos modernos. La valoración de la preexistencia, sin embargo, 
puede seguir siendo ponderada y equilibrada, respecto de los nuevos elementos, pero en ocasiones el material 
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Fig. 10 Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, 2005, Mercado de Santa Caterina. 


Fig. 11 Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, 2005, Mercado de Santa Caterina. 


Fig. 12 Mercado de Santa Caterina. 
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heredado se convierte en una mera carcasa pudiendo sufrir una depreciación de su carácter. No debemos dejar 
de señalar que esta cuarta vía se ve asociada con construcciones cuyo valor arquitectónico está ligado princi-
palmente a la permanencia de su envolvente, que parece puede ser transformada en un material de segundo 
uso, sin sufrir por ello una depreciación de su esencia. 
 
En su origen, la mayoría de las edificaciones incorporadas a la actitud de reciclaje eran comerciales, industria-
les y militares. En contraste, las rehabilitaciones de edificios religiosos y palaciego-residenciales, han quedado 
fuera de esta actitud. Las razones de esta diferencia están, obviamente, relacionadas con el valor de la arqui-
tectura histórica de estos últimos ámbitos frente a aquellos, pero también se debe a la evolución de la sensibili-
dad contemporánea en este ámbito. La protección y reutilización de algunos elementos arquitectónicos, se rea-
liza trasladándolos al contexto actual sin realizar una reflexión en profundidad del sentido original de la 
construcción. Este tipo de recuperación está desarrollando una actitud poco crítica en relación al valor de cier-
tas construcciones. 
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Fig. 14. Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, 2008 
Ampliación del Museo de M oritzburg. 


La cubierta introduce volúmenes de gran plasticidad que destacan sobre las vetus-
tas fábricas del castillo, poniendo en valor el contraste material entre los heterogé-


neos muros de piedra y los depurados paneles metálicos.  


Fig. 13. Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, 2008 
Ampliación del Museo de Moritzburg.  Planta 
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Sostenibilidad de tecnologías fotocatalíticas en pavimentos urbanos:  
De ensayos de laboratorio a criterios de conformidad. 


Proyecto LIFE-PHOTHOSCALING 
 


*Marta Castellote (1) 
 


*(1)Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. IETcc (CSIC) 
 


El objetivo global del proyecto LIFE-PHOTOSCALING es la demostración de la validez de la tecnología 
fotocatalítica en aglomeraciones urbanas mediante el establecimiento de los instrumentos para hacer el salto 
de escala, desde laboratorio hasta la aplicación real.  Para ello, se desarrollará una herramienta de soporte a 
las decisiones que evalúe la sostenibilidad de cada solución particular en cada escenario particular, lo se 
espera ayudará a potenciar el uso de esta tecnología.  En nuestras ciudades ya se pueden encontrar casos 
de aplicación de pavimentos fotocatalícos a escala real. Sin embargo, se han encontrado con importantes 
problemas a la hora de monitorizar el comportamiento del sistema desde un punto de vista global, que hace 
muy difícil y a veces imposible evaluar si la técnica está funcionando realmente, lo que supone una barrera 
para que autoridades públicas y profesionales promuevan su uso. A ello se une el hecho de que no existen 
criterios de conformidad ni en cuento a eficiencia ni a posibles efectos secundarios.  Ambos aspectos serán 
abordados por LIFE-PHOTOSCALING. 
 
Palabras Clave: Proyecto LIFE-PHOTOSCALING, fotocatálisis. 
 


Sustainability of photocatalytic technologies on urban pavements: 
 From laboratory tests to in field compliance criteria.  


LIFE-PHOTOSCALING project 
 


The LIFE-PHOTOSCALING´s global objective is to demonstrate the validity of the photocatalytic 
technology in urban agglomerations, establishing the instruments to scaling up from laboratory measurements 
to application in our cities, by developing a decision support tool, to assess the sustainability of each particular 
solution in each particular environment to encourage the widespread use of this technology.  Some attempts 
have been made in order to apply this technology in a real scale. However, in those cases important problems 
were encountered to monitor the system from a global point of view that makes it very difficult or even 
impossible to evaluate if the technique is really working. That is why there is still a barrier that discourages 
public authorities and most architects and engineers to promote the use of this technology, together with the 
fact that there is not any compliance criterions’ concerning neither activity nor durability or possible secondary 
effects. Both aspects will be undertaken within LIFE-PHOTOSCALING project. 


 
Key words: LIFE-PHOTOSCALING project, photocatalysis. 
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1. Introducción 
 
Heterogeneous photocatalysis become popular in the early 1970s with the discovery of the photo-splitting of 
water in semiconductor based photo electrochemical cells by Fujishima and Honda[1], and was initially 
focused on energy production from water and light. The photocatalytic process is initiated when a photon, with 
enough energy reaches the photocatalyst surface resulting in molecular excitation that leads to a pair 
electron-hole formation. Then, the reaction proceeds via a series of redox chemical events, leading to the 
mineralization of organic and inorganic contaminants. 
 
The application of this technology has increased rapidly in construction materials, as a promising technology 
to cope mainly with two problems: The poor air quality in our cities and the accumulated dirt in buildings and 
materials.  Air quality continues to be a very important issue for public health, the economy and the 
environment. As an example in 2010, ceilings for NOx were exceeded by 11 of the 12 countries, being a 7 % 
of European citizens exposed to NO2 levels above the EU limit values[2]. On the other hand, the number of 
buildings with large exposed elements is increasing all over the world. These structures must be periodically 
cleaned usually by manual procedures that suppose a high of cost and risk for workers who have to develop 
their work under sometimes quite heavy conditions.  
 
The photocatalytic effects in construction materials have been achieved by incorporation of nano-particles, 
mainly TiO2, into the materials, in bulk or as surface coating.  Photocatalysis is a technology that can degrade 
the most harmful contaminants, which has been probed in several private and public research centers in 
laboratory conditions and even in real applications [1, 3-23].  


Some attempts have been made in order to apply this technology in a real scale. However, in those cases 
important problems were encountered to monitor the system from a global point of view that makes it very 
difficult or even impossible to evaluate if the technique is really working. That is why there is still a barrier 
that discourages public authorities and most architects and engineers to promote the use of this 
technology, together with the fact that there is not any compliance criterions’ concerning neither activity 
nor durability or possible secondary effects. 
 
In this context, LIFE-PHOTOSCALING project was granted by the EU within the 2013 Call for LIFE 
Action Grants. It is coordinated by the Institute of Construction Science “Eduardo Torroja” (IETcc), belonging 
to the AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS – CSIC, and the 
associated beneficiaries are the Madrid City Council and the University ETSII-UPM.   


 
LIFE-PHOTOSCALING´s global objective is to demonstrate the validity of the photocatalytic technology 
in urban agglomerations, establishing the instruments to scaling up from laboratory measurements to 
application in our cities, by developing a decision support tool, to assess the sustainability of each 
particular solution in each particular environment.  Figure 1 
 
 
2. Actions and means involved 
 
LIFE-PHOTOSCALING will be carried out by a consortium of three public partners involving local 
authorities, a research centre and a technical university. The most important mean in this project is the 
personnel strength, provided the permanent staff is a multidisciplinary team with much experience in the 
area and will be specifically seconded to the project. The following actions and means will be involved, in 
a total project´s duration of 57 months: 
 
A: Preparatory actions: The Madrid City Council will make a public inclusive call, offering to European 
manufacturers of pavement photocatalytic materials, the possibility of supplying one or various products for 
testing in the demonstrator platforms. 
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B: Implementation actions: Eight different implementation actions will be carried out, going from the 
selection of the elements for the platforms; construction of them in a pilot plant technical scale at the CSIC 
installations; development of prototypes and accelerated ageing under simulated effect of the real-life urban 
environment. An indicators-based assessment of the behaviour of the products and/or materials will 
developed; the photocatalytic processes will be modelled coupled with the environmental actions; a decision 
support tool, including LCA will be developed, and then it will be validated and implemented in full scale 
conditions in a street in Madrid. 
C. Monitoring the impact of the project actions on the environmental problem targeted and on the socio-
economic aspects. 
D. Communication and dissemination of results. This is a very important task in the project, and, in 
addition to the obligatory actions, submission of the results to the corresponding national or CEN groups for 
consideration of production standards will be also carried out. There will be media coverage of the 
development of the project, publication of the results in peer-reviewed journals, creation of a newsletter and 
dissemination by workshop, seminars, training and awareness activities. At the end of the project the 
photocatalytic platforms will also serve as stages for technology demonstration at various seminars and 
workshops focused on different target audience (students, researchers,...). Practical demonstration of the 
technology will be organized using these banks. 
E: Concerning the Project management, it will be made by CSIC. 
 
3. Expected results 
 
LIFE-PHOTOSCALING is expected to result in toppling of the barriers and the progressive 
implementation of the photocatalytic technology to work towards the achievement of the following targets 
after finishing the project: Reduction in the concentration of NOx by a 5 % average in five years and a 15 % 
average in 10 years in Madrid City without emission of nano-particles as airborne contaminants. This will be 
achieved through the following results during on-going of the project: 
 
1. Reduction in the concentration of contaminants at the specific places of both pilot areas of around a 
20% for NOx, at always below the limits of the in force NECD. 
2. Validated methodology and prototype for in situ measuring of the efficiency of the photocatalytic 
materials. 
3. Validated methodology and prototype for assessing the release of particles from the active 
pavement. 
4. A compendium of at least 5 protocols for the measurement and evaluation of the intrinsic 
durability and durability of the efficiency.  
5. A compendium of at least 3 protocols for the measurement and evaluation of the possible 
deleterious effects. 
6. At least 2 drafts to be submitted for consideration to the CEN TC 386 “Photocatalysis” and/ or other 
national standardisation committees. 
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Evaluación de las propiedades mecánicas de un hormigón eco-eficiente elaborado con áridos 
reciclados mixtos 
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Ciencias Agrarias. León, España. 
 
La presión medioambiental sobre la industria de la construcción ha desencadenado numerosas actuaciones 
en busca de la sostenibilidad. La reutilización de los residuos de la construcción y demolición (RCD) es un 
tema prioritario; y el hormigón, como el material más usado mundialmente, es un óptimo receptor de dichos 
residuos. Esta investigación estudia el potencial del árido reciclado mixto como sustituto parcial (50%) del 
árido grueso convencional de acuerdo a los requisitos de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y 
el efecto de este remplazo sobre las propiedades mecánicas (compresión, tracción y flexión) del hormigón 
reciclado. Los resultados muestran que los áridos reciclados mixtos  son adecuados si se someten a un 
simple pre-tratamiento (cribado y pre-saturación) y que su uso no afecta negativamente sobre las 
posibilidades de aplicación del hormigón eco-eficiente. 
 
Palabras Clave: Árido grueso, cerámica, RCD, EHE-08, resistencia mecánica. 
 
 
 


Assessment on the mechanical properties of an eco-efficient concrete made with mixed recycled 
aggregate 


 
The environmental pressure on the construction industry has triggered numerous actions in search of 
sustainability. The reuse of construction and demolition waste (CDW) is a priority issue; and concrete, as the 
material most used worldwide, is an optimal recipient of such by-products. This research studies the 
potential of mixed recycled aggregates as a partial replacement (50%) of conventional coarse aggregate 
according to the requirements of the Code on Structural Concrete (EHE-08). Moreover, the effect of the 
replacement on the mechanical properties (compressive, splitting tensile and flexural strength) of recycled 
concrete is assessed. The results show that mixed recycled aggregates are suitable if subjected to a simple 
pre-treatment (sieving and pre-saturation) and that their use does not adversely affect the application 
possibilities of eco-efficient concrete. 
 
Key words: Coarse aggregate, ceramic, CDW, EHE-08, mechanical resistance. 
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1. Introducción 
 
La publicación del Informe Brundtland (World Commission on Environment and Development, 1987) marcó 
el inicio de la preocupación ambiental y la introducción del concepto de desarrollo sostenible como aquel 
que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. Desde su aparición, han proliferado los esfuerzos por 
trasladar la noción de sostenibilidad a todos aquellos sectores económicos que suponen un deterioro para 
el medio ambiente. 
 
El sector de la construcción, en sus distintas fases, contribuye de manera importante a dicho deterioro, 
tanto por su intensividad en el consumo de recursos naturales y energía como por las elevadas cantidades 
de residuos que produce. La introducción de decisiones encaminadas a implantar la sostenibilidad, es decir 
la integración del respeto por el medio ambiente dentro de los esquemas productivos del sector, es la base 
de la denominada Construcción Sostenible, que pretende paliar los efectos negativos de la actividad 
constructora estableciendo criterios más racionales en el uso de los recursos y la eliminación de los 
residuos generados. 
 
La complejidad del sector de la construcción hace que existan numerosos campos de actuación en busca 
de la sostenibilidad. Una de estas oportunidades se encuentra en la valorización (reutilización o reciclaje) de 
los residuos como materiales secundarios de construcción con el objetivo de alargar su vida útil y mitigar el 
daño medioambiental que se causó con su fabricación, puesta en obra y uso. 
 
Los residuos de la construcción y demolición (RCD), por su naturaleza fundamentalmente inerte, son 
perfectos candidatos para la reutilización como árido reciclado; y el hormigón, como el material más usado 
mundialmente, es un óptimo receptor de dichos residuos. 
 
Esta investigación estudia el potencial, de acuerdo a los requisitos de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(Comisión Permanente del Hormigón, 2008), del árido reciclado mixto como sustituto parcial (50%) del árido 
grueso convencional en la elaboración de hormigón, y el efecto de este remplazo sobre las propiedades 
mecánicas del hormigón reciclado. 
 
2. Materiales 
 
En la fabricación de los hormigones se empleó cemento Portland CEM III/A 42,5 N/SR, arena (0/4 mm) y 
grava (4/16 mm) natural, y árido reciclado mixto (4/16 mm) procedente del tratamiento - trituración primaria, 
clasificación (magnética, neumática y manual), trituración secundaria y cribado-  de los residuos de 
construcción y demolición en la planta de gestión  que TEC-REC tiene ubicada en Madrid (Figura 1).  
 


 


 
Figura 1: Árido reciclado mixto (4/16 mm) procedente de residuos de construcción y demolición 


 
Ambos hormigones -control y reciclado- (Tabla 1) fueron dosificados para una relación agua/cemento de 
0,55 y una resistencia característica de 25 MPa, con el objetivo de establecer ambos parámetros como 
punto de comparación entre ambas amasadas.  
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 Hormigón control 
(HC) 


Hormigón 
reciclado (HR-50%) 


Agua (l/m
3
) 215 215 


Cemento(kg/m
3
) 390,91 390,91 


Arena (kg/m
3
) 482,39 578,56 


Grava (kg/m
3
) 1238,54 505,21 


Árido reciclado (kg/m
3
) - 505,21 


 
Tabla 1: Dosificación de hormigón control y reciclado 


 
3. Métodos 
 
En primer lugar, dada la repercusión de la calidad de los áridos en las propiedades del hormigón, se verificó 
el potencial del árido reciclado mixto de acuerdo a las exigencias de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(Comisión Permanente del Hormigón, 2008) y la norma UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Para ello, una 
muestra representativa de árido fue sometida a análisis de granulometría (UNE-EN 933-1:2012), 
clasificación de los componentes (UNE-EN 933-11:2009/AC:2010), equivalente de arena (UNE-EN 933-
8:2012), densidad y absorción de agua (UNE-EN 1097-6:2014), índice de lajas (UNE-EN 933-3:2012) y 
resistencia a la fragmentación (UNE-EN 1097-2:2010). 
 
Asimismo, se evaluó el comportamiento diferencial de un hormigón control frente a un hormigón reciclado 
con una sustitución del  50% de árido grueso natural por árido reciclado mixto procedente de residuos de 
construcción y demolición. Los parámetros analizados  fueron la consistencia (UNE-EN 12350-2:2009), la 
resistencia a la compresión (UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011), la resistencia a la tracción indirecta (UNE-EN 
12390-6:2010), la resistencia a flexión (UNE-EN 12390-5:2009) y el módulo de elasticidad (12390-13:2014). 
 
4. Resultados y discusión 
 
4.1. Caracterización del árido reciclado 
 
De acuerdo con los resultados de la curva granulométrica (Figura 2), el árido posee una correcta gradación 
de tamaños, que permite un mayor margen de interacción entre las partículas, proporcionando un mayor 
grado de compacidad y resistencia mecánica al hormigón (Kraemer et al., 2004). 
 


 


 
Figura 2: Curva granulométrica del árido reciclado mixto 
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De acuerdo a su composición (Figura 3), se trata de un árido de naturaleza mixta cerámica por su alto 


contenido cerámico (superior al 30%). Asimismo, la presencia de una cantidad de impropios (yeso, papel, 


cartón, metal…) superior al 1%, marca la necesidad de realizar un acondicionamiento de eliminación de 


impurezas previo a su uso como árido reciclado.  


 


 


 


 
 


Figura 3: Clasificación de los componentes del árido reciclado mixto 


 
 
En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos del análisis del resto de parámetros de calidad del árido 
reciclado mixto y su grado de cumplimiento respecto a la normativa vigente.  
 


 Valor Límite Cumplimiento 


Relación D/d 4 > 1,4 Si 


Cantidad de finos (%) 0,04 <1,5 Si 


Equivalente de arena (%) 38,1 70-75 No (Requiere pretratamiento) 


Densidad aparente (Mg/m
3
) 2,53 - - 


Densidad tras estufa (Mg/m
3
) 2,08 - - 


Densidad con superficie saturada (Mg/m
3
) 2,26 - - 


Absorción de agua (%) 8,53 < 7% No (Requiere pretratamiento) 


Índice de lajas (%) 14,75 < 35 Si 


Ensayo de los Ángeles (%) 40,99 < 40-50 Sí, con limitaciones 


 
Tabla 2: Caracterización de los áridos reciclados mixtos de RCD 


 
 
Tal como se indica en los requerimientos de tamaño de la Instrucción de Hormigón Estructural (Comisión 
Permanente del Hormigón, 2008), la relación entre el tamaño máximo y mínimo de partícula (D/d) es 
superior a 1,4. 
 
La evaluación de los finos es una determinación de gran importancia, ya que una alta cantidad de finos 
impiden una buena adherencia de la pasta y facilitan el fallo del hormigón (Fueyo, 2002). En cuanto a la 
cantidad no se supera el límite normativo impuesto. Sin embargo, en términos de calidad de los finos, 
determinada por el equivalente de arena, el árido reciclado no cumple con las limitaciones de la norma al 
presentar un valor dos veces inferior de lo requerido. Estos resultados son esperables para áridos reciclados 
debido a los finos generados por la presencia de morteros y elementos cerámicos que se comportan como 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







 


arcillas durante la realización del ensayo. No obstante, si se ajusta el tamaño de partícula de las muestras 
para su consideración estricta como árido grueso (> 4 mm), se consigue evitar esta restricción. 
 
La densidad de los áridos reciclados mixtos es significativamente menor que la de los naturales, que oscila 
entre 2,4 y 3 Mg/m


3
; debiéndose esta diferencia a la mayor porosidad del árido reciclado tanto por su 


naturaleza cerámica como por la presencia de cemento adherido (Poon & Chan, 2006). Sin embargo, la 
densidad de la muestra se encuentra dentro de los rangos típicos de materiales cerámicos 1,6-2,65 Mg/m


3
 


(Sánchez & Alaejos, 2006). 
 
La determinación de la absorción de agua es un buen indicador de la calidad de los áridos reciclados, ya 
que este tipo de áridos presentan una gran capacidad de absorción que puede resultar  perjudicial para la 
consistencia y trabajabilidad de la mezcla (Agrela et al., 2011). A la vista de los resultados obtenidos -
similares a los de Agrela et al., 2011y Mas et al., 2012-, no se cumplen las especificaciones normativas. No 
obstante, es posible corregir este inconveniente mediante la realización de un acondicionado previo (pre-
saturación) (Agrela et al., 2011) del árido que impedirá que una vez incorporado en la mezcla absorba agua 
inicialmente calculada para el fraguado e hidratación del cemento. 
 
En cuanto a la forma, el árido presenta una morfología externa diferente del natural, con aristas marcadas y 
bordes angulosos,  tiene forma variable y una superficie más o menos plana, que es apreciada a simple 
vista (Figura 1). Este aspecto externo es consecuencia tanto de la forma inicial del residuo como del 
proceso de obtención, presentando un índice de lajas superior al de los áridos naturales, con valores 
acordes a los obtenidos por Mas et al. (2012). 
 
Finalmente, los resultados obtenidos en el ensayo de Los Ángeles sobrepasan el límite de 40%; no 
obstante, al no superarse el  límite del 50%, la Instrucción de Hormigón Estructural (Comisión Permanente 
del Hormigón, 2008) permite su uso en hormigones con resistencia inferior a 30 MPa si se realizan estudios 
experimentales que avalen sus propiedades. Se trata de unos resultados previsibles, ya que esta propiedad 
ha sido identificada por varios autores (Jiménez et al., 2011 y Vegas et al., 2011) como un factor limitante en 
el uso de los RCD, ya que la presencia de cerámica y mortero supone menor resistencia a la fragmentación 
(Martín-Morales et. al., 2011). 
 


4.2. Caracterización del hormigón reciclado 


 
Las mediciones del asentamiento del cono de Abrams (Figura 4) alcanzaron una consistencia plástica con 
un valor de 32 mm en el hormigón control y seca con un valor de 23 mm en el hormigón reciclado, lo que 
supone un asiento un 28% inferior. Dado que ambas dosificaciones presentan la misma relación a/c, las 
diferencias observadas se atribuyen a la mayor absorción de los áridos reciclados mixtos. 
 


 
 
 


Figura 4: Consistencia de las dosificaciones de hormigón control y hormigón reciclado  
 
En cuanto a las propiedades mecánicas, la Figura 5 muestra los resultados obtenidos para resistencia a la 
compresión a 7 y 28 días de curado, y las resistencias a la tracción indirecta y la flexión a 28 días de edad. 
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Figura 5: Consistencia de las dosificaciones de hormigón control y hormigón reciclado  


 
Tanto la dosificación de hormigón control como la de hormigón reciclado exhibieron resistencias a la 
compresión superiores a 25 MPa; sin embargo, el hormigón reciclado presentó unos valores inferiores al 
hormigón control, lo que puede explicarse tanto por la presencia de impurezas como por la menor calidad 
(sobre todo en términos de resistencia) de los materiales cerámicos que forman parte del árido reciclado 
mixto (Paine & Dhir, 2010). Las pérdidas observadas son menores a medida que aumenta la edad de 
curado del hormigón; así, la diferencia en la resistencia a la compresión fue un 17,80% inferior para 
especímenes de 7 días de edad y un 6,34% inferior para probetas de hormigón a los 28 días. Aunque en 
contraposición de encontrado por Medina et al. (2014), este hecho ha sido también observado por Mas et 
al. (2012), quienes afirman que el uso de árido mixto reciclado supone un retraso en el endurecimiento del 
hormigón reciclado. Esta disminución de la resistencia a compresión debida al empleo de áridos reciclados 
mixtos ha sido observada por varios autores con anterioridad. Chen et al. (2003) obtuvieron descensos de 
hasta un 25% en hormigones completamente reciclados con un 67% de contenido cerámico. De Brito et al. 
(2005) expusieron que la pérdida de resistencia era del orden de un 45% para sustituciones 100% 
cerámicas y hasta un 24% cuando sólo eran sustituidos 1/3 o 2/3 del árido natural. Debieb & Kenai (2008) 
encontraron que, en sustituciones totales del árido natural, el descenso en compresión que experimentaba 
el hormigón reciclado era del 30%. Yang et al. (2011) observaron que para hormigones con un 20% y 50% 
de árido cerámico proveniente de ladrillos la pérdida de resistencia ascendía a un 11% y 20% 
respectivamente. Unos resultados muy similares fueron los obtenidos por Martínez-Lage et al. (2012), con 
unos descensos de resistencia del 13% y 23% en hormigones reciclados con sustituciones del 50% y 100% 
con árido reciclado mixto. Las pérdidas de resistencia a la compresión experimentadas en el estudio de Mas 
et al. (2012) se encontraron en el rango del 13-39% para hormigones con sustituciones del 40%. Medina et 
al. (2014) hallaron que la pérdida de resistencia para hormigones reciclados con unos porcentajes de 
sustitución del 25% y 50% oscilaban entre el 8,70%-15,90% y el 15,10%-18,40% a 7 y 28 días de curado 
respectivamente, y que la eliminación de las partículas flotantes disminuía las diferencias encontradas entre 
el hormigón reciclado y el de referencia. 
 
En términos de resistencia a la tracción indirecta, y como era esperable, el hormigón reciclado vuelve a 
presentar resistencias un 8,83% inferior al hormigón control. González-Fonteboa et al. (2011) informaron de 
pérdidas en la resistencia a tracción de hasta un 4,80% incluso tras someter al árido reciclado a una pre-
saturación y usar 20 kg/m


3
 de cemento adicional en el hormigón reciclado. Yang et al. (2011) obtuvieron 


descensos del 31% y 34% para hormigones 100% reciclados con un 20% y 50% de contenido cerámico 
respectivamente. Mas et al. (2012) obtuvieron reducciones en la resistencia a tracción que oscilaban entre el 
10-34% en hormigones reciclados con porcentajes de sustitución del 40%. Medina et al. (2014) observaron 
que para hormigones con un 50% de árido reciclado, la pérdida de resistencia a tracción era de un 16,50%, 
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pero si el árido reciclado mixto era tratado para eliminar las partículas flotantes este descenso se reducía 
hasta un 2,90%. 
 
Pese a que la forma angular y la rugosidad superficial del árido reciclado son dos aspectos beneficiosos en 
la formación de una buena unión entre árido-pasta (DeVenny & Khalaf, 1999), los resultados obtenidos 
apuntan a que la sustitución de un 50% de árido reciclado mixto produce una disminución del 7,96% en el 
comportamiento a flexión de los hormigones reciclados. Chen et al. (2003) encontraron que en hormigones 
100% reciclados el descenso de resistencia a la flexión alcanzaba un 20%. De Brito et al. (2005) 
manifestaron que estas reducciones podía alcanzar hasta un 26% en sustituciones totales y hasta un 15% si 
solo eran sustituidos hasta 2/3 del árido natural. Sin embargo, los resultados obtenidos por Yang et al. 
(2011) fueron más prometedores con reducciones de un 6% en hormigones con sustituciones del 100% de 
los cuales un 50% eran de naturaleza cerámica. Las pérdidas de resistencia a la flexión observadas por Mas 
et al. (2012) oscilaron entre el 13-30% en hormigones reciclados con un 40% de sustitución. 
 
En la Figura 6 se muestra la curva tensión-deformación de los hormigones ensayados. En cuanto a la forma 
de la rama ascendente de la curva de tensión-deformación, el comportamiento ambos hormigones es 
similar; sin embargo, dado que los áridos reciclados mixtos son más débiles que naturales, aparecen 
diferencias en la zona parabólica de las curvas. Así, para un mismo aumento de tensión, el hormigón 
reciclado sufre una mayor deformación que el hormigón de control, lo que en parte puede también 
explicarse por la presencia de mortero adherido en el árido reciclado mixto (González-Fonteboa et al., 
2011). 


 


R=0,99914 


y= 0,26301+0,02549x 


R=0,99904 


y= 0,21819+0,02543x 


Deformación (µm/m) 


Deformación (µm/m) 


Deformación (µm/m) 


 
Figura 6: Curva de tensión deformación del hormigón control y el hormigón reciclado 


 
Dado que el módulo de elasticidad es función del módulo de elasticidad de los áridos, de la matriz de 
cemento y de sus relativas proporciones, es esperable una reducción del módulo de elasticidad en los 
hormigones reciclados, pues a igualdad en el resto de los factores, el módulo de elasticidad de los áridos 
reciclados mixtos es inferior que el de los áridos naturales. Los resultados obtenidos (Figura 6) muestran un 
módulo de elasticidad de 25,49 GPa para el hormigón control y 25,43 GPa para el hormigón reciclado con 
un 50% de sustitución, lo que tan sólo supone un descenso del 0,23%. Este resultado es comparativamente 
muy inferior a los obtenidos en otras investigaciones. Chen et al. (2003) y Debieb & Kenai (2008) expusieron 
reducciones de un 30% en hormigones reciclados con sustituciones del 100% del árido natural. González-
Fonteboa et al. (2011), quienes pre-saturaron el árido reciclado y usaron una cantidad adicional de 20 kg/m


3
 


de cemento en su hormigón reciclado, también vieron reducido el módulo de elasticidad en un 11,30%. 
Martínez-Lage et al. (2012) encontraron que la pérdida oscilaba entre el 28% y el 34% para sustituciones 
del 50% o el 100% de árido reciclado mixto. 
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5. Conclusiones 
 


La caracterización de los áridos reciclados mixtos realizada pone de manifiesto que la muestra es adecuada 
para su uso en hormigón como árido grueso, ya que cumple las exigencias de granulometría, tamaño de 
partícula, densidad y forma; y la falta del cumplimiento de los requisitos sobre impurezas, calidad de los 
finos y absorción de agua puede remediarse sometiendo los áridos a un tratamiento de clasificación, cribado 
y saturación de agua previo a su uso en el hormigón. No obstante, el valor de resistencia a la fragmentación 
obtenido limita su aplicación a hormigones con resistencias características inferiores a 30 MPa. 
 
En cuanto a los resultados de los ensayos mecánicos realizados sobre el hormigón endurecido, los valores 
obtenidos, pese a presentar descensos respecto al hormigón control, sugieren que es factible el empleo de 
áridos reciclados mixtos procedentes de la construcción y demolición en la fabricación de hormigones, sin 
que por ello se produzca una pérdida significativa de las características mecánicas del material.  
 
Por lo tanto, esta alternativa de reutilización de los residuos de la construcción y demolición supone un alivio 
medioambiental al reducir el vertido de residuos inertes fácilmente aprovechables como materiales de 
construcción secundarios y, a la vez, al evitar la extracción adicional de recursos naturales. Por otra parte, 
también presenta ventajas a nivel económico al evitar costes de gestión por el manejo de residuos y 
suponer una opción de menor coste al árido grueso convencional.  
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Effect of waste glass powder on the properties of foamed concrete 
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Environment-friendly and low-cost construction materials receive increased attention recently. Foamed 
concrete is not a particularly new material, its first patent and recorded use dates back to the early 1920s, but 
the application of foamed concrete for construction works was not recognised until the late 1970s. Ecological 
and environmental benefits support the use of waste glass powder as supplementary cementing material by 
decreasing the amount of landfills, by the reduction of non-renewable natural resource consumption, by the 
reduction of energy demand for cement production (less cement is needed), and by reducing the greenhouse 
gas emissions. 
The present research is focused to obtain an ecologically sustainable foamed concrete with the application of 
waste glass powder as cement substitute at a level of 20% per mass and optimal pore size distribution. The 
foamed concrete is obtained by mixing in a high-speed disperser under laboratory conditions with a good 
balance between the mechanical (~20 MPa) and thermal properties (~0.19 W/mK).  
 


Key words: foamed concrete, waste glass powder 
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1. Introduction 


Foamed concrete is an increasingly popular material for diverse construction applications, from 
thermal/acoustic insulation and building elements to mine reinstatement and ground stabilization. It is not a 
particularly new material, its first patent and recorded use dates back to 1928 (Patent US 1751430A) however 
the application of foamed concrete for construction works was not recognized until the late 1970s (Brady et 
al., 2001) when significant improvements in production methods and the quality of foaming agents have lead 
to increased production and broadening of the range of its applications. 


Foamed concrete has been defined in several ways; indeed it has a number of synonyms - such as 
cellular concrete and foamcrete and there is confusion in the early literature between foamed concrete and 
similar materials such as air entrained concrete (Brady et al., 2001). A definition, cited by Van Deijk (1991), is 
that foamed concrete is a cementitious material having a minimum of 20 per cent (by volume) of 
mechanically entrained foam in the plastic mortar. This differentiates foamed concrete from (a) gas or 
aerated concrete, where the bubbles are chemically formed through the reaction of aluminum powder with 
calcium hydroxide and other alkalis released by cement hydration, and (b) air entrained concrete, which has a 
much lower volume of entrained air. Foamed concrete requires no compaction, and will flow readily from a 
pump outlet to fill restricted and irregular cavities: it can be pumped successfully over significant heights and 
distances.  


Foamed concrete is both significantly lighter in weight than normal weight concrete, but also more fluid, 
with relatively long setting times. The cellular structure of foamed concrete contributes to its excellent thermal 
insulating attributes, reflected in its low thermal conductivity (λ) values compared to normal weight concrete. 


Foamed concrete with density of: 300-600 kg/m
3
 is called as foamed cement or foam concrete and 


made of cement and foam only (basic application – thermal insulation of roof and floors, void filling etc.); 600-
900 kg/m


3
 made of cement, sand and foam (basic application – precast blocks and panels for partition walls, 


slabs for false ceilings, thermal insulation, soundproofing screeds); 900-1200 kg/m
3
 made of cement, sand 


and foam (basic application for concrete blocks and panels for outer leaves of building, concrete slabs for 
roofing); 1200-1600 kg/m


3
 made of cement, sand and foam (basic application – in precast panels, in-situ 


casting of walls, other uses where structural concrete of light weight is required) (Gambhir, 2013). 
Portland cement (rather than the aggregate) is accountable for the largest proportion of environmental 


impact associated with the foamed concretes. The influence of the cement content is demonstrated by the 
fact that the foamed concretes containing the lower cement content have lower Ecopoint score and hence, 
environmental impact, than the corresponding higher cement content concretes (Jones et al., 2005). Foamed 
concrete is environment friendly, both in the production process and production application, its ecological 
compatibility is second only to wood (Gambhir, 2013). 


Use of recycled materials in construction applications is one of the most attractive options because of 
the large quantity, low quality requirements, and widespread sites of construction. Currently glass is one of 
the least recycled materials in a majority of countries and requires relatively large amounts of energy to be 
consumed in order to process the raw constituents (Poutos et al., 2008). The rate of treated waste glass 
within the last 10 years has risen up to 25% due to improved waste glass collecting system in Latvia, however 
the glass waste recycling infrastructure is still up to date issue due to absence of local recycling companies 
(Kara, 2014). Ground glass possesses pozzolanic reactivity, but cannot be used as a cement replacement in 
conventional concrete because of potential alkali-aggregate reaction, however finely ground glass powder 
(below 10 µm) is applicable for conventional concrete (Kara, 2014), but alkali-aggregate reaction is not a 
concern for foamed concrete with application of ground glass (Patent US 6488762 B1). The glass foamed 
concretes have the highest environmental performance of the foamed concretes assessed. Recycled 
materials carry forward with them environmental impacts associated with their previous manufacture. In the 
case of glass, the environmental impacts of the manufacture of virgin glass are relatively high compared to 
that of quarrying for primary sands. The impact of preparing the recyclate is also greater since it must be 
crushed (Jones et al., 2005). 


During the mechanical foaming procedure, a foam agent (surfactant) is added to the mortar. Numerous 
bubbles are mechanically introduced by the high-speed mixers. Relatively unstable foam develops with an 
irregular structure and undefined void structures. In practice, a more usual manufacturing method is physical 
foaming. Premanufactured foam consisting of water and chemical admixture is mixed with the additional 
components. Under these conditions, a more stable and fine pored mortar will result. The foamed concrete 
mixture containing ground glass is significantly more stable during foaming (Patent US 6488762 B1). The 
character of the foam's porosity is significant for the physical-mechanical characteristics of mineral-bound 
foams. It is essential to not only put emphasis on the air voids, but also on the characteristic affecting 
capillary and gel porosity (Just and Middendorf, 2009).The porosity of foamed concrete is formed by minute, 
almost spherical and seemingly enclosed little cavities - macro-pores. A certain portion of the total porosity is 
formed by micro-pores and micro capillaries and also by gel pores in the inter-porous solid itself, which forms 
screens between the little spherical cavities of the macro-pores. Under the term “macro-pores” are 
considered pores with a diameter from 0.1 mm up to a few mm and under the term “micro-pores” are 
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considered pores with a diameter under 0.1 mm up to a size in nm (or the pores resulting from the 
evaporation of free water) (Alexanderson, 1979). Air-hardening foam concrete is strongly limited in their 
technical application possibilities due to its physical-mechanical characteristics. On the one hand, this is due 
to the high water content in the fresh mortar and, on the other hand, due to the insufficient methodology of 
the generating foam, which does not ensure an optimal pore distribution using today's usual procedures (Just 
and Middendorf, 2009). Cavitation treatment of pozzolanic materials before concrete mixing is proposed in 
(Justs et al., 2012) in order to disaggregate agglomerated particles, to reach better particle dispersion in 
concrete mixture along with surface activating proved to be simple, fast and effective way to improve UHPC 
properties. 


The present research is focused to obtain foamed concrete under laboratory conditions using a high-
speed disperser developed at Riga Technical University (Latvia) in 2011 (Mironovs et al., 2011) with optimal 
pore distribution while improving the structural and thermal properties. Recently, foamed concrete has been 
designed utilizing (i) fly ash as sand or filler aimed to achieve uniform distribution of the air bubbles (Jones 
and McCarthy, 2005), (ii) polypropylene fibers were used to improve the compressive strength, tensile 
strength and increase the drying shrinkage resistance (Bing et al., 2011), and in the present research waste 
glass powder was used as a partial replacement of Portland cement with waste glass powder at a level of 
20% per mass to achieve optimal pore distribution and observe the effect on the properties of foamed 
concrete. 


2. Methods 


2.1. Materials 


The constituent materials used in the laboratory to produce foamed concrete comprised: 
 


(i) Portland cement CEM I 42.5N with specific surface area (by Blaine) – 3880 cm
2
/kg; soundness (by Le 


Chatelier) – 1.0 mm; setting time (initial/final) – 122/220 min; compressive strength (28 days) – 55 MPa; 
mineral composition – C3S – 51.7, C2S – 19.3, C3A – 5.4, C4AF – 15.90; density – 3.15 g/cm


3
; particle size 


distribution is shown in Fig. 1. 


(ii) waste glass powder obtained from incandescent light bulb chips which were ground for 30 minutes into 
powder in a laboratory planetary ball mill Retsch PM400 (with rotation speed 300 min


-1
), specific surface area 


(by Blaine) – 6080 cm
2
/kg; density (by pycnometer) – 3,69 g/cm


3
; particle size distribution is shown in Fig. 1. 


(iii) silica fume RW-Fuller (RW silicium GmbH, Germany), specific surface area (by Blaine) – 15000 cm
2
/kg; 


specific gravity – 2.2 g/cm
3
. 


(iv) quartz sand with fraction 45 µm; density 2.61 g/cm
3
. 


(v) chemical admixture Sika ViscoCrete D 132-2 plasticizing agent based on polycarboxylic ether (PCE) 
polymers; appearance - dark brown liquid, specific gravity (20°C) – 1.08±0.02 g/cm


3
; pH – 6.0±1; viscosity – 


1280 m�Pas; alkali content ≤ 1.0 %, chloride content ≤ 0.1 %. 


(vi) surfactant – porosity inducing agent (non commercially available), appearance – yellowish liquid, specific 
gravity (20°C) – 1.03±0.02 g/cm


3
; pH – 7.0±1.  


(vii) water used within the mixtures was simple tap water, considered to be clean and free of a lot of 
impurities with conductivity ranged between 80 and 85 µs/cm and pH – 7.5±1. 
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Fig. 1. Particle size distribution of Portland cement, waste glass powder 


2.2. Preparation of foamed concrete mortar using a high-speed disperser 


There are no standard methods for proportioning foamed concretes, therefore, the first set of the 
experiments was hold in finding right proportion of the components of the mixture with lower as possible 
water/cement or water/binder ratio which could guarantee the necessary flow of foamed concrete mortar and 
it’s creamy consistency in a high-speed disperser (Fig.2) with angular rotation speed from 0 to 9000 rpm.  
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Fig. 2.  Experimental setup (Mironovs et al., 2011) for foamed concrete production 


In order to produce homogeneous mixtures, the materials were mixed in the following sequence: 
 


1) 40% of water were added into the container of the high-speed disperser to run the experimental setup;  
2) the powder components were premixed together in a mixer for 1 minute since initial dry mixing is 


essential for a properly homogenized mixture; 
3) 60% of water and superplasticizer were used to prepare mortar of cement, waste glass powder, sand 


and silica fume; 
4) prepared mortar was added into the container of the high-speed disperser and thoroughly mixed at 


frequency of 30 Hz until it was flowing as running water til the mortar became perfectly homogeneous 
and flowable, (Fig. 3); 


5) then surfactant was added into the flow of mortar in the container of the high-speed disperser; the 
frequency was raised above 50 Hz to disaggregate agglomerated particles (cavitation treatment) in 
order to reach better particle dispersion in concrete mixture and to produce foam to reach the volume 
of the mixture of 3 liters with its creamy consistency during 1-2 minutes. 


 


 
 


Fig. 3.  Foamed concrete mortar’s flow and creamy consistency 


2.3. Mixture proportions 


The mixture proportioning method used in the present research was developed at the University of 
Dundee (Dhir et al, 1999; Giannakou and Jones, 2002) and is described below. For a given cement content 
and water/cement (w/c) ratio, the fine aggregate (sand) content is calculated by equating the sum of solids 
and water content to the target plastic density value. 


 
C+W+F=D                      (1) 


 


                                            


Container for a 
slurry 


Engine 


Mixer-
disperser 
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where: C – Portland cement content, kg/m
3
, 


 W – water content, kg/m
3
, 


  F – fine aggregates content, kg/m
3
, 


  D – target plastic density, kg/m
3
. 


 
The level of water contained in a foam is minimal and, therefore, not considered in the calculations. 


Although it is recognized that foam collapse occurs during mixing, hence the actual w/c ratio of the mixture is 
slightly higher than the batched quantity, the degree of collapse varies with mixture constituents and can’t be 
predicted in advance and is therefore ignored in mixture proportioning (Dhir et al, 1999). 


In order to establish the theoretical foam quantity required to achieve the target plastic density, the 
volume of air in the mixture is calculated by considering a unit volume, as shown below: 


 
Vcem+ Vwater + Vfine agg. + VGP+ VSF + VAd+ Vfoam = 1m


3
  


                                          (2) 


1=++++++
foam


foam


AdSFGPFWC


MAdSFGPFWC


ρρρρρρρ
 


 


where:  C   – Portland cement, kg/m
3
, 


ρC   – density of Portland cement, kg/m
3
, 


W  – water, kg/m
3
, 


 ρW   – density of water, kg/m
3
, 


 F   – quartz sand, kg/m
3
, 


ρF   – particle density of quartz sand, kg/m
3
, 


GP  – waste glass powder, kg/m
3
, 


ρGP   – particle density of waste glass powder, kg/m
3
, 


SF   – silica fume, kg/m
3
, 


 ρSF   – particle density of silica fume, kg/m
3
, 


Ad  – quantity of admixture, kg/m
3
, 


ρAd   – density of admixture, kg/m
3
, 


Mfoam  – quantity of surfactant, kg/m
3
 


ρfoam    – density of surfactant, kg/m
3
. 


 


The w/c ratio for the foamed concrete mixtures was maintained at 0.42 as a basis of comparison and 
because it has provided sufficient consistency for the majority of the mixtures within the range of densities 
and constituent materials considered (Kara et al., 2014). 


The three grade densities of 600 kg/m
3
, 800 kg/m


3 
and 1000kg/m


3
 were designed for foamed concrete 


mixtures. The mixture proportions (see Table 1) of the foamed concrete mixtures have been named as: 
mixtures 1, 2, 3 as reference mixtures; mixtures 1-1, 2-2, 3-3 as mixtures with a partial replacement of 
Portland cement with waste glass powder at a level of 20%. 


2.4. Preparation of specimens and curing 


Test specimens were cast by hand compaction only. Cubic 50x50x50 mm and prismatic 40x40x160 mm 
specimens were prepared in order to determine compressive and flexural strengths. Slab specimens 
350x350x50 mm were prepared in order to determine thermal conductivity. Foamed concrete was poured 
into the moulds; the exposed surface of the specimens was covered with cling film to prevent moisture 
evaporation. Demoulding was carried out 40 hours after production and specimens were cured in water at a 
temperature of +20±2°C for 28 days. 
 


Table 1.  Mixtures’ proportions of foamed concretes 


Mixture 


Target 
plastic 


density, 
[kg/m


3
] 


Mixture’s proportion [kg/m
3
] 


CEM I 
Waste 
glass 


powder 
Sand Silica fume Water Foam Plasticizer 


1 1000 361.5 - 400 64 155.5 13 6 


2 800 361.5 - 200 64 155.5 13 6 


3 600 361.5 - - 64 155.5 13 6 


1-1 1000 289.2 72.3 400 64 155.5 13 6 


2-2 800 289.2 72.3 200 64 155.5 13 6 


3-3 600 289.2 72.3 - 64 155.5 13 6 
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2.5. Consistency 


The consistency of foamed concrete was assessed in terms of a slump flow spread and was measured 
by means of a cylinder (with an interior diameter of 50 mm and a height of 100 mm) flow test immediately 
after mixing (Fig.4 - 5).  


2.6. Mechanical properties 


Compressive strength tests were conducted on Controls (model 50-C56G2) semi-automatic 
compression machine (3000 kN). The compressive strength of concrete specimens was determined at the 
age of 2 and 28 days in accordance with LVS EN 12390-3:2009/AC:2011 and three specimens were tested at 
each age. The flexural strength tests were conducted on MИИ-100 (“Редуктор”, 1965). 
 


                
 


                      Fig. 4. Cylinder for slump flow spread test       Fig. 5.  Foamed concrete slump flow spread 


2.7. Physical properties 


Physical properties of hardened foamed concrete samples like density (LVS EN 12390-7:2009), water 
absorption, thermal conductivity and temperature of hydration were defined.  


The density of foam concrete is the volumetric function of foam that is added to the cement paste. When 
undertaking the design of foamed concrete mixture, a target casting density is determined using the dry 
density which is the most important factor affecting the properties of the mixture (Kearsley, 1996). The 
density of foamed concretes was defined by the hydrostatic weighing. 


For water absorption, foamed concrete specimens were cleaned by light scrubbing to remove any loose 
material and their initial weights were taken (w1). The specimens were then immersed into water totally for 
72±2h and weighted at regular intervals (wi). The percentage absorption at time i was then calculated as 
follows: 


%100


0


0 ×
−


=
w


ww
Absorption i               (3) 


where: w0 - was the weight of 30°C oven dried sample taken after the test was completed. 
Thermal conductivity (ASTM C518 -10 and ISO 8301) was measured using a heat flow meter instrument 


LaserComp FOX 660 for dry foamed concrete slab specimens with dimensions of 300x300x50mm (Fig.6).  
 


   


Fig. 6.  Foamed concrete slab (left) and in LaserComp FOX 660 (right) 
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Temperature of hydration inside of foamed concrete mixtures was measured by the equipment 
consisting of plywood box with 50 mm insulation layer of Finnfoam and embedded four demountable 
50x50x50 mm plywood moulds with a thermocouple (connected to a data transmitting device) copper tube 
located in the center of one face of each mould. The temperature was continuously monitored (up to 140 
hours) after production at an ambient air temperature of 20±2°C. 


2.8. Pore size distribution 


Keyence corporation VHX-2000 optical microscope with lens VH-Z20R/W was used for an optical 
imaging. The focus of the optical microscope was adjusted until the cement paste was in focus and all the 
pores were blurred. This contrast is sufficient to distinguish between pores and cement paste and thus every 
pore’s perimeter can manually traced on the image (Visagie, 1997). The essential feature of entrained pores 
is that they are spherical and therefore circular in section. From the output data of the defined pores, the area 
is used to determine the diameter. 


3. Results and discussions 


The aim of the experiments was to keep water/cement ratio as low as possible (w/c = 0.42) in order to 
avoid unnecessary shrinkage in the moulds and receive higher strength of the concrete. The real densities 
which were obtained during the experiments were reasonably higher than the target plastic densities; 
therefore a better planning of the experiments should be performed for the future investigations. The lowest 
real density obtained was for the foamed concrete mixture 3-3 of 800 kg/m


3
 with maximal compressive 


strength of 3.75 Mpa at the age of 28 days. The highest compressive strength of 23.05 MPa was obtained for 
the foamed concrete mixture 1-1 with a real density of 1310 kg/m


3
, which is higher by 12.6% in comparison to 


the reference foamed concrete mixture 1 without waste glass powder. It can be explained that foamed 
concrete composition with certain amount of sand, cement, silica fume, waste glass powder and certain 
conditions (cavitation treatment in a high-speed disperser) can be a very effective concrete mixture, but SEM 
investigations are required for more detailed picture of the composition. A partial replacement of Portland 
cement with waste glass powder reduces the compressive strength rate with lower application of sand or no 
sand in the mixtures; it can be seen in the table 2. However, Portland cement combined with silica fume and 
waste glass powder gives higher compressive strength in the long term, owing to their pozzolanic reactions. 
The addition of waste glass powder into mortar considerably improves the mortar flow and the reasonable 
improvement of workability was noticed for the foamed concrete mixture 1-1 (see Table 2).  
 


                 


22


24


26


28


30


32


34


36


1 25 49 73 97 121


T
e


m
p


e
ra


tu
re


, º
C


Time after casting, hours


3-3


3


1-1


1


 
 


         Fig. 7.  Foamed concrete’s layer on the spoon (mixture 1)                        Fig. 8. Temperature of hydration  


 
Table 2.  Physical and mechanical properties of foamed concretes 


Mixture 


Target 
plastic 


density, 
[kg/m


3
] 


Real 
density, 
[kg/m


3
] 


Weight 
absorption, 
% by mass 


Slump 
flow 


spread, 
mm 


Compressive 
strength, MPa 


Flexural 
strength, 


MPa 


Thermal 
conductivity, 


W/mK 


Tempera-
ture of 


hydration, 
ºC 2d 28d 2d 28d 


1 1000 1440 6.5 13.0 11.05 18.22 0.58 3.52 0.25 35.6 (29h) 


2 800 1370 6.25 18.1 9.74 17.15 0.46 2.32 0.24 -- 


3 600 1260 20.5 19.4 8.57 16.08 0.34 2.12 0.21 35.6 (31h) 


1-1 1000 1310 7.5 17.9 6.71 23.05 0.29 1.99 0.24 34.4 (31h) 


2-2 800 1000 8.6 18.7 3.67 8.57 0.25 1.2 0.22 -- 


3-3 600 800 41.1 19.8 1.60 3.75 0.06 1.01 0.18 34.2 (35h) 


 
The cellular microstructure of foamed concrete provides it with a low thermal conductivity. The values of 


the thermal conductivity for the reference foamed concrete mixtures and mixtures with a partial replacement 
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of Portland cement with waste glass varies from 0.25 W/mK to 0.18 W/mK. The hydration temperature varies 
from 34.2 ºC to 35.6 ºC within time interval of 29 - 35 hours. The pore size distribution in the foamed concrete 
mixtures can be seen in the figures 9-11. The partial replacement of Portland cement with waste glass 
powder has a very good effect on the stability, the round shape of the pores, uniform distribution and open-
cell structure. The pore size for the foamed concrete mixture 1-1 varies from 70 µm to 250 µm, while the pore 
size for the foamed concrete mixture 2-2 varies from 100 µm to 370 µm and the pore size for the foamed 
concrete mixture 3-3 varies from 150 µm to 400 µm. Also it is observed that addition of waste glass powder 
into the foamed concrete mixture without sand reasonably improves the stability of foam and pore distribution 
(Fig. 11). The partial replacement of Portland cement with waste glass powder had a very slight effect on the 
absorption for the foamed concrete mixtures (increase for 1.1-1.4%) with sand and double increase of 
absorption’s value for the foamed concrete mixture with no sand (samples 3 and 3-3). 


 


 
    Fig. 9.  Foamed concrete pore size distribution: (left) mixture 1 and (right) mixture 1-1 


 


 
    Fig. 10.  Foamed concrete pore size distribution: (left) mixture 2 and (right) mixture 2-2 


 


 
    Fig. 11.  Foamed concrete pore size distribution: (left) mixture 3 and (right) mixture 3-3 
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4. Conclusions 


The goal of the present research was focused to obtain an ecologically sustainable foamed concrete 
with the application of waste glass powder as cement substitute at a level of 20% per mass and optimal pore 
size distribution by mixing it in a the high-speed disperser under laboratory conditions. The difficulty was in 
finding a suitable concrete mixture composition that fulfills the contradictory requirements: low thermal 
conductivity, for which the presence of void space is suitable, and a high mechanical strength, for which 
matter instead of void space is needed. 


The consistency of foamed concretes was improved by addition of waste glass powder into the mixtures 
which were free-flowing and self-leveling. A reasonable compressive strength development (> 10%) in 
comparison to reference mixture was observed for foamed concrete with a partial replacement of Portland 
cement with waste glass powder (20%), silica fume and sand; when foamed concrete mixtures without sand 
had compressive strength loss for more than 50%. The thermal conductivity values of the foamed concretes 
were similar to that of the reference mixtures. However, a significant reduction in thermal conductivity was 
obtained by the use of waste glass powder. The variation of the value of thermal conductivity for the 
reference foamed concrete mixtures and mixtures with a partial replacement of Portland cement with waste 
glass is from 0.25 W/mK to 0.18 W/mK. Due to performing mixing procedures in a high-speed disperser, 
there was no risk of poor foamed concrete mixtures distribution and segregation. It was also important to 
choose the proper surfactant for the present investigation, which was not commercially available but 
reasonably better in comparison to the applied commercial products before, while searching for the possibility 
to gain stable foam in the concrete mixtures when the stability indicates the ability of the foam to go through 
the whole production process without collapse and produced stable bubbles form uniform distribution through 
the fresh concrete mixture. 
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La sostenibilidad dentro de la metodología BIM 
 


Hernando Ortega, J.* - Otero Seseña, S. – Dampierre Garralón, M. – Tenorio Ríos, JA.  
 


Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
 
La metodología BIM (Building Information Modelling) está creciendo para convertirse en la manera de 
proyectar del futuro. No solo consiste en modelizar el edificio; además permite parametrizar todos los 
servicios que el edificio contiene, y así poder controlar desde las fases de diseño hasta su 
demolición.  
Dentro de esta configuración multi-enfoque del edificio, se incluye el análisis de la sostenibilidad. 
Desde el IETcc se está desarrollando una base de datos para consultar e introducir información 
ambiental de productos de construcción, denominada OpenDAP. El objetivo principal es proporcionar 
valores representativos de los impactos ambientales usando la metodología del Análisis del Ciclo de 
Vida (ACV).   
La base de datos está organizada basándose en el formato de información IFC (Industry Foundation 
Classes) que es el formato de referencia de la metodología BIM, permitiendo que todos los softwares 
podrían coger esos datos. 


 
Palabras Clave: BIM, ACV, OpenDAP, IFC, edificio, DAP. 
 
 


Sustainability inside BIM methodology 
 
BIM (Building Information Modelling) methodology is growing to become in the way to project in the 
future. It isn’t just modeling the building, it is also parameterizing all the building services, and control 
from design to demolition. 
In this multifocus building configuration, it is included the sustainability analysis. IETcc has developed 
a database to consult and introduce building products environmental information, called OpenDAP. 
The main objective is providing representative values of environmental impacts using Life Cycle 
Analysis methodology. 
Database is based in IFC (Industry Foundation Classes) information format, which is BIM 
methodology reference format, allowing all software to take this data. 
 
Key words: BIM, ACV, OpenDAP, Sustainability, IFC 
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1. Introducción 
 BIM (Building Information Modelling) es la metodología de trabajo que está cambiando el mundo de la 
arquitectura. El ahorro de tiempo y costes que supone elegirla como forma de trabajo, hace que se esté 
imponiendo a la manera tradicional. 


El empleo de esta metodología no es una labor sencilla. Requiere formación e incluso un cambio en la 
manera de pensar. Sin embargo, los beneficios que supone hacen que cada vez mas de los agentes 
intervinientes en los proyectos de arquitectura estén optando por este modo de desarrollo. 


Las pretensiones de la metodología BIM requieren de un estudio multienfoque, extendido a lo largo de todo 
el ciclo de vida del edificio. Para el ámbito de la sostenibilidad, la recopilación de toda la información 
necesaria, puede suponer uno de los puntos más críticos. Siguiendo las disposiciones de este método, el 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) está desarrollando una base de 
datos ambiental de productos de la construcción, OpenDAP. El principal objetivo es proveer de los datos 
necesarios a nivel ambiental. 


2. Métodos y materiales 
a. BIM  


BIM es el proceso de generación y gestión de datos del proyecto de ingeniería y edificación, durante su ciclo 
de vida, empleando herramientas tecnológicas que facilitan el modelado dinámico del proyecto en tiempo 
real, permitiendo la simulación de prestaciones, facilitando su optimización y manteniendo la información 
coordinada entre las disciplinas que lo enmarcan. 


El modelado de información de construcción define una nueva forma de operar para los participantes en el 
proyecto, que integra el diseño, la planificación, la ejecución y la gestión de edificios de forma coordinada y 
optimizada. No solo permite realizar el proyecto, si no permite estudiar su comportamiento y preverlo a lo 
largo de todo su ciclo de vida. 


En Gran Bretaña, el 31 de Mayo de 2011, se anunció la intención de requerir BIM para todos los proyectos a 
partir del 2016. Para ello se ha desarrollado el grupo de trabajo Building Information Modelling Task Group, 
que da soporte con el fin de cumplir este objetivo. Acaban de realizar la primera guía de especificaciones 
(PAS 1192-2:2013 y PAS 1192-3:2013)  para la gestión de la información en la fase de entrega de proyecto 
de construcción. El caso finlandés es el de mayor evolución, sirviendo en la actualidad como referente.  


En España se acaba de publicar (7 de Octubre de 2014) la Guía de Usuarios BIM (GUS), proviene de la 
traducción del  Common BIM Requirements 2012 (COBIM) de buildingSMART FInlandia y  pretende ser  
documento de referencia para los usuarios de BIM en España, facilitando el aprendizaje de las técnicas de 
modelado BIM, estableciendo y difundiendo un conjunto de buenas prácticas de modelado y uso del modelo 
BIM y aumentando la competitividad internacional del sector español de la construcción.  


A su vez, existe el Subcomité Técnico de Normalización de AENOR AEN/CTN41/SC13, encargado de 
promover, y adaptar las normas internacionales sobre BIM al mercado español, y la BuildingSMART 
Spanish Chapter. 


i. OpenBIM 
Uno de los objetivos más interesantes de BIM es llegar a establecer lo que la Building Smart (Organización 
Internacional encargada de promover BIM), asociado con algunas empresas del sector, llama OpenBIM. 
Consiste en el  uso de BIM pero con estándares abiertos, lo que eliminaría los obstáculos del uso de 
diferentes programas y las extensiones de los archivos 
generados.  


Incluso los desarrolladores de software pueden ser 
certificados a través del OpenBIM Certification, con lo que se 
certifica que sus datos pueden trabajar de forma integrada 
con otras soluciones OpenBIM. 


Se componen, como vemos en la imagen, de tres lados:  


Industrial Foundation Classes (IFC), es la estructura de 
datos; Building Smart Data Dictionary (IFD), la ontología; e 
Information Delivery Manual (IDM), que corresponde a los 
procesos. 
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Industrial Foundation Classes – IFC – Estructura de Datos 


IFC está focalizado en describir las construcciones y sus usos. Define un modelo de relaciones de varios 
cientos de entidades organizadas en un objeto base en jerarquía de herencia. Este estándar, neutral y 
abierto, es recogido en la norma ISO 16739:2013, lo cual da una gran estabilidad y credibilidad a la 
estructura de datos. 


Actualmente IFC se encuentra en su cuarta versión y consta de dos tipos de formatos aceptados: 


• .ifc, definido en la ISO10303-21, donde cada línea consiste en un solo registro de objeto con la 
ventaja de un tamaño más compacto. 


• .ifcxml, definido en la ISO10303-28, basado en el lenguaje xml. 


Industries Foundation Dictionary – IFD- Ontologías 


IFD es un mecanismo basado en la ISO12006-3:2007 que permite la creación de diccionarios multiidiomas u 
ontologías. IFD proporciona flexibilidad al IFC permitiendo enlaces entre el modelo y varias bases de datos, 
entre el proyecto y los datos de producto específico mejorando la interoperabilidad con las empresas de 
construcción. Se podría destacar que: 


• Enriquece el modelo, obteniendo un análisis avanzado, una simulación y un chequeo del diseño 
desde las primeras fases del proyecto. 


• Almacena datos de productos específicos para fines operacionales y de mantenimiento. 
• Proporciona un método viable de enlazar conocimientos al modelo IFC. 
• Proporciona capacidades multiidiomas y de traducción al modelo IFC. 


De esta forma se crea un catálogo de los nombres de los objetos (un “vocabulario”) y reúne de forma 
conjunta los datos referentes a los activos de la construcción, tales como la información del fabricante del 
producto, los datos de coste, o los datos ambientales... 


El diccionario más extendido, y con más materiales recogidos es el buildingSMART Data Dictionary (bsDD). 
El funcionamiento de este diccionario se basa en los Globally Unique Identifier (GUID). Este término por 
definición genérica, es un número de referencia único autogenerado por los ordenadores usado como 
identificador dentro de un software. Lo que genera el bsDD son dos identificadores diferentes, el bsDD 
GUID, el cual identifica un único modelo de objeto o propiedad dentro de la base de datos del bsDD, y el 
Model GUID, el cual identifica un único objeto. La forma más clara de entenderlo es, la base de datos puede 
contener 10 tipos de ventanas con un mismo bsDD GUID, pero cada una de ellas tiene su propio Model 
GUID. Actualmente contiene 20.000 objetos, 85.000 nombres, 21 lenguajes, 6.000 propiedades... 


Para proporcionar una clasificación al diccionario y basados en la norma ISO12006-2:2007, existen  de 
forma más extendida en el mundo dos sistemas de clasificación, Omniclass y Uniclass.  


OmniClass - OmniClass Construction Classification System 


Es un sistema de clasificación para la industria de la construcción. Permite organizar una librería de 
materiales, la documentación de los productos, la información del proyecto, y ofrece una estructura de 
clasificación para las bases de datos electrónicas. Incorpora otros sistemas existentes actualmente en uso 
como fundamento de muchas de sus tablas: 


• MasterFormat: para los resultados de obra. 
• UniFormat: para los elementos. 
• EPIC (Electronic Product Information Cooperation): para productos. 


Está diseñado para ofrecer una base de estandarización dirigida a clasificar la información generada y 
empleada por la industria de arquitectura, ingeniería, y construcción; durante todo el ciclo de vida, desde la 
concepción hasta la demolición o reciclado. Este estándar abarca todos los tipos diferentes de construcción 
que constituyen el entorno construido. OmniClass pretende ser el medio de organización, ordenación y 
consulta de información, para derivar a aplicaciones informáticas relacionales. 


• Es un estándar abierto y escalable disponible para la industria AEC. 
• Hay un intercambio completo y abierto de información entre los participantes del desarrollo 


OmniClass. 
• OmniClass está siendo desarrollado y actualizado por la participación de gran parte de la industria. 
• El desarrollo de OmniClass es abierto a cualquier individuo u organización que quiera participar 


activamente. 
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• La industria como entidad, más que cualquier organización, dirigirá el desarrollo y la difusión de 
OmniClass. 


• Está centrado en la terminología y la práctica norte americana 
• Es compatible y apropiado con los sistemas y estándares de clasificación internacional 
• Las iniciativas y esfuerzos aplicables en otras partes del mundo serán revisadas y adaptadas según 


sea necesario. 
• Los sistemas de clasificación existentes, referencias, y material de investigación aplicable al 


desarrollo de OmniClass serán considerados en la formulación de OmniClass. 


Consiste en 15 tablas, que cada una de ellas representa una faceta distinta de la información constructiva. 
Cada tabla puede ser usada de manera independiente para clasificar cualquier tipo particular de 
información, o elementos que pueden ser combinados con otros elementos de otras tablas para clasificar 
sujetos más complejos. 


Las 15 tablas interrelacionadas de OmniClass: 


Tabla 11 – Entidades de construcción por función 
Tabla 12 – Entidades de construcción por forma 
Tabla 13 – Espacios según su función 
Tabla 14 – Espacios según su forma 
Tabla 21 – Elementos (incluidos los elementos de diseño) 
Tabla 22 – Resultados de obra 
Tabla 23 – Productos 
Tabla 31 – Fases 
Tabla 32 – Servicios 
Tabla 33 – Disciplinas 
Tabla 34 – Roles organizativos 
Tabla 35 – Herramientas 
Tabla 36 – Información 
Tabla 41 – Materiales 
Tabla 49 - Propiedades  


Uniclass - Unified Classification for the Construction Industry 


Es el otro gran esquema de clasificación para la industria de la construcción. Pretende organizar la librería 
de materiales y estructurar la documentación de los productos y la información del proyecto. Incorpora tanto 
CAWS (Common Arrangement of Work Sections para la secciones constructivas) y EPIC (Electronic Product 
Information CoOperation), y un Nuevo sistema de datos de productos estructurados y la documentación de 
producto. 


Uniclass comprende 15 tablas, cada una representando amplias facetas diferentes de la información de la 
construcción. Cada tabla puede ser utilizada como una tabla independiente para la clasificación de un tipo 
particular de información, e incluso, conceptos de diferentes tablas pueden ser combinadas para clasificar 
sujetos complejos. 


Las tablas que componen el sistema Uniclass: 


1.1-Tabla A (Forma de la información) 
1.2-Tabla B (Materia de la disciplina) 
1.3-Tabla C (Gestión) 
1.4-Tabla D (Instalaciones) 
1.5-Tabla E (Entidades de construcción) 
1.6-Tabla F (Espacios) 
1.7-Tabla G (Elementos de edificación) 
1.8-Tabla H (elementos de ingeniería civil) 
1.9-Tabla J (Secciones constructivas de edificación) 
1.10-Tabla K (Secciones de ingeniería civil) 
1.11-Tabla L (Productos de constructivos) 
1.12-Tabla M (Elementos de ayuda) 
1.13-Tabla N (Características y propiedades) 
1.14-Tabla P (Materiales) 
1.15-Tabla Q (Clasificación universal decimal) 
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Information Delivery Manual – IDM - Procesos 


Atendiendo a la ISO29481-1:2010 proporciona una metodología para recoger y especificar los procesos y el 
flujo de información que debe haber entre los softwares. De esta forma, el documento de partida generado 
hace que los datos más críticos o relevantes del proyecto puedan ser interpretados por el software que los 
reciba, mejorando la eficiencia de los sistemas BIM y logrando mayor  interoperabilidad. En él se 
especificara, al menos: 


• Cuando se regula un proceso y porque es necesario 
• Quienes son los agentes que crean, usan o se benefician de la información 
• Cuál es la información creada y usada 
• Como los softwares deben dar soporte a la información 


La BuildingSMART también recoge otros dos estándares, que aunque no están recogidos dentro del 
concepto OpenBIM, se están desarrollando para aumentar la interoperabilidad y versatilidad de la 
metodología BIM. 


Model View Definition – MVD 


MVD es un subconjunto del esquema IFC y provee una guía de 
implementación para todos los conceptos IFC. Representa la 
especificación de los requisitos del software para la implementación y el 
correcto intercambio de datos.  


Este estándar trabaja en conjunto con IDM, haciendo que los requisitos de 
información acordados en el IDM se implementen en el software, es decir, 
una vez implementado, se garantiza la completa capacidad del intercambio 
de información necesario en cada proceso. 


BIM Collaboration Format – BCF 


Este estándar aún no ha sido lanzado pero pretende convertirse en otro estándar de la BuildingSMART. Lo 
que se quiere conseguir es, crear un esquema XML de comunicación entre los diferentes softwares BIM, o 
sea, separar la comunicación del modelo de manera que se puedan codificar mensajes que informen de los 
problemas encontrados en el modelo por otra. 


ii. Level of Development y Level of Detail (LOD) 
Para poder medir la cantidad y calidad de información introducida en un modelo BIM, de manera que en la 
especificación de un proyecto se pueda valorar la información de lo representado. 


Level of Development (LOD) 


Es una medida que sirve para comprobar lo desarrollado que esta el objeto representado y se mide con 
respecto a la siguiente escala de calidades de acabado: 


• LOD100 - Es un diseño conceptual, el modelo aportará una visión general, básicamente el volumen, 
la orientación y área. 


• LOD 200 - Aporta una visión general con información de magnitudes aproximadas: tamaño, forma, 
localización y orientación. El uso que se da es para incrementar la capacidad de análisis. 


• LOD 300 - Aporta información y geometría precisa, incluso algún detalle constructivo y aporta 
medidas más precisas con un nivel de detalle externo importante pero no completo. 


• LOD 400 -  Contiene el detalle necesario para la fabricación o construcción y el nivel de mediciones 
es exacto. 


• LOD 500 - El último nivel de desarrollo representa el proyecto, con las condiciones conforme a obra. 
El modelo es adecuado para el mantenimiento y el funcionamiento de la instalación. 
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Level of Detail (LOD) 


Es una medida de la cantidad de la información aportada, simplemente es cuanta información añadimos al 
modelo, de manera que este más o menos completo. 
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b. Sostenibilidad edificatoria 
i. Sostenibilidad 


El desarrollo sostenible según la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas se 
trata de “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 
del futuro para atender sus propias necesidades”. 


Este se divide conceptualmente en tres partes: ecológico, 
económico y social. Y la confluencia de estas tres partes evaluadas, 
da lugar a la actuación sostenible.  


La edificación sostenible es aquella actuación que busca optimizar 
los recursos naturales y los sistemas de la edificación, de modo que 
minimicen el impacto ambiental de las mismas durante su ciclo de 
vida. 


ii. Herramientas software 
Existen varias herramientas dedicadas a la evaluación de la sostenibilidad de los edificios en BIM. En la 
mayor parte de ellas el intercambio de información se hace gracias a Green Building XML (gbXML). Esto es 
un esquema abierto, basado en el lenguaje XML, que facilita la transferencia de la información necesaria 
entre el programa BIM y las herramientas de análisis.  


iii. EPD (Evironmental Product Declaration) / DAP (Declaración Ambiental de Producto) 
Estos términos hacen referencia al documento basado en la norma ISO14025 (Etiquetas y declaraciones 
ambientales. Declaraciones ambientales Tipo III. Principios y procedimientos) que tiene como finalidad, 
aportar información cuantitativa de los impactos ambientales que comporta un producto, a lo largo de su 
ciclo de vida. 


En el caso de los productos de construcción, la armonización y estructura de estos documentos vino con la 
norma UNE-EN 15804:2012. En esta norma, se establecen los criterios para desarrollar las reglas de 
categoría de producto (RCP) para todos los productos y servicios de construcción. Las reglas de categoría 
de producto que se aplican son: 


•Definición de los parámetros a declarar y la forma en que se recopilan y consignan en el informe 
•Descripción de las etapas del ciclo de vida de un producto que se consideran en la DAP y qué 
procesos se van a incluir en las etapas del ciclo de vida 
•Definición de las reglas para el desarrollo de escenarios 
•Inclusión de las reglas para el cálculo del inventario del ciclo de vida y la evaluación del impacto del 
ciclo de vida en que se apoya la DAP 
•Inclusión de las reglas para consignar la información ambiental y sanitaria predeterminada, que no 
está cubierta por el ACV de un producto, proceso y servicio de construcción 
•Definición de las condiciones en las que los productos de construcción se pueden comparar sobre la 
base de la información proporcionada por las DAP 


Estas DAPs hacen viable que se pueda tener información de dichos productos de una manera fiable, 
transparente y pública.  Se establecen los criterios para el cálculo de los diferentes impactos ambientales 
establecidos, los escenarios a considerar, su extensión durante el ciclo de vida, etc. De manera que 
armonizan la transmisión por parte del fabricante de dicho producto de dicha información ambiental al 
consumidor último.  


En esta norma se habla de DAPs en función de las etapas del Ciclo de Vida analizado, existiendo “de cuna 
a puerta” y “de cuna a puerta con opciones”. Las categorías de impacto que recoge la norma deberán ser al 
menos: 


• Calentamiento global (GWP): emisión de gases de efecto invernadero (Kg CO2 eq) 
• Agotamiento de la capa de ozono: contribución de una sustancia comparándola con el impacto 


producido por el CFC-11 (clorofluorocarbono) (Kg CFC-11 eq.) 
• Acidificación del suelo y el agua: emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno a la 


atmosfera (Kg SO2 eq.) 
• Eutrofización: empobrecimiento de agua con aporte de nitrógeno y fósforo (Kg PO4 eq.) 
• Formación de Ozono Fotoquímico (kg C2 H4 eq) 
• Agotamiento de recursos abióticos (elementos) (kg Sb eq) 
• Agotamiento de recursos abióticos (combustibles fósiles) (MJ) 
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c. Herramientas para desarrollo web 
Actualmente se han desarrollado las herramientas que permiten crear aplicaciones web dando gran facilidad 
a los desarrolladores de crear aplicaciones accesibles y adaptables para todos los dispositivos de manera 
muy depurada. 


i. Framework 
Un framework es una estructura conceptual y tecnológica de soporte que proporciona arquitectura, 
componentes y herramientas para la organización y el desarrollo web. Para el desarrollo se eligió el 
framework Symfony que es libre, en PHP, de tipo full-stack y con arquitectura Modelo-Vista-Controlador 
(MVC). Symfony, unido a Bootstrap, framework para el desarrollo de plantillas y temas, consigue que se 
generen aplicaciones web con plantillas Responsive Design, adaptables todos los dispositivos. 


 


ii. Bases de Datos 
Para el almacenamiento de los datos de los productos se ha usado una base de datos de software libre 
relacional, multihilo y multiusuario. El gestor elegido fue MySQL debido sobre todo a su simplicidad, tanto 
del lenguaje SQL como del acceso desde PHP, lenguaje usado en el framework. 


3. Resultados. OpenDAP 
Frente a la necesidad de mejora del comportamiento sostenible de nuestras construcciones, además del 
firme crecimiento de la tecnología BIM y el lanzamiento de la estructura de datos versión 4 donde por 
primera vez aparecen un conjunto de propiedades que recogen los valores ambientales 
(Pset_evironmentalImpactValues), surge OpenDAP.  


OpenDAP, es la base de datos, compatible con BIM, de información ambiental de productos de la 
construcción que se está desarrollando en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(IETcc CSIC). Se trata de una base de datos de carácter oficial que cuenta con el apoyo de la Oficina 
Española de Cambio Climático (OECC). 


Los datos que componen OpenDAP son de tres tipos: datos específicos o particulares de cada productos 
que provienen de DAP; datos genéricos, que son valores promedio de conjuntos de DAP; y datos tipo VER 
(valores estimados de referencia), que son datos de referencia contrastada.  


Además OpenDAP contará con una aplicación web, accesible desde www.opendap.es, aun en desarrollo, 
que pretende ofrecer toda la información almacenada en la base de datos, y, a través de la cual se podrán 
introducir las DAPs por el propio fabricante. Estas serán expuestas tras una verificación interna. Cada dato 
tiene una ficha que puede ser consultada por el usuario para valorar su calidad. Para ello se establece un 
criterio de calidad de datos que deberá ser tenido en cuenta. Una DAP verificada por una tercera parte y en 
periodo vigente tendrá la máxima calidad. Los productos sin DAP y peor calidad de datos, irán modificando 
sus fuentes conforme se obtengan DAP hasta garantizar la mejor posición dentro de la escala.  


4. Discusión 
La evaluación ambiental de los edificios carece de normativa vinculante que imponga criterios desde el 
diseño del edificio, lo que hace preferente un cálculo sencillo para el usuario. Al considerar el análisis de 
ciclo de vida de un edificio, los factores a tener en cuenta se multiplican exponencialmente. La necesidad de 
obtener información de calidad es muy importante para determinar un óptimo resultado.  


OpenDAP busca recopilar información ambiental de una calidad máxima y de proximidad geográfica. Estos 
condicionantes que son cumplidos por las DAP tienen como obstáculo el número tan limitado que 
actualmente encontramos en España. Por ello, para al menos garantizar al usuario una trazabilidad, se 
ofrece información conforme a una escala de calidad siempre avalada por su total transparencia. Se trata de 
proporcionar al usuario de la información necesario para el cálculo, haciendo conocedor de la calidad de 
dichos datos y por tanto, de las posibles variaciones en sus resultados.  


Al escoger BIM y sus estándares como base, son estos basados en normas mundiales, se obtiene una gran 
versatilidad y estabilidad pero la gran disparidad entre los países hace difícil la conjunción en unas únicas 
normas. Por otro lado el hecho de que adaptarse a esta metodología no es sencillo, hace que todavía haya 
muchas reticencias al cambio total. 


 


 


 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9



http://www.opendap.es/





Evolución 


Dentro de este, ya ambicioso proyecto, caben mejoras y evoluciones, por ejemplo: 


• Desarrollo de una API de comunicación con las herramientas de software de diseño y análisis BIM. 
Para ello se debería llevar a cabo un intercambio de información bidireccional entre la base de datos 
OpenDAP y los proyectos diseñados en BIM.  


• Inclusión de  datos relativos a otras disciplinas, como el comportamiento higrotérmico, propiedades 
acústicas, características estructurales, durabilidad, u otros procesos asociado, carreteras, 
ferrocarriles... 


• Empleo de OpenDAP en herramientas que faciliten el cumplimiento de los requisitos normativos que 
afecten a la construcción y la edificabilidad 


• Desarrollo de la aplicación para su acceso desde plataformas de dispositivos móviles como 
smartphones o Tablets, que puedan ser empleadas durante el proceso de diseño y definición del 
proyecto desde cualquier lugar 


• Creación del catálogo de elementos constructivos del Codigo Técnico de la Edificación incorporando 
además de las prestaciones una estimación de los valores ambientales 
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EL NUEVO  MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 
La transformación de un Museo 


 
 
¿Cómo compaginar el respeto hacia  un edificio declarado Bien de Interés Cultural con las 
exigencias necesarias de un museo de nuestro tiempo? A mi juicio, el acierto de la intervención 
radica siempre en el acuerdo equilibrado entre ambos aspectos; esto es: entre Tradición y 
Desarrollo, asumiendo determinados sacrificios de planteamiento con el objeto de potenciar la 
relación entre el edificio y la colección sin desmerecer ninguno de sus valores. 
 
No es nuevo apuntar que el uso como museo en un edificio de carácter histórico implica una 
serie de consideraciones muy específicas tanto hacia las trazas originales del propio edifico 
como hacia las respuestas que debe ofrecer desde un punto de vista funcional. Si esta premisa 
es contemplada desde los primeros planteamientos de una manera “natural”, se puede obtener 
gran provecho para el conjunto a pesar de aquello que puede parecer a priori un inconveniente. 


 


Hemos considerado aconsejable solapar en la intervención la emoción que nos transmiten los 
museos de principios de siglo XX, con la eficacia comunicativa y los requerimientos de 
conservación  que permite la tecnología actual y pensamos que es absolutamente posible y 
necesario el recuperar muchos aspectos museográficos hoy aparentemente fuera de lugar pero 
de gran interés si son interpretados desde una clave contemporánea.  
En definitiva, se trata de alcanzar una solución que emocione y sugiera en silencio  desde un 
planteamiento respetuoso hacia el proyecto original.  
Un museo abierto a la sociedad en donde todo aquel que lo recorra sienta que éste ha sido 
realizado a la medida de sus intereses y conocimientos 
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Estudio de la calidad del aire interior en viviendas según el sistema de ventilación utilizado. 
 


Sotorrío Ortega, Guillermo* - García Ortega, Sonia*  - Linares Alemparte, Pilar* 
 


*Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
 
El Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja (IETcc) trabaja con el Ministerio de Fomento en 
el desarrollo y revisión continua del Código Técnico de la Edificación (CTE). Dentro de estas tareas está la 
revisión completa de la Sección HS3 Calidad del aire interior. 
 
En el presente artículo se exponen parte de los trabajos de investigación prenormativa que se están 
llevando a cabo para la redacción de una propuesta que dé cabida a los nuevos sistemas de ventilación que 
hay en el mercado y de esta forma permita optimizar el consumo energético que la ventilación ocasiona. 
Todo ello sin hacer peligrar la calidad del aire interior de la vivienda, permitiendo mantener el nivel de 
bienestar de los usuarios. 
 
Para ello se han realizado simulaciones de varias viviendas, representativas del parque inmobiliario actual, 
que han permitido establecer la comparativa de la distinta calidad del aire en función de los sistemas de 
ventilación instalados. 
 
Palabras Clave: Ventilación, calidad del aire interior, reglamentación, simulaciones. 
 


Study of indoor air quality in homes according to ventilation system. 
 


The Eduardo Torroja Institute for Construction Science works with the Spanish Government (Ministry of 
Development) in the development of the regulations relating indoor air quality (Spanish Building Code - 
CTE). 
 
This paper is about the research that is being developed in order to modify comprehensively indoor air 
quality regulations. The goals of this revision are to make easier the use of new ventilation systems provided 
by the industry and the reduction of ventilation rates and energy demand. These objectives must be 
achieved without deteriorating air quality level. 
 
Simulations have been conducted to study indoor air quality in several homes, comparing different 
ventilation systems. 
 
Key words: Ventilation, indoor air quality, regulation, simulations. 
 
 
1  Introducción 
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) [1] se aprobó en el año 2006 conteniendo dentro del apartado de 
Salubridad el documento HS3 Calidad del aire interior. Supuso un gran avance reglamentario respecto a la 
situación que existía en aquel momento. Sin embargo, como consecuencia de la dificultad para evaluar la 
calidad del aire interior, no llegó a ser todo lo prestacional que se deseaba. En la actualidad se está 
trabajando en una revisión completa del documento. 
 
Existen dos motivos fundamentales que condicionan dicha revisión. El primero de ellos es lograr que esté 
basado en prestaciones, de tal forma que no suponga un obstáculo a la utilización de soluciones 
innovadoras, es decir, que el CTE no sea prescriptivo o descriptivo, consiguiendo dar cabida a los sistemas 
de ventilación que han surgido en los últimos años fruto de la evolución tecnológica. El segundo motivo para 
la revisión es la aprobación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia 
energética de los edificios [2], que en el caso concreto del HS3 afecta a los sistemas de ventilación 
debiéndose alcanzar mayores niveles de eficiencia energética.  
 
Ambos están ligados entre sí, ya que el cumplimiento de la Directiva pasa por posibilitar el empleo de 
soluciones que supongan un ahorro energético, y las nuevas soluciones lo logran al funcionar de manera 
variable adaptándose a la ocupación real de la vivienda en cada momento. 
 
Las soluciones concretas que actualmente se describen para garantizar la calidad del aire en el HS3 se 
basan en sistemas de ventilación de caudal constante. Sin embargo, hoy en día y cada vez más, se utilizan 
sistemas de ventilación capaces de regular la calidad del aire en función de distintos parámetros, con 
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recuperadores de calor que favorecen el ahorro energético, etc. Estos nuevos sistemas de ventilación que 
están apareciendo en el mercado no se ven reflejados en el CTE, pero deberían tener cabida en el mismo 
para favorecer la innovación e investigación. 
 
Es por ello que para proporcionar y favorecer la prestacionalidad, en la propuesta de modificación del HS3 
se ha definido la prestación  expresándola en función de la concentración de CO2. 
 
En el trabajo que se presenta a continuación se ha tomado varias viviendas representativas del parque 
inmobiliario actual y se han realizado diferentes simulaciones con caudales de extracción constantes y 
variables, analizando las distintas calidades del aire alcanzadas, expresadas en concentración de CO2. 
 
 
2  Método de simulación 
 
El método seguido ha consistido en realizar distintas simulaciones en cada una de una serie de viviendas 
tipo, permitiendo realizar un análisis de las distintas casuísticas posibles y evaluándose la concentración de 
CO2 en el interior de los distintos locales que configuran la vivienda en función del sistema de ventilación. 
 
La herramienta utilizada para las simulaciones ha sido el programa del National Institute of Standards and 
Technology (NIST) de modelado multizona de distribución de contaminantes CONTAM [3]. 
 
 
2.1  Condiciones de contorno  
 
Las simulaciones se han realizado con unas condiciones de contorno determinadas, recogidas a 
continuación: 
 


a) concentración media anual de CO2 en el aire exterior de 400 ppm; 
 


b) no se ha tenido en cuenta la velocidad y la dirección del viento, al ser el caso más desfavorable; 
 


c) temperaturas exterior e interior de en 20oC; 
 


d) generación de CO2 por ocupante, diferenciando entre periodos de sueño: 12 l/h por ocupante; y 
de vigilia para una actividad metabólica sedentaria/moderada 19 l/h; , tal como está recogido en 
la UNE-CEN/TR 14788:2007 [4]; 


 
 
2.1.1  Número de ocupantes y escenario de ocupación 
 
Una de las principales variables de las que dependen las concentraciones de CO2 es, además del tamaño 
de las viviendas y su distribución interna,  el número de ocupantes. En la Tabla 1 se recoge el número de 
ocupantes para cada una de las viviendas simuladas. 


Tabla 1. Ocupación de la vivienda 


Número de dormitorios en la 
vivienda 


Ocupación a considerar 


0 ó 1 dormitorio 2 ocupantes 


2 dormitorios 3 ocupantes 


3 o más dormitorios 4 ocupantes 
 
 
Después de establecer el número de ocupantes es necesario establecer unos escenarios de ocupación, 
donde se marquen para cada uno de estos ocupantes: los periodos de sueño, el número y duración de las 
estancias continuadas en cada uno de los locales y las ausencias de la vivienda. 
 
En la Tabla 2 puede verse el escenario de ocupación utilizado para uno de los ocupantes, habiéndose 
desarrollado otros escenarios para cada uno de los demás ocupantes de la vivienda estudiada. 
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Tabla 2. Escenario de ocupación para un ocupante 


Actividad Local Lunes a jueves Sábado y domingo 


Dormir Dormitorio 1 0:00-7:00 0:00-9:00 


Desayuno Cocina 7:00-7:30 9:00-9:30 


Aseo Baño 1 7:30-8:00 9:30-10:00 


Trabajo Salón 8:00-17:00 ---------------- 


Descanso Salón ---------------- 12:00-13:00 


Preparación comida Cocina ---------------- 13:00-14:00 


Comida Salón ---------------- 14:00-14:30 


Descanso Salón ---------------- 14:30-15:30 


Aseo Baño 1 ---------------- 15:30-15:35 


Descanso Salón ---------------- 15:35-17:30 


Descanso Salón 17:00-20:00 ---------------- 


Preparación cena Cocina 20:00-21:00 20:30-21:30 


Cena Salón 21:00-21:30 21:30-22:00 


Descanso Salón 21:30-23:30 22:00-00:30 


Dormir Dormitorio 1 23:30 0:00 
 


La definición de los escenarios de ocupación para la vivienda en estudio permite establecer las 
producciones de CO2 en cada momento y en cada una de las estancias o locales, siendo las producciones 
las reflejadas en la UNE-CEN/TR 14788:2007 [4]. 
 
2.2  Viviendas simuladas 
 
Las simulaciones se han realizado sobre viviendas reales representativas en su distribución y superficie del 
parque inmobiliario español actual. 
 


Tabla 3. Tipos de viviendas simuladas 


Salón/Cocina + 1 Dormitorio + 1 Baño (61 m2 aprox.)                   


1 Ocupación 2 personas


Salón + Cocina + 2 Dormitorio + 1 Baño (76 m2 aprox.)                 


2 Ocupación 3‐4 personas


Salón + Cocina + 2 Dormitorio + 2 Baños (90 m2 aprox.)               


3 Ocupación 3‐4 personas


Salón + Cocina + 3 Dormitorio + 2 Baños  (105 m2 aprox.)


4 Ocupación 4‐5 personas


Salón + Cocina + 4 Dormitorio + 2 Baños  (120 m2 aprox.)


5 Ocupación 5 personas


Vivienda unifamiliar adosada en hilera (190 m2 aprox.)


6 Ocupación 5 personas
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Figura 1. Ejemplo de vivienda de dos dormitorios simulada 


 


2.3  Caudales a considerar 
 
Los caudales se han establecido con el requisito de que la media cumpla con niveles admisibles de CO2 
contemplados en la Tabla 1.4.2.3 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios [5] donde se 
fijan concentraciones de CO2 por encima de la concentración en el aire exterior. Este valor correspondería a 
una categoría IDA 3 Aire de buena calidad, que supone 500 ppm por encima de la concentración exterior 
(400 ppm), es decir 900 ppm. 
 
A continuación, en la Figura 2, se puede ver en el modelado de una de las viviendas. En él se ven 
representados los caudales de admisión y extracción (en color verde) así como las diferencias de presión 
en cada una de las aberturas (color morado). 


 
Figura 2. Modelado de la vivienda con el programa CONTAM 
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3  Resultados de las simulaciones 
 
A continuación se recoge, a modo de ejemplo, la gráfica de resultados para una de las simulaciones, donde 
pueden verse representados los valores de concentración de CO2 en cada uno de los locales que componen 
la vivienda, para una semana. 
 


 
Figura 3. Resultados obtenidos en una semana para cada uno de los locales de la vivienda 


 


Figura 4. Detalle de los resultados obtenidos para un día laborable y uno festivo 
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En la Tabla 4 se recogen los resultados para cada uno de los sistemas de ventilación, en uno de los pisos 
estudiados. 


Tabla 4. Resultados obtenidos para una de las viviendas simuladas 


 
Caudal de 


extracción durante 
la ocupación en 


zonas húmedas (l/s) 
 


Caudal de 
extracción durante 


la NO ocupación en 
zonas húmedas (l/s) 


ppm CO2 
Máximo 


ppm 
CO2 Media 


7 7 2.480 875 


11 6 2.280 862 


14 5 2.200 892 


21 4 1.890 898 
 
 
4  Conclusiones 
 
De los resultados obtenidos en las distintas simulaciones (véase Tabla 4)  se puede deducir que los 
sistemas de ventilación variable, al lograr adaptarse a la presencia humana, permiten obtener calidades del 
aire similares a los de caudal constante. Con la ventaja de que estos sistemas variables y adaptativos 
permiten una reducción de las renovaciones hora en la vivienda con el consiguiente ahorro energético. 
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INDICADORES DE SEGURIDAD Y DURABILIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DEL DETERIORO DE 
ESTRUCTURAS 


 
C. Andrade, N. Rebolledo, F. Tavares, M. Capacchione, G. Sotorrio 


(Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, Madrid, España) 
M. Jesus Fernandez, J. Millán, A, Navareño, Sanjuan, J.E. Criado, J.A. Gomez, J.J. Muñoz, C. Bartolome, 


M.A., J. Jimenez, D. di Capua, I. Núñez, R. Cienfuegos, M. Sbert M. Magdics, R. Garcia 
 
Dentro del Programa INNPACTO fue financiado el proyecto DYNACAR entre cuyos objetivos estaba el 
avanzar en la definición del concepto de Indicador de Seguridad y Durabilidad que se había planteado en 
un proyecto anterior aplicado a instalaciones portuarias (DYNAPORT). El concepto planteado se basa en 
la identificación de los parámetros clave que pueden ser indicadores del deterioro o de comportamientos 
anómalos en estructuras existentes y que puedan ser medidos en continuo con sensores para que la 
información registrada pueda llegar a ser sustitutiva de inspecciones visuales periódicas. En el trabajo se 
presentan algunos ejemplos de actuación en puentes de ferrocarril y de carretera. 
 
Palabras Clave: hormigón, corrosión, indicador, instrumentación, sensores. 
 


INDICATORS OF SAFETY AND DURABILITY FOR THE MONITORING OF  
STRUCTURAL DETERIORATION 


 
It has been funded by the Program INNPACTO the project DYNACAR which has among its objectives the 
further developing of the concept of Indicator of safety and Durability studied in a previous project 
(DYNAPORT) related to port infrastructures. The concept is based in the identification of the key 
parameters which can inform on the degree of damage or anomalous performance and that could be 
monitored through sensors placed on the structure in order that these measurements could save the need 
of visual periodic inspections. In the work several examples of actions in train and road bridges are 
presented. 
 
Key words: concrete, corrosion, indicator, monitoring, sensors. 
 
 
Introducción 
 
El hormigón es el material de construcción más empleado a nivel mundial debido a su relativo bajo costo y 
su facilidad de puesta en obra con muy diversas formas. Su empleo se ha ido haciendo creciente después 
de la segunda guerra mundial y sus prestaciones mecánicas no han parado de mejorar para llegar en la 
actualidad a ser el material que se adapta mejor  a multitud de aplicaciones estructurales o simplemente 
funcionales. Sin embargo, su durabilidad es un aspecto que preocupa ya que ahora que se tienen unos 100 
años de empleo masivo, se ha podido constatar que en ambientes especialmente agresivos, el hormigón 
estructural presenta la debilidad de la corrosión de su armadura (1). Este problema no está aún resuelto y 
aunque hay métodos para prevenirla siguen resultando no económicamente competitivos. Además las 
construcciones existentes son muy numerosas y los países avanzados tienen la mayoría de sus 
infraestructuras ya construidas por lo que el interés se centra en alargar lo más posible la vida útil de las 
estructuras existentes. Para ello, las administraciones públicas que son los mayores propietarios de 
infraestructuras de transporte, realizan programas de inspecciones periódicas para la detección temprana 
de daños que puedan  informar tempranamente de posibles daños para paliar el efecto en la seguridad 
estructural y ahorrar costes de mantenimiento y reparación. Estas inspecciones están basadas en visitas 
periódicas de especialistas para realizar observaciones visuales y solo cuando se detectan daños se realiza 
una inspección más detallada y un recalculo estructural. Muy pocas estructuras en el mundo están 
instrumentadas de tal manera que los sensores sirvan para alertar en fase temprana  del estado de posible 
deterioro de las estructuras (2-4). A partir de estas alarmas se deberían iniciar inspecciones como las que 
ahora están previstas, en concreto, en los documentos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento. 
Dentro de los transportes, las vías de circulación y los puertos son instalaciones de gran tradición e impacto 
económico en nuestro país. Por su carácter de infraestructura emblemática y situada en medios marinos de 
gran agresividad el Puerto de Langosteira fue elegido para la realización del proyecto DYNAPORT en el que 
se planteaba desarrollar tecnologías avanzadas basadas en la gestión inteligente de infraestructuras civiles 
nuevas y existentes. En particular para introducir el concepto de Indicadores de Seguridad y Durabilidad que 
permitan un seguimiento en tiempo real, desde la etapa de fabricación y durante la  explotación, de estos 
requisitos estructurales mediante el uso de sensores  conectados a una “Plataforma” de gestión. 
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Posteriormente estos conceptos se han aplicado a infraestructuras viarias y de ferrocarril dentro del 
proyecto DYNACAR, también financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, eligiendo también 
diversas estructuras como demostradores. 
 
El uso de sensores en estructuras singulares (2-4) para informar sobre su comportamiento mecánico o de 
durabilidad empieza a ser considerado una práctica no excepcional La dificultad se plantea en elegir dónde 
situar estos sensores y como gestionar la inmensa cantidad de datos que aportan y que no está definido 
como integrar en la fase de  explotación de la infraestructura.  Resulta pues urgente tratar de minimizar el 
número de puntos de información haciendo un esfuerzo de selección previa en las zonas críticas y de 
parámetros a medir. Los Indicadores tratan de aportar una solución a este problema. Los Indicadores de 
Seguridad y Durabilidad, deben ser muy pocos y consisten en seleccionar parámetros o características de la 
estructura que aporten indicios vitales de su comportamiento. 
En el presente trabajo se describen los Indicadores que se han seleccionado en el Proyecto DYNACAR y 
algunos resultados obtenidos en algunas de las estructuras instrumentadas.  
 
EXPERIMENTAL 
 
Identificación de Indicadores de seguridad y durabilidad. El uso de Indicadores es relativamente 
novedoso y está unido a la evaluación de prestaciones o predicción de comportamiento. Los Indicadores 
son aquellos parámetros, con capacidad de ser medidos en forma continua mediante sensores in situ,  que 
representan ciertas propiedades y que son necesarios conocer para evaluar el grado de cumplimiento de 
ciertos requisitos predefinidos de una obra o de un tramo de ella. Así pues estos Indicadores deben 
responder a las siguientes condiciones: a) deben ser fácilmente cuantificables, b) deben representar 
propiedades de especial importancia para el cumplimiento de los requisitos establecidos, c) deben servir 
para establecer el seguimiento de las especificaciones prescriptivas de los materiales a lo largo del tiempo y 
d) el cumplimiento de los requisitos debe ser especialmente sensible a la variación del valor del indicador.  
Además, los indicadores elegidos tienen que guardar coherencia con el esquema de cálculo seguido en el 
proyecto en cuanto al establecimiento de los requisitos de seguridad (fiabilidad), servicio (funcionalidad) y 
explotación (operatividad).  
 
Sensores utilizados. A continuación se resumen algunos de los sensores utilizados. 
 


- Transductores de desplazamiento potenciométrico-Mide los desplazamientos (por ejemplo: del 
tablero respecto del estribo) producidos por acciones ambientales (temperatura y humedad) y las 
acciones reológicas del material, fluencia y retracción; permite conocer los movimientos reales y 
compararlos con los supuestos en proyecto (Figura 1). Son de disponibilidad comercial y se eligieron 
para  conocer el comportamiento de los movimientos ménsula-tablero y ménsula-estribo.  


 


-    
Figura 1.  Transductor de desplazamiento potenciométrico ±250mm; b) transductor de desplazamiento potenciométrico ±50mm. 


 A la derecha la estación metereologica. 
 


- Estación meteorológica- Son también comerciales. En la figura 2 se m-muestra la instalada en el 
Puente sobre el rio Bernesga y en uno de los demostradores en el jardín del Instituto. 
- Sensores de corrosión y resistividad- Se muestran en la figura 3 el grupo de sensores de corrosión 
para el hormigón: temperatura interior del hormigón, resistividad del hormigón, potencial de corrosión y 
velocidad de corrosión. Estos sensores son de fabricación propia y se hacen adaptados a cada 
estructura y los parámetros a medir específicos. Sirven para detectar la presencia de agua en el interior 
del hormigón a graves de la medida de la resistividad mientras que el potencial y la resistencia de 
polarización indican el riesgo y la cuantía de la corrosión. Los sensores de corrosión se calibran 
comprobando que dan valores menores de   Icorr= 0,1 A/cm2 cuando se embeben en hormigón sin 
contaminar. Como se indicó en el entregable PT 5 los valores de Icorr registrados eran mayores lo que se 
ha atribuido a la naturaleza del mortero que era de rápido fraguado. 
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Figura 2. Sensores de corrosión del hormigón 


 
 


- Sensor de  tiempo de humectación de tableros metálicos- El diseño es original del proyecto. La 
medida de la corrosión de un metal desnudo o pintado no se puede realizar directamente ya que 
necesita una interfase humectada que cambia las condiciones superficiales respecto de la capa 
condensada de humedad a cada HR pero es la mejor aproximación posible. Por el sensor consiste en 
colocar una esponja sobre el metal y un. En la figura 4 se muestran alguno de los prototipos realizados 
para el proyecto. 
 


   
Figura 3 Sensores de tiempo de humectación de tableros metálicos. 


 
- Sensor de humedad relativa y temperatura. Son también comerciales de la marca VAISALA. Miden 
la humedad ambiental y consisten en un polímero que se satura diferentes grados en cada HR.  En la 
figura 5 se muestran tres de ellos en el demostrador utilizado en el laboratorio y a la derecha uno de 
ellos insertado en un dispositivo para embeberlo en un orificio dentro del hormigón que se cierra 
estanco. Este dispositivo es original del proyecto. 
- Video-cámara. El sensor es comercial pero su aplicación es completamente original del presente 
proyecto. Usando marcadores (figura 6), la video cámara (IP modelo APEXIS APM-J0233-WS-IR) 
puede registrar los desplazamientos, en este caso de los neoprenos de apoyo del puente de la Isla de 
Arosa y con ello computar el recorrido total, que permite calcular la vida residual de los neoprenos. 
Estas vidas suelen ser de unos 10 años. 


 
 
 
 
Plataforma informática centralizada de diseño dinámico- El ciclo de vida de la estructura procede del 
concepto y diseño de construcción, operación y uso, reparación y finalmente la fase de demolición. La 
Plataforma informática gestiona los datos de los sensores para anticipar decisiones durante la vida de la 
estructura para optimizar costes futuros y soluciones técnicas de mejoras y reparaciones. Debe ser una 
herramienta de diseño “dinámico” en el sentido de rediseño-continuo, que cubra toda la vida de la estructura 
durante los procesos específicos de construcción, mantenimiento y reparación.  
 
En el caso del proyecto DYNAPORT se eligieron varios viaductos en los que se identificaron en cada uno 
los parámetros a medir que se adoptarían como Indicadores de su grado de deterioro o riesgo de daño 
futuro.  
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RESULTADOS 
 
A modo de ejemplo se presentan a continuación las actuaciones realizadas: 1) en unos demostradores 
piloto expuestos en el jardín del IETcc con el fin de mostrar el funcionamiento de diversos sensores de 
nuevo diseño, 2) en un viaducto ferroviario en el que se han medido desplazamientos y 3) un viaducto 
carretero en el que se han medido las humedades del tablero con el fin de comprobar si las sales se 
mantienen durante todo el año entre la capa asfáltica y la superficie del tablero de hormigón 
 
En la figura 4 se representan datos de temperatura,  humedad relativa ambiental y resistividad (en amarillo). 
Un ejemplo de la representación de los datos del Viaducto ferroviario para los sensores de desplazamiento 
se muestra en la figura 5. Se pudo comprobar el funcionamiento del sistema ménsula-tablero y ménsula-
estribo a lo largo del ciclo anual de temperaturas.  
 
    


 
Figura 4 Representación de parámetros de sensores embebidos en una probeta en el jardín del IETcc. Temperatura, HR y resistividad. 
 
 


 
Figura 5 Ejemplo de representación de datos de sensores de desplazamiento 


 
Finalmente, se presentan en la figura 6 los resultados de los sensores embebidos en el tablero de un 
viaducto de carretera en el que se posicionaron tres sensores de HR y temperatura de la forma indicada en 
el diagrama a la izquierda de la figura, es decir a tres distancias de la interfase capa asfáltica-tablero de 
hormigón. Pudo comprobarse que esa zona permanece muy húmeda todo el año no secándose en verano 


 
 


Figura 6 Representación y gestión de datos de HR/Tª desarrollado en el proyecto. 
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CONCLUSIONES 
 
Se ha podido desarrollar una metodología para la actualización del cálculo dinámico o continuo de la vida 
útil con las siguientes fases: 


1. Se han definido Indicadores de Seguridad y Durabilidad de las estructuras seleccionadas que 
pueden ser medidos en continuo y reflejan un comportamiento de una propiedad critica de su 
durabilidad. 
2. Se han adaptado sensores comerciales o se han desarrollado algunos específicos que permiten el 
seguimiento de los indicadores. 
3. Se han desarrollado dos Plataformas de gestión informática que almacenan y visualizan los datos 
en tiempo real así como contiene valores-alarma y pueden incorporarse modelos que permiten 
actualizar y recalcular la vida útil. 
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Sistema de calefacción y refrigeración solar integrado en el edificio 
 


Izquierdo, M*. – de Agustin, P. 
 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC). Departamento de Construcción, 


C/ Serrano Galvache Nº 4, 28033 Madrid. 
 
La integración de los sistemas de calefacción y de refrigeración solar en los edificios es un objetivo 
pendiente. La dificultad está relacionada con la variabilidad de la fuente de energía y de la demanda, 
así como con el ajuste entre ambas. Esta solución utiliza máquinas frigoríficas de absorción LiBr/H2O 
híbridas de simple-doble efecto en una unidad, condensadas por aire. La instalación solar, adaptada 
a la geometría del edificio, suministra calor al generador del simple efecto que produce refrigerante 
para satisfacer la demanda. Si no se consigue el 100% entra en funcionamiento el generador de 
doble efecto accionado con el calor producido en un quemador  de biomasa o combustible fósil. El 
sistema de calefacción funciona calentando la disolución contenida en el depósito de la máquina 
frigorífica con energía solar o/y con el quemador. La generación de frío y calor se adapta en el 
tiempo a la fuente de energía y a la demanda. 
 
Palabras Clave: integración, edificio, energía solar, absorción, simple-doble efecto. 
 


Solar heating and cooling system integrated into the building 
 
Solar heating and cooling systems’ integration into buildings remains a challenge. The difficulty lies in 
demand and energy source’s variability, as well as adjustment between both. This solution uses 
LiBr/H2O hybrid single-double effect unitary air cooled absorption refrigeration machines. The solar 
facility, suited to building’s shape, provides heat to single effect’s generator which produces 
refrigerant to meet the demand. If 100% is not achieved, double effect’s generator is fed with heat 
produced in a biomass or fossil fuel burner. The heating system works heating up the solution 
contained in refrigeration machine’s tank with solar energy or/and the burner. Cold and heat 
generation adapts at each moment to the energy source and the demand. 
 
Key words: integration, building, solar energy, absorption, single-double effect. 


 


1. Introducción 


El desarrollo de sistemas que utilicen energía limpia y segura es un objetivo del programa 20/20/20. La UE 
promueve el uso de los refrigerantes naturales y las energías renovables. El agua es un refrigerante natural 
que no destruye el Ozono Estratosférico ni genera  Potencial de Efecto Invernadero Directo adicional. 
Cuando se utilizan las energías renovables como fuente de energía de las máquinas frigoríficas, también se 
reduce el Potencial de Efecto Invernadero Indirecto. 


De acuerdo con Marcos et al. (2011), los sistemas de calefacción-refrigeración solar diseñados hasta ahora 
producen alrededor de los 2/3 de la demanda anual. El resto, se genera utilizando sistemas de calefacción o 
refrigeración convencionales. En régimen de calefacción, el uso de un sistema convencional para completar 
la demanda no es crítico, pero la instalación de dos sistemas de refrigeración supone una clara desventaja 
para el sistema de refrigeración solar. Si fuera posible utilizar el quemador del sistema de calefacción para 
generar el resto de la demanda de refrigeración utilizando una sola máquina de absorción, este sistema 
sería más atractivo. 


Otro obstáculo para el desarrollo de los sistemas de climatización con energía solar en el sector residencial 
es la ausencia en el mercado de máquinas frigoríficas de pequeña potencia condensadas por aire, tanto de 
sistema indirecto (aire-agua), como de sistemas de expansión directa (aire-aire), según Balaras et al (2007), 
Henning (2007, 2011), Kim (2007) y Kim and Ferreira (2009). 


Un reto de la Unión Europea es sustituir los refrigerantes CFC, HCFC y HFC utilizados por las máquinas 
frigoríficas, por otros que no destruyan el Ozono Estratosférico y que no generen Potencial de Efecto 
Invernadero Directo ni Potencial de Efecto Invernadero Indirecto. La UE es líder mundial en la aplicación de 
los protocolos de Kioto y Montreal. La Regulacion 206/2012 implementa la Directiva 2012/27/EU, 
estableciendo las condiciones de ecodiseño para las unidades de aire acondicionado de potencia menor 
que 12 kW. En el Sur de Europa hay alrededor de 50 millones de máquinas para sustituir. En España son 
alrededor de 8 millones.  
 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







El Grupo de Investigación “Ahorro de Energía y Reducción de Emisiones en los Edificios” del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC) tiene centrado su trabajo en el desarrollo de sistemas 
de calefacción-refrigeración solar  y su integración en los edificios utilizando máquinas frigoríficas de 
absorción de pequeña-media potencia.  


El desarrollo de máquinas frigoríficas de pequeña potencia condensadas por aire, para evitar la 
contaminación por Legionela, que utilicen el agua como refrigerante y sean accionadas por energía solar es 
objeto de especial interés. Entre 2006 y 2009 el grupo desarrolló dos prototipos que utilizan como fluido de 
trabajo la disolución acuosa de bromuro de litio (LiBr-H2O) condensados directamente por aire con 
evaporador indirecto: un prototipo aire-agua de doble efecto con un quemador modulante (llama directa) y 
otro aire-agua de simple-doble efecto construido en una unidad. Este prototipo puede aportar  una posible 
solución para los problemas de la demanda de refrigeración y eficiencia energética mencionados 
anteriormente, de acuerdo con las patentes ES2376584, EP2133636.B1 (UE) y 5244230(Japón), Izquierdo 
et al. (2012).  
 
Los ensayos, realizados en periodos continuos de 7 a 9 horas diarias, con temperatura exterior hasta 42ºC y 
temperatura de condensación hasta  55ºC pusieron de manifiesto que la disolución no cristaliza, aún 
trabajando en condiciones exteriores extremas, en contra de lo que hasta ahora el estado del arte había 
establecido. El mayor obstáculo para la aplicación de las disoluciones LiBr/H2O en climas de temperatura 
extrema había sido superado. 
 
El objetivo es facilitar la integración de los sistemas térmicos de energía solar en los edificios, problema que 
para aplicaciones de  calefacción y refrigeración no ha sido aún solucionado, de acuerdo con la información 
disponible hasta ahora. Este trabajo presenta un nuevo sistema de calefacción-refrigeración solar que 
supera los problemas de la demanda, competitivo con los sistemas convencionales en el aspecto energético 
y ofrece la oportunidad de utilizar un refrigerante natural como es el agua para sustituir los refrigerantes 
convencionales, que con un alto potencial de efecto invernadero contribuyen al calentamiento del planeta. 
 


2. El sistema 
 


La figura 1 representa el sistema de calefacción y refrigeración solar que opera en el laboratorio Nº1, figuras 
2 y 3, de la Planta Experimental de Energía Solar del IETCC en La Poveda, 28500 Arganda del Rey, 
Madrid. Se compone de tres subsistemas: generación de calor; unidades  de calefacción y refrigeración; y 
sistema de distribución de calor y frío. La instalación solar está compuesta por tres circuitos: el primario; el 
secundario con almacenamiento sensible en tanque de agua y el terciario. 
 


 
Figura 1. Sistema de calefacción y refrigeración solar. 


 
El circuito primario, figura 1, está constituido por un campo de colectores planos de vacío de 48 m2 (42 m2 
útiles), una bomba de recirculación y el lado caliente de un intercambiador de calor de placas de 20 kW. El 
secundario está compuesto por el lado caliente del cambiador de placas y una bomba de recirculación que 
alimenta un tanque de almacenamiento de 1.500 litros de capacidad. El terciario enlaza el tanque de 
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almacenamiento con las unidades de calefacción y refrigeración. En la figura 3 podemos ver la organización 
del campo de colectores y del tanque de almacenamiento y en la figura 4 algunos detalles geométricos del 
colector plano. 
 
El prototipo de calefacción se compone del tanque de almacenamiento, que alimenta un fan-coil de 10 kW 
instalado en el laboratorio Nº 1 que distribuye el aire mediante conductos instalados en el techo. 


El subsistema de refrigeración es un prototipo de máquina frigorífica de absorción de simple-doble efecto 
construido en una sola unidad. La potencia frigorífica nominal, cuando trabaja en el modo de simple efecto, 
es 4,5 kW, siendo 7 kW cuando trabaja en el modo de doble efecto. El subsistema de generación de calor 
solar alimenta al prototipo cuando trabaja como simple efecto. Cuando trabaja en modo de doble efecto, el 
prototipo se puede activar con el calor generado en un quemador de combustible fósil o renovable.  


      


    Figura 2. Laboratorio Nº 1.        Figura 3. Campo de colectores.       Figura 4. Detalle del colector plano. 
 
El prototipo de simple-doble efecto se muestra en la figura 5 y ocupa un volumen aproximado de 1 m3. 
 


               


Figura 5. Prototipo de simple-doble efecto.   Figura 6. Diagrama de flujo del prototipo de simple-doble efecto. 


El prototipo puede trabajar en tres modos diferentes: a) el generador del simple efecto (G) se alimenta con 
el calor solar a temperatura comprendida entre 85 y 105 ºC. Puede generar la demanda total o parcial de 
refrigeración; b) cuando la instalación solar no suministra calor suficiente al generador de simple efecto, 
pero aún existe demanda del edificio, entonces entra en funcionamiento el quemador de llama directa y 
activa al generador de alta del doble efecto (GA) produciendo el frío necesario hasta completar la demanda, 
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y c) el prototipo de simple-doble efecto también puede trabajar en modo simultáneo con energía solar y con 
combustible fósil o renovable. De esta forma, puede satisfacer la demanda instantánea del edifico en 
cualquier circunstancia, acoplando la generación del frío a la demanda a lo largo del tiempo.   


Una serie de válvulas permite seleccionar el modo de funcionamiento, figura 6. En modo de simple efecto 
permanecen abiertas las válvulas V1S, VES y VDD1. En modo de doble efecto, las válvulas V1S, VES y 
VDD1 permanecen  cerradas y se abren las válvulas 1B, V2GB, VDD, VEB, VESA y VESB. En modo de 
funcionamiento simultáneo la bomba de la disolución BD alimenta a los tres generadores. Los componentes 
comunes a los tres modos de operación  son el absorbedor (ABS), el evaporador (EVA), el condensador 
(CON), la bomba de la disolución (BD), la bomba de recirculación (BRD) y el ventilador.  
 


3. Resultados: calefacción-refrigeración solar 
 


Durante los años 2008-2009 se realizó un experimento con un prototipo de una vivienda media española 
caracterizada por un área construida de 80 m2 y una carga térmica  de unos 7 kW, Marcos et al (2011), 
figura 2. El objetivo fue evaluar una instalación de calefacción-refrigeración solar diseñada  para generar la 
demanda de calefacción y de refrigeración.  El sistema de calefacción trabajó a temperatura comprendida 
entre 35ºC y 70ºC. El sistema de refrigeración estaba constituido por el mismo sistema de calefacción más 
una máquina frigorífica de absorción comercial (LiBr-H2O) de simple efecto marca Rotartica, modelo 045v 
de 4,5 kW de potencia frigorífica. Para producir agua fría a temperatura comprendida entre 18ºC y 23ºC, la 
temperatura de trabajo estuvo comprendida entre 80ºC y 105ºC.  La demanda estacional de calefacción 
cubierta por la energía solar fue el 65,3%. La demanda de refrigeración correspondiente al 60% del área útil 
del laboratorio fue del 46%. El resto de la demanda de calefacción se puede cubrir utilizando una caldera de 
combustible fósil o renovable. En el caso de la refrigeración, para completar la demanda, se puede recurrir a 
la generación del calor en la caldera, pero la eficiencia del simple efecto es muy baja, ya que esta máquina 
trabaja  con una eficiencia diaria de la conversión a frío del orden de CEE =  0,4. Otra solución es recurrir a 
una máquina frigorífica convencional. La conclusión fue que el sistema de calefacción-refrigeración solar así 
concebido no es atractivo desde los puntos de vista energético ni económico. Esta conclusión hizo 
necesaria la búsqueda de una nueva solución, como la mostrada en la figura 1. 
   
A partir del año 2009, la climatización solar  se realiza, de acuerdo con la figura 1, de la siguiente forma: a) 
la calefacción, utilizando el mismo sistema estudiado por Marcos et al. (2011) y con el mismo régimen de 
temperaturas y b) la refrigeración, integrando un nuevo prototipo de simple y doble efecto en una unidad, 
desarrollado por el grupo,   Izquierdo et al. (2012 y 2014).  El prototipo, funcionando en modo simple efecto 
es activado por el fluido térmico contenido en el tanque  de almacenamiento a una temperatura 
comprendida entre 80ºC y 110ºC. Para completar la demanda, si fuera necesario, se activará el modo de 
funcionamiento en doble efecto. 


Para evaluar el prototipo se instalaron sensores en la entrada y salida de cada componente para medir las 
principales variables termodinámicas, figuras 1, y 2. Las temperaturas fueron medidas con 
termorresistencias PT100; para los caudales se utilizaron caudalímetros ultrasónicos y las presiones fueron 
medidas con transductores de presión absoluta y diferencial.  Una estación meteorológica mide las variables 
de interés: radiación solar sobre el plano horizontal y sobre el plano inclinado; temperatura exterior de bulbo 
seco y de bulbo húmedo; velocidad y dirección del viento, etc. Estas variables son utilizadas como datos de 
entrada en los programas de simulación, y para la evaluación experimental. Todas las variables son 
procesadas en varios sistemas de adquisición de datos del tipo DC100. 
 


3.1. Calefacción  
 


En la figura 7 presentamos algunos resultados de un experimento realizado el día 12 de Febrero de 2012, 
que podemos considerar como extremadamente frío. Se puede ver la evolución de la temperatura exterior 
con un valor mínimo de -8,5ºC, a las 08:00 horas y máxima de 7,2 a las 16:00 horas, Agustín e Izquierdo 
(2013). La figura 7 también presenta la radiación solar interceptada por el campo de colectores, con un valor 
máximo de 1.150 W/m2 a las 13:00 horas aproximadamente. La energía solar interceptada fue 7,8 
kWh/m2·día.  
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Figura 7. Temperatura exterior y radiación solar                       Figura 8. Demanda y calor suministrado.    
                           (12/02/2012).           
 
La figura 8 representa la energía solar interceptada por el campo de colectores ( Radint =327,2 kWh/día)  y 
el calor generado en el circuito primario y suministrado al tanque de almacenamiento (Almac = 81,5 
kWh/día), figura 1. El rendimiento diario de la conversión a calor fue del 21,9%. El rendimiento máximo 
instantáneo de la conversión a calor almacenado, alrededor de las 13:00, horas fue del 37%, 
aproximadamente. 
 


 


Figura 9. Demanda térmica y calor solar suministrado.       Figura 10. Temperaturas interior y en el fan-coil. 
    
En la figura 9 podemos ver la distribución de la demanda (Thl = 77,6 kWh/día) entre las 08:00 horas y las 
17:00 horas y el calor solar suministrado por el tanque de almacenamiento al fan-coil, así como por éste al 
aire interior del laboratorio (Pfcb = 73,4 kWh/día). La figura 10 representa la distribución de temperaturas en 
el fan-coil y en el interior del laboratorio. La temperatura de entrada al fan-coil, fci,  a las 08:10 horas fue 
50ºC, descendiendo  hasta 34ºC a las 10:00  horas. A continuación, cuando la instalación solar empieza a 
funcionar, aumenta hasta alcanzar 60ºC alrededor de las 15:30 horas. La temperatura interior del 
laboratorio, int, que a las 08:00 horas era 12ºC aumenta hasta 22ºC a las 15:30 horas, para disminuir hasta 
18 ºC alrededor de las 19:00 horas. La fracción solar cubierta fue del 95%. 
  
La diferencia hasta el 100% de la demanda se puede cubrir quemando un combustible fósil o renovable. En 
el caso del sistema propuesto, figura 1, como el quemador está instalado en el prototipo de simple-doble 
efecto, también puede ser utilizado para completar la demanda que no es capaz de producir la  instalación 
solar. Por lo tanto, este sistema puede generar la demanda completa de calefacción.  


Los resultados obtenidos esta temporada de calefacción, comprendida entre 07/11/2011 y  el 30/04/2012 
fueron los siguientes: energía solar interceptada 38,9 MWh; energía solar almacenada 10,3 MWh; energía 
solar suministrada al fan-coil 6,1 MWh; la fracción solar alcanzó el 84% según Agustín e Izquierdo (2013). 
Es importante señalar que el índice de claridad de este periodo fue el más alto de los últimos 20 años en 
Madrid.  
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3.2. Refrigeración solar: prototipo trabajando en el de modo de simple efecto 
 


La figura 11 muestra el prototipo trabajando en el modo de simple efecto. Los resultados experimentales 
fueron obtenidos a lo largo de los veranos de 2009 y 2010. A continuación presentamos algunos resultados 
correspondientes al día 28/08/2009. La temperatura  máxima exterior de bulbo seco alcanzó 36,5ºC, figura 
12, y la energía solar interceptada fue 7,5 kWh/m2·día, figura 13.    
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       Figura 11. Prototipo funcionando en simple efecto.               Figura 12. Temperatura exterior. 
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 Figura 13. Radiación solar.                       Figura 14. Energía solar interceptada y calor útil. 


La energía solar interceptada por el campo de colectores (42 m2 de área útil) fue 303,7 kWh/día y la energía 
solar útil transferida al tanque de almacenamiento 65,4 kWh/día. El rendimiento  al mediodía fue el 31%,  
siendo rendimiento diario el 21,5%, aproximadamente, figura 14. La potencia máxima transferida al 
generador del prototipo (G), Q_g, fue 6,5 kW y el calor total durante las siete horas que duró el experimento 
fue 41,4 kWh. La potencia frigorífica máxima generada por el evaporador, Q_e, fue 4.5 kW y el frío 
producido durante el experimento, 25,4 kW. El calor transferido a la atmósfera a través del absorbedor y del 
condensador, Q_ca, fue 66,8 kWh, de acuerdo con Izquierdo et al. (2014), figura 15. La eficiencia energética 
diaria de la conversión del calor solar a frío fue, CEE=0,61. 
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El generador se alimenta con el agua caliente contenida en el tanque de almacenamiento impulsada por la 
bomba correspondiente, figura 1, a una temperatura, t_iwg, de 90ºC en el arranque y un valor máximo de 
106ºC a las 14,30 horas, figura 16. La temperatura de retorno al tanque de almacenamiento, t_owg, estuvo 
comprendida entre 87ºC Y 100,5ºC. La disolución de bromuro de litio, a la entrada del generador, t_8, 
trabajó entre 67ºC y 83ºC, alcanzando la correspondiente temperatura de ebullición a la salida del 
generador, t_9, entre 80ºC y 95ºC. 
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  Figura 15. Frío solar generado.                 Figura 16. Temperaturas de trabajo del generador. 
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 Figura 17. Temperaturas del interior del laboratorio.     Figura 18. Modo de funcionamiento en doble efecto. 


En la figura 17 vemos la distribución de temperaturas en el interior del laboratorio. El evaporador produce  
agua fría a una temperatura de 16ºC que se alimenta al fan-coil (el mismo del sistema de calefacción). Éste, 
enfría el aire del laboratorio que circula por el fan-coil hasta 20ºC, que una vez mezclado con el resto del 
aire mantiene la  temperatura interior a 25,2 ºC. El agua fría que se suministra al fan-coil se calienta hasta 
18ºC, aproximadamente, y retorna de nuevo al evaporador, para enfriarse nuevamente de acuerdo con la 
figura 17. 
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4. Refrigeración con combustible fósil o renovable: prototipo trabajando en el modo de doble 
efecto 
 


En la figura 18 tenemos el diagrama de flujo del prototipo trabajando en el modo de doble efecto. El 
experimento se realizó el día 11/10/2010. El generador de alta temperatura (GA) recibe el calor generado 
por el quemador de combustible fósil o renovable, aumentando la temperatura de la disolución  hasta 
conseguir la ebullición. El vapor producido se alimenta al generador de baja (GB), condensando a su vez y 
quedando dispuesto para su posterior enfriamiento hasta la temperatura exterior (aproximadamente) en el 
subenfriador, desde donde será alimentado a la válvula de expansión de alta (VEA) y a continuación al 
evaporador (EVA). En el generador de baja (GA) se produce una segunda ebullición de la disolución: el 
vapor generado se alimenta ahora al condensador de aire (CON), donde se transforma en líquido antes de 
pasar a la válvula de expansión de baja (VEB), y  después al evaporador (EVA). 
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         Figura 19. Temperatura exterior (11/10/2010).                      Figura 20. Temperaturas de la disolución. 
 
En la figura 19 tenemos la temperatura exterior artificial creada en una cámara climática adjunta al 
laboratorio, donde se puede generar temperaturas de verano en cualquier época del año. En la figura 20 
podemos ver las temperaturas de trabajo en el generador de alta (GA). La temperatura, t_iA, máxima de la 
disolución y del vapor suministrado al generador de baja (GB), fue 175ºC a las 15:15 horas, 
aproximadamente. La temperatura t_1C, máxima del condensado, 110ºC, se alcanzó a las 14:00 horas; en 
este instante, la disolución entra al generador de baja a la temperatura t8 = 75ºC y aumenta su temperatura 
hasta la de ebullición, t9 = 105ºC.  
 
La figura 21 nos muestra la potencia suministrada al generador de alta, Q_HG, que entre las 11:00 horas y  
las 16:00 fue prácticamente constante en el entorno de 4,5 kW.  La potencia frigorífica producida en el 
evaporador, Q_e, en el mismo intervalo también se mantuvo en torno a 4,5 kW.  


La figura 22 nos muestra la distribución de temperaturas en el interior del laboratorio generadas por el agua 
fría suministrada al fan-coil. La temperatura interior, t-in, osciló entre 22ºC y 26ºC. Las oscilaciones son 
consecuencia del suministro de calor con una batería de resistencias eléctricas utilizada para mantener de 
forma artificial la temperatura interior en un valor medio superior a 23ºC, dado que la fecha del experimento 
no permite mantener de forma natural la temperatura interior por encima de 25ºC.    


El agua fría producida en el evaporador a temperatura, t_iwe, de unos 12 ºC, se suministra al fan-coil, figura 
1, donde se calienta hasta alrededor de t_owe = 16ºC, manteniendo el laboratorio a una temperatura media 
t_in =  23ºC. El experimento tuvo una duración aproximada de siete horas. 
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Figura 21. Potencia del evaporador y del generador de alta.      Figura 22. Temperaturas interiores. 
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     Figura 23. Eficiencia energética en modo doble efecto. 
 
La eficiencia diaria de la conversión del calor a frío utilizando combustible fósil fue alrededor de, CEE = 1.0, 
figura 23. Es importante recordar que la eficiencia energética de la conversión del calor solar a frío fue, CEE 
= 0,61. El doble efecto trabaja con una eficiencia muy superior (casi el doble) a la eficiencia del simple 
efecto. 
 
Conclusiones 
 
En general,  los edificios no presentan la  orientación óptima al sur. Tampoco están diseñados para disponer 
de área suficiente donde albergar una instalación solar que pueda generar la demanda total de calefacción y 
refrigeración. Con la tecnología actual no está asegurada la satisfacción de la demanda a lo largo del 
tiempo. 
 
En este trabajo presentamos algunos resultados de un novedoso sistema de calefacción-refrigeración solar 
que incluye un prototipo de máquina frigorífica de absorción de BrLi-H2O condensado por aire, para evitar la 
contaminación por Legionella. El prototipo está preparado para completar la demanda de calefacción 
cuando el sistema de conversión térmica de la energía solar no sea capaz de generar el 100%. Durante la 
temporada de refrigeración, el prototipo puede trabajar en el modo de simple efecto generando  el 100% o 
una parte de la demanda de frío con energía solar. En el caso de no alcanzar el 100%, el resto de la 
demanda se puede generar con el prototipo trabajando en el modo de doble efecto, que es activado por un 
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quemador de combustible fósil o renovable. De esta forma se puede diseñar una instalación solar adaptada 
a la geometría del edificio que puede satisfacer el  total de la demanda de calefacción y de refrigeración con 
una sola máquina.   
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Aire vs agua. Nuevas bioferas analizando R.B. Fuller vs R. Le Ricolais


Jorge Camacho, Cristina (1)
(1)IEscuela de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares


Como suma global de ecosistemas, las biosferas construídas artificialmente analizan cómo una matriz de 
vectores isotrópicos proporciona un modelo más próximo a las esferas, las burbujas y los átomos que el 
esquema de tres ejes XYZ. En el  modelo «The Cardboard House» de R. B. Fuller, la cúpula geodésica está 
formada por multitud de moléculas de aire en retícula que cubren el mayor espacio con el menor gasto de 
energía. El sistema sinergético opta por sustituir el  aire, representado por un conjunto de corpúsculos 
blandos con cierta facilidad para la compresión, por el  agua formado también por corpúsculos, pero duros 
como pequeñas bolas de acero con gran incapacidad para la compresión deslizando unas sobre otras al no 
poder absorber los esfuerzos tangenciales. También se establece una relación de contigüidad con la 
investigación «Under Sea Transit» de Robert Le Ricolais a través del automorfismo, observando cómo 
cristales salinos y seres acuáticos sin gravedad inducen principios constructivos de nuevas biosferas como 
insulamientos artificiales. 


Energía, Cúpula geodésica, Vivienda, Infraestructuras, Biosfera.


A: Edificación. 5. Confort higrotérmico y eficiencia energética
Air vs water. New biopheres searching R.B. Fuller vs R. Le Ricolais


Jorge Camacho, Cristina (1)
(1)IEscuela de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares


As the global  sum of all systems, artificially-constructed biosphere carefully examines structural  shells like a 
matrix of isotropic  vectors which gets a model  nearer to spheres, bubbles and athoms than three axis XYZ 
scheme. In “The Cardboard House” of R.B. Fuller, the geodecsic dome, focused on the problem of how 
cover the maximum space with the minimum of energy, is made of many air molecules. The air solution, 
which is represented by several soft corpuscles and likely to support compressión strength, is replaced with 
water solution, which is made by corpuscles too, but such as small steel balls that are not be able to afford 
compression strength sliding one each other without taking up tangential stresses. In adittion, a conexión is 
established by contiguity with the article “Under Sea Transit” of R. Le Ricolais who focused on the principle 
of automorphism, showing how small  glasses and microorganisms without gravity lead to building principles 
of new biospheres like artificial insulation.


Energy, Geodesic Dome, Housing, Infraestructure, Biosphere.


A: Building construction 5. Environmental comfort and energy efficiency
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Aire vs agua. Nuevas bioferas analizando R.B. Fuller vs R. Le Ricolais


Jorge Camacho, C
Departamento de Proyectos, Escuela de Arquitectura, Alcalá de Henares, Madrid


615871733 / cristina.jorge@uah.es
Macro-meteorologia


    
Figura 1. Geodesic Dome over Midtown Manhattan, R-B. Fuller y Shoji Sadao , 1960-1970.


El  estudio del comportamiento de la atmósfera a escala planetaria es esencial  en la construcción de una 
biosfera. La reproducción de los ecosistemas de nuestro planeta en un entorno cerrado se divide en una 
biosfera y en una tecnosfera que proporciona abastecimiento de electricidad, gestión del agua en circulación 
cerrada, acondicionamiento del  aire e implantes electrónicos. El  proyecto Biosfera 2 -puesto en 
funcionamiento en 1991 en Oracle, cerca de Tudson, en el Estado de Arizona- representa un mundo en 
miniatura dentro de un mundo original (la biosfera terrestre) seleccionando cinco paisajes de la naturaleza -
la pluviselva tropical, la sabana, el pantano manglar, el mar y el desierto- y dos paisajes de cultivo -la 
agricultura y la jardinería1. Entre 1960 y 1970, R. Buckminster Fuller y Shoji Sadao diseñaron una cúpula 
geodésica de 3 km sobre Midtown Manhattan que cubriría la isla desde East River hasta Hudson River y 
desde 21st Street hasta 64th Street. El objetivo era regular el clima y disminuir la contaminación del aire, 
reduciendo el coste de refrigeración en verano y de calefacción en invierno. El viento en la atmósfera es un 
vector tridimensional, donde la componente vertical  w es, en general, de menor orden que las componentes 
horizontales u y v, salvo en las corrientes verticales de origen convectivo. Como representación geométrica, 
el  vector es una magnitud dirigida que requiere no sólo un módulo (la cantidad), sino también una dirección 
(la recta que le contiene) y el  sentido (la flecha). Fuller trabaja con vectores, incorpora los mecanismos que 
observa en los meteoros para luego actuar frente a ellos en el  interior de un laboratorio -la lluvia, el frío y los 
insectos son factores negativos-, elaborando ingeniosos sistemas cerrados que le protegen de las 
inclemencias del tiempo. La ciencia le encierra en su interior. Emplea configuraciones geométricas con dos 
direcciones de expansión como la superficie helicoidal que resulta del giro y la traslación conjunta a lo largo 
de un eje. Por ello, no divide el vector en tres partes, sino que funciona mediante conceptos métricos como 
la distancia y el  ángulo que separan los elementos en capas y a través de conceptos temporales como la 
duración. Como suma global de ecosistemas, las biosferas utilizan una matriz de vectores isotrópicos como 
un modelo más próximo a las esferas, las burbujas y los átomos que el esquema de tres ejes XYZ. En el 
proyecto Biosfera 2, tanto el acristalamiento como la estructura de acero fueron proyectados por Peter 
Pearce, que fue discípulo de Buckminster Fuller.


R. B. Fuller: “The Cardboard House”, Perspecta, 19532   


Figura 1. Malla tetraédrica 1-4 (moléculas). R. B. Fuller, «The Card-board House», Perspecta, 1953 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9



mailto:cristina.jorge@uah.es

mailto:cristina.jorge@uah.es





En la primera parte de este artículo, Fuller analiza el  proyecto de unas viviendas prefabricadas realizado en 
la Universidad de Yale durante los últimos tres meses de 1952, donde colaboraban treinta y dos arquitectos, 
treinta pintores, dos profesores adjuntos y un crítico invitado: él mismo. La segunda parte del  artículo 
describe el modelo realizado por siete estudiantes de doctorado –Fuller Study Group (FSC)– que se 
encargaron de continuar el  fallido trabajo de colaboración anterior: la producción industrializada de una 
vivienda construyendo una cúpula a través del  ensamblaje de unidades triangulares realizadas con diversos 
materiales. Si  consideramos el aire como un conjunto de corpúsculos blandos con cierta facilidad para la 
compresión que dejan, por tanto, pocos intersticios entre ellas; mientras el  agua pertenece a otra modalidad 
de corpúsculos, duros como pequeñas bolas de acero con gran incapacidad a la compresión, los cuales 
únicamente consiguen deslizarse al  no poder absorber los esfuerzos tangenciales. Parecen similares pero 
el  intercambio energético varía de un medio a otro. En un artículo posterior publicado en la revista Zodiac  de 
1969, se analiza el  carácter global  del pensamiento de Fuller que sitúa al hombre entre los microfenómenos 
y los macrofenómenos, entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general3. Establece la 
equivalencia entre el pensamiento científico y el salvaje al considerar que éste último constituye una 
inversión de la forma de pensar culta occidental, y busca los orígenes de la humanidad en las aguas del 
sudeste asiático en ciudades como Bangkok, que tiene una red de canales muy desarrollada donde viven 
gran cantidad de personas que se sumergen, se bañan y lavan sus ropas. John Mc-Hale4 comenta la 
influencia de los estudios de balística y de navegación –los inicios de la mecánica de los fluidos– en la 
formación de Fuller, al  ser la geometría, en esos estudios, una herramienta de trabajo que les sirve para 
prever y medir las inesperadas fuerzas de la naturaleza, calculando de antemano los sucesos energéticos 
en el tiempo.


Geometría 


 
Figura 2. Planta, sección y detalle constructivo (planos). R. B. Fuller, «The Card-board House», Perspecta, 1953   


                                                                                            
Dentro de los comportamientos sinergéticos, Fuller ve en el tetraedro una geometría que responde 
claramente a un sistema estructural básico y que consigue transformarse en varias figuras a través de las 
fases cero. Primero en sentido decreciente: un triángulo es un tetraedro de altitud fase cero, una línea es un 
tetraedro de base fase cero y un punto es un tetraedro de fase cero combinada con altura y base. El 
tetraedro regular limita el  mínimo volumen con la mayor superficie de todos los poliedros geométricos; 
mientras que la esfera encierra el mayor volumen con una menor superficie. Hay estructuras de cubierta tan 
esbeltas que el  peso propio es del mismo orden de magnitud que las cargas accidentales, porque aunque 
intervenga el efecto de las cargas vivas sigue dependiendo del  peso como factor predominante dentro de la 
estabilidad del conjunto; es el  caso de los cascarones de hormigón armado. Las cubiertas de tela y cables 
de Frei Otto5 están constituidas por láminas de peso propio mínimo y la rigidez intrínseca del material es 
prácticamente insignificante. El viento es la mano que las modela, la fuerza que las mantiene en continuo 
movimiento con sus acciones imprevisibles y caprichosas. Son necesarios varios puntos de anclaje a tierra. 
Es por esta causa que las condiciones de borde son en realidad determinantes para conseguir con 
materiales flexibles formas resistentes bajo la acción de las solicitaciones. Esto también implica que el 
cálculo de los esfuerzos internos es secundario. Se aplica a la superficie una doble curvatura inversa que 
persigue formas hiperbólicas que no tienen una definición geométrica precisa ni pueden ser expresadas 
mediante una ecuación simple. Son una clara representación del juego de fuerzas que las mantiene en 
equilibrio. En relación con los esfuerzos tangenciales, estos son absorbidos y anulados en los bordes, pues 
al  igual que sucede con los fluidos no pueden ser contrarrestados, ya que surge un continuo e irrevocable 
cambio de posición de una parte del material respecto a la otra, lo cual constituye un flujo6.
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Vectores


Figura 3.  Cúpulas geodésicas 1-4 (modelos). R. B. Fuller, «The Card-board House», Perspecta, 1953. 


Fuller busca una disposición mínima de vectores o de líneas de fuerza para manejar el sistema energético 
de un modo comprensible y emplea, para ello, una geometría de catorce facetas a través de una apretada 
agrupación de esferas alrededor de un núcleo central. La distancia entre el centro del poliedro de lados de 
igual longitud y cada uno de los vértices recibe el  nombre de vector equilibrio. Este vector forma uniones 
que oscilan entre la simetría del equilibrio y varias asimetrías entre los grupos de esferas, de manera que 
cada esfera es un campo de energía al  cual  tienden todas aquellas fuerzas que están coordinadas en 
patrones asimétricos positivos y negativos. En conjunto forman un vector matriz isotrópico, es decir, un 
sistema en el que todos los vectores tienen la misma longitud y todos los vértices son equidistantes, 
determinando una topología omnidireccional  que proporciona un sistema dinámico de coordenadas y se 
ajusta a las exigencias de las leyes físicas. Esta forma compleja se subdivide en tetraedros, siendo éstos el 
sistema de energía de dimensiones mínimas o la configuración vectorial más reducida. Existe un sistema 
vectorial de referencia en equilibrio dinámico que sirve para medir la conversión de cualquier grado de 
desequilibrio en un factor de energía de desarrollo previsible. Para Buckminster Fuller una matriz de 
vectores isotópicos proporciona una forma de conocimiento, un modelo más flexible que el  esquema de tres 
ejes XYZ, al definir física y matemáticamente el modelo como una matriz orgánica alejada del cubo y 
próxima a las esferas, las burbujas y los átomos. 


Energía


Figura 6. Distribución de energía 1-2 (pantallas). B. Fuller, Dymaxion Map, 1954.


Todo cuerpo cualquiera que sea su situación se encuentra sometido a diferentes fuerzas, unas de origen 
interno y otras de solicitación exterior. Un método de diseño dirige los esfuerzos exteriores hasta los apoyos 
sin que exista una forma propia inicial, ésta se construirá por equilibrio sucesivo de puntos en el espacio 
siguiendo las líneas funiculares determinadas en un estudio de las propiedades de las figuras en una 
superficie elástica o comprimida con independencia de su forma o de su tamaño que son equivalentes en 
topología. Otro método de diseño determina una especie de canalización frente a la inmensidad del océano, 
pues la estructura reticular no sólo reduce la masa general y separa los esfuerzos de tracción, compresión y 
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cortadura sino también puede conducir estos esfuerzos por canales en una forma previamente determinada. 
Este último método no se arriesga a las acciones del viento. Tras el despliegue de una estructura reticular, 
se colocan los elementos de cubierta que pueden ser de materiales textiles o de chapas rígidas; o bien, se 
diseña una cubierta que acompañe al  resto de la estructura en su proceso. En el  caso de las cúpulas de dos 
capas tienen especial  interés las que incorporan las planchas como una capa resistente, donde la 
colaboración es importante porque las estructuras reticulares tienen flechas elevadas y, de este modo, 
consiguen reducirlas. Los elementos de cubierta esparcen y desvanecen las partes que forman por 
aglomeración, disipan la causa capaz de transformarse en trabajo mecánico7.


Sinergía


Figura 4. Un pez-volador. Un único continente. Un único océano (diagramas). R. B. Fuller, Dymaxion Map, 1954.


Según Buckminster Fuller, la colaboración entre disciplinas científicas independientes, como cuestión que 
envuelve al  cálculo matemático, está concentrada en el desarrollo de la energía y sinergía de la geometría. 
Traducida a términos biológicos, la sinergía está fundada en las exaltaciones recíprocas del poder patógeno 
de dos bacterias parásitas que viven en el mismo lugar. Como centro que irradia energía, la mejor 
geometría platónica o figura atemporal que podría formarse empleando sólo la regla y el compás sería la 
esfera; sin embargo, la geometría de la cúpula geodésica no es exacta, es una forma de aproximación; es 
decir, proporciona un límite superior y otro inferior entre los cuales se halla la respuesta y además precisa 
un movimiento mecánico. Dymaxión8, esta palabra escrita con línea de puntos y letra hueca, subrayada 
arriba y abajo por Fuller, es un límite entre el cielo y el océano, un horizonte marítimo, y tiene justo encima 
un ser que se debate entre esos dos mundos: el pez volador o una cola de pez provista de alas. 


Montaje


Figura 7. Dymaxion Map. Doblar los bordes (maquetas). R. B. Fuller, Dymaxion Map, 1954 


La operación deriva del  plegado de las unidades triangulares, de forma que dos personas puedan montar 
una cúpula en un día. El ensamblador utiliza los métodos de abordo, es decir, los instrumentos que se 
encuentran a disposición alrededor de él, avanzando por tanteos. Siguiendo a Lévi-Strauss, el proceso de 
ensamblaje abandona toda referencia a un centro, a un sujeto, a una referencia privilegiada o a un origen y 
esas ausencias son las que motivan los movimientos de los elementos suplementarios. El bricoleur es 
aquella persona que obra sin plan previo y con medios y procedimientos apartados de los usos tecnológicos 
comunes, es decir, no opera con materias primas sino con productos ya elaborados, con fragmentos de 
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obras, con sobras y trozos. Es capaz de ejecutar un buen número de tareas pero, al contrario que el 
ingeniero, no subordina ninguna de ellas a la obtención de materias primas y de instrumentos concebidos y 
obtenidos a la manera de su proyecto: afirma que su universo está cerrado y la regla de su juego es 
siempre la de arreglárselas con lo que uno tenga a mano. Los medios de un bricoleur no se pueden 
determinar por un proyecto, se definen solamente por su instrumentalidad; o bien, porque los elementos se 
recogen o conservan porque se intuye algo para lo cual habrán de servir; son operadores9.   


                                                                                                                                         
Modelos


Figura 8. Estrategia estratosférica (diagramas). R. B. Fuller, Dymaxion Map, 1954.


Los modelos dejan de ser objetos para convertirse en procesos infinitos que toman en consideración el 
conjunto de fuerzas que los producen y los transforman, en toda su diversidad. El modelo Tensegrite, donde 
coexisten una tensión continua de los cables y una compresión discontinua de las varillas, alcanza su mayor 
interés en la presencia casi invisible, casi irrepresentable del hilo que vincula una barra con otra, 
independiente de la reunión final  de la forma. De este modo, Fuller al plantear las relaciones de la 
arquitectura con el medio físico en términos de energía separa las fuerzas de compresión en elementos 
relativamente cortos y de tensión en cables largos y varillas y llega a las estructuras Tensegrity (Tensional 
Integrity), que se aplican principalmente en las redes esféricas triangulares de las cúpulas geodésicas. 
Recientemente este modelo ha sido empleado por la NASA para la fabricación de nuevos robots espaciales. 
Por otra parte, la serie repetitiva del  modelo World Map muestra disposiciones giradas de representaciones 
del esferoide terrestre, según sea la información que se quiere mostrar: un continente o un océano; siempre 
masas observadas a larga distancia. Este atlas en miniatura posee un tamaño tan pequeño que pierde la 
función de mostrar los continentes sobre una superficie plana sin una distorsión visible. 


Micro-meteorología


Figura 10. Mallas triangulares superpuestas. Radiolarios (dibujos). R. Le Ricolais, Análisis Atlas de Haeckel (1834-1919), 1973


Es la parte de la meteorología estrechamente conectada con la mayor parte de las actividades del hombre 
en la atmósfera (espacialmente afecta a 5-10% de la capa con una profundidad de 1 km y temporalmente es 
menos del  ciclo de un día) y con los intercambios de energía, gases, etc, entre la atmósfera y la superficie 
(agua, tierra, plantas). En biología la escala menor viene representada por los microorganismos, donde 
algunos de ellos como los radiolarios son poliedros de gran complejidad que quedan reducidos a sus aristas 
y ponen en contigüidad estructuras de diferentes tipos en pequeños organismos marinos. Su concentración 
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forma barros de radiolarios que determinan los sedimentos oceánicos y constituyen las rocas sedimentarias 
silíceas denominadas radiolitas10. Estos seres de disposición trirrectangular flotan en masa gracias a su 
constitución adaptada a la suspensión dentro del medio líquido. 


R. Le Ricolais: Sky Rail/Under Sea Transit, Architectural Design, 197011  


Figura 9. Malla tetraedrica Configuración del espacio definida por 4/3, 2/3 y 7/6 (ejes). R. Le Ricolais, Starhex, Hexa, Trihex. 1962-68                                            


En el proyecto “Sky Rail”, aparece el modelo teórico “Trihex” (ángulos para automóviles) y “Tridgrid” (lados 
para peatones) basado en una partición semi-regular de hexágonos y de triángulos, la cual reduce 
considerablemente el número de intersecciones con relación a una cuadrilla octogonal de la misma 
superficie. Por ello, la organización de “Trihex” permite también la circulación en línea recta y diferencia las 
áreas triangulares, privadas (pequeñas), de las hexagonales, públicas (grandes)12. A partir de 1935, Le 
Ricolais comienza sus estudios sobre los sistemas circulatorios y cita a varios autores a propósito del 
encuentro que se produce entre los cristales salinos –Homogeneus Division of Space (1887) de Lord Kevin– 
y los radiolarios orgánicos– Principes of Morphologie Générale (1866) de M.E.Monod Herzen–, ambos 
vinculados al mundo submarino13. También nombra al biólogo alemán Ernst Haeckel, quien realiza un Atlas 
con las ilustraciones de la expedición Challenger Reports (1878) y describe detalladamente unos seres sin 
gravedad, los radiolarios: «Callimitra» tetraédrica con arcos perimetrales tridimensionales, «Tridictyopus» 
ovoidal con arcos de refuerzo, «Actininomma» o «Pytyoma» de arborescencia radial como flechas clavadas 
en la superficie y «Otosphaera» de arborescencia plena con ramificaciones nerviosas dispuestas en 
bloque14. En su mayoría están compuestos por una doble retícula interior de trazado semi-regular de 
hexágonos y triángulos yuxtapuestos con unas espinas radiales que surgen del centro de dichos hexágonos 
y por una membrana exterior de doble curvatura que recoge directamente la presión hidrostática del medio 
fluido, la cual trabaja a tracción y dispersa los apoyos por toda la superficie de la esfera con el fin de evitar 
un esfuerzo localizado. Como la cúpula geodésica, la esfera presenta en la superficie el  mayor número 
posible de triángulos, porque, bajo la presión hidrostática, la curvatura de la esfera aumenta y cada 
elemento de ella debe asumir las compresiones, siendo preciso tener una malla equilátera que reparta 
equitativamente y una superficie máxima para una longitud y una sección determinadas. Sus escritos 
iniciales –«Les toles composees» (1935) y «Les structures tridimensionnelles» (1940)15–, según Paolo 
Nepoti, van de la observación de las estructuras orgánicas a la inducción de principios constructivos y de allí 
a la deducción de nuevas estructuras.


Aire


Figura 11. Puente colgante de tubo funicular con estaciones de descenso cada 500 m (aire). R. Le Ricolais, Projet de Sky-Rail,  1970.
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Le Ricolais muestra en la propuesta «Sky-Rail» (1953), un modo de transporte que traduce la tecnología del 
metro y propone un cambio del medio subterráneo por el aéreo, un intercambio de dos elementos: tierra y 
aire. La referencia al metro no es sólo por el aspecto lineal –posibilidad de unir dos puntos con una línea 
recta sin necesidad de tener en cuenta lo que sucede debajo (puente) o encima (metro)– sino por la 
disposición de los elementos para que el engranaje funcione. Las torres de comunicación que bajan hacia la 
superficie recogen tres niveles de vías dobles y están colocadas a una distancia de 500 metros que es la 
misma que separa dos estaciones de metro. Calcula que la capacidad de pasajeros por el monorraíl será de 
10.000 personas por hora. 


Figura 12. Primeros análisis de las redes de vías aéreas (aire). R. Le Ricolais, Projet de Sky-Rail, 1970.


En resumen, son cuatro los temas fundamentales que Le Ricolais inserta: las estructuras catenarias 
tensadas, la partición triangular o hexagonal de los trazados urbanos que forman ángulos de 120º y facilitan 
la visibilidad, las áreas de contacto de las torres que se convertirán en grandes vestíbulos de centros de 
actividad y la intromisión de soluciones utópicas. La distribución del  espacio en cuatro direcciones 
ortogonales–el ángulo continúa siendo imprescindible para la definición de la forma–, se deriva de una cierta 
manera de ver antropomórficamente el cuerpo humano, así como aquella costumbre de reconocer los 
fenómenos astronómicos a partir de la salida del sol por el este.


Agua


Figura 13. El nivel de flotación está a 35m. bajo el nivel del mar y presión 3-5 kg/cm2 (agua). R. Le Ricolais, Under Sea Transit, 1970.


“Under Sea Transit” es un proyecto desarrollado dentro del concurso internacional para la realización de una 
carretera y un tren entre Sicilia y el Estrecho de Messina. Le Ricolais analiza en primer lugar el trazado de 
un puente, pero es desestimada por los movimientos sísmicos y por la profundidad de los cimientos. 
Después, analiza el túnel con la condición de evitar los momentos flectores, decidiendo que la flotación 
quede anclada a tierra para asegurar la dirección de las cargas muertas y vivas de la estructura. El  nivel de 
flotación es empíricamente elegido a una profundidad de 35 metros por debajo del  nivel del mar, con una 
presión hidrostática de 3-5 kg/cm2, aproximadamente. Al contrario de los habituales problemas con la fuerza 
de la gravedad, aquí fue necesario combatir la flotación y adquirir peso. Minimizarla en función del  tamaño 
del tubo que requiere un diámetro muy pequeño (600 mm), obliga, por tanto, a incrementar el  peso propio 
del tubo de alguna forma artificial con el  uso de tubos de hormigón para soportar las cargas en movimiento 
dentro del  tubo. Sin embargo, es aún insuficiente, y las cargas muertas del hormigón tienen que ser atadas 
al  tubo flotante mediante unos cables en tensión. Se toma la decisión de diseñar un tubo individual en cada 
vía de tráfico para minimizar la flotación del  sistema. Esto también proporciona una gran seguridad y 
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variabilidad en el manejo del  tráfico y exige para salvar los terremotos la adopción de tubos corrugados 
flexibles, consiguiendo también el tamaño óptimo para soportar la presión hidrostática. 


                      


Figura 14. La zona ADB con hormigón para soportar las cargas móviles y evitar la flotabilidad.  R. Le Ricolais, Under Sea Transit, 1970.


Gracias al automorfismo y al artificio de las ondas o de las canaladuras,  los tubos isoflex consiguen que la 
rigidización de la coquilla se mantenga constante y, así, Le Ricolais concibe una estructura  cuya resistencia 
proviene de la ondulación cruzada en ángulo recto de dos tubos, uno dentro de otro, soldados por los 
puntos de contacto que se producen en las generatrices. También se produce cierto isomorfismo entre este 
sistema Isoflex y un cierto tipo de estructuras triangulares, dando lugar en su encuentro a un nuevo sistema 
que se define como tubo automórfico triangular.  Si se encuentra sumergido, la intrínseca rigidez del tubo en 
todas las direcciones se encuentra afectada por la fuerza de las corrientes submarinas. Las 
especificaciones técnicas del túnel son:


Velocidad del aire: 5 m/s Acero en tubos de circulación: 117.000 ton.


Rendimiento: 75,50 m3/sg Acero en tubos de ventilación: 59.200 ton.


Sección: 15-10 m2 Acero en cables en tensión: 500 ton.


Diámetro: 4,40 m Hormigón en tubos de circulación: 122.000 m3


Espesor de la pared corrugada: 1,70 cm Hormigón en tubos de ventilación: 192.000 ó 314.000 m3


Peso: 2,90 ton/m ó 9850 t por unidad


Flotación: 15-10 ton hormigón /m 


Conclusiones


Los macro-proyectos de Fuller -Geodesic Dome over Midtown New York- o de Le Ricolais -Under Sea 
Transit Between Sicily and Messina- tienen su origen en micro-referencias como las matrices de vectores 
isotópicos y como los organismos acuáticos primitivos, respectivamente. Ambos proyectos anticipan la 
construcción de atmósferas controladas transformando el entorno, en el  interior de la cúpula ya no llueve, 
nieva o hace viento y dentro del túnel  submarino el oleaje, las corrientes marinas o los torbellinos 
desaparecen como entorno. Estos proyectos no responden al  programa habitual  de colocar un edificio en el 
entorno si no de construir un entorno en el interior del edificio, adaptando su geometría a las variaciones de 
ese otro medio ambiente no controlado con la intención de conseguir ser impermeables. Actualmente, las 
tendencias en ahorro energético avanzan hacia soluciones permeables que combinen sistemas de 
acondicionamiento activos y pasivos y también surge la necesidad de construir nuevas biosferas como 
laboratorios a escala planetaria. Como estructura geométrica muchas biosferas eligen la cúpula geodésica 
debido a la colaboración de las partes que la componen, sin necesidad de diferenciar entre las partes 
sustentantes o sustentadas, las principales o las secundarias, consiguiendo el máximo espacio cubierto con 
el  menor gasto de energía. El aire puede ceder o adquirir calor en función de la capacidad de absorción de 
la superficie, y de este modo mientras una molécula de aire cede calor, su volumen se reduce al cubo y su 
superficie disminuye al cuadrado, cediendo calor más rápidamente cuanto más pequeña es de tamaño. 
Multitud de moléculas de aire en retícula forman esas cúpulas geodésicas, donde continente y contenido 
parecen indiferenciados. Es una filosofía y una estrategia fundadas en la sinergia que define el 
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comportamiento de los sistemas, los complejos y los modelos más entreverados que lo que hace suponer la 
simple suma de sus partes. Es un contrapeso al adjetivo energético que afecta a partes aisladas de un 
sistema, funcionando individual  o localmente. En esta cualidad sinergética del  medio –no sólo de la 
geometría–, el aire se confunde con el  agua, dado que la superficie para cualquier fluido en reposo es la de 
una esfera cuyo centro es el mismo que el de la Tierra.


NOTAS


1 “La corriente eléctrica necesaria se saca de una cercana central de agua embalsada; ello causa gastos anuales de 1,5 millones de 
dólares”(...)”En el complejo-invernadero, que ocupa una extensión de 1,6 hectáreas, se hace justicia al motivo del aislamiento intensivo 
mediante un despliegue de tecnología de hermetización”  Sloterdijk, Peter, 2009: Esferas III, Espumas, Siruela, Madrid. p. 270.271
2 Fuller, Buckminster. “The Cardboard House” En: Perspecta, Nº2, Pensilvania, 1953. También en “R.B.F.” de Daniele Baroni y Antonio 
D'Avvia. En: Ottogono Nº66, septiembre 1988, año 17, grupo IV, Milano
3 Una suerte de vista miope o estrábica, como comentaba Fuller: “...Yo nací estrábico. Tenía cuatro años cuando descubrieron que se 
debía a una anormal visión de lo lejano. Desde entonces mi vista fue corregida con lentes. Hasta los cuatro años solamente pude ver 
vastas configuraciones, casas, árboles, perfiles de gente con colores desenfocados. Veía sólo dos zonas oscuras sobre los rostros. Y 
no pude por ello ver ojos humanos o lágrimas o cabellos hasta que no tuve cuatro años. A pesar de la nueva capacidad adquirida para 
conocer los detalles mi espontaneidad y mi predisposición de la infancia por las grandes configuraciones han prevalecido”. Bottero, 
María”. “Abstracción científica y pensamiento concreto en la utopía de Buckminster Fuller”. En: Zodiac, Milan, 1969.
4 McHale, John. R. Buckminster Fuller. Creadores de arqutectura contemporánea. Hermes, Madrid.
5 Otto, Frei. Cubiertas colgantes. Versión española por Francisco Folguera. Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1968 
6 White, Frank M. Mecánica de fluidos. McGraw-Hill, Madrid, 2008. Tradución de Manuel Rodriguez Fernández, Rodrigo Martinez Val-
Peñalosa y Amable Liñán Martinez.
7 Candela, Félix; Pérez Piñero, Emilio; Calatrava, Santiago; Escrig, Félix; Pérez Valcárcel, Juan. Arquitectura transformable. Textos de 
Arquitectura. Publicación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, 1993.
8 Fuller, Buckminster. The Artifacts of R.B.F. Volume four: The Geodesic Revolution part 2. 1960-1983. Editado por James Ward con un 
apéndice firmado por D. L. Richter. Garland Publishing, Inc. New York and London, 1985.
9 Lévi-Strauss, Claude. El pensamiento salvaje. Fondo de Cultura Económica. México, D.F., 1997.
10 En el artículo escrito en 1940 “Sistemas reticulares...” le Ricolais revela características adicionales de la relación entre las formas. En 
el interior de la forma natural del radiolario existen dos principales sistemas estructurales: un andamiaje interno de poliedros 
esqueléticos (el marco “triangular” de Le Ricolais) que es un sistema topológicamente cerrado y en compresión, “organizado para dar 
estabilidad y permanencia”, y una membrana superficial externa que es un sistema topológicamente abierto y en tensión. Ambos 
sistemas separados o unidos por un estrato epidérmico de Pseudópodos radiales (o espículos) en compresión. Sus características más 
ostensibles son la separación (por medio de diafragmas) de la zona de compresión y la zona de tensión y que ambas sean estructuras 
óptimas para soportar sus cargas.” Robert Le Ricolais. Visiones y Paradojas. Fundación Cultural COAM, Madrid, 1997.
11 Le Ricolais, Robert. Under Sea Transit. En: Architectural Design, 1970.
12 Le Ricolais, Robert. The  Trihex: New Pattern for Urban Space. En: Progessive Architecture, February 1968.
13 Mimram, Marc.  Structures et formes. Étude appliqueé à l'ouvre de Robert Le Ricolais. Préface Paul Chemetov. Dunod: Presses 
Ponts et Chaussèes, Paris, 1983.
14 Le Ricolais, Robert. Considerations sur la geometrie des radiolaires. En: Zodiac22, en AAVV: Light structures, Milan, 1973. Forma 
parte del texto enviado a The International Conference on Space Structures, University of Surrey, September 1966, y publicado en el 
volumen Space Structures, editado por R.M. Davies, Blackwell Scientific Publications, Oxford y Edimburgo, 1967.
15 Nepoti, Paolo. «Premessa a Le Ricolais». En:  AAVV: Lights Structures, Zodiac Nº22, Milan, 1973.
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RESUMEN 
 


Como parte de la propuesta para el IETcc de someterlo a una rehabilitación energética eficiente, se 
detalla una metodología de análisis y evaluación de mejoras en el ámbito energético sobre las 
instalaciones existentes en el edificio principal del Instituto Eduardo Torroja. Para ello se aplicarán 
estrategias de eficiencia energética y energías renovables. 
 
A partir del análisis del estado actual del edificio se proponen medidas activas de mejora aplicadas a 
calefacción, ACS e iluminación. Se completa el estudio con la propuesta del ahorro estimado, así 
como los costes asociados y el periodo de amortización. 
 
Palabras Clave: edificios públicos, rehabilitación energética, instalaciones, mejoras activas, 
eficiencia energética. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
As part of the proposal for submitting the IETcc to an energy efficient retrofit, a methodology for 
analyzing and evaluating improvements in the energy sector on existing facilities in the main building 
of the Institute Eduardo Torroja is detailed. This proposal is based on energy efficiency strategies and 
renewable energy. 
 
From the analysis of the current state of the building, active building improvement measures are 
proposed, applied  to heating, DHW and lighting. The study is completed with a proposal of estimated 
savings and associated costs and the payback period. 
 
Keywords: public buildings, energy retrofit, facilities, active improvements, energy efficiency. 
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Introducción 


El edificio elegido es la sede del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC), 
situado en la C/ Serrano Galvache 4, 28033, Madrid, al norte de la capital. Data del 1957. El objeto principal 
de este trabajo es contribuir con un compendio de propuestas de Ahorro y Eficiencia Energéticos para que 
el Instituto pueda acogerse a cuantas estrategias, subvenciones o ayudas en su caso, como edificio público, 
surjan para este tipo de iniciativas que entran dentro de los Planes de Actuación a nivel nacional, a fin de 
que sirvan como instrumentos ejemplarizantes de la aplicación de la normativa vigente impuesta a nivel 
europeo, y traspuesta mediante legislación nacional.  


Estudios propuestos 


Dada la geometría y los usos variados que existen en el Instituto, se acota el estudio a ciertas áreas del 
edificio, como son aquellas pertenecientes al Edificio Principal, que incluye básicamente usos 
administrativo, algunos laboratorios, sala de lectura y biblioteca, y servicios generales, entre los que se 
encuentra el comedor, y el Salón de Actos. 


Se presenta un estudio global sobre Eficiencia y Energías Renovables: 


- Estudio de la climatización existente, necesaria para llevar a cabo tanto el estudio de la Demanda y 
Calificación energéticas del edificio, como la propuesta de sustitución de la actual producción de 
calefacción por gasóleo. Se propone biomasa, como nueva producción, renovable, en régimen de 
invierno, 


- Estudio del estado actual y posibles mejoras en la instalación de iluminación. 


- Instalación de Solar Térmica, ya que en el edificio principal se contabilizan más de 80 termos 
eléctricos, para su uso en vestuarios, baños con agua caliente, cocinas, y laboratorios en los 
edificios principales (sombreados). 


- Calefacción por Biomasa 


En este escrito se reflejan los estudios relacionados con las instalaciones existentes y sus propuestas de 
mejora, mediante aplicación de medidas eficientes, o mediante soluciones de energías renovables, según el 
caso. Las medidas pasivas y estudio de la envolvente y la demanda se detallan en otro trabajo, también 
presentado a estas Jornadas. 


Datos generales 


Los datos generales que a continuación se facilitan, obedecen a tres procedencias diferenciadas: la fuente 
“original”; un estudio del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), efectuado 
recientemente, y por último, lo observado por el grupo del Estudio Energético del Edificio, con la recogida de 
datos de los sistemas in situ, su análisis y posterior aproximación, estableciendo valores razonables de 
demandas, en relación a proporciones de uso, etc. 


ILUMINACIÓN 


Se realiza un estudio de iluminación del IETcc-CSIC, con la finalidad de mejorar los niveles de iluminación, 
así como mejorar la eficiencia energética. Las zonas de estudio a tratar en el trabajo han sido despachos, 
laboratorios, salón de actos, sala de reuniones, biblioteca, sala de lectura y zonas comunes.  Existe 
diversidad de geometrías de despachos, por lo que se tratan los esquemas más comunes. El cálculo de la 
iluminación se ha realizado mediante el software DIALux.  


Luminarias y sistemas de regulación y control. 


Se han definido las características básicas de las luminarias  y sistemas de regulación y control que se van 
a colocar en el edificio objeto de estudio para su propuesta de renovación. A la hora de elegir las luminarias 
a colocar se ha tenido en cuenta principalmente el criterio de consumo energético, por lo que se ha decido 
colocar luminarias LED, y de forma secundaria criterios de idoneidad, unificando, en la medida de lo posible, 
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los productos a instalar, de manera que el mantenimiento de la instalación sea el más óptimo dentro de las 
posibilidades existentes. En determinados despachos se ha querido mantener el falso techo original, por lo 
que se han instalado luminarias adosadas como existe actualmente. 


Se han elegido varios dispositivos de regulación y control dependiendo de la zona que se trate. Existen dos 
tipos de dispositivos de control: todo/nada, o sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen 
proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación. 


Justificación 


Se han justificado en cada local los parámetros luminotécnicos y energéticos de la iluminación actual y la 
propuesta de mejora. El valor de iluminancia media horizontal mantenida actual se ha medido con un 
luxómetro en las zonas donde es necesaria conseguir unos niveles mínimos de iluminación. En  los locales 
con doble altura se ha tenido que modificar el valor de VEEI para tener en cuenta la superficie iluminada de 
la planta superior, ya que Dialux no lo computa en sus cálculos. Para el cálculo manual del VEEI, se ha 
realizado una media del valor de iluminancia media horizontal mantenida de la planta inferior y superior. En 
el salón de actos se ha colocado el plano útil a una altura de 1,25 m., para permitir que no interfiera ningún 
objeto en los cálculos del valor VEEI, y se ha dividido en tres zonas: zona de exposición, zona de paso, y 
zona de público (según exigencias de norma UNE EN 12464-1). 


Como se indica anteriormente, los niveles de iluminancia media mantenida exigidos son en el área de la 
tarea, los cuales se van a justificar mediante los valores definidos en DIALux como superficies de cálculo. 
Sin embargo en las zonas comunes nos encontramos con dos situaciones: 


1 Zonas comunes al mismo nivel (altura), donde  se tomará en valor Em definido en DIALux mediante 
el plano útil, el cual, se ha dispuesto a cota 0. 
 


2 Zonas comunes con varios niveles (alturas), donde se justificarán los valores de las superficies de 
cálculo dispuestas a las diferentes alturas. 


 


CLIMATIZACIÓN 


Actualmente la instalación cuenta con dos calderas en funcionamiento en régimen de invierno, y para la 
refrigeración, existe una torre, unida mediante un circuito de condensación a la planta enfriadora. Ambas 
producciones están “by-passeadas” al igual que en la instalación original para aprovechar el resto del 
circuito hidráulico, el transporte a unidades  terminales (climatizadores originales) y distribución a los 
distintos espacios acondicionados. El circuito de transporte es de dos tubos, (ida y retorno), y el cálculo de 
las secciones de conductos de aire se ha realizado con presión estática constante, para minimizar el 
número de secciones. De esta forma no fijan una Tª constante para el confort de cada sala, pero 
compensan las pérdidas de la longitud de conductos con esa sección constante. El sistema de climatización 
cuenta con 13 climatizadores, aunque de ellos sólo se estudian ocho, aquellos que dan servicio en el 
edificio principal. Los restantes sirven a las naves de ensayos y otras oficinas más distanciadas. 


El Instituto en principio no se plantea modificar trazado ni elementos de la instalación, por lo que el objetivo 
es la producción de la caldera, cambiando de combustible gasóleo a biomasa, para lo cual se reúnen  lo 
necesarios para el cálculo de la caldera, almacenamiento de combustible, elementos relacionados, y 
cumplimiento de la Sala de Calderas. 


BIOMASA 


Antecedentes 


Se propone recuperar las instalaciones de almacenamiento de carbón, que contaban con entradas de 
descarga a nivel de suelo (para volquetes), y mediante un sistema de transporte con vagonetas, eran 
conducidas horizontal y verticalmente mediante una grúa móvil, al interior del dodecaedro, silo de carbón 
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que alimentaba por conductos de descarga a unos alimentadores automáticos que finalmente lo transferían 
a la caldera. 


                                                                      


Figura 1. Funcionamiento del silo de carbón: 1. almacenamiento. 2. Funcionamiento de 


alimentadores. 


El objeto es contribuir al ahorro de energía modificando la producción en régimen de invierno, ya que es una 
de las cargas por instalaciones que más penaliza al total de la demanda del edificio. La propuesta además 
opta por una solución de energía renovable, como es la biomasa por biocombustible sólido, recuperando 
espacios de almacenamiento como el silo dodecaedro. 


Propuesta metodológica 


El método seguido propone dos fuentes de energía por biomasa: la almendra machacada y el pélet, por ser 
las que más proliferan en la Comunidad de Madrid. Asimismo, el cálculo de la caldera se hará conforme a 
todas las normativas vigentes y criterios de cálculo para este tipo de calderas, y se revisará el  cumplimiento 
para la sala de calderas actual.  


Si bien los otros elementos de distribución, transporte, y climatizadores, control, etc. no van a ser 
modificados por su inviabilidad económica a corto plazo, sí que se ha hecho algún cálculo de elementos 
adicionales vinculados a la instalación de calefacción. Cabe añadir que otros cálculos no se han 
establecido, debido a que se desconoce con rigor total el consumo actual de cada climatizador, para lo cual 
habría que hacer un estudio exhaustivo de volúmenes de aire impulsados actualmente, condiciones en las 
que este llega al local en cada caso, caudales, renovaciones, etc.  


Memoria justificativa 


Datos de partida 


Pot. Nom. caldera: 738,48 kW   Temperatura de consigna: 80ºC 


Salto temperatura diseño: 5ºC   Rendimiento térmico: 0,68 


Tipo de combustible: Gasóleo   Circuito: circuito hidráulico. 


Sistema bitubular de hierro forjado o acero sin soldar. Protección de escayola con 1” de corcho como 
aislamiento Autonomía deseada: 180 días. Biocombustible: A determinar.    Horas funcionamiento 
caldera: 7h/día 


Dimensionado del equipo (caldera) y del silo de almacenamiento. 


Potencia útil de la caldera:  


El procedimiento habitual de cálculo de la caldera sería el que sigue: 


1) Potencia térmica de los emisores (radiadores) 
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2) Potencia de producción de ACS, si procede (no se dan datos en este ejercicio) 
3) Pérdidas (máximas de un 4%, según RITE). 
1) Para obtener la Potencia de los emisores, hacemos uso de la Demanda térmica calculada para 


calefacción. 


Para sustituir la caldera de gasóleo, y puesto que rehacer el cálculo de pérdidas de carga por tuberías y 
conductos actualmente no es viable a corto plazo, vamos a partir del dimensionado de la actual caldera. 


Atendiendo a la potencia determinada para la caldera, de 738,48 kW, elegimos la caldera de la Gama 
Industrial de LASIAN, tipo BIOSELECT de 650 kW. Esta caldera es de acero, y es policombustible, lo cual 
nos permite hacer los cálculos con los dos biocombustibles estimados, pélets y cáscaras de almendra 
(granulometría 6-12 mm). Con la caldera de 650 kW, con un rendimiento a máxima carga de 91%, obtengo 
una potencia consumida de 714,3 kW. Por la inercia de la biomasa, a la caldera se le supondrá en invierno 
(3 meses), un funcionamiento en días laborables de 7 horas. 


Energía consumida=Pot consumidaxConsumo=714,3kWx 7h/día= 5.000 kWh/día 


Caso A. Almacenamiento de Cáscaras de Almendra: 


Biomasa consumida=Econsumida/PCI=5000/4,42=1.131,24 kg/día 


Volumen de Biomasa consumida=Biomasa consumida/densidad biomasa=1.131,24/550=2,06m3/día 


Si quiero cubrir 180 días: Volumen necesario para el silo= 2,06m3/díax180 días=370,23 m3. 


Obviamente esto supone un volumen difícil de encontrar, aunque el silo de carbón cuenta con 280m3, y 
además tenemos la zona de descarga del camión, que son 2 compartimentos independientes, e idénticos, 
de 23 m3 cada uno, por lo que contaríamos con un total de unos 310m3.  


Caso B. Almacenamiento de Pélets: 


Biomasa consumida=Econsumida/PCI=5000/4,6= 1.087kg/día 


Volumen de Biomasa consumida=Biomasa consumida/densidad biomasa=1.087/600=1,81m3/día 


Si quiero cubrir 180 días: Volumen necesario para el silo= 1,81m3/díax180 días=326,1 m3. 


Nuevamente contaríamos con el volumen del silo de carbón (280m3), y además tenemos la zona de 
descarga del camión, que son 2 compartimentos independientes, e idénticos, de 23 m3 cada uno, por lo que 
contaríamos con un total de unos 310m3.  


Condiciones propias de la sala de calderas. 


Ventilación natural directa 


Contamos con la Sala de Calderas existente,  en semisótano. Existe una altura útil suficiente para ventilar 
por ventanas existentes a exterior, y para mover, y dejar flancos libres en laterales y altura con respecto a la 
caldera.  


Como tantos otros preceptos normativos para las salas de calderas de potencias superiores a 70 kW, 
calculamos la ventilación natural directa que habrá en nuestro local de generación de calor, estando así más 
del lado de la seguridad. 


En el caso de esta sala de calderas, tendremos en cuenta una corriente entre las ventanas existentes, y el 
exutorio superior, lo cual fuerza la corriente de aire y garantiza la ventilación en los términos necesarios. 
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Figura 2. Vista general del exterior de la sala de calderas, silo y chimenea. 


Además, cada ventana cuenta con una hoja fija de 40 cm de longitud y la distancia entre ventanas, de no 
menos de otros 40cm, por lo que cumplen la exigencia de distar los huecos de cualquier otro hueco 50 cm. 
Se advierte de la necesidad de ir protegidos contra la entrada de insectos, cuerpos extraños, etc.  


Se procede al cálculo del área de ventilación mínima, comprobación de la existencia de dispositivos de 
seguridad en la propia caldera (fabricante), cumplimiento de la chimenea, protección frente a ruidos, 
exigencias para las puertas de la sala de calderas, así como resto de exigencias normativas que pueden 
afectar a estos elementos de la instalación. 


Ahorro de emisiones: 


Podemos suponer el ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera, comparando nuestra instalación 
propuesta con la existente de gasóleo C (9,994 kWh/kg) con un rendimiento medio del 68% (C: 85%; H: 
12%; S+O+N:3%), que tiene una demanda de 650 kW. ¿cuántas tonteladas de CO2 se evitarían emitir a la 
atmósfera al año? 


Tenemos en cuenta potencia consumida de mi caldera: 650/0.91kW=714,3kW. 


Energía consumida=Potconsumidaxtiempo consumo=714,3x7horas/día=5.000kWh/día 


Energía al año= 5.000xmínimo 180 días=900.000kWh/año. 


900.000/9,994kWh/kg=90.054 kg/año;                           1C+1O2= 1CO2: 


90.054 kg/añox0.68(C)x44/12=224.534,7 tCO2/año evitadas  por la caldera actual si se sustituye por la 
nueva. 


AGUA CALIENTE SOLAR TÉRMICA 


El sistema de producción de ACS existente está formado por: termos eléctricos, y calentadores instantáneos 
de gas. 


Se va a realizar un estudio de energía solar térmica del IETcc-CSIC, a fin de sustituir el sistema de 
producción de ACS actual, y mejorar la eficiencia energética.Se estima oportuna la inclusión de una 
instalación de energía solar térmica en el edificio, como medida de ahorro, ya que el sistema actual de ACS 
se basa principalmente en el efecto Joule. 


Una vez estudiado el edificio, se decide colocar los captadores en la cubierta indicada en el sombreado, con 
una orientación Sur-Este, el acimut (α) será de – 34°, y una inclinación (β) de 11°, y el resto de equipos de 
la instalación, en una estancia sótano, que deberá ser reformada para cumplir con la normativa vigente. 


Propuesta metodológica 


Para el dimensionado de las instalaciones de energía solar térmica se sugiere el método de las curvas f (F-
Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura de un sistema solar, es decir, de su contribución a la 
aportación de calor total necesario para cubrir las cargas térmicas, y de su rendimiento medio en un largo 
período de tiempo. Para desarrollarlo se utilizan datos mensuales medios meteorológicos, y es válido para 
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determinar el rendimiento o factor de cobertura solar en instalaciones de calentamiento, en todo tipo de 
edificios, mediante captadores solares planos. 


Demanda de agua caliente sanitaria  


Debido a la diversidad de usos, se han considerado tres usos en el edificio en condiciones estándar, 
además de hacer una simplificación en la demanda de laboratorios por no tener datos contrastados de uso 
real. 


Se calcula la demanda de ACS para una Tª en el acumulador diferente de 60 °C, en concreto a 45°C, para 
mejor rendimiento de los captadores. Para estimar la demanda en despachos y el restaurante, y para los 
laboratorios nos basamos en el volumen total de acumulación de los termos de todos los laboratorios, ya 
que se han ido colocando de volúmenes diferentes según necesidades. Los valores de temperatura media 
del agua fría se han cogido del Apéndice B del CTE DB-HE 4. Aplicando las fórmulas resulta una demanda 
de 3 l/día x unidad para oficinas y de 12 l/día x unidad para el uso de restaurantes. Así, resulta: 


Uso 
Litros/día x 
unidad 


Unidad 
Número de 
unidades 


Demanda diaria 
total por uso 


Demanda total 
de ACS diaria 


Oficinas 3 Por persona 298 894 


3534 Restaurante 12 Por persona 150 1800 


Laboratorios 30 Por termo 28 840 


Se utilizarán dos interacumuladores de la marca Thermor modelo IAS 2000 TB, de 2000 litros cada uno, 
consiguiendo un volumen de acumulación de 4000 litros. 


Zona climática 


Según el “Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMESAT”, Madrid 
cuenta con una Radiación Solar Global media diaria anual de  4,88 kWh/m² día. Madrid es zona climática IV. 


Contribución solar mínima exigida 


Para una demanda total de ACS del edificio (l/d) entre 50-5000, como nuestro caso (4000 l/d), y por 
encontrarnos en zona climática IV, se nos exige una contribución solar mínima anual para ACS del 50%. 


Pérdidas por orientación, inclinación y sombras 


Los captadores se van a colocar paralelos a la fachada y con la misma inclinación que tiene la cubierta, por 
lo tanto, el acimut (α) será de – 34°, al tener la fachada orientación Sur-Este, y una inclinación (β) de 11°. 


La orientación e inclinación del sistema generador y las sombras sobre él serán tales que las pérdidas sean 
inferiores a los límites. Al colocar los captadores con la misma inclinación de la cubierta se superpondrían. 


Al tener unas pérdidas por orientación e inclinación de 14,14% < 20%, cumplimos con las máximas. 


En la zona donde se van a colocar los captadores podría crear sombra la planta primera del edificio (ya que 
los captadores se colocan en cubierta de planta baja), los árboles que se encuentran enfrente, la torre del 
depósito de agua y un antepecho que dispone la cubierta donde se colocan los captadores. 


Para evitar las sombras que pudiera producir el antepecho, se colocarán los captadores a una distancia al 
mismo, lo suficiente como para evitarlas, en proyección horizontal, de 2,37 m. Suponiendo la situación más 
desfavorable, se hace una comprobación de la distancia mínima para evitar sombras, teniendo en cuenta la 
latitud 40,24°, y la altura de los puntos que pueden proyectar sombra, que en nuestro caso es de 0,52 m. 
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Al tener unas pérdidas por sombras 3,39% < 15%, cumplimos con las pérdidas máximas. La suma de las 
pérdidas por orientación, inclinación y sombras ascienden a 17,53% < 30%, con lo cual, cumplimos. 


Contribución solar anual alcanzada 


Para los meses de Julio y Agosto se ha estimado que la ocupación del edificio es del 75%, por motivos 
vacacionales. El captador solar utilizado es de la marca Astersa, modelo TOP20. 


 


Figura 3. Relación demandas-ahorros con aplicación de solar térmica. 


La contribución solar alcanzada anual es de 61,1% > 50%, por lo tanto cumplimos con la exigencia. En  
ningún mes del año se ha superado el 110% de la demanda energética y en no más de tres meses el 100%, 
por lo tanto cumplimos con la exigencia de protección contra sobrecalentamientos. 
 
Configuración de la instalación 


La instalación se realizará mediante acumulación centralizada y equipo auxiliar también centralizado. Las 
filas de captadores estarán formadas por cuatro captadores conectados en paralelo. A su vez las baterías 
de captadores estarán formadas por dos filas conectadas en paralelo. La acumulación solar se realizará 
mediante dos interacumuladores de 2000 litros cada uno, conectados en serie invertida. Adicionalmente, se 
dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza para complementar la contribución 
solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la continuidad del 
suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación solar o demanda superior al previsto. El 
sistema de aporte de energía convencional auxiliar será con acumulación. Para alcanzar aportaciones 
solares altas se intenta que la acumulación convencional tenga el menor volumen posible, mediante la 
utilización de una temperatura de acumulación solar de 45 °C, mejorando el rendimiento de los captadores. 


Con  esta configuración, el circuito primario estará formado por la instalación que va desde los captadores 
hasta los interacumuladores, un circuito secundario que va desde el depósito acumulador ACS energía 
convencional hasta el intercambiador de placas, un circuito terciario que va desde el intercambiador de 
placas hasta la caldera y un circuito cuaternario formado por toda la instalación de consumo, del depósito de 
ACS de energía convencional en adelante. 


CALIFICACIÓN ENERGÉTICA. 


Como objetivos se plantea el cumplimiento con la Directiva Europea 2012/27/UE, que establece la 
generación de un Inventario Energético de los Edificios de la Administración General del Estado, para 
“renovarse anualmente el 3% de la superficie de estos edificios, con el fin de que cumplan al menos con los 
requisitos de rendimiento energético mínimos fijados en aplicación del artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE, 
o adoptar el enfoque alternativo del apartado 6, artículo 5”.  


Estas medidas de la Directiva Europea han dado lugar a que los Estados Miembros generasen Planes de 
Acción, para  hacerlas realidad. Entre ellos, está este Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 
2011-2020. Este establece ciertas medidas de actuación, entre las que se encuentra el siguiente: Plan de 
Activación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración General del Estado: publicado el 
14 de enero de 2010 conocido como Plan 330 ESEs, aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de 
diciembre de 2009. Su objetivo es conseguir que 330 centros consumidores de energía, pertenecientes a la 
Administración General del Estado, reduzcan su consumo de energía en un 20% en el año 2016, mediante 
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la realización de medidas de ahorro y eficiencia energética, bajo la modalidad de contratos de servicios 
energéticos, realizadas por empresas de servicios energéticos (ESEs) . Uno de los objetivos planteados en 
el propio IETcc es encontrarse entre esos 330 centros de la Administración General del Estado elegidos 
para dar un ahorro en el consumo de un 20% en 2016. Para ello, es necesario hacer un estudio previo de la 
Demanda y el Consumo, así como de la Calificación Energética del propio edificio. 


Propuesta metodológica 


Partimos de la Demanda Energética mediante opción general con el programa LIDER, el cual se incluye en 
otra ponencia para estas jornadas, y se efectúa la Calificación Energética con Calener GT. Hay que señalar 
que las herramientas y por tanto los cálculos utilizados serán mediante las consideraciones del Documento 
Básico CTE DB-HE de 2006, ya que nos encontramos en periodo de coexistencia entre las herramientas 
LIDER y CALENER GT, y la unificada Lider-Calener, y aún no es posible obtener calificación energética con 
la herramienta nueva. Esto afecta a determinadas cuestiones, como entre ellas es por ejemplo la definición 
de zona climática mediante capital de provincia (2006) o bien mediante zona directamente según Anexo B 
del CTE DB-HE1 2013. No obstante, el edificio de estudio se adecúa a lo expuesto en su edición 2013. 


Además, como edificio de uso terciario, se incluye en el estudio de la Limitación de la Demanda mediante 
LIDER los parámetros relativos a las cargas por iluminación (potencia instalada, VEEI y VEEI límite), los 
cuales hacen referencia respectivamente al estudio de la situación actual y a la propuesta de mejora 
incluidas en el capítulo de Iluminación. Asimismo, se incluyen las instalaciones térmicas del edificio de 
estudio relativas a climatización y agua caliente sanitaria, tanto actuales como propuestas, en los 
correspondientes capítulos, para su calificación energética en cada caso mediante CALENER GT. 


Simplificaciones del modelo. 


Establecidas las hipótesis de cálculo, veamos las simplificaciones del modelo. Estas a su vez se clasifican 
en: geométricas, constructivas, operacionales (uso), espacial (zonificación interior), y de instalaciones. 


 


Figura 4. Instalación de climatización en 
CALENER GT. 


 


Figura 5. Subsistemas secundarios definidos en 
CALENER GT. 


Calificaciones obtenidas según las distintas hipótesis de estudio: 


 


Figura 6. Calificación para el Estado Actual. 


 


Figura 7. Calificación para la propuesta de 
mejora solo envolvente. 
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Figura 8. Calificación para la propuesta de 
mejora solo iluminación. 


 


Figura 9. Calificación para la propuesta de 
mejora iluminación+biomasa. 


 


Figura 10. Calificación para la propuesta de 
mejora iluminación+biomasa+ACS solar térmica. 


 


Figura 11. Calificación para la propuesta de 
mejora envolvente+iluminación+biomasa+ACS 


solar térmica. 


Costes 


ACCIÓN UDAD. 
P.E.M.


(€)/UDAD. 


P.E.M.t.


(€) 


MANTENIM. 


(€/año) 


Retirada termos eléctricos 80 70-213 5.600-17.040 0 


Instalación ACS solar 
térmica, 40m2. 


20 (40m2/2,1m2) unidad 2190 43.800 167 (decenal) 


Retirada caldera gasóleo 2 1.022 2.044 0 


Instalación caldera biomasa 
1 122.514 122.514 


5.513 


(decenal) 


Sustitución luminarias 
fluorescentes por LEDs 


+1000 200-250 200.000-250.000 N.C. 


TOTAL INVERSIÓN: INICIAL  435.400 5.680 


*precios obtenidos del Generador de Precios de España, para Rehabilitación (Cype) y tarifas de fabricantes. N.C.: no cuantificado.  


Amortización 


Dado que en la contabilización actual mediante facturas de suministros energéticos, sólo se cuenta con 
valores totales de consumo (sin discriminación zonal por áreas o edificios, naves, etc), y dada la dispersión 
en actividad del edificio por zonas e incluso por fechas según zona (existen actividades intermitentes), es 
imposible hacer una aproximación fiable de la amortización del gasto asignado a esta inversión en 
instalaciones, ya que ni siquiera se conocen los consumos por zonas, debido a las razones ya citadas.  


Para poder estimar estos consumos, y hacer una valoración sobre la amortización de la inversión, 
convendría contabilizar consumos, eléctrico y energético (calefacción/refrigeración/ACS), mediante la 
zonificación de suministros, interponiendo en las instalaciones existentes una red de dispositivos de medida 
de caudales y flujos, potencias, etc. Para ello, como primera medida para la evaluación más exhaustiva de 
análisis del estado actual, y repercusión real de las medidas de mejora activas, se aconseja inicialmente 
disponer de estos elementos cuantificadores previamente, y hacer una valoración más ajustada por edificios 
y/o zonas. Esta evaluación debería tomar al menos un año natural. 
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Conclusiones 


Sobre las incertidumbres de los programas informáticos, propias de las simplificaciones del modelo, de la 
entrada y salida de los parámetros en el programa, de sus parámetros por defecto, etc. conviene recordar 
que limitan los resultados, pero en cualquier caso cuando estas limitaciones e incertidumbres quedan 
correcta y previamente establecidas, los resultados pueden ser de gran ayuda no sólo por el cumplimiento 
normativo, sino por cuanto de predictivo e iterativo pueden tener el estudio de cualquier proyecto. 


Al cambiar la producción de la calefacción a biomasa, mejora la calificación final del edificio, se consigue 
desvincular la producción de energía fósil, sin mermar el rendimiento final y con el servicio garantizado. 


Con la rehabilitación de la instalación de iluminación, se ha conseguido crear unas condiciones lumínicas 
idóneas, bajo unos parámetros de conformidad establecidos en la normativa actual, además de propiciar la 
inclusión de tecnología actual en iluminación, que permite un  control sobre los equipos de iluminación y un 
mayor ahorro de consumo en electricidad, que se traduce en ahorro económico y eficiencia energética. 


Con la rehabilitación de la instalación de ACS se ha conseguido una gran reducción en el consumo, lo cual 
reduce las pérdidas energéticas en almacenamiento, además de permitir eliminar el efecto Joule.  


Por otra parte, la valoración económica es muy aproximada, si bien no se han cuantificado económicamente 
ni aspectos de abaratamiento, como la mano de obra cualificada que el propio instituto tiene, como la 
amortización en mayor número de horas de vida útil de las luminarias LED frente las existentes 
fluorescentes, incandescentes o halógenas), así como otras eventualidades relacionadas con la 
aproximación en el predimensionado de las mejoras propuestas. Con esto no se persigue más que 
hacernos una ligera idea de la inversión inicial, y de los márgenes de mantenimiento necesarios. 
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Los adjetivos “necesario, resolutivo, focalizado, mínimo, óptimo, ligero, respetuoso, compatible, duradero, 
distinguible, agradable, económico, reversible”  aparecen cada vez más frecuentemente en las peticiones 
que los clientes y los organismos de tutela de los bienes culturales presentan en relación a los proyectos 
de consolidación estructural de edificios de interés histórico. Este artículo discute algunas técnicas 
alternativas a lo que, con  mucha frecuencia, se propone en la práctica actual. Se describe aquí el 
"Método del Arco Armado" y el uso de estructuras hechas con cables de suspensión. Entre los casos de 
estudio, se presentan unos ejemplos de proyectos llevados a cabo en Italia:  la consolidación de la iglesia 
de Santa Caterina en Lucca, el refuerzo sísmico del Duomo di Colorno (PR) y las intervenciones 
estructurales en las ruinas de Forte Fuentes en Colico (LC) y del castillo de Trezzo sull'Adda (MI). 


 
 
Palabras Clave: Reversibilidad, Compatibilidad, Arco Armado 


 
 


NEW APPROACHES FOR ANCIENT BUILDINGS: 
REVERSIBILITY IN STRUCTURAL CONSOLIDATION OF MASONRY HERITAGES 


 
The adjectives "necessary, decisive, focused, minimum, optimum, lightweight, environmentally compatible, 
durable, distinctive, pleasant, inexpensive, reversible" are, very often, the request for the historical, artistic 
and demo-anthropologic heritage, toward a structural consolidation project concerning ancient heritages. 
This article discusses some alternative techniques with respect to the ones most frequently proposed by 
current practice. The so-called “Reinforced Arch Method – RAM” and  the use of stayed cables structures are 
here proposed. Among the  cases, we will present the consolidation of Santa Caterina Church in Lucca, the 
seismic strengthening of the Duomo di Colorno (PR) and the structural interventions in the ruins of Forte 
Fuentes in Colico (LC) and Trezzo sull’Adda Castle. 


 
Key words: Reversibility, Compatibility, Reinforced Arch 
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Introducción. 
Los que trabajan en el campo de la restauración y de la conservación saben bien que, además de muchos 
otros requerimientos justamente exigidos por los órganos de control y por los clientes, la reversibilidad es 
una característica irrenunciable que se ha de considerar en el proyecto. En la práctica de la restauración 
estructural, sin embargo, las soluciones proyectuales más adecuadas para tener en cuenta este aspecto no 
son ni simples ni inmediatas, y necesitan siempre verificaciones cruzadas, con un enfoque científico y una 
buena dosis de creatividad.  
A continuación de esta breve introducción se ilustran algunos proyectos realizados por el autor, referidos a 
obras de fábrica verticales y en bóvedas, que representan una traducción personal “al mundo real” de la 
idea de consolidación y proyecto estructural, y reversibilidad. 
 
Intervención en fábricas verticales. 
Los problemas estructurales que más frecuentemente afectan a las obras de fábrica verticales se pueden 
resumir en pocos casos: 


 Exceso de carga vertical, que puede provocar un fallo por compresión.  


 Exceso de carga horizontal perpendicular al plano, que puede provocar rotaciones y vuelcos por la 
salida de la fuerza resultante fuera de la sección de apoyo. 


 Exceso de carga horizontal en el plano de la fábrica, que puede provocar rotura por cortante. 
 
Entre las posibilidades del proyectista una solución muy simple y eficaz es la de adosar una nueva 
estructura a la existente, en otras palabras usar una estructura paralela, una especie de apuntalamiento, si 
es posible “activo”, osea capaz de reaccionar desde el primer momento sin esperar a deformaciones 
adicionales de la estructura existente.  
 
El Fuerte de Fuentes a Colico (Como) 
Un ejemplo de ello es lo realizado en las ruinas del Fuerte de Fuentes situadas en Colico, en el extremo 
norte del lago de Como.  
Desde la primera inspección resultó evidente que la pared noroeste del Palacio del Gobernador presentaba 
un serio riesgo para los visitantes que transitaban en sus proximidades. La altura de casi 10 metros del 
muro aislado, su reducido espesor, inferior a los 60 centímetros, la conformación de piedras de dimensiones 
heterogéneas y poco trabadas, la presencia de muchas aperturas, y sobre todo la falta de elementos de 
arriostramiento, es decir de paredes perpendiculares o de forjados intermedios, eran todos motivos de gran 
preocupación para la estabilidad del elemento. La decisión proyectual de mantener el edificio en estado de 
ruina implicaba además una drástica reducción de las posibilidades proyectuales que ofrece la tecnología 
de la consolidación. 
Un trabajo de eliminación de la vegetación invasiva que se efectuó en la estructura pocos meses antes ha 
dado el enfoque proyectual. Resultó evidente de hecho que la pared se había tenido en pie durante muchos 
años gracias sobre todo a la hiedra que había crecido sobre ella, creando una espesa retícula de fibras 
fuertemente entrelazadas a la piedra, una especie de “armadura” de madera, resistente a tracción, que 
había permitido afrontar el fuerte viento de la zona. 
El sistema de consolidación, bautizado en jerga “hiedra hi-tech” (HHT) se ha realizado con la puesta de 
algunos pares de barras de acero Dywidag, dispuestas verticalmente sobre ambos lados del muro, unidas 
puntualmente a la pared en su altura y con una ligera puesta en tensión. 
Cada una de las paredes del Fuerte se puede esquematizar como una viga en ménsula, empotrada en el 
terreno y parcialmente vinculada a los lados por muros transversales que constituyen un sostén en la 
dirección ortogonal. El elemento de fábrica, sujeto al peso propio y a cargas horizontales como viento y 
sismo, está sujeto a acciones de flexo-compresión. Siendo la fábrica un material que no resiste la tracción, 
la flexo-compresión puede originar una peligrosa reducción de la sección resistente. 
Las barras de consolidación, externas al muro, verticales y post-tensadas, se han introducido con el objetivo 
de incrementar la carga axial que actúa en el muro, para hacer que la mayor parte de la sección trabaje en 
compresión. Las barras paralelas al paramento (y bien unidas a él “a cortante” para no consentir el 
deslizamiento entre ambos) conllevan además un beneficioso incremento del momento de inercia de la 
sección mixta.  
En mayor detalle, el sistema de consolidación HHT está constituido por pares de barras de acero de 
elevada resistencia, opuestas, tensadas con 50 kN por par, ancladas al muro en tres niveles con placas de 
acero que las alejan unos 20 cm del paramento. Las barras mejoran la respuesta a viento y sismo en ambas 
direcciones. En la base, las barras están ancladas al terreno, o a las bóvedas de fábrica inferiores en los 
sitios donde las hay. En el extremo superior, los pares de barras se anclan a dos perfiles metálicos UPN, 
transversales al muro. Las uniones entre los tramos de barra, así como las fijaciones correspondientes a las 
placas intermedias y al perfil superior, se han realizado con manguitos roscados para poder re-tensar o 
modificar la carga aplicada, o bien bajo una punto de vista de una intervención reversible, para poder 
quitarlo completamente si fuera necesario (Figura 1,2,3).  
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En la parte superior de todos los muros 
del fuerte se ha realizado una protección 
de los testeros, particularmente 
degradados, utilizando una delgada capa 
de mortero reforzado con fibras, armado 
con una fina redecilla inoxidable, con el 
fin de darle una resistencia a la tracción. 
Esta fina capa permite una beneficiosa 
unión de los muros ortogonales y permite 
una difusión parcial de las presiones 
puntuales ejercitadas por los perfiles 
metálicos UPN superiores. 
Las ventajas del sistema HHT están 
relacionadas con la ligereza, que es el 
principio de inspiración de la intervención 
de consolidación. La utilización de barras 
en tracción no conlleva un aumento de la 
masa del muro, evitando mayores daños 
en el caso de acción sísmica. El acero, 
además, tiene una óptima capacidad de 
resistencia a tracción, siendo capaz de 
absorber grandes cargas empleando 
estructuras de reducidas dimensiones.  


La acción ejercitada por la tensión de las 
barras lleva a un incremento de acciones 
axiales en la sección del muro que, 


unidas al peso propio del muro, le permite resistir los requerimientos a flexión producidos por el viento sin 
que se parcialice la sección.  


 
 
 
 
 


  


 
Figura 2 


 
Figura 3 


Figura 1 
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Castillo de Trezzo sull'Adda (Milán) 
Mientras que la solución con cables verticales propuesta para Forte Fuentes se considera permanente y 
permite una transitabilidad completa en las zonas adyacentes al muro, en otro caso se pedía una solución 
económica y provisional de puesta en seguridad, donde se tenía la posibilidad de ocupar un espacio mayor 
en la proximidad del muro. Se trata de la consolidación de un gran muro vertical aislado perteneciente a las 
ruinas del Castillo de Trezzo d’Adda. 
 


 
Figura 4 


 
Figura 5 


 
Figura 6 
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La intervención tuvo la finalidad de estabilizar el muro mediante la puesta en obra de “tirantes” realizados en 
trefilado de acero cincado en caliente, anclados por un lado al muro y por el otro al terreno. Se han puesto 
en obra 12 tirantes inclinados por cada lado, unidos al muro en dos niveles, según el esquema ilustrado en 
las imágenes (Figura 4 – Figura 5). 
Los dispositivos de enganche de los tirantes al muro se han realizado insertando una barra roscada de 
acero de 30 mm de diámetro en el interior de los mechinales o huecos de andamiaje existentes, evitando 
así dañar más la fábrica y realizar nuevas perforaciones (Figura 6). En los extremos de la barra se han 
insertado dos placas inoxidables elípticas, perforadas en el centro, de 350mm de diámetro máximo y 15+15 
mm de espesor, puestas a cada lado del muro. Las dos placas están atornilladas entre sí, en modo que 
comprimen la fábrica que queda entre ellas. A la placa elíptica se ha soldado una nervadura central, a la 
que se enganchan a su vez los tirantes constituidos por trefilados cincados de 14 mm de diámetro. En los 
extremos de los trefilados se han insertado tensores tipo SX-DX, para ajustar el tensionamiento. La puesta 
en tensión se ha realizado por fases, respetando la simetría, bajo una estricta monitorización y control del 
DL para evitar deformaciones adicionales al muro.  
El anclaje al terreno se ha realizado mediante micropilotes verticales de acero, tipo Tubfix, con válvulas, 
insertados en el terreno hasta una profundidad de 7 metros.  
 


Intervenciones en arcos y bóvedas.  
A pesar de las apariencias, no existen diferencias relevantes desde el punto de vista estático entre fábricas 
verticales y fábricas que constituyen elementos horizontales, como los arcos y bóvedas. 
De hecho, ambas están pensadas para soportar principalmente cargas axiales pero deben afrontar también 
simultáneamente solicitaciones de flexión, a veces imprevistas. 
Los daños en un arco están de hecho unidos generalmente a la incapacidad de los propios bloques de 
trabajar a tracción y por tanto a la limitada resistencia a flexión del propio arco. Solo cuando la resultante de 
las cargas que se transfieren de dovela a dovela (curva de presiones) está cercana al baricentro, entonces 
el arco funciona correctamente. Si la resultante se aleja del baricentro se crea una fisura en las juntas, lo 
que equivale a decir que se manifiesta una rotación rígida entre dos dovelas adyacentes. Cuando este 
fenómeno se presenta en cuatro posiciones, entonces se forma un mecanismo de cuatro articulaciones, que 
conlleva el colapso del arco. Las causas pueden ir unidas a fuertes cargas verticales u horizontales sobre el 
arco (más dañinas si posicionadas asimétricamente), o a asientos de la cimentación, o a desplazamientos 
horizontales de los muros de imposta.  
Muchas técnicas se han puesto a punto hasta ahora intentando devolver la seguridad a estos elementos 
estructurales. La solución que ha tomado forma en estos últimos veinte años, muy interesante aunque 
indiscutiblemente invasiva y, en la práctica, irreversible, es el añadido de una capa de hormigón armado en 
el extradós de la bóveda, previa puesta en obra de conectores metálicos entre la vieja y la nueva estructura. 
Queda fuera de dudas que esta solución conlleva un incremento de la resistencia y de la rigidez de la 
bóveda, pero debe observarse que el peso excesivo del material añadido puede provocar daños a las 
estructuras verticales y conlleva siempre un fuerte aumento de las masas en juego, circunstancia que debe 
tenerse en cuenta sobre todo en zona sísmica. La intervención, además, puede provocar el traspaso de 
sales a la fábrica de soporte, y además crear impedimentos para la transpiración. 
Otras técnicas más recientes que hacen uso de los materiales compuestos (FRP) asociados a la fábrica 
están tomando siempre más protagonismo en el mundo de la consolidación estructural, ya que garantizan 
elevadas prestaciones mecánicas unidas a reducidos espesores e incrementos de masa casi nulos. Sin 
embargo, estas técnicas de consolidación son intervenciones de tipo pasivo.  
La técnica del “arco armado” [Jurina 1999] busca contrarrestar la formación de las articulaciones, que se 
abren alternadamente en el intradós y en el extradós, colocando un cable tenso en al menos uno de los dos 
lados del arco o de la bóveda (Figura 7). 


El método prevé la disposición de cables metálicos puestos en tensión, paralelos al arco a consolidar, y 


oportunamente unidos a él, de modo que pre-compriman las dovelas, de modo que les permite resistir a 


flexión. Es posible el uso de cables posicionados tanto en el extradós como en el intradós (Figura 8). 


El cable en extradós se coloca sencillamente apoyado sobre la fábrica, mientras que el de intradós debe 


unirse puntualmente a cada dovela. Cuando el cable se pone en tensión, el sistema se hace activo 


inmediatamente, y es capaz de aplicar al arco un sistema de fuerzas, con dirección radial, capaz de hacer 


más baricéntrica la curva de presiones y, consecuentemente, capaz de impedir o en algún modo de atrasar 


la formación de las articulaciones. El cable, para cualquier forma geométrica del arco, tiende a centrar la 


curva de presiones, acercándose al estado ideal de compresión pura entre dovelas. 


La técnica del arco armado se propone, en resumen, el objetivo de incrementar la resistencia de la 


estructura cuando el mecanismo de colapso es de tipo principalmente a flexión. Cuando el mecanismo de 


colapso es por cortante, circunstancia más rara, el método resulta menos eficaz, pero se obtienen de todos 
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modos efectos positivos unidos al incremento de la compresión entre dovelas y, por tanto, al aumento de la 


resistencia límite por rozamiento. 


Las campañas de prueba han puesto en evidencia importantes incrementos de la carga de colapso frente a 


la situación no consolidada, tanto en presencia de cargas verticales como horizontales, para cualquier 


geometría del arco (incluidos los deprimidos) y para cualquier punto de aplicación de la carga externa 


actuante. 


 
Figura 7 


 
Figura 8 


De los estudios emerge una relación de proporcionalidad linear que une la carga de colapso a la fuerza 
de tracción impuesta a los cables de armado. En las siguientes figuras se observa que entre los arcos de 
diferente geometría varía sólo el coeficiente angular de la recta que define tal relación. Hay además una 
eficacia parecida en la aplicación del cable en el extradós o en el intradós (Figura 9).  


  
Figura 9 


Resultado de las campañas experimentales que muestran la proporción linear entre el tiro en el cable del arco armado 


y la caga de colapso (cargas horizontales). Experimentaciones realizadas por Sara Bonfiglioli y Maurizio Giglio en el 


desarrollo de sus tesis. 


El Duomo de Colorno (Parma) 
El 25 y el 27 de enero de 2012 dos importantes eventos sísmicos han afectado a la provincia de Parma 
(Italia), con una intensidad máxima de magnitud 5.4. El Duomo de Colorno, edificio con origen en el siglo 
XVI situado a pocos kilómetros del epicentro del terremoto, registró daños considerables que han obligado a 
su inhabilitación. Los mayores daños se han registrado en las bóvedas de la nave central, con fisuras 
pasantes y con aperturas del orden del centímetro. Las fisuras han interesado a los cinco tramos de la 
bóveda de la nave central, y se han desarrollado principalmente en dirección ortogonal a las diagonales de 
la propia bóveda. 
El conocimiento exhaustivo de los principales parámetros geométricos y materiales del cuerpo del edificio, 
extraídos de la exhaustiva campaña diagnóstica, ha permitido señalar algunas posibles intervenciones de 
consolidación estática y sísmica. La eficacia de cada intervención se ha evaluado con la ayuda de un 
detallado modelo de elementos finitos (FEM), para poder extraer las intervenciones más eficaces en 
términos de aumento de la resistencia de la estructura, reducción de los desplazamientos y reducción de las 
zonas en tracción en presencia de cargas sísmicas.  
Una primera intervención puesta en obra consiste en un sistema pasivo de consolidación realizado a través 
de la aplicación de fibras de carbono en el extradós de las bóvedas. La red de fibra, anclada a la fábrica de 
las bóvedas con un adhesivo inorgánico, es capaz de incrementar la resistencia de las bóvedas a los 
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esfuerzos de tracción producidos por las cargas horizontales, esfuerzos que causan la apertura de las 
lesiones (Figura 10).  
Los resultados de la modelación numérica han revelado la posibilidad de incrementar hasta el 25% la carga 
horizontal de activación de la fisuración, respecto al estado actual. 
Además de las fibras de carbono se ha propuesto la técnica del “arco armado” en extradós. Las dos 
técnicas de consolidación pueden en realidad coexistir, es más, la presencia de ambas da lugar a los 
beneficios de una y de otra técnica.  
En el caso del Duomo de Colorno la modelación numérica que prevé el uso combinado de ambas técnicas 
(FRP y arco armado) muestra un incremento de carga de activación de la fisuración en torno al 69%. Esto 
significa que la aceleración que las bóvedas son capaces de resistir antes de fisurarse pasa de 1.6 m/s


2 
 en 


el estado actual, a 2.7 m/s
2
 tras la intervención de consolidación (Figura 11 – Figura 12).  


La aceleración alcanzada, de 2.7 m/s
2
, es aún inferior al pico previsto del espectro de proyecto (3.1 m/s


2
), 


pero se puede afirmar que ya con esta intervención es posible obtener un buen nivel de mejora frente a la 
acción sísmica. 


 
Figura 10 


 
Figura 11 


 
Figura 12 


 


La iglesia de Santa Caterina en Lucca 


Una variante particular del sistema de confinamiento mediante el “arco armado” se ha usado para la 


consolidación de la cúpula elíptica de la Iglesia de Santa Caterina de Lucca. Durante la fase de proyecto se 


ha estudiado el comportamiento de la cúpula bajo la acción sísmica mediante una modelación por 


elementos finitos, introduciendo cada vez diferentes soluciones de consolidación, para evaluar el efecto 


sobre la respuesta sísmica y elegir así la solución más adecuada.  


Un análisis inicial se ha realizado sobre un modelo parcial, que examina sólo la cúpula, como si fuera un 


elemento aislado vinculado al terreno. Esta simplificación permite confrontar individualmente la contribución 


de cada sistema de consolidación, depurando las interferencias debidas a la geometría global del edificio. 
 
La carga aplicada incluye las diferentes combinaciones sísmicas previstas por la normativa.  
El primer sistema de consolidación introducido en el modelo para hacer frente a las solicitaciones sísmicas 
prevé el uso de anillos de confinamiento a lo largo de los “paralelos”, dispuestos en tres niveles, con una 
tensión de 10 kN. Este sistema se difundió a lo largo de los siglos en la consolidación de cúpulas gracias a 
los notables beneficios en términos de reducción de los esfuerzos a tracción, favoreciendo el 
comportamiento únicamente a compresión. 
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Un segundo sistema introducido en la modelación consistía en el uso de cables radiales en el extradós, en 
correspondencia con las nervaduras, a lo largo de los “meridianos”, tensados a 10 kN. Se crea una 
interesante variación del “arco armado” tradicional, produciendo una acción de confinamiento de la cúpula, 
limitando además los desplazamientos en caso de acción sísmica. La consolidación se realiza con el 
posicionamiento de cables trefilados de acero adyacentes a la superficie abovedada y anclados eficazmente 
al muro de soporte (a cota +11.40m) y al forjado del espacio bajo techo (cota +13.20m), antes de ser 
puestos en tracción mediante tensores. 
Aplicar una tracción a los cables conlleva una compresión contemporánea y dual sobre la cúpula, que 
mejora su comportamiento estático.  
El tercer modelo estudiado combina los dos sistemas apenas descritos, es decir el confinamiento en anillos 
paralelos y el uso de cables radiales a lo largo de las nervaduras.  
En la Tabla 1 se expresan los éxitos principales de este primer estudio: se pueden apreciar las fuertes 
reducciones de las áreas sujetas a tracción. 


 
 


Esfuerzo máximo a tracción 
Área a tracción 


INTRADOS 
Área a tracción 


ESTRADOS 


Δ 
En eje x 
┴ sisma 


Δ 
En eje y 
// sisma 


Estado actual 


 
0,18 MPa 


 
66% 


 
75% 


100 % 100 % 


Cables en 
paralelos 


 
0,10 MPa 


 
42% 


 
55% 


90 % 92 % 


Cables en 
meridianos 


 
0,06 MPa 


 
38% 


 
42% 


86 % 75 % 


Cables en 
paralelos +  
Cables en 
meridianos 


 
0,05 MPa 


 
34% 


 
33% 


76 % 66 % 


Tabla 1 
Comparación entre tensiones en el estado actual y utilizando 3 sistemas de consolidación, bajo acción sísmica. 


Modelación de la cúpula aislada sujeta a sismo. 


En una segunda fase se ha realizado el análisis de la respuesta sísmica de la cúpula considerando la 
geometría de todo el edificio, introduciendo los sistemas de consolidación ya ilustrados para el modelo 
simplificado. Se vea la Tabla 2 y la Figura 13,14. 
La situación más grave, en el estado actual, es decir no consolidada, se obtiene en el intradós de la cúpula, 
donde las zonas sujetas a tracción representan una superficie muy extensa (el 69% de la superficie del 
intradós de la cúpula y el 56% del extradós están sujetos a tracción). 
En el intradós los valores de esfuerzo alcanzan los picos más elevados (0.48 MPa). 
El análisis del primer sistema de refuerzo, constituido por anillos de confinamiento a lo largo de los 
“paralelos” muestra una considerable reducción de las áreas sujetas a tracción (se pasa del 69% al 35% de 
la superficie de intradós de la cúpula sujeta a tracción), y a la vez se obtiene una reducción también del 
esfuerzo máximo obtenido (de 0.48 MPa a 0.33 MPa). 
Los resultados obtenidos con el segundo sistema, cables radiales en el extradós correspondientes con las 
nervaduras, hacen registrar una modesta reducción en términos de superficie sujeta a tracción. Se pasa del 
69% al 59% de la superficie de intradós de la cúpula sujeta a tracción. Se obtiene sin embargo una notable 
y beneficiosa reducción de los esfuerzos máximos de tracción (se pasa de 0.48 MPa  0.24 MPa). 
Aún más, utilizando el modelo global se ha estudiado el terzer sistema combinando los anillos de 
confinamiento en paralelos y los cables radiales en extradós en las nervaduras. Los resultados obtenidos 
son particularmente interesantes. La superficie en intradós sujeta a fenómenos de tracción pasa del 69% al 
25%, y los picos de esfuerzo también se reducen notablemente (se pasa de 0.48 MPa a 0.21 MPa). 
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Tensiones máximas (en N/mm2) en el intradós 
de la cúpula para un sismo  


(+Y + 0,3X). En blanco las zonas sujetas a 
compresión, y en escala de grises las tracciones 


Esfuerzo 
máximo a 
tracción 


Área a 
tracción 


INTRADOS 


Área a 
tracción 


EXTRADOS 


Δ 
En eje x 
┴ sismo 


Δ 
En eje y 
// sismo 
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0,48 MPa 69% 56% 100 % 100 % 
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0,33 MPa 35% 32 % 90 % 95 % 
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0,24 MPa 59% 48 % 85 % 70 % 
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0,21 MPa 25% 34 % 75 % 65 % 


Tabla 2 


Comparación de tensiones entre el estado actual y el uso de tres sistemas de consolidación, bajo acción 
sísmica. Modelación de toda la geometría del edificio, sujeto a sismo. 


 
Figura 13 
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Los resultados de ambos análisis numéricos (tanto utilizando el modelo simplificado de la Tabla 1 como el 
modelo completo de la Tabla 2) ponen en evidencia que, además de los anillos de confinamiento 
tradicionales en los paralelos, los cables en los meridianos (es decir, los arcos armados) desarrollan un rol 
importante, sobre todo en términos de reducción de los desplazamientos generados por la acción sísmica, 
en grado tal que lo reducen un 65%. 


 
Figura 14 


Conclusiones. 
En el proyecto de restauración estructural resulta siempre difícil la utilización de estructuras externas de 
consolidación ya que el contraste con lo existente impone resolver, además de las exigencias estructurales 
y funcionales, también temas unidos al respeto y a la unión arquitectónica entre estilos y épocas. 
Con mucha frecuencia se recorre el camino de la intervención mimética, la que no se ve pero está, lo que 
funciona sin afectar a la vista. Este enfoque es claramente más simple, pero a la vez constituye un engaño, 
al menos a la intuición estática y estructural del observador.  
En los proyectos aquí ilustrados se ha intervenido buscando añadir una nueva traza a lo existente, una traza 
estructuralmente eficaz que declara su propia contemporaneidad sin prejuicio de la materia histórica. Los 
materiales nuevos deben elegirse en la base de la compatibilidad química, física y mecánica con la 
existente, con atención a la durabilidad de los materiales nuevos y con un criterio adicional en mente, el de 
la reversibilidad, que más allá de representar una actitud de poco valor frente a lo existente, ayude al 
grupo de proyectistas a pensar en términos de manutención programada y de posibilidad de verificación y 
de modificación futura de las estructuras añadidas. 
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Resumen 


En el presente estudio se examinan las corrientes filosóficas del Renacimiento más influyentes en 
la construcción: platonismo y hermetismo. 


Se analizarán en sus textos originales los precedentes grecolatinos y medievales, así como sus 
consecuencias en la configuración de la filosofía estética y constructiva renacentista de la Academia 
de Florencia, particularmente en la figura de Marsilio Ficino.  


A continuación se tratará su aplicación práctica en la construcción, examinando, entre otros, la 
elección del emplazamiento, la forma de la planta, las proporciones geométricas y el significado que 
los arquitectos renacentistas le otorgaban a tales elementos. 


Se esbozará la intrincada simbología arquitectónica del Renacimiento, basada en el concepto de 
la imagen como lenguaje filosófico y psicológico, finalizando con una mención a la tan discutida 
cuestión de los grutescos. 


 


Palabras Clave: Renacimiento, historia de la construcción, arquitectura, platonismo, filosofía. 


 


 


Practical application of Philosophy in Renaissance Construction: Platonism and Hermeticism 


Abstract 


The object of this work is the study of the most influential of the philosophic movements in 
construction history –Platonism and Hermeticism. 


Classical and Medieval original texts are analyzed, as well as their influence in the aesthetic and 
constructive philosophy of the Florence Renaissance Academy, particularly about Marsilio Ficino. 


Thereafter, the practical applications in construction are analyzed, such as site choosing process, 
plant shape, geometric proportions and architectural meaning of such elements.     


The conclusions include a brief study about the intricate architectonic symbology during 
Renaissance, based in the concept of image as a philosophic and psychological language. The final 
discussion includes a brief reference to the controversy about grotesques. 


 


Key words: Renaissance, history of construction, architecture, Platonism, philosophy. 
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Antecedentes en la Edad Antigua y la Edad Media 


 El pensamiento platónico ya era una influencia de importancia en la teoría arquitectónica de la 
Antigüedad. El principal exponente de la misma, Vitruvio, abunda en referencias a Platón en los Diez Libros 
de la Arquitectura. También son frecuentes las citas a Pitágoras y a otros filósofos de la Grecia antigua, 
como Demócrito de Abdera, Aristóteles, Epicuro, Tales de Mileto, Anaxágoras de Clazómene y Jenófanes 
de Colofón. La mayor parte de las citas, sin embargo, hacen referencia a Platón y Pitágoras. La relación con 
la arquitectura ya se encontraba presente en la obra de Platón, que pudo haber dado pie a la interpretación 
vitruviana posterior. Así, cita en el Filebo, refiriéndose a la belleza de las formas: 


 “No es lo que el vulgo entiende generalmente por este nombre, por ejemplo la de los cuerpos vivos 
o su reproducción, sino que es lo rectilíneo y circular, hecho por medio del compás, el cordel y la 
escuadra… Y estas formas no son, como las demás, bellas en determinadas condiciones, sino que son 
siempre bellas en sí mismas”. (Hani, 1997, p. 25). 


Vitruvio considera fundamental que el arquitecto conozca la Filosofía, ya que perfecciona su alma y 
al mismo tiempo le permite conocer los principios de la Naturaleza. Para él, la arquitectura debe seguir un 
sistema de proporciones basado en las propias del hombre. Las proporciones de éste se corresponden, a 
su vez, con las de la Naturaleza, cuyo sistema es la base con la que está formado el mundo. Así, el hombre 
de Vitruvio es una especie de microcosmos donde se refleja el mundo. Las proporciones son numéricas y 
Vitruvio, siguiendo la influencia de la Escuela Pitagórica, le otorga a los números un carácter simbólico. 
Vienen a ser una especie de formas similares o identificables con las llamadas “formas platónicas”. Así, 
menciona expresamente el denario pitagórico o “tetraktys”, que procede de la suma de los cuatro primeros 
números naturales. El número diez es, por tanto, un número perfecto para Vitruvio, lo que puede explicar 
que sean precisamente diez sus libros sobre arquitectura. Menciona también la perfección del número seis, 
entre otras consideraciones. 


 Este sistema proporcional encuentra su principal reflejo en la edificación de los templos, que por 
estar dedicados a los dioses y a la función sagrada, deben incorporar también un sistema de proporciones 
geométricas perfectas y sagradas. Como se observa, hay una aplicación clara de la filosofía pitagórica y 
platónica en el modelo constructivo. Esta idea de incorporación de formas platónicas en el edificio a través 
de las proporciones será de importancia capital durante la Edad Media y en el Renacimiento. 


 Igualmente menciona Vitruvio la importancia de la orientación astrológica del edificio, tema al que 
dedica un libro entero. Se ampara, entre otros, en la autoridad de Beroso, que en la Antigüedad era tenido 
por el introductor de las ciencias astrológicas y astronómicas. El sistema de proporciones refleja también la 
armonía celeste, la que mantienen los planetas en su tránsito. El arquitecto, pues, debe ser experto en 
astrología para poder establecer la mejor orientación de los edificios. También la música, que recoge el 
sistema de proporciones cósmicas según la creencia pitagórica, es una disciplina que debe conocer el 
arquitecto por su relación intrínseca con la mecánica. 


 Todo este modelo proporcional se encarna en los distintos órdenes arquitectónicos, que tienen una 
simbología temática coherente con la finalidad de la edificación. Así, el templo consagrado a un dios debe 
tener un orden concreto que concuerde con la simbología de la divinidad. El orden dórico, por ejemplo, 
representa la fortaleza y la virilidad, por eso es propio de Minerva, Marte y Hércules. El orden corintio 
representa la delicadeza y la belleza, siendo por eso adecuado para los templos de Venus, Flora o 
Proserpina. Los ornamentos, igualmente, deben ser conformes a esta simbología. Este esquema no se 
proyecta únicamente en los órdenes, sino también en otros elementos. Así, menciona la necesidad de elegir 
un lugar saludable y de la presencia de agua en los templos dedicados a los dioses curativos. 


 Que este código simbólico no es exclusivo de Vitruvio se demuestra, también, en el tratado que 
Porfirio escribió sobre la simbología de las imágenes, Peri Agalmathon, donde aplica varios de estos 
principios simbólicos a la estatutaria. Por ejemplo, la obsidiana negra es un material adecuado para 
expresar la inefabilidad del Uno. 


 Posteriormente, en la Edad Media perduran estos elementos simbólicos, herméticos y filosóficos en 
la construcción. La simbología, no obstante, va a transformarse en cristiana. El sistema de proporciones del 
mundo y del hombre va a considerarse bajo la perspectiva del Logos, de quien proviene toda armonía y 
perfección. La metafísica platónica es adoptada por los Padres de la Iglesia, acentuándose el sistema de 
analogía y correspondencia entre las distintas partes del mundo. Además de las proporciones de influencia 
pitagórica que veíamos en Vitruvio, se va a añadir un sistema de proporciones de origen bíblico, basado en 
las del Templo de Salomón o en las del Templo de la visión de Ezequiel, que se consideran reveladas. La 
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descripción de la Jerusalén Celeste en Ap 21,12ss se interpreta desde una perspectiva neoplatónica, 
basada en el trazado del círculo y el cuadrado.  


 El concepto numérico de los pitagóricos se hereda tanto a través de los Santos Padres como de la 
traducción y comentario del Timeo hecha por Calcidio. La proporciones del hombre, que Vitruvio aplica al 
edificio, se mantienen en las catedrales. La planta, sobre la que se aplica el simbolismo de Cristo, refuerza 
su correspondencia con el cuerpo humano.  


La aplicación simbólica de la planta muestra su importancia ya desde La Ciudad de Dios de San 
Agustín de Hipona, en donde la planta cuadrada de la Jerusalén celeste se superpone, rotada, sobre la 
planta cuadrada de la ciudad terrestre, dando lugar a una figura octogonal. Esta simbología inspiró, por 
ejemplo, la forma de la corona que utilizó Carlomagno desde el año 800 en adelante. 


 


Fig. 1. Planta cuadrada de la Jerusalén celeste (Códice del Monasterio Cisterciense de San Andrés 
de Arroyo, Palencia). 


La planta del templo en forma de cruz latina representa el cuerpo místico de Cristo. Los templos, 
además, se encuentran en general orientados ritualmente hacia oriente. Un sistema de proporciones y 
armonías numerales determinan las medidas de cada una de las partes del edificio. La simbología de estas 
partes es tratada por teóricos medievales como Honorio de Autun y Durand de Mendes. Todos los adornos 
del edificio medieval siguen un programa iconográfico concreto y determinado, tanto en el románico como 
en el gótico. 


El templo medieval es el punto de encuentro entre lo divino y lo humano, tal y como para la teología 
cristiana es el propio Jesucristo. El templo, pues, es una representación a escala del macrocosmos, una 
idea platónica imbuida en la materia. Como refiere San Pedro Damián, la Iglesia es la imagen del mundo. 


 


Neoplatonismo y hermetismo en el Renacimiento 


 El neoplatonismo florentino es uno de los principales elementos que conforman la ideología 
renacentista, así como su simbología. La obra de Marsilio Ficino inicia una escuela de pensamiento que 
perdurará, al menos, hasta el s. XVII. La estética es una de las principales preocupaciones filosóficas de 
Ficino, como puede verse en el Comentario al Banquete de Platón. 
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En el esquema ontológico ficiniano, la belleza emana de lo Uno, en una proyección descendente 
sobre todas las cosas. Así, hay una belleza de la mente, una belleza del alma y una belleza del cuerpo que, 
sin embargo, son participación de la misma Belleza original que se extiende como un hilo conductor uniendo 
todas las partes del mundo. Esto acentúa la correspondencia analógica entre unas cosas y otras, ya que 
todo está en todo al modo en que le corresponde. 


Como ejemplo de esta cadena analógica, Pico della Mirandola, discípulo de Ficino, dice en el 
Heptaplus: el fuego es amor en los ángeles, el Sol en el mundo celeste, y el fuego elemental en el mundo 
terrestre; por lo que un mismo símbolo o imagen se proyecta por los distintos planos del ser. Del mismo 
modo, la forma o idea perfecta se introduce, se encarna, en la materia correspondiente. Por esto, Ficino 
concibe la arquitectura como una de las artes más elevadas, porque gracias a ella las formas geométricas 
perfectas se manifiestan materialmente en el edificio. El arquitecto, estableciendo proporciones y formas 
matemáticas en la materia, imita al Demiurgo platónico del Timeo, que imbuye las ideas en la materia 


siguiendo un sistema de proporciones armónicas musicales. 


El neoplatonismo florentino del Renacimiento recibe, además de los textos de Platón, los atribuidos 
a Hermes Trismegisto: el Corpus Hermeticum. Heredan, asimismo, los elementos teúrgicos del 
neoplatonismo helénico y los acentúan con componentes mágicos y místicos de la tradición medieval. El 
esquema ontológico de los tres mundos (divino, celeste, terrestre) se proyecta sobre todo el arte 
renacentista, incluyendo la arquitectura. El edificio, al igual que el hombre, se concibe como un 
microcosmos que contiene y recapitula la existencia de estos tres mundos. Así, el sistema de proporciones 
constructivas incorpora las ideas platónicas -pertenecientes al mundo divino- al modo de los números 
formales pitagóricos. La orientación astrológica del edificio, ya presente en Vitruvio, recoge las influencias 
del mundo celeste. Por último, los propios materiales del edificio, así como su uso destinado al hombre, 
representan el mundo elemental o terrestre. El edificio renacentista, por lo tanto, es un recopilatorio en 
miniatura del cosmos. 


Estos tres mundos, así como su aplicación al proyecto del edificio, están interrelacionados entre sí, 
no son compartimentos excluyentes. Por ejemplo, una determinada proporción numérica (del mundo divino) 
tiene correspondencia con un astro específico en el mundo celeste, y con un material en el terrestre. El 
edificio, en palabras de René Taylor, es el producto de una operación mágica, convirtiéndose en un talismán 
que atrae y proyecta sobre el mundo terrestre la influencia de los mundos superiores (Taylor, 2006). El 
interés que las medidas del Templo de Salomón despiertan entre los arquitectos renacentistas es 
suficientemente ilustrativo de este punto, pues se trata de una manifestación terrenal de lo divino, según 
constaría en la propia revelación bíblica. 


 


Aplicaciones prácticas en el proyecto arquitectónico 


Las formas geométricas y proporciones numéricas encarnan las ideas platónicas presentes en el 
mundo divino. Marsilio Ficino expone la teoría sobre las formas geométricas en su Comentario al Timeo de 
Platón:  


“[…] tal y como la superficie de un plano limita el cuerpo, así la forma limita la materia. Finalmente, 
lo que subyace en las matemáticas es la naturaleza orgánica en la ciencia natural: quiero decir una 
naturaleza doble, una formal, esto es, compuesta de varias formas, y similar a una esfera maciza; y otra 
material, compuesta de forma y materia, más cercana al cubo” (Farndell, 2010, p. 34).  


En la misma obra, Ficino identifica, siguiendo una antigua tradición, los sólidos platónicos con 
elementos terrestres. La figura cúbica se identifica con la tierra, debido a su estabilidad; la pirámide se 
identifica con el fuego, por su forma ascendente. También la influencia celeste resulta evidente, pues el 
dodecaedro representa los doce signos del zodíaco. Es muy sintomático que Ficino cite a Alberti como 
modelo de arquitecto, justo al principio de este mismo capítulo.  


Precisamente Alberti, en los Diez Libros de Arquitectura, rebosante de citas de Platón, expone la 
siguiente simbología del cubo: “El primero de los cubos, cuya raíz es la unidad, fue consagrado a la 
divinidad, porque producido de la unidad el mismo todo, por cualquiera parte es uno. Alégase de esto, que 
dicen, que éste solo principalmente es el más estable e igualmente constante, y permanecedero para toda 
basa” (Alberti, 1582, p. 288).


1
 En esta misma obra, Alberti describe las proporciones numéricas del edificio 


                                                           
1
 Se cita en traducción española de finales del s. XVI, como demostración de la continuidad de estas ideas 


entre el primer Renacimiento y el Renacimiento tardío. 
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empleando términos de proporciones armónicas musicales. La música, en el pensamiento neoplatónico 
renacentista, es un hilo conductor entre las diferentes partes del mundo; recuérdese la famosa armonía de 
las esferas de los pitagóricos. Ficino y Pico della Mirandola la emplean para atraer las influencias astrales y 
para elevarse místicamente por el orden del ser. Siguiendo la concepción de Alberti, en el edificio se 
materializan las armonías musicales, que a su vez son influencias astrales e ideas platónicas en la mente 
divina. 


Lomazzo, teórico de la estética, sigue en el Tratado del Arte de la Pintura, Escultura y Arquitectura 
las mismas referencias platónicas respecto al cubo, que representa la “firmeza de la tierra”. El tratado de 
Lomazzo rebosa de alusiones neoplatónicas y herméticas. Además de al propio Platón y a Hermes 
Trismegisto, cita a Pitágoras, Proclo, Porfirio, Jámblico, Salustio neoplatónico, Marciano Capella, Macrobio, 
Apuleyo, Orfeo y Apolonio, entre otros. Las citas medievales también proceden de autores con intereses 
mágicos y herméticos, como Alberto Magno o Alkindi. Pero son las citas de autores contemporáneos las 
que resultan más reveladoras. Cita a Marsilio Ficino, al Abate Tritemio, Giullio Camillo y Girolamo Cardano, 
todos ellos pensadores neoplatónicos y hermetistas, relacionados de un modo u otro con prácticas mágicas 
y astrológicas. 


Para Palladio, en los Cuatro Libros de Arquitectura, la esfera simboliza “la unidad, esencia infinita, 
uniformidad y justicia de Dios” (Taylor, 2006). Es visible, móvil y femenina, en contraposición al cubo, que es 
invisible, inmóvil y masculino, y encarna la unidad divina, la estabilidad y la fortaleza. En este sentido, Juan 
de Herrera escribió el Discurso sobre la Figura Cúbica, que recoge la influencia del misticismo y 
neoplatonismo de Ramón Llull. Muchas de estas consideraciones se sustancian en el proyecto de la planta 
de El Escorial. La planta cuadrada y los volúmenes cúbicos, por lo tanto, se empleaban para dotar de 
estabilidad, permanencia y unidad al edificio, en correspondencia con dichos atributos divinos. 


La planta de Palladio (fig. 2) en la Villa Rotonda sigue esta duplicidad de atributos divinos de la 
esfera y el cubo, o, en su caso, el círculo y el cuadrado. En efecto, la planta describe un círculo inscrito en 
un cuadrado, que, para Palladio, es unión de lo visible e invisible, lo femenino y lo masculino. 
Probablemente, sigue aquí la relación entre el círculo y el cuadrado que ya vimos en la cita de Ficino sobre 
el Timeo de Platón. 


 


Fig. 2. Planta y alzado de la Villa Rotondo de Palladio (Los Cuatro Libros de la Arquitectura, Venecia, 
1601). 
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El mundo celeste se manifiesta a través de la orientación astrológica del edificio. Hemos visto que 
Vitruvio, ya en la Antigüedad, dedicaba un capítulo de su libro a cuestiones astrológicas. Lomazzo, en el 
tratado mencionado, también dedica un capítulo a la astrología aplicada a la pintura y a la arquitectura, 
mucho más detallado y desarrollado que el de Vitruvio. Esto indica un aumento del interés por las 
consideraciones astrológicas del edificio. 


En opinión de Taylor (2006), Alberti tiende a descartar la astrología. Sin embargo, según Garín, 
afirma la necesidad de que el arquitecto la conozca para orientar adecuadamente el edificio. Probablemente, 
lo que rechazase Alberti fueran los aspectos deterministas de la astrología, contrarios a la libertad del 
hombre y, por ende, a su ideología humanista; pero no parece probable que rechazase las influencias de los 
astros sobre las cosas terrenas, particularmente sobre el edificio. 


Durante el Renacimiento, era práctica común levantar la carta astral para determinar el momento 
más idóneo en el que poner la primera piedra de una construcción. La idea no era novedosa, sino heredada 
de la Antigüedad y reforzada extraordinariamente por la astrología árabe del medievo. Así, se refiere cómo 
el astrólogo árabe Abulmasar levantó la carta astral para la fundación de Bagdad. El reputado astrólogo 
renacentista, Luca Gaurico, en el primer libro de su Tractatus Astrologicus, recopila diversas cartas astrales 
de ciudades y edificios. De hecho, narra cómo él mismo levantó la carta astral para el comienzo de los 
trabajos de la Basílica de San Pedro (fig. 3). 


 


Fig. 3. Casta astral levantada por Luca Gaurico para el comienzo de los trabajos de la Basílica de San 
Pedro (Tractatus Astrologicus, Venecia, 1552). 


La construcción de El Escorial también estuvo determinada por una orientación y momento elegidos 
astrológicamente. A esto se le añadió un sistema de proporciones basado en la interpretación renacentista 
del Templo de Salomón. El interés de Juan Bautista de Toledo y, sobre todo, de Juan de Herrera por la 
astrología y el hermetismo, queda lo suficientemente atestiguado por el catálogo de libros de sus bibliotecas. 
Esto mismo puede decirse de la propia biblioteca de El Escorial, rebosante de libros neoplatónicos, 
herméticos y mágicos. 


Otra de las principales aplicaciones de la astrología en la edificación renacentista era la disposición 
y ornamentación de las habitaciones. Marsilio Ficino, en Los Tres Libros de la Vida, detalla cómo adornar 
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astrológicamente una habitación para que, a modo de talismán, atraiga las influencias de todo el cosmos. 
Tomás de Campanella, en Astrologicorum Libri VI, propone adornar una habitación representando los doce 
signos del zodíaco en el techo, y pintando representaciones de los planetas en las paredes, o bien 
sustituyendo éstas por antorchas. El propósito es, nuevamente, talismánico, atrayendo la influencia astral y, 
sobre todo, evitando los efectos perniciosos que puedan derivarse de la misma, por ejemplo, durante un 
eclipse. Gombrich ha estudiado el significado astrológico de los frescos del techo de la Sala dei Venti en el 
Palazzo del Te de Mantua, ejecutado por Giulio Romano. Los signos zodiacales están pintados en el techo 
de la habitación, interconectándose unos con otros. También podemos encontrar medallones con escenas 
alusivas a la influencia de cada uno de estos signos. 


 


Caso de estudio: la cuestión de los grutescos 


La teoría de la imagen renacentista es de raigambre claramente neoplatónica. Para Platón, así 
como para Ficino, la imagen es directamente comprendida por el alma, que entiende su significado de modo 
intuitivo, sin necesidad de un proceso discursivo previo. La captación intuitiva es un modo de conocimiento 
más elevado en la teoría platónica. 


Para el neoplatonismo renacentista, la percepción sensorial es puramente física, mientras que el 
intelecto es puramente inmaterial. Es necesario, por lo tanto, un proyector que convierta lo percibido por los 
sentidos en imágenes que pueda contemplar el intelecto. El espíritu, término tomado de la medicina griega, 
es quien proyecta estas imágenes. Se trata de una sustancia sutil, intermedia entre el cuerpo y el alma, 
entre lo material y lo inmaterial, comportándose materialmente con el cuerpo e inmaterialmente con el alma 
o intelecto. 


En sentido inverso, la elaboración de determinadas imágenes lleva imbuido un significado 
aprehensible intuitivamente por el intelecto: la imaginería puede formar un lenguaje del alma. Este lenguaje 
no discursivo se basa, principalmente, en la significación simbólica y la analogía, al modo de los mitos 
platónicos.  


Este concepto filosófico de la imagen es determinante en el arte de la emblemática y la jeroglífica 
renacentista, por ejemplo, en la Emblemática de Pietro Valeriano, o la Iconología de Cesare Ripa. Por lo 
tanto, los adornos en la construcción renacentista recogen este concepto, adoptando el papel de imagen 
transmisora de un significado. Concretamente, en nuestra opinión, los grutescos ejercen esta función. 


Aunque la cuestión es académicamente debatida, son cada vez más los estudios que apuntan hacia 
una interpretación simbólica de los grutescos (Ordieres Díez, Gómez de Liaño, Panofsky, etc). Según esta 
interpretación, la historia de los grutescos procede de dos hechos. Primero, el hallazgo de la Hieroglyphica 
de Horapolo en el siglo XV, un tratado neoplatónico sobre la interpretación simbólica de los jeroglíficos 
egipcios, escrito probablemente a finales del siglo IV d.C. De aquí habría adoptado el neoplatonismo 
florentino la base interpretativa de los símbolos. Segundo, el hallazgo el Roma de la Domus Aurea de Nerón, 
cuyos frescos en las paredes se encontraban en buen estado de conservación, siendo uno de los pocos 
ejemplos que nos quedan de la pintura romana. Pues bien, los adornos de estos frescos (rostros, guirnaldas, 
etc) son la base artística de los grutescos. A estos adornos, sin embargo, se les aplica el método de 
interpretación simbólica obtenido del libro de Horapolo. La conjunción de estos dos elementos da lugar a la 
aparición del arte significativo de los grutescos. 


Para Ordieres Díez, el plateresco despliega un programa iconográfico de contenidos neoplatónicos. 
Se trataría, por tanto, de un lenguaje artístico de repercusión internacional, que admite incorporación a los 
estilos particulares. Consideramos que lo antedicho sobre las proporciones geométricas y numéricas, así 
como sobre las influencias astrológicas, también resulta aplicable a los grutescos, que serían no solamente 
portadores de un significado intuitivo, sino también talismanes constructivos. Dada la teoría de la imagen 
que los inspira, los grutescos se relacionarían con el espíritu, siendo por lo tanto intermediarios entre el 
cuerpo y el intelecto, el mundo terrestre y el mundo divino. Se encuentran así particularmente vinculados al 
mundo celeste, del mismo modo que el espíritu del hombre es el principal receptor de las influencias 
astrales. 
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Fig. 4. Grutescos en los capiteles del Castillo de La Calahorra (Granada). Fuente: Khortés Magán 


(2010). 


 


Conclusiones 


Como hemos visto, la filosofía neoplatónica y hermética es fundamental para la comprensión de la 
arquitectura renacentista. La doctrina del macrocosmos y el microcosmos y el despliegue de los tres 
mundos afectan a la configuración de los principales elementos del edificio. Éste, por lo tanto, puede 
interpretarse simbólicamente, ya que la propia proyección procede de un sistema simbólico de bases 
filosóficas. 


Estas consideraciones simbólicas arrojan luz sobre la interpretación de obras particulares. Así, visto 
el significado de las formas geométricas, se comprende mejor la tendencia de Palladio a proyectar 
habitaciones ovaladas, ya que vendrían a ser la proyección en el plano de las cualidades de la esfera. Otro 
tanto puede decirse de su teoría de la sacralización del espacio doméstico.  


La influencia del neoplatonismo y hermetismo en la arquitectura y otras artes se prolongará durante 
todo el Renacimiento. Durante el Barroco continuará, aunque debilitada. No será sino con la llegada de la 
Ilustración cuando deje de ejercer una influencia sobre la configuración de los elementos constructivos. Sin 
embargo, la comprensión del origen filosófico del proyecto arquitectónico es fundamental para un adecuado 
mantenimiento y restauración de nuestro patrimonio histórico y artístico. 
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ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS SOBRE LA INVESTIGACION EN CORROSION DE ARMADURAS  
 


Andrade Perdrix, C 
 


Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, Madrid, España 


En línea con lo realizado en anteriores aniversarios de la fundación del IETcc, se aborda un resumen de 
antecedentes históricos sobre las investigaciones en corrosión de armaduras. En la presente  
comunicación no solo se resume lo más destacado desde anteriores trabajos similares sino que se 
aprovecha para situar referencias antiguas. La corrosión de armaduras era una materia de interés 
completamente marginal en la década de 1960-70 ya que entonces todavía el parque construido era muy 
limitado. El empleo de técnicas electroquímicas supuso un hito fundamental que permitió, a partir de la 
década de 1970 abordar los estudios con mucho más rigor sobre el efecto de cada variable. En la década 
de 1980 se abordó el cálculo de vida útil, que no fue objeto de atención general hasta la de 1990. Desde 
esas fechas los comités de la Rilem y el programa CYTED sobre Corrosión en Iberoamérica, extendieron 
los conocimientos de tal manera que en el siglo XXI es una de las áreas que atrae constantemente el 
interés investigador.  
 


Palabras Clave: historia, corrosión, electroquímica, vida útil, códigos. 
 
 


SOME HISTORICAL DATA ON THE SUDIES ON THE RESEARCH ON REINFORCEMENT CORROSION  
 


Following works made in past anniversaries of IETcc foundation, it is summarized some historical 
background on the research in reinforcement corrosion. In present communication, not only are 
summarized recent years, but it also is made a more general review. In the decade 1060-70, 
reinforcement corrosion was a subject only of marginal interest because the number of built environment 
was limited. The use of electrochemical techniques was a milestone which enabled from the decade of the 
1970 to study the effect of each variable with much more rigour. The studies on service life started in the 
decade of 1980, although they were not of general interest until next decade. From 1990 Rilem 
Committees and the Iberoamerican Program on Corrosion of CYTED extended the knowledge so widely 
that in the XXI century the subject attracts much research interest. 
 


Key words: history, corrosion, electrochemistry, service life, codes of practice 
 
 


Introducción 


Dados todos los aspectos derivados de la corrosión de la armadura, realizar un resumen de la evolución 
histórica de los trabajos supone una labor de síntesis muy notable, sin embargo habiendo vivido parte de 
esos trabajos en los foros más importantes donde se han desarrollado, es para la autora prácticamente 
una obligación tratar de abordar esta síntesis. Para ello, se va a recurrir a dividir la historia por décadas y 
luego mencionando solo grandes temáticas, entre las que se han identificado las siguientes: 
 


- Mecanismos de corrosión 
- Influencia de la calidad del hormigón 
- Técnicas de medida 
- Métodos de protección: galvanización e inhibidores de corrosión 
- Métodos de reparación 
- Vida útil 


 
La corrosión de la armadura es en la actualidad uno de los temas en los que se invierte mayor número de 
recursos para investigar y también es reconocido como el principal problema para la durabilidad del 
hormigón. 
 
  
Hasta 1980 


La corrosión de armaduras era una materia de interés completamente marginal en la década de 1960-70 ya 
que entonces todavía el parque construido era muy limitado (1-2). En esa década y anteriores, se pueden 
identificar tres problemas que se estudian: medios marinos, efecto corrosivo de aditivos, entre ellos el 
cloruro cálcico y el efecto de las corrientes erráticas. La acción de los cloruros en la hidratación se empezó 
a estudiar en relación tanto a su efecto mitigante de la reacción sulfática en medios marinos como por su 
efecto acelerante sobre el fraguado (3). Destacan en esos años los trabajos de Hausmann (4) que establece 
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la relación critica de cloruros con respecto al pH del hormigón en un valor de Cl/OH=0.6. Valor que se ha 
mantenido como válido hasta nuestros días. 
 
Cuando en 1969 me incorporé al Instituto este fue el principal problema que me propuso para estudiar Jose 
Calleja, entonces Jefe del departamento de Química del IETcc: hasta qué punto era cierto el riesgo de 
corrosión de la adición de cloruros al hormigón, ya que la incipiente industria del prefabricado lo empezaba 
a utilizar y habían encontrado algún caso de corrosión muy temprana en viguetas de forjados con graves 
repercusiones económicas. Así, mi tesina (5) se centró en el estudio del efecto del CaCl2 y el formiato 
cálcico, un acelerante de fraguado alternativo, con 7 tipos de cemento diferentes. Los ensayos se realizaron 
en mortero y comprobamos que los dos aditivos provocaban corrosión siendo más agresivo el cloruro 
cálcico.  
 
Los ensayos se ampliaron durante la tesis (6) a un total de 8 cementos con adiciones de CaCl2 y de NaNO2, 
este último como posible inhibidor de la corrosión, fabricando viguetas pretensadas de 2m de longitud con 6 
alambres embebidos. Los resultados volvieron a mostrar el efecto corrosivo del CaCl2 y la capacidad 
inhibidora del Nitrito. Para medir la corrosión se aplicó por primera vez en hormigón la técnica no destructiva 
de medida llamada Resistencia de Polarización, lo que luego sería más tarde reconocido junto con otros 
resultados novedosos por la RILEM al conceder a la autora la Medalla Robert L’Hermite. 
 
En la figura 1 se muestran las probetas y viguetas utilizadas en la tesina y tesis de la autora (5-7) as como 
un vista de una probeta fisurada por la corrosión, que se dejó progresar solo 3 meses. Como curiosidad, en 
la figura 2 se muestran los aparatos utilizados para las medidas durante la tesis, uno de los cuales ya se 
había utilizado en la tesina y otro, el galvanostato señalado con una D en la fotografía, fue fabricado por 
Jose Mª Tobio del IETcc  con los planos cedidos pos Sebastián Feliú del CENIM que es quien había 
sugerido utilizar la Rp que era una muy novedosa técnica de medida. 
 


  
Figura 1 Pobretas nuevas y corroídas usadas durante la tesina (5) de la autora y la vigueta fabricada en la tesis Doctoral (6) presentada 


el año 1973 en la Universidad Complutense de Madrid. 


 


 
Figura 2 Aparatos utilizados en la tesis doctoral (6) 


 
Las técnicas que se habían aplicado hasta ese momento para estudiar la corrosión de la armadura eran de 
tipo acelerado, fundamentalmente curvas de polarización (1) que se plasmaron en un ensayo 
potenciostático propuesto por Kaesche y Baümel (8-9) posteriormente normalizado por DIN y por el CEN 
para la detección de sustancias corrosivas en los aditivos del hormigón.  
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Décadas de 1980-2000 


El empleo de técnicas electroquímicas supuso un hito fundamental que permitió, a partir de 1970 abordar 
los estudios con mucho más rigor sobre el efecto de cada variable. Así se empezaron a estudiar los efectos 
de la carbonatación (10) y los posibles métodos para evitar la corrosión, fundamentalmente la galvanización 
en caliente, los inhibidores, los recubrimientos epoxi para las armaduras  y la protección catódica. 
 
Es sin embargo en la década de 1980 cuando se abordó el cálculo de vida útil, que no fue objeto de 
atención general hasta la de 1990. Asi K. Tuutti  publica su tesis doctoral (11) en 1982 con el diagrama que 
se muestra en la figura 3 y que ha articulado todos los estudios posteriores. La figura 3 tambien muestra a 
K. Tuutti durante una reunión del Comite de Rilem 60-CSC- “Corrosion of Steel in concrete” (12). Tanto este 
comité como otros posteriores así como el Subprograma “Durar” de  CYTED y la publicación de Page y 
Treadaway en Nature (13) supusieron una divulgación del problema en sus aspectos básicos que 
contribuyeron notablemente a la multiplicación de congresos y publicaciones.   
 


  
Figura 3 Izquierda: diagrama de vida útil de Tuutti. Derecha: de izquierda a derecha Rob Bakker (Holanda), O. Gjorv (Noruega), K. 


Tuutti (Suecia) y P. Schiessl (Alemania). 


 
Durante la década de 1990 se producen enormes avances en el conocimiento básico, entre los que se 
puede mencionar la posibilidad de medida in situ (corrosimetro GECOR que permite medir en obra mediante 
el confinamiento de la corriente (14) figura 4), la práctica de protección catódica tanto en estructuras nuevas 
(15) como ya deterioradas, la detección de problemas con los recubrimientos epoxi (16). 
 


  
Figura 4 Aspecto del corrosimetro portátil Gecor 08 y medidas de velocidad instantánea de corrosión tomadas en la viga de la figura así 


como el cálculo de la penetración de la corrosión (corrosión acumulada) a partir de la integración en el tiempo de esas medidas. 


 
En esos años RIlem establece varios comités, tanto sobre las técnicas de medida (TC-154), como sobre los 
modelos basados en la difusión de cloruros y carbonatación (TC-178 y TC-213). A este respecto hay que 
señalar la contribución de D. Whiting proponiendo en los años 80 reducir la duración del ensayo de 
resistencia a los cloruros (17) mediante la aplicación de una diferencia de potencial al hormigón. Esos 
trabajos dieron lugar a un intensísimo debate que desemboco en el trabajo (18) que permitió sentar las 
bases teóricas de la difusión de los cloruros y de su migración mediante campos eléctricos, que luego han 
dado lugar a la profusión de modelos numéricos sobre vida útil del hormigón. 
 
Desde 2000 hasta la actualidad 


Lomas destacable en estos años se puede resumir en el trabajo realizado en el proyecto CONTECVET (19) 
en el que se plantea como calcular la capacidad estructural residual cuando las estructuras están corroídas 
y el tratamiento probabilista de los modelos y cálculo de la vida útil, de los que se puede mencionar a modo 
de resumen todo el trabajo realizado en el proyecto DURACRETE (20) que ha desembocado en  la 
incorporación la Model Code del fib del tratamiento probabilista de la durabilidad. 
 
Un área en la que se ha desarrollado mucha tecnología es la relativa a los métodos de reparación, dado el 
creciente número de estructuras que han tenido que ser reparadas.  Sin embargo, a pasar de que en este 
ya siglo XXI, la corrosión de la armadura es una de las áreas que atrae constantemente el interés 
investigador, quedan muchos aspectos que clarificar, sobre todo en la eficacia de las reparaciones y en la 
calibración de los modelos de vida útil.  
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MÉTODO MÍNIMO. NUEVO CRAI DE LA UAH.  
 


Celis D’Amico F. (*)(1), Echeverría Valiente E. (1), Delgado Conde I. (1), Vega Ballesteros J.M. (1), Chias 
Navarro P. (1), Da Casa Martín F.(1), Moreno B. (2) 


 
(1) Departamento de Arquitectura, Universidad de Alcalá. 


(2) Oficina de Gestión de Infraestructuras, Universidad de Alcalá. 
 


La rehabilitación de edificios patrimoniales ha sido generalmente afrontada con presupuestos generosos, 
justificados por el alto coste de las técnicas de conservación e intervención, y también por la asunción acrítica, 
desde la cultura del proyecto, de soluciones proyectuales, materiales y constructivas de valor elevado. La crisis 
económica ha matizado mucho esta metodología proyectual y constructiva de la rehabilitación, obligando a una 
revisión de principios y técnicas que buscan la máxima eficacia con el mínimo coste. La rehabilitación del 
Cuartel del Príncipe en Alcalá de Henares para sede del CRAI de la Universidad, es un ejemplo de este cambio 
de paradigma, donde las decisiones proyectuales, las técnicas constructivas y las instalaciones han sido objeto 
de una revisión metodológica para minimizar al máximo los costes de la intervención y del mantenimiento 
posterior. 
 
Palabras Clave: rehabilitación, patrimonio, construcción. 


 
MINIMAL METHOD. NEW LRC OF UAH 


 
The rehabilitation of architectural heritage has been generally solved with expensive budgets, justified by the 
high cost of the conservation and intervention technologies, and also by the justification of this cost from the 
architectonical culture, which has assumed project solutions, materials and construction systems of high value 
without critics. The economic crises has point out this project and construction methodology of architectural 
rehabilitation, forcing the review of principles and technics and searching the maximum efficiency with the 
minimum cost. The rehabilitation of Prince barracks in Alcalá de Henares, to build the new LRC of University, is 
an example of this paradigm shift, where the project decisions, the construction technologies and the facilities 
have been an object of methodological review in order to further minimise the cost of the intervention and the 
maintenance. 
 
Key words: rehabilitation, heritage, construction 


 
1. Antecedentes 


La Universidad de Alcalá, fundada por el Cardenal Cisneros en 1499, es una de las más antiguas de Europa, 
funcionando ininterrumpidamente hasta 1836, cuando fue trasladada a Madrid. En 1977 se reinicia la actividad 
académica en Alcalá de Henares, entregando a la Universidad un importante número de edificios históricos de 
carácter religioso y militar sin uso, un ingente patrimonio arquitectónico en ruina o en deplorables condiciones 
de mantenimiento que implicó una importante inversión en recursos humanos y materiales para su 
rehabilitación. Esta labor ha sido reconocida por la UNESCO en 1998, otorgando a la Universidad el título de 
"Patrimonio de la Humanidad”.  


La última intervención en dicho patrimonio es el edificio para el nuevo CRAI (Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación) realizado sobre parte del Cuartel del Príncipe, situado en el centro de la ciudad 
de Alcalá, en la misma plaza de San Diego donde se ubica el edificio fundacional de la Universidad, el Colegio 
de San Ildefonso (1499). 


El Cuartel del Príncipe es un edificio militar construido en 1859 sobre el antiguo solar ocupado por el edificio y 
las huertas del convento-colegio de Santa María de Jesús (orden franciscana) de 1453. Con la desamortización 
de 1837, el convento pasó a manos militares, que derribaron el complejo franciscano  para construir el nuevo 
cuartel. El edificio responde con fidelidad a las tipologías de la arquitectura militar del XIX, consistente en 
bloques edificados de gran escala compuestos por dobles crujías organizadas en torno a patios de grandes 
dimensiones. Presenta a la vía pública una sobria fachada de ladrillo visto, perforada repetidamente con 
grandes ventanales recercados con piedra caliza, utilizada también en su zócalo perimetral y en las líneas de 
cornisa e impostas. Interiormente, los alzados son aún más sobrios, con ventanas y puertas adinteladas 
recortadas sobre paramentos revocados. 


En 2005 el edificio fue abandonado por los militares y cedido a la Universidad. Desde ese momento se han 
sucedido distintos proyectos parciales de intervención, dada la envergadura del edificio. En 2009 se inician los 
trabajos de demolición de la primera crujía, procediéndose a realizar un estudio arqueológico por medio de 
excavaciones, encontrándose restos de una primitiva iglesia de los siglos XIII y XIV, restos la iglesia del 
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convento franciscano del XV, de la capilla de San Diego (de la misma época) y de muros y pavimentos del 
convento. Las excavaciones confirmaron el expolio y la demolición a la que fue sometido el convento, siendo 
sus restos reutilizados para la construcción de los cuarteles, especialmente las fábricas de piedra y 
mampostería. Los restos encontrados han sido documentados gráficamente, y se ha procedido a su protección 
mediante un relleno de grava. Determinar su estado y ubicación ha sido fundamental a la hora de diseñar el 
nuevo edificio. Se ha evitado interferir con la nueva cimentación y se han dejado espacios de reserva para 
poder recuperar los restos e incorporarlos a la nueva intervención. 


 


Fachada exterior del CRAI en la plaza de san Diego, Alcalá de Henares 


2. Proyecto  


El proyecto del CRAI ha sido desarrollado por la propia Universidad, a través del grupo de intervención en 
Patrimonio y Arquitectura Sostenible del Departamento de Arquitectura, y de la Oficina Técnica de la 
Universidad. En su redacción se han combinado distintos intereses, como el mantenimiento de las 
preexistencias (más en lo concerniente a cuestiones compositivas que al lenguaje formal) con la introducción 
de un complejo programa funcional dentro del volumen existente.  


La normativa de patrimonio de Alcalá asignaba al edificio la máxima protección exterior, por lo que era 
vinculante el mantenimiento de la envolvente y sus características formales y materiales. La intervención 
consistió prácticamente en la reconstrucción de un espacio interior confinado por la envolvente, manteniendo 
un equilibrio entre las preexistencias, la interpretación conceptual del espacio interior desaparecido y la 
configuración de un nuevo programa de necesidades, mediante el manejo de materiales y códigos figurativos 
contemporáneos. Hay que considerar que el espacio interior del edificio había sido modificado continuamente 
durante décadas por los militares, no conservando, salvo el zaguán de entrada, ningún elemento característico 
u original de relevancia. En el plano catastral 1870, apenas 10 años después de la finalización del edificio, ya 
no existía un orden claro de ordenación de la crujía principal, más allá de un sistema de compartimentación 
aleatorio a ambos lados de las fachadas.  


La actuación se ha realizado con un lenguaje contemporáneo, intentado establecer un equilibrio entre la 
percepción del volumen original del edificio, cualidad que entendemos como la más importante del mismo, y los 
requerimientos funcionales de los nuevos usos, sin renunciar a un lenguaje actual que no compita u obstaculice 
el entendimiento del espacio existente. Además de recuperar, como era obligado, la envolvente volumétrica, se 
ha intentado enfatizar algunas de las características esenciales del edificio preexistente: el zaguán de acceso 
como elemento de transición entre el espacio público de la ciudad (la plaza) y el espacio público interior del 
cuartel (el patio de armas), la colocación de los distintos niveles de forjados en concordancia con los niveles 
originales y la recuperación de la relación del usuario con el exterior a través del mantenimiento de la cota de 
las ventanas. Aunque el edificio siempre estuvo muy compartimentado, se ha dado mucha importancia a la 
restitución de la percepción interior de la totalidad del volumen, cuya percepción urbana sí ha sido, por el 
contrario, manifiestamente unitaria. Se han eliminado divisiones y compartimentaciones innecesarias que 
interrumpían la percepción visual de esta arquitectura sobria, austera y repetitiva. Un núcleo de ascensores y 
una escalera longitudinal que recorre de forma lineal el edificio son los únicos elementos que atraviesan y unen 
los distintos niveles. La inclusión de algunos patios permite una visión unitaria del edificio desde distintos 
ángulos.  


El volumen central del edificio alberga las grandes salas de trabajo y la bibliografía de libre acceso. El volumen 
sur adosado al edificio principal se ocupa únicamente en la planta primera, en continuidad con el gran espacio 
central, y en su planta baja se destina a instalaciones. En los volúmenes laterales, perpendiculares al central, 
se disponen las zonas de trabajo del personal de bibliotecas (ala derecha del edificio), y los espacios de uso 
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más restringido, donde se establecen el depósito de libros, las salas de silencio, los despachos de 
investigadores y postgrado y algunas aulas y salas destinadas a grupos de investigación y seminarios.  


El proyecto ha estado desde el inicio muy condicionado por las restricciones económicas propias de los 
actuales tiempos de crisis. Desde el primer momento se ha sido consciente de que la inversión prevista para el 
edificio, a desarrollar en un plazo de dos años, no podía desviarse ni incrementarse por falta de fondos 
adicionales. Estos incrementos de coste, tan habituales en otros tiempos, han implicado el desarrollo de unos 
hábitos de trabajo muy rigurosos, tanto en el diseño como en la construcción del edificio, que suponían la 
continua comparación y evaluación económica de las distintas soluciones de proyecto o de sistema 
constructivo antes de adoptarlas.  


Se ha optado por desarrollar un proyecto poco compartimentado, lo que ha implicado un ahorro de costes en 
las divisiones horizontales y verticales, maximizando los sectores de incendio y los recorridos de evacuación. 
La estructura portante, un entramado de pilares y forjados de hormigón, no se ha ocultado ni revestido, siendo 
a la vez elemento resistente y acabado del edificio. La estructura de cubierta, que mantiene los faldones a dos 
aguas originales del edificio, se ha resuelto mediante un sistema ligero mixto madera-acero que tampoco se ha 
revestido. Todas las instalaciones se han dejado vistas y registrables, y son contados los paños donde se han 
revestido fábricas. Esta apuesta por dejar los materiales a la vista no se repite cuando los ahorros de coste no 
son consecuentes. De hecho, se decidió ocultar la fábrica original al interior porque era más costoso el 
tratamiento para dejarla vista que el revestirla con placa de cartón-yeso. 


Del mismo modo, en el exterior se han diferenciado los tratamientos de las fachadas a la plaza de San Diego y 
a la plaza de armas interior. En la fachada urbana se ha mantenido en todo momento el carácter original del 
edifico. Únicamente se ha limpiado con agua y chorro de arena la fachada, manteniendo las señales propias 
del paso del tiempo en piedra y ladrillo, siempre que no comprometieran la integridad futura de la fábrica. La 
única intervención contemporánea se ha limitado al diseño de unas nuevas puertas y unas nuevas carpinterías.  


En la fachada interior se han colocado las torres de evacuación de incendios, que conforman unos cuerpos 
prismáticos realizados en estructura metálica, forzando en este caso el contraste entre la intervención y la 
preexistencia. En el resto, la intervención se ha limitado a limpiar las líneas de imposta y zócalos de piedra y 
revocar los paramentos. El patio de armas, apenas mínimamente adecuado con una solera protectora de 
hormigón  impreso, queda así como una superficie continua y abstracta sobre la que se posan las torres de 
evacuación. En un futuro, cuando avancen las obras de adecuación del resto de la manzana, el patio podrá ser 
modificado en cualquier sentido, dado lo liviano de la actuación.   


 


   Sección general y vista interior 
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3. Construcción 


El desarrollo constructivo del edificio ha seguido la misma lógica que el diseño de los espacios interiores, 
reduciendo al mínimo los costes a partir de decisiones muy generales tendentes a desarrollar sistemas poco 
complejos y repetitivos.  La decisión de partida ha pasado por adoptar una solución constructiva donde no hay 
apenas diferencias entre estructura y acabados, dejando a la vista las instalaciones. La estructura debía 
conjugar la nueva edificación realizada entre muros con los elementos preexistentes, fundamentalmente los 
muros de cerramiento y los restos arqueológicos a cota de cimentación, con unas solicitaciones muy 
restrictivas en cuanto a cargas estáticas, luces libres y carga de fuego.  


La cimentación se ha resuelto mediante el uso de micropilotes adosados a fachada por el interior del edificio, 
que han perforado la cimentación actual reforzándola y alcanzando el firme bajo el nivel freático. Los 
encepados se han realizado sobre rasante, lo que ha permitido abaratar su coste al no excavar, y además se 
han generado unas plataformas bajo las ventanas de planta baja utilizadas posteriormente para instalar 
equipos de climatización. La utilización de esta técnica de cimentación ha permitido además evitar dañar los 
restos arqueológicos esparcidos por la planta del edificio, que de otro modo hubieran resultado afectados, ya 
que únicamente se ha perforado sobre la antigua cimentación y no se han realizado encepados bajo rasante. 


Dadas las cargas resultantes, la estructura vertical se ha realizado con pilares de hormigón armado levantados 
sobre los encepados y adosados interiormente a la fachada. En la planta baja del CRAI se ha incluido una 
tercera línea de estructura, en correspondencia con una de las líneas de cimentación del antiguo edificio, lo que 
ha permitido limitar el canto de los forjados y abaratar costes. En la zona correspondiente al futuro museo, en 
planta baja, llena de restos arqueológicos bajo rasante, se ha evitado introducir esta línea intermedia de 
cimentación, optando por recurrir a vigas de gran canto de muro a muro realizadas con hormigón 
autocompactante, debido a la gran cantidad de armado que debían soportar. Sobre ellas, a partir de la primera 
planta, se ha recuperado la línea central de estructura vertical, para poder así seguir con el sistema de 
reducción de luces y su consecuente reducción de gasto estructural.  


En la penúltima planta, debido a la disminución de la sección de los muros de carga exteriores y en 
correspondencia con la línea de estructura vertical, muy separada de las paredes, se han utilizado soportes 
metálicos exentos de menor sección, que combinan pilares de compresión y tirantes, disminuyendo la sección 
total utilizada. 


Los forjados se han realizado con una losa lisa de hormigón, de 25cm. de espesor, en correspondencia con las 
zonas de tránsito, y una losa unidireccional realizada "in situ" en las playas de lectura y estudio, realizada con 
un encofrado recuperable de casetones lineales, que con un espesor mínimo de 5cm. en la clave, ha reducido 
la cantidad de hormigón utilizado además de aumentar considerablemente la superficie de reverberación del 
techo. Ambos forjados se unen en una viga de canto que recorre longitudinalmente el edificio, y que ha sido 
adecuadamente perforada para permitir el paso de las líneas de instalaciones. En los forjados se han ido 
ubicando conectores metálicos anclados con resinas a los muros exteriores, para garantizar la estabilidad de 
los mismos.  


Durante los estudios previos se tanteó la realización de la estructura con elementos prefabricados, en especial 
losas de forjado, pero en este caso aún siguió siendo más barata la ejecución “in situ”. Sin embargo, el sistema 
de casetones lineales se ha mostrado manifiestamente mejorable, dado la pérdida de finos que se produce en 
los empalmes inferiores, que al final debieron ser sellados previamente a su hormigonado. 


Toda la estructura se ha realizado con hormigón visto, utilizando para ello un encofrado liso de tablero fenólico 
en forjados, vigas, petos y losas y un encofrado de EPS en pilares. Aunque el resultado ha sido en general 
aceptable, en algunos casos ha sido necesario realizar algunos retoques cosméticos por problemas de 
pérdidas de finos en uniones y juntas. 


La cubierta recupera la vertiente a dos aguas original. Se ha construido mediante un sistema de cerchas de 14 
metros de luz que combinan madera laminada y estructura metálica, siendo la única estructura que apoya 
sobre los muros originales, mediante una viga de coronación de hormigón que recorre todo el perímetro y 
consolida la cornisa de piedra. El forjado de cubierta se forma con un panel sandwich de 12cm. de aislamiento 
EPX y acabado interior en tablero de 19mm.  de partículas recicladas OSB, mientras que por el exterior se 
recubre en sección una lámina impermeabilizante, una lámina ondulada y teja recuperada de la demolición. 
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Sección constructiva y proceso constructivo. 
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4. Instalaciones y eficiencia energética 


 
Las instalaciones en el edificio se han resuelto atendiendo al doble principio de mejora de la eficiencia 
energética y facilidad de mantenimiento. Se ha establecido una relación entre arquitectura e instalaciones 
desde consideraciones de diseño, orden y accesibilidad, haciendo especial hincapié en las posibilidades del 
factor técnico como elemento configurador del espacio, con el objetivo de proyectar y construir un edificio con 
una adecuada relación entre arquitectura, estructura resistente, instalaciones y construcción.  
 
Todas las instalaciones están expuestas, para ver, registrar, mantener, ajustar, reemplazar componentes o 
partes y actualizar dispositivos, manteniendo las redes sin alterar la actividad del edificio. Con este objetivo 
fueron proyectadas con la mayor rigurosidad geométrica en sus trazados de lectura sencilla: paralelismo, 
horizontalidad, verticalidad, elementos adecuados y uniones fiables, en donde se pueden identificar claramente 
los recorridos, los caminos y los eventuales problemas.  
 
El esquema de principio es la mayor innovación técnica del proyecto de climatización. Busca en todo momento 
la posibilidad de incorporar energías renovables en su punto de máximo rendimiento. Se incorpora de manera 
óptima la recuperación de calor y la energía solar térmica, y en un futuro, cuando se amplíe la zona de 
rehabilitación, puede incorporarse la energía geotérmica mediante perforaciones en el patio del cuartel. 
 
Dos bombas de calor del tipo agua-agua preparan el agua caliente para calefacción y el agua fría de 
refrigeración atendiendo la demanda del edificio. Dichas bombas de calor emplean como fuente y sumidero de 
calor un anillo energético al que se pueden acoplar, de manera secuencial, la otra máquina (permitiendo así la 
recuperación de calor), la energía solar térmica, la caldera de gas de alto rendimiento o la torre de refrigeración 
y, en su momento, la geotermia de baja temperatura. 
 
Se ha instalado un sistema de climatización por agua fría y caliente a cuatro tubos, con terminales fan-coil de 
suelo o techo, con una aportación de aire primario desde unidades de climatización en cubierta dotadas de 
filtros, recuperación de calor y free-cooling. Consideración especial ha merecido el estudio de los trazados de 
las líneas principales de las redes de agua y la ubicación alternativa de terminales fan-coil en techo o suelo en 
los diferentes niveles para economizar recorridos.  
 
En el cálculo de demanda del edificio se ha considerado la alta inercia térmica de los muros de fábrica 
existentes, que no se han aislado (salvo en los petos de ventana), para no perder dicha capacidad de 
acumulación. Así, los aislamientos se han reducido a  cubiertas, soleras y medianeras. El diseño de la 
instalación, los equipos utilizados y el aprovechamiento pasivo del edificio consiguen una alta eficiencia 
energética y una certificación clase A. 
  
Toda la instalación eléctrica se ha realizado sobre bandejas metálicas vistas. La iluminación general se realiza 
bajo el forjado de cada planta con luminarias suspendidas y lámparas de bajo consumo T5 49W y equipo 
electrónico HPF, con sistema de control centralizado. La alimentación eléctrica y de red para los puestos de 
trabajo discurre por el techo de la planta inferior, accediendo a cada puesto de trabajo por un  elemento 
registrable empotrado en el suelo. La red de datos está cableada en los puestos de trabajo administrativos y es 
inalámbrica para los usuarios del CRAI. 


Se ha instalado un sistema global de detección puntual de tecnología algorítmica bidireccional con detectores 
de humo tecnología óptica y detección lineal de haz infrarrojo para las zonas de doble altura o vacíos. Todo el 
edificio cuenta con instalación de extinción automática por rociadores automáticos de agua, excepto en el 
archivo, en donde se dispone de un sistema de extinción automática por gas.  


 


Instalaciones interiores vistas y torre de evacuación con equipos de climatización  
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Esquema de principio de instalaciones 


 


5. Conclusiones 


El nuevo CRAI de la UAH se configura como la última realización dentro de la tradición de la Universidad de 
Alcalá en la recuperación de edificios históricos para el uso docente. Por volumen e implantación en el casco 
histórico de la ciudad, esta última realización supone una apuesta decidida por un nuevo tipo de intervención, 
más acorde con las actuales circunstancias económicas, sociales y culturales. Frente a intervenciones 
precedentes, más centradas en una recuperación formal y cosmética, con una utilización profusa de 
acabados y materiales asimilados tradicionalmente a un concepto genérico de rehabilitación (maderas 
nobles, piedra, vidrios, revocos y estucos), en esta rehabilitación se ha apostado por otorgar un mayor 
protagonismo al espacio arquitectónico, manejando un limitado repertorio formal y constructivo, expresado 
también con un limitado uso de materiales. El resultado es un espacio diáfano, susceptible de poder ser 
manejado con la flexibilidad propia de los cambiantes usos universitarios, de fácil mantenimiento y de bajo 
consumo energético, realizado con unos costes ajustados a la actual situación económica de la 
administración pública. 
 


 


 
Zaguán de entrada 
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La Innovación no es solo motor del progreso de la Arquitectura e Ingeniería. Es también -de manera 
insoslayable- la clave del Futuro de su Pasado. 


 
Sin embargo, la conservación del legado de la Arquitectura ha generado una amplia polémica en torno a 
la integración de la “innovación”, cuando entra en conflicto con su concepción formal, despojándola de su 
histórica razón de ser. Pero tampoco podemos fosilizar el pasado convirtiéndolo e un cadáver carente de 
vida y utilidad para la sociedad, que llenaría las ciudades de bellos esperpentos vacíos. Es necesario 
disipar esta dicotomía conciliando la integridad del pasado con la innovación que demanda la sociedad 
ante la necesaria habitabilidad y sostenibilidad. 
 
Palabras clave:  innovación, conservación, restauración, arquitectura, sostenibilidad 
 
 


THE INNOVATE FUTURE OF THE PAST. INESCAPABLE REFLECTION OF THE PRESENT  
 
Innovation is not only the engine of the Architectural and Engineering progress. It is also -in an 
unpreventable way-  the key of the Future existence of their Past. 


 
Nevertheless, the conservation of Architecture Legacy has generated an extended polemic about the 
integration of the innovation when it goes into conflict with its formal design by broking its historic reason to 
be. Even though we can not fossilize the Past by converting it in a lifeless and usefulness body  to the 
society. Our cities will be full of wonderful and empty eyesores. It is necessary to dissipate this dichotomy 
by reconciling the Past integrity and the innovation which society demands on habitability and 
sustainability. 
 
Key words : innovation, conservation, restoration, architecture, sustainability 
 
 
Introducción 
Sin duda, la Innovación no es solo motor del progreso de la Arquitectura y de la Ingeniería de la vanguardia 
internacional. Es también -de manera insoslayable- la clave del Futuro de su Pasado. 
 
La Conservación y Restauración del extenso y variado Legado Patrimonial, de estas dos disciplinas, cuenta 
hoy con los innumerables avances que la Ciencia y la Tecnología aportan en el trepidante camino de 
progreso en el que actualmente están inmersas. La aparición en el panorama internacional de una variada y 
amplia gama de nuevas técnicas de diagnóstico, oscultación, consolidación, refuerzos estructurales, nuevos 
materiales, control de envejecimiento, ….permite hoy conocer con mayor rigor las características materiales 
(físicas, químicas, mecánicas, ..) de las obras construidas en el pasado, permitiendo a los técnicos 
conservadores proyectar innovadoras intervenciones que garantizan, cada vez con mayor rigor, la 
permanencia física del relevante Legado Patrimonial de la Arquitectura y la Ingeniería Civil.  
 
Por otra parte, el legado vivo de la Historia de la Arquitectura – los edificios que todavía existen – son la 
única fuente tangible del conocimiento de otras épocas. Los únicos referentes que pueden arrojar nuevas 
luces para seguir desvelando el rastro intermitente del conocimiento olvidado. Baste recordar aquí los hasta 
ahora desconocidos sistemas anti-sismo ocultos en las fábricas del Partenón de Atenas, descubiertos hace 
apenas unos años. La labor realizada hasta la fecha ha sido muy importante, pero somos conscientes de 
que todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar en conocimiento de la Historia de la 
Tecnología. 
 
Pero, ¿es suficiente Conservar la integridad física de la materia que da forma al Patrimonio Arquitectónico? 
Indudablemente no. La Arquitectura no es solo una construcción, que a lo largo de la Historia ha sido 
ejecutada con diferentes; materiales, esqueletos estructurales, configuraciones constructivas, técnicas 
constructivas, o instalaciones. La Arquitectura - transgrediendo la materia- es la construcción de una Idea. Y 
esta evolutiva Idea es su razón de ser. Por ello, hemos de legar a las generaciones futuras la integridad del 
Patrimonio Histórico de la Arquitectura, no olvidando el dual mensaje que encierra; tecnológico y formal. 
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Pese a que lamentablemente todavía existen intervenciones de “conservación y restauración” que se 
ejecutan de espaldas a estos principios de integridad física y material, el siglo XXI esta demostrando que la 
preocupación internacional por estos aspectos han incrementado enormemente la existencia de 
ejemplarizantes intervenciones que respetan este relevante aspecto Patrimonial, y que utilizan las más 
innovadoras técnicas de análisis, diagnostico, refuerzo y consolidación. 
 
Sin embargo, hay otros aspectos de la “integración de la innovación” en la Conservación y Restauración de 
la Arquitectura Patrimonial que protagonizan hoy un poliédrica polémica que pone de manifiesto la 
necesidad de reflexionar sobre el que podemos llamar “el Innovador Futuro del Pasado”. Una polémica que 
surge cuando la introducción de la innovación genera conflictos con los aspectos formales del Legado 
Arquitectónico, atentando contra la permanencia de su razón de ser. Es necesario por ello poner en valor el 
conocimiento de estos aspectos formales para que sean reconocidos como parte integrante y fundamental 
del Legado Patrimonial No podemos fosilizar el pasado convirtiéndolo e un cadáver carente de vida y 
utilidad para la sociedad, que llenaría las ciudades de bellos esperpentos vacíos. Es necesario disipar esta 
dicotomía conciliando la integridad del pasado con la innovación que demanda la sociedad ante la necesaria 
habitabilidad y sostenibilidad. 
 
 
De la protección del Legado Patrimonial / La Arquitectura Moderna 
A nivel internacional se realizó un gran esfuerzo por localizar y catalogar el Legado Patrimonial de la 
Arquitectura con el fin de establecer normas reguladoras para su conservación y restauración. Esta 
importante labor consiguió generar un determinado estado de conocimiento y opinión, que ha propiciado la 
defensa de su permanencia.  Sin embargo, el transcurso del tiempo ha dejado patente que estos catálogos, 
nacidos para preservar la integridad de este legado, adolecen de criterios y protocolos de intervención, no 
solo uniformes y concordantes entre los diferentes países, sino también adecuados a las específicas 
características formales, materiales y tecnológicas de cada tipo arquitectónico. De alguna manera, estos 
catálogos se han convertido en meros inventarios, más o menos documentados, que pese a su 
acompañamiento normado, dejan prácticamente a “libre criterio” la intervención en cada una de las obras 
catalogadas, y lo que es peor, no obligan a que se realicen actuaciones periódicas de observación, 
conservación  y mantenimiento, hecho que dada la “enorme debilidad material de algunos tipos 
arquitectónicos de este legado”, propicia su muerte en manos del olvido. 
 
En este sentido, uno de los legados patrimoniales más débiles son sin duda la esbeltas Estructuras 
Laminares de hormigón armado de la Arquitectura Moderna, que cuentan con tan solo unos centímetros de 
espesor, razón por la cual su deterioro material es determinante para su desaparición. Pero además, son 
también el legado que actualmente esta siendo objeto de algunos de los principales debates sobre su 
“innovador futuro”, demandando rescatar del olvido su razón de ser para evitar su mutilación formal. 
 
Fue en la segunda década del siglo XX cuando realmente se inició, lo que sin duda podemos llamar, “La 
Aventura Laminar de la Arquitectura Moderna”, en la que ingenieros y arquitectos se unieron, enlazados 
como eslabones de una misma cadena, forjada para la búsqueda de la más eficaz, desnuda y esbelta forma 
laminar resistente, en un intento de conquistar la nueva libertad de forma y tamaño, que el recién nacido 
hormigón armado les ofrecía, unida de manera inseparable al nuevo sentir, que hizo surgir la Modernidad, 
como un nuevo modelo de pensamiento que será reconocido siempre a través de la posterior y famosa 
frase atribuida a Mies Van Der Rohe; “Less is More”. 
 
Las internacionalmente conocidas como las “Thin Concrete Shells”, pueden ser definidas con un conjunto 
de eficaces y desnudas formas espaciales, construidas en hormigón armado y/o pretensado, en las que el 
espacio habitable esta definido por la propia forma geométrica de la estructura laminar en sí misma, que se 
constituye, en un solo gesto, en; piel, y estructura de la Arquitectura que define, y que generó una nueva y 
Moderna imagen  escenográfica en la ciudad. Unas formas espaciales en las que se cumplen, de la manera 
más tajante y rotunda,  los cinco puntos fundamentales definidos por Le Corbusier  para la Arquitectura 
Moderna. Por otra parte, tal y como Félix Candela señaló, fue en ellas – las Thin Concrete Shells - donde el 
hormigón armado encontró la más racional manifestación de su razón de ser, optimizándose el 
aprovechamiento de sus características formáceas y adecuo-resistentes. Pero no hay que olvidar tampoco, 
que fue además en ellas, donde arquitectos e ingenieros encontraron también una nueva forma de 
expresión estética, un nuevo lenguaje arquitectónico que materializó por primera vez en la Historia, nuevas 
geometrías hasta entonces no construidas (1). 
 
Arquitectura: Inseparable legado Form al y Tecnológico  
El amplio legado que forman el conjunto de la Thin Concrete Shells construidas en la Modernidad, es uno 
de los hitos más destacados de la Historia de la Arquitectura del siglo XX, no solo porque su conjunto 
constituye la secuencia viva del desarrollo y optimización tecnológica del hormigón armado y pretensado 
que las hizo posibles, sino porque además, cada una de ellas contribuyó a generar un extenso tejido de 
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diversidad de formas, que dieron respuesta a plurales reflexiones e ideas, en los que se fundamentó la 
creación de un nuevo lenguaje arquitectónico. Perseguían la eficacia de la forma, entendiendo por eficacia, 
no solo su óptimo funcionamiento estructural, la utilización de la mínima cantidad de material (esbeltez), la 
racionalización de los procesos constructivos, y su coste, sino también la eficacia funcional y estética que 
aportaba la supresión de elementos superfluos. En este contexto histórico internacional, cuando construir 
con hormigón armado y/o pretensado era toda una “aventura”, el nuevo sentir de la Modernidad produjo las 
mismas melodías en el mundo de las Bellas Artes que en el de la Filosofía, Ingeniería, la Arquitectura*, la 
Literatura, la Música y la Danza. Todas ellas, de una u otra manera, se hicieron eco del mismo lema “Less is 
More”. Construyeron la abstracción de la forma, como resultado de un nuevo modelo de pensamiento, que 
desde las primeras décadas del siglo XX, ya había iniciado el camino de la abstracción de las ideas y de su 
lenguaje.  Las Estructuras Laminares de la Arquitectura Moderna, al igual que las esculturas de la 
modernidad, construyeron en el paisaje del hábitat, de la ciudad y del territorio, un lenguaje de  sensaciones 
acompasadas por la presencia del vacío, la luz y la sombra, que hoy forman parte de su inseparable legado. 
Henry Moore, Marino Marini, Alexander Calder, Henry Laurens y muchos otros escultores vanguardistas del 
momento, contribuyeron a la difusión del sentir de este radical cambio, de la misma manera que lo hicieron 
los máximos representantes de la Ingeniería y la Arquitectura, a través de un lenguaje común, que cada vez 
se hizo más convergente con independencia de la escala. 
 


En esta Aventura fueron apareciendo en escena, secuencialmente, relevantes protagonistas que aportaron 
innovadoras estructuras laminares, entre ellos destacan, por muy diferentes razones: Robert Maillart (1872-
1940), Simon Boussiron (1873-1958), Auguste Perret (1874-1954), Eugène Freyssinet (1879-1962), Walter 
Bauersfeld (1879-1959), Franz Dischinger (1887-1953), Ove Nyquist Arup (1895-1988), Pier Luigi Nervi 
(1891-1979), Ulrich Finsterwalder (1897-1988), Eduardo Torroja (1899-1961), Nicolás Esquillan (1902-
1989), Antón Tedesco (1903-1994), Oscar Niemeyer (1907), Mario Salvadori (1907-1997), Félix Candela 
(1910-1997), Matthew Nowitzki  (1910-1950), Eero Saarinen (1910-1961), Bernard Louis Zehrfuss (1911-
1996), Kenzo Tange (1913-2005), Andre Paduart (1914-1985), Heinz Hossdorf (1925-2006), Heinz Isler 
(1926-2009), Ulrich Müther (1934-2007), Jörg Schlaich (1934). A cada nombre, a cada obra, va asociada 
una aportación específica que es necesario conocer y entender para poder defender la permanencia de la 
integridad de su legado, aunque sea en el recuerdo, como en el caso de todas aquellas que desaparecieron 
durante las guerras acaecidas, o  fueron desmontadas por pertenecer a exposiciones temporales, o 
sencillamente, fueron demolidas  víctimas de la especulación urbana. Entre otras muchas, algunos de los 
más icónicos hitos de esta hazaña, como son; Los Hangares del Aeropuerto de Orly proyectados por 
Eugène Freyssinet  en 1923 y destruidos por la aviación Norte Americana en 1944.  La cubierta laminar 
cilíndrica del Frontón Recoletos de Madrid, proyectada por Eduardo Torroja en 1935, que desapareció en 
1936,  víctima de los bombardeos de la Guerra Civil española. El Pabellón Phillips proyectado por Le 
Corbusier para la Exposición de Bruselas de 1958, demolido el 30 de enero de 1959. 
 
Tres hitos cuyo legado no puede ser fundamentado únicamente en su específica, diferente y relevante 
aportación al desarrollo tecnológico de las Estructuras Laminares de la Arquitectura Moderna, sino que de 
manera inseparable, han de ser reconocidos y memorizados como puntos de inflexión en el lenguaje del 
espacio arquitectónico, formando parte del incorpóreo catálogo de sentimientos que la Arquitectura produce, 
y que en estos casos, elevó la obra arquitectónica a la condición de Arte. Sin duda la relevante autoría de 
las obras mencionadas, convierte en acto de fé las anteriores afirmaciones, incluso para aquellos que 
desconocen en profundidad las obras mencionadas. Un hecho que debemos evitar que se produzca, 
difundiendo su razón de ser, para que permanezca en la memoria colectiva la integridad de su legado. Este 
es sin duda el único camino que puede llegar a garantizar que no sea mutilado en intervenciones futuras. 
Por esta razón, y aunque sea muy brevemente, es importante responder a esta pregunta: ¿Cuales son las 
específicas aportaciones formales y tecnológicas de las obras anteriormente mencionadas en el contexto 
internacional de esta Historia de la Aventura Laminar de la Arquitectura Moderna?. (2) 
 
Los Hangares de Orly (Fig.1) fueron proyectados por Eugene Freyssinet, cinco años antes de que registrara 
en París la primera patente de hormigón pretensado, que representó realmente, tal y como él mismo 
anunció, una revolución en arte de construir en la que se siguen fundamentando gran parte de los más 
relevantes avances tecnológicos estructurales del siglo XXI. Salvando una luz de vano  libre de 88 metros, 
alcanzando una altura de 50 metros y una longitud de 300 metros, los Hangares de Orly fueron la primera 
Estructura Laminar de hormigón armado de superficie ondulada construida con tan solo con 8 centímetros 
de espesor en su clave. Un record tecnológico que consagró a Freyssinet como máximo conocedor 
internacional de este material. Pero además, tal y como él mismo manifestó en algunas de las entrevistas 
de las que fue objeto, el inmenso e innovador espacio arquitectónico que había construido, optimizando las 
características de este nuevo material, producía nuevos sentimientos de equilibrio, armonía y orden.(3) 
 
El Frontón Recoletos de Madrid (Fig.2) fue proyectado el arquitecto Secundino Zuazo, y Eduardo Torroja 
que realizó su icónica cubierta laminar de hormigón armado. El espacio arquitectónico se desarrollaba sobre 
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una planta rectangular. Los condicionantes del juego de pelota demandaban que la iluminación natural se 
realizara a través de penetraciones longitudinales en su cubierta. Buscando la luz, Eduardo Torroja proyectó 
una estructura laminar de sección cilíndrica, formada por la intersección de dos cañones de diferente 
diámetro, que cubría la totalidad de la longitud del frontón, que era de 55 metros. Para poder rasgar 
longitudinalmente la superficie laminar, Eduardo Torroja convirtió la lámina de hormigón armado en una viga 
curva de luz de vano libre 55 metros, eliminando apoyos intermedios que hubieran supuesto una 
discontinuidad de luz acompasada de sombras. Desde el punto de vista de su aportación tecnológica, 
Eduardo Torroja genero un nuevo tipo laminar, sencillamente cambiando la posición de los apoyos, hecho 
que  abrió un nuevo camino para el desarrollo de las Thin Concrete Shells, aportando mayor libertad 
proyectual. La conjunción formal y tecnológica de esta cubierta laminar, es el fundamento por el cual es 
considerada como una de las más destacadas obras maestras de Eduardo Torroja.(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fig.1 Hangares Orly. E. Freyssinet                           Fig2. Frontón Recoletos. E. Torroja                Fig.3 Pabellón Philips. Le Corbusier 
 
El objetivo del Pabellón Phillips era mostrar los últimos avances tecnológicos alcanzados por los efectos de 
sonido e iluminación artificial. Por esta razón, Le Corbusier huyó de la luz, y en colaboración con el 
arquitecto y músico Iannis Xenakis y el ingeniero Hoyte Duyster, nos legó el lamentablemente desaparecido 
Pabellón Phillpis de la Exposición Internacional de Bruselas celebrada en 1958. Sin duda, un poema 
musical congelado en el espacio con forma de estructura laminar de hormigón armado, que Le Corbusier 
denominó “poéma electrónico”. Haciéndose eco de sus propias palabras, Le Corbusier ordenó y organizó 
sensaciones en el espacio para crear Arte, utilizando en este caso la vanguardia corpórea que este nuevo 
material le brindaba, aprovechando además la ocasión para impulsar la prefabricación. La estructura 
laminar del pabellón estaba formada por la macla espacial de 9 paraboloides hiperbólicos que fueron 
construidos con piezas prefabricadas de 6 cm de espesor sustentadas mediante tensores de acero. 
Nuevamente, se trata de un innovador legado formal y tecnológico, que pese a haber desaparecido continua 
vivo protagonizando, en gran medida, la memoria de esta Historia. Un espacio arquitectónico presidido por 
las tinieblas para favorecer las nuevas sensaciones de los avances de la tecnología de la luz artificial y el 
sonido. Conociendo la inseparable e icónica aportación formal y tecnológica de este legado, del que estos 
ejemplos son una minúscula, aunque muy representativa muestra, estamos hoy obligados a reflexionar 
sobre todas las intervenciones de las que están siendo objeto, con el fin de garantizar que no sean 
mutilados en uno u otro sentido. Porque el legado tecnológico de la Estructuras Laminares es de suma 
importancia, pero tal y como reclamó Le Corbusier para la Arquitectura, y tal como nos recuerda 
continuamente, en sus escritos y reflexiones, nuestro admirado maestro Antonio Fernández Alba; si al 
espacio arquitectónico le quitas su dimensión poética, entonces no es nada. 
 
Reflexiones frente a las intervenciones realizadas 
La problemática común a toda la Arquitectura del Patrimonio, surge fundamentalmente del deterioro material 
que sufre con el paso del tiempo. Un deterioro, que en muchos casos, es debido sencillamente a su natural 
envejecimiento. La Arquitectura, como realidad construida, envejece, porque envejecen los materiales que 
le dieron forma en un determinado momento de la Historia. Pero en otros casos, el deterioro es debido a 
actuaciones que el hombre realiza, ya se sea directamente sobre el objeto arquitectónico, o sobre el entorno 
inmediato que lo rodea. 
 
Otro aspecto importante es el hecho de que la inversión que la sociedad realiza para la conservación y 
salvaguarda de su Patrimonio, ha de ser responsablemente rentable, no solo desde el punto de vista 
monetario, sino también  respecto de la efectividad  de su función social. Por ello, una obra arquitectónica 
de relevante valor, debe ser conservada de manera integral, manteniendo su legado formal y tecnológico, 
pero además, la inversión que esta actuación de conservación conlleve, ha de garantizar su utilidad social. 
Este hecho añade otro tipo de problemática a la conservación del Patrimonio, ya que existen relevantes 
espacios arquitectónicos que actualmente están cerrados, abandonados, vacíos. Espacios en los que se 
desarrollaban determinados usos que la sociedad, en su continua evolución, ya no demanda, y que sin 
embargo, ante su relevancia arquitectónica ha de buscarle un nuevo uso para rentabilizar su conservación. 
Hoy se trata, en general, de viejas fábricas, como algunas naves de cubierta laminar construidas por 
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Sánchez del Río Pisón en Oviedo, donde se fabricaban algunas de sus desaparecidas patentes cerámicas, 
pero dentro de unos años serán otros espacios, nacidos con otros usos, los que la sociedad abandonara. 
Por ello, el cambio de uso del espacio arquitectónico es una importante variable en la reflexión del discurso 
de la conservación del Patrimonio. 
 
De una manera breve y concisa, podemos considerar que son tres los objetivos fundamentales, que 
determinan el plano de reflexión y debate sobre los criterios y protocolos de intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico. La conservación de su legado formal, la de su legado tecnológico, y la garantía de su utilidad 
social. Entendiendo que cualquier actuación de conservación o intervención que no alcance estos tres 
objetivos, mutilara el Patrimonio legado, o lo vaciará de legitimidad social. 
 
A través del análisis de algunos ejemplos representativos de las actuaciones de intervención realizadas en 
el Patrimonio de la Estructuras Laminares de la Arquitectura Moderna, se pone de manifiesto este plano de 
reflexión y debate, que a nivel internacional debe servir de vía para disipar las actuales dicotomías 
existentes entre objetivos y actuaciones para garantizar la digna y legítima permanencia de este legado. 
 
 
De la Mutilación Formal. Vaciado de sentimientos y sensaciones 
La percepción del espacio arquitectónico produce sentimientos. Un espacio que es a la vez cóncavo y 
convexo. Un espacio de doble piel, que es percibido desde el exterior del paisaje de la trama urbana en la 
que se sitúa, y desde el interior que cobija. El hombre habita el espacio recibiendo estímulos creados a 
través de un determinado lenguaje, cuyas palabras, a modo de notas musicales congeladas en un 
pentagrama corpóreo, suenan al son de sus actividades vitales, dentro o fuera de su interior. Palabras, 
notas,…convertidas en recorridos lineales o sinuosos, amplios o estrechos, bañados por luz o envueltos en 
tinieblas, materializados en superficies que brillan, rascan o enmudecen. Este lenguaje es, en sí mismo, el 
legado de la Arquitectura, y la tecnología que en cada momento  el hombre es capaz de desarrollar, es el 
instrumento que la hace sonar. Vaciar la Arquitectura de partituras sonoras enmudece los instrumentos.  
 
El hall de la ópera ya no suena 


El Teatro de la Opera de Basilea (Fig.4) fue construido en el año 1968 como resultado del concurso ganado 
por Guttman y Hossdorf. El Teatro se desarrolla sobre una planta sensiblemente rectangular de 
aproximadamente 70 x 40 metros. Las deformaciones sufridas por el rectángulo surgen como consecuencia 
directa de las demanda de optimizar la forma geométrica de la “caja musical”, apareciendo planos inclinados 
fragmentados, radiados desde el foco de la propia escena. La cubierta laminar proyectada por Hossdorf 
responde a la geometría de una aparentemente blanda cortina o velo tendida como piel de cierre desde el 
centro de la escena hasta los bordes del acceso al Teatro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig.4 Teatro de la Ópera de Basilea. Heinz Hossdorf. 
 
La geometría de la lámina responde a un fragmento de cono de revolución que eleva su borde sobre la 
fachada de acceso al Teatro. Esta forma geométrica permitía racionalizar un complejo sistema constructivo 
que había de contar irremediablemente con la ejecución artesanal de un enorme encofrado de madera de 
tablas según las generatrices curvas de su máxima pendiente y un entablado trasversal.  
 
Su cubierta es una estructura laminar de planta irregular, obtenida como fragmento de un cuerpo de 
revolución de doble curvatura, que salva una luz de más de 60 metros. Una ingeniosa estructura laminar de 
hormigón  pretensado que aporto el “alarde” de permitir el paso de la luz el interior del hall, pese a la 
complejidad que este hecho suponía en la geometría de la cubierta y en la disposición de los cables de 
pretensado de esta lámina colgada. Hossdorf incluye unos contrafuertes que fragmentan la facha de acceso 
al Teatro,  que unidos mediante un gran zuncho de borde le permiten perforar la lámina. Como si se tratara 
de la difícil tarea de cortar un velo almidonado, teniendo  que mantener su estabilidad y rigidez, Hossodrf 
rasgó la lámina partiendo del borde extremo peraltado siguiendo las líneas de máxima pendiente. Las líneas 
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rasgadas para la penetración de la luz natural, se unen de dos en dos, de forma transversal generando una 
secuencia armónica de descensos y ascensos de la lámina a modo de fragmentos como las teclas de un 
piano que esta sonando.(5) 
 
La luz penetraba en hall desde su cubierta, y al hacerlo, parecía que “sonaba” en la antesala de la Opera a 
través de la armoniosa secuencia de hendiduras de luz y sombra. Hoy la luz ha desaparecido. El hall de la 
Opera ya no suena.  
 
Una actuación de “restauración” cegó las hendiduras de su cubierta laminar. El olvido de la “razón de ser” 
del Patrimonio que hemos catalogado y protegido desemboca, sin duda, en la conservación mutilada de 
imágenes y espacios fragmentados, que son incapaces de seguir transmitiendo los sentimientos y 
sensaciones con los que fueron creados. ¿Es suficiente legar su innovador contenido tecnológico, y 
mantener su utilidad social?. Indudablemente no. La Arquitectura produce sentimientos y sensaciones a 
nivel de piel que forman parte de su inseparable legado. Vaciar de sentido el espacio arquitectónico es sin 
duda matar la Arquitectura, convirtiendo la ciudad en un rastro de mudos esperpentos fosilizados. 
 
De los Nuevos Usos 
La polémica generada sobre los cambios de uso del Patrimonio arquitectónico es otro de los temas que 
merecen una especial reflexión. En efecto, muchas relevantes arquitecturas han perdido la vigencia de su 
función en la sociedad actual, y su conservación demanda la búsqueda de un uso nuevo que justifique su 
conservación, pero que a la vez, no mutile su legado formal y tecnológico. Actualmente, una de las más 
icónicas Estructuras Laminares de la Arquitectura Moderna, la Terminal de la TWA del Aeropuerto Kennedy 
de Nueva York, proyectada por Eero Saarienen (1956-1963), y convertida en símbolo de la aviación, esta 
siendo renovada, bajo una intensa polémica internacional, que puede servir de punto de reflexión. La 
Terminal nº 5 del Aeropuerto Kennedy de Nueva York, fue adquirida por la JetBlue Airways y se cerró el año 
2001 para ser renovada. Todavía se desconoce cual será su destino funcional final y cuando volverá a 
abrirse al público. Una de las posibilidades que se barajan es la de convertir este icónico espacio 
proyectado por Saarinen en la sala de recepción de un hotel de unas 150 habitaciones, que a su vez podría 
albergar algunas tiendas de regalos y restaurantes. Este cambio de uso representa, para muchos 
americanos, la pérdida del significado del espacio arquitectónico que cobijan las emblemáticas alas de esta 
lámina de hormigón, que representan el germen de la conquista del aire por la aviación. Sin embargo, otros 
defienden que es un cambio de uso apropiado, ya que el hall de la famosa Terminal seguirá formando parte 
del deambular por el Aeropuerto a través de sus diferentes instalaciones. Por otra parte, Chris Ward, 
director del Aeropuerto, fundamenta este posible cambio de uso, ante la imposibilidad de utilizar este 
antiguo hall de la Terminal para enlazar con las 26 puertas de embarque aéreo que actualmente tiene la 
compañía, frente a las 5 con las que nació el hall diseñado por Saarinen.(6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig.5 Terminal de la TWA del Aeropuerto Kennedy. Eero Saarienen 
 
Ante este gran de cambio de escala de las funciones de este hall, considero potencialmente acertada la 
idea de cambiar  de uso el edificio, paradójicamente, para mantener el uso y la percepción de su espacio. 
Creado como estancia de espera y conexión de los viajeros del aire, el espacio de Saarinen fue 
dimensionado para una fluencia de público que ahora se ha visto enormemente incrementada, de tal 
manera, que la demanda de vuelos actuales no permite albergar tal capacidad de viajeros transeúntes, y 
mantener al mismo tiempo las específicas connotaciones de percepción del espacio con las que nació. Tal y 
como aparece en las imágenes interiores, el espacio fue proyectado con recorridos vacíos de mobiliario que 
permiten la visualización del exterior a través de grandes ventanales, superpuesta a la invasión escultórica 
de la estructura laminar de cubierta, entre cuyos apoyos se trenzan recorridos de rampas y escaleras con 
espacios aislados de estancia. Es en el arranque de las míticas alas, donde los viajeros se cobijan en una 
tranquila e idílica espera, con la sensación de estar en el interior de enorme pájaro que en cualquier 
momento iniciara su vuelo. Sensaciones que serían imperceptibles si este hall tuviera que albergar a todos 
los viajeros que actualmente utilizan la Terminal 5. Sin embargo, convertido en hall de un hotel de 150 
habitaciones, seguramente podrá seguir transmitiendo las mismas sensaciones y mensaje que la han 
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convertido en el símbolo de la aviación. Es de esperar, que con la presión internacional que existe con esta 
estructura laminar, el proyecto sea redactado con suficiente sensibilidad como para mantener su legado 
intacto. 
 
¿Existen cambios de uso que paradójicamente pueden llegar a ser el camino más adecuado para conservar 
el legado formal y sensitivo de un espacio arquitectónico vivo?. Parece que el futuro de la antigua  Terminal 
de la TWA puede llegar a demostrar que si. En cuanto a la percepción de la Terminal en el paisaje de su 
entorno más inmediato, hace años que se ha ido transformando, alejándose de su primitiva situación. La 
ampliación del Aeropuerto Kennedy, la inclusión de marquesinas continuas para deambular al cobijo de la 
lluvia, las conexiones entre terminales, los aparcamientos,… han transformado el horizonte y con él, la 
percepción de la Terminal de Saarinen, pero sin embargo, a determinada distancia, seguimos percibiendo 
como emerge sobre todo lo que le rodea, manteniéndose como hito en el paisaje evolucionado. 
 
 
Cambio de piel 
Otro ejemplo diferente de cambio de uso, en este caso de la piel cubierta del edificio, es la reciente 
intervención realizada en la cubierta laminar del Aula de Pablo IV proyectada por Pier Luigi Nervi en la 
Ciudad del Vaticano de Roma. Una intervención que  puede interpretarse como la negación de la 
“conservación” del auténtico legado nerviano, y sin embargo, se fundamenta en la legítima y demandada 
vanguardia social de contribuir de manera activa al ahorro energético del planeta. La clara dicotomía que ha 
generado esta intervención, constituye otro de los más importantes referentes de  reflexión sobre la 
conservación del legado patrimonial de las Estructuras Laminares de la Arquitectura Moderna. 
 
Se trata nuevamente de un reconocido y admirado hito de la Historia de la Aventura Laminar. El edificio fue 
proyectado y construido por Pier Luigi Nervi. La sala se desarrolla sobre una planta sensiblemente 
trapezoidal, en la que sus lados menores tienen trazado curvo. La cubierta esta formada, por una secuencia 
continua de 41 arcos rebajados, que tal y como era muy habitual en la obra de Nervi, se construyeron con 
módulos prefabricados. Los apoyos inclinados de los arcos se sitúan en el perímetro interior del espacio de 
la sala, dando continuidad visual al  trazado del arco, mostrado de manera rotunda y clara, la secuencia del 
equilibrio de su forma estable. La luz natural penetra a través de los arcos y de las hendiduras perimetrales, 
convirtiendo a la cubierta en un espectáculo de luz. Pero esta cubierta, no solo nació como una nueva 
estructura laminar nerviana, adapta magistralmente al uso de sala de audiencias del Vaticano, poniendo en 
escena un lenguaje majestuoso y dramático bajo la luz, sino que Nervi tuvo especial cuidado en contar con 
la necesidad de dotar al espacio de instalaciones modernas de sonido y distribución de aire acondicionado. 
Por ello, la cubierta cuenta con vigas huecas de borde, y  una específica configuración constructiva, que 
permite el racional paso de redes de distribución de instalaciones, que garantizan la insonoridad y 
acondicionamiento de la sala. En definitiva, se trata de una cubierta que nace con dos funciones diferentes, 
la de cubrir el espacio mediante una grandiosa bóveda celeste de luz, y la de constituirse en una superficie 
tecnológica al servicio del acondicionamiento del interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig.6 Aula de Pablo IV. Roma. Pier Luigi Nervi / cambio de piel 
 
Recientemente, las placas de ferrocemento diseñadas por Nervi (7) que a modo de tapas o tejas planas,  
cerraban la concavidad de las arcos de la cubierta laminar, han sido sustituidas por módulos fotovoltáicos, 
convirtiéndose la piel exterior de la cubierta en una mega-estructura de paneles solares formada por 2.400 
módulos. Según fuentes del vaticano, esta instalación cumple dos funciones; la de proteger de la radiación 
solar las nervaduras prefabricadas de la cubierta y la de transformar la energía solar incidente en energía 
eléctrica, evitando el consumo de las 80 toneladas de petróleo anual, que hasta la fecha se utilizaban para 
dar servicio a la sala. Según declaraciones del  ingeniero Pier Carlo Cuscianna, Director del Servicio 
Técnico de la Ciudad del Vaticano, los paneles de ferrocemento de la cubierta de la Sala Pablo IV estaban 
en mal estado, y su deterioro demandaba que fueran sustituidos por otros (8). Fue ante esta situación, 
cuando se tomó la decisión de no sustituir estas piezas por otras “nuevas de idénticas características”, sino 
de aprovechar la ocasión para que la Ciudad del Vaticano, de reducido tamaño, pudiera contar con una 
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importante superficie de captación de energía solar transformable en energía eléctrica. El profesor ingeniero 
Livio De Santoli, responsable de llevar a cabo el proyecto, ha manifestado que la instalación de energía 
limpia instalada en la cubierta, respeta demás la geometría primitiva proyectada por Nervi. 
 
La polémica esta servida. ¿Es una mutilación del legado nerviano la sustitución de la piel de sus estructuras 
laminares de hormigón armado por paneles solares?. Aunque pueda parecer paradójico, y existan opiniones 
contrarias, considero que estamos ante una de las más admirables y magistrales intervenciones, cuyo 
fundamento de intervención incluso debe ser considerado como “referente de conservación de un legado”. 
En primer lugar, esta cubierta laminar es de doble capa, y la capa sustituida es la superior, que en nada 
afecta, ni a la percepción del espacio interior del edificio proyectado por Nervi, ni a su legado tecnológico 
fundamental, ya que los 41 arcos prefabricados permanecen intactos. En segundo lugar, no se trata de la 
sustitución de piezas en buen estado de conservación, sino de piezas  muy  deterioradas, que debían ser 
sustituidas. En tercer lugar, la percepción del espacio exterior de la Sala, debido a su altura y geometría 
rebajada, es invisible desde su entorno inmediato en el deambular por la Ciudad del Vaticano. Y por último, 
aunque no menos importante, creo que esta sustitución significa, de alguna manera, la “conservación de las 
intenciones de Nervi”, que proyectó esta cubierta, dotándola, tal y como anteriormente he referido, de una 
doble función; superficie estructural  y  superficie tecnológica de instalaciones al servicio de la Sala Pablo 
IV. Ante la grave situación de demanda energética actual, considero que el hecho de que la cubierta haya 
incorporado nuevas tecnologías en su piel, lejos de representar una mutilación del legado nerviano, lo 
consolida como ente vivo, capacitado para adecuarse a un cambio de material e instalación, que permite la 
permanencia de su mensaje, desde la inclusión de la vanguardia social y tecnológica. Un aspecto de gran 
importancia que debemos tener presente, porque tal y como ha referido Juan Miguel Hernández de León es 
posible una evolución urbana que concilie tradición e innovación arquitectónica.  
 
¿Debe entonces permitirse que se extiendan este tipo de actuaciones al resto del Patrimonio de las 
Estructuras Laminares, favoreciendo que desaparezcan sus pieles de hormigón armado, convirtiéndolas en 
captadores de energía solar dispersos por el territorio?. Indudablemente no. En primer lugar, porque más 
del 90% de las Estructuras Laminares de la Arquitectura Moderna aparecen en el paisaje urbano como 
cascarones escultóricos reconocibles por su piel de hormigón, estando ubicadas a nivel de suelo. En 
segundo lugar, porque su piel, en el 80% de los casos es única y no doble, y su sustitución representaría su 
demolición. En tercer lugar, porque gran parte de sus geometrías no lo permiten, y sus específicos 
emplazamientos en el territorio, no garantizan la rentabilidad  energética en base a su reducida exposición a 
la radiación solar.  
 
Conclusiones 
El legado Patrimonial de la Arquitectura debe ser perpetuado para las generaciones futuras conservando la 
integridad de su razón de ser; Formal y Tecnológica, conciliando su necesaria utilidad social, así como las 
evolutivas demandas de habitabilidad y sostenibilidad. Es posible generar un “Innovador Futuro del Pasado” 
sin mutilar el Legado. 
 
Solo a través del riguroso conocimiento de estos aspectos específicos de cada obra, lugar y momento de la 
Historia, se podrá garantizar su integridad. La experiencia vivida por cada país,  institución o profesional 
particular, nos permite tejer una red de fracasos y logros sobre la cual podemos fundamentar la elaboración 
de nuevos criterios de conservación e intervención, que sean realmente efectivos, contribuyendo a disipar 
las actuales dicotomías entre los objetivos y los resultados obtenidos. 
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RESIDUOS DE LA INDUSTRIA CERÁMICA SANITARIA EN LA INDUSTRIA CEMENTERA 
 


Medina, C. (1), Asensio, E. (2), Sáez del Bosque, I.F. (2), Frías, M. (2), Sánchez de Rojas, MI. (2) 
 


(1) Universidad de Extremadura, Unidad Asociada UEX-CSIC “SOSMAT” 
 (2)Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC) 


 


El crecimiento económico, social e industrial experimentado en las últimas décadas en las sociedades 
modernas, junto con las políticas europeas, nacionales y autonómicas de gestión de residuos fomentan 
la reutilización de los residuos generados en las actividades productivas, obteniendo materiales 
alternativos que sustituyen de forma parcial o total el uso de recursos naturales en el sector de la 
construcción. Los residuos de la industria cerámica sanitaria se caracterizan por estar constituidos por 
minerales arcillosos que son activados en su propio proceso de fabricación y por contener un elevado 
porcentaje de sílice reactiva que hace que presenten unas adecuadas propiedades puzolánicas. El 
presente trabajo de investigación trata de estudiar la viabilidad de reutilizar los aparatos cerámicos 
sanitarios rechazados a la venta en la industria cerámica como puzolana en la fabricación de cementos 
comunes grises y blancos, obteniéndose en el mismo unos resultados muy ventajosos.  


Palabras Clave:  cerámica sanitaria, puzolanas, reciclado, residuos 
 
 
 


USE OF SANITARY WARE WASTE IN THE CEMENT INDUSTRY 
 
The combination of economic, social and industrial growth in modern societies in recent decades and 
European, national and regional policies on waste management has furthered the re-use of industrial 
waste to obtain alternative materials that partially or totally replace the natural resources used in 
construction. During ceramic sanitary ware manufacture, the clay minerals present are activated, 
generating large proportions of reactive silica that renders these products highly pozzolanic. The 
present study explores the viability of re-using sanitary ware factory discards as pozzolans in the 
manufacture of ordinary grey and white cement, with very satisfactory results.  


Keywords:  sanitary ware, pozzolans, recycling, waste 
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1. Introducción 


La gestión de los residuos procedentes de la actividad industrial constituye uno de los principales problemas 
a nivel mundial, cobrando especial relevancia aquellos residuos no biodegradables (residuos cerámicos, 
residuos de la construcción y demolición, etc.) que perduran en el tiempo, representando estos uno de los 
principales problemas medioambientales de las sociedades modernas (Halicka et al. 2013).  
 
El sector de la industria cerámica española se divide en varios subsectores: azulejos y baldosas, ladrillos y 
tejas, aparatos sanitarios, productos cerámicos refractarios, material cerámico de uso técnico y material 
cerámico de uso doméstico y ornamental. Esté sector ocupa un papel importante a nivel mundial, siendo el 
primer y segundo productor mundial de piezas cerámicas de sanitarios y azulejos y baldosas, 
respectivamente.  
 
La industria cerámica produce residuos sólidos que están constituidos, principalmente, por material 
cerámico de desecho que es aquella parte del producto final que es rechazado para la venta representando 
entre un 6-10% de la producción total, según datos de los fabricantes. El motivo de rechazo de estos 
materiales cerámicos tiene un doble origen: a) Roturas y defectos dimensionales, que no afectan a las 
características intrínsecas del material cerámico; y b) Defectos de cocción, por exceso (quemado) o por 
defecto (crudo), que se dan especialmente en hornos antiguos, que pueden afectar a sus características 
físicas – químicas. 
 
Por otro lado, debemos de tener en cuenta el volumen de residuos cerámicos procedentes de los residuos 
de la construcción y demolición (RCD) que representan un 54% de los RCD generados, según datos del 
Plan Nacional de Residuos de la Construcción y Demolición (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, 2009). 
 
La reutilización de estos residuos como materia prima en el sector de la construcción en la fabricación de 
nuevos materiales es habitualmente una solución viable desde un punto de vista económico – técnico (Eiras 
et al. 2014). Actualmente, las tasas de reutilización en los diferentes países de la Unión Europea es muy 
heterogénea, variando entre un 5 – 85%, estando estos valores directamente relacionados con tres 
aspectos: a) Ubicación y disponibilidad de recursos naturales; b) Distancia de transporte de los áridos 
naturales y; c) Presión de los gobiernos mediante el desarrollo de herramientas legislativas y administrativas 
que fomenten algún sistema de valorización (reciclado o reutilización). 
 
En la última década, se ha intensificado los esfuerzos de la comunidad científica en evaluar la viabilidad de 
incorporar los residuos procedentes de la industria cerámica (tejas, aislante eléctricos, aparatos cerámicos 
sanitarios,…) en la fabricación de nuevos materiales de base cemento más sostenibles con el medio 
ambiente, pudiendo dividirse estos esfuerzos en dos grandes grupos según su funcionalidad, bien como: a) 
Adición en la fabricación de cementos; y/o b) Árido grueso y fino en la fabricación de hormigones y 
morteros. Dentro del primer grupo (adición), se encuentran algunas investigaciones llevada a cabo por los 
autores del presente trabajo (Asencio et al. 2013; Medina et al. 2013a; Sánchez de Rojas et al. 2007; 
Sánchez de Rojas et al. 2011), así como por otros autores (Topçu and Bilir 2010) en las que se pone de 
manifiesto que cuando esto residuos se incorporan con un tamaño de partícula fino y en pequeños 
porcentajes (<40% en peso) las propiedades físicas y mecánicas de los nuevos cementos y morteros se 
incrementan con el tiempo, debido al carácter puzolánico de los materiales cerámicos. En cuanto al segundo 
grupo (áridos) (de Brito and Alves 2010; Topcu and Canbaz 2007), se obtiene una mayor diversidad de 
resultados, apreciándose que en función de la tipología del árido cerámico reciclado (teja, aislante eléctrico 
y aparatos sanitarios) los resultados obtenidos varían como consecuencia de las características intrínsecas 
(densidad, absorción, índice de lajas y coeficiente de los Ángeles) de los mismos, suponiendo esta 
circunstancia una limitación tanto en el porcentaje máximo de incorporación como en la aplicabilidad de 
estos nuevos hormigones (estructurales y no estructurales). Dentro de este último grupo de investigaciones 
se encuentran los trabajos realizados por los autores del presente trabajo de investigación (Medina et al. 
2014; Medina et al. 2012; Medina et al. 2011; Medina et al. 2013b) que incorporan árido reciclado 
procedente de los aparatos cerámicos sanitarios en la fabricación de hormigones estructurales, 
observándose que el comportamiento mecánico, permeable y lixiviante no es afectado negativamente por la 
incorporación de estos residuos.   
 
El presente trabajo de investigación estudia el efecto que tiene la incorporación parcial del residuo cerámico 
procedente de la industria cerámica sanitaria como adición en las propiedades de los nuevos cementos grises y 
blancos diseñados, buscando de este modo un uso integral de los residuos generados en la industria cerámica 
de sanitarios.  
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2. Parte experimental 
2.1. Materiales  
 
El árido cerámico reciclado procede de la trituración de los productos rechazados a la venta de la industria de 
aparatos cerámicos sanitarios. Este proceso de trituración se realizó en primer lugar en una trituradora de 
mandíbulas y posteriormente el árido grueso cerámico obtenido fue introducido en un molino de bola hasta 
alcanzar la granulometría deseada.   
 
Los cementos empleados son un cemento gris (CEM I 42.5 R) y un cemento blanco (BL I 52.5 R) de clase 
resistente 42.5 y 52.5, respectivamente, de endurecimiento rápido y sin adiciones. Estos cementos cumplen con 
los requisitos exigidos en la norma UNE EN 197-1:2011 (AENOR, 2011)  de cementos comunes y en la UNE 
80305:2012 (AENOR, 2012a) de cementos blancos.   
 
2.2. Metodologías de ensayo 
 
La composición química de los materiales fue estudiada mediante un espectrómetro de fluorescencia de 
rayos X por dispersión de longitudes de onda modelo S8 TIGER, de Bruker. La composición mineralógica 
del residuo fue determinada mediante un difractómetro de rayos X BRUKER Theta – Theta modelo D8 
Advance sin monocromador y ánodo de Cu de 2,2 kW (Bruker AXS D8). 
 
Para evaluar la puzolanicidad de los nuevos cementos se lleva a cabo el ensayo de puzolanicidad, según la 
norma UNE EN 196-5:2011 (AENOR, 2011). 
 
Finalmente, en el caso de los cementos blancos se determinó el requisito físico de blancura mediante el 
procedimiento recogido en la norma UNE 80117:2012 (AENOR, 2012b). 
  
3.- Resultados y Discusión 
 
El residuo cerámico procedente de la industria cerámica sanitaria (tabla 1) se caracteriza por tener un  fuerte 
carácter ácido, con predominio de sílice,  alúmina  y óxido de hierro. La suma de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 (> 90% 
en peso) es superior a la mostrada en otros materiales cerámicos, tales como las tejas (74,97 %) y ladrillos 
(67,29%).  Respecto al contenido en álcalis y SO3 se encuentran por debajo de los límites exigidos por la 
normativa vigente.  


 
Tabla 1. Composición química del residuo cerámico 


 
Composición (%) Cerámica sanitaria 


SiO2 67,92 


Al 2O3 24,89 


Fe2O3 0,86 


MgO 0,24 


CaO 1,08 


Na2O 1,72 


SO3 0,01 


K2O 2,30 


ZrO2 (ppm) 1303 


LOI 0,23 


Total 99,25 
                  
En cuanto a su composición mineralógica (figura 1) se observa  que este residuo tiene como compuestos 
cristalinos principales cuarzo, mullita, zircón, hematite y ortoclasa, además de presentar un halo entre los 17º y 
25º, que indica la presencia de material amorfo. Esta composición es similar a la encontrada previamente por 
otros autores en otros materiales cerámicos (Sánchez de Rojas et al. 2007; de Brito and Alves 2010) 
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Figura 1. Composición mineralógica 


 
La figura 2, muestra la puzolanicidad de los cementos patrón gris (CP) y blanco (BL) y los cementos que 
incorporan un 30% de residuo cerámico como adición (CP+30SW y BL+30SW) a los 8 días y 15 días, tal y 
como recoge la norma UNE EN 196-5. En la misma, puede observase que los nuevos cementos diseñados 
cumplen con el requisito exigido para los cementos puzolánicos al encontrarse la concentración de CaO por 
debajo de la curva de concentración de saturación a los 8 días y a los 15 días. 


 
 


 
 


Figura 2. Puzolanicidad de los cementos diseñados 
 
 


En cuanto al requisito adicional de blancura de los cementos blancos se observa que la incorporación del 30% 
de residuo cerámico sanitario (BL+30SW) como adición provoca un descenso del 4% en el parámetro L* 
(luminosidad) de las coordenadas CIELAB. No obstante, el valor obtenido (88%) es superior al 85% exigido, 
cumpliendo por lo tanto el requisito establecido por la norma UNE 80335:2012 de cementos blancos. 
 
En la figura 3 se muestra evolución de la resistencia a compresión de los morteros fabricados con los cementos 
patrones y los nuevos cementos diseñados con un 30 % de residuo cerámico de sanitarios. En la misma puede 
observarse que la adición del residuo provoca una pérdida de resistencia a compresión, siendo este descenso a 
los 28 días de un 14% y 21% respecto al cemento gris (CP) y blanco (BL), respectivamente. Además, se 
aprecia como a medida que aumenta la edad esta pérdida de resistencia va disminuyendo, poniéndose de 
relieve la actividad puzolánica que tiene el residuo cerámico. Esta tendencia observada, se encuentra en 
consonancia con lo registrado cuando se emplean otros tipo de adiciones, bien sean las normalizadas (humo de 
sílice, ceniza volante, etc.) o no normalizadas (teja, ladrillos, lodo de papel, etc.).  
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Figura 3. Evolución de la resistencia a compresión 


Finalmente, señalar que a pesar de esta disminución en el comportamiento mecánico,  la resistencia obtenida 
permite que los nuevos cementos puedan ser utilizados para fabricar cementos portland con una clase 
resistente 32.5 (N y R) y 42.5 (N y R), según los requisitos mecánicos establecidos en la tabla 3 de la norma 
UNE EN 197-1:2011. 
 
4. Conclusiones 
 
Las conclusiones que se pueden extraer de los resultados obtenidos son: 
 
a) Los residuos de la industria cerámica sanitaria presentan una composición química y mineralógica similar 


a otras puzolanas previamente investigadas, cumpliendo con los requisitos químicos exigidos por la 
normativa vigente.  


b) Los cementos diseñados con un 30% de residuos cerámicos (CP+30SW y BL+30SW) cumplen con los 
requisitos de puzolanicidad exigidos a los cementos puzolánicos.  


c) La adición del residuo cerámico provoca una pequeña pérdida de las prestaciones mecánicas de los 
nuevos cementos. No obstante, los cementos diseñados cumplen los requisitos mecánicos exigidos por 
la norma UNE EN 197-1.  


d) El comportamiento mecánico de los nuevos cementos muestran un comportamiento similar a los 
cementos que incorporan otro tipo de adiciones.  


e) Las investigaciones realizadas con los residuos procedentes de la industria cerámica sanitaria han 
puesto de relieve el buen comportamiento de estos materiales como adición en la fabricación de nuevos 
cementos, dando lugar a la elaboración de una patente (PCT/ES2014/070406). 
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COMPOTAMIENTOS TENSIONALES ATÍPICOS EN EL ANÁLISIS DE CONTÍNUOS. 
 


 
López-Rey, J(1)*, Ripoll, S(1) 


 
(1)ETS Arquitectura Barcelona 


 
Se han acumulado muchas modelizaciones de continuos durante años de actividad académica y 
profesional. Algunos comportamientos tensionales se manifiestan en contra de la intuición. Se presentan 
tres casos: 
A) En una esquina estructural formada por dos paredes y una placa de cobertura, aparecen tracciones 
en la arista vertical común. Probablemente, ello se explica por la memoria del “efecto puntas” de la placa 
apoyada en su contorno, aunque  ésta quede empotrada en los muros.  
B) El análisis de diversas placas rectangulares con distintas condiciones de borde en los apoyos, 
manifiesta la aparición de esfuerzos cortantes parásitos y antimétricos en puntos muy determinados del 
borde. El autor no dispone de explicación convincente por el momento. 
C) En unas cúpulas intersectadas entre sí mediante círculos verticales, los meridianos que atacan 
perpendicularmente al arco de intersección trabajan, contra todo pronóstico, a tracción. Lo mismo sucede, 
por puro equilibrio, con los paralelos que los intersectan y el arco transversal común que pasa a convertirse 
en un tirante.   
 
Palabras Clave: esfuerzos, placas, cúpulas, láminas, elementos finitos. 
 


 
ATYPICAL TENSIONAL BEHAVIOR IN THE ANALYSIS OF CONTINUOUS MODELS 


 
We have accumulated a lot of modellings of continuous during the academic and professional activity of 
many years. Some tensional actions are shown against intuition.  This text presents the three more 
spectacular cases: 
A) In a structural corner, which it is formed by walls and a cover plate, appear tractions in the vertical 
common edge. This fact can be explained because of the effect of the plates supported in its boundary, 
although this remains set-in in the walls.  
B) The analysis of several rectangular plates with different boundary conditions in the supports 
manifests the appearance of bastard shears in particular limit points. There is no explanation for the moment. 
C) The perpendicular meridians that arrive to the vertical intersection arc of domes, which are 
intersected each other by vertical circles, have a traction behavior. The same happens about the parallels 
that intersect them and the transversal common arc which it is transformed into a traction bar.     
 
Key words: forces, plates, domes, shells, finite elements  
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A) LA ESQUINA ENTRE DOS PAREDES DE MATERIAL CONTÍNUO CON CUBIERTA DEL MISMO 
MATERIAL  


 
El proceso surgió del análisis de una “cantonera de maleta” formada por dos planos 
verticales de las mismas dimensiones y una superficie plana cubriendo el ángulo. La 
idea consistía en el estudio de las interacciones recíprocas entre los planos 
coordenados que representan la geometría.  
La aparente isotropía de esfuerzos entre las tres superficies, es falsa, ya que una de 
ellas (la horizontal) transmite su peso en forma de placa a las dos paredes que son, 
en esencia, muros de carga. La unión de las tres superficies mediante tres aristas 
comunes implica que las deformaciones compatibles sean algo más complejas de lo 
que la primera intuición indicaría.  
La placa no deja de ser una lámina plana, elásticamente empotrada en los muros. 


Ello comporta que además de unas reacciones verticales (cortantes) transmita también ciertos momentos 
flectores. Las influencias recíprocas implican unos mínimos esfuerzos horizontales en la placa debidos a la 
acción de los muros, mientras que las acciones verticales en los muros, debidas a la placa, serán 
importantes, y por lo dicho en la frase anterior, los momentos (en los confines de las aristas comunes) 
también pueden ser fuertes.  
La generación geométrica de esta idea, venía provocada por una visión de un espacio arquitectónico 
básico: “cuatro paredes y un techo”. Por ello generaremos la figura recién presentada como la cuarta parte 
de un “búnker” formado por cuatro superficies verticales y una horizontal.  


En el resultado deformacional del conjunto, se 
observa el evidente abombamiento de la placa 
de cubierta por su peso y el no tan claro de los 
centros de las cuatro caras arrastradas por la 
placa.  
 
Llama también la atención que las aristas 
verticales conservan su rectitud a rajatabla, 
mientras que las cuatro horizontales quedan 
algo curvadas hacia dentro arrastradas por la 
placa. 
  


Lo que se acaba de afirmar se verá con más claridad en la cuarta 
parte del “búnker”, que es la cantonera de la maleta antes 
presentada.  
Ahora se observa con mucha claridad la curvatura de las medianas 
verticales de las paredes y la rectitud de la arista común. También 
se percibe la falta de paralelismo de las dos aristas horizontales 
respecto a las líneas de empotramiento de apoyo. Este párrafo dice 
lo mismo que el anterior con otras palabras y otra figura.  
La representación de la deformada en una sección media del 
“búnker” completo sería la duplicación de uno de los dos planos de 
simetría implícitos en la última perspectiva. Reproduciría la 


deformada exagerada de un pórtico simétrico de un vano.  
Ello permite deducir que los momentos transversales a las aristas 
horizontales en la placa, tienen que coincidir con los transversales en 
planos verticales de las paredes en los alrededores de la misma. La 
distribución en labio que disminuyen los esfuerzos hacia los vértices, es 
clásica en el cálculo de placas. También se entiende que la forma en “S” de 
las verticales próximas al centro de las caras implique dos curvaturas 
distintas con el correspondiente cambio de signo en los momentos flectores 
provocados. Si la parte superior se mueve en el campo de los rojos (que el 
modelo llama negativo), la parte inferior (próxima a las horizontales de 
empotramiento) deberá ser positiva. Eso es lo que indican los colores 
verdosos. El neutro está, en este caso, en el amarillo.  
No se descubre nada nuevo al decir que las visiones en falso color están 
representando comportamientos estructurales de esfuerzo (o tensión) con 
otra forma de percepción.  
Todo lo dicho, corresponde a la teoría básica (de sobra conocida) antes de 
las modelizaciones por los métodos actuales. Sin embargo, efectuando el 
rastreo de todos los esfuerzos de lámina en esta geometría, se observa 
una anomalía muy especial.  
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Previamente, hay que definir el sistema de ejes locales adoptado en cada una de los tres planos. Siempre el 
eje “3” es perpendicular a las superficies (sean estas horizontal o verticales). Por lo dicho, los ejes locales 
de cada superficie componente de una geometría espacial, no pueden coincidir. “No llueve a gusto de 
todos”. Pero con los ejes “1” y “2” se pueden ajustar orientaciones más o menos rentables desde el punto de 
vista visual. En nuestro caso, los ejes “2” de las paredes verticales se orientan en la misma dirección (la 
vertical) y sentido. Por coherencia de los triedros, los ejes “1” en cada una de las caras verticales de arista 
común serán horizontales pero enfrentados. 


Con este truco los esfuerzos axiles gravitatorios tienen la misma dirección 
en las dos orientaciones de cara vertical. Y eso es lo que se saca en la 
segunda perspectiva a color. Se trata de la distribución de esfuerzos 
verticales “F22” absolutamente equivalentes en la pared de la izquierda y 
de la derecha. La distribución en labio de los flectores, antes comentada, 
hace fácilmente entendible la concentración de esfuerzos de compresión 
(rojos) hacia el centro de las paredes con disminución en las aristas 
verticales. Se comprende (como ya se ha dicho antes) que los esfuerzos 


horizontales “F11” y “F22” en la placa sean nimios, ya que la influencia de las paredes en este sentido es 
mínima (color amarillo). Lo que no resulta tan evidente es que parte de la cromática en la arista vertical 
común sea claramente de tracción (el área limitada por la línea oscura). Esta zona corresponde a las 
proximidades de la esquina con la placa. La explicación (según el autor) es que sigue perdurando la 
memoria del “levantamiento de las puntas” de las placas apoyadas en sus cuatro lados (causa de la 
concentración de torsores en sus cuatro esquinas). Por supuesto que la placa de techo sobre las cuatro 
paredes dista mucho de ser apoyada, pero tampoco está perfectamente empotrada. En la relatividad de la 
unión estriba (según el autor) la explicación de las tracciones mencionadas.  
 


Este fenómeno se puede repetir en esquinas con varias placas, que es el 
caso representado en la figura adyacente. Se puede observar en la parte 
superior el efecto decreciente hacia abajo de la placa de cubierta. Luego, 
vuelve a reincrementarse por la sumación de la influencia de la placa 
intermedia. 
 
 
 
 
 
  
 


No es necesario que el efecto 
flexionante hacia el interior de la 
parte superior de la arista vertical, 
sea provocado por una placa 
horizontal. Cualquier geometría 
estructural sobrepuesta a la arista 
que provoque la flexión hacia 
dentro, provocará la aparición 
localizada de esas tracciones.  
 
 


Sirva de ejemplo un modelo más complejo correspondiente 
a la mitad de la parte superior de una pequeña, aunque 
famosa, obra de Antonio Gaudí. La vivienda Bellesguard en 
la parte alta de Barcelona. Su modelización ya se ha 
presentado en alguno de los trabajos del autor. El conjunto 
de la cubierta en artesa descansa sobre unos voladizos 
orientados hacia el interior. Ello provoca una flexión en la 
arista común del diedro formado por las dos paredes 
verticales con las mismas características que las ya 
comentadas.  
El resultado es un pequeño bulbo blanco de tracciones (la 
cromática es en este caso diferente) que se aprecia en la 
tercera de las figuras. 
 


 
 
 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







B) ESFUERZOS CORTANTES IMPREVISTOS EN PLACAS RECTANGULARES CON DISTINTAS 
CONDICIONES DE BORDE.  


 
En la teoría general de láminas es difícil llegar a diagramas concretos por el camino del análisis matemático- 
estructural. En su aplicación al caso particular de placas se pueden llegar a visualizar los seis esfuerzos 
básicos a través de la, nada fácil, integración de la ecuación diferencial de cuarto grado en función de la 
flecha “W”.   
 


La serie grafiada aquí encima representa tres formas de apreciar el mismo fenómeno. La primera figura (en 
blanco y negro) representa una página de la conocida tabulación de placas de Mircea Barés. La dificultad de 
la publicación respecto a las figuras, le obligaba a representar los esfuerzos “a la egipcia”, abatiendo 
diagramas y concentrando en un mismo dibujo el máximo de información.  
El primero de los dos rectángulos superpone los dos diagramas de momentos flectores: “M11” y “M22” y el 
segundo los esfuerzos cortantes: “Q11” y “Q22”. La relativa poca importancia de los torsores, para este 
caso, los elimina del grafismo.  
Las axonometrías sobre fondo azul (debidas al autor) representan lo mismo en forma de cuadernas. 
Además, se incluye la visión de los momentos torsores que, como es sabido, son iguales en magnitud en 
las dos direcciones: “M12” = “M21”.  
Los tres gráficos siguientes muestran, respectivamente, los esfuerzos “M11”, “Q11” y los torsores “M12” en 
una visión “orográfica” en falso color. Parece evidente que la tercera manera es la más eficiente en la 
actualidad. Como es sabido estos resultados se consiguen por la aplicación del análisis por elementos 
finitos.  
 


 
La serie siguiente expresa la misma idea para los esfuerzos de la placa empotrada en los cuatro lados. Se 
observará que la correspondiente página del Barés para esta placa, superpone en el rectángulo izquierdo 
los diagramas de flectores en las líneas medias de la placa, junto con los de torsores en los bordes. La 
figura sobre fondo negro representa en forma de cuadernas la misma idea con algo más de propiedad. Y los 
tres siguientes (como en el caso anterior), los esfuerzos “M22”, “Q22” y “M12” para este comportamiento. 
 
 
Habida cuenta que lo que se va a presentar a continuación se sustentará en el tercer método (el del MEF), 
no tiene nada de extraño que las diez cuaternas de figuras presentadas a continuación muestren las 
mismas formas que las dos tríadas cromatizadas (antes comentadas), pero con otros colores.  
En esta nueva presentación, se afinan un poco más los modelos. No solo se muestran los dos momentos 
“M11” y “M22” y los dos cortantes “Q11” y “Q22” concentrados en una figura, sino que se extiende la 
modelización a dos casos. En el primero se presupone un coeficiente de Poisson mínimo (0,001) para 
aproximarse a las soluciones teóricas al uso. Y en la segunda serie, el coeficiente se mayora al límite 
teórico de valor 0,3. Se observará que la variación de Poisson interfiere muy poco en los resultados.   
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El caso de la placa simplemente apoyada en sus cuatro lados no aporta casi nada nuevo respecto a la 
modelización presentada líneas más arriba. Se observará que la única diferencia por Poisson estriba en la 
distribución de colores respecto a “M11” en el caso de 0,3. Resulta una forma más elíptica. 
Los límites cromáticos son respectivamente idénticos para los diagramas de momentos y, similarmente pero 
con valores mucho más bajos para los de cortantes. Los dos Poissones emplean la misma forma de 
representación. 
  


                         
 
En la placa empotrada en sus cuatro lados, el Poisson, influye muy poco en un caso y otro. Pero en cambio 
aparece la sorprendente cromática antimétrica de los cortantes que dan algo de color en los lados que no 
les corresponde. En el lado izquierdo, a la semielipse roja del cortante canónico le corresponden, en el lado 
perpendicular, atisbos de color del otro signo. Lo mismo sucede para el lado azul, donde los esfuerzos 
parásitos del lado perpendicular están alrededor del rojo. Es un fenómeno para el que el autor no tiene 
explicación.  
 


                         
 
Buscando más complicaciones en la relación del carácter de los lados de la placa, se propone ahora, el lado 
horizontal superior como empotrado y los otros tres como apoyados. Lo dicho para el caso anterior aquí es 
mucho más evidente. En las esquinas superiores entre lado empotrado y apoyado, los esfuerzos cortantes 
de signo antimétrico aparecen con mucha más virulencia y un poco más acusados en el Poisson alto. 
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El cuarto caso estudiado corresponde a una placa apoyada en los dos lados horizontales de la figura y libre 
en los verticales. Dicho de otra forma, estamos reinventando un forjado unidireccional. Los diagramas de 
momentos “M22” y cortantes “Q22” en el caso del Poisson bajo (0,001) representan claramente bandas 
paralelas a los bordes horizontales (como era previsible). En la dirección contraria “M11” y “Q11” los valores 
son nulos (como también era previsible). La geometría de las bandas en los diagramas “M22” Y “Q22” del 
Poisson alto, ya presentan una ligera curvatura, y en este caso los “M11” recuperan cierto carácter de placa 
con bolsa positiva central, aunque muy tenue. El rojo corresponde, en este caso, al 0. En consecuencia la 
elipse naranja es positiva. Lo que resulta más sorprendente es que “Q11” da algo de valor en lados que no 
van apoyados. Aunque desde el punto de vista teórico ello no es imposible, resulta chocante. 
Probablemente es debido a Poisson. Sus valores, sin embargo, son muy bajos. 
  


                       
 
El último caso combina un lado empotrado en el lado horizontal superior y otro apoyado en el inferior. Como 
antes los lados verticales están libres. Los comentarios realizados en el párrafo anterior sirven también para 
este caso. Se conserva la memoria de forjado unidireccional para el Poisson bajo en “M11”. Las dos bandas 
de color en este caso ya detectan cierto momento diferente (banda granate) debido al empotramiento. La 
obtención de una escala cromática compatible con los dos cortantes provoca que “Q22” haya perdido los 
valores intermedios entre positivo y negativo. Pero gracias a ello, en “Q11” puede apreciarse (incluso en el 
Poisson bajo) la aparición de cortantes parásitos (en la escala de la figura son dos pequeños puntos en las 
esquinas superiores). En cuanto al Poisson alto, sucede la misma casuística que en el caso anterior pero 
con mayor virulencia aunque los valores no dejan de ser mínimos. 
   
En conclusión, los cortantes parásitos aparecen en casi todos los casos independientemente del carácter 
de los apoyos. Aunque sus valores son mínimos para los “Q11” no dejan de ser una sorpresa que solo 
parece depender relativamente del valor de Poisson. Las discretizaciones se han hecho con suficiente 
intensidad para que la aparición del problema no sea atribuible a falta de mallado adecuado.  
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C) CÚPULAS ESFÉRICAS INTERSECCIONADAS EN CÍRCULOS NO MÁXIMOS VERTICALES.   
 


 
En alguna otra ponencia también se ha presentado esta geometría compleja debida a un proyecto de 
concurso de Rafael Moneo. Consiste en la propuesta para un Palacio de Congresos en la ciudad 
andaluza de Córdoba. Se trataba de colocar un edificio de proporciones importantes situado en un meandro 
de la margen derecha del río Guadalquivir a su paso por la ciudad. La intención era dignificar un barrio de 
urbanismo muy degradado. El proyecto ganador no fue el ahora comentado y, en consecuencia, la 
geometría expuesta no pasa del nivel de proyecto.  
 
La idea de colocar semiesferas de diámetros distintos, suficientemente próximas para que se intersecten 
entre ellas, da resultados muy atractivos. Si se tiene, además, la astucia de situar todos los centros de las 
mismas en un mismo plano, resulta evidente que los círculos no máximos de intersección están contenidos, 
siempre, en planos verticales. La consecuencia es que la planta de esta geometría obedece a un esquema 
poligonal. El otro punto agradecido de este planteamiento es que, dada la variedad de tamaño y profusión  
de las semiesferas utilizadas en la idea, los cortes por los planos verticales correspondientes a las fachadas 
dan morfologías de semicírculos yuxtapuestos de gran variedad. Ello se aprecia en las dos axonometrías 
amarillas. 
La geometría resultante es suficientemente rica como para justificar su propuesta como ejercicio de análisis 
estructural por elementos finitos en uno de los cursos de doctorado del Departamento en el que el autor ha 
desarrollado su labor docente.  


La sorpresa surgió cuando los resultados de los esfuerzos de meridiano y 
paralelo no daban los comportamientos de compresión previstos en las 
proximidades de los círculos de intersección.  
Frente al esquema del croquis izquierdo, donde la intuición propone una 
transmisión de esfuerzos de compresión en sentido aproximado de los 
meridianos hacia el arco de intersección, que a su vez los transmite también 
por compresión al apoyo, el análisis vierte en parte de esa zona claros 
comportamientos de tracción como ahora se verá. 
  


Conviene hacer un recordatorio de cómo montar, en este caso, los ejes locales. El eje “3” (como siempre) 
es normal a la superficie, y en consecuencia, sigue la dirección de los radios de la esfera. La idea de 
ortogonalidad del triedro, implica que si el eje “2” sigue la dirección del meridiano, el “1” se alinea con el 
paralelo.  
Como sucede casi siempre en este tipo de análisis, la observación de la deformada (que en este caso no se 
grafía) da mucha información sobre el comportamiento estructural de la geometría. Por ello, se proponen 
espesores decrecientes: desde la lámina de 15 cm a la membrana de solo 5 cm, con el fin de acusar esas 
deformaciones a medida que reducimos el espesor. En consecuencia el número de diagramas de esfuerzos 
de meridiano y paralelo que se van a presentar es de tres plantas y tres alzados para los meridianos y otros 
tantos para los paralelos. Se adopta el coeficiente de Poisson de valor 0,2 presuponiendo que el material de 
las láminas es hormigón.  
 
Comenzaremos por los esfuerzos de meridiano. Resulta evidente que en la zona central del arco de 
intersección (en el plano vertical que pasa por las dos cúspides de las esferas) aparecen comportamientos 
de tracción (zona amarilla, verde y azul) en sus meridianos. Cuando la intuición sugeriría compresiones.  
A medida que el espesor desciende, esta zona de tracción aumenta.  
En esa misma zona parece intuirse que el arco de intersección también trabaja a tracción. Pero como su 
directriz se parece mucho más a un paralelo, dejaremos el comentario para después.  
La zona traccionada se recerca con un fileteado negro. 
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Siguiendo por el recorrido del arco de intersección hacia sus respectivos estribos de apoyo, se recuperan 
dos manchas de compresión en el mismo (granates). El hecho de que no lleguen al apoyo propiamente 
dicho donde aparece una mancha azul de tracción, puede ser debido a las compresiones de los meridianos 
adyacentes (zona roja fileteada en negro).  
 
 
 
Pasando a los esfuerzos de paralelo (grafiados en la página siguiente), las zonas de tracción, son mucho 
más importantes en el conjunto de las dos superficies (colores del amarillo hacia los azules). Las 
compresiones dentro de la lógica del comportamiento de una esfera, que pide compresiones en los 
paralelos del casquete superior, se cumplen bastante bien. Pero hay una anomalía que tiene que ver con la 
idea adelantada dos párrafos más arriba. Y es que esas zonas de paralelos de las dos esferas, casi 
coincidentes con el arco de intersección, trabajan a tracción. Se potencia la zona más solicitada con un 
fileteado. Las más evidentes tracciones de los paralelos inferiores (azules oscuros) se explican por el 
abombamiento hacia fuera de éstos, debida a la deformación general. Si un paralelo trabaja a tracción es 
porque su longitud aumenta y eso es lo que sucede en esas áreas. En el espesor de 15cm, lo que se acaba 
de decir, es muy evidente.  
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El paralelo en contacto directo tiene esfuerzo nulo (amarillo) por estar directamente ligado al suelo.  
 


 
 


 
 


 
 
La conclusión a todo lo dicho podría resumirse de la siguiente forma. El comportamiento de las dos esferas 
pretende transmitir las cargas a las zonas de apoyo por el camino más directo y de rigidez más 
garantizada. En consecuencia, en lugar de llevar las cargas al arco de intersección (que es bastante 
flexible), opta por desviarlas a través de los meridianos próximos (pero no yuxtapuestos) al mismo (zonas 
rojas fileteadas de los alzados de meridiano). Suelen ser muy habituales ”rebufos” de tracción en zonas 
próximas de fuertes compresiones de apoyo. Esto podría explicar la mancha azul a la llegada del arco de 
intersección al suelo. Sin embargo, esta última parte del comportamiento es la más oscura y el autor no se 
pronuncia de una forma clara. Por todo ello, la zona central del arco de intersección lejos de trabajar a 
compresión, lo está haciendo a tracción y cuelga de los meridianos próximos, que consecuentemente 
también están traccionados.  
 
 
Se han presentado tres casos de comportamientos atípicos distantes de la intuición que merecerían 
un estudio más profundo (tal vez en forma de tesis doctoral) pero, como ya ha comentado el autor en 
otras ponencias, “esto es ya otra historia”.  
 
Javier López-Rey (Dr. Arquitecto)    
Catedrático de Análisis Estructural ETSAB 
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UPCYCLING DE MATERIALES DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
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Emergentes en Arq. 


(2)  Investigador MPAA. UPM. ETSAM. Grupo Prácticas Emergentes en Arq. 
 
La relación entre la moda y la arquitectura es ampliamente conocida por sus intersecciones formales y conceptuales. Esta 
propuesta, sin embargo, explora un nuevo territorio en el que la materialidad y las formas de producción se organizan en 
torno a un modelo de economía circular que utiliza Productos Moda Terminados - PMT: camisas, pantalones, vestidos 
usados - convirtiéndolos en productos “upcycling” para la industria de la construcción. 
Cada año, la industria de la moda genera un gran número de PMTs que, debido a los materiales y productos químicos 
utilizados, no pueden ser reciclados de la misma manera que el vidrio o el papel. Tal condición ha generado problemas 
ambientales y sociales importantes dentro de la industria de la moda. Como una manera de combinar ambas prácticas en 
torno a un esfuerzo por minimizar su producción de residuos, nuestra investigación investiga nuevas formas de reutilización 
y procesos tecnológicos / diseño que pueden utilizar los FFPs en la producción de productos de construcción. Estos métodos 
van desde la manipulación directa de su formatos / materialidad en la creación de nuevos productos como bien su 
adaptación a los modos actuales de producción de la construcción. 
 
Palabras Clave: Arquitectura, Moda, Construcción, Upcycling, Productos 
 


 
 


UPCYCLING TEXTILE INDUSTRY MATERIALS INTO NEW CONSTRUCTION MATERIALS 
 
The relationship between Fashion and Architecture is widely known for being one of formal and conceptual intersections. This 
proposal, however, explores a new territory where materiality and ways of production are arranged around a model of circular 
economy that utilizes Finished Fashion Products – FFPs: used shirts, pants, dresses - and turn them into upcycling products for 
the construction industry. Every year, the fashion industry generates a large number of FFPs that, because of the materials and 
chemicals used, cannot be recycled the same way as glass or paper. Such condition has generated important environmental 
and social issues within the fashion industry.  As a way to combine both practices around an effort to minimize their production 
of waste, our research investigates new modes of reuse and technological / design processes that can utilize FFPs in the 
production of construction goods. Such methods range from the direct manipulation of their formats/materiality in the creation of 
new products or by adapting them into current modes of construction production. 


 
Key words: Architecture, Fashion, Construction, Upcycling, Products 
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Introducción 


Esta comunicación tiene como objeto poner sobre la mesa de debate un Proyecto de Investigación que 
está actualmente en estado inicial, presentado a la última convocatoria dentro del marco UPM Solutions. 


La idea de comunicar este proyecto en este estado iniciático es precisamente poder transmitirlo a la 
comunidad científica, en especial a los expertos en el campo de la construcción, y abrir un debate sobre su 
pertinencia, su margen de viabilidad, la dirección de las vías de investigación y las posibles colaboraciones 
transversales que puedan surgir. 


Este trabajo propone la creación de un laboratorio de investigación cuyo objetivo es proponer 
métodos y soluciones de producción y diseño para la reutilización de los Productos Moda Terminados 
(PMTs: camisas, pantalones, vestidos usados,…) en la industria de la construcción. Los métodos y 
soluciones a emplear toman como referencia modelos de economía circular, a través de la manipulación 
directa de la materialidad de los PMTs en la creación de nuevos productos, así como su adaptación a los 
modos actuales de producción en la construcción. 


El UpcyclingLab plantea dos líneas de trabajo. La primera partir del formato de los PMTs: las 
prendas de vestir tienen diferentes tamaños, formas, colores, tratamientos químicos y acabados. Por lo 
tanto, nuestra primera pregunta sería: ¿Podemos, como arquitectos y diseñadores, manipular estos 
formatos (jugando con el modelado, corte, costura, impresión, acabados, etc.) y convertirlos en nuevos 
productos para la industria de la construcción y el diseño?  


Por otro lado, en la industria de la construcción muchos textiles se usan no como productos de 
acabado final, sino como materiales de uso intermedio, de protección o industrial, a veces como un 
componente adicional de otro material utilizado para la construcción. ¿Podrían los PMTs sustituir con 
eficacia a esos textiles? 


 


 


El UpcyclingLab se divide en cuatro fases de trabajo transversales: 


 


Fase 1: ANALISIS 


Para una primera fase de trabajo se establece un guión de apartados analizando los porqués, las 
necesidades y los modos de actuación de cada uno de los temas presentados, teniendo en cuenta las 
condiciones reales, las necesidades y el contexto de la moda y la industria de la construcción. A partir de 
estos análisis, la idea del grupo de investigación es definir un conjunto de territorios de actuación que serán 
investigados de manera transversal a lo largo de la duración de la práctica de laboratorio. Dicha 
transversalidad abarca soluciones e ideas que pueden trabajar de forma individual o pueden solaparse.  


 


A continuación se detallan algunas de las propuestas: 


 
•   La industria de la construcción utiliza textiles que a veces tienen que ser cosidos juntos para poder 
funcionar. ¿Pueden estos textiles y procesos ser sustituidos por otro método de montaje-desmontaje 
(cosido-descosido) de la ropa (desde el rediseño del corte y los métodos de costura) y, como consecuencia, 
¿podríamos desmontar un conjunto de prendas en las diferentes piezas que las componen y ensamblarlas 
de nuevo para un posible sistema de protección o aislamiento térmico o acústico de edificios en 
construcción? 


•    Muchos textiles se utilizan en la industria de la construcción o del diseño con materiales y elementos 
químicos cuyas propiedades son diferentes de los utilizados en la industria de la moda. ¿Podemos revertir 
esta condición mediante su manipulación, la unificación de sus propiedades convirtiéndolos en productos 
aptos para la moda especialmente y que a posteriori pudieran ser utilizados de nuevo en la construcción? 


•   La industria del diseño también utiliza tejidos para interiores, ya sea para uso decorativo o funcional. Este 
territorio ya ha sido explorado en paralelo por muchos diseñadores de moda y por empresas, como es el 
caso de Zara Home. No hay, sin embargo, una intersección donde los PMTs se reutilicen como nuevos 
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productos de gama alta para uso de diseño de interiores. ¿Podría ser ésta una nueva posibilidad de 
reciclaje y transformación de los PMTs? 


 


Fase 2: DECONSTRUCCIÓN 


Tras el analisis e identificación de puntos de interés, el UpcyclingLab propone una recolección de muestras 
(PMTs, materiales de construcción, aislantes, geotextiles, etc…) en un proceso que se acerca a una 
“necropsia” material, donde los materiales compilados serán deconstruídos a sus materia 
primas/brutas/preproducción, y analisados a nivel estructural, químico, diseño, desarrollo de tramas textiles, 
pigmentos, y texturas. Juntamente con profesionales de otros sectores como químicos y expertos textiles, 
se hará un estudio de comparación entre los distintos materiales de las dos industrias (moda y 
construcción), identificando los puntos en que haya una intersección y/o posibilidad de manipulación a nivel 
material. Se propone también la elaboración de manual técnico-comparativo entre los productos. 


 


Fase 3: ESPACIO HÍBRIDO 


A continuación se desarrolla el montaje de un espacio físico que funcionará como germen del laboratorio 
final de prototipado. En este espacio híbrido, se harán los primeros estudios a nivel de materiales y 
posibilidades, buscando el desarrollo de materias primas y/o elaboración de procesos de producción que 
interseccionen arquitectura e ingeniería ( Design Engineering ) en la producción de materiales y técnicas 
productivas. Este espacio se constituye de: 


• Ordenadores con programas de manipulación geométrica como Rhino y Maya, que puedan auxiliar 
en la elaboración de modelos arquitectónicos de estructuras textiles;  Se propone, además, estudiar 
la viabilidad de que los actuales programas utilizados en la industria textil (PatternMaker, OptiTex, 
PatternMaster, DressShop, entre otros), puedan ser adoptados en conjunto con los actuales 
programas adoptados en arquitectura e ingeniería (tecnología BIM, por ejemplo); 


• maquinas de coser, corte y soldadura,  


• impresoras 3D para la impresión de elementos estructurales de sustentación y/o encaje; 


 


 


 


Fase 4: LABORATORIO DE PROTOTIPADO 


Esta fase comprendería la construcción de prototipos (con verificación), así como la creación de un manual 
que serviría como guía a las empresas de moda, fabricantes textiles, y empresas de construcción, 
incluyendo posibles adecuaciones y pasos a seguir para incorporar dichos métodos y materiales en sus 
procesos de producción. 
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La imagen de arriba presenta las diferentes capas de protección textil usadas en chaquetas. La 
tecnología multicapa actual permite conseguir, con materiales muy ligeros, un alto nivel de aislamiento e 
impermeabilización compatible con la transpiración. Este mismo principio es aplicado en distintos productos 
de cerramiento de la industria de la construcción. Ambas industrias por sus diferentes finalidades logísticas, 
de diseño y distribución, no suelen interactuar. Nuestro Lab propone la búsqueda de esos márgenes para la 
colaboración entre disciplinas que generan un uso común o versátil de materiales, con un objetivo de 
unificación de algunos de los procesos de producción y desarrollo. 


 


 


 


En esta otra imagen, vemos como la industria de la construcción utiliza productos textiles como 
material de protección y aislamiento. Muchos de ellos reciben tratamientos químicos similares, además de 
un proceso específico de costura o de fabricación de la fibra. Creemos que es posible la creación de un 
proceso común entre la producción de las prendas (costura y fabricación de la fibra) que posibilitaría su 
adaptación y utilización en la industria de la construcción como un material adicional de aislamiento y 
protección. 


 


 


 


Por último, nos interesa dejar alguna otra pregunta abierta. En el campo de la industria encontramos 
interesantes ejemplos de aislamientos térmicos realizados con materiales textiles, mediante los cuales las 
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turbinas, canalizaciones por conductos y otros elementos industriales sometidos a altas temperaturas, se 
visten con eficientes aislantes textiles que pueden ponerse y quitarse en función de la demanda de 
aislamiento. ¿Podrían los edificios mejorar su eficiencia energética estacional mediante aislamientos 
practicables, como hacemos los seres humanos? ¿Podrían los PMTs combinarse con eficacia con otros 
materiales para proporcionar esas nuevos “vestidos” para los edificios? 


 


Conclusiones 


2016 se anuncia como el año del despegue del e_commerce y la consolidación del fenómeno Fast-
Fashion (producción a gran escala de productos de moda en un tiempo bastante reducido, fenómeno 
introducido por empresas como Zara y H&M). Los números son impresionantes: en la actualidad, China es 
el mayor mercado con alrededor de 160 millones de potenciales compradores. En 2016, habrá alcanzado 
los 500 millones. Se espera un mismo crecimiento en otros países emergentes como Brasil e India, que se 
convertirán en un gran mercado de ventas netas sobrepasando considerablemente el volumen comercial del 
mercado norteamericano y europeo. Dicha condición generará una producción de “basura” textil y PMTs 
superior a los números actuales, convirtiendo a la industria de la moda en una de las mayores productoras 
de residuos no-reutilizables del mundo. 


Este proyecto de investigación se presenta como una reacción a esta condición, al proponer métodos 
transversales que fusionan disciplinas conceptualmente opuestas – moda y construcción – alrededor de una 
acción proyectual y una puesta en común en torno a la utilización y aprovechamiento de materiales. 
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Emisión de COV y SCOVs al ambiente interior por lixiviación de materiales de construcción: datos de 
un caso real 
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En un edificio de oficinas en España los empleados se quejaron de olores muy molestos y, simultáneamente, 
de dolores de cabeza y otros síntomas físicos de malestar. Después de analizar el edificio, se atribuyó la 
causa de tales síntomas a la liberación de compuestos orgánicos volátiles (COV) y compuestos orgánicos 
semi-volátiles (SVOCs) procedentes de la lámina de alquitrán de hulla empleada como impermeabilización 
de la cubierta del edificio. Los compuestos liberados al aire y lixiviados por el agua contaminaron otros 
materiales, que pasaron a actuar como fuentes de emisión secundaria. En este trabajo, se presenta este caso 
de estudio centrado en el aspecto relativo a la lixiviación de los SVOCs. 
 
Palabras clave: lixiviación, ambiente interior, alquitrán de hulla, fuente secundaria, análisis de ambiente 
interior y de materiales 
 
 


Emission of VOCs and SVOCs In Indoor Air By leaching of Building Materials:  Data from a real 
case  


 
In an offices building located in Spain, employees complained about highly annoying smells and, 
simultaneously, from headaches and sickness. After the study of the building, the cause of such symptoms 
was attributed to the release of volatile organic compounds (VOCs) and semi volatile organic compounds 
(SVOCs) coming from the coal tar membrane used as waterproofing of the building terrace. The compounds 
released to air and leachated by water contaminated other materials, that began to act as secondary emission 
sources. In present paper, this case study is presented centered in the leaching aspects of SVOCs. 
 
Keywords: leaching, indoor air, coal tar, secondary sources, indoor air and material´s analysis   
 
 
Introducción 
 
Durante la última década, ha aumentado la preocupación en relación a los efectos sobre la salud humana de 
la calidad del aire interior de los edificios ya que debido a varios factores, entre los que cabe destacar el uso 
cada vez más amplio de los materiales poliméricos en productos de construcción y la reducción en la 
ventilación natural, la concentración de determinados contaminantes en el ambiente interior puede 
encontrarse muy por encima de las concentraciones exteriores, lo que ocasiona malestar, pérdida de 
productividad e incluso enfermedades inespecíficas relacionadas con la Calidad del Aire Interior (IAQ). 
 
Entre otros contaminantes, los COVs y SCOVs emitidos por los materiales de construcción, se identifican 
como un serio problema para la Calidad del Aire Interior (IAQ).  Sin embargo, con la excepción de algunos 
casos referentes a emisiones de formaldehído, existen muy pocos estudios de sus posibles efectos tóxicos.  
La CAI es un parámetro determinante de la salud y el bienestar, y la sociedad, en los países desarrollados, ha 
tomado, en las últimas décadas conciencia de ello.  Así, la creciente preocupación en torno al 
medioambiente interior de los edificios ha creado una demanda de materiales de construcción con bajo 
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poder emisor. Esto ha dado lugar a diversas actuaciones buscando métodos estandarizados para caracterizar 
y cuantificar las emisiones de los materiales de construcción y de los productos de consumo.   


Entre los principales contaminantes emitidos al medio ambiente interior por  Materiales de construcción se 
encuentran el radón, por materiales pétreos y hormigón, formaldehido y otros compuestos orgánicos por 
compuestos de madera y chapeado, fibras y formaldehido por materiales de aislamiento, y compuestos 
orgánicos fundamentalmente por pinturas, solados,… Entre estos, los compuestos orgánicos volátiles y 
semivolátiles (COVs y SCOVs) se identifican como unos de los principales compuestos emitidos por 
los materiales de construcción, suponiendo un serio problema para la Calidad del Aire Interior (IAQ).  En 
este trabajo se analiza la posibilidad de emisión de SCOVs al ambiente a partir de la lixiviación de una 
lámina de alquitrán de hulla empleada como impermeabilización de la cubierta del edificio dado que se 
habían producido varios episodios de inundaciones en el edificio desde cubierta. 


 


2.  Procedimiento experimental 
 
Dado que el material sospechoso de la emisión de SVOCs era la lámina impermeabilizante de alquitrán de 
hulla situada en la cubierta del edificio, para acometer el objetivo propuesto se llevaron a cabo ensayos de 
lixiviación, según norma DIN 38414 - S4, sobre una muestra de la lámina impermeabilizante.  La elección 
del método utilizado, según norma DIN 38414 – S4, se ha basado en el hecho de que las condiciones en las 
que se lleva a cabo la lixiviación son las más cercanas a las condiciones de exposición ambiental, y por tanto 
proporcionan valores más representativos que los que se obtendrían siguiendo otras procedimientos 
normalizados. 
 
 
El procedimiento de lixiviación consiste en establecer contacto entre la muestra (en el mismo estado en el 
que se encuentra en las condiciones de exposición, es decir sin triturar ni moler) y agua destilada a 
temperatura ambiente durante 24 horas.  El dispositivo a utilizar consiste en un recipiente de 2000 ml de 
capacidad y boca ancha, utilizándose 100 g de sólido a lixiviar en 1000 ml de agua destilada.   
 
En el caso de materiales difícilmente lixiviables, la norma recomienda el repetir la etapa de lixiviación 
poniendo el sólido ya lixiviado nuevamente en contacto con agua destilada.  Dado que los compuestos 
orgánicos son poco solubles en agua, la lixiviación se llevó a cabo en dos etapas de 24 horas cada una de 
ellas.    
 
Como se ha comentado, la lixiviación de una de las muestras, se llevó a cabo con agitación, mediante una 
túrbula según el siguiente esquema:  10 horas en agitación, 12 horas en reposo y 2 horas más en agitación.   
 
La otra muestra se mantuvo en reposo durante todo el periodo de ensayo. 


 
Una vez obtenidos los lixiviados, se analizó su composición de la forma siguiente: Sobre las muestras de 
líquido recogidas en la primera etapa de lixiviación (para las dos muestras ensayadas) se realizó un análisis 
cualitativo por Cromatografía de gases-Espectrometría de Masas, con objeto de determinar de forma 
cualitativa los compuestos presentes en los lixiviados, así como el carbono orgánico total (COT).  A la vista 
de los resultados obtenidos se analizaron cuantitativamente los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 
de todos los lixiviados según EPA 8270 B.   
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3. Resultados 
 
Como primera observación, cabe destacar el fuerte olor del agua resultante en las cuatro muestras de 
lixiviado, presentando incluso, la muestra Z-D1-B1 una coloración marrón. 
 
Los compuestos identificados en las muestras Z-D1-B1 y Z-D1-B2, correspondientes a la primera etapa de 
lixiviación con y sin agitación respectivamente, se presentan en la tabla 1, donde se presentan por orden 
creciente de tiempo de retención, y coincidentes en gran parte con los detectados en análisis ambientales (no 
objeto del presente trabajo). 
 


 
Tabla 1: Compuestos identificados en las muestras Z-D1-B1 y Z-D1-B2, correspondientes a la primera etapa 
de lixiviación con y sin agitación respectivamente. 
 
 
Sobre las muestras Z-D1-B1 y Z-D1-B2, correspondientes a la primera etapa de lixiviación con y sin 
agitación respectivamente, se analizó el carbono orgánico total (COT). Los resultados obtenidos se 
presentan en la tabla 2, donde cabe destacar que la cantidad total de carbono lixiviada en la primera etapa es 
superior en la muestra sin agitación que en la agitada, lo que podría dar idea de que se ha alcanzado la 
saturación del agua en estos compuestos a la temperatura de lixiviación, así como de la facilidad para 
alcanzar esta saturación.   
 


  
Tabla 2: Concentración de carbono orgánico total (COT) en las muestras Z-D1-B1 y Z-D1-B2, 
correspondientes a la primera etapa de lixiviación con y sin agitación respectivamente  


nº Compuesto
1 Indano
2 Naftaleno
3 Benzo (b,c) tiofeno
4 Quinoleína
5 1-metilnaftaleno
6 Indolizina
7 2-metilnaftaleno
8 metil quinoleína
9 Bifenilo
10 dimetilnaftaleno
11 Acenafteno
12 Naftalencarbonitrilo
13 Dibenzofurano
14 Fluoreno
15 dibenzotiofeno
15 Fenantreno
16 Antraceno
17 Acridina
18 Carbazol
19 Fluoranteno
20 Pireno
21 Benzo fluoreno
22 Benzo antraceno
23 Criseno


Z-D1-B1 Z-D1-B2
COT (mg/l) 5.469 ± 0.047 6.249 ± 0.074
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Considerando que la mayor parte de compuestos presentes en los lixiviados son hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, se ha llevado a cabo la cuantificación de los mismos según EPA 8270, obteniéndose la 
concentración de 16 de los compuestos presentes en las muestras.  Los valores obtenidos (en mg/l) se 
relacionan en la tabla 3. 
 
 
 


 
Tabla 3: Concentración de 16 de los HAP presentes en las muestras de lixiviado (mg/l). 
 
 
 
En este caso, al igual que para el COT, la cantidad total lixiviada de estas 16 especies en la primera etapa es 
igual, incluso superior, en la muestra sin agitación que en la agitada. 
 
Por otra parte, la diferencia entre los valores obtenidos de COT y la suma de los mg/l de estos 16 HAP 
indica que la cantidad total de HAP está muy subestimada, por lo que la concentración de los compuestos 
orgánicos reflejada en la tabla 1, correspondiente al análisis cualitativo de los lixiviados, y que no se 
encuentran entre los 16 HAP analizados es considerable. 
 
Así, considerando los valores de carbono orgánico total para la primera etapa, se puede calcular la cantidad 
de carbono disuelta por Kilogramo de lámina en 24 horas.  Los valores obtenidos se presentan en la tabla 4. 


 
 
Tabla 4: Carbono orgánico total (COT) que pasa a disolución en las muestras Z-D1-B1 y Z-D1-B2, en 24 
horas de lixiviación con y sin agitación respectivamente.  
 
 
 
 
 


Z-D1-B1 Z-D2-B1 Z-D1-B2 Z-D2-B2


mg/l 1ª etapa 2ª etapa 1ª etapa 2ª etapa
1 Naftaleno 0.697 0.005 0.924 0.001
2 Acenaftileno 0.017 0.011 0.015 0.003
3 Acenafteno 0.122 0.088 0.142 0.02
4 Fluoreno 0.137 0.109 0.159 0.019
5 Fenantreno 0.207 0.308 0.226 0.043
6 Antraceno 0.064 0.325 0.026 0.046
7 Fluoranteno 0.093 0.094 0.036 0.018
8 Pyreno 0.027 0.03 0.009 0.006
9 Benzo (A) antraceno 0.14 0.071 0.025 <0.001
10 Criseno 0.02 0.004 0.002 <0.001
11 Benzo (B )fluoranteno <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
12 Benzo (K) fluoranteno <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
13 Benzo (A) pyreno <0.001 0.001 <0.001 0.001
14 Indeno (1,2,3-CD) pyreno <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
15 Dibenzo (A,H) antraceno <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
16 Benzo (AH) perileno <0.001 <0.001 <0.001 <0.001


SUMA 1.524 1.046 1.564 0.157


con agitación sin agitación


Z-D1-B1 Z-D1-B2
COT (mg/Kg polibreal) 54.6 62.3
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4. CONCLUSIÓN 
 


A partir de estos resultados se puede concluir que al menos una de las causas de la difusión de los 
componentes de la lámina impermeabilizante estudiada a los materiales de pisos inferiores del edificio, es su 
disolución y arrastre por agua, dado que la lixiviación de los mismos se corresponde con los compuestos que 
se analizaron en ambiente y se habían producido varios episodios de inundaciones en el edificio desde 
cubierta. 
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Resumen 
 
Una de las primeras dificultades que se plantean a la hora de analizar un edificio histórico es el gran 
nivel de incertidumbre asociado a multitud de factores condicionantes del comportamiento de la 
estructura. Pequeñas modificaciones de las propiedades mecánicas estimadas de los materiales 
constituyentes, los fenómenos de interacción suelo-estructura o incluso el propio proceso 
constructivo pueden ser causantes de grandes variaciones entre los resultados obtenidos a partir de 
un análisis numérico y los estimados de forma experimental. Dentro de las técnicas no destructivas, 
la actualización de modelos de elementos finitos, a partir de los parámetros dinámicos de la 
estructura identificados experimentalmente, permite una calibración de dichos modelos al objeto de 
obtener una estimación más precisa del comportamiento de la estructura. En el presente artículo se 
describe la aplicación de dicha técnica sobre la capilla del Palacio de Würzburg (Alemania), una de 
las construcciones más importantes del Barroco Centroeuropeo. 
 
Palabras Clave:  Construcciones históricas,  Actualización de M.E.F., Técnica no destructiva, Palacio 
Würzburg 
 
*email: jfjimenez@us.es 
 
Abstract 
 
One of the first difficulties that can be detected in a historical building structural analysis is the high 
level of uncertainty associated with many factors affecting the behaviour of the structure. Slight 
modifications of the mechanical properties of the structural materials, the soil-structure interaction or 
even the building construction process may be the cause of high changes between the results 
obtained from a numerical analysis and others estimated experimentally. Among the non-destructive 
techniques, the finite element model updating from the dynamic structural parameters identified 
experimentally, allows the adjustment of these models in order to obtain a more accurate estimation 
of behaviour of the structure. In the present paper, the implementation of this technique on the Chapel 
of the Würzburg Residence (Germany), one of the most important churches of the Central European 
Baroque, is described. 
 
Keywords:  Historical constructions, non-destructive technique, Model updating, Würzburg 
Residence. 
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1. Introducción. 
 
Dentro del estudio del comportamiento estructural de las construcciones históricas se ha convertido en 
práctica habitual el desarrollo de un modelo de elementos finitos al objeto de determinar numéricamente su 
respuesta ante las acciones de naturaleza estática y dinámica. Para desarrollar un modelo numérico 
adecuado de la estructura es necesario reducir el número de errores matemáticos a un nivel aceptable, 
estableciendo con cuidado las hipótesis en las que se apoya el mismo. Sin embargo, incluso con los más 
cuidadosos y detallados modelos numéricos, desarrollados a partir de los datos disponibles y del mejor 
juicio técnico, se producen habitualmente diferencias entre los resultados obtenidos experimentalmente y los 
estimados, por contrapartida, de forma numérica. Esto se debe, de forma típica, a las inevitables 
incertidumbres asociadas al propio modelado de la estructura, las condiciones de contorno de la misma, las 
propiedades de los materiales constituyentes y el efecto, no siempre adecuadamente considerado, de los 
elementos no estructurales. Normalmente, los errores estimados entre las frecuencias naturales estimadas 
experimental y numéricamente no son despreciables, siendo actualmente aceptado que las propiedades 
modales identificadas experimentalmente son más fiables que las procedentes del modelo de elementos 
finitos, como indican los resultados de estudios realizados sobre construcciones existentes. Una vez que los 
parámetros modales de la construcción histórica han sido identificados experimentalmente, los errores 
existentes en el modelo inicial de elementos finitos de la estructura pueden ser corregidos, denominándose 
dicho proceso de mejora, actualización de los modelos de elementos finitos.  
 
En este articulo, se presenta en primer lugar una breve introducción a la metodología de actualización de los 
modelos de elementos finitos a partir de parámetros de la estructura obtenidos de forma experimental. 
Posteriormente, se aplica la técnica descrita al ajuste del modelo de elementos finitos de una capilla situada 
en el interior del Palacio Würzburg (Alemania). Se describe, en primer lugar, la estructura y el modelo inicial 
basado en el método de los elementos finitos elaborado para analizar su comportamiento estructural. Se 
presentan, posteriormente y de forma resumida, las propiedades modales de la estructura identificadas 
experimentalmente así como un estudio de sensibilidad de los principales parámetros físicos que presentan 
un mayor influencia en los parámetros modales de la estructuras. A partir de dichos parámetros, y tras un 
ajuste manual previo, basado en la comprensión del comportamiento global de la estructura, se desarrolla 
una actualización automática del modelo de elementos finitos basada en la sensibilidad. Finalmente, se 
discutirán los resultados obtenidos.  
 
2. Teoría básica para la actualización de los modelos de elementos finitos. 
 
2.1. Metodologías para la actualización de los modelos de elementos finitos. 
 
La actualización de los modelos de elementos finitos basados en los resultados de los parámetros 
dinámicos de la estructura (frecuencias naturales y modos de vibración) puede desarrollarse desde dos 
perspectivas distintas: los métodos directos y los métodos iterativos (Mottershead, J.E. et al.,1993). 
 
Durante los primeros años de aplicación del método, el ajuste del modelo se realizaba, de forma directa, a 
través de la introducción de alteraciones en las matrices de rigidez y/o de masa de la estructura, lo que 
presentaba la ventaja de permitir un ajuste del modelo con datos experimentales a través de un algoritmo 
directo sin necesidad de realizar iteración alguna.  
 
Dicha metodología presentaba numerosos inconvenientes, destacándose que el proceso de actualización 
de las matrices se desarrolla sin significado físico alguno. Estos inconvenientes provocan al aparición de 
otra familia de métodos denominados iterativos (Zivanovic, S. et al., 2007) donde la actualización del 
modelo, en base a los parámetros modales, se plantea a través de la introducción de cambios en algunos 
parámetros estructurales elegidos por el usuario y con un significado físico bien definido. En este caso, los 
parámetros modificados no están linealmente relacionados con los parámetros modales por lo que el 
proceso de ajuste necesita el uso de algoritmos de optimización para problemas no lineales, siendo 
necesario aplicar un proceso iterativo.  
 
2.2. Algoritmos iterativos basados en la sensibilidad.  
 
La forma más sencilla de realizar la actualización de los modelos de elementos finitos es minimizar las 
diferencias entre los resultados numéricos y experimentales (Teughels A., 2003). La ecuación constituida 
con dicho objetivo es usualmente definida a partir de la formulación de un problema de mínimos cuadrados.  
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donde: ( )θjz  son magnitudes resultantes del modelo numérico, que están relacionadas con las variables 


del modelo θ  (parámetros físicos de la estructura, tales como el modulo de elasticidad de los materiales 


constituyentes, la rigidez del suelo…), que serán objeto del ajuste; las variables jz
~ representan las mismas 


magnitudes obtenidas de forma experimental.  
 
Las diferencias entre los parámetros experimentales y numéricos se designan como residuos ( )θjr . Se 


aconseja que el número m de residuos sea mayor que el número de variables ajustadas θ .   
 
En algunos casos, puede resultar interesante establecer diferentes variables peso jw  para cada uno de los 


residuos, modificando, de esta forma, la forma de la función objetivo.  Ambos residuos (frecuencias 
naturales y modos de vibración), son aplicados en la ecuación anterior (1) según la siguiente formulación:  
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donde ( )θλ j y jλ~  son los valores propios de la estructura.  
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donde l


jϕ y r


jϕ son las componentes del modo numérico de vibración j y l


jϕ~ y r


jϕ~ son las componentes 


obtenidas experimentalmente.  
 
2.3. Algoritmos de optimización. 
 
La anterior función objetivo debe minimizarse mediante la aplicación de un algoritmo de optimización.  


Dentro de los dos grupos de algoritmos existentes, locales y globales, los segundos serán utilizados en el 
desarrollo de la presente aplicación ya que por su mayor robustez la solución final no depende del punto 
inicial seleccionado en el proceso de búsqueda. Dentro de los métodos de optimización global, unos de los 
mas frecuentemente utilizados, algoritmos genéticos, serán empleados en el desarrollo del estudio descrito 
en el presente artículo.  


Dichos algoritmos se basan en la analogía con la evolución natural donde los miembros de una población 
compiten entre sí para sobrevivir y reproducirse, presentando los mejores individuos un código genético que 
los ponen en ventaja respecto al resto de la población.  


2.4. Validación del proceso de actualización. 
 
Finalmente, se comprueba la bondad del proceso de actualización a través de la comparación de las 
frecuencias naturales,  de las formas modales y determinando el criterio del aseguramiento modal M.A.C., 
obtenido según la siguiente ecuación.  
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donde jϕ  es el primer modo comparado, kϕ  es el segundo modo comparado y T es la función traspuesta. 


Se ha considerado como criterio de aceptación de la bondad del ajuste que el valor de dicho parámetro sea 
superior a 0.90. 
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Se debe tener especial cuidado en que los parámetros modales experimentalmente identificados sean 
fiables para evitar problemas con la convergencia del proceso iterativo. De igual forma, la malla de 
mediciones debe ser lo suficientemente densa para evitar los problemas de aliasing espacial asociados a la 
determinación del M.A.C. (Zivanovic, S. et al., 2007). 


3. Descripción de la estructura y modelo inicial de elementos finitos. 
 
3.1. La Capilla del Palacio de Würzburg (Alemania).  
 
Se trata de uno de los ejemplos más interesantes donde los conceptos estructurales propuestos por Bal-
thasar Newmann pueden apreciarse. La iglesia de una nave se genera por la intersección entre tres 
bóvedas de planta ovoidal, estado el eje mayor del domo central orientado longitudinalmente mientras que 
las laterales se orientan  dicho eje transversalmente. El resultado es una composición espacial que toma el 
principio “yuxtaposición pulsante”  como concepto básico (Figura 1).  Las tres bóvedas están constituidas de 
mampostería con una única capa de 30 cm de espesor que se incrementa cerca de la base hasta alcanzar 
los 45 cm Cada domo presenta una serie de costillas, con sección cuadrada 45x45 cm, que se sitúan 
radialmente a cada una de las bóvedas. 
 
 


 


Figura 1.  Modelo 3D usado para el modelo de elementos finitos. 


3.2. Modelo inicial de elementos finitos. 
 
El análisis estructural se ha realizado usando ANSYS (Figura 2). Una malla con elementos sólidos se ha 
utilizado para definir el modelo de la cúpula. Debido a la complejidad de las formas un elemento volumétrico 
de 8 nodos ha sido seleccionado. Al objeto de centrar el estudio en la cúpula, el efecto de los muros 
laterales se ha determinado, de forma simplificada, mediante dos elementos tipo muelle por nodo que 
representan el efecto de la rigidez a flexión del muro en la dirección considerada. De igual forma se han 
considerado las siguientes propiedades mecánicas para los materiales constituyentes (Camara, M. et al.,  
2011): E (MPa) = 2000; ν= 0.2; ρ (Kg/m3)= 1700 and kh=1000 kN/m. La rigidez de los muros se ha 
determinado considerando que los mismos se han elaborado con un material idéntico al del resto de la 
capilla y asimilando su comportamiento a la viga en voladizo.  
 
Finalmente, un análisis numérico modal de la estructura se ha desarrollado para estimar las frecuencias 
naturales de la capilla (Tabla 1), denominándose L la dirección longitudinal del modo de vibración y T la 
transversal. Se presentan como referencia los tres primeros modos de vibración de la estructura (Figura 3).  
 
A efectos de la modelización del efecto de los muros laterales, se han definido cuatro zonas en la estructura, 
muros 1 y 4 correspondientes a las dos bóvedas laterales y muros 2 y 3 correspondientes a la nave central. 
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Figura 2.  Modelo de elementos finitos de la cubierta de la capilla. 


 
4. Identificación experimental de los parámetros dinámicos. 
 
A partir de las mediciones realizadas sobre la estructura durante un ensayo ambiental los primeros tres 
modos de vibración experimentales (Tabla 1 y Figura 3) de la estructura han sido identificados mediante la 
aplicación de análisis modal operacional. El procedimiento de medida e identificación ha sido descrito 
detalladamente en un articulo anterior (Compan, V. et al., 2014).  
 
Al objeto de realizar una estimación de la correlación existente en las propiedades dinámicas numéricas y 
experimentales se han obtenido (Tabla 1) las diferencias relativas entre frecuencias naturales y el criterio de 
aseguramiento modal (M.A.C.) para los tres modos identificados. La siguiente ecuación establece el valor de 
la diferencia relativa entre las frecuencias numéricas y experimentales. 
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A pesar del empleo de un modelo de elementos finitos muy detallado los errores entre los parámetros 
modales experimentales y numéricos son elevados, siendo necesario realizar un ajuste del modelo de 
elementos finitos de la estructura con el objeto de que el mismo sea capaz de representar de forma 
adecuada el comportamiento de la estructura. 
 


Frecuencias naturales [Hz] Modos 
Numéricos Experimentales [SSI) 


∆f [%] M.A.C. 


1 T 3.362 2.764 21.63 0.93 
2 L 3.431 3.285 4.44 0.77 
3 T 3.988 4.539 12.13 0.29 


 
Tabla 1.   Modos de vibración numéricos originales/experimentales. 


De la observación de la Figura 3 de los modos de vibración identificados experimentalmente se puede 
concluir que los modos 1 y 3 presentan un comportamiento en flexión transversal, mientras que el segundo 
se corresponde más con una flexión longitudinal de la capilla. En este último caso, el desplazamiento 
relativo de los diferentes puntos medidos no es tan marcado y se ha considerado que la bondad de los 
resultados no es suficiente para considerar dichas coordenadas en el proceso de actualización del modelo 
de elementos finitos de la estructura. 
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Muro 1 


Muro 3 


Muro 4 
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Modos Numéricos Originales Modos Experimentales 


 
3.362 Hz 


 
2.764 Hz 


 
3.431 Hz 


 
3.285 Hz 


 
3.988 Hz 


 
4.539 Hz 


 
Figura 3.  Modos de vibración numéricos/experimentales. 


5. Actualización del modelo de elementos finitos. 
 
De forma general, el proceso de actualización del modelo de elementos finitos de la estructura ha de 
comenzarse con un ajuste previo manual de la frecuencias naturales, al objeto de facilitar el proceso de 
optimización del problema de mínimos cuadrados, dada la elevada singularidad de la función objetivo 
previamente definida. En este caso, dadas las diferencias relativas entre las frecuencias naturales obtenidas 
en el análisis preliminar y la semejanza entre las formas modales obtenidas experimental y numéricamente 
se va a prescindir de esta fase de ajuste manual durante el proceso de actualización. 
 
En segundo lugar, han de determinarse los parámetros físicos de la estructura que presenten mayor 
incertidumbre o sensibilidad con el comportamiento estructural de la misma. En dicho sentido es habitual 
realizar un estudio de sensibilidad entre los diferentes parámetros posibles. Al objeto de comparar la 
sensibilidad de cada residuo (ri=rf o rs) frente a cada uno de los n parámetros (θj), se define como magnitud 
la sensibilidad normalizada Sn,ij, cuya magnitud queda establecida por la siguiente ecuación (Zivanovic, S. et 
al., 2007). 
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Tras la realización de dicho estudio de sensibilidad, se han seleccionado los 7 parámetros (Tabla 2) que 
presentan mayor sensibilidad con el comportamiento dinámico de la estructura. La selección de un número  
mayor de parámetros dificultaría en exceso la compresión física del fénomeno de ajuste. Finalmente, se ha 
realizado la actualización del modelo de elementos finitos mediante la implementación del algoritmo descrito 
en la sección 2 en el programa MATLAB. 
 


Parámetros Mínimo Actualizado Máximo 
Modulo E Cúpulas [MPa] 1000 1650 4000 
Módulo E Costillas [MPa] 1000 1610 4000 
Modulo E Arranque MPa] 1000 1670 4000 


Rigidez Long. Muro 1/4 [kN/m] 200 410 2000 
Rigidez Tran. Muro 2/3 [kN/m] 200 415 2000 
Rigidez Tran. Muro 1/4 [kN/m] 200 1975 2000 
Rigidez Long. Muro 2/3 [kN/m] 200 1506 2000 


 
Tabla 2.   Rango variación parámetros físicos seleccionados. 
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Figura 4.  Proceso de actualización de los dos primeros modos de vibración transversales de la estructura. 


La función objetivo ha sido definida a partir de los residuos generados por la diferencia entre las frecuencias 
naturales de vibración correspondientes a los tres primeros modos de vibración y las coordenadas modales 
modificadas de los dos modos de vibración transversales (Figura 4). En dicho sentido, para facilitar el 
proceso de convergencia, se han creado, tanto experimental como numéricamente, unos vectores de 
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coordenadas modales medias a partir de 11 secciones realizadas sobre la estructura en dirección 
longitudinal. Dichas secciones coinciden con la malla previamente definida en el ensayo ambiental 
(Compan, V. et al., 2014).). Bajo dicho criterio la función objetivo queda definida por 25 residuos (3+2x11) y 
optimizada mediante el empleo de un método de busqueda con carácter global, algoritmos genéticos, 
usando una población de 1000 vectores, y alcanzándose el mínimo tras 50 iteraciones. 
 
6. Análisis del proceso de actualización.  


Los cambios en los parámetros (Tabla 2) sugieren cierta reducción de la rigidez de los materiales 
modelados acorde con el nivel de deterioro y fisuración existente en este tipo de construcciones. Dicha 
reducción de rigidez es especialmente acentuada en el caso de los muros laterales de gran esbeltez. El 
proceso de actualización mejora la correlación entre las frecuencias naturales experimentales y numéricas 
reduciendo la diferencia relativa entre frecuencias naturales e incrementando los valores de los ratios MAC 
(Tabla 3) a través del cambio de los 7 parámetros físicos seleccionados. Todos los parámetros modificados 
presentan valores que están dentro de su rango físico aceptable, facilitando el adecuado entendimiento del 
proceso de actualización y validando la convergencía del proceso de optimización empleado. 
 


Frecuencias naturales [Hz] Modos 
Actualizadas Experimentales [SSI) 


∆f [%] M.A.C. 


1 T 2.784 2.764 0.70 0.95 
2 L 3.366 3.285 2.46 0.91 
3 T 4.542 4.539 0.06 0.89 


 
Tabla 3.   Modos de vibración actualizados/experimentales. 


Por otro lado, de cara al desarrollo de estudios posteriores, dada la magnitud semejante que alcanzan 
alguno de los parámetros físicos considerados sería posible reducir el número dichos parámetros en el 
desarrollo del proceso de optimización sin disminuir la precisión de los resultados. 
 
7. Conclusiones. 
 
El desarrollo de un modelo de elementos finitos de una construcción histórica basado en los datos de 
ensayos localizados y el mejor juicio técnico no garantiza que dicho modelo inicial permita estimar 
razonablemente las propiedades modales (frecuencias naturales y formas modales) de la estructura, incluso 
si el mismo presenta un alto nivel de detalle. Los tres primeros modos de vibración de la Capilla del Palacio 
de Würzburg fueron estimados en base al tratamiento mediante la técnica del análisis modal operacional de 
las medidas realizadas durante un ensayo ambiental. Comparando dichos parámetros experimentales con 
los inicialmente obtenidos de un modelo de elementos finitos se estimaron diferencias relativas elevadas 
tanto en las frecuencias naturales como en las formas modales. Al objeto de reducir dichas diferencias un 
proceso de actualización del modelo de elementos finitos se ha realizado, modificando el valor de siete 
parámetros físicos del modelo. Tras dicho proceso, la correlación entre las frecuencias naturales, 
experimentales y numéricas, y los valores del M.A.C. de los tres modos de vibración estudiados se ha 
incrementado de forma notable. Todos los cambios en los parámetros están dentro de sus límites físicos 
aceptables, lo que facilita su interpretación técnica y valida el éxito global del proceso de actualización. El 
ajuste de los parámetros sugiere que la principal variable que controla el comportamiento dinámico de los 
primeros tres modos de vibración de la capilla es la rigidez de los muros, siendo esta inferior a la 
inicialmente considerada en el modelo de elementos finitos. 
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La corrosión de las armaduras es considerada generalmente como la 
principal causa del deterioro de las estructuras de hormigón armado y 
puede afectar tanto a su comportamiento en estado límite último como en 
estado límite de servicio. En este estudio se propone el uso de los modelos 
de campos de tensiones para la evaluación de estructuras de hormigón 
armado deterioradas por corrosión. Al aplicar dichos modelos, el efecto del 
deterioro en la capacidad resistente se debe cuantificar. La información 
relevante relacionada con la geometría, las propiedades de los materiales y 
la adherencia se debe introducir en los modelos de campos de tensiones 
anteriormente mencionados para establecer la capacidad resistente residual 
de las estructuras de hormigón armado deterioradas. Las incertidumbres 
asociadas con dichos modelos han sido aceptables tras compararlas con los 
resultados experimentales disponibles aunque las desviaciones de los 
resultados teóricos con respecto a la capacidad resistente de elementos 
deteriorados son superiores a las correspondientes a los modelos de 
resistencia de estructuras sanas.   
 
Palabras Clave: Evaluación, hormigón armado, corrosión, campos de 
tensiones, incertidumbres 
 


Stress field models for the assessment of corrosion-damaged 
reinforced concrete structures 


 
Steel corrosion in reinforcement bars is generally regarded as the main 
source of deterioration in reinforced concrete structures and may affect their 
ultimate as well as their serviceability limit state behaviour. The use of stress 
field models is proposed in the present study for the assessment of 
corrosion-damaged reinforced concrete structures. When applying such 
models, the effect of deterioration on the load bearing capacity must be 
quantified. The relevant information regarding geometry, material properties 
and bond may be introduced into the aforementioned stress field models to 
establish the residual load bearing capacity of deteriorating RC structures. 
The uncertainties associated with such models have proved to be 
acceptable, as observed by comparison with available test results, although 
deviations of the theoretical results from the actual load bearing capacity of 
corrosion-damaged members are higher than found in strength models for 
sound structures. 
 
Key words: Assessment, reinforced concrete, corrosion, stress field, 
uncertainties
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1. INTRODUCCIÓN 


La corrosión de las armaduras es considerada generalmente como la principal causa del deterioro de las 
estructuras de hormigón armado y puede afectar tanto a su comportamiento en estado límite último como en 
estado límite de servicio.  


Los elementos estructurales deben cumplir con los requisitos relativos a su comportamiento en servicio y 
seguridad estructural con una determinada fiabilidad, no sólo en el momento de su dimensionado sino 
durante todo el período de servicio previsto de las estructuras. Las acciones físicas, químicas y biológicas, 
que pueden producir el deterioro de las estructuras, actúan de forma simultánea con las acciones 
mecánicas. Por ello, todas las acciones deben tratarse de forma conjunta, incluyendo también en la 
verificación de la seguridad estructural las acciones que afectan a la durabilidad. 


En el caso de la corrosión de las estructuras de hormigón armado, la resistencia depende de diversos 
factores (Andrade et al., 1989) como, por ejemplo: la sección del acero corroído, el diagrama tensión-
deformación del acero corroído, la adherencia hormigón-acero corroído y la fisuración del hormigón debida a 
la expansión de los productos de corrosión. En este trabajo se propone el uso de los modelos de campos de 
tensiones para la evaluación de la capacidad resistente de las estructuras de hormigón armado deterioradas 
por corrosión. 


2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 


2.1. GENERALIDADES 


Los primeros campos de tensiones basados en los fundamentos de la teoría de la plasticidad fueron 
desarrollados por Drucker (1961). La evolución de estos métodos se recoge en diversas publicaciones 
posteriores (Thürlimann et al.,1975; Thürlimann et al.,1983; Nielsen,1984). Una aplicación del mismo 
enfoque, pero influido por la teoría de la elasticidad, ha sido propuesta por Schlaich et al. (1982).  


En los siguientes apartados se describen de forma resumida los fundamentos teóricos de los campos de 
tensiones junto con las consideraciones sobre las propiedades mecánicas y geométricas de los materiales, 
acero y hormigón, afectadas por la corrosión. 


2.2. MÉTODO DE LOS CAMPOS DE TENSIONES 


El método de los campos de tensiones se basa en el teorema del límite inferior de la plasticidad. Según 
dicho teorema todo sistema de cargas, QS, que satisface las condiciones de equilibrio y las condiciones de 
contorno estáticas y no viola la condición de plasticidad es un límite inferior de la carga de rotura (QR) 
(Muttoni et al., 2006): 


 
s RQ Q                                                                                                                                                            (1) 


 


La idealización del comportamiento real del hormigón y del acero se establece mediante una ley constitutiva 
rígido-plástica. En el caso del hormigón, debido a que está sometido de forma general a estados de tensión 
tridimensionales, es necesario introducir una condición de plasticidad que tenga en cuenta el estado 
tensional real (Muttoni et al., 1997). Debido a que las deformaciones inelásticas no se deben a la dislocación 
de la estructura cristalina sino al daño progresivo irreversible de la estructura interna del material, la 
resistencia del hormigón está influenciada además por diferentes fenómenos, tales como la microfisuración, 
la historia de cargas y la interacción con el acero de refuerzo (Muttoni et al., 1997).   


Aunque un material con estas propiedades no puede definirse estrictamente como un material idealmente 
plástico, la teoría de la plasticidad se puede emplear si se utiliza para el hormigón una resistencia plástica 
equivalente, fcp, que incluye los fenómenos anteriormente descritos (Muttoni et al., 1997).  


La resistencia plástica equivalente se define mediante la siguiente expresión (Muttoni et al., 2011; MC2010, 
2012): 


 



ccp f ckf f                                                                                                                                                          (2) 


cf
    factor que tiene en cuenta la fragilidad de la rotura del hormigón y se obtiene mediante (3) 
 


 1 3
30 1.0


cf ckf                                                                                                                                          (3) 
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El factor cf
 tiene en cuenta el aumento de la fragilidad del hormigón en compresión, definiendo esta como 


la pendiente de la rama de ablandamiento de la curva tensión-deformación del hormigón, a medida que 
aumenta su resistencia (Muttoni et al., 2011). 


Para la elaboración de los campos de tensiones se requiere la utilización de tres tipos de elementos: las 
bielas, los tirantes y los nudos. Las bielas son elementos comprimidos uniaxialmente y son generalmente de 
hormigón. En algunos casos pueden estar formadas por una armadura comprimida o por una combinación 
de hormigón y acero (Muttoni et al., 2011).  


La verificación de las bielas se realiza mediante la comparación de la tensión principal máxima de 
compresión con la capacidad resistente de la biela. Dicha capacidad resistente se encuentra influenciada 
por el estado de deformaciones laterales impuestas en el hormigón. Para tener en cuenta este estado, así 
como la fisuración del hormigón, la verificación se realiza mediante la resistencia plástica efectiva, fce: 


 






   ,max,d ,d0 c cp
c ce


c


k f
f                                                                                                                                  (4) 


 ,max,dc  valor de cálculo de la compresión máxima de la biela del hormigón; 


,ce df  valor de cálculo de la resistencia plástica efectiva de la biela de hormigón; 


ck  factor de reducción de la resistencia a compresión del hormigón que tiene en cuenta el estado de 


deformación transversal del hormigón; 


cpf  resistencia plástica equivalente según la expresión (2); 


c  coeficiente parcial para la resistencia del hormigón. 


 


En el caso de los campos de tensiones rígido-plásticos el valor del coeficiente kc se evalúa de forma 
aproximada. En la metodología de los campos de tensiones, el coeficiente 


cf
  se incluye en fcp mientras que 


en el MC2010 (2012) se incluye en kc. En este trabajo se seguirá la notación del MC2010 (2012). En el caso 
de zonas sin fisuración con estados de compresión uniaxial (Figura 2a), en el MC2010 (2012) el valor de kc 
es igual a 1.0


cc fk  . En el caso de zonas con fisuración paralela a las bielas y armadura suficientemente 


anclada perpendicular a la misma (Figura 1b), el valor propuesto para kc en el MC2010 (2012) es igual a 
0.75


cf
. En el caso de zonas con fisuración oblicua a las bielas y armadura suficientemente anclada 


perpendicular a las fisuras (Figura 1c), el valor propuesto para kc en el MC2010 (2012) es igual a 0.55
cf


 . 


Figura 1. Diferentes tipos de solicitación para la determinación de la resistencia plástica efectiva de las 
bielas de hormigón 


Los tirantes son los elementos encargados de transmitir las tracciones. En una estructura de hormigón se 
trata de las armaduras pasivas o activas. El anclaje de los tirantes se puede realizar por adherencia o 
mediante placas de anclaje. Para la verificación de los tirantes se debe comprobar lo siguiente:  


 La solicitación del acero debe ser menor o igual que su resistencia plástica. 


 La armadura debe tener una capacidad de anclaje suficiente. 


Los nudos constituyen el tercer tipo de elementos a estudiar en un modelo de campos de tensiones, 
además son el lugar de confluencia de las bielas y de los tirantes. Los nudos se encuentran agrupados en 
cuatro categorías topológicas posibles, CCC, CCT, CTT y TTT (Muttoni et al., 2011). 


a) b) 


 


c) 
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Los nudos CCC son aquellos que únicamente están sometidos a compresiones. Los nudos CCT son 
aquellos en los que un tirante confluye entre al menos dos bielas. En este tipo de nudos se pueden admitir 
configuraciones concentradas (anclaje de la barra fuera del nudo, según Figura 2a), o repartidas (anclaje de 
la barra a lo largo del propio nudo, según Figura 2b). Además en este trabajo se ha considerado una tercera 
configuración de nudo mixta en la que el anclaje se realiza parcialmente dentro y fuera del nudo (Figura 2c).  


 


Figura 2. Tipología de nudos CCT a) concentrada; b) repartida adaptado de Muttoni et al. (2011) y c) 
configuración mixta de nudo CCT considerada en este trabajo para la evaluación de la adherencia con 
armaduras corroídas  


En los nudos CTT confluyen varios tirantes con una única biela. Por último, los nudos TTT son aquellos que 
están constituidos exclusivamente por tirantes (Muttoni et al., 2011). 


3. LA CORROSIÓN Y EL MÉTODO DE LOS CAMPOS DE TENSIONES 


3.1. PROPIEDADES DEL ACERO CORROÍDO 


Las propiedades mecánicas del acero de la armadura pueden verse afectadas de la siguiente manera por la 
corrosión: 


 Reducción de la sección transversal de la armadura. 


 Fragilización y pérdida de ductilidad del acero. 


 Efecto entalla, principalmente en casos de corrosión por penetración de cloruros, debido a los cambios 
bruscos de sección y a su geometría irregular.  


En el presente trabajo se establece la hipótesis de que no existe fragilización del acero corroído ni efecto de 
concentración de tensiones debido a la corrosión uniforme, es decir, las propiedades mecánicas del acero 
sano no se ven afectadas por la corrosión, por lo que únicamente se tiene en cuenta para el cálculo la 
pérdida de sección de la armadura. El cumplimiento de esta hipótesis se debe comprobar para cada caso. 


El diagrama de cálculo que se emplea para el acero de armar es un diagrama tensión-deformación bilineal 
con rama horizontal con los valores medios obtenidos de los ensayos y con una deformación de rotura igual 
al 10‰ tal y como se establece en las normas UNE-EN 1992-1-1 (2013) y EHE-08 (2008). 


3.2. HORMIGÓN FISURADO POR LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN 


La resistencia efectiva del hormigón a emplear para aplicar la teoría de la plasticidad depende de los 
estados de compresión uniaxial o tridimensional del hormigón y, en su caso, de la fisuración inducida por la 
expansión de los productos de corrosión del acero de armar. En este trabajo se establece la hipótesis según 
la que los efectos de esta fisuración del hormigón sean equivalentes a los de la fisuración inducida por otras 
deformaciones impuestas. Consecuentemente, se pueden aplicar de manera análoga los modelos de 
campos de tensiones o de bielas y tirantes para las bielas con fisuración paralela y armadura 
suficientemente anclada (Figura 1b). Para kc se emplea el valor propuesto en el MC2010 (2012).  


El concepto de límite superior e inferior de la resistencia se adopta del manual Contecvet (2001). Por una 
parte se deduce un modelo para establecer un límite superior de la resistencia, en el cual se considera la 
hipótesis mencionada anteriormente con respecto a la resistencia del hormigón. Por otro lado, el modelo 
para el límite inferior de la resistencia adoptado prescinde de la contribución parcial del hormigón del 


 


 


lb  


b) 
1


2 < 1


a) 


 


c) 


 


lb
lb = longitud de anclaje 
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recubrimiento en la zona comprimida y no emplea un coeficiente reductor de la resistencia ya que se 
considera que el hormigón zunchado no se encuentra afectado por la expansión de los productos de 
corrosión. 


3.3. ADHERENCIA HORMIGÓN-ACERO CORROÍDO 


La comprobación de la adherencia entre el hormigón y el acero corroído se realiza mediante las 
formulaciones (5) y (6) propuestas en (Prieto et al., 2014) y (Prieto M., 2014):  


 


            2 3 2 9.052 2 2 8.130 0.129 /40 4 0.058 2 0.498 2 0.016(1 1) ( 1) (( ) 1) ( 1) (% Corr +1) 1cmf
cm b tr trf m l e a K K            (5) 


 


 
 


            





2 3 2 9.052 2 2 8.130 0.129 /40 4 0.058 2 0.498 2 0.016(1 1) ( 1) (( ) 1) ( 1) (% Corr +1) 1


2.82 -1.96 Ln (0.1 )


cmf
cm b tr tr


cm


f m l e a K K


p f
         (6) 


 


La formulación (5) ha sido obtenida mediante el análisis de más de 650 ensayos de adherencia de 
armaduras corroídas y no corroídas. Los ensayos empleados en dicho trabajo cubren un amplio rango de 
variables que afectan a la adherencia, tales como el diámetro de la armadura, la resistencia a compresión, 
el recubrimiento de hormigón, la longitud de anclaje, el ratio de confinamiento por armadura transversal y la 
pérdida de sección debida a la corrosión. La formulación (6) que tiene en cuenta la presión transversal en el 
apoyo ha sido obtenida a partir de la expresión (5) para una base de datos de 15 ensayos.  


La comprobación de la adherencia se realiza tanto en las zonas de apoyo como en las zonas de solapes de 
armadura y, en general, en los nudos. En las zonas de apoyo se produce la confluencia de bielas y tirantes, 
la tipología de nudo se denomina CCT (Compresión-Compresión-Tracción), ver Figura 2. En esta tipología 
de nudo hay un tirante que confluye entre al menos dos bielas y se pueden admitir configuraciones 
concentradas, con el anclaje de la barra realizándose fuera del nudo, o repartidas, realizándose el anclaje a 
lo largo del propio nudo. También se ha considerado una configuración mixta realizándose el anclaje tanto 
dentro como fuera del nudo, ver apartado 2.2.  


Para estimar el valor de la adherencia de la tipología de nudo con configuración concentrada, se empleará 
la expresión (5) mientras que para estimar el valor de la adherencia de la tipología de nudo con 
configuración repartida se emplea la expresión (6). Para la configuración de nudo mixta se utiliza la 
expresión (5) sin considerar el efecto de la presión transversal.  


3.4. MODELOS DE RESISTENCIA 


Para la resistencia a flexión se emplea la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) y la norma EHE-08 (2008) y para 
la evaluación frente a esfuerzos cortantes se emplea el MC2010 (2012) y la norma UNE-EN 1992-1-1 
(2013). En el MC2010 (2012) se consideran cuatro niveles de aproximación frente a los esfuerzos cortantes.  
En este trabajo se analizan solamente los niveles de aproximación II y III para elementos con armadura de 
cortante. En el nivel de aproximación II no se tiene en cuenta la contribución del hormigón frente a esfuerzos 
cortantes mientras que el nivel III sí que considera esta contribución. Al igual que ocurre con el nivel de 
aproximación II del MC2010 (2012), la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) no considera la contribución del 
hormigón para la evaluación de la resistencia frente a esfuerzos cortantes. 


En los modelos anteriores se incorporan las propiedades mecánicas y geométricas del acero de armar y del 
hormigón afectado por la expansión de los productos de corrosión con las hipótesis establecidas en los 
apartados 3.1 y 3.2. En el apartado 4 se realiza una propuesta para establecer el rango de validez de dichos 
modelos. 
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4. INCERTIDUMBRES DE LOS MODELOS DE RESISTENCIA PARA VIGAS CON ARMADURAS 
CORROÍDAS 


4.1. GENERALIDADES 


Para determinar las incertidumbres de los modelos de resistencia para vigas con armaduras corroídas 
primero se determina la resistencia teórica a flexión y a cortante de las vigas según las normas                  
UNE-EN 1992-1-1 (2013), EHE-08 (2008) y MC2010 (2012) con las hipótesis adoptadas en el apartado 3 
para tener en cuenta los efectos del deterioro. El valor mínimo determina el modo de fallo teórico que debe 
corresponder con el modo de fallo experimental. Si esto no ocurre el resultado no es utilizado para la 
evaluación de las incertidumbres del modelo. En este trabajo se definen estas incertidumbres de acuerdo 
con el (JCSS, 2001) según la siguiente expresión: 


  
Rexp = θRmod                                                                                                                                                           (7) 
 


siendo Rexp la resistencia del elemento obtenida de los ensayos; Rmod la resistencia del elemento estimada 
mediante el modelo de resistencia y θ la variable del modelo de resistencia que tiene en cuenta la falta de 
ajuste entre el modelo teórico y los resultados experimentales, es decir las incertidumbres del modelo. Es 
necesario destacar que el efecto en la fiabilidad de las incertidumbres en los modelos de resistencia es 
esperable que sea más significativo en las estructuras corroídas que en las sanas (Prieto y Tanner, 2008). 


4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS  


Las vigas que se tienen en cuenta en este estudio se han fabricado para el proyecto BRITE/EURAM 
PROJECT BREU CT92 0591 “The residual service life of reinforced concrete structures” (Rodriguez et al., 
1995b) que analizaba la influencia de la corrosión del acero en el comportamiento estructural de los 
elementos de hormigón armado. Se fabricaron 41 vigas con longitudes de 2.3 m y sección transversal de 
0.20 m de canto y un ancho de 0.15 y armadura corrugada. La cuantía de armadura longitudinal de las vigas 
variaba entre 0.5 % y 1.5 % y la cuantía de armadura transversal entre 0.20 % y 0.45 %, además de 
presentar diferentes condiciones de anclaje de la armadura de tracción. 31 de las vigas se sometieron a un 
proceso de corrosión acelerada y posteriormente se caracterizó su comportamiento mecánico mediante el 
ensayo de flexión en 4 puntos. 


En dichas vigas se observó el fallo por flexión pura en 25 vigas, 15 de ellas con armaduras corroídas con 
pérdidas de sección uniforme en la armadura de tracción entre el 9.8 % al 26.4 % y entre el 9.8 y el 30.3 % 
en la armadura comprimida. Por otra parte, en 12 de las vigas corroídas se produjo el fallo por cortante por 
tracción en el alma. Estas vigas tenían una pérdida de sección uniforme en la armadura de tracción entre 
10.7 % a 16.9 % y de hasta el  25.2 % en la armadura comprimida. 


Además, también se consideran los resultados obtenidos para las vigas fabricadas para el proyecto de larga 
duración “Benchmark des poutres de la Rance” (L'Hostis, 2007). En este proyecto se fabricaron 40 vigas 
pretensadas y armadas con armadura lisa que estuvieron durante 40 años en un ambiente marino. Estas 
vigas eran de 2.5 m de longitud y con una sección transversal de 0.20 m de canto por 0.20 m de ancho con 
distintas cuantías de armadura longitudinal y transversal. Para el pretensado se emplearon alambres de 7 
mm de diámetro embebidos en una vaina de plástico de 12 mm de diámetro y ancladas en los extremos de 
la viga. El diámetro de la armadura longitudinal y transversal era de 6 mm con una cuantía de armadura 
longitudinal entre 0.71 % y 0.85 % y una cuantía de armadura transversal igual para todas las vigas de 0.11 
%. El alambre de pretensado no presentaba signos de corrosión mientras que la armadura longitudinal de 
tracción presentaba pérdidas de sección uniforme máximas entre 18.11 % y 40.35 % y de hasta un 36.4 % 
en la armadura comprimida. El comportamiento mecánico de 6 de las vigas se caracterizó mediante el 
ensayo de flexión en 4 puntos. En las 6 vigas se observó el fallo por flexión pura. 


La evaluación de las vigas de los dos proyectos anteriores se ha utilizado para la cuantificación de las 
incertidumbres de los modelos de resistencia con armaduras corroídas.       


4.3. FLEXIÓN 


La resistencia residual a flexión de las vigas con armaduras corroídas para los límites superior e inferior de 
la resistencia según la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) y EHE-08 (2008) se ha obtenido con las hipótesis 
mencionadas en el apartado 3 para las vigas que fallaron en flexión pura, 15 procedentes de (Rodriguez et 
al., 1995) y 6 de (L'Hostis, 2007).  


Estos resultados junto con la capacidad resistente obtenida en cada uno de los ensayos se ha utilizado para 
obtener los parámetros de las incertidumbres para los límites superior, θcor,sup, e inferior, θcor,inf, de la 
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resistencia a flexión. Sólo se han considerado los resultados en los cuales el fallo experimental de flexión 
(agotamiento por compresión del hormigón o por plastificación de la armadura) ha coincidido con el modo de 
fallo identificado mediante el modelo teórico. Los parámetros estadísticos θ para el modelo de flexión se 
presentan en la Tabla 1. 


Modelo n Valor medio (µθ) Coeficiente de Variación (Vθ) 


Límite superior de la resistencia a flexión 21 1.01 0.13 


Límite inferior de la resistencia a flexión 18 1.25 0.16 


Tabla 1. Parámetros estadísticos de las incertidumbres del modelo de resistencia a flexión de la norma 
UNE-EN 1992-1-1 (2013) adaptado para vigas con armaduras corroídas  


Se puede observar que el valor medio para la resistencia a flexión del límite inferior de la resistencia es 
demasiado conservador. Por otra parte el coeficiente de variación para el límite superior de la resistencia a 
flexión indica una mayor dispersión que la observada en vigas sin corrosión (Holicky et al., 2007) y (Prieto 
and Tanner, 2008). Es de esperar que el coeficiente de variación sea superior para una base de datos de  
elementos corroídos más amplia y que incluya elementos fabricados en condiciones de servicio y con 
condiciones de corrosión natural, aunque para elementos de mayores dimensiones podría ser menor. En la 
interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que las vigas de las campañas experimentales de 
(Rodriguez et al., 1995) y (L'Hostis, 2007) se fabricaron en condiciones de laboratorio y que son elementos 
de pequeñas dimensiones. Por esta razón se recomienda que para vigas con cantos superiores a 200 mm, 
se utilice el límite superior de la resistencia a flexión ya que la reducción de la resistencia a compresión del 
hormigón solamente afecta al recubrimiento en la zona comprimida y su importancia relativa disminuye al 
aumentar el canto de la sección. Para vigas con cantos inferiores a 200 mm el efecto del recubrimiento en la 
zona comprimida aumenta por lo que se recomienda el uso del límite inferior de la resistencia a flexión por 
su naturaleza conservadora. 


4.4. CORTANTE 


Se han estimado los límites superior e inferior de la resistencia residual a cortante, adoptando las hipótesis 
mencionadas en el apartado 3, para las 12 vigas con armaduras corroídas que fallaron por cortante, 
procedentes de (Rodriguez et al., 1995). Las pérdidas máximas de sección uniforme de la armadura 
transversal variaban entre 21.4 % a 37.6 %. El ratio entre la luz de cortante y el canto útil, a/d para el ensayo 
realizado es de 4.8. Todas las vigas cumplían con los requisitos de cuantía mínima de armadura transversal 
de la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) y MC2010 (2012) teniendo en cuenta las pérdidas de sección de la 
armadura transversal.    


Aunque la inclinación de las bielas de compresión (en este trabajo se adopta ξ en lugar de  para la 
nomenclatura del ángulo de inclinación de las bielas de compresión para no inducir a confusión con la 
nomenclatura adoptada para la incertidumbre del modelo) es variable, para las vigas analizadas en este 
estudio se ha adoptado la inclinación mínima ξmin del campo de tensiones para los niveles de aproximación 
del  MC2010 (2012). En el caso de la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) se adoptó el ángulo mínimo 
recomendado, ξmin = 21.8º, ya que la inclinación óptima del campo de tensiones siempre se encontraba por 
debajo de este valor. Estas hipótesis significan que la media de la deformación de la armadura transversal 
se encuentra por debajo o en la zona de rotura del acero (Sigrist and Hackbarth, 2010). Por otra parte, 
cuanto menor es la inclinación de la biela de compresión, mayor es la resistencia a cortante para un 
determinado ratio de armadura transversal (Zwicky and Vogel, 2006). En la Tabla 2 se muestran los 
parámetros estadísticos θ para los límites superior e inferior de la resistencia del modelo de cortante del 
MC2010 (2012), niveles de aproximación II y III, y de la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013), respectivamente.   


El valor medio para la variable del modelo para la resistencia a cortante (límites superior e inferior del 
modelo) según la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) sobreestima la carga de rotura de cortante ampliamente. 
Este hecho se puede atribuir al bajo límite de la inclinación de la biela de compresión del hormigón que se 
recomienda en esta norma. Este problema se resuelve en el MC2010 (2012) ya que para los modelos de 
cortante en los niveles II y II la inclinación mínima depende de la deformación longitudinal de la viga.  


El valor medio observado para la variable del modelo para el límite superior de la resistencia a cortante del 
MC2010 (2012) para los niveles II and III muestra un sesgo no conservador sobrestimando la resistencia. 
Por otra parte, el nivel de aproximación II del MC2010 (2012) para el límite inferior de la resistencia con un 
valor medio igual a 1.00 presenta una buena estimación de la capacidad resistente a cortante. El coeficiente 
de variación aunque ha sido obtenido para una muestra pequeña es del orden de los que se observan para 
la resistencia a cortante en vigas de hormigón armado sanas. Es de esperar que para una base de datos 
más amplia la variabilidad pueda ser superior. 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







 


Norma Modelo n µθ Vθ 


MC2010 (2012) 


Límite superior de la resistencia a cortante 
Nivel II 


12 


0.88 0.18 


Límite inferior de la resistencia a cortante 1.00 0.18 


Límite superior de la resistencia a cortante 
Nivel III 


0.69 0.15 


Límite inferior de la resistencia a cortante 0.80 0.18 


UNE-EN 1992-1-1 (2013) 
Límite superior de la resistencia a cortante 0.56 0.24 


Límite inferior de la resistencia a cortante 0.63 0.24 


Tabla 2. Parámetros estadísticos de las incertidumbres de los modelos de resistencia a cortante para vigas 
con armaduras corroídas de la norma UNE-EN 1992-1-1 (2013) y MC2010 (2012) adaptados para la 
corrosión de las armaduras 


4.5. RECOMENDACIONES 


Una vez evaluados los estadísticos de las incertidumbres de los modelos de flexión y de cortante con las 
distintas hipótesis planteadas, se realizan las siguientes recomendaciones para el empleo de los modelos 
analizados en la evaluación de vigas de hormigón armado con armaduras corroídas. 


Se recomienda el uso del modelo de límite superior de la resistencia para flexión con las hipótesis 
consideradas en el apartado 3 cumpliendo además las siguientes condiciones de forma simultánea: 


 Canto de la sección,  200h mm; 


 Resistencia a compresión del hormigón, 50ckf   N/mm2; 


 Ratio de armadura longitudinal, 1.5 %l    


 Pérdida de sección uniforme debida a la corrosión;  


 Pérdidas de sección por corrosión inferiores al 25 % en la armadura de tracción y/o la armadura de 
compresión. 


El modelo de límite inferior de la resistencia a flexión se recomienda para elementos con spalling en la zona 
comprimida o para secciones con cantos inferiores a 200 mm. 


Para la evaluación del cortante en vigas de hormigón armado con armaduras corroídas se recomienda el 
uso del límite inferior de la resistencia del modelo de cortante del MC2010 (2012) con el nivel de 
aproximación II y las hipótesis consideradas en el apartado 3. Además se deben cumplir las siguientes 
condiciones simultáneamente: 


 Resistencia a compresión del hormigón, 50ckf   N/mm2; 


 Ratio de armadura longitudinal, 1.5 %l    


 Pérdida de sección uniforme debida a la corrosión;  


 Pérdidas de sección por corrosión inferiores al 20 % en la armadura transversal. 


 Pérdidas de sección por corrosión inferiores al 15 % en la armadura longitudinal. 


Los modelos propuestos se deben tomar con cautela debido a la escasez de datos experimentales de vigas 
de hormigón armado con armaduras corroídas en los que se basa la cuantificación de las incertidumbres. 
Además, las vigas de las campañas experimentales de (Rodriguez et al., 1995) y de (L'Hostis, 2007) son de 
pequeñas dimensiones. Por último, hay que destacar que estos modelos se están empleando en el análisis 
de 8 vigas de grandes dimensiones sometidas a procesos de corrosión natural y que han estado en servicio 
durante 70 años (Prieto et al., 2014) para poder ampliar el rango de validez y refinar algunas de las 
hipótesis planteadas.  


5. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE VIGAS DETERIORADAS POR CORROSIÓN 


Una vez validados los modelos para la flexión y el cortante, se propone  el procedimiento que se muestra en 
el diagrama de flujo de la Figura 4 para la evaluación de vigas deterioradas por corrosión. 
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Figura 4. Diagrama de flujo del procedimiento para la evaluación de vigas de hormigón corroídas 


Este procedimiento ha sido utilizado en la evaluación de las 27 vigas corroídas fabricadas en el proyecto de 
(Rodriguez et al., 1995). A modo de ejemplo se muestra la evaluación realizada para una de las vigas 
analizadas, la viga 113 de (Rodriguez et al., 1995).  


En primer lugar se ha determinado la carga de rotura teórica. A tal efecto se ha empleado para determinar la 
capacidad resistente frente a momentos flectores el modelo de límite superior con el coeficiente reductor de 
la resistencia kc igual a 0.75


cf
en el hormigón de la zona comprimida, y para determinar la capacidad 


resistente frente a esfuerzos cortantes el modelo de límite inferior. La carga de rotura teórica y el modo de 
fallo teórico estimado se corresponden con el mínimo de la carga de rotura estimada frente a momentos 
flectores y frente a esfuerzos cortantes. Una vez determinada la carga de rotura teórica y teniendo en 
cuenta la configuración del ensayo de las vigas de (Rodriguez et al., 1995) se establece un modelo de 
campo de tensiones simétrico para cargas concentradas (Muttoni et al., 2011) y se determina la fuerza en la 
armadura y la tensión de adherencia actuante. 


En la Figura 5 se muestra el modelo de campo de tensiones y el modelo equivalente de bielas y tirantes 
empleado para la evaluación de la viga 113. En este caso la carga de rotura teórica empleada para la 
evaluación corresponde al valor de la carga de rotura teórica determinada mediante el modelo de límite 
superior de flexión. 
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Figura 5. Viga 113 de (Rodríguez et al., 1995) sometida a cargas concentradas: a) Modelo de campo de 
tensiones simétrico b) modelo de bielas y tirantes equivalente 


Una vez que se ha determinado la fuerza a lo largo de la armadura se procede a verificar la adherencia 
según las hipótesis establecidas en el apartado 3.3 teniendo en cuenta las distintas hipótesis de  
configuración de los nudos de la Figura 2.  


Figura 6. Evaluación de la adherencia en el apoyo de la viga 113: a) anclaje fuera del apoyo; b) anclaje en 
el apoyo c) anclaje a partir del inicio del apoyo. 
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Por una parte se determinan los valores de la adherencia necesaria, E, para las zonas de apoyo con las 
distintas hipótesis de nudo que se corresponden con distintas longitudes de anclaje disponibles. Por otra 
parte, se evalúa la adherencia resistida,R, mediante la expresión (5) para los anclajes fuera del apoyo y 
anclaje a partir del inicio del apoyo, ver Figura 2a y Figura 2b, y mediante la expresión (6) para el anclaje en 
el apoyo que se beneficia de la presión transversal.  


En la Figura 6 se muestran los valores de E y R de la viga 113 para las distintas hipótesis de anclaje de la 
armadura. Se puede observar que para todas las hipótesis contempladas con respecto al anclaje de la 
armaduras se verifica que E ≤ R. 


Una vez evaluadas las 27 vigas corroídas fabricadas en el proyecto de (Rodriguez et al., 1995) mediante el 
procedimiento descrito, a excepción de cuatro de los casos evaluados, vigas 126, 133, 136 y 315, en los 
que el modo de fallo teórico no coincide exactamente con el experimental, en los demás casos mediante el 
procedimiento propuesto se obtiene una buena estimación tanto del modo de fallo como de la carga de 
rotura de vigas deterioradas por corrosión de armaduras mediante procedimientos de corrosión acelerada. 
Además, en dos de las vigas, 133 y 136, aunque el modo de fallo experimental es un fallo por cortante, el 
modo de fallo teórico predice el fallo por cortante combinado con el fallo por adherencia. 


6. CONCLUSIONES 


En este estudio se ha propuesto un procedimiento para la evaluación de vigas deterioradas por corrosión 
basado en el método de campos de tensiones que incorpora la evaluación de la adherencia de armaduras 
corroídas. Para la aplicación del método de campos de tensiones ha sido necesario cuantificar los efectos 
del deterioro en la capacidad resistente. Para ello se han implementado distintas hipótesis con respecto a 
las propiedades mecánicas del acero corroído, la fisuración del hormigón y la adherencia de las armaduras 
corroídas. La incorporación de un coeficiente que tiene en cuenta la fisuración del hormigón debida a la 
expansión de los productos de corrosión de forma equivalente al propuesto en los modelos de campos de 
tensiones o de bielas y tirantes para las bielas con fisuración paralela ha proporcionado una estimación 
razonable del deterioro de la capacidad resistente del hormigón fisurado por la expansión de los productos 
de corrosión en las zonas sometidas a compresión.   


La calibración de los modelos de resistencia para flexión de las normas EHE-08 (2008) y EN 1992-1-1 
(2013) y para cortante del MC2010 (2012) incorporando los efectos del deterioro por corrosión ha 
proporcionado resultados satisfactorios aunque las desviaciones de los resultados teóricos con respecto a la 
capacidad resistente de elementos deteriorados son superiores a las correspondientes a los modelos de 
resistencia de estructuras sanas.  


El procedimiento propuesto se ha aplicado para la evaluación de 27 vigas de hormigón armado deterioradas 
por corrosión y ha proporcionado una buena estimación tanto del modo de fallo teórico como de la carga de 
rotura estimada. Por último, es necesario destacar que las vigas analizadas en este estudio son de 
pequeñas dimensiones por lo que este procedimiento es necesario validarlo con vigas de mayores 
dimensiones similares a las vigas que normalmente se utilizan en edificación y que se encuentren sometidas 
a procesos de corrosión natural. 
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Los residuos de construcción y demolición (RCD) constituyen uno de los principales flujos de residuos 
a nivel internacional, representando entre el 25 y el 30% de los residuos sólidos totales generados 
anualmente. Fruto de esta situación, se ha desarrollado a nivel europeo la Directiva Marco de Residuos 
2008/98/CE que posteriormente ha sido transpuesta a nivel nacional por los diferentes Estados 
Miembros de la UE. La normativa así implementada, tiene por objeto fomentar el desarrollo sostenible, 
basándose en el principio de las “3R”: reducir el volumen de residuos generados, reutilizar y reciclar. 
Este trabajo de investigación comprende el estudio a nivel nacional de las plantas de tratamiento de 
RCD, analizando por un lado, las características más relevantes del modelo de gestión y del 
funcionamiento de las plantas de reciclaje de RCD, y por otro, las características de los productos 
finales (áridos reciclados) desde un punto de vista mineralógico y químico. Los resultados obtenidos 
ponen de relieve las principales limitaciones administrativas y tecnológicas a las que actualmente 
deben hacer frente las plantas de gestión de RCD.  


Palabras Clave: plantas de tratamiento, residuos de la construcción y demolición, gestión 
 
 
 


CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT IN SPAIN 
 
Construction and demolition waste (CDW) accounts for 25 to 30 % of the total solid waste generated 
yearly. In light of that statistic, the European Commission and the Council approved Directive 
2008/98/EC on waste, subsequently transposed into national law by the EU Member States. This 
legislation aims to foster sustainable development based on the principle of the “3Rs”: reduce (the 
volume of waste generated), reuse and recycle. Spanish CDW treatment plants were analysed against 
that backdrop, with a mineralogical and chemical analysis of the most relevant characteristics of CDW 
recycling plant management models, operating procedures and end products (recycled aggregate). The 
findings identified the main administrative and technological limitations presently confronting CDW 
management plants.  


Keywords: treatment plants, construction and demolition waste, management 
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1. Introducción 


Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan uno de los principales flujos de residuos a 
nivel internacional. En el año 2009 la producción de RCD en la UE y en España se situó aproximadamente 
en 530 y 35 millones de toneladas al año, respectivamente (European Comission 2011), lo que representa 
entre un 25 – 30% de los residuos sólidos generados a nivel europeo y nacional (Malia et al. 2013). 
La gestión adecuada de estos residuos constituye uno de los pilares fundamentales de la Estrategia 
Europea 2020 “A Roadmap to a Resource Efficient Europe”, que tiene como objetivo convertir a Europa en 
una sociedad eficiente en el uso de los recursos, basada en el principio de las 3R: reducir el volumen de 
residuos generados, reutilizar y reciclar (Yeheyis et al. 2013). 
A su vez, a partir de la Directiva Marco Europea 2008/98/CE (European Union 2008), los estados miembros 
han desarrollado un marco normativo para incentivar la gestión de los RCD a lo largo de su ciclo de vida, 
con el objetivo de eliminar la relación directa entre el crecimiento económico y el incremento en la 
generación de residuos, reduciendo los impactos ambientales asociados a la generación de los mismos. 
En España, a nivel nacional, el marco normativo que regula la gestión de RCD, está formado por: el Real 
Decreto 105/2008 (Ministerio de la Presidencia 2008), II Plan Nacional de Residuos de la Construcción y 
Demolición 2008-2015 (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 2009) y la Ley 22/2011 de 
residuos y suelos contaminados (Jefatura del Estado 2011). 
Esta normativa nacional ha sido traspuesta por las Comunidades Autónomas que desarrollan su propia 
legislación, adaptándola a las particularidades geográficas, ambientales, económicas y sociales de la 
región, ya que dichos factores influyen directamente en el modelo de gestión de los mismos (Calvo et al. 
2014; Kartam et al. 2004; Banias et al. 2010). 
El sector del reciclaje de RCD en España es relativamente reciente si se compara con otros países con una 
mayor tradición en el reciclado de materiales (Holanda, Alemania,….) debido a sus características 
intrínsecas (escasez de recursos naturales, legislación particular, apoyo institucional, concienciación social, 
etc.) que incentivan directa e indirectamente el reciclado. Las principales razones que hacen que España 
tenga actualmente una baja tasa de reciclado (14%) se pueden resumir principalmente en: a) escasez de 
plantas de reciclados con un alto grado de especialización; b) baja demanda de materiales reciclados; c) 
abundancia de recursos naturales; d) falta de control de los vertederos no autorizados; y e) las altas 
diferencias de impuestos sobre el vertido entre las regiones (European Comission 2011; Calvo et al. 2014). 
Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y evaluar el modelo de gestión de las plantas de 
tratamiento de RCD en España, identificando sus fortalezas y debilidades. Para ello, se centrará en el estudio 
del tipo de instalaciones existentes, la participación de la administración y el modelo de gestión de las plantas 
de tratamiento. 
 
 
2. Parte experimental 
2.1. Metodología 


La investigación está basada en la recogida, tratamiento estadístico, análisis e interpretación de los datos 
obtenidos a partir de la encuesta llevada a cabo entre los años 2012 y 2013, enviada a los responsables de la 
gestión de las plantas de tratamiento de RCD seleccionadas para el proyecto de investigación.  
 
2.2. Muestra de población del estudio 


El desarrollo del estudio se ha iniciado definiendo la muestra de población que iba a ser encuestada. Para 
ello se ha elaborado una base de datos de empresas dedicadas al tratamiento de RCD, a partir de los datos 
disponibles en la página web de la Asociación Nacional de Gestores de RCD (GERD) y de las Consejerías 
de Medio ambiente de las distintas administraciones autonómicas. 
Posteriormente, se ha llevado a cabo un estudio de contraste (muestreo de bola de nieve), revisando los 
datos de la base de datos inicial e incorporando los datos de otras empresas con características análogas a 
las primeras. Finalmente, se ha obtenido una relación con 127 empresas dedicadas al tratamiento de 
residuos de construcción ubicadas en todo el territorio nacional. 
A continuación, el cuestionario ha sido remitido a las empresas de la base de datos. 
Por último, los cuestionarios recibidos han sido codificados, para después proceder al análisis estadístico y 
tratamiento de los datos mediante el programa estadístico SPSS. 
  
 
3. Resultados y discusión 
3.1. Pertenencia a un grupo empresarial de la empresa 


La tabla 1 muestra que el 51% de las empresas encuestadas no pertenecen a ningún grupo empresarial, 
tratándose de empresas surgidas a partir de otras empresas del sector de la construcción (empresas 
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constructoras, de movimientos de tierras,…) que han visto en la gestión de residuos una oportunidad de 
negocio. 
Por el contrario, el 40,8% de las empresas de reciclaje pertenece a un grupo empresarial, y en el 8,2% de 
los casos se trata de sociedades creadas a tal fin: Unión Temporal de Empresas, sociedad pública que tiene 
como empresa matriz una entidad pública, o conjunto de diferentes sociedades (privadas y/o públicas). 
 


Tabla 1. Pertenencia a un grupo empresarial 


Grupo empresarial % 


Sí 40.8 


No 51.0 


Otros (UTE, SP, CS)* 8.2 


Total 100.0 
 


* Nota: (UTE: Unión Temporal de Empresas, SP: Sociedad Pública con empresa matriz una entidad pública;               


CS: Conjunto de Sociedades (públicas y/o privadas). 


 
 
3.2. Tipos de instalaciones 


La tabla 2 muestra la tipología de las instalaciones de tratamiento de RCD según su grado de movilidad. Se 
distinguen dos tipologías: a) Instalaciones fijas, que son aquellas instalaciones de reciclaje ubicadas en un 
emplazamiento cerrado, con autorización administrativa para el reciclaje de RCD, cuya maquinaria 
(fundamentalmente los equipos de trituración) son fijos y no operan fuera del emplazamiento donde están 
ubicados; e b) Instalaciones móviles, constituidas por maquinaria y equipos de reciclaje móviles que se 
desplazan a las obras para reciclar en origen o a centros de valorización o eliminación para operar 
temporalmente en dichas ubicaciones (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 2009). 
 


Tabla 2. Tipología de plantas de reciclado según su movilidad 


Tipología plantas % 


Fija 98.0 


Móvil 2.0 


Total 100 


 


De las empresas que han respondido a la encuesta, el 98% entran en la categoría de plantas fijas aunque 
algunos de sus equipos sean móviles, mientras el 2% son plantas móviles. 
 
 
3.3. Modelo de gestión general de las plantas de tratamiento de RCD 


El modelo de gestión de las plantas de tratamiento de RCD influye directamente en las inversiones iniciales, en 
la tecnología adoptada y en la manera de operar de las plantas. En el cuestionario se han distinguido los 
siguientes modelos de gestión: a) Construcción y explotación privada; b) Construcción pública y explotación 
privada; c) Construcción y explotación mixta; y d) Concesión administrativa con inversión privada. 
En la figura 1 se advierte que prácticamente las tres cuartas partes de las empresas se ajustan al modelo de 
construcción y explotación privada. En la cuarta parte restante interviene la administración pública de alguna 
manera, bien sea licitando la concesión de las plantas de tratamiento, y/o financiando la construcción, y/o 
participando en la explotación. 
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Figura 1. Modelo de gestión de la planta de tratamiento de RCD 


 
 
3.4. Ámbito de la entidad administrativa que participa en el modelo de gestión 


La tabla 3 resume el ámbito de la entidad administrativa que participa en el modelo de gestión de los RCD, 
observándose que en el 40% de los casos se trata de una entidad local, en el 33% de los casos es una entidad 
provincial y en el 27% restante se trata de entidades de ámbito autonómico. 
 


Tabla 3. Entidad administrativa que participa en el modelo de gestión 


Ámbito entidad administrativa % 


Local, municipal 40 


Provincial 33 


Autonómico 27 


Total 100 


 
 
 
3.5. Modos de intervención de la Administración 


La figura 2 muestra el modo de intervención de la administración (local, provincial o autonómica) en las 
actividades de las plantas de reciclado de RCD en España, observándose que puede participar de varias 
formas simultáneamente. 
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Figura 2. Modo de intervención de la administración 


 
Se observa que en siete de cada diez empresas encuestadas, la administración realiza inspecciones 
ambientales en las instalaciones de tratamiento, siendo ésta la forma en la que interviene fundamentalmente.  
Además, la administración puede tomar parte de otras formas, participando en la gestión de la planta (10,3%), 
concediendo subvenciones y ayudas para la actividad de reciclaje (16,3%), u otras actividades (16,3%) tales 
como: control de residuos a la entrada de la planta, control de la gestión de residuos de la propia planta, 
participación en el accionariado de la empresa, control del marcado CE de los productos de la planta, y control 
del registro de gestores de residuos. Por último, en el 4,1% de los casos no interviene de ningún modo. 
 


Tabla 4. Modo de intervención de la administración en función del modelo de gestión 


Modos de intervención 
(no excluyentes) 


Construcción y 
explotación privada 


(%) 


Construcción y/o 
explotación pública 


(%) 


Gestión 0.0 33.3 


Subvenciones 20.6 6.7 


Inspecciones 
ambientales 


79.4 53.3 


Otros 17.6 13.3 


No interviene de ningún 
modo 


0.0 13.3 


 


En la tabla 4 se observa que únicamente en 3 de cada 10 empresas con participación pública, la administración 
interviene en la gestión de la planta. En ningún caso la administración participa de la gestión si no ha intervenido 
en el proceso de constitución de la empresa (empresas de construcción y explotación privada). 
 
Respecto a las inspecciones ambientales, hay que resaltar que 5 de cada 10 empresas con participación 
pública son sometidas a inspecciones ambientales, pero en menor número que las empresas privadas, en las 
que 8 de cada 10 sí han sido inspeccionadas. Este hecho pone de manifiesto que la administración ambiental 
competente tiene un control más estricto sobre las empresas privadas que sobre las empresas con participación 
pública. 
 
 
4. Conclusiones 
 
Las conclusiones que se pueden extraer de los resultados anteriores, nos revela las siguientes 
características de una planta de reciclaje tipo a nivel nacional: 


- Las empresas de reciclaje puede o no pertenecer a un grupo empresarial. No obstante, la iniciativa 
privada tiene experiencia previa en el sector de la construcción aunque no específicamente en el 
tratamiento de residuos. 
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- Las instalaciones de reciclaje son fijas ya que operan en un emplazamiento permanente aunque 
dispongan de equipos móviles. 


- Las empresas de ajustan al modelo de gestión de construcción y explotación privada.  
- En aquellos modelos de gestión en los que interviene alguna entidad pública, el ámbito de la 


administración es local. 
- El modo de intervención de la administración en las empresas consiste principalmente en 


inspecciones ambientales. 
 
En España, el sector privado es el que ha apostado fundamentalmente por el reciclaje de los residuos de la 
construcción y demolición (RCD). No obstante su mantenimiento y continuidad encuentra importantes 
dificultades: falta de control de los vertederos ilegales, diferencias sustanciales de las tasas de vertido de 
unas regiones a otras, carencia de normativa para el empleo de los áridos reciclados. 
El actual modelo de gestión requiere ser revisado, haciendo especial hincapié en el papel que debe jugar la 
administración, para que se involucre activamente en el cumplimiento de las leyes ambientales, en la 
consecución de los objetivos de reciclaje (Ley 22/2011: 70%) y en el fomento de la utilización de los RCD 
como materia prima en la fabricación de nuevos materiales con aplicaciones estructurales e industriales. 
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CONFORT EN LA VIVIENDA. DESDE MILÁN. 
Autores: Sáenz Guerra, FJ., A.(1) 
(1) Profesor Universidad CEU San Pablo, Arquitectura. Departamento de Proyectos. 
Madrid. 
 
Resumen. 
El concepto de “sostenibilidad” en nuestros días lleva asociado en muchos casos el “low-cost”. 
Arquitectos como Lacaton y Vasal o intervenciones en China y Africa lideran una línea de 
investigación predominante en el debate actual. Pero junto a ello, y tras la destrucción del 
concepto de Belleza, magnificado seguramente en las propuestas de Guy Debord, 1967 mayo 
del 68, conviene recomenzar a sentar las bases en una línea simultánea que recoja ambiciones 
de, por ejemplo, la clase culta milanesa, que desde posiciones contrarias a Roma, y desde un 
pensamiento de burguesía de la contracultura, busca la Belleza de la que reniega. La 
utilización de nuevos materiales, de sistemas constructivos o de generación de espacios de 
grandes luces, vuelve a ser vista no desde la noción de “suceso” sin interpretación, sino como 
manifiesto de una época. También veremos casos como la Plaza Gae Aulenti en Milán en que 
la cultura de masas fagocita, con su merchandaising, la idea de cierto refinamiento que la 
Industria de Milán transmite a través de la Fiera de M.Fuksass. 
Palabras Clave: Confort, Belleza, Sostenibilidad, Nuevos materiales, la Piel. 
 
 
COMFORT IN THE HOUSE. FROM MILAN.  
Summary.  
The concept of "sustainability" in our day is associated in many cases the "low-cost". Lacaton 
architects and Vasal or interventions in China and Africa leading a line of research in the 
predominant current debate. But next to it, and after the destruction of the concept of beauty, 
certainly magnified in the proposed Guy Debord, May 68 1967, it set the stage anew in line to 
collect simultaneous ambitions, for example, the Milanese intelligentsia that from positions 
contrary to Rome, and from a bourgeois thinking counterculture, Beauty seeks to deny. The use 
of new materials, building systems or generating large span spaces, not to be seen again from 
the notion of "event" without interpretation, but as a manifesto of an era. Also see cases like 
Gae Aulenti Square in Milan in which mass culture engulfs with its merchandising, the idea of 
true refinement Milan Industry transmitted through the Fiera M.Fuksass.  
Comfort, Beauty, Sustainability, New Materials, Skin. Keywords. 
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CONFORT EN LA VIVIENDA. DESDE MILÁN. 
Fco. Javier Sáenz Guerra, doctor arquitecto. 


 
Milán en invierno es una ciudad oscura. Por contraste el edificio de Prada, esencia de 


lo milanes, en Tokio, pertenece al mundo de lo digital y del cin e, del movimiento y del color. 
Seguramente las calles del lujo de Tokio encierran algo de un mundo de los años sesenta de 
Milán, rejuvenecido por el manto digital, electrónico. La n oche de Milán se ha alejado de la 
sociedad de consumo. En cambio la n oche de To kio, el barri o de Ginza, es en sí mism a el 
Festival Plaza de Osaka. El proyecto para la editora Feltrinelli en el centro de Milán de Herzog 
y de Meuron  vuelve a enlaza r con Rossi e inspira ideas del Pabellón de España para Milán 
2015 en la propuesta de Fermín Vázquez. Conserva una idea de arquitectura preocupada por 
el tipo, un ideal milanes y rossiano, hoy puesto en crisis y cuya resurrección puede que no se 
produzca salvo en forma de mutaciones. Contradictoriamente, en el interior de Prada Aoyama 
hay aspectos de los intereses de Kahn, como en esas grandes vigas, pero tomadas no desde 
la seriedad romana o de Yale, sino desde la facilidad del consumo y de lo ligero. Las terminales 
nerviosas de Prada, luz, sonido y voz, están hechas con la libertad de Joe Colombo. Es una 
tecnología en libertad. Esta red de venas que sigue un orden es un canto a la libertad frente a 
la rigidez de Feltrinelli, a su seriedad algo hierática, a la manera del Teatro de  la S cala1 de 
Mario Botta.  


     
 
En el espíritu de nuestra época es difícil encontrar la idea de jardín. Hoy se prefiere 


hablar de “huertos urbanos”. Responde en cierto modo a los logotipos del marketing televisivo 
en que el oyente re cibe el mensaje de “tienes derecho” o “lo qu iero todo y lo quiero ya”. El 
campo en la ciudad, lo “rur-bano” que decía Artu ro Soria hace ya un siglo. Tal vez aquí figura  
parte de la condena de nuestro momento histórico. La incapacidad de la renuncia. Esta idea de 
quererlo todo, dado que está disponible en Internet a la suave caricia del dedo en un teclado 
digital, es provocadora. Tampoco tenemos un mobiliario de época, como en los Eames o las 
sillas Luis XIV o las sillas victorianas. En esta propuesta de una única silla, siempre subyace el 
dilema de si es suficiente o debemos hacer una mesa, una habitación, una casa o construir un 
mundo. Como pasa en un tirador de Sullivan, que encierra el mundo de Sullivan y la época  de 
Sullivan. 


En el diseño de las sillas de nuestra época, aparece la forma del hombre tumbado. Con 
un laptop entre las piernas, un e-book entre las manos, o el mando de la televisión HD, disfruta 
cómodamente desestructurado sobre un sofá adaptable. Tal vez l as estatuas de Botero 
idealizan este hombre obeso, tumbado y hedonista de nuestra época. Como en Roma y sus 
bacanales.  


Arquitectos como Miralles y Joe Colo mbo construyen un mun do y muere n jóvenes. 
Wright construye varios mundos hasta los cien años y Niem eyer es fiel a un único mundo 
durante otros cien años. 


Nos encontramos a menudo hablando de la casa del futuro recurriendo al pasado, con 
la obra de Alison+ Peter Smithson y su Casa electrodoméstico de 1958. Ellos nos explican su  
preocupación sobre cómo en el diseño de u na silla, de un a habitación, entienden debe 
aparecer su momento histórico2: 


“En la habit ación de Ro nald Jenkins logramos la mejora y la rearm onización del 
espacio existente para que fuese sin disc usión resultado de su pre sente”…(la 
habitación que los Smithson proyectaron en 1952, en la oficina de Ove Arup, para el 


                                                 
1 El Teatro se construyó en 1776 por el arquitecto Giuseppe Piermarini en unos antiguos terrenos de la 
iglesia de Santa María alla Scala. 
2 Alison+Peter Smithson. Marco Vidotto. GG 1997. pg 92. 
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ingeniero colaborador, tenía incluso un móvil colgante de Victore Pasmore y el techo 
decorado con una serigrafía de Edoardo Paolozzi).  
“Tal vez fuese con los bocetos iniciales del interi or de la Burro ws Lea Farm(1954) o 
acaso el mi smo año en que hicimos las perspectivas de la restauración de Chance 
Glass, una casona eduardiana con terraza, cuando nos percatamos d e tener u n 
problema…¿qué mobiliario debíamos diseñar? Necesitábamos objetos que tuvieran 
una finalidad cultural. La nueva edificación precisaba un mobiliario que fuese sin duda 
coetáneo de la arquitectura; el espacio reformado requería que la silla perteneciera a 
los inquilinos actuales y no al edificio…no podíamos recaer en la Thonet, vendida en 
Francia y utilizad a por Le Corbusier (sillas que según el a ño podíamos conseguir 
pintadas en negro o en blanco, en colores primarios o en plateado, o, e n los años 
treinta, en color hoja verde). Como respuesta llegó la Trundling Turk(1954), una silla 
que parecía ser capaz de seguir a su propietario de habitación en habitación y, afuera, 
hasta la playa”. 


 
Ya vemos q ue los Smith son no pierden ocasión de criticar a su mae stro. Pero e s 


oportuno pensar en cual es la silla de nuestro momento, que representa nuestra casa y por 
tanto nuestro mundo. Si nos fijamo s en los muebles de Zaha Ha did, no han logra do crear un 
espíritu de época como pudo ocurrir con Marcel Breuer, Le Corbusier o Jean Prouvé e incluso 
el mobiliario de los Eames; o aspectos de diseño de mobiliario de Future System o los muebles 
que dibujan Herzog y de Meuron para los expositores de Prada en Tokio. Nos encontramos en 
una sociedad más compleja, individualista, pero compartida, de lenguaje personal pero en la 
necesidad de manejarse en colectivos. 


El diseñador más pe rsonal como es Joe Colombo, es sedu cido también po r la ca sa 
industrial. Pero hoy la ten dencia seguramente mira con cierto respeto la idea de seriación. La 
nueva industria habla de la personalización. Hay fabulosos espacios de Joe Colombo, que son 
espacios únicos, como para no ser repetidos. Se desenvuelve en m edio de una gran e 
interesante contradicción. Prada hace trajes para una mujer única. El edificio de Prada en Tokio 
es un ejemplo claro de objeto y “objeto único”.  


 


   
 
¿O acaso quieren imitar las habitaciones del té, de las que los antiguos maestros dicen 
que, mediante la repetición, se pierde su belleza? 
                                                                                        Bruno Taut.3


Cómo movernos en esta sociedad de lo industrializable si valoramos lo único. Forma 
parte de uno de l os debates de interés en nuestro momento. La industria personal. Ya no 
estamos hablando del lenguaje personal4 tanto como de la i ndustria personal. Con l a 
posibilidad de las impresoras 3d, de los nuevos cauces tecnológicos, nos encontramos con una 
persona que ha pasado de ser tratada como consumidor a presentarse como productor al lado  
del mercado y contra él.  Lo qu e se ha dado en llamar como “prosumidores”, alternativa 
dinámica frente a “consumidores”. Jeremy Rifkin nos lo explica con lucidez cuando dice5 :  


 
“El fenómeno del coste marginal casi nulo ha ca usado estragos en los sectores 
dedicados a los “bienes de información”, porque m illones de co nsumidores se ha n 
convertido en “prosumidores” y han empezado a producir y compartir su propia música 
mediante servicios para intercambiar archivos, sus propio s vídeos en You Tube, su 
propio saber en Wikipedia, sus propias noticias en redes sociales e incluso sus propios  
 


                                                 
3 La casa y la vida japonesas. Bruno Taut. Arquithemas 19. Fundación Caja de Arquitectos. Pg 300. 
4 Ver mi artículo. Lenguaje personal o lenguaje de época. Intervención en Patrimonio. En “La experiencia 
del Reuso”. Propuestas internacionales para la Documentación, Conservación y Reutilización del 
Patrimonio Arquitectónico. 2013. Pg 209. 
5 Diario El País. 7 Septiembre 2014. 
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libros electrónicos gratuitos en Intern et. El coste marginal cero ha llevado  el sector 
discográfico al borde d el desastre, h a hecho que las ind ustrias del cine y de la  
televisión se tambalearan, han provo cado el cie rre de perió dicos y revista s, y h a 
paralizado el mercado editorial.” 


 
Un breve paseo por sus calles pone de manifiesto que una característica de la casa 


buena milanesa tiene q ue ver más con los nú meros y la geo metría que con la Técnica 
constructiva. Me refiero en particular al tamaño de los espacios, a su proporción y sobre todo a 
la altura lib re entre pi sos. Es po sible que las propuestas de los mae stros del Movimiento 
Moderno no se hayan desarrollado en plenitud. Esta afirmación es evidente, y así ha sido ya 
denunciado en muchos casos, en el m odo de interpretar el modelo de vivienda colectiva que 
entendemos hoy como “bloque”, término que en sí mismo em pieza a impregna rse de una 
connotación negativa. Es posible que en el deseo de suministrar unas viviendas de 
emergencia, rápidamente construidas y económicas, el Modulor de Le Corbusier encerrara un 
ideal de perfección. La industria de su momento podía abordar con economía, unos tamaños 
reducidos que con la escasa diversidad de materiales disponible, diera habitación a la  nueva 
sociedad, desamparada tras la finalización de la segunda guerra mundial. Si observamos los 
tamaños de una casa racionalista milanesa, junto a una tradi cional cualquiera situada en su 
proximidad, no cabe duda, de qu e al margen del reconocimiento y admira ción por el valor 
racionalista, muchos nos decantaríamos por aquella que tiene más altura libre. Porque 
finalmente lo que construye la arqui tectura es el Vacío. En  este a specto, la evolución  
tecnológica encierra la gran sofisticación, siendo solamente necesario un conjunto de sistemas 
que ayude a construir un vacío posible, en el que se di sfrute del confort necesario y vita l de 
abastecimientos de todos los fluidos y  ondas, j unto a la desaparición en la i nvisibilidad de 
cualquier generación de residuos. Utopía por la que lucha la generación contemporánea. 


En casi todas las ciudades italianas vemos en la Casa esa gran altura libre, ese vacío. 
Nápoles, Venecia, Roma o Milán prese ntan numerosos ejemplos de la p rimacía de ese 
espacio, que envuelve un  vacío y mue stra de un gran poderío económico. Pero la sociedad 
tecnológica del ahora prefiere la inversión en tecnologías digitales y software de gestión, más 
que en la construcción de ese espacio para el Aire Libre, que parece no ofrecer rentabilidad 
electrónica digital.  


“El vacío e s una cualidad decisiva que no se tiene en  cuenta en  absoluto, 
especialmente por parte de los arquitectos. Genera una especie de horror vacui, pero 
dada su importancia, hay que pe rmitirlo y hay qu e llevarse bi en con él. Nuestra 
profesión ha sido adoctrinada para no permitir que nunca quede nada vacío, sin decidir 
o indeterminado; de la grande a la pequeña escala. Ahora asistimos a un renacimiento 
del gusto por el d etalle. Por un l ado es fantástico, pero po r otro crea una increíble 
sensación de presión: cada silla contiene cien mil ideas, un deseo de expresar algo-que 
reside quizá en el modo en que se ensambla-y reclama para sí la atención. Se presta 
una enorme atención al empaquetado del espacio, pero no al espacio en sí”. 


                                Rem Koolhaas6.  
Las propuestas de seriación e in dustrialización de las casas de Mangiarotti se nos 


quedan hoy cortas. La voluntad de Christo de re solver de una ve z el edificio, envoltorio como 
Prada de Japón, se impone. La velocidad, lo instantáneo, lo inmediato, electrónico-digital de la 
sociedad de consumo, alimenta la nueva arquitectura. Christo y Jeanne-Claude han dispuesto 
para las masas la evidencia del envoltorio como f undamento de una nueva visión. Así sus 
proyectos de “Wrapped Coast”, 1969, en Sidney, o del año siguiente “Curtain Valley”, en  
Colorado, magnifican la escala del problema del arte y la arq uitectura. En el primer caso 
emplean 100.000 metros cuadrados de tejido antierosión y cerca de 56 kilómetros de cable de 
propileno. En el segundo utilizan 12.000 metros cuadrados de tejido de nylon de color naranja. 
Massimiliano Fuksass no ha podido resistir la tentación planteada ni en el caso de l a Feria de 
Milán, gran piel, escama que to do lo cubre, ni en el caso del Teatro envuelto en e sta tela 
naranja, a m odo Land Art. En la arq uitectura debemos pues obtener esta piel transpirable, 
sostenible, económica e instantánea, mutable, de frío y calor, e indestructible y cuanto menos, 
económicamente sostenible. Esta lu cha de im posibilidad constructiva contra los pl azos y la 
gravedad, se orienta hacia lo ligero y antigravitatorio, flexible, transparente y translucido, como  
 
 


                                                 
6 Rem Koolhaas. Conversaciones con estudiantes. GG 2002. Pg 61. 
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expresan bien aspectos de la arquitectu ra oriental que encabeza Kazuyo Sejima.           


    
  
“Jan van d er Marck, co ordinador del proyecto de Christo y Jeann e-Claud, dijo a  
propósito del extraordinario espectáculo7: 
”Nadie excepto los artistas y los ingeni eros había previsto las fuerzas a las que iba a 
enfrentarse el telón: la m ás ligera brisa bastaba para que se tensase y lo s cables 
chirriasen. Con vientos de veinte nudos, la presión sobre la tela equivalía a la potencia 
necesaria para propulsar dos tra satlánticos a to da máquina”….Los ingenieros de 
proyecto nos habían indicado que el telón debería tener agujeros de descarga o no se 
sostendría mucho tiempo en pié, y es cierto que no se sostuvo demasiado tiempo”. 


    
Creo que duró 28 horas. Cualquier aficionado al windsurfing sabe lo que cuesta sujetar 


la vela de  5,30 metros cu adrados. Forma parte de lo fantástico del navegar a vela la lu cha 
contra la fuerza del viento. En el caso de los edificios esta lucha es exponencialmente mayor 
variando con la altu ra e i nterviniendo multitud de variables. Además no podemos olvidar el 
sonido del viento, emocionante cuando se navega, y una pesadilla en muchos edificios, errores 
que el automóvil estudiado en “túnel de viento” no comete. 
 


 “Cuenta la leyenda q ue Cesare Cassina, fundador de la con ocida firma de muebles, 
golpeó el p rimer prototipo de Maralunga, cuando Vico Magistretti se lo m ostró, al no 
cumplir el sofá con la demanda de tener una comodidad extrema. El impacto rompió el  
respaldo de la pieza e inspiró al arquitecto milanés para rematar un sólido proyecto que 
recibió el prestigioso Compasso d´Oro en 1979. La innovación oculta en el movimiento  
de su reposacabezas, que permite configurar un respaldo alto o bajo, y l a extrema 
sencillez de su acolchado resumen las características de su diseño. Este año la icónica  
pieza cumple cuatro décadas de vida y la casa italiana la celebra con el lanzamiento de 
Maralunga´40, una creación tapizada en tela y pie l, con d etalles delineados que lo 
hacen más contemporáneo.” 


                                                                                                                            Ores Lario8. 
La casa propia de Kazuyo Sejima responde todavía a un momento previo que habla de  


una arquitectura hecha bajo ciertos cortes, pliegues, que en cierto modo no se al ejan del 
problema de Magistretti en su sofá. Tiene e sta casa la p retensión de lo “único” da do que 
podemos definir varias casas distintas con un fa cetado ligeramente diferente, una sue rte de 
Manierismo año 2000.  


De un poco antes que el sofá Maralunga, de 1955, es el Pabellón de Breda en la Feria 
de Milán d el arquitecto Luciano Baldesari, en coincidencia con lo s aeropuertos de 
Saarinen(1956-1962) y que hoy vemos renacer en diversas geografías. Aunque tal vez hoy  lo 
veamos más desde la estética del garabato o del graffiti, en ex quisitas piezas voladoras de 
Juan Navarro Baldeweg desafiando a la g ravedad. Se trata de una geometría no rota, una 
geometría que lucha po r la continuidad de la fo rma y del mat erial, en i deas no lejanas a 
preocupaciones que hemos visto de hoy, aunque abordadas desde un nuevo enfoque de la 
arbitrariedad de lo personal. 


   
 
Milán no ha podido resistir los embates de la promoción inmobiliaria de la pasada 


década. Así en nuestros días, se ha bautizado con el nombre de la prestigiosa y recientemente 
                                                 
7 Land Art. Michael Lailach. Taschen. Pg 34. 
8 Dominical El Mundo de Baleares. Ores Lario. Agosto 2014.  
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desaparecida arquitecto Gae Aulenti, a u n conjunto de viviendas, ocio y com ercio, 
característico de la sociedad de masas de este período.  Extrañas torres de cristal, rodeadas 
de caricaturas de lo vegetal casi resuenan más a ironías de Michael Graves en Portland, pero 
sin el carácter de denuncia de la sol edad del arquitecto. Ahora se tr ata de una operación de 
afirmación del arquitecto, convertido en un ejecutivo, en un hombre eficaz que apoyado en un 
muro cortina patentado, deja su huella vanidosa sobre la tie rra milanesa, sin volver l a vista 
atrás.  


 


       
 
 
Así la i ntención de asumir papeles de época entremezclada con el marketing 


inmobiliario aparece detrás de estas operaciones de viviendas de lujo, en el nuevo desarrollo 
en finalización en estos momentos junto a la Estación Garibaldi y en el ámbito de Porta Nuova. 
El estudio Boeri realiza un conjunto residencial asociado pues a este lujo, con la promesa de 
ofrecer un Milán verde. Pero el resultado parece quedar más cerca de la ironía venturiana, por 
no decir, más cercano a operaciones que den ominaba Juan Daniel Fullaondo de Mickey 
Mouse. Porque hay algo i nfantil y fuera de escala en este deseo de ordenar la naturaleza en 
una disposición vertical d e pequeños recipientes de jardín. Sorpren de más en una ciudad 
acostumbrada a un diseño de p erfumes, fragancias, anuncios de b ebidas alcohólicas, 
entremezclando glamour con provoca ción y donde la mu nicipalidad gestiona una herencia 
patrimonial arquitectónica desde hace décadas. Por otra parte, la  ciudad cuenta con ejemplos 
de intervenciones de viviendas y residencias de enorme interés como podemos recordar en los 
edificios de Luigi Moretti no muy lejana s al ámbito de la Catedral. Y la ciuda d ya ha suf rido el 
debate entre las preocupaciones de contexto con la lucha entre la Torre Velasca y modernidad 
de la torre P irelli. Sin em bargo parece que de nuevo los e rrores de la A rquitectura deben 
repetirse como si fuera la primera vez. Por referirnos de nuevo a Herzog y  de Meuron como 
adalides de una nueva objetividad suiza teñida del mundo personal, parecería que existe el 
deseo de vivir en unas casas de Milán como dueño de fragmentos del nuevo Museo en Miami 
del estudio de Basilea.  Aunque debemos recordar de nuevo a Alvaro Siza cuando nos habla 
de la dificultad de la Arquitectura, circunstancia que se hace aquí más que evidente. Cercano a 
este desarrollo de “b osque vertical” como parece que desean proponer en sus logotipos, se 
desarrollan también unas viviendas de Cino Zucchi que en un tono diferente abordan la 
dificultad del trabajo residencial en el contexto de la Ciu dad, atendiendo a pre sumibles 
lenguajes de época. Ya he descrito en otra o casión9 este difícil diálogo con motivo de l as 
viviendas de Zaha Ha did (230 casas) y Libe skind (conjunto de 370 vivienda s) en la 
denominada Citylife, zona de nueva promoción al Noreste milanes. 


 Luis Fernández Galiano ha comentado en diversas ocasiones el carácter romántico de 
la última arquitectura de Herzog& de Meuron10: 


“El romanticismo es una actitud y un período. Como actitud estética, impregna la obra 
toda de Jacques Herzog y Pierre  de Meuron, desde el primitivismo naturalista de 
materiales, texturas y pátinas hasta la violencia inesperada de las pieles o los gestos; y 
como período artístico entra en resonancia con la sensibilidad de los suizos cuando el 
azar o el destino pone en sus manos la escenografía para dos óperas de ese momento, 
el Attila de Giuseppe Verdi y el Tristán e Isolda de Richard Wagner.” 


 


                                                 
9 Congreso Fundación Torroja Otoño 2013. 
10 AV Monografías. Herzog& de Meuron 2005-2013. pg 6. 
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Esta mirada, romántica e n cierto mo do y sobrep asada ahora de diseño milanes, la 
despliega también Renzo Piano cu ando tiene qu e proponer la Maiso n Hermés (Tokio 1998-
2001) revisando el modelo clásico de la Maison de  Verre (1927) de Pie rre Chareau. Parece 
confiar la solución de la fachada al icono de la modernidad que supone la utilización del vidrio 
manejado  como objeto de lujo. Herzog y de Meuron nos hablan de una comprensión diferente 
en el modo de entender el vidrio, distinta a cómo lo h acía el Movimiento Moderno, en la 
defensa del proyecto Prada en Aoyama. Así es del mayor interés su ap reciación, que les hace 
revisar las características del Vidrio, comentando11: 


“Creamos entonces el m odelo que más nos gusta. Resulta una suerte de bolsa, un 
cristal plástico con m uchas burbujas. Nos gusta porque es un claro arranq ue de la 
manera en que entiende el Estilo Internacional la envoltura de cristal: el cristal refleja la 
misma visión del mundo, de lo que está fuera y lo que está dentro. La envolvente de 
cristal tradicional crea una clara separación de “eso que está en un lado y esto que está 
en otro lado”. Siempre reflejo de la misma única cosa.”  


    
 
Poco tiempo anterior a las operaciones de especulación inmobiliaria en torno a la 


Estación de Garibaldi, que hemos visto, es el desarrollo urbanístico del ámbito del P ortello.   
Bloques de viviendas de Cino Zucchi, construidos recientemente aquí, cerca del Politécnico de 
Bovissa,  retoman una relación con el pasado, en particular con  Lucca Caccia Dominoni (1913-
2013), por ejemplo su edificio en Vía Nievo (1955), bloque que había  repetido e n su 
proximidad. Tal vez Ca ccia sea el úl timo de los elitistas milaneses, junto a Rossi, que ha 
durado más que Ro ssi. Porque Cino Zucchi hace Lucca Dominoni para las masas, en este 
desarrollo inmobiliario. Y Caccia hace casas para la selecta burguesía marxista de Milán. 


Tal vez esta mirada al pasado racionalista encuentra eco en obras residenciales como  
las viviendas sociales desarrolladas por OdA, Offi cina di Architettura, en Via Senigallia. 
Retomando esa raíz en Figini, Terragni, Botónni y ot ros muchos que construyen la ciudad de 
Milán, entroncan también con mu chas propuestas de vivienda s sociales que po demos 
encontrar realizadas por la EMV en Madrid (ejemplos parecidos en Vitoria, Pamplona y Sevilla), 
y que los estudios milaneses siguen con sana curiosidad. Curiosamente una intención parecida 
tienen claramente las torres de viviendas en el área OM, en la Vía Po mpeo Leoni, de 
Massimiliano Fuksas. Con una planta interesante, ahora F uksas renuncia a la 
contemporaneidad que le vemos de splegar en la Feria y asum e un lenguaje de códigos de la 
mejor arquitectura del p asado racionalista italiano, en una secuencia de cine que nos 
retrotrajera al ámbito del mejor Alberto Sartoris. 


        
 
 
 


                                                 
11 Prada Aoyama Tokio. Herzog& de Meuron. Germano Celant. Fondazione Prada. Milán 2003. Pg 97. 
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La idea de confort y lujo se asocia también a este mundo italiano de la canoa Riva, la 
Vespa, el Fiat-la máquina y el coche p ersonal- o el Ferrari de color rojo Ferrari. No podemos 
olvidar alguna escena milanesa de la s películas de Fellini o Antonioni d e una “m adonna 
italiana” sentada en una buena silla junto a la pobreza del neorrealismo de una mujer de campo 
en una silla de mimbre, en el arrabal de la ciudad prometida. 


En cierto m odo ha h abido miradas retrospectivas del di seño de Milán q ue han 
colaborado eficazmente a salvar su industria. Ejemplo reciente puede ser la recuperación del 
modelo “Cinquecento” de la casa Fiat. Además tenemos la utilización por la casa Alfa Romeo 
de la palabra Mito para el Milano-Torino, hablando de dos casas matrices fundamentales en la 
industria del norte de Italia. Su recuperación económica ha permitido pasar del riesgo de la 
desaparición a poder adquirir la firma norteamericana Chrysler. Este ejemplo del “Cinquecento” 
replicaba, los casos análogos sucedidos en la industria alemana con el mítico WV escarabajo, 
rediseñado hinchado para la modernidad, o el caso del inglés Mini desarrollado también ahora 
por la alemana BMW. P ero en la propia Italia h an aparecido los casos de motocicletas 
reeditadas como Ducati o Gu zzi, o l as eternas Vespa y Lambretta, que a su vez seguían el 
caso de la inglesa Triumph.  


Si atendiéramos a las diferentes explicaciones que han ofrecido los suizos, en variadas 
conversaciones con  el arquitecto Luis Fernández Galiano, de su edificio en Aoyama, parecería 
que han pensado en una arquitectura sin fachada. Fenómeno curioso porque finalmente 
cuando uno se sitúa enfrente, lo q ue ve e s una gran y h ermosa fachada o aspectos 
perspectivos de un gran prisma de vidrio, una gema  artificial con visos de nat ural. Asimismo 
nos explican que es el primer edificio en que la estructura, el espacio y la fachada fo rman un 
todo único. Vienen a decir así que no hay fachada, sino que es una estructura espacial porosa. 
El revestimiento de vidrio es una especie de concha o caparazón o como una lente de contacto 
dentro de la pupila del ojo.  


Los tubos que incorporan a su a rquitectura son imagen, sonido y luz. Recuerda 
también entre otros muchos a J.Colombo de nu evo o a Man giarotti. Si pensamo s en una 
lámpara de Mangiarotti, un bulbo, Lampade Lesbo e Saffo, la asociaríamos a la idea veneciana 
de los b arcos y de su s amarres a tierra. Podem os ver e stos bulbos, cuyo envejecimiento 
resulta hermoso. En paralelo veamos un ejemplo de mal diseño, con osadía de situarse junto a 
una forma de muy difícil mejora. Tal ve z sea menos oxidable, más ligero, más eficaz, pe ro no 
cabe duda que hasta un niño pequeño (seguramente el primero) elegiría la forma amable. Esta 
revisión del mobiliario y de piezas de ilumina ción de la Casa milanesa muy probablemente 
aguanta bien la comparación con el  diseño de algunos ejemplos de nuestros días. Aunque es 
indudable el avance experimentado en consumo, eficacia de color, y durabilidad de las 
lámparas contemporáneas, un sentimiento extraño impregna al encontrar la misma lámpara de 
IKEA en todas nuestras casas, a pesar de su indudable belleza. 


 


     
 
Pero volviendo al problema de la continuidad entre forma y materia de Aoyama, 


debemos mirar un arquitecto español de raíz milanesa, como Coderch. Porque J.A. Coderch, 
de tradición milanesa e íntimo amigo de Gio Ponti, ya había trabajado esa continuidad de la piel 
en sus casas Girasol de Madrid o en las torre s de vidrio de Barcelo na (edificios Trade, 1966). 
En estos últimos, esa retícula vidriada recubriendo formas nos recuerda las de la biblioteca de 
Herzog y de Meuron en Cottbus (1998-2004), para la Universidad de Branderburgo  


La tradición milanesa del diseño y a su vez ahora del mueble la podemos reconocer en 
el bloque de viviendas e n Via Qua dronno, Milán (1960-1962) de Bruno Morassutti con Aldo 
Favini y A. Mangia rotti. En esquema se trata de un bloque de ocho alturas con dos viviendas 
por planta en una zona m uy céntrica de Milán, y en  donde el propio Morassutti, de quien el 
arquitecto Giulio Barazzetta es tal vez su principal valedor, tenía su e studio. En la planta, u na 
espina central, hueca, de dormitorios, recorre interiormente el conjunto, y gene ra una 
distribución libre a su alrededor. En la fachada es en donde se produce la sensación de muro 
cortina de madera, que lo acerca a una pieza de mobiliario.  
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Tras la planta de este bloque de viviendas milanes fijémonos, en un cambio de escala y 


programa, en el proye cto de ampli ación del Centro de Arte Walke r, en Mi nneapolis (1999-
2005).Sigue las trazas de un hombre más romano como podemos entender a L. Kahn.  Las 
plantas retoman la geometría sagrada del mundo platónico y se entrelazan siguiendo criterios 
de templos de la clasicidad, en cie rto modo. La ciudad de Milán no ha sabido trabajar como 
Roma con las ruinas, en gran modo porque ha heredado un número mucho menor. Herzog y 
de Meuron, a pesa r de ser sui zos, reciben una ed ucación en cierto se ntido milanesa de su 
profesor Aldo Rossi. Si Le Corb usier es u n arquitecto suizo a l que p odemos entender de 
nuestro mundo mediterráneo, Herzog y de Meuron siendo a su vez suizos y teniendo a gala el 
trabajo desde su pequeño taller en su redu cido país, aparentan tener un pie en la Milán de la 
Revista Domus de Gio Ponti.  Si, como he dicho,  la huella rossiana en ellos es muy profunda, 
también cabe encontrar el diseño milanes de Joe Colombo, Marco Zanusso, Vico Magistretti, 
Sottsas,…y de las casas clásicas del Mobiliario italiano.  


Esta ampliación del Centro de Arte Walker se asoma al exterior por unos poliedros que 
son huecos de la abstracción para enmarcar y para mirar. Entroncan con p royectos de Toyo 
Ito, en particular y so bre todo en el caso de su proyecto de Tod´s, o como el  caso de Rem 
Koolhaas en la Casa del Cine de Oporto. 


Aunque tal v ez este auditorio de Koolhaas es más milanes que la sala que dibujan 
Herzog y de Meuron en el Centro de Arte Walter. En este últim o, la sal a tiene un aire más 
veneciano, en el aspecto de tener que ver más con  la máscara. Porque el ámbito interio r de 
Koolhaas en Oporto recuerda más al Teatro de la Scala de Milán, que la propia intervención de 
Mario Botta sobre el p restigioso y mítico Teatro. Aquí M. Botta ha resultado ser más suizo, y a 
pesar de ser un hombre de Mendrissio, muy veci no a Mil án, profesor allí, n o tiene aquí la 
pulsión del diseño milanes y sí el desnudo ropaje del protestantismo religioso suizo. Los palcos 
de los suizos son como las grietas de del Almacén de Arte Schaulager(1998-2003) en Basilea, 
interiores convertidos en “piel vuelta”. 


        
 
“La globalización nos arrancará completamente fuera de nuestra tierra, y en un 
sentido muy sistemático, nos desarraigará. Nos hará forasteros en todas 
partes”. 


                                                       Rem Koolhaas12.  
 
En la idea contemporánea auspiciada bajo el slogan de “sostenibilidad” aparece como 


material bendecido por los predicadores del futuro,  el plástico y sus de rivados, asunción del 
invernadero de Almería que permite varias cosechas al año. Han tenido también gran influencia 
hermosas ideas de Lacaton y Vasal, en respuestas muy adecuadas a casos concretos que han 
desarrollado con brillantez. Las propuestas presentadas al concurso Decatlon Solar recogen en  
                                                 
12 Conversaciones con estudiantes. Rem Koolhaas. GG 2002. pg 59. 
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el caso de la UPC una intervención llevada hasta el extremo de este modelo. Supone 


también la sustitución de vidrios de U-Glass, que por seguir con el caso de Herzog y de Meuron 
también han utilizado entre otros muchos estudios, por alternativas mucho más económicas.  


 


      
 
La experimentación sobre la figura rom boidal y generaciones de poliedros que hemos 


visto con cuidado en Prada, pertenece a un a familia de g eometrías que, incluso desde la 
papiroflexia y el cartón, ha tenido un gran campo de investigación durante siglos, en particular 
en los países asiáticos. Es obligatorio hablar así de Isamu Noguchi como personaje que nos 
relaciona tras su amistad con Fuller, con el mundo norteamericano. En nuestros días podemos 
ver su reutilización en el caso, por ejemplo, de la Casa que plantea China para la competición 
Decatlon Solar.  


Por tanto, del debate profundo de finales de los años cincuenta en Milán, que hemos 
comentado y que ha sido ampliamente estudiado entre Torre Pirelli y T orre Velasca, parece 
que desde la ciudad de Milán en pa rticular, como en otros n umerosísimos casos, se si gue 
evidenciando la dificultad de la Arquite ctura en su deseo de Orden y Belleza para la Casa del 
Hombre. Hoy, este homb re nómada que vive en la red, pare ce atrapado en ella e incapaz de 
atender a las razones profundas que le permitirían construir la revisión actualizada de la Casa 
electrodoméstico de los Smithson, con una perfección Técnica inimaginable. Valdrían como 
ejemplo de una arquitectura electrodoméstico posible, las experimentaciones últimas de 
Decatlon Solar del caso italiano, qu e además hacen una cita a su raíz de di seño de mod a, 
intentando construir el ropaje del hombre y su morada. No podremos utilizar una planta 
kahniana romana como en el Centro de  Arte Walker, y no podremos tener el lujo de Prada en 
Aoyama. Vemos así una propuesta hecha con escasísimos medios pero que lucha por seguir 
arrastrando el peso de sus raíces. Con desigual fortuna, e n este hombre perdido en la 
globalización, pretende tener a Dante y el Danteum, al Patio pompeyano, al mural y al sueño 
del Hombre y el Mar.  
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La minería del carbón genera un acumulo de materiales residuales que provocan un impacto 
medioambiental negativo, lo que hace necesaria la búsqueda de alternativas de uso para este tipo de 
residuos. Estos están compuestos principalmente por caolinita, illita y cuarzo, lo que los hace susceptibles 
para su transformación térmica en puzolanas basadas en metacaolinita para la fabricación de futuros 
cementos eco-eficientes. El trabajo aborda su caracterización, transformaciones mineralógicas con la 
temperatura de activación, propiedades puzolánicas y su influencia en las prestaciones de los cementos 
mezcla a diferentes porcentajes. Los resultados obtenidos hasta el momento, muestran la viabilidad 
científica y técnica del uso de estos residuos como materiales puzolánicos. 
 
Palabras Clave: residuo de carbón; reciclado; metacaolín, cementos mezcla. 
 
 
USE OF COAL MINING WASTE AS ACTIVE ADDITIONS TO CEMENT 
 
The coal mining generates a great stockpiling of coal mining waste that produces a negative environmental 
impact, what make necessary searching alternatives uses for these materials. These wastes are composed 
mainly by kaolinite, illite and quartz; this composition is very interesting in order to thermally activate them in 
MK based pozzolan for the eco-efficient blended cements manufacture, pozzolanic properties and behavior 
of blended cements. This paper deals with the characterization, mineralogical transformations, pozzolanic 
properties and its influence on the blended cement performances. The obtained results, up to now, show the 
scientific and technical viability of using this waste as a new pozzolanic addition. 
 
Keywords: coal mining waste; recycling; metakaolinite; blended cements. 
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1. Introducción 
 
El incremento de la contaminación ambiental ha provocado por parte de las Administraciones, un 
endurecimiento de las leyes ambientales, penalizando cada vez más el vertido de residuos y subproductos 
(Council Directive, 1999, European List of Waste, 2002). Esto induce a las grandes empresas a buscar 
alternativas de uso para estos materiales, que en muchos casos tienen un gran valor añadido.  
 
Una de las industrias que tiene más capacidad de uso de residuos y subproductos en su proceso de 
producción es la industria cementera, que puede incluir estos residuos en las diferentes etapas de 
producción: como correctores de materia prima, como combustibles alternativos o como adiciones activas. 
 
Las adiciones activas procedentes de residuos han sido tradicionalmente, las cenizas volantes y el humo de 
sílice, pero ante la escasez y/o aumento de precio de estos materiales, los investigadores se están 
centrando en la búsqueda de nuevos residuos que tengan características puzolánicas. Entre las puzolanas 
naturales destaca el metacaolín, procedente de la activación térmica del caolín. Al tratarse de un producto 
natural tiene el inconveniente medioambiental de su extracción en yacimientos naturales, por lo que la 
sostenibilidad del material pasa por la búsqueda de alternativas de obtención basadas en el reciclado de 
residuos industriales. Un claro ejemplo lo constituyen los residuos de la industria papelera (Banfill et al., 
2009, Frias et al., 2008, Garcia et al., 2010, Garcia et al., 2009, Rodriguez et al., 2009, Rodriguez et al., 
2008). 
 
En el caso de la minería de carbón, según los estudios de Haibin y Zhening (Haibin and Zhenling, 2010), los 
residuos mineros representan una gran preocupación medioambiental en China, ya que partir del 2007 se 
estima una producción de 315 millones de toneladas anuales, y alrededor de 4,5 billones de toneladas están 
almacenadas en fosas. En España, por cada 11 millones de producción de carbón, la producción de 
residuos asciende a 2 millones de toneladas. En toda la Unión Europea existen acumulados en vertederos 
175 millones de toneladas de residuos, con el consiguiente impacto negativo tanto económico como social y 
ambiental. 
 
Debido a la ausencia de una gestión adecuada, en la mayor parte de los casos, de este tipo de depósitos de 
residuos, se produce una contaminación del suelo circundante y además no se aprovecha el uso potencial 
de los minerales necesarios para otros fines industriales (Llamas et al., 2008). Sin embargo, el uso de este 
tipo de residuos como puzolanas en la fabricación de cemento sigue siendo una línea muy poco conocida 
por la comunidad científica a nivel mundial. 
 
Beltramini et al. (Beltramini et al., 2010) describieron el comportamiento técnico de matrices de cemento que 
contienen residuos de carbón activados a 600-800ºC. Posteriormente, Frías et al. (Frias et al., 2012) 
estudiaron la cinética de reacción en función de la temperatura de activación (600-700ºC) en un sistema 
carbón activado/hidróxido de calcio. Según estos estudios previos la temperatura de activación óptima es de 
600ºC durante 2 horas.  
 
Este trabajo profundiza en la caracterización de estos residuos de carbón, las transformaciones 
mineralógicas que se producen con la temperatura de activación, las propiedades puzolánicas de los 
residuos una vez activados y su influencia en las prestaciones de los cementos mezcla a diferentes 
porcentajes. 
 
 
2. Procedimiento experimental 
 
2.1. Materiales 
 
En este estudio se emplearon como materiales un residuo de carbón y un cemento portland tipo CEM I 
52.5N. El residuo de carbón procede de la empresa Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa, y se 
denomina CMW (de las siglas en inglés coal mine waste). La activación térmica de la muestra se llevó a 
cabo a 600ºC durante 2 horas en un horno eléctrico de laboratorio. Se seleccionaron estas condiciones de 
activación por ser las condiciones más óptimas de acuerdo a los trabajos previos (Frias et al., 2012). Una 
vez activada, la muestra (ACMW) se sometió a un proceso de molienda y tamizado por debajo de 45 µm. 
 
Para la elaboración de los cementos mezcla se empleó un cemento tipo CEM I 52.5N (OPC) definido en la 
normativa europea (UNE-EN 197-1, 2011), facilitado por el Grupo Italcementi. Su composición química se 
recoge en la Tabla 1.  
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Los cementos mezcla se elaboraron empleando una mezcladora de alta velocidad y con unos porcentajes 
de sustitución del 6, 10 y el 20% para cada muestra (ACMW/OPC: 0/100; 6/94; 10/90 y 20/80). Estos 
porcentajes de sustitución corresponderían a cementos de tipo II/A según la normativa. 
 
 
2.2. Métodos y técnicas instrumentales 
 
Los métodos empleados para la caracterización de los materiales fueron: fluorescencia de rayos X (FRX) 
(Philips PW-104 780) para la caracterización química, difracción de rayos láser (DRL) (Sympatec Helos 
12KA) para la caracterización física y difracción de rayos X (DRX) en polvo desorientado (SIEMENS D-500 
con ánodo de Cu) para la caracterización mineralógica. 
 
Para la determinación de la actividad puzolánica de las muestras activadas, se utilizó un método químico 
acelerado denominado disolución saturada de cal (Frias et al., 2008), a distintas edades (1, 7, 28 y 90 días). 
El contenido de cal fijada se determina por diferencia de la concentración de CaO en cada muestra a un 
tiempo determinado y la de la disolución saturada de cal (17.68 mmol/l). 
 
Para la caracterización de los cementos, se aplicaron los métodos indicados en las normas europeas 
(tiempo de fraguado, estabilidad de volumen, determinación de sulfatos, determinación de cloruros y 
ensayos de resistencias mecánicas) (UNE-EN 196-1, 2005, UNE-EN 196-2, 2014, UNE-EN 196-3, 2005). 
 
 
3. Resultados y discusión 
 
3.1. Caracterización CMW y ACMW 
 
La composición química y mineralógica del cemento de referencia y de los residuos de carbón, tanto el 
residuo inicial como el activado, se muestra en las tablas 1 y 2 respectivamente. Debido a la presencia de 
materia orgánica y caolinita en las muestras originales (Figura 1), se deduce la necesidad de llevar a cabo 
un proceso de activación para la transformación de este residuo en una adición activa al cemento. En la 
composición química de ambos residuos predominan la sílice, la alúmina y los óxidos de calcio y hierro. 
 
En cuanto a la caracterización mineralógica (Figura 1), en el residuo inicial se observa la presencia de 
distintas arcillas (micas y caolinita), además de cuarzo, calcita, dolomita y feldespatos. Cuando esta muestra 
se somete al proceso de activación, se observa la desaparición de la reflexión de la caolinita, por su 
transformación a metacaolinita (Ambroise et al., 1986, Sayanam et al., 1989), además de la formación de 
hematite y fases tipo espinela, que se forman por el calentamiento de arcillas aluminosas (Brown and 
Brindley, 1980). En la Tabla 2 se muestra también la cuantificación de las fases mineralógicas presentes en 
ambos residuos por DRX, que confirman lo observado en la Figura 1. 
 
Respecto a la caracterización física, ésta se llevó a cabo mediante DRL, los resultados se muestran en la 
Figura 2. A la vista de la figura, se observa una distribución bimodal para el caso del ACMW, con máximos a  
5 y 15 µm, mientras que para el cemento de referencia la distribución solo presenta un máximo en torno a 
18 µm. 
 
 


Tabla 1. Composición química de los materiales determinada por FRX. 
 


Óxidos (%) OPC CMW ACMW 


SiO2 21.22 49.79 59.63 


Al2O3 6.39 21.77 25.29 


CaO 61.38 3.84 4.20 


Fe2O3 3.19 4.07 4.64 


MgO 1.97 0.64 0.77 


K2O 1.67 2.74 3.09 


Na2O 0.87 0.13 0.17 


TiO2 0.17 1.07 1.17 


SO3 0.42 0.27 0.27 


P2O5 0.20 0.13 0.14 


MnO 0.04 0.08 0.08 


PPC 2.49 15.18 3.09 
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Figura 1. Caracterización mineralógica determinada mediante DRX. 


 
Tabla 2. Cuantificación de la composición mineralógica de los residuos de carbón. 


 


 CMW ACMW 


Caolinita 14 - 


Mica 25 20 


Cuarzo 37 54 


Hematite - 3 


Calcita 17 22 


Dolomita 5 - 


Feldespatos 2 - 


Espinela - 1 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 2. Distribución de tamaño de partícula determinada por DRL. 
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3.2. Determinación de la actividad puzolánica 
 
El residuo de carbón una vez activado, se estudió mediante el método disolución saturada de cal, para 
evaluar su comportamiento como puzolana. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3. También 
se recogen los resultados de distintas puzolanas normalizadas (metacaolín comercial (MK), humo de sílice 
(HS) y ceniza volante (CV)) a modo de comparación. A la vista de los resultados se observa como la 
puzolana que tiene una mayor actividad a todas las edades es el humo de sílice, seguido del residuo de 
carbón activado, que a 1 día de reacción ha fijado aproximadamente el 50% de la cal disponible, y tiene 
más actividad puzolánica que el metacaolín comercial. Este residuo una vez activado es una puzolana de 
muy buena actividad para su uso en matrices cementantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 3. Actividad puzolánica de ACMW comparado con puzolanas normalizadas. 
 
3.3. Caracterización de los cemento mezcla 
 
Una vez determinada la buena actividad puzolánica del residuo de carbón activado, se realizaron mezclas 
con cemento portland en distintos porcentajes (6, 10 y 20%), para evaluar el comportamiento de este 
residuo cuando se emplea como adición al cemento. 
 
Sobre estas mezclas se realizaron los ensayos exigidos por la normativa vigente (UNE-EN 196-3, 2005) 
para evaluar si cumplen las exigencias físicas marcadas por dicha normativa, concretamente determinación 
de tiempo de inicio de fraguado y estabilidad de volumen. Los resultados de estos ensayos están recogidos 
en la Tabla 3. La adición de este tipo de residuos adelanta el principio del fraguado, debido a que la 
reacción puzolánica contribuye a la formación de nuevas fases hidratadas, además de que este residuo 
tiene en su composición calcita, que acelera la hidratación del C3A presente en el clinker portland. En todos 
los casos se cumplen las exigencias indicadas en la norma. 
 
Las exigencias químicas (UNE-EN 196-2, 2014) se muestran en la Tabla 4, se observa una disminución del 
porcentaje de SO3 y Cl


-
, cuando aumenta el porcentaje de adición de ACMW, así como aumenta la pérdida 


por calcinación, sin embargo en todos los casos se cumple sobradamente con los requisitos fijados en la 
norma. 
 
Con estos cementos mezclas se elaboraron probetas de pasta de cemento, de dimensiones 1x1x6 cm 
siguiendo las especificaciones de Koch-Steinneger (Koch and Steinegger, 1960), para poder evaluar el 
efecto de la adición sin la intervención en la cinética de reacción de la arena, como sucede en el caso de los 
morteros. 
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Tabla 3. Exigencias físicas de los cementos elaborados con la adición de ACMW. 
 


 OPC 
OPC+6% 
ACMW 


OPC+10% 
ACMW 


OPC+20% 
ACMW 


Exigencias 
normativa 


tiempo inicio fraguado 
(min) 


170 130 130 130 ≥ 45 


Estabilidad volumen 
(mm) 


0,2 0,2 0,2 0,3 ≤ 10 


 
Tabla 4. Exigencias químicas de los cementos elaborados con la adición de ACMW. 


 


 OPC 
OPC+6% 
ACMW 


OPC+10% 
ACMW 


OPC+20% 
ACMW 


Exigencias 
normativa 


SO3 (%) 0,42 0,41 0,40 0,39 ≤ 4,0 


Cl
-
 (%) 0,024 0,022 0,022 0,020 ≤ 0,10 


PPC 2,49 2,53 2,55 2,61 ≤ 5,0 


 
Los resultados de resistencia a compresión se recogen en la Tabla 4. Se observa que se produce un ligero 
descenso de resistencias respecto a la obtenida por el cemento de referencia para todas las adiciones, este 
descenso es menos acusado cuanto mayor es el tiempo de hidratación y el porcentaje de adición, 
produciéndose un descenso de menos del 5% cuando se adiciona el 20% de ACMW a los 28 días de 
hidratación. Esta disminución de resistencias no es muy significativa, teniendo en cuenta que se está 
sustituyendo hasta un 20% del cemento por la adición, y se obtienen valores similares para todos los casos. 
 
Tabla 4. Resultados de resistencia a compresión para las pastas elaboradas con la adición de ACMW. 
 


Rc (MPa) OPC OPC+6% ACMW OPC+10% ACMW OPC+20% ACMW 


1 día 16,19 14,44 13,28 14,65 


7 días 38,55 28,69 32,46 33,43 


28 días 48,44 45,53 44,04 46,14 


 
 
4. Conclusiones 
 
Las conclusiones que se pueden obtener del presente trabajo son: 
 


- El residuo de carbón de partida está compuesto principalmente por sílice, alúmina y óxido de hierro. 
En su composición mineralógica destaca la caolinita, el cuarzo, mica y calcita.  


- Una vez activado el residuo desaparece la caolinita presente y aparecen nuevas fases 
mineralógicas como hematite y espinela.  


- ACMW presenta una alta actividad puzolánica, mayor que la obtenida por el metacaolín comercial. 
- Los cementos preparados con la adición de ACW cumplen la normativa exigida para cementos en 


cuanto a criterios químicos (sulfatos y cloruros) y físicos (tiempo de fraguado y estabilidad de 
volumen). 


- Las pastas de cemento elaboradas con distintos porcentajes de ACMW, presentan una menor 
resistencia a la compresión, aunque este descenso se va haciendo menos acusado según aumenta 
el tiempo de hidratación, y es del 5% cuando el porcentaje de adición es del 20%. 


 
En resumen, se puede afirmar que el uso de los residuos de carbón activados como puzolanas es científica 
y técnicamente viable, si bien es necesario continuar con la investigación para completar estos estudios. 
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Reparar/reforzar una estructura implica la mejora de al menos uno de los siguientes parámetros: 
capacidad de tracción, corte, flexión, estabilidad miembro, la capacidad de compresión, ductilidad, 
energía disipación, resistencia o rigidez o ambos. Aunque se han aplicado una amplia variedad de 
soluciones técnicas para los refuerzos en muros de fábrica, existe poca información o directrices 
técnicas con las que poder juzgar las ventajas e idoneidad del uso de estos métodos. 
 
El objetivo de este trabajo es presentar una clasificación de las distintas tipologías de 
reparación/refuerzo teniendo en cuenta su finalidad para ser usadas, los materiales y los criterios 
utilizados para verificar su eficacia. Antes de reforzar un elemento de fábrica de ladrillo, las causas 
de la degradación del elemento deben ser entendidos completamente. 


 
Palabras Clave: refuerzos fábrica, reparación, edificios históricos, caracterización material, 


patologías. 
 


 
Understanding masonry walls failure: evaluation of strengthening and rehabilitation 


conventional techniques. 
 
Buildings made of masonry structural system remain one of the most vulnerable types of structures 
.Repairing/strengthening means to increase at least one of the following parameters: tensile capacity, 
shear capacity, flexural capacity, member stability, compressive capacity, ductility, energy dissipation, 
strength or stiffness or both. Although a variety of technical solutions have been implemented for 
masonry retrofitting, there exists little information or technical guidelines with which a technician can 
judge the relative merits of these methods.  
 
The aim of this paper is to present a classification of building strengthening technologies considering 
their goal, materials and the criteria used to verify their effectiveness, analyzing these conventional 
retrofitting methods using traditional materials. Prior to strengthen a masonry structural element, the 
causes of the element degradation must be fully understood. 
 
Key words: strengthening masonry, repair, historical buildings, material characterization, 


pathologies. 
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1. Introduction 


Buildings made of masonry structural system remain one of the most vulnerable kinds of structures. The aim 


of this paper is to present a classification of building strengthening technologies considering their goal, 


materials and the criteria used to verify their effectiveness, analyzing these conventional retrofitting methods 


using traditional materials. 


To develop and use structural consolidation techniques, the technician must start from the study and 


thorough understanding of the real nature and stress-strain behavior of masonry. Masonry is a composite 


material, made of stones and mortar, bricks and mortar, or stones, bricks and mortar. Not only the nature of 


mortar and bricks can account for the type of deterioration of the masonry, also the structural built up plays 


an important role. The deterioration in regular brickwork masonry differs from that in a wall, composed of an 


inner and outer leave of natural stone, with a rubble masonry core in between. 


Degradation of the composite material brick or stone masonry is caused by several deterioration 


phenomena, which can be categorized into different main types. Physical deterioration is the damage, 


caused by temperature variations, fire, frost and thaw, erosion by water, corrosion of metal parts in the wall, 


dust. Physico-chemical deterioration phenomena are the swelling due to water absorption, crystallization or 


hydration pressures in the pores at crystallization of salts or hydration of crystals. Chemical corrosion is 


mainly the formation of gypsum due to atmospheric pollution. At last, we distinguish biological deterioration, 


caused by micro-organisms, plants, men (Islam, 2008). 


Deterioration phenomena appear in the mortar as well as in the bricks/stones. As a result, the quality of both, 


and the quality of the bond between brick and mortar diminish. The mechanical action on the masonry walls 


normally causes distributed vertical compressive stresses in the masonry, but at every discontinuity such as 


cracks, holes and pores, interfaces between stones and mortar, also tensile stresses will appear (Van 


Gemert,1988,2008). 


Their magnitude is of the same order as the compressive stresses. The tensile stresses can cause cracking 


or micro-cracking in the bricks, the mortar or in the bond between them. This cracking can be intensified by 


vibrations, shocks, wind loads etc. It must be stressed that compressive stresses are mostly not harmful to 


masonry, except in some rare cases were buckling might occur, or in arches and vaults with excessive crack 


openings. The choice of the methods and products for consolidation must be determined by the type and 


degree of degradation. Having in mind that tensile stresses are causing masonry failure, it is evident that 


every strengthening method must introduce elements or systems, capable of withstanding these tensile 


stresses. Grouted anchors and injected grouts are potential methods, but each of them has its specific 


application fields, and design will always be problem oriented. Sometimes they are alternatives, sometimes 


they are complementary, but sometimes it will be only one of the two that offers an appropriate solution. 


2. Strengthening Methods Using Traditional Materials 


The repairing and retrofitting of existing masonry structures are traditionally accomplished by using 


conventional materials and constructions techniques. The rehabilitation methods can be of two kinds: 


repairing technique, when the purpose is to restore the load bearing capacity of the masonry elements, and 


strengthening techniques, when the purpose is to increase the load bearing capacity. 


A large number of research programs were carried out around the world, with the purpose of studying the 


performance of the repair and/or strengthening methods of masonry structures. In the next section of this 
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paper the most common solutions as well as the improvement of safety behavior in case of seismic action 


are presented. 


2.1. Restoration Using Masonry Replacement 


 Masonry replacement technique using similar materials. The strengthening solution consists in replacing 


all the affected areas of the walls where major deterioration has occurred (local areas affected by 


deterioration of the blocks and mortar) with similar materials to the original structure. In case of necessity 


of using high strength materials it will be taken into account some special areas like corners, where stress 


concentration can appear. The main objectives of this method are: preserving of the mechanical 


efficiency and improving of the continuity of the masonry structures (Corradi, 2002). 


 


 Strengthening masonry using wall buttresses. The strengthening technique consists in adding additional 


supports (buttress) in vertical plane of vulnerable walls to out-of-plane loads, Figure 1; the distance 


between buttresses should not be more than 5 m and these should be connected with steel connectors 


anchored into the existing wall. The main advantages of this solution are: preventing the failure 


mechanisms related to the lateral deformations and a good behavior in case of horizontal forces (Paret, 


2008). 


 


Figure 1: example of buttresses strengthening. 


2.2. Techniques Concerning Crack Treatment 


 Repointing. The strengthening solution is based on improving and reinforcing the damaged mortar joints 


due to leaking roofs or gutters, capillarity actions causing rising damp, extreme weather (freeze/thaw 


cycles), cracks along the joints due to differential settlements. The decision of repointing is related to 


some obvious signs of deterioration, such as disintegrating mortar, cracks in the mortar joints, missing 


bricks and stones, damp walls or damaged plasterwork. The technique consists in removing, cleaning, 


washing, filling the mortar joints with a new mortar as it could be seen in Figure 2. This mortar should be 


compatible with the properties of the masonry units, resistant to agents of deterioration and it should have 


almost the same mechanical properties and durability as the original one. The main targets are: 


increasing the compressive and the shear strength, improving the appearance and reduction of 


deformation (Valluzzi, 2005). 


 


Figure 2: Repointing system example. 
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 Structural repointing. The strengthening actions consist in using steel reinforcement which involves the 


application of short steel rods across cracks caused by creep of the masonry assemblage under long-


term high level dead loads (Figure 3). This technique offers some advantages as reduced surface 


preparation and preservation of aesthetics, the application of steel bars in the mortar matrix across the 


joint cracks. The main targets are: restoring the integrity and/or upgrading the shear and/or flexural 


capacity of walls, confining effect on the walls and improvement of the tensile behavior of masonry due to 


steel anchorages in masonry (Corradi, 2008). 


 


Figure 3: short steel rods across cracks used in structural repointing system. 


 Covering and injecting the cracks. The strengthening method consists in covering, injecting the mortar 


into the walls for anchoring, bonding the missing parts, increasing strength and stiffness of the wall by 


solid filling of hollows in masonry with cement mortar, fluid cement mortar or grout (depending on the size 


and density of the cracks). It is very important to assure a perfect filling and to avoid later contractions 


(shrink-back) after the water is absorbed from the mortar. The effectiveness of the strengthening 


technique depends on the mechanical properties (high tensile strength, high bond to mortar units) of the 


new injected material, and its chemical and physical compatibility with the original masonry. The main 


targets are: restoring the initial stiffness and improving lateral resistance of the retrofitted walls to in plane 


loads, filing existing cavities and internal voids to make the masonry more homogenous, to prevent 


displacements during earthquake actions and sealing possible cracks (Tomazevic, 1996). 


 


 Pinning-repairing cracks using steel pins. The strengthening actions consist in inserting steel pins into 


holes drilled through the face of the masonry. After inserting the steel pins, epoxy resin or cement grout is 


injected in order to provide bonding of reinforcing bars to the masonry elements and to establish the load 


transfer mechanism. Pinning can be used to fix weak areas of masonry to the main structure, to stitch 


cracks, provide alternative routes for loads, and to improve the stability of the substrate. The main targets 


are: re-establishing the structural strength and its original appearance. 


 


 


 Stitching – sewing large cracks. The strengthening actions consist in sewing, tying together of cracked or 


damaged areas of masonry using different materials. One of the most common applications of stitching is 


to re-tie a wall on each side of a crack using steel ties laid into joints at different intervals as Figure 4 


depicts. Sewing involves also injecting mortar in order to form a bonded contact between the 


reinforcement and the masonry elements as well as to prevent metal corrosion. The main targets are: 


increasing the mechanical properties and the element ductility (Lourenço, 2005). 
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Figure 4: Stitching -sewing large cracks 


2.3. Technique Regarding Surface External Treatments 


 Walls reinforcing overlays, jacketing. The strengthening actions consist in the application of self-


supporting reinforced concrete cover or a cement mortar matrix reinforced with independent bars, 


surrounding the structural elements. It is applied to elements subjected to high compression stresses and 


lateral deformation (Figure 5). Jacketing wall surfaces must be interconnected by means of through-wall 


anchors. The overlay starts from the foundations through a belt of reinforced concrete in order to ensure 


an effective transmission of loads to the soil. Overlays are not conceived to work independently, but they 


are designed to undertake the loads from the reinforced structure. With this view, the reinforcement is 


fixed to the masonry wall with steel connectors and staples, and the overlays are connected through the 


mortar ribs which are formed in the mortar joints. It is known that the effectiveness of the intervention is 


better when jacketing is applied on both sides of the wall, with diffuse connections. The main targets are: 


improving strength and stiffness, providing additional strength to seismic loads, obtaining a continuous 


confinement, a monolithic behavior of the element (Corradi, 2014). 


 


Figure 5: Jacketing system 


 The shotcrete technique. The strengthening actions consist in spraying overlays made of a mixture from a 


mineral matrix onto the surface of a masonry wall over a mesh of reinforcing bars. The thickness of the 


shotcrete can be adapted according the requirements for the protection to seismic actions. The shotcrete 


overlay is usually reinforced with a welded wire fabric to the approximately minimum ratio for crack 


control. In order to transfer the shear stress on the entire surface of the shotcrete, shear dowels are fixed 


using epoxy resins or cement grout in holes drilled into masonry wall. However, there is no consensus 


regarding the bonding between the bricks and the shotcrete material or the need of using the anchor 


system (different diagonal tests shows that are not major improvements of the response to brick-shotcrete 


bonding). Moreover, it is recommended wetting the masonry surface before applying the shotcrete. The 


main targets are: increasing the ultimate load of the retrofitted walls, increasing of the capacity to axial 
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loads and also to lateral ones, significant development of the energy dissipation mechanism, improving 


stability (Lin et. al, 2014). 


 


 The ferrocement technique. The strengthening actions consist in an orthotropic composite material matrix 


based on cement mortar of high resistance and multiple layers of steel meshes. The tensile strength of 


the ferrocement depends on the nature of the mesh, on the orientation and the thickness of the 


reinforcement. The main targets are: improving the behavior to in plane and out-of-plane loads, the mesh 


increase in plane inelastic deformation capacity, ferrocement improves out-of-plane stability and arching 


action.  


 


 Rehabilitation using seismic bands technique. The strengthening actions consist in applying a continuous 


band called ring beam or collar beam made of reinforced concrete at different levels of the building which 


provides horizontal bending strength preventing out-of-plane collapse of the walls. The main targets are: 


preventing shrinkage, temperature and settlement cracks, improves seismic safety of masonry buildings 


(Luccioni, 2011). 


2.4. Techniques Regarding External Reinforcement 


 External steel plate reinforcement. The strengthening actions consist in placing diagonal and vertical 


stripes on both sides of the element. Steel plates can be used as external reinforcement for unreinforced 


masonry buildings or lightly reinforced masonry walls (Figure 6). This method was studied and it follows 


the behavior of the tested specimens to-in-plane actions, obtaining an increase of strengthening to this 


type of actions and it provides energy dissipation mechanism. The main targets are: preventing 


disintegration, increasing lateral resistance and improving ductility. 


 


 External reinforcement using steel bars. The strengthening actions consist in assembling of steel bars 


horizontally under the floors and roof levels in the main directions of the structure and connected to the 


walls by using anchor plates. This increases the development of the three-dimensional behavior of the 


structure, improving connectivity between parts or subsystems of the structure, and supplying their 


unsatisfactory behavior in case of out of plane loads. To ensure a good behavior, the bars should have a 


proper thickness. The usual application of this technique is used in case of masonry structures with poor 


interconnections between the intersecting walls and in case of flexible roofs and floors (to increase 


stiffness to these diaphragms). The main targets are: improving the overall structural behavior by 


ensuring seismic cooperation between structural elements (Ismail, 2012). 


 


Figure 6: External steel plate reinforcement. 


 External reinforcement using post-tensioning steel tie-rods. The strengthening actions consist in the 


application of post-tensioning steel ties which involves the application of a compressive force on the 


masonry wall meant to experience tensile stresses under the effect of gravity or other external actions, 


lateral forces. This technology is mainly used for monument consolidation. Post-tensioning tie rods are 


usually made of treated steel bars as Figure 7 depicts. The steel bars, compared with polymer fiber 
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reinforcements, have relaxing or residual deformations, as well as an adverse resistance/weight ratio. 


Another major disadvantage of steel bars is corrosion. But when using these consolidation methods with 


steel tie rods, tubes can be used for the tie rods. After post-tensioning and anchoring, the tubes are filled 


with grout or other materials that prevents corrosion. The main targets are: avoiding or closing cracks, 


improves lateral strength of unstrengthed specimens to-in-plane and out-of-plane loads (Bean et.al, 


2013). 


 


Figure 7: post-tensioning steel tie-rods example. 


 External reinforcement using timber type wood elements. The strengthening actions consist in: 


applications of timber wood on the external sides of the wall, locally or to the whole surface of the 


structure. This type of consolidation has been used mainly in Greece and the Mediterranean area ever 


since 5000 years ago. However, when adopting such a rehabilitation technology, there should be taken 


into consideration the aggressions to which the wood is subjected: rot, decay, etc. The main targets are: 


increasing ductility and obtaining a better behavior of structure adding wood timbers that can take over 


tension. 


2.5. The Confinement Technique 


 Masonry reinforcement using reinforced concrete system. The strengthening actions consist in: placing 


reinforced concrete tie-columns and tie-beams in unreinforced masonry walls which became confined. 


Masonry confined with reinforced concrete is also called the weak framework. In Europe, Eurocode 8 


recommends this technique for masonry structures. In China this method is also used for the 


rehabilitation of masonry buildings. However, it is not easy to place the confinement in a masonry building 


already constructed (Figure 8). 


 


Figure 8: Masonry reinforcement using reinforced concrete system. 


Confinement prevents decay and improves the ductility and the energy dissipation effect of the 


unreinforced masonry buildings, but with a limited effect in terms of load capacity. However, the real 


effect of confinement depends on the relative stiffness between the infill masonry wall and the framework 


and less on the properties of the materials. The effect of confinement can be neglected until cracks 


appear. However, in case of unreinforced masonry walls, confinement effect represents the increased 


resistance to cracking. In case of ultimate strength, the results are an increase to lateral actions caused 


because of the lateral deformations and the energy dissipation limits are also increased. The main targets 
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are: reducing out-of-plane bending effects in the walls, preventing disintegration, improving ductility and 


energy dissipation (Capozzuca, 2011). 


 


3. Conclusions 


Conclusions of the presented study on strengthening and rehabilitation of masonry structures are that typical 


repairs may be classified according to their effects. These are divided into three categories as follows: 


a) Cosmetic repairs that improve the appearance, restores the nonstructural properties and weather 


protection of the component damaged; such as repointing, pinning. 


b) Structural repairs that intend to restore structural properties of the components, namely: injections of 


cracks, structural repointing. 


c) Structural strengthening, consisting in repairing of some parts of a structure or entire structure with the 


results of restoring load capacity or additional strength, or removal and replacement of existing damaged 


components. The main target is to replace the structural damaged components rather than to restore them, 


by adding new components like bands, overlays, etc. 


The identification of the most effective intervention techniques requires an assessment of the seismic 


vulnerability and potential collapse mechanisms of the building due to constructive and technological 


deficiencies. Within a range of structurally efficient seismic retrofit upgrade options, considerations on cost 


and invasiveness will dictate the selection of the most appropriate solution, based on a case-by-case 


evaluation. 
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 Structural safety requirements based on risks to persons 
 


Hingorani, R.* - Tanner, P. 
 


Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Madrid, España 
 


The use of explicit risk analysis methods to analyze structural safety affords a 
series of significant advantages. The present study addresses the development of 
tools and rational criteria intended for the practical application of such methods. A 
procedure is established to determine structure-related risks to persons based on 
the probability of structural failure and the consequences in terms of loss of human 
life. The procedure is applied to a representative set of building structures. 
Acceptance criteria for societal and individual risks to persons associated with 
such structures are deduced from the findings. The acceptance criteria proposed 
provide a rational basis for decision-making in structural engineering. They may be 
applied in the framework of explicit risk analysis or constitute the basis for 
consistent calibration of simplified models for the assessment of structures in daily 
practice. 


   
Key words: Structural safety, collapse, risk, reliability, acceptance criteria.  


 
 


Requisitos de seguridad estructural basados en los riesgos para 
las personas  


 
Los métodos explícitos de análisis de riesgos presentan importantes ventajas 
para abordar el tema de la seguridad estructural. El presente estudio aborda el 
desarrollo de herramientas y criterios racionales para la aplicación práctica de 
estos métodos. Se establece un procedimiento para determinar los riesgos para 
las personas, asociados con las estructuras, sobre la base de la probabilidad de 
fallo y las consecuencias de estos fallos en términos de la pérdida esperada de 
vidas humanas. El procedimiento se aplica a un conjunto representativo de 
estructuras de edificación. A partir de los resultados obtenidos se deducen unos 
criterios de aceptación para los riesgos colectivos e individuales asociados con 
estas estructuras. Estos criterios constituyen una base racional para la adopción 
de decisiones relacionadas con la seguridad estructural. Pueden emplearse en el 
marco de un análisis explicito de riesgos o servir como base para la calibración 
consistente de modelos simplificados a emplear en la práctica diaria. 
 
Palabras clave: Seguridad estructural, colapso, riesgo, fiabilidad, criterios de 
aceptación. 
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1. INTRODUCTION 


Structural safety decision-making under the design codes presently in force is affected by a set of 
shortcomings. According to the implicit approach adopted in everyday practice the risks involved in a specific 
project are not quantified. Furthermore, the risks associated with civil engineering structures designed to 
current standardized rules are widely dispersed, due to different reasons including the lack of fully consistent 
calibration of the rules themselves. With the growing acknowledgement of the consequences of these 
shortcomings in the existing legislation, some of the more recent codes have begun to include explicit risk 
analysis in structural design [EN 1990, 2002]. Inasmuch as the existing regulations establish only a general 
framework for explicitly addressing the safety issue, however, such methods for analyzing risk have been 
virtually ignored in everyday practice to date.  


In previous studies [Tanner, 2006; Tanner et al., 2007; Tanner, 2008; Tanner and Hingorani, 2010], methods 
and tools were derived geared to the practical application of explicit risk analysis in structural design or 
assessment. Risks to persons, associated with building structures that are strictly compliant with the safety 
requirements set out in the applied standards, were quantified. These risks were determined in terms of 
failure probabilities of the constitutive structural members of a particular structure and the expected number 
of fatalities, associated with each of the relevant failure scenarios. A brief summary of those developments is 
given in sections 2 and 3. 


Based on the findings obtained in the mentioned previous studies, section 4 of the present contribution 
addresses the development of acceptance criteria for risks to persons associated with building structures. 
The acceptability of risks from both the individual and the societal point of view is being considered in the 
approach. The deduced criteria can be used in the context of explicit risk analysis or might constitute the 
basis for calibration of rules for design or assessment of structures in daily practice. 


2. GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF PRACTICAL TOOLS 


In explicit analysis, risks are quantified and compared to previously established safety requirements. The 
easiest and perhaps most logical procedure is to establish acceptable risk as the inherent risk set out in 
existing structural standards, which reflect general practice and are regarded to be acceptable by definition. 
Risk acceptability therefore depends on the degree of reliability implicitly required by such standards, which 
in turn depends on the state of uncertainty associated with standardized rules. In light of these 
considerations, the following issues have to be addressed to develop tools for the practical application of risk 
analysis methods in structural engineering: 


1. Determination of the state of uncertainty associated with the rules set out in the existing structural 
design standards and deduction of the level of reliability implicitly required in such standards (section 
3.1). 


2. Development of models to estimate the consequences of structural failure (section 3.2). 
3. Determination of the implicitly acceptable risks associated with structures according to current 


practice (section 3.3). 
4. Deduction of risk acceptance criteria suited to practical applications (section 4). 


The procedures concerning steps 1 to 3 and the corresponding developments for building structures have 
been outlined in the aforementioned publications. The next section provides a brief overview of the work 
done and the results obtained. Subsequently, section 4 focuses on the deduction of acceptance criteria. 


3. IMPLICTLY ACCEPTABLE RISKS ACCORDING TO CURRENT PRACTICE 


3.1. LEVEL OF RELIABILITY IN CURRENT CODES  


Probabilistic models were deduced for the structural design variables that represent the state of uncertainty 
associated with the rules laid down in a consistent set of codes on the basis of design, actions on structures 
and structural resistance, referenced in [Tanner and Hingorani, 2010]. For the purpose of the study the rules 
contained in these codes are compatible with the respective Eurocode specifications. The derived models 
are consistent with those laid down in the Probabilistic Model Code [JCSS, 2001]. 


The procedure adopted to determine the level of reliability implicitly required by the aforementioned 
consistent set of codes initially involved selecting a series of hypothetical but realistic standard structural 
elements. Varying the parameters with the greatest effect on design (use category, beam span, number of 
storeys, material strength, permanent loads and so on) within reasonable ranges to cover the vast majority of 
the cases encountered in practice yields a representative set of building structural members. The most 
representative failure mechanisms for the members selected were then identified to formulate the respective 
limit state functions, based on the codes employed for basis of design, actions and resistance, for which the 
implicit level of reliability is to be determined. Subsequently, strict design (Ed=Rd) of each of the structural 
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members selected was carried out following the specifications of the employed standards. Finally, the 
implicitly acceptable failure probabilities for each representative failure mechanism for all the strictly 
designed members were determined.  


3.2. CONSEQUENCE MODELS 


Since risks to personal integrity generally prevail in (civil) engineering, modeling the consequences of 
structural failure was simplified by considering only the loss of human life [Tanner and Hingorani, 2010]. A 
database was built from information compiled on partially or totally collapsed buildings in Western countries. 
A total of 109 relevant cases was obtained and statistically analyzed to deduce consequence models 
corresponding to two of the three categories of consequences set out in European standard [EN 1990, 
2002], namely CC2 (residential and office buildings) and CC3 (densely occupied buildings). The derived 
models express the consequences of structural collapse in a given scenario, j, in terms of the number of 
fatalities expected, Nj, in relation to the area affected by the collapse, Acol,j. Data analysis yielded the 
following models for CC2 (1) and CC3 (2) building structures:  


   0127,0 5,0
,j  jcolAN          (1) 


   0159,0 56,0
,j  jcolAN          (2) 


3.3. IMPLICITLY ACCEPTABLE RISKS  


Under the approach adopted in this study, acceptable risk is equivalent to the risk associated with the 
structures that are strictly compliant with the safety requirements set out in the applied standards (section 2). 
A procedure was therefore established to determine the risks implicitly accepted by Spanish standards 
governing the design of building structures [Tanner and Hingorani, 2010]. 


A representative series of hypothetical but realistic building structures was obtained by varying the relevant 
parameters for design: geometry (building length, width and height; ratio between exterior dimensions; 
number of storeys; length of beam spans), use category, loads, material strength and the like. Sets of 
representative structures made from different constituent materials such as steel [Tanner, 2008], reinforced 
concrete [Tanner, 2006], steel and concrete composites and glued laminated timber were established and 
analyzed. In all, the analysis comprised 10872 residential or office buildings classified under European 
standard [EN 1990, 2002] consequence category CC2, and 8136 buildings with areas where people may 
congregate (CC3).  


The strict design of the structural members constituting these buildings, as well as the calculation of their 
probabilities of failure, was carried out as mentioned in section 3.1. The consequences of partial or total 
collapse of a building due to the failure of structural members in a given scenario were estimated by using 
the models mentioned in section 3.2, depending on the area affected by the collapse and the use category of 
the building. On the basis of these probabilities of failure, pf,j, and the expected number of fatalities, Nj, 
associated with each of the relevant scenarios, j, the societal risks to persons, R, associated with a given 
building structure were determined from equation (3):  
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Figure 1. Societal risks to persons, R, versus total net room area, A, for all the buildings analyzed; left: CC2; 
right: CC3; reference period: 50 years.  


Figure 1 shows the societal risks to persons, R, versus total net room area, A, for each of the buildings 
analyzed (each dot represents the societal risk associated with one particular building structure). A relevant 
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difference is observed between buildings in the two consequence categories, CC2 (Figure 1, left) and CC3 
(Figure 1, right), consisting essentially in the higher number of expected fatalities for CC3 buildings. In 
addition to this, the societal risks to persons associated with the structures analyzed are observed to vary 
widely. That variation is due, among others, to the scale effect. Risks associated with structures designed in 
strict accordance with the existing legislation rise with the number of failure mechanisms, structural members 
and combinations of actions and influences that may lead to structural failure, as well as the size of the net 
room area of the building, as can be observed in Figure 1.  


The mentioned scale effect can be eliminated by standardizing the results. Figure 2 shows the societal risks 
to persons, R, standardized to the total net room area, A, versus A, for each of the buildings analyzed. In 
Figure 3, the societal risks, R, have been standardized to the total number of failure mechanisms (scenarios) 
of all the members constituting each of those buildings. In case of these standardized figures, the scatter 
observed in the results is due, among others, to the lack of complete and consistent calibration of the 
structural member design rules laid down in the existing standards (section 3.1).  


 


Figure 2. Societal risks to persons, R, standardized to total net room area, A, versus A for all the buildings 
analyzed; left: CC2; right: CC3; reference period: 50 years. 


 


Figure 3. Societal risks to persons, R, standardized to number of scenarios, nsc, versus nsc, for all the 
buildings analyzed; left: CC2; right: CC3; reference period: 50 years. 


4. DERIVATION OF ACCEPTANCE CRITERIA FOR STRUCTURAL RISKS TO PERSONS 


4.1. INDIVIDUAL RISK 


The graphs shown in Figure 2 can be used to define acceptance criteria for individual risks to persons. They 
represent the number of fatalities per unit of net room area over a 50-year reference period that would be 
acceptable pursuant to current legislation (each of the represented dots corresponds to one of the analysed 
building structures). A statistical analysis of the obtained results based on the assumption of a lognormal 
distribution of variable (R/A) leads to the mean values, (R/A)m, as well as the 5% and 95% fractile values, 
respectively (R/A)k,5 and (R/A)k,95, shown in the Figure and summarized in Table 1. Note that the values refer 
to a period of 50 years and need to be converted to the herein considered reference period of 1 year by 
equation (4), likewise summarized in Table 1: 
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The annual probability for a particular building user to lose its life due to structural collapse, hence the annual 
individual risk for this person, can be estimated by relating the standardized risks (R/A)1y to the building 
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occupancy rate, i.e., the number of people per unit of net room area A. The occupancy rate naturally 
depends on building use. For residential buildings, for instance, the estimated mean value of the available 
net room area A per person i (inverse value of the occupancy rate), deduced from data provided by [INE, 
2008], is found to be A/i = 30 m2/person and will be adopted herein as a representative value for CC2 
buildings. In buildings belonging to CC3, the available area per person is estimated to oscillate around 0,5 - 
2 m2 in assembly halls, theaters, cinemas, sport arenas, etc., whereas in other building types attributable to 
this consequence class, such as stations or hospitals, far larger values might be expected. For purpose of 
the numerical developments of the present study a mean value of A/i = 3 m2/person is being adopted.  


Factoring the mentioned A/i estimates for CC2 and CC3, respectively, into equation (5), the values given in 
Table 1 for the implicitly accepted, annual individual death risk from structural failure, rIR, are obtained:  


iAyIR ARr /1)/(            (5) 


It is interesting to observe that for both consequence classes, CC2 and CC3, the obtained mean values of rIR 


are of the order of 10-6 y-1, whereas when the 95% fractile value is being referred to, rIR approaches values of 
the order of 10-5 y-1. These findings comply well with manifests in different standards, guidelines or technical 
papers on the safety requirements for technical facilities in general, and structures in particular. Indeed, it 
seems to be generally accepted that the individual risk to persons due to structural collapse should be limited 
to values of the order of 10-6 y-1 to 10-5 y-1. Considering an overall individual lethal accident rate of 10-4 per 
year as a reference, the international standard on “General principles on reliability for structures” [ISO 2394, 
1998], for instance, considers an average individual risk associated with structures of rIR= 10-6 y-1 to be 
admissible. In the recommendations for industrial activities of the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning 
and the Environment (VROM), a distinction has been drawn for, respectively, new and existing facilities, 
where the acceptable rIR has been set to 10-6 y-1 for the former and 10-5 y-1 for the latter, as reported in 
[Vrijling et al., 2005]. An individual risk of 10-5 y-1 has been set out as well as an admissible level in the Swiss 
code on the evaluation of existing structures [SIA 269, 2011]. Likewise, rIR= 10-5 y-1 has been adopted as a 
basis for the proposed target reliability levels for both new and existing structures, by [Steenbergen and 
Vrouwenvelder, 2010]. Similar developments by [Sykora and Holicky, 2013] are based on IR = 10-6 y-1, 
following the recommendation in [ISO 2394, 1998]. 


Table 1: Mean and fractile (5% and 95%) values for risks standardized to building net room area, (R/A)50y and (R/A)1y, 
referenced to periods of, respectively, 50 years and 1 year, annual individual risk, rIR, and corresponding acceptable 
failure probability pf,IR and target reliability index IR (reference period: one year). 


Consequence 
class 


CC2 CC3 


Value 
(R/A)50y (R/A)1y rIR pf,IR IR (R/A)50y (R/A)1y rIR pf,IR IR 


d/(m2·50y) d/(m2·y) d/y - - d/(m2·50y) d/(m2·y) d/y - - 


5% fract. 2·10-7 4·10-9 1·10-7 2·10-6 4,6 5·10-7 9·10-9 3 ·10-8 1·10-7 5,1 


Mean 5·10-6 1·10-7 3·10-6 6·10-5 3,9 3·10-5 6·10-7 2·10-6 9·10-6 4,3 


95% fract. 2·10-5 4·10-7 1·10-5 2·10-4 3,6 1·10-4 2·10-6 7·10-6 4·10-5 4,0 


The good agreement with the values set out in the mentioned standards and recommendations support the 
herein derived, implicitly accepted individual risk levels as a basis for rational decision making related to 
structural safety. For purpose of the design and assessment of structures in daily practice, target failure 
probabilities can be deduced which may serve, for instance, as a basis for consistent calibration of partial 
factors for action- or resistance variables. This can be achieved by factoring in the conditional probability for 
a person, present in the building at the time of collapse, to be killed, pdlf, according to the definition in [ISO 
2394, 1998], expressed through (6): 


fd


IR
IRf p


r
p ,            (6) 


Probability pdlf can be estimated from the statistical evaluation of the database established to derive the 
consequence models (section 3.2). According to this evaluation, the probability for a CC2 building user to 
die, in case of being on the area affected by the collapse, Acol, might be reasonably modeled assuming a -
distribution with a mean value and standard deviation of 0,38 and 0,35, respectively. For CC3 buildings, 
these values are found to be 0,17 and 0,18, respectively. While it appears to be surprising that the mean 
value for CC2 buildings exceeds the corresponding value for CC3 structures, where people may congregate, 
this apparent discrepancy should be interpreted with caution, for the relatively high coefficients of variations, 
of about 100%, are indicative of the significant uncertainties associated with the estimation of pdlf. Moreover, 
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it must be stressed that the reported values do not account for the probability of a particular person to be 
actually present on the area affected by the collapse at the time it occurs. To this end [ISO 2394, 1998] 
states, that if a building is seldom visited by human beings, a reduction factor may be introduced in equation 
(6). However, it seems difficult to give a general estimate for such a reduction factor for it will depend, among 
others, on the particular building use category. Without going into further details, these considerations 
confirm the need for an improvement of estimating probability pdlf, as manifested in [Sykora and Holicky, 
2013] and [Steenbergen, 2014]. For purpose of the numerical developments in the present study, the 
recently proposed estimates for pdlf in [Steenbergen, 2014] have been adopted: pdlf = 0,05 for CC2 and       
pdlf = 0,20 for CC3.  


Factoring these values into equation (6), the individual risk-based target failure probabilities, pf,IR, given in 
Table 1, are being obtained. The corresponding target reliability indices IR, likewise given in Table 1, can 
then be determined by means of the inverse standard normal distribution. It may be appreciated that the IR 
corresponding to the 5% fractile level are almost identical to the corresponding minimum reliability indices 
recommended for the ultimate limit state design of structures according to [EN 1990, 2002]: IR,CC2 = 4,7 and 
IR,CC3 = 5,2. According to the findings from Table 1, those values would correspond to an acceptable 
individual risk level of about rIR= 10-7 y-1 or smaller. However, the implicitly acceptable risk level according to 
current practice is found to be far higher. The obtained results suggest that an individual risk of rIR= 10-5 y-1 
could be defined as a reasonable, admissible limit associated with safety requirements for structural design 
or evaluation. As stated above, this finding is in agreement with several recommendations in different 
standards, guidelines or the scientific literature.  


Finally it must be stressed that the results presented in Table 1 are notional values and should be employed 
for comparative purpose only. They do not represent real risks or failure probabilities, among other reasons, 
because the conducted study does not account for the influence of gross human error on structural failure.  


4.2. SOCIETAL RISK 


4.2.1. General considerations  


It seems generally accepted that frequency-consequence curves, also termed F-n curves, are a fairly 
accurate description of the societal risk [Vrijling and van Gelder, 1997]. They show the relationship between 
the annual occurrence probabilities of events with n ≥ N fatalities and are usually shown in a log-log plot 
[Diamantidis and Vrouwenvelder, 2012]. The mathematical definition of the F-n curve is given by equation 
(7), where F(1) and  are constants:  


 nFnNpnF )1()()(         (7) 


An exponent of >1 expresses social aversion to events implying larger consequences. Usually employed 
values are  = 1 to 2 [Vrouwenvelder et al., 2001]. The F-n acceptance criterion put forward by the Dutch 
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), for instance, which should serve as a 
guideline to limit the societal risk associated with particular technical facilities in the Netherlands [Vrijling et 
al., 2005], is based on =2. 


The constant F(1) represents the occurrence probability of an event with n≥1 fatalities. Its definition should 
be consistent with the reference system or level to which the F-n criterion is being applied. As stated in 
[Vrijling et al., 2005], it seems preferable to start from a societal risk criterion defined on a national level 
incorporating all dangerous facilities and activities. In that case, constant F(1), as well as , should reflect the 
national safety policy [Vrouwenvelder et al., 2001]. The risk criteria for single activities and different locations 
where the particular activity is being performed should be consistently related to this global criterion. With 
respect to F-n curves, this can be achieved for instance by determining shares of constant F(1) 
[Vrouwenvelder et al., 2001]. In general, the larger the reference system (or the higher the reference level), 
the higher should be the numerical value of constant F(1).  


In this context it is noteworthy that ISO 2394 [ISO 2394, 1998] specifies the F-n criterion, expressed by (7), 
as a possible requirement for structural safety, “in case authorities want to avoid accidents where large 
numbers of people may be killed”. Numerical values are indicated for constants F(1) (=0,01 or 0,1) and  
(=2), which, however, must be understood as mere example values only, since no indications are provided in 
[ISO 2394, 1998] concerning the reference level or system to which the F-n criterion is being referred to. 


Besides, it is important to stress that the definition of a F-n acceptance criterion should be consistent with the 
expected number of fatalities E(N) associated with the technical facility and the reference period considered, 
i.e., the area under the F-n criterion line, as expressed by (8). If not appropriately taken account of, this 
circumstance might result in irrational decision making, as shown, for instance, in [Kroon and Maes, 2008].  
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 dnnFNE )()(           (8) 


As illustrated in [Vrouwenvelder et al., 2001], considering a risk-aversion exponent  > 1, an approximate 
solution of the integral in (8) is given by expression (9), where Nmax, corresponds to the upper integration 
limit, i.e., the maximum number of fatalities associated with a specific undesired scenario which may arise in 
the technical system under consideration. The lower integration limit has been set to Nmin =1. A further 
simplification may be introduced by setting Nmax = ∞, since the formulation is not sensitive to variations of 
Nmax. The corresponding result is expressed by equation (10):  


))/1(1(
1


)1()( 1
max




 



 NFNE    , >1    (9) 


1
)1()(








FNE       , >1, Nmax = ∞   (10) 


4.2.2. Developments for building structures 


The findings summarized in section 3, may be used to derive F-n acceptance criteria for decision making 
related to safety of building structures. Attention will be first drawn to Figure 1, which, as introduced before, 
represents the number of fatalities per unit of net room area over a 50-year reference period that would be 
acceptable pursuant to current legislation. A statistical analysis of the obtained results based on the 
assumption of a lognormal distribution of variable R leads to the mean values, Rm, as well as the 5% and 
95% fractile values, respectively Rk,5 and Rk,95, shown in the Figure. Since these values refer to a period of 
50 years they are being converted to a reference period of 1 year by (11).  


50
50


1
y


y


R
R             (11) 


R1y describes the expected number of fatalities associated with a particular building structure within a 
reference period of 1 year. On the other hand, the expected number of fatalities associated with a technical 
system, E(N), is given by the area under the corresponding F-n curve (8), approximated by equation (10). 
Hence, substituting E(N) in (10) for R1y, the annual cumulative occurrence frequency for undesired scenarios 
with N≥1 fatalities, F(1), can be deduced as a function of building net room area A, which thereby defines the 
reference system size or the reference level associated with a particular F-n criteria. A risk aversion 
exponent of =2 will be assumed throughout the study. Given F(1) and , the F-n acceptance criteria are 
defined according to (7). By this way of proceeding, possible inconsistencies regarding the expected number 
of fatalities are avoided. 


Figure 5 shows the derived F-n curves obtained for CC2 building structures as a function of different net 
room areas, A. The left part contains the deduced criteria consistent with Rm,1y, whereas the criteria 
represented on the right are based on Rk,95,1y. The above mentioned scale effect (Figure 1) is made visible 
here by the larger cumulative frequencies, F(N≥n), for larger reference systems, represented by the building 
net room area.  


Starting from a societal risk criterion defined on a national level, a relevant reference system would be 
constituted by all structures, or structural members, designed further to a given set of code rules. A 10 year 
renewal period for code rules seems to be an appropriate assumption. Referring to Spain, an annual mean 
value of the constructed CC2 building net room area of about A1 ≈ 8.15·107 m2 can be estimated for the 
period from 1999 to 2008 based on data provided by [FOM, 2008], which has been deliberately chosen for 
purpose of the present illustration. This would correspond to a mean value of about Rm,1y = 3 expected 
fatalities per year to be acceptable. The corresponding frequency F(1) = 1,47 denotes that, within the 
reference period of 1 year, one to two collapse scenarios with N≥1 fatalities would be acceptable on a 
national level (assuming a mean construction rate of A1). The corresponding F-n criterion is shown in Figure 
5, left (light blue curve). An equivalent development based on the 95% fractile value of the expected fatalities 
leads to acceptable frequencies F(N≥n) of about one order of magnitude higher (Figure 5, right).  


From the acceptance criterion on a national level, different shares may be determined for particular building 
structures, or groups of structures, with a determinate net room area, A. By means of example, Figure 5 
shows F-n curves corresponding to CC2 building structures with total net room areas from A = 106 to 102 m2. 
Figure 6 shows similar acceptance criteria for the societal risks associate with CC3 structures. It must be 
stressed that in this case no data was available which would allow for an estimate of the annual mean 
construction rate on a national level. It may be observed that the acceptable frequencies F(N≥n) are higher 
than those of the corresponding CC2 criteria (Figure 5), what may be attributed to the higher implicitly 
accepted risks R in case of CC3 (Figure 1).  
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Figure 5. F-n criteria as a function of building net room area, A, consistent with mean (left) and 95% fractile 
(right) values of expected number of fatalities, R1y; CC2; reference period: 1 year. 


Figure 6. F-n criteria as a function of building net room area, A, consistent with mean (left) and 95% fractile 
(right) values of expected number of fatalities, R1y; CC3; reference period: 1 year. 


It is important to emphasize that the exceedance frequencies represented in Figures 5 and 6 are to be 
understood as cumulative frequencies. As mentioned above, larger building structures are composed by a 
larger number of structural elements and hence by a larger number of possible failure scenarios contributing 
to the cumulative probability of an accident with N ≥ n fatalities. This is logical and reasonably explains the 
higher acceptable (cumulative) frequencies the higher is the building net room area A (scale effect), as was 
observed already in Figure 1. However, for purpose of a more practical representation and understanding of 
the F-n criteria it would be desirable to reduce the reference system from the building level to a single failure 
scenario (corresponding to a specific failure mode) of a particular constitutive structural element. This can be 
achieved by establishing F-n criteria consistent with the expected number of fatalities associated with a 
building structure, R, standardized to the total number of failure scenarios nsc of all the members constituting 
this building. In Figure 3 the standardized risks (R/nsc) are represented for each of the building structures 
analyzed in the present study. A statistical evaluation of those results leads to the mean, the 5% and the 
95% fractile values of the assumed lognormal distributed variable (R/nsc), respectively, (R/nsc)m, (R/nsc)k,5 and 


(R/nsc)k,95 (Figure 3). Those values refer to a period of 50 years and are being converted to a reference 
period of 1 year as follows: 


50


)/(
)/( 50


1
ysc


ysc


nR
nR            (12) 


Frequency F(1) is subsequently derived from equation (10), where E(N) is being substituted for, respectively, 
the mean, (R/nsc)m,1y, and the 95% fractile value, (R/nsc)k,95,1y, of the standardized risks. Assuming again =2, 
the corresponding, standardized F-n curves are thereby defined and shown in the left part of Figure 7. Those 
curves address the acceptability of frequencies F(N≥n) for structural failure scenarios of specific constitutive 
elements in a particular building structure. It should be noted that the scale effect has been eliminated by the 
described standardization procedure. Moreover, it is shown that the frequencies F(N≥n) are higher in case of 
CC3 structures what may be attributed to the higher level of implicitly accepted societal risks in comparison 
to CC2 structures (Figure 1). It is also evidenced that if the deduction of the F-n criteria is based on the 95% 
fractile value of the standardized risks, (R/nsc)k,95,1y, the acceptable frequencies F(N≥n) are naturally higher 
than if the mean value (R/nsc)m,1y is adopted for this purpose. It might be observed that the frequencies F(1) 
based on (R/nsc)m,1y approach a value of F(1) = 10-6 y-1, whereas those consistent with (R/nsc)k,95,1y tend to  
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10-5 y-1, evidencing the consistency with the findings for individual risk in section 4.1. This conclusion is 
indeed logical since both findings are derived from the same study. 


The graphs shown in Figures 5, 6 and 7 (left) can be used in the framework of explicit risk analysis. For daily 
practice, however, it might be desirable to dispose of acceptance criteria in terms of structural failure 
probabilities, which may serve as a basis for calibration of partial factors for application in everyday practice. 
For this purpose, the frequencies F(N≥n) given in Figure 7 are converted to structural failure probabilities 
pf,SR by means of (13), where subscript SR alludes to the societal risks and pN≥nlf describes the conditional 
probability for N≥n fatalities given the failure. As a reasonable approximation, pN≥nlf is being substituted by 
probability pdlf (section 4.1):  


fnNSRf ppnNpnF  ,)()(          (13) 


Finally, the acceptable failure probabilities pf,SR can be converted to target reliability indices SR by means of 
the inverse standard normal distribution. In addition, it might be convenient to represent SR as a function of 
the area affected by the collapse of the considered structural member, Acol, as suggested in [Sykora and 
Holicky, 2013] and [Steenbergen, 2014]. This is shown in the right part of Figure 7, where the variable on the 
horizontal axis has been transformed from n into Acol by the CC2 and CC3 consequence models, expressed 
by, respectively, (1) and (2). In this representation, the SR-Acol diagrams, converted from the equivalent F-n 
diagrams (Figure 7, left) have been intercepted with the corresponding IR values (horizontal lines) based on 
the requirements for individual risks (Table 1). The interception point is situated at areas affected by the 
collapse of about Acol = 33 m2 and 9 m2 for, respectively, CC2 and CC3 members. According to the 
consequence models used for conversion between Acol and n, (1) and (2), these areas would be equivalent 
to about one expected fatality, evidencing hence the reasonable outcome for the transition point between the 
individual and the societal risk based safety requirements. With regard to the latter, it is moreover noteworthy 
that, despite the higher acceptable frequencies F(N≥n) for CC3 members (Figure 7, left), the corresponding 
safety requirements in terms of SR are stricter than those derived for CC2 members, what is attributable to 
the higher probability for casualty in case of CC3 member failure (pdlf,CC3 = 0,2 vs. pdlf,CC2 = 0,05).  


Figure 7. Standardized F-n criteria for acceptability of specific structural members (left); target reliability 
index  as a function of the area affected by collapse, Acol (right); reference period: 1 year. 


In general, the results obtained in the present study seem to be of reasonable order of magnitude and 
thereby sustain their appropriateness for the definition of risk acceptance criteria. For they are implicitly 
accepted according to the standards in force, it might be recommendable to base such requirements on the 
95% fractile values of the individual and societal risks (continuous lines in Figures 5, 6 and 7). Another 
interesting approach could be to use the herein derived criteria to define an ALARP zone (As Low As 
Reasonable Practicable), where risk reduction measures should be considered and judged on an 
economical basis [Vrouwenvelder et al., 2001]. Finally, it should once more be emphasized that the herein 
derived risks, frequencies and failure probabilities do have a notional character, although a certain relation to 
the corresponding real quantities is naturally provided, for instance, by the consequence models, derived 
from real data (section 3.2). 


5. CONCLUSIONS 


In previous studies, risks to persons, associated with building structures that are strictly compliant with the 
safety requirements set out in the applied standards, were quantified. Based on the findings obtained, the 
present contribution addresses the development of acceptance criteria for individual and societal risks to 
persons associated with building structures. The obtained results suggest that an individual risk of 10-5 y-1 
could be defined as an admissible limit associated with structural design or evaluation. Safety requirements 
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based on societal risk are defined in terms of F-n criteria. Such criteria are proposed for different reference 
systems, reaching from the totality of structures designed on a national level further to a given set of codes, 
to single structural members in a particular building. The derived criteria may be applied in the context of 
explicit risk analysis. Moreover, the approach includes acceptance criteria in terms of failure probabilities and 
target reliability indices, which may constitute the basis for consistent calibration of the models used in 
everyday practice within the framework of the partial factor method. They may also serve as a rational basis 
for decision making concerning safety of existing structures.  
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La construcción de la arquitectura del siglo XX, está ligada al desarrollo y evolución de las tipologías de 
pabellón y la edificación en altura, modelos de referencia en la innovación de la arquitectura 
contemporánea. La implantación de nuevas tecnologías y materiales de construcción en el tercer cuarto del 
siglo XX, es también contemporánea, con el desarrollo e implantación del hormigón en el ámbito de la 
edificación en USA, así como, la exigencia de aplicación de nuevos programas y la necesidad de desarrollar 
tipos de construcciones en altura, grandes luces, de características tipológicas no experimentadas hasta 
ese momento en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura. Arquitectos como, Wright, Saarinen, Breuer, 
Goldsmith, Bunshaft, Khan, e ingenieros como Weidlinger, Severud, Elstad, Komendant, Ammann, Whitney, 
Samuely, proyectarán innovadoras propuestas que se desarrollarán paralelamente a la evolución de las 
nuevas técnicas constructivas, revolucionando así las técnicas de producción de la construcción de la 
arquitectura. 


 
Palabras Clave: Edificios en altura, Grandes luces, Hormigón armado, Hormigón Pretensado, 
Tecnologías avanzadas  
 
 


CONSTRUCTIVE TYPOLOGICAL TRANSFORMATIONS OF CONCRETE ENGINEERING IN NORTH 
AMERICAN ARCHITECTURE, 1950-1975 


 
 


The construction of 20th Century Architecture is associated to the development and evolution of the pavilion 
typologies and the high rise building construction, reference models in the innovation of Contemporary 
Architecture. The implantation of new Technologies and Construction Materials in the third quarter of XXth 
Century is also contemporary to the development and implantation of concrete in the building context in 
USA, as well as the requirement for application of new programs and the need to develop high rise and wide 
span construction types of not experimented typological characteristics before that moment in the sphere of 
Engineering and Architecture. Architects as, Wright, Saarinen, Breuer, Goldsmith, Bunshaft, Kahn and 
engineers as Weidlinger, Severud, Elstad, Komendant, Ammann, Whitney, Samuely, will project innovative 
new designs that will be developed concurrently with the evolution of the new constructive techniques, 
revolutionizing the production techniques of the construction of Architecture. 


 
Key words: High rise buildings, Wide span, Reinforced concrete, Prestressed concrete, Advanced 
technologies. 


 


 


El comienzo de la década de los 50 en Estados Unidos vendrá señalado por el impacto económico heredero  
de la Segunda Guerra Mundial, así como los efectos económicos de la Guerra Fría y las implicaciones que 
tendrá con el conflicto de la Guerra de Korea comenzado en junio de 1950. La actividad económica y 
productiva del país se proyectará fundamentalmente sobre la manufactura de bienes de equipo para la 
industria militar así como un programa de inversiones en construcciones estratégicas y militares y cuya 
dedicación se proyectará en el diseño y construcción de aeropuertos, bases militares, grandes hangares y 
edificaciones industriales para la fabricación de armamento, acaparando tanto el presupuesto de inversión 
Federal como la adjudicación de las cantidades más importantes de materiales de construcción cuya 
restricción se hará notar en la industria de de la construcción (Dodge 1950).  


Al comienzo de la década, los arquitectos e ingenieros, investigarán sobre soluciones estructurales en tres 
áreas, caracterizadas por su modo de comportamiento tensional: Estructuras a compresión, cáscaras y 
láminas delgadas; Estructuras a tensión, estructuras suspendidas, redes de cables, y tensegrities; y 
Estructuras tensión/compresión, entramados reticulados, entramados espaciales, estructuras estéreas y 
cúpulas geodésicas. Se considerarán los problemas de deformabilidad como condición previa de diseño e 
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identificando las soluciones estructurales de trabajo simple, como fórmulas de determinación de líneas 
estructurales de líneas de fuerza, y puntos de aplicación de las resultantes. (Bradshaw, R.; Campbell, D., 
and Gargari, M. 2002).  


Las construcciones estratégicas realizadas por los departamentos federales y militares norteamericanos se 
proyectarán a resolver un problema de escala. Las exigencias para cubrir grandes factorías de producción 
masiva de aeronaves y de barcos, impondrán resolver grandes luces libres de pilares así como espacios 
completamente diáfanos para el aparcamiento de aviones y su libre movimiento. El origen de las soluciones 
de grandes espacios industriales diáfanos puede situarse en las soluciones que Albert Kahn había realizado 
desde los comienzos del siglo para  Henry Ford. La solución de vigas de gran canto con diagonales y 
montantes de acero conformando una malla ortogonal  se difundirá como solución económica para la 
cubrición de grandes luces y así será asumida por los servicios de ingeniería de la Navy Department 
construyendo una Aircraft Factory en Lake Washington en 1939 al comienzo de la Segunda Guerra Mundial 
para la producción de los Boeing Sea Ranger, y más tarde convirtiéndose en la factoría de producción de 
los B-29 SuperFortess, diseño que se realizó por el US Marine Corps. (Bowers 1989) 


Las soluciones trabajando a compresión que se generalizarán en los años 50 a través de diseños de 
bóvedas y superficies hiperbólicas “hypar”, como respuesta a las restricciones de materiales impuesta por el 
gobierno federal, se realizarán en láminas delgadas de hormigón armado con nervios de refuerzo. Habían 
tenido su origen en el desarrollo de grandes hangares que utilizando la solución de arcos parabólicos 
mediante entramados de madera, cuyos sistemas de unión se empezaron a aplicar metálicos, como el caso 
de los hangares realizados en Richmond, Florida por los ingenieros de U.S. Bureau of Yards and Docks 
superando luces de arco de 234 ft y teniendo una altura interna de 157 ft, les permitió erigirse como las 
mayores estructuras en el mundo de madera. (Michaels 1950). La estabilización de las soluciones 
estructurales de arcos llevará a los ingenieros a definir un sistema de estabilización lateral de 
arriostramientos de nudos cuyo resultado se asimilará al de las estructuras espaciales. 


 


Fig.1- 1a.1b. Dorton Arena en Raleigh, North Carolina.1950. Maciej Nowicki. Severud-Elstad-Krueger Associates 
1c.1d. Yale University Hockey Rink, New Heaven, Connecticut.1956. Severud-Elstad-Krueger Associates 


 
 Entre los ingenieros que resolverán y diseñarán sofisticadas y muy perfeccionadas estructuras de arco se 
encontrará Fred N. Severud, ingeniero noruego que emigrará a Estados Unidos en 1923 y que en 1928 
fundará en Manhattan el Severud-Elstad-Krueger Associates, oficina técnica que desarrollará y colaborará 
con un amplio número de arquitectos sobresalientes en el periodo del tercer cuarto del siglo XX 
norteamericano. La intuición estructural de Severud se proyectará como pionero en muy diversos caminos 
de investigación en el ámbito de la ingeniería estructural. Identificando en las grandes escalas las 
formulaciones de sistemas constructivos con trabajos estructurales simples, desarrollando nuevas 
configuraciones tipológicas tanto en el campo de las grandes luces como en el de los rascacielos En el 
ámbito de los arcos de grandes luces en los años 40, proyectará arcos de doble ala  biarticulados 
resolviendo el arriostramiento de dichos arcos mediante vigas Vierendeel transversales construyendo por 
tanto una solución muy rígida con estricto control de deformabilidad. Un ejemplo significativo será el US 
Army Hangar at Tucson en Arizona con luces de 160 ft, cuyos arcos se construyeron en madera laminada. 
Esta experiencia le llevará a construir el que será la mayor arena del mundo en su tiempo el Charlotte 
Center City, (4 pulgadas de espesor 332 pies de luz libre diámetro). Una estructura de planta circular de 
vigas prefabricadas en el terreno y levantadas con grúa cuyo diámetro mayor se postesará para 
contrarrestar los esfuerzos horizontales de la cúpula.  
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Severud va a desarrollar una ingeniería de idea en el Dorton Arena en Raleigh, North Carolina (1950) 
proyectado por el arquitecto polaco Maciej Nowicki. Representará una de las primeras soluciones más 
avanzadas de cubierta colgada  mediante arcos cruzados, que junto con el proyecto del Yale University 
Hockey Rink, New Heaven, Connecticut (1956) diseñado por el arquitecto Eero Saarinen, definirá modelos 
de estructuras en suspensión, cuyo interés atrajo a Frei Otto en su viaje a Estados Unidos para estudiar las 
soluciones en el despacho del ingeniero. En el Dorton Arena, el aprovechamiento de las soluciones de 
superficies hypar definidas a partir de catenarias como directrices constructivas, servirá para avanzar una 
tipología en la que el sistema de soporte será estabilizado por el sistema de suspensión, es decir por las 
superficies del sistema de cubrición, reutilizando la solución de arcos cruzados que Pier Luigi Nervi había 
utilizado en Turín para la construcción de los hangares militares de Ortebello (1938), así como la del 
ingeniero español Eduardo Torroja que también empleará en el Aeropuerto de Cuatro Vientos (1949) cerca 
de Madrid, para la construcción de unos hangares de aviación. Severud transformará el sistema de 
equilibrio de las estructuras de suspensión por cables, estabilizadas mediante cables a tracción, en una 
estructura cuyo sistema de suspensión trabajará a tracción y cuyo sistema de sustentación trabajará a 
compresión, mediante dos arcos cruzados de hormigón pretensados en su base  para equilibrar los giros 
entre ambos. 


La impresión que producirá este proyecto en el ambiente norteamericano de los años 50 vendrá señalada 
por el extraordinario interés que se proyectará para difundir el conocimiento sobre el comportamiento de la 
estructuras hypar así como de aquellas otras fórmulas estructurales que permitían establecer líneas de 
tracción y compresión en sus superficies resolviendo por lo tanto como formas estructurales de 
comportamiento simple soluciones constructivas económicas.  


 


Fig 2 – 2a.2b.  Lambert Field Terminal, St.Louis Missouri.1956. Hellmuth, Yamasaki & Leinweber, arq. William C.E. Becker, ing. 
2c.2d. City Tower Project. Philadelphia. Pennsylvania. 1952. Louis Khan, Anne Tyng´s, arq. 


 
Dos artículos del año 1954 causarán un importante impacto por sus consecuencias teóricas y prácticas, los 
artículos de Félix Candela en la revista Progressive Architecture. (Candela 1954). El otro artículo que 
estudiará el comportamiento y analizará las soluciones constructivas de las láminas se publicará por Mario 
Salvadori en la revista Architectural Record. Ambos artículos estaban incluidos en una revista cuya 
introducción del editorialista había titulado “Toward new structural concept” y cuyo desarrollo editorial 
mostrará en el número de junio de 1954 un conjunto de nuevas soluciones estructurales, así como sus 
aplicaciones arquitectónicas construidas. (Salvadori 1954) 


Candela mostrará las más significativas obras que había realizado en los primeros años 50 en México, cuyo 
impacto en el ambiente arquitectónico y de la ingeniería norteamericana será extraordinariamente notable, e 
influirá en muchas obras de ingenieros y arquitectos a lo largo del decenio de los 50. (Bradshaw 2002). 
Salvadori desarrollará contemporáneamente un análisis teórico del comportamiento estructural de las 
superficies y de láminas finas  a partir de sus definiciones geométricas, estableciendo análisis comparativo a 
partir de las transformaciones y deformaciones geométricas de superficies parabólicas hiperbólicas de uno y 
dos radios de curvatura. Será relevante la correspondencia que establezca entre cargas, fuerzas y la 
geometría de las superficies consideradas. Salvadori presentará también varias de las realizaciones 
históricas desde las bóvedas para Carl Zeiss en Gena de 1920 a las soluciones de última generación 
realizadas por el ingeniero estructuralista Becker, los arquitectos Hellmuth, Yamasaki & Leinweber para la 
terminal del Airport Building Saint Louis (1954), así como la solución contemporánea para la construcción 
del MIT Auditorium (1954) del arquitecto Eero Saarinen y de los ingenieros Ammann & Whitney. 
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El interés por el análisis y la correlación entre geometría y estados tensionales, inclinará a los ingenieros y 
arquitectos americanos hacia el estudio en dos direcciones diferentes. En primer lugar un análisis de las 
condiciones geométricas de las distintas formas conocidas de las geometrías euclídeas planas y geometrías 
espaciales regladas y no regladas, cuyo análisis mediante ecuaciones paramétricas se difundirán en 
singulares estudios en las publicaciones contemporáneas. (Howard 1955). Y en otro sentido, el valor del 
material se identificará con las capacidades económicas de construcción pero también y a su vez con 
soluciones  tipológicas y técnicas, que avalarán formas estructurales autorresistentes impulsando en este 
campo el uso del hormigón armado que en toda la década de los 50 evolucionará desde las soluciones de 
laminas delgadas hasta las estructuras pretensadas de hormigón armado, herederas de los desarrollos y 
avances de las tecnologías del pretensado europeo. (Anaya 2013) 


August Komendant será un pionero del hormigón pretensado en Estados Unidos, cuya formación y 
experiencia se habían desarrollado en la postguerra europea, construyendo puentes pretensados con los 
alambres de derribo de los puentes destruidos en la segunda guerra mundial, y cuya formación se había 
llevado a cabo en la oficina de Dyckerhoff en Alemania. Las aplicaciones de esta tecnología tendrán un uso 
generalizado en la construcción de tableros de puentes en Norteamérica, al mismo tiempo que se difundirán 
sus teorías en el tratado, Prestressed Concrete Structure. (Komendant 1952). Las aplicaciones de su teoría 
se concretarán en varias obras paradigmáticas del movimiento moderno arquitectónico. La propuesta de 
Louis Khan de la City Tower Project en 1952 para el American Concrete Institute ACI definiendo una 
estructura de hormigón pretensado para una torre de estructura espacial, establecerá el alto nivel de 
experimentación e innovación a la que recurrirán arquitectos e ingenieros en la situación de crisis en que se 
encontraba Norteamérica. Otras dos obras fundamentales para una interpretación de la arquitectura del 
movimiento moderno norteamericano y que tendrán extraordinaria influencia en el ámbito europeo serán los 
Richard Medical Laboratory construidos en Connecticut de 1958 y la obra paradigmática, transformadora de 
un concepto tipológico como es el de la bóveda, representada en el diseño y construcción de las bóvedas 
de directriz cicloide de Fort Worth, el Kimbell Museum. 


 


Fig 3 – 3a.3b. Richard Medical Research Laboratories.Philadelphia,Pennsylvania.1957.Louis Kahn, arq. August Komendant, eng. 
3c.3d. Kimbell Art Museum. Fort Worth,Texas.1967. Louis Kahn, arq. August Komendant, eng. 


 
En los tres proyectos la aplicación de la nueva tecnología transformará tipológicamente el diseño realizado. 
Las dos primeras construcciones transformarán el trabajo a flexión del esqueleto de nudos rígidos en una 
estructura precomprimida equilibrando sus tensiones a cortante mediante fuerzas de rozamiento entre 
secciones, resolviendo al tiempo tipológicamente el desarrollo y crecimiento de las edificaciones en altura  
En el museo Kimbell, la transformación de una bóveda  de generatriz cicloide, se comportará como una 
estructura de viga pretensada, una lámina de hormigón con arcos de refuerzo en sus extremos actuando 
como estribos para apoyo de los gatos de tesado, trabajando exclusivamente a compresión. 


En el campo del diseño basado en los principios del análisis del material para establecer una economía de 
construcción se situarán las propuestas que los ingenieros Othmar, H. Ammann y Charles S. Whitney 
desarrollarán sobre las soluciones de formas estructurales simples de doble curvatura, construidas 
mediante láminas delgadas, cuyos antecedentes teóricos se encontraban en el análisis de tableros de la 
ingeniería de puentes. (Ammann & Whitney 1955). Los ingenieros analizarán también la capacidad de 
racionalización del uso del material introduciendo el hormigón armado para aquellas estructuras que 
transformarán el comportamiento a flexión en soluciones precomprimidas mediante tipologías de 
suspensión traccionadas en grandes escalas. Las experiencias de los arquitectos se proyectarán en 
distintas edificaciones singulares entre las que destacará por su influencia tanto formal como estructural el 
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proyecto y construcción del Kresge Auditorium Dome proyectado por Eero Saarinen en 1953 y que 
resolverán estructuralmente Ammann & Whitney para el campus del MIT ó la Terminal de la TWA en el Mid- 
Continent International Airport en Kansas City en 1955 de los arquitectos Burns & Mc Donnell. 


La estructura singular del Kresge Dome de un octavo de esfera esta  soportada sobre tres articulaciones. La 
solución de los ingenieros fue calculada computacionalmente por primera vez proponiéndose como una 
forma competitiva con las soluciones de formas de auditórium modernas tanto en coste como en resultados 
espaciales.(Ammann & Whitney 1953). El proyecto del Auditorium del MIT en Cambridge identifica una de 
las características de la ingeniería de la arquitectura de la postguerra es el nuevo concepto de precisión. La 
consideración de la definición constructiva como compatibilidad entre distintos materiales, asi como su 
correspondencia geométrica que permitirá tras sus complejas soluciones técnicas definir una geometría 
pura. Los tres apoyos del auditorio se resolverán mediante articulaciones en acero para permitir los 
movimientos por dilataciones, embutiendo estas en las líneas de refuerzo de borde que caracterizarán las 
fórmulas constructivas de las cáscaras a partir de sus cálculos mediante ordenador, estableciendo como 
fórmula arquitectónica la expresión de los límites del material.(Ammann & Whitney 1954) 


El planteamiento de la forma estructural como solución constructiva y arquitectónica se va a discutir en una 
relevante reunión a la que acudirán, reunidos por la revista Architectural Forum a finales de 1953, 
arquitectos como Walter Gropius, Paul Rudolph, Buckminster  Fuller, Konrad Wachsmann,  e ingenieros tan 
relevantes como Isadore Thompson, Charles Whitney, Robert le Ricolais, Fred Severud, Eduardo Catalano 
y Felix  Samuely. El debate bajo el epígrafe Space Frame Discussed establecerá fundamentalmente los 
nuevos criterios y las capacidades de las estructuras consideradas en las tres direcciones del espacio, 
frente a las soluciones planas tradicionales hasta ese momento. Los análisis tendrán como protagonista el 
texto de Ashdown que había tenido  una gran proyección entre los ingenieros estructurales norteamericanos 
y que desarrollaba las posibilidades de las estructuras ligeras. (Ashdown 1951) 


 


Fig 4 – 4a.4b. Kresge Auditorium Dome, M.I.T. Cambridge, Massachusetts.1953.  Eero Saarinen, arq. Ammann & Whitney, ing. 
4c. TWA Terminal Kansas City Airport.1957. Burns arq. Ammann & Whitney, ing. 


4d. Proyecto estadio deportivo, estructura de hormigón postesada.1953. Eduardo Catalano.arq. 
4e.Tipologías estructuras atirantadas de grandes luces para hangares de aeropuertos.1957. Paul Chelazzi, ing. 


 
En el debate se enfrentan distintas posiciones desde las estructuras espaciales lideradas por Buckminster 
Fuller, las de Conrad Wachsmann, defendiendo las capacidades constructivas y estandarizadas de las 
estructuras lineales, así como la separación entre estructura y cerramiento, cuya unidad escindida permitirá 
el desarrollo de espacios continuos. Eduardo Catalano introducirá en la discusión el valor de las formas de 
doble curvatura no uniformes, valorando el diseño mediante geometría de líneas de estructura, cuya 
traslación constructiva determinará soluciones tan singulares como el estadio proyectado con una estructura 
espacial esférica modulada mediante barras de hormigón prefabricadas y postesadas en una trama 
hexagonal  de 4'pies con una gruesa doble capa en forma de cuenco y compuesto por módulos 
prefabricados y miembros de la estructura estabilizada por un anillo de tensión de acero alrededor de la 
tribuna a la manera de  una piel tensil doblemente curvada. 


La recuperación económica basada en el aumento de producción de materiales, productos y equipamientos 
industriales, se proyectará en Norteamérica en la construcción masiva a lo largo de su territorio de 
aeropuertos teniendo que resolver edificaciones de grandes luces, junto hangares como terminales de 
pasajeros y en la construcción de grandes estadios, domes o arenas. Estas construcciones de grandes 
escalas recurrirán para su solución a las fórmulas experimentadas en la ingeniería de puentes, y más 
concretamente en las soluciones de estructuras suspendidas. También influirá la difusión que Buckminster 
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Fuller junto con el escultor Kenneth Snelson desarrollarán sobre estructuras ligeras tensadas que 
denominarán tensegrity y cuyas soluciones estandarizadas y muy ligeras permitía resolver grandes luces o 
formas complejas como las de una esfera. (Fuller 1954) 


La formula de las estructuras de bóveda construidas mediante arcos cruzados o soluciones de vigas en arco 
se transformará con las necesidades funcionales de los aeropuertos en estructuras de grandes vigas o 
arcos estabilizados mediante suspensión. Las soluciones se resolverán constructivamente mediante piezas  
con articulaciones en los puntos de suspensión, fórmulas que desarrollarán las empresas del acero y del 
hormigón norteamericanas, patrocinadoras de muchas nuevas patentes de secciones estructurales en 
cantilaver y que aplicarán de forma masiva instituciones como el Port New of New York Authority 
Departament of Engineering en soluciones como las del Idlewild International Airport un proyecto realizado 
por Ammann y Whitney. Las soluciones suspendidas y atirantadas serán un campo de experimentación de 
estructuras tanto abiertas del tipo de pabellón, como las soluciones cerradas de domes y arenas. (Port New 
York Authority 1954) 


Las soluciones de estructura suspendida servirán también para introducir el material más económico según 
criterios de algunos proyectistas con hormigón armado prefabricado. El equipo de ingenieros Ammann & 
Whitney formado en 1946 y con la larga experiencia en puentes del suizo americano Othmar Ammann tuvo 
una contribución importante en la aplicación de estructuras de grandes luces con hormigón basadas en la 
experiencia de la ingeniería de puentes colgados. Las soluciones de puentes en suspensión que desde 
finales del siglo XIX habían ido evolucionando hasta las propuestas de finales de los años 30, resultado de 
los condiciones impuestas por la crisis de un lado y de otra del debate entre David D.Steinman y Leon 
Moisseiff proyectista del Takoma Narrows Bridge, serán las experiencias que se tomarán como fuentes de 
los desarrollos de estructuras suspendidas en los años 50. Los problemas de ligazón del tablero, así como 
las condiciones de rigidez del tablero junto a los problemas de torsión que originando el efecto de flutter ó 
flameo que produjo el colapso del Takoma Bridge, inclinará a los ingenieros en las soluciones posteriores a 
establecer una solución en la que el sistema de sustentación evite la pérdida del sistema de estabilización, 
introduciendo diversas fórmulas constructivas que derivarán en nuevas tipologías estructurales. Ammann & 
Whitney plantearán fórmulas mediante el uso de tableros rígidos en hormigón armado definidos como vigas 
aligeradas pretensadas que articuladas en sus apoyos serán suspendidas mediante cables y arriostradas 
trasversalmente constituirán un sistema de estabilización continuo. Esta fórmula les permitirá investigar y 
construir, estructuras suspendidas de losas de hormigón prefabricadas sobre cables como el Dulles Airport 
proyectado por Eero Saarinen en 1961 y de vigas canal de grandes dimensiones plegadas, una fórmula 
constructiva que emplearán en muy diversas ocasiones, como en la Terminal de la TWA en el Mid- 
Continent International Airport en Kansas City proyectado por Burns & Mc Donnell. (Ammann & Whitney. 
1955) 


 


Fig. 5 – 5a. Assembly Hall, University of Illinois, Champaigne-Urbana.1958. Harrison & Abramovitz, arq. Ammann & Whitney, ing. 
5b.Utica Auditorium, Utica.1956. Gehron & Seltzer, arq. Lev Zetlin, ing. 


5c. Oakland Coliseum Arena. Oakland,California.1964. Myron Goldsmith, arq. SOM, ing. 
5d. Dulles Airport. Dulles. Virginia.1961.Eeron Saarinen, arq. Ammann & Whitney, ing. 


 
La influencia de la estructura del Dorton Arena de Nowicki y Severud tendrá una amplia repercusión en el 
ámbito de la arquitectura norteamericana extendiéndose posteriormente a la arquitectura europea e incluso 
arquitectos como Kenzo Tange en Japón tomarán referencia de ella y  de alguna de las posteriores obras 
realizadas por arquitectos como Eero Saarinen en Yale New Heaven  Ingalls Rink Yale University.  
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En 1957 el texto de Lawrence Lessing sobre estructuras suspendidas sintetizará el interés del desarrollo de 
una tipología que a lo largo de siete años será experimentada por los arquitectos e ingenieros más 
sobresalientes en el ámbito norteamericano. (Lessing. 1957). Se recogerán varios proyectos representantes 
de las distintas tipologías que las estructuras suspendidas podían ofrecer y cuyo estudio analizará Lessing. 
La Arena de Raleigh de Nowicki y Severud, el Ingalls Rink de Saarinen y Severud, el Berlín Congress Hall 
de Hugh Stubbins y Severud como soluciones de arcos de sustentación con superficies suspendidas 
mediante cables presentando también las soluciones del Philadelphia Stadium de V. Klint y Severud una 
solución de planta circular con una de las primeros diseños de anillo a tracción interior y anillo a compresión 
exterior unidos mediante sistemas de cable soportando la cubierta del estadio. Presentará también dos 
soluciones  que tendrán una enorme difusión como solución constructiva, los hangares de Ammann & 
Whitney que habían avanzado en el New York’s Idlewild Airport y que perfeccionarán en el Panam Hangar 
Airport referenciando así mismo otro de los grandes proyectos que se construirán en 1957 por los 
arquitectos Harrison & Abramovitz y los ingenieros Ammann &Whitney, el Illinois University Arena, una de 
las más grandes soluciones cubiertas en estructura de lámina delgada plegada y tensada en su 
circunferencia exterior, invirtiendo la tipología de rueda de bicicleta de un círculo central trabajando a 
tracción y un anillo exterior trabajando a compresión cuyo ejemplo más singular y perfeccionamiento de esta 
tipología se construirá en 1964 por Skidmore, Owings & Merrill (SOM) en el Oakland County Arena.  


El último ejemplo que mostrará Lessing será una estructura proyectada por Gheron & Sheltzer y el ingeniero 
Lev Zetlin una solución que el propio Zetlin había patentado y cuyo desarrollo había tenido un gran número 
de imitadores la estructura de rueda de bicicleta doblemente pretensada superior e inferiormente con 
montantes trabajando a compresión. Solución que incluía el pretensado de ambos cables anclados sobre un 
círculo exterior a compresión y un cilindro central trabajando en el plano de la rueda a tracción y 
precomprimido en su directriz. La solución de rueda de bicicleta había tenido su precedente en un ejemplo 
que la Preload Co., de Nueva York había promocionado en Montevideo, una estructura pretensada de 
planta circular proyectada por A.Miller y L.Ríos y los ingenieros L.Mondino y L.Viera. La estructura se 
construyó mediante un anillo de hormigón armado, pretensando el extremo de la planta circular del que 
colgaban una serie de cables que traccionaban un círculo central. El sistema de sustentación se 
estabilizaba mediante un sistema definido por placas de hormigón prefabricadas cuya estructura en forma 
de semicúpula invertida permitiría trabajar a ésta a compresión evitando el sistema de flutter. (Mondino y 
Viera. 1956). Esta obra tendrá tanta repercusión que Mario Salvadori en la Universidad de Columbia y bajo 
su supervisión construirá a pequeña escala la misma estructura con sus alumnos. (Salvadori 1956)  


 


Fig 6 – 6a. TWA Terminal New York International Airport, New York.1961.Eero Saarinen, arq. Ammann & Whitney, ing. 
6b. Garibaldi Bridge,Roma.1956. Myron Goldsmith, arq. 


6c.Supermarket, New Canaan, Connecticut.1956. Victor Christ-Janer 6 Robert Damora, arq. Paul Weidlinger & Mario Salvadori.ing. 
6d.Stadium to seat 99.000.1956. Raymond & Rado, arq. Paul Weidlinger & Mario Salvadori.ing. 


 
El aumento de la construcción y la evolución extraordinaria del PIB norteamericano en los años 1957 y 1958 
será contemporáneo con el amplio desarrollo y uso del hormigón armado prefabricado y pretensado. Las 
experiencias que habían comenzado en la construcción superficies de láminas delgadas evolucionarán 
hacia estructuras con formas de geometría compleja como la TWA Air Terminal en el JFK  en Nueva York 
de  Saarinen, Ammann & Whitney. De otra parte  las investigaciones de Paul Weidlinger para el grupo de 
empresas norteamericanas de cemento Universal Atlas Cement Co., producirán soluciones de nuevas 
tipologías como la estructura de mercado que diseñará junto con Mario Salvadori y los arquitectos Haner y 
Damora introduciendo una estructura en suspensión de bóvedas prefabricadas de hormigón como sistema 
de sustentación. (Weidlinger y Salvadori 1956). Al tiempo que reconsiderará soluciones anteriores como un 
gran auditorio para 100.000 asientos construido mediante una estructura de vigas soporte inclinadas 
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atirantadas exteriormente, sobre las que montará una estructura de bóvedas prefabricadas de hormigón 
apoyadas constituyendo un anillo de compresión resolviendo la cubrición del estadio. (Weidlinger 1956) 
Será en este contexto en el que el arquitecto Frank Lloyd Wright presentará su torre del One Mille Illinois, en 
la que propondrá una estructura de núcleo central sobre la que apoyarán forjados ligeros de hormigón 
armado  sus extremos colgados mediante sistemas de cable, pretensando también así la estructura del 
mástil, núcleo central resistente de la torre. (Wright 1956) 


 


Fig. 7 – 7a. Promontory Apartments, Chicago. 1950. Ludwig Mies van der Rohe, arq. Franck Kornacker, ing. 
7b.7c. Johnson´s Wax Tower, Racine,Wisconsin.1950. Frank Lloyd Wright, arq. 


7d.7e. Marina City Tower,Chicago.1959. Bertrand Goldberg, arq. Severud Associates, ing 
 


Contemporáneamente con el desarrollo de la estructuras espaciales, las estructuras con superficies a 
trabajo simple, casquetes esféricos, superficies hypar y los sistema estructurales atirantados  que permitirán 
un trabajo a precompresión de los elementos rígidos suspendidos mediante cables o barras y que evitarán 
el problema flutter, se desarrollará la estructura de esqueleto de manera innovadora en dos campos 
diferentes, las grandes luces y las estructuras en altura con el desarrollo de la construcción de los 
rascacielos. La primera manifestación de este desarrollo arranca en 1949 con el proyecto de los Promontory 
Apartments diseñada por Mies Van der Rohe y cuya estructura proyectará y construirá F.J. Kornacker 
ingeniero estructural que acompañará a Mies hasta la construcción del Seagram Building en Nueva York.  
La estructura vista se caracterizará por el aumento de los pilares debido a sus exigencias resistentes con la 
altura, en la dirección perpendicular a la fachada que mantendrá el dimensionamiento de los huecos en la 
planta baja hasta la planta superior. El proyecto que en el año 1952 recogerá los iniciales intereses de Mies 
van der Rohe sobre la definición del esqueleto reticular estructural con perfiles de acero laminado 
hormigonados, serán las torres 860-880 Lake Shore Drive Apartments en Chicago, que mantendrán una 
trama estructural en planta continua, concentrando los servicios  en el centro de gravedad de la planta sin 
una definición específica como núcleo. La definición de núcleo resistente había sido establecida por Frank 
Lloyd Wright en 1950, en la torre de la Johnson Wax en Wisconsin construyendo un núcleo de hormigón 
armado que concentraba todas las funcionalidades de servicios y sobre el que se empotrarán 
estructuralmente las estructuras de forjados aligerados con nervaduras invertidas en cantiléver.  


 


Fig.8 – 8a.8b. Banque Lambert, Brussels.1960.Gordon Bunshaft & SOM, arq. Paul Weidlinger, ing. 
8c.8d.8e. American Cement Headquarters Los Angeles.1962. Daniel, Mann, Johnson & Mendenhall, arq. 


 
El boom de 1955-1956 de oficinas en Estados Unidos así como las exigencias de los programas de gran 
flexibilidad funcional inclinará a los arquitectos e ingenieros a aumentar la luz libre de las crujías, planteando 
un problema de comportamiento estructural conjunto entre los núcleos resistentes y los pilares que les 
rodean. Fazlur R. Khan, ingeniero de origen indio que entrará a trabajar en la oficina de SOM propondrá 
junto a Bruce Graham y Myron Goldsmith  jefes de diseño de Skidmore, Owings & Merrill la solución del 
proyecto del Brunswick Building en Chicago, tratando los planos exteriores como un marco-viga-columna y 
definiendo una “bearing-wall”. La innovación de Khan establecerá la colaboración estructural entre los 
pilares de fachada y el núcleo central, construyendo de este modo fachadas resistentes, uniendo ambos 
mediante una losa bidireccional aligerada de hormigón de gran rigidez. Durante el periodo de 1961 a 1963 
Khan desarrollará el sistema de “tubo estructural” que iniciaría posteriormente con la construcción del 
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Chestnut-DeWitt Apartments en Chicago. Khan planteará el método, “Premium for Height” para la 
evaluación de las diferencias entre la cantidad de material asociada a los soportes por los esfuerzos de 
gravedad únicamente y la que se requería para los esfuerzos de carga horizontales. (Khan 2004). 
 El precedente del “Frame Tube” había sido propuesto por Myron Goldsmith en 1949 en su tesis “High-Rise 
86 Story Project. 3 Dimensional prestressing building”, una estructura muy rígida de hormigón pretensado, 
dividida en 6 alturas, entre las cuales se apoyarían 15 plantas de estructura de hormigón armado. La 
solución planteaba la utilización de dos escalas estructurales, al mismo tiempo que definía un núcleo central 
y una envolvente espacial en fachada sobrepuesta a la fachada trabajando conjuntamente. 


Por otra parte las soluciones de “bearing wall” estaban siendo ensayadas en los años finales de los 50 por 
SOM como el caso de la Banca Lambert en Bruselas una solución constructiva en la que la fachada 
constituida por elementos prefabricados de hormigón armado trabajaba conjuntamente con la estructura de 
un núcleo central resistente. (Blake 1959). También SOM había experimentado esta solución de bearing 
wall mediante la construcción de una viga Vierendeel continua formando la fachada en el proyecto que con 
el ingeniero Paul Weidlinger construirán para el Beinecke Rare Book de la Yale University en New Heaven.  


 


Fig. 9 – 9a.9b. Tower 86 Stories High . 1949-1963.Myron Goldsmith, arq. 
9c. DeWitt-Chestnut Apartment. Chicago.1963. Skidmore, Owins & Merrill, arq. Fazlur R. Khan, eng. 


9d. Brunswick Building.Chicago.1961. Myron Goldsmith, Skidmore, Owins & Merrill, arq. Fazlur R. Khan, eng. 
9e. Onterie Center, Chicago.1975. Skidmore, Owins & Merrill, arq. Fazlur R. Khan, eng. 


 


Contemporáneamente soluciones como la del proyecto de los arquitectos Curtis & Davis en Pittsburgh 
construyendo el IBM building servirán de experiencias de nuevas soluciones de bearing wall en las que se 
resolverán mediante la solución constructiva de Diagrid metálico en fachada y vigas de grandes luces 
apoyándose en un núcleo central. Esta solución desarrollada por los ingenieros Skilling, Worthirtong y Helle 
realizado en 1961 será la experiencia previa que desarrollarán junto con Minoru Yamasaki en el diseño de la 
estructura del World Trade Center de 1963 en el que el bearing wall de fachada se convertirá definido por 
pilares separados por un ancho de 90 centímetros formados en cajón metálico. (Skilling 1964). Al mismo 
tiempo la respuesta constructiva de diagrid en hormigón prefabricados se materializará con el American 
Cement Headquarters Los Angeles en1962 de los arquitectos Daniel, Mann, Johnson & Mendenhall,  


Chestnut-DeWitt iniciará el uso del innovador “framed tube structural system”, con columnas espaciadas a 5 
pies y 6 pulgadas y vigas de canto sobre los 2 feet, formando las paredes del tubo estructural. La evolución 
en altura del tubo estructural se desarrollara por F. Khan con el “trussed tube” cuyo ejemplo será el John 
Hancock Center en Chicago una estructura de más de 100 plantas en acero y el Onterie Center Tower de 
Chicago proyectado en 1975 en hormigón de alta resistencia, un precedente de los diagrid de gran escala y 
resultado de los nuevos sistemas computacionales de cálculo estructural. Para edificios más altura 
evolucionará hacia el “bunded tube” construyendo en Chicago la torre la Sears Tower,  solución estructural  
que permitirá elevar la altura de los rascacielos por encima de los 800 metros y cuya última versión de 
Skidmore, Owings & Merrill superará los 900 metros de altura el Al Shark en Dubai 
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Comportamiento acústico del trencadís frente a cristalización de sales  
 


Gómez, J.*-Segura,  I (1) -Cavalaro, S (2) -Torrents, J.M (3) - Aguado, A (4) 
 


(*,1,2,4) Universitat Politécnica de Cataluña. Dep. Ingeniería de la Construcción (3) Dep.Ingeniería 
Electrónica. Barcelona. España 


 
Actualmente, en la basílica de la Sagrada Familia se está rehabilitando los revestimientos de trencadís 
de pasta de vidrio de los pináculos. Para ello se utilizan morteros predosificados de alta gama que 
atienden con holgura los requerimientos de adherencia y envejecimiento impuestos por la normativa 
vigente. Sin embargo, dada la singularidad de la obra, desde la UPC se han realizado estudios de 
durabilidad más extensos y profundos para conocer la efectividad de los mismos. En ellos se han 
utilizados diversas lecturas experimentales, entre las cuales se encuentra la de impacto acústico. El 
objetivo principal de esta comunicación es presentar los resultados obtenidos mediante esta técnica, 
correspondientes a las distintas probetas del estudio, después de haber estado sometidas a 81 ciclos 
de degradación por cristalización de sales. El análisis de las señales obtenidas mediante la 
transformada de Fourier y el estudio de las componentes frecuenciales han permitido correlacionar 
con la degradación del material y la pérdida de adherencia del revestimiento. 


 
Palabras Clave: Sagrada Familia, trencadís, seguimiento acústico, durabilidad, adherencia, cloruros 
cristalización de sales 
 
 


Acoustic performance of trencadís coating against salt scaling 
 


Currently, the trencadis glass coating of the Sagrada Familia pinnacles have been renovated. For this 
work, high quality mortar which meets the requirements of adherence and aging legislation were used. 
Given the singularity of the work, a longer durability test has been conducted to determine the 
effectiveness of that mortar in the laboratory of UPC. Many experimental readings have been used in 
this study, and one of them is to perform the read by means of acoustic monitoring. The main objective 
of this paper is to present the results obtained from this technique, which corresponding to the study of 
different specimens which were subjected to 81 cycles of degradation by salty crystallization. The 
analysis of different signals obtained by Fourier transformation and the study of the frequency 
components of the signals allowed to reveal the degradation of the material and the loss of coating 
adhesion. 
 
Key words: Sagrada Familia, trencadis, acoustic monitoring, durability, adherence, chloride 
salt crystallization 
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1. INTRODUCCIÓN 
 


En el inicio, los pináculos de las torres de la Sagrada Familia (ver Figura 1a) fueron piezas prefabricadas de 
hormigón ligeramente armadas y revestidas en el mismo momento de su conformación, con un trencadís de 
pasta de vidrio importado desde las islas de Murano (Venecia) (ver Figura 1b). Gaudí seleccionó este material 
decorativo conociendo sus aplicaciones en revestimientos interiores de obras centenarias, como la Basílica 
de San Marco en Venecia o bien, diversas construcciones de la isla de Sicília como la Capilla Palatina de 
Palermo o el Duomo de Monreale (Gómez-Ramió et al, 2014). Teniendo en cuenta el difícil acceso a los 
pináculos para una posible reparación, el arquitecto consideró que era el revestimiento más adecuado para 
poder resistir las duras condiciones ambientales a las que estarían expuestos estos elementos a más de 100 
metros de altura. 


 


Figura 1: a) Basílica de la Sagrada Familia y b) Detalle del pináculo (BONET et al. (2010)) 


Los continuadores de la obra hasta la actualidad, han seguido utilizando este sistema constructivo 
desarrollado por Gaudí, mediante piezas prefabricadas de hormigón armado y revestidas con un trencadís de 
vidrio para la realización de los nuevos pináculos y la decoración de algunas partes de la obra. Si bien es 
cierto, que se ha mantenido el sistema y la procedencia de los vidrios empleados, hay que tener en cuenta, 
que la calidad del cemento y el tipo de armado de estas piezas ha evolucionado, incrementando su resistencia 
y rigidez. Ello puede haber modificado la interacción entre los materiales del revestimiento, dado que se ha 
observado un peor estado de conservación e incluso, se han localizado desprendimientos de vidrios en el 
trencadís de los pináculos de las últimas etapas de la obra (por ej.: los de la Fachada de la Pasión) y con una 
menor vida en servicio que los de la época de Gaudí.  


Las causas de los desprendimientos, pueden responder a distintos factores (Gómez-Ramió, 2014), algunos 
de los cuales son de carácter cíclico (por ej.: ciclos térmicos) o bien pueden verse incrementados con el tiempo 
(por ej.: deposición de sales). En esta línea, Dal Bianco (2012) señala que una de las principales causas del 
desprendimiento de teselas de vidrio en obras históricas de mosaico, se debe a la deposición de sales en la 
interfase entre el vidrio y el mortero. Dado que la Basílica de la Sagrada Familia puede estar expuesta a un 
ambiente marino según la normativa vigente (EHE-08), cualquier material que se utilice en la rehabilitación, 
deberá ser sometido a ensayos de durabilidad frente a diferentes tipos de ciclos, cara a analizar su 
comportamiento en el tiempo. 


Actualmente, en la obra de la Sagrada Familia se está efectuando la rehabilitación de este tipo de 
revestimientos. Para ello se utilizan morteros predosificados de alta gama (Gómez-Ramió, 2015) que atienden 
con holgura los requerimientos de adherencia y envejecimiento impuestos por la normativa vigente (UNE-EN 
12004). Dichos morteros se han desarrollado en el marco del convenio (CTT 8779), firmado entre la Sagrada 
Familia y la UPC, a través del departamento de Ingeniería de la Construcción, siendo necesario dada la 
singularidad de la obra, realizar estudios de durabilidad frente a distintos tipos de ciclos (Choque térmico; 
Mojado/secado; Hielo/Deshielo y Resistencia a la cristalización de sales), para ver la eficiencia de los morteros 
utilizados.  


Uno de los métodos de seguimiento y control de los ensayos de envejecimiento realizados fue mediante el 
impacto acústico. Este tipo de ensayo no destructivo se basa en el sistema tradicional de detección de fallos 
por golpeteo. El cual consiste en evaluar la adherencia de un revestimiento a partir de las diferentes 
sonoridades, obtenidas mediante el golpeteo con los nudillos de una mano o un martillo sobre una superficie 
(Zamora- Mestre et al, 2008). Las diferentes características de la frecuencia del sonido resultante del impacto 
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pueden indicar las zonas sin adherencia o parcialmente adheridas de un revestimiento (Sklodowski et al, 
2013). Puesto que se atribuye intuitivamente, una alta frecuencia, a un sonido sólido y por lo tanto, una buena 
adherencia. Por otro lado, se atribuye un sonido apagado, reverberante y de baja frecuencia, a una mala 
adherencia del revestimiento, dado que ello indica que existen huecos o bolsas de aire entre el revestimiento 
y la base (Villela, 2007).  


El objetivo principal de esta comunicación es presentar los resultados obtenidos mediante esta técnica no 
destructiva de ensayo, correspondientes a las distintas probetas del estudio, después de haber estado 
sometidas a 81 ciclos de degradación por cristalización de sales. El análisis de las diferentes señales 
acústicas obtenidas mediante la transformada de Fourier y por diversos componentes frecuenciales se 
pudieron correlacionar con la degradación del material y la pérdida de adherencia del revestimiento.  


 
 
2. CAMPAÑA EXPERIMENTAL 


 
2.1.1 Descripción de las probetas 


Las probetas empleadas en el estudio de durabilidad tenían unas dimensiones de 20 x 20 x 5 cm. La razón 
de ser de ello respondía a que, siendo manejables en el laboratorio, también fueran suficientemente 
representativas del desempeño del revestimiento de trencadís. Dichas probetas eran bi-capa y estaban 
compuestas por una base de 4 cm de micro-hormigón reforzado con tres varillas de acero inoxidable que 
representan la estructura existente de los pináculos y un revestimiento de trencadís de 1 cm de espesor 
adherido a la base mediante una capa de mortero cola especialmente seleccionado. 


En la Figura 2a se presenta el método de producción de dichas probetas. Como se puede apreciar, las piezas 
de trencadís se adhirieron a la base una a una, mediante una capa de mortero cola, con un espesor entre 3 
y 6 mm tal y como indica el fabricante (ver Figura 2b). Una vez realizado el revestimiento, se colocó el mortero 
de rejuntado de la misma marca comercial. Este último fue seleccionado por su alta flexibilidad y resistencia. 


 


Figura 2: a) Fabricación de las probetas y b) Detalle de las capas de las probetas 


En los ciclos de degradación a la cristalización de sales fueron empleadas 8 de estas probetas con cuatro 
tipos de materiales de revestimientos de trencadís. Estos son: a) pasta de vidrio de color blanco (B), b) pasta 
de vidrio metalizado dorado (D), c) pasta de vidrio de color rojo (R) y d) gres porcelánico de color marrón (M), 
tal como se muestra en la Figura 3, lo cual responde al interés de analizar la influencia del tipo de material y 
del color, tal como sucede en la realidad de la obra.  


 


Figura 3: Tipos de probetas empleadas en los ensayos de envejecimiento  
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La nomenclatura utilizada en dichas probetas se compone por una letra inicial que corresponde al color del 
revestimiento (B,D,R y M) y la segunda letra (A o B), son las dos probetas que se utilizan de cada tipo. 


2.1.2 Descripción de los ensayos 
 


Las probetas del estudio fueron sometidas a 81 ciclos de degradación por cristalización de sales, con una 
duración, de 48h por cada ciclo. Para ello se empleó como referencia la única normativa de ensayo que existe 
en este sentido, destinada a la evaluación de la piedra natural (UNE-EN 12370). Estos ciclos consistían en:	
dentro de una cámara climática con temperatura constante de 20° ± 5° C se sumergían las probetas en una 
solución de sulfato sódico decahidratado (14% p/p en agua desionizada) durante 24 h. Pasado este tiempo, 
se introducían dentro de un horno a temperatura constante de 70° ± 5° C durante 24 h más. Es importante 
señalar que el contenido de sulfato sódico empleados según la normativa UNE-EN 12370:1999 era muy alto 
y no correspondía a las condiciones ambientales de la ciudad de Barcelona. 	
 
Los ensayos de envejecimiento acelerado se realizaron en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras Lluís 
Agulló de la UPC. Por motivos de compatibilización con las circunstancias laborales de la universidad, se 
realizaron dos ciclos de degradación por semana. Durante el fin de semana las probetas se almacenaron en 
el laboratorio a temperatura ambiente. Este estudio experimental se inició en el mes de junio de 2013 y finalizó 
al cabo de un año.  
 
2.1.3 Lecturas de seguimiento mediante el impacto acústico 


 
Las lecturas de seguimiento mediante el ensayo de impacto acústico se realizaron en la cámara climática del 
citado laboratorio, a una temperatura constante de 20° ± 5° C y pasadas 72 horas tras el último ciclo realizado. 
El ensayo consistió en registrar el sonido de un pequeño peso esférico de acero de 2,5 g impactando sobre 
la superficie del trencadís desde una altura de 10 cm (ver Figura 4a). Para ello fue empleado un simple 
dispositivo de registro PDA, el cual era colocado en todas las lecturas a una distancia entre 2-3 cm del impacto, 
tal y como se puede apreciar en la Figura 4b. 


 


Figura 4: Configuración del ensayo de impacto acústico a) Alzado frontal y  
b) Detalle de la superficie de ensayo 


Para garantizar que las lecturas se realizaban siempre en las mismas condiciones durante el transcurso de 
todos los ciclos se efectuaron distintas actuaciones. Por una parte, se empleó un tubo de plástico con un 
diámetro ligeramente superior al de la bola de acero (Ø; 7mm), con el fin de dejar caer la bola de acero 
siempre desde la misma altura y perpendicular a la superficie del trencadís. Como se puede observar en la 
Figura 4a, este era sujetado por su extremo superior únicamente con dos dedos y sin ejercer presión sobre 
el revestimiento.  


Por otro lado, se fabricaron plantillas del revestimiento de trencadís de cada una de las probetas del estudio 
(ver Figura 4b). En ellas se efectuaron diversos agujeros, correspondientes a los distintos puntos de lectura 
de las probetas, con el mismo diámetro que el tubo de plástico (ver Figura 4b). De cada probeta en estudio 
se realizaron nueve lecturas por ciclo, en distintos tipos de piezas del trencadís, con el objetivo de evaluar su 
estado de adherencia. Ello se realizó diferenciando las superficies de las piezas y su posición en el perímetro, 
o en el centro de la probeta. Cabe indicar que durante las lecturas las probetas se colocaron sobre una 
superficie totalmente plana de poliestireno expandido (EPS), con el fin de absorber la energía de impacto y 
aislar el sonido. 
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En la Figura 5 se presenta el cronograma de los ciclos de degradación a los que han estado sometidas las 
probetas del estudio (parte superior), correlacionado con las lecturas de seguimiento mediante el impacto 
acústico (parte inferior). Como se pude observar, durante los 81 ciclos de envejecimiento realizado se 
efectuaron nueve tandas de lecturas correspondientes con los ciclos 4, 12, 21, 30, 40, 45, 51,61 y 81. Cabe 
destacar que antes de iniciar los ciclos de degradación se realizó una tanda de lecturas inicial (0).  


Figura 5: Cronograma de los ciclos y las lecturas realizadas en el estudio 


 
 


3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 


3.1 Estado de las probetas 


Las probetas empleadas en el estudio resultaron altamente degradadas y en todas ellas, exceptuando las dos 
probetas con el trencadís dorado (DA y DB), se apreció la total separación del revestimiento de trencadís de 
la base de micro-hormigón, tras diversos ciclos de envejecimiento. En la Figura 6a se presenta la probeta RB, 
con un trencadís de vidrio color rojo, donde se produjo el primero de los desprendimientos del estudio. 
Después de 21 ciclos de degradación se detectó la caída de tres piezas individuales del perímetro de dicha 
probeta y posteriormente, a los 30 ciclos se originó el despegue de todo el revestimiento (ver Figura 6a). 
Concretamente, éste se localizó en la interfase entre el vidrio y el mortero de colocación.  


 


Figura 6: Despegue del revestimiento con la base a) Probeta RA y b) Probeta BA 


De manera análoga, se produjeron consecutivamente el desprendimiento del resto de los revestimientos de 
las probetas (ver Figura 6b): en la RA a los 37 ciclos; en la MB a los 46; en la BB y BA a los 52 y 55 ciclos, 
respectivamente y finalmente, en la probeta MA después de los 81 ciclos. En el caso de las probetas DA y 
DB restó únicamente adherido la parte central del revestimiento.  


En todas ellas se observó un agrietamiento de las piezas de trencadís de vidrio, la existencia de algunas 
fisuras transversales en el mortero de rejuntado, coincidentes con los vértices de las piezas y manchas 
blancas en la superficie. Asimismo, en todas las bases se apreció una desintegración gradual del micro-
hormigón y una deformación por flexión, tal y como se muestra en la lateral de la probeta de la Figura 7a, 
debido a la incompatibilidad de deformación con el revestimiento. En ellas además, se detectaron fisuras 
perpendiculares al perímetro que iniciaban en el centro del trasdós de las probetas y se extendían hasta los 
bordes de las mismas (ver Figura 7a). 


El tipo de despegue producido puede ser explicado por dos motivos. Por una parte, como se ha comentado 
anteriormente, existe una incompatibilidad de deformación entre el revestimiento y la base. Así, frente una 
variación de temperatura uniforme, como es el caso de los ciclos de degradación, los dos materiales puestos 
en contacto presentan diferentes deformaciones y dan lugar a tensiones en la interfase entre los mismos. Ese 
estado tensional conduce a diferentes tipos de daños: agrietamiento de los vidrios, fisuras transversales en el 
mortero de rejuntado, o bien fisuras en la base debido a una deformación diferencial.  
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Por otra parte, las condiciones del ensayo y de las probetas, facilitaron la cristalización de sulfato sódico en 
la interfase entre el trencadís y el mortero de colocación (ver Figura 7b). Al cristalizar las sales, tuvo lugar una 
expansión, provocando la pérdida de la adherencia entre ambos. Dicha deposición además de ser detectada 
en la superficie en forma de manchas y también fue la causa de la desintegración gradual de las bases de 
micro-hormigón (Onelly, 2001). 


 


Figura 7: a) Fisuración de las base de la probetas y b) Detalle de la interfase 


3.2 Tratamiento de los datos 


En la Figura 8 se muestran, a modo de ejemplo, las señales acústicas registradas durante el seguimiento de 
los ciclos de envejecimiento; en la Figura 8a se presenta uno de los puntos de medida de la probeta BA antes 
de comenzar los ciclos, mostrándose en la Figura 8b el mismo punto de medida tras 40 ciclos de 
envejecimiento. Puede apreciarse que la compone de una serie de rebotes (o picos) que sucesivamente van 
perdiendo intensidad. Comparando la Figura 8a y b se aprecia de manera cualitativa el efecto que los ciclos 
de envejecimiento tienen en la medida acústica, disminuyendo la distancia entre picos y aumentando la señal 
de los mismos. 


 


Figura 8: Registros acústicos realizados en la probeta RA tras: a) 0 ciclos y b) 40 ciclos de envejecimiento 


A partir de estos registros, el procesado de la señal consistió en la detección individualizada de cada pico, 
empleando para ello una umbralización. Una vez detectado los picos, cada uno era procesado 
individualmente, de manera que era posible determinar la distancia entre picos y realizar el análisis frecuencial 
de los mismos mediante FFT. En la Figura 9 se muestran las diferentes componentes frecuenciales del primer 
rebote de la muestra RA, antes y después de 40 ciclos de envejecimiento. Comparando las FFT de ambos 
registros puede apreciarse de manera cualitativa que existe un desplazamiento de energía acústica hacia 
bajas frecuencias, debida al proceso de envejecimiento. 
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Figura 9: Análisis mediante FFT del primer rebote: a) 0 ciclos y b) 40 ciclos de envejecimiento 


3.3 Resultados y análisis 


A partir de las determinaciones de las distancias entre picos, se pudo determinar la influencia del proceso de 
degradación en la variación del tiempo de rebote. En la Figura 10a se presenta la evolución de la media de 
tiempo de dichos intervalos a lo largo de los ciclos de degradación, entre el 1er y 2n rebote (∆t1) y el 2n y 3r 
rebote (∆t2) de cada una de las probetas del estudio. Como se puede observar, todos resultados obtenidos 
siguen en general una misma tendencia. En los primeros ciclos se observa un incremento del tiempo entre 
los rebotes y al transcurrir los ciclos, los intervalos de tiempo entre los mismos disminuyen hasta que se 
produce el despegue (ver Figura 10a). Solamente en el caso de las probetas DA y DB existe un incremento 
del tiempo en la última lectura realizada, muy probablemente debido a errores en las condiciones de ensayo. 


 


Figura 10: a) Evolución del intervalo de tiempo entre los rebotes a lo largo de los ciclos y b) Coeficientes de 
restitución medios de las distintas probetas y ciclos 


Mediante el intervalo de tiempo obtenido ∆t1 y las formulaciones descritas en la normativa ISO 10545-5, 
también se calculó los diferentes coeficientes de restitución medios de todas las lecturas realizadas a lo largo 
del estudio. Estos se presentan a modo de tabla en la Figura 10b. Si bien el coeficiente de restitución indica 
la pérdida de energía cinética de la bola de acero tras el impacto, teniendo en cuenta las condiciones del 
ensayo normalizado (ISO 10545-5), también este se puede correlacionar con el estado de adherencia del 
revestimiento.  


Como se puede apreciar en la tabla de la Figura 10b, el coeficiente de restitución obtenido en todas las 
probetas antes de iniciar los ciclos de degradación (C0), se encontraba entre el 0,67 (DA) y el 0,75 (BB). Ello 
puede indicar que la adherencia inicial entre el revestimiento y la base no era perfecta y existían espacios de 
aire vacíos entre las distintas capas. En las dos primeras lecturas realizadas, correspondientes a los ciclos 4 
y 12, se produjo un incremento de dicho coeficiente respecto al valor inicial del 13,04 % y del 11,68 %, 
respectivamente. Esta variación indica que las sales disueltas en el agua se depositaron en los espacios 
vacíos, mejorando así el comportamiento elástico de las probetas. Al cristalizar, su expansión provocó la 
pérdida de adherencia entre el revestimiento y la base de micro-hormigón y consecuentemente, el coeficiente 
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de variación se redujo gradualmente a lo largo de los ciclos, tal y como se puede apreciar en los valores de 
la tabla de la Figura 10b. 


Para simplificar el análisis frecuencial de los diferentes rebotes, de manera inicial se optó por estudiar 
únicamente el primer rebote de cada registro. A partir de la información frecuencial proporcionada por la FFT, 
se cuantificó el área en la FFT en determinados rangos frecuenciales, relacionada con la energía para ese 
rango. De este modo se determinó de modo cuantitativo la variación provocada por el proceso de degradación. 


En base los resultados obtenidos, se observó que a medida que transcurrían los ciclos de degradación las 
áreas o la energía de las frecuencias bajas-medias, comprendidas entre 0 y 1500 Hz y correspondientes a un 
sonido apagado se veían incrementadas. Al mismo tiempo, las áreas o energías de las frecuencias altas, 
comprendidas entre 7500-9000 Hz y correlacionadas con un sonido agudo disminuían, demostrando así, el 
método tradicional de inspección por golpeteo.  


En la Figura 11 se presenta un ejemplo de ello mediante los resultados del análisis de la probeta RA, cuyo 
revestimiento de trencadís se desprendió en el ciclo nº 37. Por una parte, en la Figura 11a se muestra el área 
para rangos de frecuencias  de 1500 Hz de las cinco lecturas realizadas en dicha probeta hasta su despegue. 
Como se puede apreciar, las mayores aéreas obtenidas antes de iniciar los ensayos (L0_C0), representadas 
en color azul oscuro, se encuentran entre las frecuencias comprendidas entre 7500 y 10500 Hz. Por el 
contrario, las mayores aéreas después de 30 ciclos de degradación (L4_C30), esta vez representadas en 
color naranja, se sitúan en las frecuencias más bajas comprendidas entre 0 y 3000 Hz. 


 


Figura 11: Probeta RA a) Área funciones FFT de cada (Lectura_ Ciclo) – Frecuencias (Hz) y b) Diferencia de 
área funciones FFT –Frecuencias (Hz) 


Por otra parte, en la Figura 11b, se presenta la diferencia de las áreas entre las distintas lecturas obtenidas 
durante los ciclos de degradación (L1_C4; L2_C12; L3_C21 y L4_C30) y las medidas iniciales (L0_C0). En 
dichos resultados se aprecia que el cambio entre el incremento o pérdida de área, se sitúa en la franja de 
frecuencias entre 6000 y 7500 Hz. Asimismo, se observa que en la primera lectura L1, correspondiente a los 
ciclos 4 de degradación, se manifestó un descenso significativo de las altas frecuencias comprendidas entre 
7500 y 10500 Hz. Dicha pérdida se mantuvo durante los 30 ciclos de envejecimiento acelerado.  


Del mismo modo, en la primera lectura (L1) se apreció un incremento de frecuencias medias. Ello 
especialmente en las comprendidas entre 3000 y 4500 Hz (ver Figura 11b). Al transcurrir los ciclos dicho 
incremento se disipó levemente hasta la cuarta y última lectura (L4) realizada, dónde se detectó un incremento 
muy significativo de las bajas-medias frecuencias entre 0 y 3000 Hz. 


Finalmente, en la Figura 12 se presenta la evolución de las frecuencias bajas-medias (0-1500 Hz) y altas 
(7500-9000 Hz) de las distintas probetas de estudio a lo largo de los ciclos de degradación. En primer lugar, 
es significativo apuntar que a pesar de las distintas variables del ensayo de seguimiento acústico existe una 
misma tendencia de los distintos resultados válida el estudio realizado. Dicho esto, se puede apreciar que en 
los cuatro primeros ciclos todas las frecuencias se mantienen prácticamente invariables. Por el contrario, al 
transcurrir aproximadamente diez ciclos de degradación se evidencian los primeros cambios de tendencia de 
las mismas indicando así, una degradación o pérdida de adherencia en los revestimientos. Este fenómeno 
también ha sido detectado anteriormente en la disminución del tiempo de los rebotes de impacto (ver Figura 
10a) y de los coeficientes de restitución (ver Figura 10b). 
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Por una parte, se observa una disminución gradual de las frecuencias altas que continua hasta los 
desprendimientos de los revestimientos de trencadís (ver Figura 12). Por otra parte, al mismo tiempo también 
se aprecia un incremento significativo de las bajas-medias frecuencias hasta los 30 ciclos de envejecimiento. 
A continuación, dichos valores disminuyen progresivamente, con algunas oscilaciones razonables por el 
método de ensayo, hasta que se produce la caída de los revestimientos.  


  


Figura 12: Evolución a lo largo de los ciclos de degradación de las áreas de las funciones FFT de las 
frecuencias bajas-medias (0-1500 Hz) y altas (7500-900 Hz) de cada probeta de estudio 


 
 
4. CONCLUSIONES 


Ante los agresivos ciclos de degradación de cristalización de sales, los morteros de reparación empleados en 
la restauración del trencadís de los pináculos de la Sagrada Familia han respondido satisfactoriamente. A 
pesar que en todas las probetas, exceptuando de trencadís dorado (DA y DB), se ha producido un 
desprendimiento de todo su revestimiento, estos han resistido una media de 58 ciclos de envejecimiento 
acelerado. En este sentido, se debe recalcar que las condiciones del dicho ensayo (muy altas en 
concentraciones de sales) no se ajustan a la realidad atmosférica de la ciudad de Barcelona. 


La situación extrema a la que han estado sometidas las probetas de estudio, ha facilitado la verificación del 
método de lectura mediante el impacto acústico, dado que este sistema ha sido sensible a la degradación y 
a la pérdida de adherencia del revestimiento ciclos antes de su desprendimiento. A medida que transcurrían 
los ciclos de degradación se pudo cuantificar que las frecuencias bajas-medias de los sonidos de impacto 
registrados, comprendidas entre 0 y 1500 Hz y correspondientes a un sonido apagado se veían 
incrementadas. Al mismo tiempo, las frecuencias altas, comprendidas entre 7500-9000 Hz y correlacionadas 
con un sonido agudo disminuían, demostrando así, el método tradicional de inspección por golpeteo. 
Asimismo, se determinó que los intervalos de tiempo entre los distintos rebotes de los impactos y los 
coeficientes de restitución disminuían a lo largo del estudio, evidenciando la detección de una degradación. 


Es importante mencionar, que la campaña experimental realizada forma parte de un estudio de envejecimiento 
más amplio, donde se tienen en cuenta otros ciclos de degradación (choque térmico; mojado/secado y 
hielo/deshielo) y métodos de lectura no destructivos (ultrasonidos y termografía). Su correlación permitirá 
definir los niveles de frecuencia (bajas y altas) de un sonido de impacto que indiquen la degradación o pérdida 
de adherencia de estos revestimientos. Ello a su vez, posibilitaría la inspección in situ mediante un sencillo 
dispositivo móvil para conocer su estado y anticiparse ante posibles desprendimientos. 
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Análisis de datos para la mejora de la envolvente del modelo térmico
en el contexto del nuevo DB HE 1.


Jiménez-González, D.; Villar-Burke, R.; Larrumbide-Gómez-Rubiera, E.
danielj@ietcc.csic.es, pachi@ietcc.csic.es, elarrumbide@ietcc.csic.es


Unidad de Calidad en la Construcción (UCC), 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC)


La actualización en septiembre de 2013 del Documento Básico “Ahorro de Energía” del Código Técnico de 
la Edificación modifica sustancialmente la forma en la que se verifica la limitación de la demanda energética 
para edificios nuevos e introduce limitaciones al consumo de energía.


Los cambios introducidos no afectan únicamente a los niveles de obligado cumplimiento que se han visto 
reducidos, sino también a la forma en la que los modelos son evaluados.


Tener un conocimiento sobre el comportamiento de los elementos del modelo es determinante a la hora de 
elegir estrategias que posibiliten el cumplimiento de la normativa.


Se presenta aquí un método iterativo de mejora de la envolvente térmica, basado en los datos de las 
simulaciones de los programas oficiales.


Palabras Clave: Energía, mejor de envolvente térmica, simulación, CTE.


Application of the Energy Saving Document TBC to existing buildings


The September 2013 update of the Basic Document "Energy Saving" Technical Building Code (TBC) 
substantially amended the way to verify the energy needs limits and introduced new requirements on 
consumption.


These changes affect not only to the energy performance required, that are more demanding,  but also how 
to verify these levels. The previous way to check energy requirements using building comparison is no longer
available for new buildings.


Having a knowledge of the behavior of model elements is a determining factor when choosing strategies to 
facilitate compliance with the regulations.


Presented here is an iterative method to improve the building thermal envelope, based on the data 
generated by the official simulation tools. 


Key words: Energy, envelope improvement, simulation, TBC


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







1. INTRODUCCIÓN


Para establecer exigencias relativas a la calidad o la eficiencia energética de los edificios la normativa ha
recurrido generalmente al establecimiento de una serie de indicadores que deben cumplirse en proyecto o
en obra. El valor de los indicadores se obtiene mediante la aplicación de un método de cálculo sobre un
modelo o simplificación del objeto que debe ajustarse a norma. Esta modelización se ha realizado siempre
según los métodos y los recursos disponibles en cada momento por los proyectistas que debían aplicarlas. 


La evolución de la normativa se ha visto precedida siempre de un avance de las metodologías de cálculo,
las herramientas de cálculo disponibles y la tecnología de construcción. Los indicadores que limitaba la
norma NBE-CT-79 [NBE-CT, 79], básicamente el coeficiente de transmisión térmica global de un edificio
(KG), podían ser calculados a mano, sin necesidad el uso de computadoras, ya que no tenían en cuenta ni la
inercia térmica, ni el soleamiento. Toda la energética del edificio quedaba resumida en su capacidad de
aislamiento térmico del exterior.


La popularización de los ordenadores personales y la vertiginosa evolución de sus capacidades de cálculo y
de almacenamiento, así como su introducción en ambientes universitarios en los años 80, hizo posible que
esta herramienta se incorporase como habitual en los estudios de arquitectura e ingeniería. La normativa se
adaptó a este cambio, introduciendo dentro del CTE de 2006 [CTE, 2006] la herramienta informática LIDER
[LIDER, 2006] que permitía usar modelos más complejos del edificio. Pero el esquema continuaba siendo el
mismo, valores de indicadores limitados por el resultado de aplicar un método a un modelo simplificado del
objeto a valorar. La energética edificatoria ya no se reducía a su capacidad de aislamiento, sino que se
incorporaban otros procesos térmicos como el soleamiento, la ventilación, etc. Este avance metodológico
estaba en concordancia con el estado del arte del modelado energético de los edificios.


Es necesario también indicar que cuando la metodología y los modelos habituales en el sector son sencillos
y rígidos la normativa tiende a ser prescriptiva, ya que no es capaz de contemplar soluciones complejas
para calcular los indicadores normativos. Cuando estos se desarrollan y son capaces de predecir mejor el
comportamiento real de los procesos físicos en las condiciones de uso es posible aumentar el carácter
prestacional de la norma, que ya no se centrará en las formas de atender a los problemas sino en el
resultado final. Se da una transferencia de contenido entre la norma y la metodología.


La normativa de edificación recogida en el CTE no es ajena a esta situación y lleva, desde su nacimiento en
2006, haciendo un esfuerzo por promover su carácter prestacional y permitir de esta forma que el mismo
problema, el mismo reto, la misma situación, sea resuelta de múltiples formas en función del proyectista, del
propietario o del usuario final, lejos de aquel modelo en el que se prescribía una solución concreta para
cada caso, algo inabarcable por la extensa casuística.


Por otro lado, también es importante señalar que, aunque la normativa se centra en regular  en su ámbito de
aplicación,  es  evidente  que  se  producen  interferencias  con  otros  factores  relacionados:  económicos,
técnicos, urbanísticos, arquitectónicos y, sobre todo, sociales.


Además de la propia actualización del documento básico CTE DBHE [OFOM, 2013], es importante también
tener en cuenta las notas difundidas por los ministerios de Fomento [MFOM, 2014] e Industria, Energía y
Turismo [MINECO,  2014]  aclarando la  situación  en la  que queda la  verificación  de  la  limitación  de  la
demanda energética, así como su relación con el certificado de eficiencia energética.


2. LA ACTUALIZACIÓN DEL CTE Y EL DB HE 


El requisito básico relacionado con el ahorro de energía recogido en el apartado c.3 del artículo 3 sobre el
uso racional de la energía para la adecuada utilización del edificio se mantiene inalterado desde que se
aprobara  la  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación  en  1999  [LOE,  1999],  pero  la  forma  en  la  que  se
materializa el término racional se ve modificada por la actualización metodológica y técnica del sector.


La  actualización  del  Documento  Básico  DB  HE  de  Ahorro  de  energía  se  produjo  mediante  la  Orden
FOM/1635/2013 [OFOM, 2013], y viene a revisar el que se aprobó mediante el Real Decreto 314/2006
[CTE, 2006].


Además, esta da respuesta a las obligaciones derivadas de la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia
energética de los edificios, introduce el concepto de edificios de energía casi cero, y apunta ya al objetivo
comunitario 20-20-20. Como vemos, la normativa europea también sigue el mismo proceso de adaptación a
la evolución que sufre la metodología y la tecnología, todo ello impulsado fuertemente por intereses sociales
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como la reducción de la dependencia energética o el freno al cambio climático. Otra señal de que se está
dando este proceso en Europa es el intenso trabajo de actualización de todo el conjunto de normas EPDB,
incluida la UNE EN ISO 15603, relacionadas con la energética edificatoria y a la que habrá que prestar
mucha atención.


Los objetivos de la actualización del DB HE son:
• una disminución en la demanda y en el consumo energéticos en los edificios de nueva construcción;
• la adecuación de las exigencias energéticas en las intervenciones en edificios existentes;
• búsqueda de la convergencia con la certificación energética de los edificios;
• simplificación  y  clarificación  de  los  documentos  básicos  trasladando  las  cuestiones  técnicas  y


metodológicas a los documentos de apoyo;
• coordinación transversal de exigencias entre los distintos Documentos Básicos;
• aumento del enfoque para englobar a las energías renovables.


Un esquema general de como quedan las exigencias de HE0 y HE1 se pueden encontrar en la tabla 1.


Edificios nuevos y ampliaciones de existentes Edificios existentes


residencial privado otros usos mayor de 25% menor de 25% 


limitación del 
consumo


consumo de energía primaria 
no renovable límite


nivel de consumo de energía
primaria no renovable A o B.


limitación de
la demanda


demandas límite de calefacción 
y refrigeración por separado


demanda conjunta límite más
ahorro sobre el edificio de


referencia


demanda conjunta
límite


transmitancias
límites


equilibrio en la
calidad 
térmica


permeabilidad de huecos permeabilidad de huecos


transmitancias transmitancias


transmitancia entre unidades de uso transmitancia entre unidades de uso


prestaciones 
térmicas y 
durabilidad


exigencias a los materiales (ventanas)


control de los procesos que puedan producir deterioro


Tabla 1: esquema simplificado de las exigencias del DB HE actualizado


Las limitaciones al  consumo de energía primaria no renovable para edificios nuevos o ampliaciones de
existentes  de  uso  residencial  privado  se  limita  mediante  una  expresión  que  incluye  los  servicios  de
calefacción, refrigeración y ACS, que está corregida según la zona climática de invierno y las superficie útil
de los espacios habitables. 


La demanda de calefacción, también para uso residencial privado, se limita de manera análoga al consumo,
mediante una expresión que tiene en cuenta zona climática de invierno y la superficie útil; mientras que para
la de refrigeración se establecen dos niveles constantes, uno de 15 kW/m2 año que han de cumplir las
zonas con severidad climática de verano de 1, 2 ó 3, y otro de 20 kW/m 2 año para las zonas con valores de
severidad 4.


La actualización profundiza en el modelo prestacional, y emplea indicadores globales absolutos en lugar de
los  indicadores  relativos  previos.  De  este  modo,  se  flexibiliza  la  aplicación  de  la  normativa  pero  se
acrecienta el impacto de la metodología empleada para ello. En este sentido, el Ministerio de Fomento ha
expuesto  en  una  nota  aclaratoria  [MFOM,  2014],  en  relación  con  los  métodos  informáticos  para  la
verificación del nuevo DB HE, que este no establece la obligatoriedad de emplear una herramienta oficial
para la verificación de las exigencias de demanda y consumo energético.


Por tanto, sería posible usar otras herramientas informáticas ya asentadas entre los técnicos, como puedan
ser Design Builder, Energy Plus o Transys, u otras basadas en la norma UNE EN ISO 13790, como son el
reciente módulo de Cype Ingenieros [CYPE, 2014] o las desarrolladas por Josep Solé [Solé, 2014], siempre
que estas acepten las solicitaciones exteriores e interiores definidas en el CTE, y contemplen los apartados
4 y 5 de las secciones HE0 y HE 1 sobre datos y procedimientos de cálculo.
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3 ESPACIO DE BÚSQUEDA.


Al igual que en el caso de la NBE-CT-79, aunque de manera más completa, estamos modelizando el edificio
y su comportamiento y vamos a dejar fuera elementos que van a influir en su consumo energético real.
Algunos autores han buscado parámetros relacionados con los usuarios que pudieran tener impacto en la
demanda  energética,  siendo  aquellos  de  muy  diversos  tipos:  el  número  de  estancias  usadas  por  los
residentes [Guerra, 2011], el diseño de la cocina tipo americana [Guerra, 2009]  o la temperatura a la que se
fija el termostato [Tommerup, 2007], llegando en este caso a variaciones en la demanda del 10% por grado.


Pero lo que nos interesa resaltar en esta ponencia no es lo que el modelo deja fuera, sino lo que el modelo
considera, puesto que buscamos una mejora del modelo evaluado según el método correspondiente.


El modelo simplificado se construye asignando valor a una serie de parámetros. Por ejemplo, para definir los
muros se definen capas sucesivas que están compuestas con distintos materiales, que son representados
por valores de conductividad, densidad y calor específico.  De esta manera los parámetros y sus valores se
van agregando hasta conformar el modelo del edificio.


De la misma manera como se hace cuando se trabaja con algoritmos de búsqueda de soluciones, podemos
entender cada uno de estos parámetros como una dimensión o grado de libertad del problema y el conjunto
de estos como un espacio n-dimensional. El modelo del edificio se completa cuando se da un valor a todos
los parámetros posibles, cuando se fija un valor en cada dimensión, definiendo de esta manera un punto en
el espacio n-dimensional. Si cada edificio se representa entonces por un punto la combinación de todos los
valores posibles de los parámetros definiría una nube en la que se haya la solución deseada. La zona del
espacio que comprende todas las combinaciones de los valores admisibles de los parámetros considerados
es lo que se denomina el espacio de búsqueda, esto es: el grupo de puntos entre los que está la solución
que deseamos, la solución buscada.


Una consideración tan abierta del espacio de búsqueda no es de utilidad, por lo que conviene combinar
parámetros en otros agregados, de manera que sean manejables, sin que dejen de ser representativos.
Este problema ha sido abordado ya por los grupos que trabajan en métodos simplificados de determinación
de la demanda, conscientes de que deben ser lo suficientemente sencillos sin perder capacidad de análisis. 


[Jaffar, 2009]  propone un modelo cuadrático con once parámetros para estimar la demanda energética
anual como función de la envolvente. 


Qh=β0+∑
i=1


11


βi ·Pi+∑
i=1


11


βii ·P i
2+∑


i=1


11


∑
j=i+1


11


βij ·P i · P j (1)


Esta  formulación tendría en cuenta no solo la  relación lineal  entre los flujos en cada elemento con su
parámetro  correspondiente,  por  ejemplo  la  transmisión  por  el  muro  con  la  transmitancia  de  este,  sino
interacciones cruzadas, como la relación entre el flujo a través del suelo y la captación solar.
Los once parámetros que utiliza el autor son: la transmisión por muros, suelo, cubierta, puentes térmicos,
ventanas, captaciones solares al norte, este, sur y oeste, la infiltración y la ventilación.


En este sentido, también se ha propuesto [Chlela, 2009] que la reducción del modelo venga guiada por el
método denominado Diseño de los Experimentos, una técnica estadística que permite reducir al máximo el
número de simulaciones realizadas para obtener los factores del polinomio. 


En [Aparicio, 2012] se recoge la expresión desarrollada en la [Guía, 2012] para aproximar la demanda de
calefacción.  Esta  formulación,  con  un  número  similar  de  parámetros,  sirve  para  estimar  la  demanda
energética de calefacción sin necesidad de simulación.


Q=a·( Um
V /at ) · h·GD·


24
1000


+b·( Av
Aa ) · g· ASSE· Is+c·v·ρ ·Cp ·h·GD·( 24


3600 )+d (2)


Correspondiendo  el  primer  término  a  la  compacidad,  aislamiento  y  clima,  el  segundo  al  nivel  de
acristalamiento y captación solar, el tercero a la ventilación e infiltración junto con el clima y el último a otros
parámetros no relacionados ni con la construcción ni con el clima, como son las fuentes internas.
A  pesar  de  que  podían  considerarse  como  parámetros  del  proyecto  todas  las  características  de  los
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componentes  de  este,  diversos  autores  han  buscado  qué  parámetros  agregados  son  los  más
representativos  a  la  hora  de  establecer  el  comportamiento  térmico  del  edificio.  Los  parámetros  que
consideran los métodos simplificados son los que más relevancia tienen, y normalmente son la agregación
de varias características del proyecto como pueda ser la U media o la compacidad.


Esos parámetros serán de tres tipos:
1) solicitaciones exteriores, en función de la localidad 
2) parámetros de diseño o normativos que nos son modificables
3) decisiones de diseño modificables por el proyectista.


Más adelante veremos como influyen estos tres tipos de parámetros en un ejemplo. Evidentemente, aunque
algunos de los parámetros con más relevancia son las solicitaciones, tanto interiores como exteriores, no
podemos considerarlos  parte  del  espacio  de búsqueda puesto  que  su elección  no es  libre,  aunque sí
tendremos que tener en cuenta cómo afectan al proyecto.


4 LA IMPORTANCIA DE LA REALIMENTACIÓN.


Además de calcular el desempeño concreto de un modelo resulta muy interesante para los proyectistas y la
administración contar con herramientas que guíen el proceso de diseño. Algunos trabajos han avanzado en
este sentido, pero se mantienen en el ámbito de lo prescriptivo al ofrecer únicamente al proyectista una
serie de medidas prefijadas que desemboquen en la obtención de una calificación concreta [Guía, 2012] o
una serie de medidas para reducir el impacto medioambiental [HADES, 2011]. Estas guías no facilitan la
adopción de soluciones fuera de las tabuladas, ni dan información al proyectista sobre el desarrollo concreto
de su modelo.


Otras herramientas dan información sobre el  comportamiento del  modelo,  entre las que se encuentran
DOE2 o CYPETHERM, pero  de una manera tan exhaustiva que únicamente resulta útil al especialista en
eficiencia energética o que es necesario post-procesar para mostrarla con claridad.


La aplicación ViSol [VISOL, 2013] carga los datos de
simulación de LIDER o CALENER y los muestra de
manera simple y completa. Representa el edificio en
forma  de  árbol  compuesto  por  los  espacios  y  los
cerramientos  (figura  1),  permitiendo  acceder  a  los
resultados de la  simulación  para  cada uno  de los
elementos:  paredes  exteriores,  cubiertas,  suelos,
puentes térmicos, captación solar por las ventanas,
transmisión por los huecos, infiltración y ventilación y
el total.


De esta manera el proyectista puede, de un vistazo,
conocer qué elementos tienen más impacto en su
diseño  y  concentrarse  en  ellos  para  alcanzar  los
objetivos propuestos.


Navegando  por  el  árbol  del  edificio  se  puede
consultar  el  comportamiento  de  algún  espacio  o,
incluso, de elementos concretos del modelo.


Para poder hacer un seguimiento de los pasos y  las mejoras en el  proceso de mejora del  modelo  de
envolvente de un edificio, estamos desarrollando la herramienta Choped que, basada el esquema de datos
de ViSol, permite comparar los mismos valores para varias etapas del proceso de diseño. 


En la figura 2 se muestra una captura de pantalla de
esta herramienta, en la que se puede ver que hay
varias  versiones  del  mismo modelo  abiertas,  cuyo
nombre comienza siempre por bke09. Las columnas
en rojo corresponde a las demandas de calefacción
y en azul para las demandas de refrigeración para el
mismo grupo de elementos que en ViSol. Las claves
son:  mex,  para  muros  exteriores;  cub,  para
cubiertas;  sue,  para  suelos;  pptt,  para  puentes


Figura 1: ventana principal del programa Visol


Figura 2: ventana principal de Choped
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térmicos; sol, para soleamiento a través de huecos; t.vent, para transmisión a través de los huecos; f.int,
para las fuentes internas, e inf., para las infiltraciones y ventilación.


En el caso de la figura 2 se aprecia cómo cada versión del modelo introduce variaciones frente al anterior,
buscando un efecto concreto pero afectando a todos los componentes de la demanda. Por ejemplo, en el
primer paso la disminución de la ventilación consigue reducir la demanda de calefacción por ventilación (inf.)
de 34 a 25 kWh/m2a, pero aumenta las pérdidas por muros exteriores (mex.) en 1 kWh/m2a.


5 EDIFICIO DE EJEMPLO


Usando estas herramientas vamos a llevar a cumplimiento un edificio concreto representado en la figura 3.
Se trata de un edificio unifamiliar con la relación de áreas expuesta en la tabla 2.


El edificio tiene una compacidad de 0,93.  Las transmitancias,  sin contar con los valores de resistencia
superficiales interiores y exteriores, son: 1,36 W/m2·K  para muros exteriores, 1,37 W/m2·K para cubiertas,
1,67 W/m2·K para suelos y 5,7 W/m2·K para huecos. Los valores son tan altos porque todavía no se ha
procedido a hacer un análisis para establecer el nivel de aislamiento requerido.


5.1 SOLICITACIONES EXTERIORES: ZONA CLIMÁTICA.


La zona climática es la zona para la que se definen unas solicitaciones exteriores comunes para el cálculo
de la demanda energética. Recoge las solicitaciones exteriores, a excepción de las modificaciones que
puedan introducir las sombras lejanas. Se identifican mediante una letra, correspondiente a la severidad de
invierno, y un número para la severidad de verano. 


Figura 4: Componentes de las demandas en kWh/m2 año asociado a cada grupo de elementos
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Figura 3: vista sureste del edificio de ejemplo


orientación [m2]


área de muro sur 27


este 27


oeste 27


norte 31


área de huecos sur 12


este 12


oeste 12


norte 8


área de cubierta 56


área de voladizo 20


área de suelo terreno 36


área útil 72


Tabla 2: áreas del edificio de ejemplo
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La figura  4  muestra  cuál  es  la  evolución  de  las  demandas por  elementos  según las  zonas climáticas
elegidas. Podemos ver que, para este edificio, el elemento que más aporta a la demanda de calefacción es
la transmisión por las ventanas y para la de refrigeración es el soleamiento por las ventanas. 


En la figura 5 vemos la evolución de las demandas de calefacción y refrigeración para las distintas zonas
climáticas.


5.2 SOLICITACIONES INTERIORES: PERFILES DE USO.


La Sección DB HE 1, en su apartado 4.2, considera solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas
en el interior del edificio debidas a los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación. Estas se
definen por las consignas de temperaturas para calefacción y refrigeración y las cargas internas debidas a la
ocupación, a la iluminación y a los equipos. Además, en el apartado de terminología se define el perfil de
uso como la descripción hora a hora, para un año tipo, de las cargas internas y temperaturas de consigna
de un espacio habitable. Está determinado por el uso del espacio habitable, su nivel de cargas internas y su
periodo de utilización.


Las  condiciones  operacionales  de  los  espacios  habitables  están  recogidas  en  los  perfiles  de  uso  del
apéndice C. Hay un perfil de uso específico para edificios de tipo residencial y 12 para otros usos en función
de las horas de uso (8h, 12h, 16h y 24 h) y su carga interna (baja, media y alta). Además, se permite definir
un perfil propio para los edificios con carga interna muy alta.
 
En la figura 6 se muestra, para el ejemplo, la evolución de las demandas de calefacción y refrigeración
según el perfil de uso y, en la figura 7, están representados los impactos en la composición de la demanda
para cuatro perfiles de uso concreto: residencial, baja 8 horas, media 16 horas y alta 24 horas.


La variación de la composición de la demanda está,  en este caso, influida por las solicitaciones internas.


Figura 5: demandas según zona climática


Figura 7: Componentes de las demandas en kWh/m2 año asociado a cada grupo de elementos
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Figura 6: demandas según perfil de uso
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5.3 PROCESO DE OPTIMIZACIÓN.


El  nivel  de  demanda  que  se  debe  alcanzar  para
cumplir los requisitos de demanda del DB HE1, dado
que  la  superficie  del  edifico  son  72  m2 y  que
estamos en  zona D3,  son de 54,8  kWh/m2·a para
calefacción y  15 kWh/m2·a para refrigeración,  muy
lejos de los valores iniciales:  192 y 39  kWh/m2·a,
respectivamente.


A la vista de los resultados que nos muestra  ViSol
(figura  8)  el  orden  de  intervención  por  elementos
debería ser:


• transmisión  huecos  (mejora  de  la
transmitancia)


• cerramientos exteriores verticales
• infiltración/ventilación
• cerramientos exteriores horizontales
• puentes térmicos


Es  conveniente  en  las  zonas  climáticas  en  las  que  se  deban  alcanzar  valores  restrictivos  de  ambas
demandas de calefacción y refrigeración comenzar atendiendo a las de calefacción para luego intentar
reducir las de refrigeración mediante la reducción de captación solar. En este caso, aumentar la captación
solar para disminuir  la demanda de calefacción no es viable, puesto que con esta calidad de ventanas
también aumentarían las pérdidas por transmisión en huecos y aumentaría la demanda de refrigeración que
ya supera el nivel permitido.


Las medidas aplicadas para reducir la demanda de calefacción se han resumido en la tabla 3.


Para conseguir reducir la demanda de refrigeración, es necesario reducir la captación solar en el periodo de
refrigeración sin afectar al periodo de calefacción. Para ello, lo mejor es utilizar protecciones solares móviles
u otras fijas diseñadas de tal manera que no interfieran con el sol en invierno.


En este caso, nos hemos decantado por las protecciones móviles con un factor de reducción del 0,2. Es
decir: únicamente permiten el paso del 20% de la radiación que llega a los huecos.


Aplicando estas medidas se obtiene una demanda de calefacción de 37 kWh/m2·a  y  una demanda de
refrigeración de 12 kWh/m2·a, demandas que cumplen sobradamente lo exigido por la norma.


El proceso completo se puede seguir en la figura 9, donde la herramienta Choped muestra los procesos de
diseño intermedios.


Figura 8: demandas del modelo inicial según ViSol


versión D cal. D ref.


situación inicial 191 39


mejora de huecos con vidrio bajo emisivo (U=2,8) y marco PVC (U=01,8) 144 43


aislamiento en cerramientos exteriores verticales con 15 cm de 
XPS[0,034]


95 45


reducción de la ventilación a 0,63 rh y permeabilidad de huecos a 27 83 46


aislamiento en cerramientos exteriores horizontales con 15 cm de 
XPS[0,034]


47 52


cuidado de puentes térmicos para que pertenezcan al grupo 1 23 54


Tabla 3: medidas aplicadas para reducir la demanda de calefacción
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Estudio de la evolución de la hidratación inicial de cementos con adición de cenizas volantes y de 
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En este trabajo se ha estudiado la evolución de las fases de hidratación de pastas de cemento con distintas 
proporciones de adición de ceniza volante y ceniza de fondo de centrales termoeléctricas de carbón. Se han 
utilizado las técnicas de Espectroscopía de Impedancia Eléctrica (EIS) y Difracción de Rayos X (DRX) para 
analizar el proceso desde la etapa inicial, determinando para cada mezcla cuándo se inician los procesos, 
cuando se estabilizan y los cambios que sufren durante el mismo. Adicionalmente se han determinado las 
fases que se transforman, estudiando la relación entre los resultados de EIS y DRX, analizando para cada 
mezcla la modificación de las fases en función del tiempo y su evolución comparada con un cemento sin 
adición, considerado como referencia. De acuerdo con los resultados se comprueba la potencialidad de la 
técnica de EIS, ajustando adecuadamente la frecuencia y otros parámetros eléctricos, para analizar 
monitorizar la evolución de las primeras etapas de hidratación. 


 


Palabras Clave: hidratación, ceniza de fondo, ceniza volante, EIS, DRX 


 


 


Study of the evolution of initial hydration of cements with fly and bottom ash by X-ray diffraction and 
electrical impedance spectroscopy 


 


The evolution of the hydration phases of cement pastes with fly ash and bottom ash as addition to cement 
was studied. Electric Impedance Spectroscopy (EIS) and X-ray Diffraction (XRD) techniques were used to 
analyze the process since the initial stages. For each mixture studied, the initial and the ending of the 
process, as well as the changes during the hydration process were determined. Furthermore, EIS values 
were related to those of XRD in order to monitor these phases through time, comparing them to those of the 
reference cement without additions. According to results, the potential use of EIS (adjusting the frequencies 
and other electrical parameters) to monitor the evolution of first hydration stages was probed. 


 


Key words: hydration, bottom ash, fly ash, EIS, XRD 
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1. Introducción 


Uno de los grandes problemas medioambientales asociados a las centrales térmicas a nivel mundial, es el 
aumento de los residuos totales, especialmente cuando el carbón que se utiliza como combustible es de 
baja calidad, no sólo por el problema de almacenamiento de dichos residuos, sino de manera especial por 
los problemas medioambientales y de salud.  Los residuos producidos se dividen en cenizas volantes (CV) y 
cenizas de fondo (CF).  Aproximadamente, el 80 % de estos residuos corresponden a las FA, que están 
constituidas por partículas finas que permanecen en suspensión en las corrientes de aire.  Por su parte, las 
CF se corresponden aproximadamente al 20 % de estos residuos, y están formados por partículas grandes 
que se depositan en la base del horno, y que son debidas a restos de fusión, aglomerados, vitrificados 
(Siddique, 2010; Asokan, 2005).  Ambos tipos de cenizas contienen trazas metálicas que pueden diluirse en 
agua y contaminar los ecosistemas acuáticos (Izquierdo, 2012). En 2009, se generaron en Europa más de 
41 millones de toneladas de cenizas de carbón, y de estos, aproximadamente la mitad se arrojaron a 
vertederos (ECOBA, 2009). Esto genera un importante problema medioambiental al que se le están 
buscando soluciones con aprovechamiento de mejora en diferentes sectores.  La utilización de las CV como 
adiciones a materiales en base cemento se presenta como una potencial aplicación de alto valor añadido 
einterés medioambiental (RD 956/2008) que podría mejorar las propiedades del cemento, y reduciría tanto 
el consumo de materias primas como la emisión de CO2 en el proceso de fabricación del cemento. 


Por el contrario, las CF hasta el momento no han sido considerados como potenciales adiciones al cemento 
con alto valor añadido en la industria de la construcción. La BA, o bien se elimina o bien se utiliza como 
sustituto de bajo costo para los áridos o arena en la producción de bloques de hormigón, o en otros países, 
como sustrato en la construcción de carreteras (Siddique, 2010; Asokan, 2005). Sin embargo, este punto de 
vista ha ido cambiando en los últimos años. Cheriaf et al. (1999) han evidenciado la actividad puzolánica de 
la CF con cal a los 28 días y han sugerido su uso como adición activa en materiales cementicios. Este 
hecho ha sido también observado por Jaturapitakkul et al. (2003) y también por Kurama y Kaya (2008), que 
han llegado a la conclusión de que la adición de CF como sustitución parcial del cemento hasta niveles de 
un 10%, podría mejorar las propiedades mecánicas del hormigón. Ha habido diferentes experimentos 
mezclando CF con otras adiciones.  Así, Kula y col. (2001) han encontrado que la sustitución de cemento 
Portland (PC) por residuos CF y CV de colemanita, da lugar generalmente a un mejor rendimiento en la 
resistencia a la compresión de la pasta de PC. Kula y col. (2002) también estudiaron el uso de residuos de 
mineral tincal (Na2B4O7·10H2O) en el cemento y encontraron que el uso de CF como sustituto parcial de 
residuos de tinkal permite obtener un mejor rendimiento del hormigón que con la adición de FA. Por su 
parte, Canpolat et al. (2004) estudiaron los efectos de la sustitución de la zeolita y CF o CV en diferentes 
proporciones en PC, comprobando que la mayoría de los cementos estudiados mostraron una resistencia a 
la compresión mayor que el tipo CEM I 42.5. Recientemente, Argiz et al. (2013) han estudiado el efecto 
sobre las propiedades físicas y mecánicas de los morteros con diferentes proporciones de CV y CF como 
sustituto parcial del cemento hasta un 35% y han llegado a la conclusión de que no hay diferencias 
tecnológicas entre ambas cenizas. A pesar de estas investigaciones, las normas europeas no permiten el 
uso de la CF como la adición del cemento. 
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En los materiales cementicios, el proceso de hidratación es un factor determinante que influye en la 
microestructura final del material y, como consecuencia, en sus propiedades mecánicas y en su durabilidad.  
Durante este proceso, se forman silicatos de calcio hidratados (CSH) e hidróxido cálcico (portlandita).  El 
CSH es parte constituyente de la matriz del cemento y la portlandita forma parte tanto de la matriz como de 
la estructura de poros del mismo.  Además, la reacción de los aluminatos y ferritoaluminatos, en presencia 
de yeso, da lugar a la formación de etringita (C6AS3H32) que, en una segunda etapa y en defecto de azufre, 
puede reaccionar con el aluminato para formar monosulfoaluminato 3C4ASH12, apareciendo estos 
compuestos tanto en la matriz como en las zonas porosas del material. Por su parte, la hidratación de los 
cementos con adiciones requiere el estudio de los mecanismos de hidratación tanto del cemento Portland, 
como de cada una de las adiciones, así como el proceso de interacción. 


El uso de adiciones introduce fases diferentes, lo que implica procesos de hidratación más complejos 
(Taylor, 1997). En el caso de cementos con sustitución parcial de FA, los productos de hidratación son 
fundamentalmente los mismos que para el cemento (Gordena, 2007), pero la reacción cinética asociada al 
proceso de hidratación se modifica (EN 194-4, 2005).  Son necesarios estudios de los mecanismos de 
hidratación del cemento para cada una de las adiciones, así como del proceso de interacción entre ellos, 
para comprender el proceso de hidratación y, en consecuencia, la formación del material. 


Los procesos de hidratación son fuertemente exotérmicos, especialmente en las primeras etapas, por lo que 
tradicionalmente se han estudiado usando el método de calorimetría semi-adibática.  Con esta técnica, que 
mide la liberación de calor, se identifican los diferentes procesos y el mecanismo de hidratación asociado. 
Esta técnica presenta carencias importantes (Gartner, 2002), tales como que el contenido de calor liberado 
no mantiene una relación de proporcionalidad con el grado de hidratación del cemento y no permite ni tan 
siquiera estimar las propiedades físicas del mismo. Este método sólo proporciona una aproximación en el 
conocimiento de la hidratación del cemento y deja espacio para que los investigadores exploren formas más 
precisas para entender el proceso. 


La Espectroscopia de Impedancia Eléctrica (EIS) es un método no destructivo que se ha utilizado 
recientemente para estudiar el proceso de hidratación de los cementos (Xiao, 2009; Tamás, 1987; Levita, 
2000, Menéndez, 2009ª, 2010, 2011; Raupp-Pereira, 2007). Tradicionalmente, la EIS se ha utilizado para la 
caracterización de materiales funcionales, fundamentalmente electrocerámicas (de Frutos, 2007). En el 
campo de los cementos, se utilizó para estudiar las propiedades microestructurales de los morteros de 
cemento endurecido con el fin de evaluar la influencia de la relación agua/cemento (Andrade, 1999; de 
Frutos, 1999; Cabeza, 2006; Taylor, 1974; Gu, 1993), de diferentes adiciones (Andrade, 1999; Menéndez, 
2009b, 2012), de la temperatura de curado (Dotelli, 2001) o del grado de deterioro del material (de Frutos, 
1999; Menéndez, 2009b). 


Químicamente, la hidratación del cemento implica la disolución de iones y la formación de nuevos 
compuestos químicos.  Físicamente, este proceso origina la formación de la microestructura y el proceso de 
disminución de la porosidad.  Cuando se añade agua al cemento los iones solubles se disuelven.  La fase 
acuosa en los poros de la pasta es conductora. Esta conductividad depende de la concentración de iones 
en la solución y de la microestructura, especialmente de la porosidad y de la conectividad entre poros en la 
pasta de cemento.  Por esta razón, la determinación de los parámetros eléctricos de una mezcla de 
cemento puede utilizarse para interpretar los procesos de hidratación (Menéndez, 2009). 


Menéndez et al han realizado una serie de trabajos relacionados con los procesos de hidratación en las 
primeras etapas del proceso mediante medidas de EIS,  relacionando la respuesta con las frecuencias de 
análisis, lo que se complementa con métodos tradicionales (Menéndez, 2009b, 2010, 2011). Estos autores 
establecieron como condiciones óptimas de medida la realización de ciclos en el rango de 1 Hz a 1MHz, 
barriendo en escala logarítmica y con 10 puntos por década. 


En este trabajo se estudia la influencia de la sustitución parcial de BA, FA y combinaciones de ambas en el 
cemento sobre los procesos de hidratación mediante medidas de EIS, DRX.  Se analizan los cambios tanto 
en los tiempos como en las fases de hidratación y se compara el resultado para los diferentes tipos de 
sustitución. 
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2. Experimental 


En este trabajo se han caracterizado las cenizas volantes y de fondo a estudiar, y después se han fabricado 
pastas con mezclas de cemento y cenizas para estudiar su hidratación durante las primeras horas mediante 
Difracción de Rayos X (DRX) y Espectroscopía de Impedancia Eléctrica (EIS). 


 


2.1. Caracterización de las cenizas y escorias del carbón. 


Para este estudio se han seleccionado dos plantas térmicas españolas que utilizan carbones de calidades 
diferentes. Se han denominado a las plantas con las letras “α” y “β”. Las primeras (α), trabajan con carbón 
mezcla, 90 % procedente de Sudáfrica con un 10 % procedente de Colombia.  Por su parte, las 
denominadas β, utilizan carbón español de menor calidad, cuyas cenizas volantes presentan mayor 
proporción de materia orgánica.  Se han seleccionado tanto CV y como CF en ambas plantas, por lo que se 
dispone de cuatro tipos de cenizas, que se denominan CVα y CFα cuando se obtienen de centrales térmicas 
α, y CVβ y CFβ si provienen de centrales térmicas β (Tabla 1). 


 


Tabla 1 Denominación de las cenizas estudiadas 


Tipo de ceniza Central térmica α Central térmica β 


Ceniza Volante CVα CVβ 


Ceniza de Fondo CFα CFβ 
 


2.1.1. Análisis químico  


La composición química de las cenizas se ha estudiado mediante fluorescencia de Rayos X (equipo Bruker 
S8 Tiger).  La pérdida al fuego (P.F) se ha determinado haciendo uso del método descrito en la norma 
UNE/EN 196-2 (2006), dónde los residuos se queman durante una hora. El contenido total de CaO reactivo 
se determina de acuerdo con la norma UNE/EN 196- 2 (2006). Los componentes principales y minoritarios 
se recogen en la Tabla 2. 


Tabla 2 Composición química del cemento y las cenizas 


Elemento (%) CEM I CVα CVβ CFα CFβ 
P.F. 2,51 3,63 9,14 1,85 1,55 
CaO reactivo 0,00 5,59 2,48 6,10 2,64 
SiO2  20,05 50,68 46,21 51,59 51,19 
Al2O3  5,19 28,84 28,97 27,39 21,41 
Fe2O3 2,20 5,11 4,01 6,28 9,86 
CaO 62,04 6,00 6,05 7,58 7,09 
K2O 0,86 0,54 0,61 0,47 1,56 
Na2O 0,30 0,18 0,26 0,15 0,78 
SO3 2,83 0,40 0,70 0,16 0,11 
MgO 3,61 1,44 1,51 1,37 1,98 
TiO2 0,24 1,62 0,97 1,61 1,10 
SrO 0,00 0,22 0,22 0,23 0,18 
P2O5 0,14 1,11 0,99 1,03 0,54 
CuO 0,00 0,01 0,01 0,01 0,13 
Cr2O3 0,00 0,03 0,02 0,04 0,32 
MnO 0,00 0,04 0,05 0,06 0,09 
ZnO 0,00 0,02 0,02 0,09 0,01 
V2O3 0,00 0,03 0,21 0,03 0,04 
ZrO2 0,00 0,06 0,05 0,06 0,04 
Cl- 0,003 0,01 0,01 0,00 0,01 
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En general, las CV y las CF tienen una composición similar excepto en el contenido de calcio, de hierro, 
magnesio y cromo para los que es claramente mayor. 


La Norma Europea UNE/EN 197-1 (2011), establece un máximo de PF en cenizas volantes (y por extensión 
en cenizas de fondo) del 9 %, para evitar posibles problemas de durabilidad.  El contenido de PF en todos 
las cenizas utilizadas es inferior a este límite excepto en el caso de las CVβ, en las que es ligeramente 
superior.  Este relativamente alto valor de PF puede explicarse por la baja calidad del carbón quemado en la 
central térmica β.  Por su parte, las CFβ presentan un contenido similar de PF al de las CFα, y siempre 
inferior a las CVβ examinadas. 


Las cenizas volantes se clasifican en dos grupos en función del contenido en peso del CaO reactivo 
(UNE/EN 197-1, 2011). Si el contenido es inferior al 10 % se les denomina silíceas y si superan el 10 %, se 
les denomina calcáreos. De acuerdo con esto, las cenizas volantes estudias son silíceas, y por analogía, las 
cenizas de fondo son también silíceas.  No obstante, el nivel de CaO reactivo es considerablemente mayor 
tanto para las cenizas como para las escorias en las centrales β que en las α. 


 


2.1.2. Análisis microestructural 


La microestructura tanto de las cenizas, se ha analizado mediante microscopía SEM.  Puede observarse 
que mientras las CV aparecen en su mayoría como partículas esféricas de diámetro inferior a 30 µm, las CF 
tienen una geometría irregular y de mayor tamaño. Esta diferencia se debe a la etapa del proceso de 
combustión del carbón en que se produce cada una de ellas (Siddique, 2010; Asokan, 2005). 


   


  


 


Figura 1 Micrografías SEM de las cenizas volantes y de fondo de ambas centrales 


 


 


CFβ CVβ 


CFα CVα 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







2.2. Caracterización de los procesos de hidratación de las pastas 


Se han preparado mezclas con un 75% cemento tipo CEM I 42,5 y 25% de cenizas, correspondiente a los 
cementos denominados CEM II/B por la norma UNE/EN 197-1 (2011). Con estas mezclas se han preparado 
pastas con una relación agua/cemento del 0,5. También se ha fabricado una pasta de referencia sin cenizas 
para comparar los resultados. En la Tabla 3 se indica para cada mezcla la sustitución considerada, y la 
denominación asignada. 


 


Tabla 3 Denominación y composición de las mezclas 


Denominación 
de la mezcla 


CEM I CVα CFα CVβ CFβ 
Relación 


agua/mezcla 
Tipo de cemento 


según UNE EN 197-1 
REF 100 0 0 0 0 0,5 CEM I 


CVα – 25 75 25 0 0 0 0,5 


CEM II/B 


CVFα – 25 75 20 5 0 0 0,5 
CFα – 25 75 0 25 0 0 0,5 
CVβ – 25 75 0 0 25 0 0,5 


CVFβ – 25 75 0 0 20 5 0,5 
CFβ – 25 75 0 0 0 25 0,5 


 


 


2.2.1. Evolución de las fases cristalinas 


Las medidas de DRX se han realizado con un equipo Bruker D8, con ánodo de Cu y 2,2 kW, generador de 
Rayos X de 3 kW, tensión de 20-60 kV y corriente 5-80 mA, goniómetro / y detector ultrarrápido 


LYNXEYE. Se han registrado medidas en el rango de 2 de 15 a 35 en ciclos repetidos cada 9 minutos 
durante las primeras 12 horas de hidratación. 


Las medidas de DRX ponen de manifiesto la transformación de fases cristalinas iniciales por el efecto de 
hidratación de la pasta, observándose la estructura base de los productos de hidratación característico en 
todas ellas a las 12 h (Figura 2). 


 


Figura 2 Espectros DRX de las pastas tras 12h de hidratación 
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Para determinar la evolución con el tiempo, se ha integrado para los diferentes picos de difracción un ancho 
fijo, y se ha representado este valor para todo el rango de tiempos.  Este estudio se ha realizado para todas 
las pastas, observando comportamientos similares pero con tiempos de transformación diferentes.  El 
seguimiento de cada uno de los picos puede ayudar a determinar el momento en que la pasta alcanza su 
estado de hidratación.   


Como ejemplo, en la Figura 3 se representa la evolución del pico centrado en la posición 2θ de 34,09 de 
todas las pastas, lo que permite comparar los tiempos de transformación resultado de la hidratación. Este 
pico muestra una transformación muy rápida que tiene lugar primero para el material de referencia (REF), 
prácticamente en la primera hora de hidratación, le sigue la mezcla CVα-25, que se retrasa 
aproximadamente 25 minutos, y prácticamente una hora después tiene lugar para la CVFα-25, CVFβ-25, 
CVβ-25, CFα-25 y por último CFβ-25  


 


Figura 3 Evolución en el tiempo del pico centrado en la posición 2θ de 34,09 de todas las pastas 


 


2.2.2. Evolución de parámetros eléctricos 


Para las medidas eléctricas se aplica el método implementado por Menéndez et al (2009a, 2010, 2011).  
Durante la primera hora de hidratación, se realizan medidas continuas de ciclos en el rango de 1Hz a 106 
Hz (obteniendo un ciclo cada 4 minutos), y a partir de la primera hora, el rango se amplía entre 0,05 Hz a 
107 Hz (obteniéndose un ciclo cada 9 minutos).  Las medidas de impedancia se han realizado haciendo uso 
de un analizador Solartron 1260A complementado con el módulo de medidas dieléctricas 1296 A. Esto 
permite el análisis en el rango de frecuencias de 10-6 a 107 Hz y de impedancias de hasta 1017. Los 
datos se obtienen en ciclos continuos en los dos rangos de frecuencias indicados anteriormente, con 
barridos logarítmicos tomando diez puntos por década.  Para el tratamiento de los datos se hace uso del 
software comercial ZView, y de software específico desarrollado por los autores. 


A la hora de analizar los diferentes parámetros eléctricos a lo largo del tiempo, se ha considerado el 
comportamiento conductor de las pastas en las etapas iniciales de hidratación y el comportamiento 
dieléctrico una vez completado dicho proceso. En las primeras etapas, las variaciones eléctricas se 
visualizarán mejor con el módulo de admitancia o con las pérdidas dieléctricas, mientras que para tiempos 
elevados, la visualización será más clara haciendo uso de la impedancia eléctrica. Dado que la las bajas 
frecuencias resaltan los fenómenos asociados con la movilidad de carga asociados al proceso de 
hidratación, y las altas frecuencias resaltan los fenómenos asociados a la conformación estructural del 
material, se ha representado a bajas frecuencias el módulo de admitancia y para altas frecuencias la parte 
real de la impedancia.  
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En todas las pastas (Figura 4.a) se observa un primer incremento en la admitancia indicando el proceso de 
inicio de la hidratación y la presencia de iones libres en el mismo.  Posteriormente, tiene lugar la 
disminución de la admitancia a medida que se van formando las nuevas estructuras cristalinas.  El proceso 
de transformación tiene lugar primero para el material de referencia, prácticamente en la primera hora de 
hidratación, le sigue el CVα-25, que se retrasa aproximadamente 25 minutos, y prácticamente una hora 
después tiene lugar en CVFα-25, CVFβ-25, CVβ-25, CFα-25 y por último CFβ-25  


.   


 


 


Figura 4 Comparación de parámetros eléctricos entre distintas pastas: (a) módulo de admitancia medido a 1Hz y (b) parte real de la 
impedancia medido a 1MHz 


 


Se observa también que el proceso de transformación sigue ritmos diferentes para cada uno de las 
mezclas, con un proceso muy brusco en los que primero tienen la transformación, y con una ralentización y 
continuidad en el tiempo de la transformación a medida que se retrasa su inicio.  


Si completamos el análisis haciendo uso de la variación de la parte real de la impedancia (Figura 4.b), y 
asociando el máximo de la impedancia con el hidratado del material y la formación de la estructura cristalina 
final del material, observamos cambios significativos.  La pasta que completa antes su transformación la del 
material de referencia, llegándose al máximo de ZReal a las 12 horas. De forma similar, aunque los 
procesos se inician en tiempos diferentes, se completan prácticamente a la vez para las otras mezclas 
(máximo aproximadamente a las 16 horas), y por último, las mezclas con ceniza de fondo (CFα-25 y CFβ-
25) son las que tardan más en completar el proceso (mínimo 34 horas). 


 


2.2.3. Correlación entre técnicas 


Si comparamos los resultados obtenidos para el análisis de los máximos de DRX con la respuesta de los 
diferentes parámetros eléctricos, encontramos una excelente concordancia entre ambos. Si se compara el 
módulo de admitancia medido a altas frecuencias (1MHz) con el recogido en la Figura 3, puede verificarse 
que el inicio de la transformación tiene lugar de forma más brusca en todos los casos.  Esto es debido a que 
a estas frecuencias, parte de los iones presentes en el material no son capaces de seguir el cambio de 
frecuencia, y no contribuyen a la variación de la impedancia. 


  


(b)
)


(a) 
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3. Conclusiones 


Las cenizas de fondo resultantes de la combustión de carbón en centrales térmicas tienen una composición 
química similar al de las cenizas volantes excepto en hierro, manganeso y cromo, que es mayor. 


Los distintos tipos de adiciones modifican los tiempos en el proceso de hidratación consiguiéndose en todos 
los casos la estructura cristalina característica del mismo. 


El seguimiento en el tiempo de los picos de DRX permite determinar el inicio y final de diferentes procesos.  
En una primera aproximación al análisis por DRX, puede concluirse que el utilizar un tipo u otro de cenizas 
puede adelantar o atrasar el proceso de hidratación. 


La técnica de EIS son una potente herramienta de análisis, aportando la ventaja de poder aplicarse en obra.  
La monitorización del módulo de la admitancia resalta los cambios que tienen lugar a tiempos cortos 
(inferiores a las 5 horas) y el módulo de la impedancia real lo hace para tiempos largos. El uso de diferentes 
frecuencias de análisis permite visualizar la movilidad de cargas (hasta 10kHz) o la estructura interna del 
material (frecuencias superiores a 100 kHz). Además permite determinar con facilidad el inicio del proceso, y 
el tiempo en que se completa. 


Respecto al inicio del proceso de hidratación, existe una muy buena concordancia entre las medidas 
eléctricas y de DRX. 


Mediante EIS, se observa también que el proceso de transformación sigue ritmos diferentes para cada uno 
de las mezclas, con un proceso muy brusco en los que primero tienen la transformación, y con una 
ralentización y continuidad en el tiempo de la transformación a medida que se retrasa su inicio.  
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 En determinados recintos de edificios destinados a comunicaciones, centros informáticos de gran 
responsabilidad, centros vitales para la defensa y seguridad nacional, etc., es importante proteger sus 
cerramientos frente a determinadas amenazas, especialmente procedentes de acciones terroristas. Estos 
cerramientos deben presentar un grado de blindaje acorde con el tipo de amenaza y la probabilidad de la 
misma. El hormigón, por sus características mecánicas, facilidad de moldeo y bajo coste, es un material 
adecuado de protección, de aquí el gran uso que se ha hecho de él a lo largo del tiempo para aprovechar su 
carácter protector frente a la acción de explosivos y de impacto de proyectiles. 
 
Existe una amplia trayectoria investigadora sobre los efectos de los explosivos y  proyectiles sobre blancos 
de hormigón, en la que están implicados, desde hace muchos años, laboratorios mundiales de 
experimentación balística, especialmente de USA, Francia, Inglaterra, etc., y que han dado lugar a fórmulas 
empíricas de penetración de proyectiles de distintos materiales, formas y calibres, así como de fragmentos 
de metralla, en el hormigón. En los últimos años ha habido una evolución muy rápida en el diseño de 
proyectiles y, aunque en menor grado, también en el hormigón que ha experimentado mejoras notables, con 
lo cual muchas de las formulas empíricas de penetración que hasta hace poco se empleaban han quedado 
obsoletas dando valores por defecto cuando se aplican con proyectiles modernos y con hormigones 
especiales.  
 
El espesor de un blanco y las características mecánicas del mismo proseen una importancia notable en el 
proceso de frenado de un proyectil o de fragmentos de metralla. Los blancos pueden clasificarse en 
delgados y masivos. Estos últimos, como son los de hormigón, se caracterizan por tener un espesor igual o 
superior a diez veces el calibre o diámetro del proyectil y en ellos, al contrario de los blancos delgados, de 
menor espesor que el calibre, se produce durante la penetración del proyectil una pérdida de energía 
cinética, por generación de calor en régimen adiabático e irreversible, que afecta a la estabilidad giroscópica 
e incluso a la trayectoria del proyectil.  
 
Cuando un proyectil incide y penetra en un blanco de hormigón, dependiendo de su masa, velocidad de 
incidencia, ductilidad y características geométricas, puede que lo perfore y lo abandone por su trasdós con 
una menor velocidad, o bien que no llegue a producirse la perforación y el proyectil quede frenado dentro 
del blanco penetrando hasta una profundidad determinada. Tanto si se produce la perforación como si no, al 
llegar el proyectil a una distancia determinada del trasdós, denominada “profundidad límite de scabbing”, se 
producirá un cráter de salida (scabbing) y una proyección de fragmentos a gran velocidad. Este fenómeno 
que tiene lugar antes de que el proyectil haya alcanzado la cara posterior del blanco, es atribuido a las 
ondas de Rayleigh y a la reflexión de las ondas de choque en dicha cara.  En el punto de incidencia del 
proyectil con el blanco se produce, igualmente, un cráter de entrada de poca profundidad (spalling) en 
comparación con el de salida, generado por las ondas Rayleigh de presión superficial. 
 
El objeto de las investigaciones de tres tesis doctorales, que hemos dirigido dentro del Dpto. de Ingeniería 
Civil-Construcción de la ETSICCP de la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido determinar el espesor 
que deben poseer blancos de hormigones de diferentes resistencias características, reforzados, o no, con  
fibras de acero, para evitar que proyectiles de diferentes calibres incidiendo normalmente sobre ellos, o bien 
fragmentos primarios procedentes de la explosión de granadas de mortero, puedan perforarlos o incluso 
producir “scabbing”, a fin de que con la información obtenida  puedan proyectarse protecciones balísticas 
para defensa de personal o de equipos. 
 
En esta ponencia se va a tratar, en una primera parte, del efecto del impacto de proyectiles 7,62 mm AP 
(NATO),  12,70 mm MB, perforantes de 20 mm y de 25 mm APDS-T., sobre hormigones de 30 y 100 MPa 
de resistencia característica con 0,  20, 40, 60 y 80 kg/m3  de fibras de acero (Dramix), y en una segunda 
parte, de la acción de los fragmentos primarios de granadas de mortero de 81 mm M51B sobre hormigones 
de 25 y 40 MPa de resistencia característica, reforzados con 0, 40, 80 y 120 kg/m3 de fibras de acero.  
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Ensayo de impacto de proyectiles 
 
Para la experimentación sobre proyectiles se emplearon placas de hormigón de 0,60 x 0,60 m con 
espesores de 0,05, 0,10, 0,20, 0,25, 0,35 y 0,40 m. El número de placas-blanco ensayadas fue de 43.  
 
Los ensayos balísticos con proyectiles se realizaron, en el Polígono de Experiencias del Ejército, en una 
galería de tiro de 100 m de longitud instrumentalizada para este tipo de ensayos realizándose los disparos 
por medio de cañones probeta. Las placas se colocaban en soportes de gran rigidez y los controles de 
velocidad se realizaban mediante radares Doppler y cámaras fotográficas de muy alta velocidad. La 
distancia entre el arma y la cara frontal del blanco era de 15 m para proyectiles de 7,62, y 12,70, de 30 m 
para los de 20 mm y de 45 m para los de 25 mm., distancia necesarias para lograr la estabilidad de vuelo 
del proyectil (Figura 1). 
 


 
 


Figura 1. Ensayos balísticos con proyectiles. 
 
 
En cada ensayo, si se producía perforación de la placa, se determinaba la masa, velocidad de impacto, 
velocidad de salida, energía cinética a la entrada y a la salida del proyectil, volumen del cráter (scabbing) y 
posible fisuración del blanco. En el caso de no producirse perforación y sí sólo penetración, se determinaba 
la masa, velocidad de impacto, energía cinética a la entrada del proyectil, volumen de scabbing (caso de 
producirse), profundidad alcanzada por el proyectil y posible fisuracion del blanco. Si la profundidad de 
penetración en el blanco es creciente puede dar lugar a que, al alcanzarse un determinado valor de ésta, se 
inicie la formación de cráter posterior o scabbing. A este valor se le denomina “profundidad límite de 
scabbing” y su valor depende de la resistencia del hormigón y de su contenido de fibras, así si el hormigón 
es convencional y sin fibras al alcanzar el proyectil el 45% del espesor del blanco se producirá scabbing y si 
el hormigón es de alta resistencia y posee un contenido de fibras de 80 kg/m3 el proyectil puede alcanzar el 
80% del espesor del blanco antes de que se produzca éste (Figura 2) 
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Figura 2. Profundidad límite de scabbing. 
 
 
Si el proyectil es de núcleo duro (tungsteno), como son los empleados en estas experiencias, y perfora se 
puede considerar que no pierde masa por rozamiento con el hormigón y conociendo las velocidades de 
entrada y salida del proyectil se puede determinar la diferencia de energía cinética consumida en el interior 
del blanco gastada en el frenado de proyectil. El cociente entre este decremento de energía y el espesor del 
blanco proporciona el “factor de frenado” (K) medido en kJ/m, de ese blanco con este proyectil. Con este 
factor de frenado y considerando que la velocidad de salida del proyectil fuese nula se obtendría el espesor 
necesario para frenarlo, al que habría que sumar la profundidad límite de scabbing para determinar el 
espesor necesario para que dicho proyectil no penetre ni produzca scabbing en un hormigón. Así para un 
proyectil de 20 mm impactando sobre un hormigón de 100 MPa, con 60 kg/m3 de fibras de acero, la 
profundidad teórica a la que no producirá penetración ni scabbing es de 31,4 cm. En la práctica la placa de 
35 cm de espesor no experimentó ningún daño con dicho proyectil. Con un hormigón de 30 MPa, con igual 
cuantía de fibras, las placas de 40 cm de espesor fueron totalmente atravesadas por el proyectil. Lo que 
demuestra la importancia de la resistencia a compresión del hormigón. 
 
 
 
Ensayo de impacto de fragmentos de granadas de mortero 
 
Para la experimentación sobre el impacto de fragmentos primarios de granadas de mortero de 81 mm 
M51B, se emplearon 36 placas-blanco de 1,00 x 1,00 m con espesores de  0,10, 0,15 y 0,20 m  (Figura 3).  
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Figura 3. Experimentación sobre el impacto de fragmentos primarios de granadas de mortero. 
 
 
Los ensayos se realizaron en la plaza de experimentación de explosivos del, hoy, Instituto de Tecnología 
Militar “La Marañosa”. Como parte inicial de los ensayos se hizo una determinación de la granulometría de 
los fragmentos empleando  un  pozo de troceo en el que se hizo explosionar una granada rodeada de sacos 
de arena y posteriormente mediante cribado y con electroimanes se extrajeron todos los fragmentos que se 
tamizaron para determinar la curva granulometríca. 
 
La experimentación consistió en tres ensayos en los que se emplearon 12 placas-blanco colocadas 
formando círculos cuyos radios fueron de 3, 5 y 10 m. Las placas se montaron sobre soportes de suficiente 
rigidez para resistir los efectos de la onda expansiva y el impacto de los fragmentos procedentes de la 
explosión de una granada de mortero de 81 mm colocada en el centro del círculo que era explosionada 
mediante control remoto desde un observatorio (Figura 4). 
 


 
Figura 4. Ensayo de impacto de fragmentos de granadas de mortero 


 
 
Cada blanco llevaba adosada una placa rectangular de plástico dotada de dispositivos electrónicos de 
medida de velocidad de impacto. Desde tres observatorios se medían trayectorias y velocidades con 
cámaras de alta velocidad.  
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Una vez realizados los ensayos se determinaron sobre cada placa, el número de impactos, la densidad de 
los mismos, la profundidad individualizada de cada uno y la profundidad media, así como la fisuración 
experimentada por el hormigón. Estos datos se compararon con los existentes para el mismo tipo de 
granada y recogidos en los manuales americanos TM5-855, TM5-1300 y con los datos proporcionados por 
los laboratorios de PICATINNY. Se observó que por el hecho de incorporar fibras e incrementar la 
resistencia del hormigón se tenían valores de hasta el 50% inferior a los dados por las publicaciones 
referidas.  
 
Conclusión 
 
Como conclusión de este resumen cabe destacar la importancia que posee la resistencia a compresión del 
hormigón en la penetración de proyectiles, aunque ésta no sería aprovechable si no fuese corregida la 
fragilidad que acompaña a las altas resistencias. Este defecto se puede corregir complementando la 
composición del hormigón con el aporte de fibras de acero que aumenten su tenacidad. En el ensayo de 
punzonamiento (UNE 83513) de los hormigones empleados hemos obtenido para el hormigón de 30 MPa 
sin fibras un valor de tenacidad de 57,44 J y para el de 100 MPa con 80 kg/m3 de fibras de acero el valor de 
3.536,6 J. Estos resultados por si solos explican la diferencia de comportamiento, salvando la diferencia 
entre ensayos estáticos y dinámicos.  
 
Los ensayos de determinación de espesor de blindajes hormigón, para un proyectil determinado, han 
demostrado como éste se reduce de una forma notable al incrementar la resistencia a compresión del 
hormigón y su contenido de fibras de acero, consiguiéndose la mayor eficacia con contenidos comprendidos 
entre los 60 y 80 kg/m3. 
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Coeficientes de difusión calculados a partir de cloruros solubles en agua o libres 


 
Rebolledo N., Andrade C.  


 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Madrid, España 


 
El ensayo de difusión natural de cloruros suele ser utilizado para calcular los coeficientes de difusión que 
luego pueden ser utilizados para el cálculo del tiempo hasta corrosión de la armadura. El perfil de cloruros 
obtenido en el ensayo que se indica en las normas es el de los cloruros solubles en acido o “totales” es 
decir que resultan del transporte y de la reacción de los cloruros con las fases del cemento lo que da lugar 
al llamado coeficiente de difusión “aparente”. En el presente trabajo se dan valores de los cloruros de estos 
perfiles pero de los llamados solubles en agua o “libres” y se comprueba que los coeficientes de difusión 
aparentes son los mismos prácticamente que cuando se utilizan los cloruros totales. Esta posibilidad tiene 
como ventaja que se puede utilizar una concentración superficial de cloruros que sea la del ambiente. 
 
Palabras Clave: hormigón, cloruros libres, difusión, durabilidad 
 
 
 
 


Chloride diffusion coefficients calculated from water soluble or free chlorides 
 


Rebolledo N., Andrade C.  
 


Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Madrid, España 
 
The test of natural diffusion of chlorides is used for calculating the diffusion coefficients that are later 
incorporated to the models to calculate the time to reinforcement corrosion. The chloride profile obtained in 
the test following the corresponding standards is that of chlorides soluble in acid or “total”, that is those 
resulting from the transport and the reaction with cement phases, which aims into the so called “apparent” 
diffusion coefficient. In this work are given values of the profiles of water soluble or ·free” chlorides to show 
that the apparent diffusion coefficients obtained are similar than those from the total. This possibility has the 
advantage that it can be used the external chloride concentration as the superficial one. 
 
Key words: concrete, free chlorides, diffusion, durability. 
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1. INTRODUCCIÓN 


 
Una de las causas más comunes de deterioro de las estructuras de hormigón armado es la corrosión 
debido a la presencia del ion cloruro. Estos cloruros pueden proceder del exterior, alcanzando la 
superficie del hormigón y penetrando a través de sus poros o, mucho menos probable, encontrarse en los 
materiales de amasado. La matriz de cemento que forma el hormigón, tienen gran capacidad de 
reaccionar con gases, líquido e iones, particularmente con los iones cloruro. En condiciones saturadas, 
los iones cloruro pueden dar lugar a un conjunto de procesos de difusión.-reacción, combinándose con los 
productos de hidratación del cemento o formando la sal de Friedel. Por lo tanto, únicamente los cloruros 
llamados cloruros libres o solubles en agua, serían capaces de penetrar hasta alcanzar la armadura, 
dando lugar a la corrosión de las armaduras. Por ello, parece más lógico estudiar los coeficientes de 
difusión de cloruros o la concentración crítica para el inicio de la corrosión en estos términos y no como se 
hace de manera tradicional, en cloruros totales.  
 
Por otro lado, la concentración superficial obtenida a través de los perfiles de cloruros libres esta relaciona 
con la concentración real de exposición de la estructura.  
 
En el presente trabajo, se estudian perfiles de cloruros totales, libres, y su relación. El cloruro libre se 
refiere al cloruro soluble en agua, mientras que el cloruro total será el cloruro soluble en ácido. 
 
 
 


2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 


 
Los coeficientes de difusión del ion cloruro se obtuvieron a partir de ensayos naturales de difusión de 
cloruros tipo ‘ponding’ según establece la norma ASTM C1543. Se fabricaron probeta de 15x30 cm que se 
curaron durante 38 días, posteriormente se extrajeron tres lonchas de 8x15 cm sobre las que se colocó un 
tubo de plástico, sellándolo con silicona e introduciendo una disolución de NaCl con una concentración de 
30g/L durante 90 días, tiempo tras el cual se realiza la extracción de las muestras para el cálculo del perfil 
de cloruros totales y cloruros libres.   
 
El contenido en cloruros libres fue determinado según las recomendaciones de la RILEM (RILEM TC 
178), y el contenido de cloruros totales según se establece en la norma UNE 112010. 
 
En la Tabla 1 se muestran las mezclas estudiadas. 
 
De forma complementaria, también se han analizado 4 testigos extraídos del Lago Miraflores en el Canal 
de Panamá, y por tanto, sometidos a una concentración aproxima de 19 g/L de NaCl durante 100 años.  
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Tabla 1. Composición de las mezclas estudiadas 
Mezclas M A9P M A28 M A50 M A57 M P51 


Cemento 
 


Tipo 
Panamá 
CEM II 


Panamá 
CEM II 


Panamá 
CEM II 


Panamá 
CEM II 


CEMEX 
CEM II 


kg/m3 320 321.25 264 290 263 
Puzolana kg/m3 60.55 48.75 47 0 0 


Humo de sílice kg/m3 21.66 32.5 19 0 19 
Contenido material cementante kg/m3 402.2 402.5 330 290 282 


a/c - 0.29 0.28 0.34 0.34 0.39 
Superplastificante kg/m3 2.8 2.4 2.63 1.99 1.9 
SuperFine Sand kg/m3 - - 49 91 94 


Arena fina 
( 0 – 1.2mm) 


kg/m3 672.22 562.5 
686 702 662 


Arena 
(1.2 – 4.75 mm) 


kg/m3 273.33 216.3 


Grava 
(4.75 – 19mm) 


kg/m3 1155.55 730.0 707 720 727 


Grava 
(19 – 37.5mm) 


kg/m3 - 645.0 647 657 666 


Cono mm 185 70 120 50 70 
Aire ocluido (%) % 1.9 1.6 1.6 1.4 0.9 


Densidad kg/m3 2475 2525 2508 2561 2588 


Resistencia compresión a 28 días MPa 
63.8 
61.3 


72.3 
74.6 


52.1 
51.5 


51.6 
54.7 


43.2 
45.3 


Resistencia compresión a 90 días MPa 
66.3 
67.5 


81.8 
80.4 


58.4 
57.8 


- 
59.8 
55.5 


 
 


3. RESULTADOS  
 


- Relación entre el coeficiente de difusión a partir de cloruros libres y cloruros totales. 
 
La Figura 1 muestra los perfiles de cloruros totales y libres obtenidos para alguna de las muestras 
estudiadas. Las figuras a y b muestran los resultados obtenido para probetas ensayadas por triplicado en 
el ensayo natural de piscina o ‘ponding’, mientras que las figuras c y d, corresponden a perfiles de testigos 
extraídos en el Canal de Panamá. 


a. 


 


b. 


c. d. 


Figura 1. Perfil de cloruros totales y libres para alguna de las muestras ensayadas 
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Los coeficientes de difusión obtenidos del ajuste de los perfiles a la segunda ley de Fick, se muestran en 
la Figura 2. Para el caso de los hormigones con una alta cantidad de adiciones: MA9P, MA28 y MA50, los 
coeficientes de difusión de cloruros totales son el doble de los coeficientes de cloruros libres, mientras 
que para el resto de hormigones, los resultados del coeficiente de difusión en totales y libres son muy 
similares.  
 
Estas diferencias pueden atribuirse a: a) que en el cálculo de coeficientes de difusión tan bajos, los 
errores experimentales pueden afectar bastante a los resultados finales; b) en hormigones con adiciones 
activas, la cantidad en base cemento aumenta y por tanto, los cloruros combinados son mucho mayores 
que los libres, por otro lado esta combinación puede que no sea lineal a lo largo del perfil y por tanto los 
coeficientes de difusión de los cloruros totales son mayores que los de los cloruros libres. 
 
 


 


Figura 2. Coeficientes de difusión de cloruros totales y libres 
 


- Concentraciones superficiales 
 
A través de la ecuación 1, conociendo la concentración superficial  de cloruros libres, obtenida del perfil 
de cloruros y conociendo la porosidad de la mezcla de hormigón, obtenida en este trabajo, mediante 
ensayos de porosimetría por intrusión de mercurio, es posible estimar la concentración de NaCl a la que 
se expuso la muestra durante el ensayo. 
 
 


	
%	 . . ∙	 	 	 	 	 ó 	


	
	


∙ 	 %
                                    [Ecuación 1] 


 
 


Donde la concentración de cloruros en peso de cemento se calcula según se establece en la EHE08. 
 
Estos valores se muestran en la Tabla 2. La Figura 3 muestra la concentración de NaCl obtenidas en los 
diferentes casos junto con sus desviaciones estándar. La raya negra indica los 30 g/l de NaCl a los que 
estuvieron sometidas las probetas de hormigón en el ensayo natural de ‘ponding’ y los 19 g/l de NaCl a los 
que estuvieron expuestos los testigos. 
 
La Figura 3 también muestra la concentración de NaCl obtenida cuando, en vez de, usar la concentración 
superficial del ajuste de cloruros, se utiliza la concentración de cloruros en el punto más alto del perfil.  
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Tabla 2. Concentración superficial en peso de cemento y su equivalente en g/l de NaCl para las 
mezclas estudiadas partiendo de Cs obtenida mediante ajuste de perfil de cloruros. 


Cs (% p.h.)  
cloruro libre 


kg cemento/
m3hormigon 
de la mezcla


Cs (% p.c.)  
 cloruro libre 


Porosidad de la mezcla, 
MIP (%) 


g/l de 
NaCl  


M A9P 0,082 400 0,472 9,49 32,7
M A28 0,096 400 0,552 6,16 59,0
M A50 0,053 330 0,369 9,34 21,5
M A57 0,048 290 0,381 10,69 17,0
M P51 0,045 282 0,367 11,10 15,4
P3 Miraflores Lower 0,083 250 0,764 17,29 18,2
P8 Miraflores Lower 0,125 250 1,150 19,97 23,7
P12 Miraflores Lower 0,115 250 1,058 30,14 14,5


 


 
Figura 2. Concentración superficial en g/l de NaCl obtenida para las muestras estudiadas. 


 
Se observa que las mezclas con un coeficiente de difusión más bajo, MA9P, MA28 y MA50, se aproximan 
más a las concentración de 30 g/l de NaCl, que las muestras con coeficientes de difusión más altos, lo cual 
puede ser atribuible a un descenso en la concentración de cloruros de la disolución ensayo, por la rápida 
penetración de estos a través del hormigón. La concentración de NaCl en el caso de los testigos también 
está muy próxima a los 19 g/L. 
 
Si no se dispone de un programa de ajuste, es posible obtener resultados muy parecidos de concentración 
superficial tomando el punto más alto del perfil. 
 
 


4. DISCUSIÓN 
 


Como se indicó en la introducción, los cloruros libres reflejan mejor el riesgo de corrosión de la armadura 
y además, la concentración superficial obtenida en el ajuste es muy similar a la concentración de la 
disolución de exposición.  
 
Como se deduce de los presentes ensayos, parece más razonable el cálculo de los coeficientes de 
difusión de cloruros a partir del perfil de cloruros libres, ya que éste tiene en cuenta la variación con el 
tiempo de los cloruros combinados, permitiendo una mayor precisión en los cálculos de vida útil a largo 
plazo. 
 
Aunque hay autores que encuentran diferencias entre los coeficientes de difusión ajustados a los perfiles 
de cloruros totales y libres (Xinying Lu et al.), otros deducen que estos coeficientes son muy similares 
(Baroghel-Bouny et al.).Sin duda es necesario tener más datos experimentales tanto a nivel laboratorio, 
como de estructuras reales, para poder llegar a conclusiones definitivas, pero esta línea de razonamiento 
simplificaría la predicción de la vida útil de los hormigones. 
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5. CONCLUSIONES 
 


Ya que, los cloruros libres son los causantes de la corrosión en el hormigón armado, los coeficientes de 
difusión obtenidos a través de un perfil de cloruros libres permitirían evaluar mejor el comportamiento 
futuro del hormigón. En este caso, se descuenta la reacción del cloruro con el material en base cemento. 


 
- Los valores de los coeficientes de difusión encontrados, ajustando a perfiles de cloruros libres y 


totales, son similares en unos casos, sin embargo en otros, donde existen elevadas cantidades de 
adiciones minerales, varían. 
 
 


- La concentración superficial obtenida mediante el ajuste del perfil de cloruros libres a la segunda 
ley de Fick, permite conocer de manera aproximada las concentraciones de la solución a la que 
se han expuesto las probetas. Si no es posible realizar el ajuste, la concentración de cloruros en 
el punto más alto del perfil permite obtener un valor muy similar, que también coincidente con la 
concentración exterior. 
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Partial factor method for the assessment of sound and deteriorating 
structures 
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The assessment of an existing structure to determine its suitability for 
present and future use poses different sorts of problems than encountered 
when designing new structures. The differences revolve essentially around 
the nature of the information available. In existing structures, deteriorated or 
otherwise, the accuracy of the models used for such assessments can 
usually be improved by acquiring more data. The Spanish Technical Building 
Code defines a procedure for the evaluation of existing structures that 
includes the same verification format as normally applied for designing new 
structures, but in which the representative values for the variables and the 
partial factors may be modified on the basis of updated information. Tools 
designed for such modifications, developed for the safety assessment of 
existing sound and deteriorated reinforced concrete (RC) structures, are 
explained and their application is illustrated with a practical example. 
 
Key words: Existing structures, updating, partial factors, reinforced 
concrete, corrosion.  
 


El método de los coeficientes parciales para la evaluación de 
estructuras sanas y deterioradas 


 
La diferencia fundamental entre la evaluación de una estructura existente 
para las condiciones actuales y futuras, y el dimensionado de una de nueva 
construcción reside en el estado de la información. En la evaluación de una 
estructura existente, deteriorada o no, se afina la precisión de los modelos 
empleados en el análisis a través de la actualización de la información 
disponible. En España, el Código Técnico de la Edificación define un 
procedimiento para la evaluación de estructuras existentes que incluye el 
mismo formato de verificación empleado en el dimensionado de estructuras 
nuevas, pero modificando los valores representativos de las variables y los 
coeficientes parciales en función de la información actualizada. En este 
artículo se presentan unas herramientas prácticas, desarrolladas para la 
evaluación de la seguridad de estructuras existentes de hormigón, 
deterioradas o no, que permiten tales modificaciones. La aplicación de estas 
herramientas se ilustra mediante un ejemplo. 
 
Palabras clave: Estructuras existentes, actualización, coeficientes 
parciales, hormigón armado, corrosión. 
 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







 


1. INTRODUCTION 


The main difference between assessing the performance in, deteriorated or otherwise, existing and 
design phase structures is that many characteristics whose values are merely anticipated in the latter can be 
measured in the former. The accuracy of the load and resistance models needed for the assessment can 
always be enhanced by collecting more data about the structure studied. In most cases, the cost of updating 
information by collecting data on site is offset by a significant reduction in intervention costs, for an overly 
conservative evaluation of an existing structure based on design stage assumptions may lead to 
unnecessary live load restrictions, strengthening or demolition. 


The rules set out in the Spanish Technical Building Code [CTE DB-SE, 2006] for the evaluation of 
existing structures establish a framework for general assessment. Like the assessment method proposed in 
[ISO 13822, 2001], they envisage a phased procedure in which the accuracy of resistance models and 
models for actions and their effects from phase to phase is enhanced by improving examination assumptions 
through updates of the initial general data. Figure 1 shows the approach taken in the evaluation procedure 
described in [CTE DB-SE, 2006] and its relationship to information updates. This procedure comprises three 
phases, respectively called Preliminary evaluation, Detailed evaluation and Evaluation via reliability analysis 
methods. 
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Figure 1: Staged evaluation procedure (adapted from [Schneider, 1994]) 


The most accurate way to apply actual site data on loads and strength to structural models would be 
to conduct a probabilistic analysis using site data. This is a time-consuming process, however, calling for a 
working knowledge of probabilistic methods that may not be suited to everyday use by practising engineers. 
Such methods are therefore limited to the third phase of the assessment, and may be applied if structural 
safety cannot be verified by means of more traditional methods (phases 1 and 2). For the second phase of 
the assessment, the Spanish document [CTE DB-SE, 2006] therefore recommends the application of a 
simplified method, based on a similar partial factor formulation as adopted in structural design codes, in 
which the representative values for the variables and the partial factors can be modified on the basis of 
updated information. 


Since code [CTE DB-SE, 2006], lacks rules on how to deal with the effect of such updated information 
on the representative values for the variables and the partial factors, different studies are being undertaken 
[Tanner et al., 2007], [Tanner et al., 2011], to develop practical tools for reliability assessments of existing 
structures using the partial factor method as proposed in the code. The present article discusses the tools 
developed for sound RC structures. The work underway to adapt these tools to the assessment of corrosion-
deteriorated structures is also explained. The application of the developed tools is illustrated by the updating 
of the reinforcement strength parameters for the assessment of an existing RC structure. 


2. PARTIAL FACTOR METHOD FOR THE ASSESSMENT OF SOUND CONCRETE STRUCTURES 


In most codes, the design values (xid) for variables Xi are not considered directly [ISO 2394, 1998]. 
Rather, random variables with representative or characteristic values (xik) are entered in the model and the 
respective design values are obtained by applying a set of partial factors. In approximate analytical methods, 
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such as first or second order reliability methods (FORM / SORM) [ISO 2394, 1998], partial factors depend 
on: 


– the partial factor format adopted; 
– the representative values of the variables, xik; 
– the parameters and the type of distribution assumed for the variables, Xi; 
– the target reliability index, , for the limit state and the design situation at issue; 
– the i factors describing the sensitivity to variations in Xi in limit state calculations. 
When assessing the reliability of existing structures, updating information on a variable by gathering 


site-specific data to reduce the associated uncertainties affects both the characteristic value of the variable 
considered and the respective partial factor. For this reason, and in view of all the foregoing, the following 
issues must be addressed to develop tools for partial factor method assessments of the reliability of existing 
sound structures [Tanner et al., 2011]: 


– identification of representative failure modes and the respective limit state functions (LSF); 
– adoption of a partial factor format for the assessment of structural reliability; 
– definition of an appropriate reference period; 
– inference of default probabilistic models for relevant variables (e.g., parameters and type of 


distribution); 
– definition of target reliability requirements; 
– methods for model updating (such as representative values or partial factors) by combining site-


specific data with prior information (from default probabilistic models, for instance). 
Structural acceptability should be determined by comparing the outcome of the assessment of an 


existing structure to established safety requirements as regards acceptable risks. The easiest and perhaps 
most logical approach is to establish the acceptable risks as the inherent risks associated with general state-
of-the-art practice set out in existing structural standards [Tanner and Hingorani, 2010], which are regarded 
to be acceptable by definition. The assessment tools described in the next section were developed based on 
that criterion [Tanner et al., 2011]. The outcome of the study in connection with the partial factor format 
adopted for assessment, default probabilistic models and the effect of updated information on the partial 
factors is described below. The procedure to be adopted in updating the representative values for the 
variables and the respective partial factors on the basis of site-specific data is also discussed. 


3. TOOLS DEVELOPED 


3.1. Partial factor format for assessment 


A cross-section, member or connection, including foundations and the soil, is deemed to be 
structurally safe for its remaining service life if the following criterion holds in all significant hazard scenarios: 


, ,d act d actE R  (1) 


For persistent and transient situations, the examination values for the action effects, Ed,act, can be 
determined as follows: 
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where: Gk,j,act, Pk,act, Qk,1,act, Qk,i,act, respectively represent the updated characteristic values for the 
permanent, prestressing, leading and accompanying variable actions; and f,act represents the updated partial 
factors through which possible unfavourable deviations in the action values from the updated characteristic 
values are introduced in the model. With updated partial factor Sd,act, the model makes allowance for the 
uncertainties associated with the action effect models and the simplified representation of actions. Since 
model uncertainties vary depending on the action effects considered, in lieu of applying a single partial 
factor, Sd,act, as many factors are introduced as different action effects are to be calculated and are denoted 
as Sd,M,act, Sd,V,act, Sd,N,act for, respectively, bending moments, shear forces and axial forces.  


Consequently, the partial factor format adopted to establish examination values for action effects 
differs from standard code rules for structural design such as laid down in the Eurocodes [EN 1990, 2002]. 
However, this format is more accurate for assessment purposes. While updating partial factors for actions is 
a relatively straightforward procedure, determining the partial factors associated with model uncertainties is 
not. Therefore, in standard practice default values are normally used for the latter, whereas the former can 
be updated by using site data. 


The examination value for ultimate strength, Rd,act, is determined by using updated characteristic 
values for material or product properties, Xk,i,act, and updated design values for geometric data, ad,act, as 
defined in the Eurocodes [EN 1990, 2002]: 
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The partial factor for strength is divided into the updated partial factors for material or product 
properties, m,i,act, and an updated partial factor associated with resistance model uncertainties, Rd,act. The 
latter also vary depending on the failure mechanism considered, which is why different Rd,act factors are 
applied. In reinforced concrete structures, for instance, different updated partial factors associated with 
resistance model uncertainties are defined for bending moments, Rd,M,act, tensile forces in the web, Rd,Vs,act, 
diagonal compression forces in the web, Rd,Vc,act, and axial compression forces, Rd,N,act. 


The criteria applicable to action effects also apply to the respective resistances: the partial factor 
format adopted to calculate the examination value for ultimate resistance is a more accurate approach to 
assessment than the usual code formats used for design purposes [EN 1990, 2002]. Partial factors for 
material or product properties can be updated with relative ease, whereas in standard practice default values 
are used for the partial factors associated with resistance model uncertainties, whose updating involves 
considerable complexity. Default values are also used for most conversion factors for the effects of volume, 
scale, moisture or temperature on the material or product properties. Such factors may be updated (i,act), 
however, if the necessary information is available. 


3.2. Default probabilistic models 


The requirements to be met by default probabilistic models for structural action-, action effect- and 
resistance-related variables were defined prior to model development, as follows [Tanner et al., 2011]: 


– representation of the physical properties of the respective variable; 
– consistency with the models listed in the Probabilistic Model Code [JCSS, 2001]; 
– representation of the state of uncertainty associated with the existing design codes; 
– applicability to practical situations, representing relevant uncertainties by means of random 


variables. 
The procedure used for and results obtained in developing probabilistic models that simultaneously 


meet the four requirements were discussed in a prior paper [Tanner et al., 2007]. The models obtained 
represent the state of uncertainty associated with the design rules for reinforced concrete structures laid 
down in Spanish codes [CTE DB-SE, 2006] on basis of design, actions on structures and resistance. The 
rules contained in the aforementioned national standards are compatible, by and large, with the respective 
structural Eurocodes [EN 1990, 2002]. Therefore, the probabilistic models developed for the rules specified 
in Spanish codes adequately represent the uncertainties associated with the rules in their Eurocode 
counterparts. For assessment purposes they can be interpreted as default probabilistic models. 


3.3. Updated partial factors 


Partial factors must be represented in terms of the coefficients of variation as well as the bias 
coefficients (i.e., the ratio between mean and representative values) of the associated variables to estimate 
how they are impacted by the change in information on these variables. By way of example, the updated 
partial factor for reinforcing steel resistance, s,act, is plotted against the updated coefficient of variation for 
reinforcement tensile strength, VFys,act, (Figure 2), since following the partial factor format adopted, s,act, 
covers the uncertainties related to both the yield strength and the cross-sectional area of the steel 
reinforcement. The figure also shows curves for a number of updated bias coefficients, SFys,act, starting with 
the value found with the default probabilistic models mentioned in item 3.2 [Tanner et al., 2007] (SFys = 1.12) 
and raising or lowering that value by increments of 0.1. In line with the reliability method applied [EN 1990, 
2002], [ISO 13822, 2001], the variables are classified as dominating or non-dominating and sensitivity factors 
are assigned accordingly. Consequently, two families of curves are obtained for each partial factor: one for 
when the respective variable is dominating (s,act, for reinforcement tensile strength, for instance) and one for 
when it is not (s,act, ) [Tanner et al., 2011]. A minimum value of s,act,min = 1.0 is defined, since although 
smaller values are theoretically possible, many authorities advise against them. 


The partial factors deduced to assess existing concrete structures such as illustrated in Figure 2 are 
based on a target reliability index in keeping with the safety requirements for acceptable risks. The 5-% 
fractile for the ultimate limit state, given a 50-year reference period would, in Eurocode terminology, be the 
characteristic value of the reliability index as inferred from current state-of-the-art practice for roof and floor 
beam design [Tanner and Hingorani, 2010]. That fractile is (coincidentally or otherwise) associated with the 
minimum  value of 3.8 recommended in the Eurocodes [EN 1990, 2002] for the same reference period in 
newly built reliability class RC2 structures, which covers residential and office buildings. The approach 
deployed [Tanner et al., 2011] disregards the fact that the future service period for existing structures is often 
shorter than for newly built structures and that partial factors might be reduced accordingly. That the 
requirements for existing structures might be lowered further, inasmuch as the application of the same 
performance level as for newly built structures might not be economically justified [Vrouwenvelder and 
Scholten, 2010] is likewise disregarded. Nonetheless, where a shorter service life is involved, smaller 
characteristic values can always be applied for most variable loads, in keeping with the reference period [ISO 
2394, 1998]. 
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Figure 2: Updated partial factor for reinforcing steel strength, s,act, versus the updated coefficient of variation 
for reinforcement tensile strength, VFys,act, for several updated bias coefficient values, SFys,act. 


3.4. Assessment with site-specific models 


Reinforcing steel yield strength is often the predominant resistance variable in RC members such as 
floors or roof beams. Yield strength was therefore taken as an example to illustrate the procedure for model 
updating on the basis of site data with the tools introduced in the preceding item. Site data for steel yield 
strength, fys, were assumed to have been obtained from tensile tests conducted on a limited number of 
specimens extracted from the beams to be assessed. For illustration purposes, it was further assumed that 
no site data were available for the cross-sectional area of the steel reinforcement, As. The rationale 
underlying this hypothesis was that under the format adopted for the assessment of RC structures, the 
uncertainties associated with variables fys and As are reflected in the partial factor for reinforcing steel 
resistance. The updating procedure, which was similar for the other variables involved in the calculations, 
was divided into the six steps listed below [Tanner et al., 2011]. 
1. Statistical evaluation of the data gathered. 
2. Combination of sample results and prior information (Figure 3). 
3. Determination of the parameters for the updated probability density function. For reinforcing steel yield 


strength, for example, these parameters are the updated mean value, fys,act, standard deviation, 
σfys,act, and the characteristic value, fys,k,act. 


4. Calculation of the coefficient of variation for random variables whose uncertainties are reflected in the 
partial factors to be updated, in the present case yield strength, fys, and cross-sectional area, As. 
These variables are entered in the limit state function, LSF, as a product that defines the 
reinforcement tensile strength, Fys: 


ys ys sF f A   (4) 


 Further to the assumptions in the present example, only the information on yield strength is updated. 
Consequently, the updated coefficient of variation for Fys can be expressed as a function of the 
updated coefficient of variation for reinforcing steel yield strength, Vfys,act, and the default coefficient of 
variation for As [Tanner et al., 2007], VAs: 


2 2
, ,Fys act fys act A sV V V   (5) 


5. Determination of the updated partial factor as a function of the associated updated coefficient of 
variation, VFys,act. Where reinforcing steel yield strength or cross-sectional area is the predominant 
variable, the respective partial factor, s,act,δ, should be used; otherwise the partial factor is s,act,ν 
(Figure 2). 


6. Verification of structural reliability with site specific models, i.e., the updated characteristic value for the 
steel yield strength fys,k,act, and the updated partial factor s,act,δ or s,act,ν. Since in general there is no 
way of knowing in advance which of the resistance and action variables is dominating, each (one 
resistance and one action variable at a time) should be successively assumed to be dominanting and 
the rest non-dominanting, until the least favourable combination is found. Nonetheless, in practice, the 
dominanting variables may have often been identified in previous studies [Tanner et al., 2011] or on 
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the basis of experience. For non-updated variables, the available representative values and respective 
partial factors are used. 


0


0.02


0.04


0.06


0.08


0.1


220 240 260 280 300 320


fys [MPa]


Prior PDF


Tests


Predictive PDF


fys,k,act μfys,act


σfys,act


 


Figure 3: Prior probability density function (PDF), test results and predictive PDF for reinforcement steel 
yield strength, fys; the updated mean value, fys,act, standard deviation, σfys,act, and characteristic value, fys,k,act, 


are also shown. 


4. CORROSION-DAMAGED REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 


4.1. Main effects of reinforcement corrosion 


Steel corrosion in reinforcement bars is generally regarded as the main source of deterioration in RC 
structures [CONTECVET, 2001]. It leads primarily to a reduction in bar cross-section and a decline in 
material ductility. Geometric discontinuities induced by uneven corrosion, particularly aggressive chloride ion-
mediated pitting corrosion, may generate stress concentrations. Furthermore, cracking in the concrete cover 
or spalling due to corrosion product expansion may originate deterioration in the concrete-steel bond. 
Reinforcement bar corrosion may, then, affect the ultimate as well as the serviceability limit state 
performance of concrete structures. 


4.2. Load bearing capacity 


A number of simplified models for estimating the performance of concrete beams and columns with 
corroded reinforcement bars are described in the literature [CONTECVET, 2001]. The load bearing capacity 
of such members can be determined by applying the basic principles set out in structural design codes such 
as Eurocode 2 [EN 1992-1-1, 2004] and strength models can be established based on the lower bound 
theorem of the theory of plasticity [Muttoni et al., 1997]. For such models, the effect of deterioration on the 
load bearing and deformation capacities must be quantified and dealt with as updated geometrical or 
construction material properties. Since in existing structures many characteristics can be measured, updating 
geometric and material parameters is relatively straightforward even in deteriorated members. 


Bond between possibly corroded reinforcing bars and concrete and hence the mechanism involved in 
longitudinal stress transfer are quite another matter, however. Despite the complexity involved, an 
understanding of bond performance in corrosion-damaged structures is essential for the assessment of 
structural reliability, since load transfer failure between the reinforcement and the surrounding concrete is 
conducive to potentially brittle structural behaviour. An experimental and numerical study was conducted to 
address the existing lack of knowledge about bond performance in corrosion-damaged structures. The 
experimental procedure and most prominent findings are discussed and compared to the results of numerical 
simulation in a previous paper [Prieto et al., 2013]. 


Although further research is needed to fully predict bond performance in corroded steel bars, further to 
the above all the information relevant to establishing the load bearing capacity of corrosion-damaged 
reinforced concrete structures can be assumed to be available or obtainable: material as well as geometrical 
properties, including the remaining bar and concrete cross-sections, from site surveys, and bond strength 
from studies such as cited above [Prieto et al., 2013]. The residual bending capacity of corrosion-damaged 
beams, for example, can be quantified by using the aforementioned updated information in combination with 
suitably adapted and modified strength models described in structural codes, such as Eurocode 2 [EN 1992-
1-1, 2004] or the Model Code [FIB, 2013]. The upper limit for residual strength is estimated by entering the 
reduced area of the reinforcement bar cross-sections in such bending strength models. Where relevant, 
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stress concentrations must also be taken into consideration, particularly in the presence of pitting corrosion, 
whereas steel embrittlement may be disregarded in most reinforced concrete members. In addition to these 
alterations, where spalling has occurred, the remaining concrete cross-section must be addressed in the 
model. Even where no spalling is observed, the possible cracking of the concrete cover in the compression 
zone as a result of corrosion product expansion may not be ruled out. The effects of such cracks on concrete 
strength are assumed to be equivalent to the effects of cracks due to laterally imposed strain on the concrete 
in the stress field of a sound structure. In such circumstances, the effective concrete strength, fce, may be 
determined with sufficient accuracy as a function of the lateral strain, 1, and the characteristic compressive 
strength of test cylinders, fck [Muttoni et al., 2011]: 


1


1


0 .8 170ce ck ckf f f



  
 


 (6) 


Since corrosion-induced strain is hard to quantify, Equation (6) cannot be used to establish the 
effective concrete strength directly. Crack-weakened concrete must be handled indirectly. Here also, an 
analogy is drawn to sound structures, where lateral strain in stiff-plastic stress fields is not calculated directly. 
Rather, approximate values are used for the effective concrete strength depending on the internal forces or 
moments considered and the angle between the imposed cracks and the orientation of the compression field 
[Muttoni et al., 2011]. Since corrosion product expansion usually induces cracks parallel to the bars and 
hence to the compression field (where bending is concerned), the effective strength of the concrete cover 
can be defined as [FIB, 2013]: 


ce cp fc ckf k f    (7) 


where a value of 0.75 is adopted for reduction coefficient kcp [FIB, 2013] and fc is a factor that introduces the 
rise in concrete brittleness with rising cylinder strength [Muttoni et al., 1997], [FIB, 2013], [Muttoni et al., 
2011]: 
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When estimating the lower limit for residual strength, in turn, the concrete cover in the compressive 
zone of the cross-section analysed should be disregarded, under the assumption that corrosion product 
expansion induces concrete spalling. In this case also, the reduced area of the reinforcement bar cross-
sections must be entered in the strength models. 


Similarly, the residual shear capacity is estimated from the (suitably adapted) strength models 
described in an earlier publication [FIB, 2013]. The assumptions adopted are analogous to those defined for 
estimating the residual bending capacity and used in combination with the updated information on material, 
geometrical and bond properties. In beam webs, the reinforcement is positioned obliquely to the flow of the 
compression load and hence to the stress field, and a reduction factor of kcp = 0.55 is used to determine the 
effective concrete strength as per Equation (7). In columns, in contrast, corrosion-induced cracks are parallel 
to the flow of compression loads and a kcp reduction factor of 0.75 is assumed to establish the effective 
concrete cover strength. 


The deviation in the results obtained with the aforementioned models from the actual load bearing 
capacity of corrosion-damaged structural members has not been clearly determined. The impact of strength 
model uncertainties on reliability is expected to be higher in corrosion-damaged than in sound structures 
[Tanner et al., 2011]. The quantification of these uncertainties and the estimation of their effect on structural 
reliability are therefore of cardinal importance when assessing corrosion-damaged RC structures. 


4.3. Resistance model uncertainty variable 


4.3.1. General 


Model uncertainty, , may be defined as a factor to be multiplied by the value obtained with the 
model, Rmod, to predict the uncertain load carrying capacity, R: 


R Rm od   (9) 


the uncertainty associated with a particular resistance model may be obtained by comparing experimental 
results, rexp, with the values predicted by the applied model, rmod, given the experimental conditions. The 
random variable representing the model uncertainty, , may be assessed through observations of i, where 


 
exp,


m od,


i
i


i


r


r
   (10) 


Model uncertainties defined in this way have mean values close to 1.0 if they are unbiased. Typical 
coefficients of variation for good models, for example the models for bending resistance of sound reinforced 
concrete cross-sections, may be in the order of magnitude of 2% to 5%, whereas for models such as for the 
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shear capacity of reinforced concrete members coefficients of variation in the range of 10% to 20% must be 
expected [Schneider, 1994]. For the model uncertainty variable as defined in relation (9), it is convenient to 
model the probability distribution function by a log-normal distribution. 


4.3.2. Estimation of model uncertainties 


Based on the experimental results from two studies [Rodríguez et al., 1995], [REGC, 2007], the 
parameters for model uncertainty variables for bending and shear resistance models of corrosion-damaged 
members have been deduced and the obtained results are summarized in this section. The empirical values 
(where available and nominal values otherwise) for constituent material dimensions and properties were 
entered in the models from section 4.2 to calculate the theoretical load bearing capacities for each beam 
studied. These theoretical results, together with the load bearing capacity obtained in the respective tests, 
were then used to determine the probabilistic parameters for model uncertainty variables R,M,corr,sup and 
R,M,corr,inf for, respectively, the upper and lower bending capacity in RC beams with corroded plain and ribbed 
reinforcement bars. Only the results in which the theoretical failure mode matched the experimental failure 
mode were used to derive these probabilistic models. The findings are summarised in Table 1. 
 
Table 1: Probabilistic models for the uncertainties associated with bending and shear strength models 
adapted from codes [EN 1992-1-1, 2004] and [FIB, 2013] for corrosion-damaged RC beams 


Failure mode Rebar Limit Notation 
Number 
of tests 


Type Mean CoV 


Bending 


Plain 
Upper R,M,corr,sup  6 


LN 
1.06 0.20 


Lower R,M,corr,inf 6 1.18 0.21 


Ribbed 
Upper R,M,corr,sup  15 


LN 0.99 0.10 


Lower R,M,corr,inf 12 1.29 0.14 


Shear Ribbed 
Upper R,Vs,corr,sup  12 


LN 
0.88 0.18 


Lower R,Vs,corr,inf 12 1.00 0.18 
 


The mean value found for model uncertainty variable R,M,corr,inf = 1.29 for RC beams with ribbed steel 
bars indicated that the model for the lower limit was far too conservative. The model for the upper limit, in 
turn, with a mean value of 0.99 for variable R,M,corr,sup, overestimated the load bearing capacity slightly. 
The.coefficient of variation found for the uncertainty variable in both models, on the order of over 10 %, 
denoted a lower level of precision than obtained with bending strength models for sound RC beams, whose 
uncertainties are reported in the literature [Schneider, 1994], [Tanner et al., 2007]. 


The mean value calculated for R,M,corr,inf for RC beams with plain steel bars (1.18) likewise denoted a 
conservative lower limit, whereas the model for the upper limit, with a mean value of 1.06 for model 
uncertainty variable R,M,corr,sup, underestimated load bearing capacity slightly. The coefficient of variation 
found for the uncertainty variable in both models for plain steel bars, on the order of 0.2, was somewhat 
higher than the coefficient found for ribbed bars. 


The upper and lower limit values for the theoretical capacity were calculated for each of the tested 
beams that failed due to shear induced by tensile forces in the web. In these cases also, empirical values for 
dimensions and material properties were used together with the shear strength models. The theoretical 
results obtained, together with the load bearing capacity from the respective tests, were then used to deduce 
the probabilistic parameters for model uncertainty variables R,Vs,corr,sup and R,Vs,corr,inf. These variables 
respectively represented the upper and lower shear capacity limits in RC beams with corroded reinforcement 
bars, in keeping with Model Code level of approximation II [FIB, 2013] (Table 1). 


The mean value of 0.88 observed for the uncertainty variable for the upper limit, R,Vs,corr,sup, denoted 
non-conservative bias in which the load bearing capacity was overestimated. The model for the lower limit, in 
turn, with a mean value of 1.0 for model uncertainty variable R,Vs,corr,inf, was indicative of a good estimate of 
shear capacity. The coefficient of variation found for the uncertainty variable, around 0.18, indicated a fairly 
low level of precision compared to strength models for sound RC beams [Tanner et al., 2007]. 


Moreover, some of the uncertainties associated with geometric and material variables are implicit in 
the model uncertainties in Table 1, since not all the information required on the tested beams was available 
in the respective studies [Rodríguez et al., 1995], [REGC, 2007]. The uncertainties associated with the 
models used to determine bending or shear strength in corrosion-damaged beams were therefore 
presumably overestimated. Hence, further experimental data are needed. Information should be gathered, 
for example, on deteriorated RC members with larger dimensions than those from the studies cited here 
[Rodríguez et al., 1995], [REGC, 2007], extracted from existing structures after exposure to real service 
conditions and natural corrosion, to improve existing models for calculating the corrosion-damaged structure 
strength. 
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5. EXAMPLE  


The assessment of an existing RC structure entails updating its characteristic value and the 
distribution function parameters for the yield strength of the reinforcing steel used in its construction, as well 
as the corresponding partial factor. The characteristics of the reinforcing steel were updated based on the 
findings for at least five samples per type of reinforcement, distinguished primarily by their diameters. All the 
samples taken from the reinforcing bars in all the structural members were corroded. The rust was removed, 
and from the smaller diameter plain bars nine 3 mm diameter specimens were prepared (Figure 4). In 
addition, six specimens were made with the larger diameter plain bars, all of which measured 6 mm in 
diameter along the clear length. 


Tensile tests were conducted on five of the six 
specimens prepared from reinforcement bars with an 
original diameter of over 10 mm. Information on the 
mechanical properties of the reinforcing steel was taken 
from the results of a series of tests performed on an 
earlier stage of the assessment. Probabilistic methods 
may be used to combine prior information about a given 
variable, e.g., yield strength, with new test results, such 
as gathered in the present example, to derive a 
subsequent or updated distribution for the same variable 
[ISO 2394, 1998]. For the steel from the reinforcing bars 
with original diameters of over 10 mm, the updated 
characteristic value of the steel yield strength and the 
updated distribution parameters were calculated as 
described in a prior study [Tanner et al., 2011], as 
follows: fys,k,act = 249.8 N/mm2; µfys.act = 271.4 N/mm2; 
σfys.act = 13.2 N/mm2; and Vfys.act = 0.049. The findings for 
this example are illustrated in Figure 3, which shows that 


the data on steel yield strength varied significantly as a result of combining the uncertain prior information 
with the test results. 


Seven of the nine samples of steel from the smaller diameter bars were tested, while the other two 
were kept for comparative trials. No prior information was available. Statistical evaluation was therefore 
conducted for the results of the present example only, taking into account the number of tests in accordance 
to the recommendations laid down in international standards [ISO 2394, 1998]. Assuming that steel yield 
strength is log-normal distributed, the updated characteristic value obtained was fys,k,act = 304 N/mm2. The 
values computed for the updated mean, standard deviation and coefficient of variation were, respectively: 
µfys,act = 335 N/mm2; σfys,act = 15.6 N/mm2; and Vfys,act = 0.046. These results indicated that for reasons of 
manufacturing quality, the steel from smaller diameter bars was stronger than the material drawn from bars 
with larger diameters, i.e., over 10 mm. 


The aforementioned parameters can be used to update the partial factor for the reinforcing steel 
strength, s,act. In practice, the procedure is based on diagrams developed for this purposes, as is illustrated 
in Figure 2 or, alternatively, the respective analytical expression. Since in structural members under 
compression, as considered in this example, reinforcement strength is a non-dominant resistance variable, 
the following equation can be used for updating: 
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According to international standards [ISO 2394, 1998], a sensitivity factor of Fys = 0.32 must be 
adopted for non-dominant resistance variables. Applying the aforementioned target reliability index for a 
50-year reference period, and updated values for the coefficients of variation for the yield strength and the 
cross-sectional area of the reinforcing steel used in the considered elements (Vfys,act = 0.046 and VAs,act = 0.1, 
respectively), as well as for the bias coefficients for the same variables (Sfys,act = 1.102 and SAs,act = 1.0) 
yielded an updated partial factor of s,act,ν = 1.04 (Figure 2). Be it recalled that due to the differences in the 
partial factor formats adopted for assessment (section 3.1) and structural design, the updated partial factor 
as defined in Equation (11) is not directly comparable to the value of the partial factor for reinforcing steel 
adopted in international design codes [EN 1992-1-1]. 


6. FINAL REMARKS 


Rational decision-making on the reliability of existing structures for present and future use should be 
possible based on a partial factor format equivalent to the format normally applied in new structure design. 
Tools are therefore being developed to accommodate site data by updating the representative load and 
strength variables as well as the associated partial factors. These developments include the establishment of 


Figure 4: Tensile test specimens (bottom) 
prepared from a corrosion-deteriorated small-
diameter reinforcement bar (top) (Photo: Andrés 
Valiente). 
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a target reliability level for existing structures; the development of default probabilistic load and strength 
models for structures with different constituent materials; a simplified procedure for modifying model 
parameters, including the characteristic values of the corresponding variables, to enter updated information; 
and the determination of partial factors for assessment as a function of the aforementioned site-specific data. 


Simple models are also being developed to extend these tools, originally established for sound 
structures, to the reliability assessment of deteriorating structures. For corrosion-damaged reinforced 
concrete structures, this extension is based on the direct application of the lower bound theorem of the 
theory of plasticity to establish the residual load bearing capacity. The uncertainties associated with such 
models have proved to be acceptable, although deviations of the theoretical results from the actual load 
bearing capacity of corrosion-damaged structural members are higher than found in strength models for 
sound structures. Nonetheless, further effort should be deployed to develop suitable models for calculating 
the strength of deteriorated concrete structures, and calibrating the respective partial factors. Future work 
should also include the development of strength models for deteriorated structures with other constituent 
materials such as steel, composite steel and concrete, timber or masonry, and the calibration of the 
respective partial factors for model uncertainties. 
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Los sistemas de ingeniería se deben concebir, dimensionar, realizar, 
explotar y mantener de manera que permitan una utilización económica 
durante el periodo de servicio previsto, cumpliendo unos requisitos 
predefinidos. En el caso de los puentes, los requisitos pueden estar 
relacionados con la seguridad estructural de la obra o con su aptitud al 
servicio. Estos requisitos se tienen que cumplir con un adecuado nivel de 
fiabilidad que depende de diferentes parámetros relevantes, entre ellos el 
periodo de referencia considerado y las posibles consecuencias de un 
incumplimiento o fallo. 
En este trabajo se proponen algunos indicadores, que se pueden emplear 
en el marco de la inspección de puentes de carretera, junto con sus 
correspondientes valores límite y la frecuencia media con la que dichos 
valores pueden ser sobrepasados. Finalmente se presenta una aplicación 
práctica de los criterios desarrollados al caso de un puente de carretera 
cuyo nivel de fiabilidad resulta desconocido.   
 
Palabras Clave: análisis de riesgos, fiabilidad, puentes de carretera, 
indicadores, valores umbrales 
 
 


Rational tools for risk reduction through monitoring 
 
Engineering systems must be planned, designed, implemented, operated 
and maintained to ensure an economical operation throughout its service life 
in compliance with given requirements. In the case of bridges, these 
requirements could be related with structural safety or serviceability. These 
given requirements must be fulfilled with an appropriate reliability level 
depending on different relevant parameters, among others, the reference 
period considered and possible consequences of non-compliance or failure.  
In this work several indicators are proposed that could be used within the 
framework of road bridge inspection together with its corresponding 
threshold values and the average frequency for exceedance of such values. 
Finally a practical application is shown for the developed criteria to a road 
bridge case with an unknown reliability level. 
 
Key words: risk analysis, reliability, road bridges, indicators, threshold value
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1. INTRODUCCIÓN 


Los sistemas de ingeniería se deben concebir, dimensionar, realizar, explotar y mantener de manera que 
permitan una utilización económica durante el periodo de servicio previsto, cumpliendo unos requisitos 
predefinidos que están relacionados con la seguridad estructural de la obra o con su aptitud al servicio. 
Estos requisitos se tienen que cumplir con un adecuado nivel de fiabilidad que depende de diferentes 
parámetros relevantes, entre ellos el periodo de referencia considerado y las posibles consecuencias de un 
incumplimiento o fallo estructural. 


Diferentes influencias y circunstancias pueden estar en el origen del incumplimiento de un requisito: 


 Desviaciones relativas a los valores admitidos para las acciones o para las influencias ambientales. 


 Desviaciones relativas a los valores considerados para otras influencias, como por ejemplo las 
imprecisiones de ejecución. 


 Acciones del terreno. 


 Acciones químicas, físicas y biológicas. 


 Acciones o influencias no consideradas. 


 Efectos dinámicos, como por ejemplo la resonancia. 


 Desviaciones relativas a los valores admitidos para la resistencia de una estructura o del terreno. 


 Reducción de la resistencia debida a mecanismos de deterioro como, por ejemplo, la corrosión, la 
fragilización o la fatiga. 


 Carga excesiva sobre una estructura o reducción de su resistencia provocada por acciones accidentales. 


La cuantificación de diferentes parámetros relacionados con estas influencias o circunstancias puede 
proporcionar información sobre la capacidad de la estructura para cumplir con alguno de los requisitos 
predefinidos. Por ello se denominan indicadores y, en términos generales, se pueden referir a diferentes 
parámetros del sistema que están relacionados con la geometría, los materiales, las acciones y el 
comportamiento estructural. A efectos de un seguimiento eficaz para la inspección resulta recomendable 
seleccionar aquellos parámetros cuya variación tenga la mayor influencia sobre la fiabilidad del sistema 
considerado. Por este motivo, la selección de los indicadores dependerá del tipo de sistema técnico, la 
función y el funcionamiento del sistema, las condiciones de exposición, los materiales constitutivos y de los 
medios disponibles para la adquisición de los datos.  


La planificación de las inspecciones basada en la adopción de unos indicadores adecuados permite la 
adaptación de su alcance al estado en el que se encuentran los elementos del sistema, priorizándolos de 
acuerdo a su importancia y a los diferentes mecanismos de deterioro. En este sentido, la consideración de 
indicadores para definir una estrategia de inspección se puede interpretar como una medida de reducción 
de riesgos.   


El objetivo de este trabajo consiste en la definición de las bases para la detección de los posibles daños o 
anomalías en un estado temprano, con el fin de poder adoptar las medidas adecuadas para mitigar los 
riesgos antes de que se pueda producir un evento no deseado, por ejemplo un colapso estructural. El 
alcance y la intensidad de las inspecciones se deben determinar en función de las características y de la 
importancia de la obra, así como en función de los riesgos aceptados. 


2. INSPECCIÓN 


Según el contexto en el que se lleve a cabo una inspección, sus objetivos y los medios empleados, se 
puede distinguir entre: 


 Observación. 


 Inspección periódica. 


 Mediciones de control. 


 Monitorización. 


Por observación se entiende la apreciación del estado y del comportamiento de una estructura, llevada a 
cabo en intervalos predefinidos. Las observaciones también se pueden efectuar con ocasión de la 
realización de otras actividades, por ejemplo durante la realización de tareas de mantenimiento. 


La determinación y la valoración cualitativa del estado de una estructura mediante inspecciones llevadas a 
cabo con intervalos predefinidos, y con prioridades determinadas, se denomina inspección periódica.   


A efectos de la determinación cuantitativa de ciertos parámetros representativos para la estructura o su 
comportamiento, se pueden llevar a cabo mediciones de control.  
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Por último, la monitorización consiste en la determinación del estado de una estructura mediante controles 
frecuentes o continuos de ciertos parámetros que resulten representativos para su sistema o su 
comportamiento, y la comparación de los datos así obtenidos con los correspondientes valores límite.  


Los valores límite o umbrales con los que se comparan los datos adquiridos mediante técnicas y dispositivos 
adecuados, se deben establecer en función del nivel de fiabilidad asociado con cada requisito. En el 
apartado 3 se proporciona información destinada a la determinación de los valores umbrales. También se 
indican las medidas a adoptar en los casos en los que los valores medidos correspondientes a un 
determinado indicador superen uno o varios de los valores umbrales asociados.  


Los dispositivos de adquisición de datos empleados en la monitorización de un puente deberán permitir el 
registro tanto de su comportamiento estático (cambios geométricos persistentes) como dinámico (cambios 
geométricos instantáneos). Además, para que los datos registrados sean de utilidad a largo plazo, los 
dispositivos empleados deberán permitir el establecimiento, en cualquier momento, de la relación entre los 
valores medidos y el origen de las mediciones.  


La adquisición de datos relacionados con los indicadores establecidos se inscribe en el marco de las 
actividades programadas de la inspección de un puente, por lo que no se debe confundir con la toma de 
datos a efectos de una evaluación estructural. La necesidad de evaluar la fiabilidad de una estructura podría 
ser la consecuencia de los resultados de la inspección, por ejemplo si los indicadores cuantificados superan 
los valores umbrales correspondientes (apartado 3). 


Los avances recientes en las tecnologías de adquisición, transmisión y tratamiento de los datos permiten un 
seguimiento continuo de la mayoría de los parámetros relevantes para el comportamiento de una obra, 
particularmente de los cambios geométricos. La integración sistemática y apropiada, en las grandes 
infraestructuras, de los sistemas modernos de medición como por ejemplo los sensores de fibra óptica 
empleados en este proyecto, caracterizados por su gran resolución, del orden de milésimas de milímetro, y 
su estabilidad en el tiempo, puede contribuir decisivamente a la mejora de la eficacia de las medidas de 
inspección y mantenimiento. 


3. DETERMINACIÓN DE LOS VALORES UMBRALES 


3.1. GENERALIDADES 


Los valores límite o umbrales de los parámetros que se cuantifican en el marco de la inspección de un 
puente de carretera, denominados indicadores de la fiabilidad, se establecen normalmente mediante un 
análisis estructural en analogía con la determinación de los efectos de las acciones para la verificación de la 
aptitud al servicio o la seguridad estructural, según los principios establecidos en un conjunto consistente de 
normas y recomendaciones para el proyecto de los puentes de nueva construcción, tales como IAP-11 
(2011), EHE-08 (2008), EAE-11 (2011) y RPX-95 (1996) o los Eurocódigos correspondientes. Si se trata de 
un puente existente, se deben tener en cuenta los parámetros actualizados de las variables que intervienen 
en el análisis. Si no se dispone de información actualizada, se utilizarán los valores nominales de las 
diferentes variables.  


El análisis estructural debe proporcionar una previsión suficientemente precisa del comportamiento de una 
estructura portante para las situaciones de control a considerar, teniendo en cuenta todos los parámetros 
relevantes. Los métodos empleados a estos efectos deberán estar basados en teorías reconocidas. El 
modelo de análisis deberá asociar las acciones y otras influencias, los datos geométricos, así como las 
propiedades de los materiales constitutivos de la estructura y del terreno. 


3.2. REQUISITOS 


3.2.1. Principios 


En las Tablas 1 y 2 se enumeran, por orden creciente de las consecuencias de un posible incumplimiento, 
los requisitos para los puentes de carretera, independientemente de su material constitutivo. Además, se 
establecen unos indicadores y los valores límite o umbrales correspondientes, así como la frecuencia media 
con la que estos pueden ser sobrepasados sin incumplir los requisitos asociados. En el apartado 3.3 se 
proporciona información sobre las medidas a adoptar en caso del incumplimiento de alguno de estos 
requisitos. 
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 Exigencias Consecuencias Requisitos Indicadores 
Umbrales 


Valor Eser,lim ; Cser,lim Frecuencia media ωser


E
LS


 


Apariencia Reversibles Deformaciones Flecha L/700 1) 50% tiempo 


Apariencia Reversibles Deformaciones Def. unitarias Eser,lim,2 50% tiempo 


Confort Reversibles Deformaciones Flecha L/1000 2) Semanal 


Confort Reversibles Deformaciones Def. unitarias Eser,lim,1 Semanal 


Confort 
 Máximo 
 Medio 
 Mínimo 


Reversibles Vibraciones Aceleración 


av
3) ah


3)  


0,5 0,1 - 


1,0 0,3 - 


2,5 0,8 - 


L: Luz del vano considerado. 
1) Flecha después de la deducción de la posible contraflecha, teniendo en cuenta los efectos de larga duración debidos 
a retracción, relajación, fluencia. 
2) Flecha debida a las cargas del tráfico. En puentes existentes ubicados en carreteras de baja capacidad, se podrán 
admitir valores superiores, hasta L/500. 
3) av: aceleración vertical [m/s2]; ah: aceleración horizontal [m/s2]. 


Tabla 1. Requisitos, indicadores y valores umbrales relacionados con la aptitud al servicio (ELS) para los 
puentes de carretera 


La definición de los indicadores está condicionada por la facilidad de la adquisición de datos, es decir, por la 
disponibilidad de técnicas adecuadas de medición. En el marco del proyecto SEGUSTRUC                    
(Informe nº 19.884-I, 2013; Informe nº 19.884-I, 2013), las técnicas de monitorización están basadas, 
normalmente pero no exclusivamente, en el empleo de sensores de fibra óptica. En este contexto, en la 
determinación de los valores umbrales mediante un análisis estructural se deberá tener en cuenta que la 
monitorización de un puente, nuevo o existente, normalmente solo permite cuantificar los efectos de las 
acciones aplicadas después de la instrumentación. 


 Exigencias Consecuencias Requisitos Indicadores 


Umbrales 


Valor Ed,lim 
Frecuencia 
media ωd 


E
LU


 


Fiabilidad 
estructural 


Reversibles 
Seguridad estructura 


e instalaciones 
Cargas de tráfico1) Ed,lim,1 Semanal 


Fiabilidad 
estructural 


Reversibles 
Seguridad estructura 


e instalaciones  
Deformaciones 


unitarias 
Ed,lim,1 Semanal 


Fiabilidad 
estructural 


Irreversibles Seguridad personas Cargas de tráfico1) Ed,lim,0 Anual 


Fiabilidad 
estructural 


Irreversibles Seguridad personas 
Deformaciones 


unitarias 
Ed,lim,0 Anual 


1) Se registran las reacciones de apoyo usando el puente como báscula. 


Tabla 2. Requisitos, indicadores y valores umbrales relacionados con la seguridad estructural (ELU) para 
los puentes de carretera 


3.2.2. Umbrales relacionados con la seguridad estructural 


Los parámetros cuantificados en el marco de la inspección de un puente indican una adecuada fiabilidad 
estructural si el posible incumplimiento de la condición (1) se produce con una frecuencia media menor que 
ωd, asociada con el correspondiente valor umbral: 


 


Emon  Ed,lim                (1) 


Emon valor medido de un determinado indicador;  


Ed,lim  valor límite o umbral, relacionado con la seguridad estructural, para el mismo indicador.  
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Para las situaciones de control relevantes, el valor umbral de los efectos de las acciones e influencias que 
no se debe sobrepasar con una frecuencia media mayor que una vez al año, se podrá determinar según la 
siguiente relación, empleando la nomenclatura según la norma IAP-11 (2011): 


 


     
 


 
           


 
 ,lim,0 , , ,1 0,1 ,1 , 1, ,


1 1


" " " " " "d G j k j P Q k Q i i k i


j i


E E G P Q Q                                 (2) 


 


Para las situaciones de control relevantes, el valor umbral de los efectos de las acciones e influencias que 
no se debe sobrepasar con una frecuencia media mayor que una vez a la semana, se podrá determinar 
según la siguiente relación (nomenclatura según la norma IAP-11 (2011)): 


 


     
 


 
           


 
 ,lim,1 , , ,1 1,1 ,1 , 2, ,


1 1


" " " " " "d G j k j P Q k Q i i k i


j i


E E G P Q Q                                 (3) 


 


Los coeficientes parciales para las acciones, G , P , Q , así como los coeficientes de reducción, 0 , 1  , 2 , 
se pueden tomar de la norma IAP-11 (2011) o de los Eurocódigos correspondientes UNE-EN 1990 (2003), 
UNE-EN 1990/A2 (2003). 


3.2.3. Umbrales relacionados con la aptitud al servicio 


Los parámetros cuantificados en el marco de la inspección de un puente indican un adecuado 
comportamiento en servicio si el posible incumplimiento de la condición (4) se produce con una frecuencia 
media menor que ωser, asociada con el correspondiente valor umbral: 


 


Emon  Eser,lim                (4) 


Emon  valor medido de un determinado indicador;   


Eser,lim  valor límite o umbral, relacionado con la aptitud al servicio, para el mismo indicador.  


 


Para algunos indicadores relacionados con el comportamiento en servicio de la estructura, como por 
ejemplo las deformaciones debidas a las cargas del tráfico o las aceleraciones inducidas por acciones 
dinámicas en puentes accesibles para los peatones, existen valores indicativos para los requisitos 
asociados en la IAP-11 (2011). Estos se pueden adoptar como valores umbrales, Cser,lim, sin necesidad de 
efectuar un análisis estructural, por lo que los valores medidos del parámetro correspondiente indican un 
adecuado comportamiento estructural en caso de que se incumpla la condición (5) con una frecuencia 
media menor que ωser: 


 


Emon  Cser,lim                                                                                                                                     (5) 


 


El valor umbral de los efectos de las acciones e influencias que, para las situaciones de control relevantes, 
no se debe sobrepasar con una frecuencia media mayor que una vez a la semana, se podrá determinar 
según la siguiente relación (nomenclatura según la norma IAP-11 (2011)): 


 


 
 


 
       


 
 ,lim,1 , 1,1 ,1 2, ,


1 1


" " " " " "ser k j k i k i


j i


E E G P Q Q                                                           (6) 


 


El valor umbral de los efectos de las acciones e influencias que, para las situaciones de control relevantes, 
no se debe sobrepasar durante más del 50% del tiempo, se podrá determinar según la siguiente relación 
(nomenclatura según la norma IAP-11 (2011)): 


 



 


 
     


 
 ,lim,2 , 2, ,


1 1


" " " "ser k j i k i


j i


E E G P Q                                                                                   (7) 
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Los coeficientes de reducción,1 , 2 , se pueden tomar de la norma IAP-11 (2011) o del Eurocódigo 
correspondiente UNE-EN 1990/A2 (2003). 


3.3. PLANIFICACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS 


En caso del incumplimiento de alguno o algunos de los requisitos establecidos en las Tablas 1 y 2, se 
deberán adoptar unas medidas correctoras adecuadas, con el fin de mitigar la posibilidad de que se 
produzcan daños personales, medioambientales o económicos.  


Estas medidas se deberán planificar cuidadosamente, lo que necesariamente implica un análisis de la causa 
o de las causas del incumplimiento observado de los requisitos, así como un análisis de la fiabilidad 
estructural. En algunos casos puede ser aconsejable analizar los valores registrados aunque formalmente 
no se constate ningún incumplimiento, por ejemplo si existe una determinada tendencia o una aceleración 
en la evolución del valor medio o de los valores extremos de algún indicador. 


4. APLICACIÓN PRÁCTICA 


4.1. INTRODUCCIÓN 


La metodología propuesta en el proyecto SEGUSTRUC (Informe nº 19.884-I, 2013; Informe nº 19.884-I, 
2013) se ha aplicado a dos puentes situados en la provincia de Sevilla cuya fiabilidad es desconocida. En 
este trabajo sólo se presenta uno de los dos casos. El puente escogido se encuentra situado en la ronda de 
circunvalación SE-30 sobre el río Guadalquivir. Es un puente mixto de canto variable con una longitud total 
de 316 metros y 5 vanos (40 + 68 + 100 + 68 + 40 m). Presenta un viaducto de acceso de losa continua de 
hormigón postesado en el Estribo 2 (P-5) de longitud total 160 metros y 6 vanos (4 x 27+ 30 + 22 m). La 
orientación del puente es este-oeste.  


La sección transversal del tablero tiene un ancho de 30,10 metros. Es un cajón mixto tricelular de 
dimensiones variables tanto en planta como en alzado, con una base variable del núcleo metálico de 9,20 a 
15,40 m y un canto mínimo en el centro del vano de 100 m de luz, de 2,25 m, que aumenta hasta alcanzar 
los 4,55 m sobre las pilas P-2 y P-3. Presenta rigidizadores tanto longitudinales como transversales, 
diafragmas cada 4 metros además de los de apoyo. El espesor de la losa de hormigón es de 0,22 m con 
armadura pasiva (2 capas de Ø20/0,15) y armadura activa de 48 tendones de 7Ø0,6’’ en las secciones de 
las pilas P-1 y P-4 y 96 tendones de 7Ø0,6’’ en las pilas P-2 y P-3. La cimentación es de pilotes. Los 
aparatos de apoyo son de neopreno confinado (Tipo POT) en E-1, P-1, P-2, P-3 y P-5 y de neopreno 
zunchado en P-4. El punto fijo se encuentra situado en la pila P-3. 


Figura 1. Alzado longitudinal del puente monitorizado 


4.2. INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA Y MODELO PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 


El indicador que se ha empleado en la monitorización del puente ha sido el correspondiente a las 
deformaciones unitarias. Teniendo en cuenta las condiciones de simetría del puente se plantea la 
instrumentación solamente en una parte de la estructura. El sistema elegido para la monitorización de las 
deformaciones unitarias consiste en cuerdas ópticas de 2 metros de longitud con carcasa de acero. Estos 
sensores, gracias a la tecnología de fibra óptica, controlan las modificaciones de forma y posición con una 
precisión de 0,01 mm en el registro estático (1 dato cada 10 minutos) y de 0,001 mm en el registro dinámico 
(50 datos cada segundo). En el registro estático los resultados que proporciona la instrumentación son el 
promedio de las deformaciones unitarias en el intervalo de tiempo entre registros. El análisis de los datos 
registrados con los valores umbrales sólo se realiza para los registros estáticos disponibles hasta la fecha 
de esta publicación.  


Se han elegido tres secciones para medir las deformaciones unitarias en el sentido longitudinal del puente, 
las secciones de momentos negativos máximos (P-1 y P-2) que además coinciden con las zonas de 
armadura activa y en la de momentos positivos máximos (centro del vano de 100 m de luz). En la sección 
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correspondiente a la pila P-2 se han colocado dos cuerdas ópticas, una en la cara superior del ala inferior 
del cajón metálico y otra en la cara inferior del ala superior del cajón metálico. En las secciones 
correspondientes a la pila P-1 y al centro del vano de 100 metros de luz se ha instrumentado solamente la 
cara superior del ala inferior del cajón metálico. En las tres secciones de estudio se ha registrado la 
temperatura del interior del cajón. 


El cálculo de la estructura se ha realizado mediante el programa Civilcad2000 (2000). Dado que la 
cimentación de la estructura es de tipo profundo mediante encepado y pilotes, se ha considerado suficiente 
estudiar el comportamiento del tablero mixto independientemente de la subestructura. 


Se han considerado las siguientes fases constructivas en el cálculo de la estructura mixta: colocación 
estructura metálica, 5 fases distintas de hormigonado de la losa superior y posterior tesado de cables en 
losa, otras 5 fases de hormigonado de losa superior sin tesado, hormigonado de losa inferior y, por último, 
tesado del postesado exterior. Por otro lado, las acciones consideradas para la evaluación de la estructura 
han sido las siguientes: peso propio, tráfico en plataforma, tráfico en aceras, descenso relativo en apoyos, 
temperatura y viento. 


A partir de los resultados tensionales obtenidos, mediante el modelo de cálculo para las combinaciones de 
acciones relevantes, en las fibras extremas de las secciones estudiadas se obtienen las deformaciones 
unitarias suponiendo un comportamiento elástico de la estructura. Los valores umbrales no tienen en cuenta 
las deformaciones unitarias correspondientes al peso propio y cargas muertas que ya se habían producido 
en el momento de colocación de la instrumentación. 


4.3. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE MONITORIZACIÓN CON LOS 
VALORES UMBRALES 


La Figura 2 muestra un ejemplo de la comparación de los datos disponibles hasta la fecha del registro 
estático de uno de los sensores de fibra óptica colocados en el puente con sus correspondientes valores 
umbrales. El sensor elegido ha sido el situado en la pila 1 del puente (cara superior del ala inferior del cajón 
metálico). 


El criterio de signos adoptado para las deformaciones unitarias es el siguiente: las compresiones tienen 
signo negativo y las tracciones signo positivo. Como se puede observar, el valor umbral para la aptitud al 
servicio, Eser,lim,1, no se supera, mientras que Eser,lim,2 se sobrepasa durante menos del 50% del tiempo. En 
cuanto a los límites establecidos para la seguridad estructural, Ed,lim,1 y Ed,lim,0, se encuentran muy alejados 
de las mediciones realizadas ya que el tráfico que pasa por el puente es básicamente de tipo urbano 
mientras que su dimensionado se ha realizado utilizando el modelo de cargas de tráfico en puentes de 
autovía. 


 


Figura 2. Comparación de las mediciones realizadas con los diferentes valores umbrales (fibra inferior de la 
pila 1) 


5. COMENTARIOS FINALES 


En este trabajo se ha propuesto un procedimiento para la detección, a través de la monitorización de 
puentes de carretera, de los posibles daños o anomalías en un estado temprano con el fin de poder adoptar 
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las medidas adecuadas antes de que se pueda producir un evento no deseado, como por ejemplo un 
colapso estructural. Se han propuesto una serie de indicadores, parámetros cuantificables que proporcionan 
información sobre el grado de cumplimiento de los requisitos relacionados con la aptitud al servicio y la 
seguridad estructural, junto con sus correspondientes valores límite o umbrales y la frecuencia media con la 
que pueden ser sobrepasados sin necesidad de adoptar medidas de mitigación de los riesgos.  


También se ha presentado la aplicación de dicho procedimiento al caso de un puente de carretera cuyo 
nivel de fiabilidad resulta desconocido. Aunque el sistema de monitorización esté funcionando desde hace 
poco tiempo, los resultados obtenidos resultan prometedores. Por último, el análisis a largo plazo de los 
datos registrados mediante la monitorización planteada contribuirá a mejorar la eficacia de las medidas de 
inspección y mantenimiento de los puentes de carretera. 
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Dentro del campo de la investigación en la arquitectura, la termografía se convierte en uno de los 
métodos potencialmente más interesantes por sus grandes ventajas y resultados que se obtienen. 
En la intervención sobre el patrimonio edificado es necesario ofrecer aspectos innovadores que 
puedan ampliar el diagnóstico de su estado y mejorar la aplicación de una metodología en su 
mantenimiento posterior. Esta comunicación une estos dos aspectos, la innovación en la intervención 
arquitectónica mediante la aplicación de la termografía infrarroja presentando las conclusiones de los 
últimos trabajos realizados dentro de los grupos de investigación creados en nuestra Universidad. 
 
Palabras Clave: termografía, infrarrojo, diagnosis, mantenimiento. 
 
 
 
THE APPLICATION OF THERMOGRAPHY IN THE FIELD OF REHABILITATION AND 
ARCHITECTURAL CONSERVATION 
 
Within the field of research in architecture, thermography becomes one of the potentially most 
interesting methods for their great advantages and results obtained. In the intervention on the built 
heritage is necessary to offer innovative aspects that can expand the diagnosis of their condition and 
improve the application of a methodology in their subsequent maintenance. This paper combines 
these two aspects, innovation in the architectural intervention through the application of infrared 
thermography presenting the conclusions of the recent work carried out within the research groups 
created in our University. 
 
Key words: thermography, infrared, diagnosis, maintenance 
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1. Introducción 
 
En el campo de la aplicación de las técnicas de diagnóstico en el patrimonio arquitectónico, la termografía 
infrarroja, se está convirtiendo en uno de técnicas empleadas que más posibilidades está ofreciendo en la 
investigación de patologías y sus causas. Entre las ventajas más destacables que ofrece se encuentra la 
inmediatez de la lectura de resultados y la inocuidad de la relación de la técnica con el edificio de estudio, 
es decir no tener ningún contacto físico con el objeto de estudio. Los resultados que nos aportan 
corresponden a mediciones de las temperaturas debidas a la radiación infrarroja que los objetos están 
produciendo en la superficie. La interpretación de estos datos nos ayuda a saber la posible relación de los 
objetos, sus condiciones térmicas y las respuestas a las condiciones del entorno, representando e 
indicando en ocasiones de forma muy clara las causas y patologías que se presentan en los inmuebles 
construidos. 
  


 
2. La técnica de la termografía infrarroja. 
 
Hoy en día ya no es ninguna novedad hablar de termografía infrarroja, incluso para profanos: estamos 
bastante acostumbrados a ver imágenes infrarrojas en la televisión, en el cine. En estas imágenes, las 
temperaturas de las superficies se muestran mediante un espectro de colores, en lugar de números, para 
mostrar la gama de temperaturas. 
 


10.5


19.7 °C


12


14


16


18


   


 
Fig 1. Imagen termográfica de la fachada de los apóstoles de la Catedral de Valencia. 
 
La primera cuestión que es importante aclarar es qué es una termografía infrarroja. El propio nombre 
induce a error: no se trata de una imagen de temperaturas. Es más bien una imagen que nos muestra la 
radiación saliente de las superficies que estamos observando. Y se trata de radiación infrarroja, 
normalmente en el espectro de longitudes de onda de 8 a 14 micras, alejado del intervalo de la radiación 
visible, que por dar un orden de magnitud va de 0,4 a 0,7 micras. Es justamente en este intervalo 
infrarrojo en el que los cuerpos que suelen rodearnos emiten la máxima radiación, y que habitualmente 
interpretamos como calor. Las cámaras infrarrojas trabajan por tanto con radiación. Y esa radiación es 
traducida en temperaturas superficiales, las que observamos en la imagen anterior, a partir de la 
utilización de unos parámetros (parámetros de objeto), que fija el usuario de la cámara. 
 
Estos equipos están adquiriendo una importancia cada vez mayor en la caracterización energética de los 
edificios. Según se ha descrito, nos estarían mostrando directamente las pérdidas de calor por radiación 
de la superficie del edificio. Y a partir de las temperaturas superficiales calculadas, conociendo 
parámetros adicionales como la temperatura del aire externo y el coeficiente de convección podrían ser 
deducidas también las pérdidas correspondientes por convección, y por tanto evaluar así las pérdidas de 
calor totales de dicha superficie. 
 
Pero las imágenes térmicas no sólo muestran pérdidas de calor. También pueden servir para señalar 
corrientes o fugas de aire. Estas fugas de aire son una de las causas fundamentales de pérdidas 
adicionales de calor en las casas, especialmente en las más viejas o en las peor construidas. 
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Fig. 2 y 3. Entrada por filtración de aire en las ventanas de la planta segunda del Castillo-Palacio Ducal de Cocentaina (Alicante).  
 
La imagen anterior muestra por donde está entrando el aire frío en el edificio. Para poder ver estas 
infiltraciones, las condiciones han de ser adecuadas, teniendo que existir una corriente de aire importante, 
con una diferencia de temperaturas significativa con el ambiente interior. Para tener todas estas posibles 
variables bajo control, y averiguar dónde y cuánto se producen las fugas o infiltraciones de aire, los 
termógrafos suelen trabajar con el método llamado “Blower door”.  
  
La técnica consiste en una lámina de plástico que reemplaza temporalmente una puerta al exterior y que 
está equipada con un ventilador, sensores y una unidad de control. Este equipo permite crear una 
diferencia de presión estacionaria con el exterior, y medir el flujo de aire que pasa por la soplante, y que 
en dichas condiciones de estacionariedad coincide con el caudal de infiltraciones o exfiltraciones que 
posee el edificio. Esto permite evaluar si el edificio es o no suficientemente hermético. Este ensayo, 
combinado con la termografía infrarroja, permite evaluar donde se producen las mayores fugas o 
infiltraciones de aire. 
 
Además de esta aplicación en edificación convencional, hay que destacar también el interés de la 
utilización de los equipos infrarrojos para la caracterización del estado de los edificios de nuestro 
patrimonio histórico. La termografía infrarroja es una técnica de ensayo no destructivo en sí misma, cada 
vez más utilizada también en el mundo industrial para la caracterización de materiales compuestos o 
incluso de metales. Sin llevar a cabo ninguna agresión sobre los edificios, se utiliza el efecto térmico 
transitorio provocado por el calentamiento asociado a los siguientes fenómenos de la propia radiación 
solar incidente sobre el edificio y al enfriamiento cuando los muros pasan a estar sombreados, o dejan de 
estar soleados cuando llega la noche. Estos procesos nos permiten diferenciar los distintos materiales 
empleados en la construcción del edificio, puesto que es en estos procesos térmicos transitorios donde 
las propiedades de los materiales, densidad y calor específico, se manifiestan y pueden inducir patrones 
térmicos diferenciados en las imágenes infrarrojas. Se podrá detectar así fácilmente la presencia de 
huecos rellenos de aire, pero también será posible visualizar un hueco de ventana en una pared de piedra 
rellenada con un material distinto, tipo ladrillo, yeso o cemento. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 4 y 5. Detalle de la fachada norte de la Torre de Torrent en la que se aprecian huecos tapiados.  


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







 
La aplicación correcta de esta técnica necesita de una adecuada formación. El profesional debe conocer 
perfectamente los fundamentos y los principios físicos de la radiación infrarroja, entender el 
funcionamiento básico del equipo y sobre todo, saber interpretar correctamente y extraer la máxima 
información de la imagen infrarroja. Pero además es fundamental que el termógrafo sepa determinar 
cuáles son las condiciones más adecuadas para visualizar claramente los patrones térmicos que se tratan 
de visualizar. Cuándo tomar la imagen y cómo conseguir el necesario contraste térmico. 
 
Los equipos infrarrojos habituales en la actualidad permiten visualizar diferencias de temperatura 
superficiales en el rango de 0,05 K e incluso inferiores para cámaras mucho más sofisticadas (hasta 0,02 
K). Hay que entender que el defecto que tratamos de detectar debe provocar al menos dicha diferencia de 
temperatura en la superficie del cerramiento en el que se encuentra. Las dificultades para aplicar esta 
técnica se incrementan cuando tratamos de trabajar con materiales muy densos, y espesores de muro 
demasiado elevados.  
 
Debemos considerar que en patrimonio histórico las únicas herramientas que nos permiten conseguir el 
contraste térmico son la propia radiación solar, el enfriamiento nocturno y la calefacción o refrigeración 
que pueda existir en el interior de los edificios. Un termógrafo experto, especializado pues en patrimonio, 
deberá hacer el uso más adecuado de estas herramientas, y sobre todo y como ya se ha comentado, 
saber interpretar y sacar el máximo partido de todos estos fenómenos térmicos. 
 
3. Las aplicaciones en el patrimonio arquitectónico. 
 
En los últimos años se han producido numerosas investigaciones en el campo de la termografía y su 
aplicación en el patrimonio arquitectónico.  
 
Los investigadores Moropoulou, Koui,  y Avdelidis (Moropoulu, 2000) utilizan la TIR como herramienta de 
ensayo no destructivo realizando una exhaustiva evaluación de los materiales y la técnica que permite 
evaluar el estado de los edificios históricos.  
 
Los profesores Meola y Carlomagno (Meola, 2004) describen la convinencia de la integración de la TIR, 
junto con otras tecnologías de ensayo s no destructivos como una parte muy importante del diagnóstico 
patológico en los edificios.   
 
Estos son dos ejemplos de investigadores relacionados con el patrimonio arquitectónico y que recogen el 
gran bajgaje que muchos otros como Cesare Romeo, Luigia Binda, Giulia Bartoli, etc. siguen investigando 
y sacando resultados en torno a la aplicación de la Termografía.  
 
 


 


 
Fig. 6 y 7 Imágenes de la cúpula de la iglesia de Canet lo Roig en la que se aprecia la estructura constructiva y el material cerámico 
que lo cubre. 
 
 
La aplicación más inmediata en la determinación de patologías en los edificios antiguos es la causada por 
la humedad de cualquier tipo. Sea una filtración, capilaridad o condensación los paramentos que 
consiguen retener el agua, en su proceso de evaporación, van a generar un comportamiento térmico 
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superficial muy fácil de detectar por cualquier cámara ya que la diferencia de temperatura en estos casos 
puede elevarse entre dos y cinco grados dependiendo de las condiciones atmosféricas del ambiente. 
Debido a la elevada transferencia de calor que supone la evaporación o condensación de agua, asociada 
al calor latente o de cambio de fase, cualquier superficie húmeda aparecerá ciertamente más fría que las 
superficies secas adyacentes, produciéndose así un contraste térmico que cualquier equipo infrarrojo 
convencional nos permitirá visualizar. Podremos así detectar humedades, independientemente de cuál 
sea la causa: infiltraciones o goteras de agua, condensación, capilaridad o incluso una rotura en cualquier 
tubería empotrada en la pared. 
 
 


 


 
Fig.8 y 9. Imágenes del interior del crucero de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Chelva (Valencia). Se aprecia la 
filtración de agua por la cubierta.  
 
 
En el marco de las líneas de investigación, en el año 2007, se presentó un trabajo desarrollado por la 
Catedrática Dª Liliana Palaia y subvencionado por el Ministerio de Fomento que intentaba comparar los 
distintos métodos de ensayos no destructivos y su aplicación en la conservación de los monumentos 
históricos (Palaia, 2011). Una de las conclusiones extraídas de dicho estudio,  evidenciaba que, 
dependiendo de la técnica empleada de END, se podía averiguar los distintos sistemas constructivos que 
se encontraban bajo el estrato visible, sus patologías y su disposición, gracias a la respuesta térmica que 
su distinto comportamiento de conductividades y de inercias generaban las distintas superficies.  
 
En los edificios monumentales los sistemas constructivos determinan en muchos casos la aparición de 
patologías o condiciones interiores que afectan al comportamiento térmico del edifico. Así pues, las 
cubiertas de las capillas, cúpulas y naves centrales pueden determinar mediante la imagen térmica cual 
es el sistema constructivo empleado, identificando los puentes térmicos que generan dichos materiales.  
 
 


 


 
Fig 10 y 11. Imágenes del interior de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en Catí (Castellón). Se puede apreciar 
la estructura de la cubierta.  
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En la comparación de las imágenes anteriores se puede apreciar la disposición de la estructura que la 
iglesia tiene para construir la cubierta. Se identifican las vigas que apoyan en los arcos e incluso la altura 
del relleno de los senos de las bóvedas. Está información ha sido obtenida gracias al soleamiento que el 
faldón izquierdo está recibiendo y que por conductividad térmica de los materiales lo manifiesta en la 
imagen térmica del interior. No sucede lo mismo en el faldón derecho, que al no estar soleado no 
manifiesta la misma información.  
 
Los principales resultados en estas observaciones se tienen que buscar cuando el contraste térmico entre 
los estratos y superficies a observar son mayores. Así por ejemplo en el campo de la investigación 
arqueológica nos puede determinar restos arquitectónicos que por su inercia térmica constituyen un 
comportamiento térmico en la superficie diferente identificando los restos de muros, criptas y demás 
construcciones enterradas (Cortes, 2014)  
 
 


 


 
Fig. 12 y 13. Imágenes del interior de la iglesia del Convento de San Francisco en Benigánim (Valencia). Se puede apreciar la 
existencia de una cripta de un enterramiento.  
 
 
Por otro lado el uso de las técnicas de Termografía Activa (TA) en comparación con la pasiva, consigue 
una mejor lectura según el marco del estudio buscado y evalúa el comportamiento térmico durante un 
periodo de tiempo determinado. Es usual en las investigaciones más recientes la utilización de esta 
metodología que excitan la superficie térmicamente buscando el contraste de las radiaciones de calor por 
el distinto valor de las conductividades e inercias térmicas de cada material, marcando muy claramente 
las discontinuidades, alteraciones o patologías no visibles (Young, 2014).  
 


  


 
Fig 14 y 15. Distintas imágenes de la aAplicación de la termografía activa en futuros trabajos de investigación sobre el Pont del 
diable en Martorell (Barcelona) 
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El Museo de Colecciones Reales. Estructura y Envolvente. 


 
Autores: *Tuñón Álvarez, E.(1), *Barrios Corpa, R. (2) 


 
(1)ETS Arquitectura UPM. Departamento Proyectos Arquitectónicos. Madrid, España. 


(2) INTEMAC. Departamento Edificación. Madrid España. 
 
El futuro Museo de  Colecciones Reales ubicado en Madrid y medianero con la Catedral de la Almudena y el 
Palacio Real ha requerido para su construcción de un importante vaciado de tierras en las medianerías 
mencionadas presentando importantes singularidades en la construcción de los sistemas de contención y su 
propia estructura. Asimismo el marcado carácter histórico del entorno ha requerido de la monitorización, 
instrumentación y seguimiento de las edificaciones durante las obras. Las fachadas y cubiertas presentan 
tipologías constructivas especiales con el empleo de elementos de gran formato que han requerido de 
procesos específicos de fabricación y montaje. 
 
Se efectúa una presentación del Proyecto, contando con los condicionantes, proceso de desarrollo, 
composición del museo, entorno histórico, y características relevantes del diseño. Asimismo se realiza una 
exposición del proceso constructivo, exponiendo las características estructurales, construcción y montaje. 
Asimismo se expondrá el seguimiento y monitorización efectuado. 
 
Palabras Clave:  Museo, muro pantalla, monitorización  
 


The Royal Collections Museum. Structure and Envelope 
 
The Future Royal Collections Museum located in Madrid and mediator with the Almudena Cathedral and the 
Royal Palace has required for construction of a major excavation next to the mentioned historical buildings 
presenting important singularities in the construction of retaining systems and the structure. The historical 
environment has also required monitoring, instrumentation and surveillance of buildings during construction. 
The facades and roofs with special construction types including the use of large-format items have required 
specific manufacturing processes and assembly. 
 
A presentation of the Project is carried out, considering, development process, composition of the museum, 
historic environment and relevant design features. An explanation of the construction process is also 
performed, exposing the structure, construction and assembly. Instrumentation and monitoring carried out is 
also exposed. 
 
Key words: Museum, retainig wall, monitorizing.  
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El Museo de las Colecciones Reales. 
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El Museo de las Colecciones Reales. 
 
Con la creación del museo de las Colecciones Reales el Estado Español trata de poner a disposición del 
público, de acuerdo con los fines culturales de que se hace mención en la Ley y Reglamento regulador del 
Patrimonio Nacional, aquellos bienes que, actualmente, el público no puede disfrutar al no estar integradas 
en las decoraciones palaciegas habitualmente utilizadas o visitadas por el público. 
 
El origen del Museo de Las Colecciones Reales se debe situar en el decreto de fundación del museo de 
Armas y Carruajes emitido, en 1936, por el gobierno de la Segunda República, presidido por Manuel Azaña. 
 
Desde ese momento fundacional muchos han sido los intentos, por parte de los diferentes gobiernos de 
España, de construir un museo para las colecciones reales anexo al Palacio Real de Madrid. 
 
En el año 1999 y 2002 se convocaron dos concursos de ideas para el Museo de las Colecciones Reales, con 
el objetivo de hacer partícipes a los ciudadanos de aquellas colecciones propiedad del Estado Español que 
actualmente están almacenadas, mayoritariamente, en el Palacio Real de Madrid. 
 
Es importante dejar claro que tres son las razones que explican la natural ubicación del Museo de 
Colecciones Reales en el lugar donde actualmente se está construyendo: La primera razón se basa en la 
ampliación y diversificación de la oferta cultural ligada a la visita al Palacio Real, palacio que, al ser la sede 
principal de la Casa Real, mantiene una actividad de representación constante. La segunda razón es la 
vocación de la Colecciones Reales de ser exhibidas en su conjunto, evitando una innecesaria disgregación 
que impediría su correcta comprensión, lo que implica integrar el Palacio Real y la Armería Real, con su 
magnífica colección, como partes sustanciales del conjunto. La tercera razón, y no menos importante, auna 
el interés de explicar el origen de la ciudad de Madrid, protegiendo y musealizando sus restos arqueológicos, 
con la vocación de completar la plataforma del Palacio Real hacia la cornisa de poniente, siguiendo las 
trazas de ampliación del Palacio Real hacia el sur dibujadas por los arquitectos del Palacio Real, Giovanni 
Battista Sachetti en 1757, y Francesco Sabatini en 1790.  
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El Museo de las Colecciones Reales. Un basamento, un marco. 
  
El museo de Colecciones Reales es un basamento, que aparece a lo lejos como un muro de granito, pero al 
interior, en sus vistas oblicuas que evitan el sol de poniente, permiten convivir las magníficas piezas 
expuestas con la relajante visión de los hermosos jardines. Un basamento para el palacio desde el exterior, 
un marco para ver jardines y piezas al interior. Lo más importante ya existe, nuestra labor era hacerlo visible.  
 
Si tuviéramos que describir la intervención con pocas palabras, diríamos que se trata de un edificio sencillo y 
compacto. Una construcción consciente de que, paradójicamente, la máxima flexibilidad y posibilidad (no 
sólo de uso, sino también estructural o energética) sólo es posible dentro del orden riguroso. Se trata, pues 
de hacer arquitectura, como siempre fue, con las estructuras, con los requerimientos técnicos, con la calidad 
de la construcción.  
 
Visualmente, opta por la discreción, tomando los materiales del Palacio Real y su digna construcción como 
carácter, huyendo de formas estridentes. De este modo, las vistas son el espacio entre la estructura, como 
los pilares son los llenos entre huecos; el espacio es el ritmo de las vigas, y las instalaciones son los 
intersticios entre aquello que soporta el edificio.  
 
El museo trata de hacer arquitectura partiendo del enorme esfuerzo estructural necesario y la necesidad de 
proteger el edificio del terreno y sus posibles escorrentías. De este modo, la necesaria contención del 
terreno se convierte en una amplia galería de drenaje, por donde circulan de un modo registrable y limpio 
todas las instalaciones, que en un edificio de estas características adquiere una enorme importancia. La 
estructura y las instalaciones son, hoy, más que nunca, el arranque de la arquitectura. 
 
Estructura, iluminación, vistas, espacio, e instalaciones desdibujan así sus fronteras e intercambian sus 
atributos; y quieren ser una sola cosa, pensada al mismo tiempo. De este modo, la arquitectura del Museo 
de las Colecciones Reales quiere estar en la correspondencia entre sus elementos, y el acuerdo de estos 
con el entorno. 
 
 
Inplantación urbanística. 
 
Desde el punto de vista urbano, el proyecto parte de dos principios elementales inamovibles: por una parte el 
Museo de las Colecciones Reales debe formar parte del paisaje natural-artificial de la cornisa poniente de 
Madrid y por otra parte es necesaria la preservación del carácter público de la plaza de acceso y el respeto, 
en todo momento, del paso natural de carruajes y vehículos oficiales, incluso durante la propia ejecución de 
las obras. 
 
Así mismo, la voluntad de respetar todo vestigio arqueológico existente, inclusive aquellos que se pueda 
encontrar murallas adentro, unida a la exigencia de que este tipo de obra dé plena satisfacción a los 
requerimientos de la normativa de prevención y protección contraincendios, condiciona la ubicación de la 
propuesta en el lado poniente del solar, concentrando todo el programa en una única edificación cuyo 
volumen queda definido, en planta, por los restos de la muralla y la actual alineación del muro de contención 
oeste del solar, mientras que en sección va desde la plataforma pública que separa la Catedral de la 
Almudena y el Palacio Real, a los jardines del Campo del Moro. 
 
Esta localización del volumen construido aúna el respeto a los restos arqueológicos, y el cumplimiento de la 
normativa vigente, evitando, por otra parte, una agresiva incidencia (rampas, escaleras, lucernarios...) sobre 
la plataforma pública de acceso, y su utilización pública e institucional. 
 
 
Organización general del conjunto. 
 
La organización del conjunto se basa en la reducción del impacto ambiental objetivo (físico) y subjetivo 
(inconsciente colectivo), así como en la claridad estructural. 
 
La presencia del Palacio Real, y los grandes muros de contención, (algunos de los cuales son auténticos 
muros habitados), establecen un orden en la cornisa poniente que todos los ciudadanos reconocen y 
aprecian. La presencia del Palacio sobre un basamento pesado es una de las constantes en la percepción 
colectiva de esta parte de la ciudad, que habla del límite urbano en la memoria de la ciudad, y que, a pesar 
de haber perdido su condición de tal, debe conservarse como parte del inconsciente colectivo. Así la nueva 
edificación toma su carácter de la condición de límite urbano, de la condición de muro de contención masivo 
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de gran escala, integrado, formal y constructivamente, con el basamento del Palacio. La presencia del 
Museo, haciendo gala de una condición serena, cede el protagonismo al Palacio. 
 
La presencia de la ecléctica catedral construida por Fernando Chueca Goitia, y su presencia en el perfil de la 
cornisa poniente, añade complejidad al nuevo museo que construye un basamento contemporáneo, que se 
integra en el conjunto de la cornisa, sin alterar el perfil de la ciudad. Este basamento que en su tramo más 
largo toma la altura de la Armería, establece un diálogo de continuidad de ella, retomando la vieja idea de 
Palacio Real que se extiende hacia el sur, presente en las propuestas de Sacchetti, Sabatini, Ventura 
Rodriguez y el gran muro de contención construido por de Repullés y Segarra, así como la propuesta del 
museo de tapices, proyectado por este último arquitecto, en el mismo lugar donde se sitúa, hoy, el Museo de 
Colecciones Reales. 
 
El carácter masivo y la gran escala del museo nos lleva al segundo punto: la claridad estructural de la 
construcción. Las grandes alturas requeridas para la exhibición de las colecciones, así como las grandes 
dimensiones de las diferentes áreas, establecen una estrategia de composición estructural y constructiva 
más próxima a la de las grandes obras civiles de este siglo, que a la de una arquitectura plegada al 
ornamento y la decoración. Es decir, la "estética de los ingenieros" cualifica la propuesta y la lleva a un 
realismo pragmático que evita exageraciones formales allí donde no son necesarias.  
 
En el caso del espléndido contenido de este Museo, los arquitectos estiman que, asumido el carácter del 
lugar, se debe primar, sin ningún género de duda, la coherencia en la exposición de las colecciones sobre el 
diseño arquitectónico como disciplina autónoma, e incluso ajena, al discurso museográfico. 
 
Así, la arquitectura del Museo de las Colecciones Reales es una arquitectura sobria y estable, en la que su 
cualidad espacial viene más ligada a la precisa construcción de unos espacios de gran dimensión estructural 
y espacial, que conceden dignidad a la arquitectura por la buena construcción y la generosa escala, sin tener 
que recurrir a sofisticadas decoraciones que desvirtúen la comprensión de las colecciones, o enturbien el 
nítido perfil del basamento del Palacio Real, y la cornisa de poniente. 
 
 
Modelo y Tipología. 
 
Para albergar el Museo de las colecciones Reales se ha construido un edificio lineal de 145 metros de largo 
que salva toda la altura desde la plataforma pública que separa el Palacio Real de la Catedral de la 
Almudena hasta los jardines del Campo del Moro. Una construcción lineal que se comporta como un gran 
zócalo de lo que se conoce como la Acrópolis de Madrid. 
 
El modelo tipológico por el que, sin ningún género de duda, se ha optado es el de museo lineal con recorrido 
descendente. Un modelo cuya organización de salas, y núcleos de circulación, permite la convivencia de un 
recorrido principal, general y correlativo, de todas las colecciones, con otros alternativos que facilitan la 
visión, concreta y puntual, de algunas piezas o colecciones. 
 
La clara organización espacial de esta tipología hace que la estructura del museo proyectado se resuelva 
como un sistema flexible que permitirá, mediante un estudio museológico pormenorizado, diseñar 
mamparas, vitrinas y paneles expositivos diversificados que ayuden en la comprensión de los elementos a 
exponer. 
 
 
Área de acogida y acceso. 
 
Al nivel de la plataforma pública de acceso, en el nivel 640,35 , se propone una edificación de once metros 
de altura que, oculta tras el ala poniente de la fachada de la catedral, se asoma al espacio público. 
 
Esta edificación, de dos plantas sobre la rasante de la plataforma pública, resuelve limpiamente el bloque de 
acogida y acceso. 
 
En el nivel 640,35 se ubica, previamente al control de entrada, el vestíbulo principal, en doble altura, con 
información, taquillas y guardarropas. Pasado el control de entrada se prevé otro vestíbulo interior donde se 
localiza la tienda, separando las circulaciones de entrada y salida. Al fondo del vestíbulo interior se llega a un 
núcleo de comunicación vertical integrado por varias escaleras, ascensores y rampas. 
 
Desde el vestíbulo principal se puede ascender, mediante una escalera o un amplio ascensor, a una planta 
(644,40) donde se ubica el auditorio, las salas interactivas, la biblioteca y las oficinas. 
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Salas de exposición. 
 
El recorrido de la colección se realiza de arriba hacia abajo, en tres niveles de salas de exposición, (630,27 
623,55 y 616,19), que acogen sucesivamente las diferentes colecciones siguiendo un orden correlativo 
descendente. 
 
El recorrido en descenso, ya habitual en muchos museos, se realiza por medio del núcleo de comunicación 
vertical sur, principalmente por medio de la rampa que hace la visita más amable. Dependiendo del recorrido 
establecido por el proyecto museográfico, o los recorridos alternativos de cada visitante, se podrá usar el 
núcleo de comunicación vertical norte. Al acabar la visita, se puede acceder a una plataforma al aire libre 
desde la que se puede vislumbrar el campo del Moro, y que puede servir, si protocolariamente fuera 
deseable, como acceso de autoridades que no quisieran acceder (o salir) por la plataforma pública (640,35).  
 
Como culminación de la visita, el ascenso se lleva a cabo, de forma colectiva, mediante un amplísimo 
ascensor con capacidad para 80 personas, que tendrá más bien el carácter de una estancia en la cual se 
realizará una instalación o proyección complementaria a la visita museográfica. 
 
Los tres niveles de salas de exposición, (630,27 623,55 y 616,19), se resuelven con estructuras de grandes 
luces de 16 metros de vano, conformando unas naves continuas de 120 metros de longitud. Estas naves en 
las que cabe todo, ("Boite a Miracle" que diría Le Corbusier), presentan tres caras cerradas, mientras su 
cara oeste se formaliza como un filtro formado por los soportes de los grandes pórticos que permite, en sus 
diferentes organizaciones seriadas, evitar la incidencia solar directa de poniente, gravísima para los objetos 
expuestos, y, a la vez, permite entretener la mirada con los jardines del Campo del Moro. 
 
La flexibilidad de la solución propuesta, para los niveles 630,27 y  623,55, requerirá, en un futuro, una 
definición precisa de las mamparas, vitrinas y paneles expositivos, pues aunque se sugiere una distribución 
concreta de los tres niveles de naves, acorde con el programa establecido en las bases del concurso, es 
necesario puntualizar que la distribución final deberá ser realizada en función del desarrollo del proyecto 
museográfico. 
 
 
Restos arqueológicos 
 
Como recorrido complementario de la visita al Museo de las Colecciones Reales se prevé una 
contemplación de los restos arqueológicos existentes. 
 
Desde dos salas con amplios ventanales se podrán contemplar los restos de las antiguas murallas. Estas 
salas, además estarán complementadas con documentación que facilite su adecuada interpretación. El 
acceso a las ruinas se realizará sólo de modo puntual por los investigadores que lo soliciten. 
 
Los restos arqueológicos se contemplan como una nueva sala del Museo de las Colecciones Reales, atada 
a éste como una gran urna visitable que contenga y preserve un retazo de la memoria de Madrid. Se trata de 
hacer visible lo que otros ya vieron. 
 
 
Almacenes, talleres, instalaciones y aparcamientos.  
 
Bajo las tres plantas de salas de exposición, en el nivel 608,19, se proyecta el área de almacenes visitables, 
con alturas variables en función de los fondos, y con acceso posible, controlado, desde los núcleos de 
comunicación vertical norte y sur. 
 
En esta planta se construye una extensión del perfil de la planta tipo, bajo las rampas y plataformas, para 
ubicar las dependencias de talleres, restauración, mantenimiento, personal e instalaciones. 
 
Un amplio muelle de carga da servicio a todo el área de almacenes, talleres e instalaciones. Situado en el 
nivel 608,19, con acceso directo desde la calle que discurre entre el Palacio y los jardines del Campo del 
Moro, cuenta con un acceso vigilado desde la Cuesta de la Vega. 
 
El aparcamiento, con capacidad para 100 vehículos, se resuelve en una planta enterrada (605,19). Anejo al 
muelle de carga, y con control de acceso común con éste, se sitúa el acceso independiente al aparcamiento. 
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Núcleos de escaleras. 
 
Los núcleos de escaleras se organizan en los extremos norte y sur de la construcción y se complementan 
con otra, de evacuación, en una posición más central del edificio lineal.  
 
El núcleo de escaleras situado en el sur de la construcción, está integrado por dos escaleras, con una 
anchura de 2,50 metros, que se trenzan entre sí, lo que permite ampliar su capacidad de circulación y 
evacuación y dar al espacio de la escalera un carácter especial y más dinámico. Completa el núcleo una 
dilatada rampa de 3,00 metros de anchura, un amplísimo ascensor de 7,40 metros por 4,60 metros, con 
capacidad nominal para 80 personas y dos amplios ascensores para personas con movilidad reducida. En 
cada nivel principal, o entreplanta, se ubican unos aseos amplios que cumplen todos los requerimientos 
establecidos por la normativa relativa a las de personas discapacitadas. 
 
El núcleo de escaleras situado en el norte consta de una escalera de evacuación de incendios y un gran 
montacargas. Las escaleras no llegan al nivel de la plaza exterior de la Almudena. 
 
En toda su altura el edificio es recorrido por un núcleo para uso exclusivo de personal, con escalera y 
ascensor. 
 
 
Accesos. 
 
A pesar de que en párrafos anteriores ya se han ido desglosando los diferentes accesos y su relación con la 
construcción propuesta, es interesante enumerarlos para clarificar las tres diferentes opciones.  
 
El acceso de público se produce sólo desde la plataforma pública (640,35). En el caso de las autoridades, 
pueden utilizar dos accesos posibles, el acceso público normal, o, si se considera oportuno, pueden acceder 
directamente desde la plataforma situada en el nivel 616,19, que da a la planta de carruajes y a la que se 
llega por medio de rampas rodadas desde el Palacio Real. 
 
Por último, se prevé un acceso de servicio desde el nivel 608,19 donde se ha proyectado una plataforma que 
da paso a un amplio muelle de carga cubierto, las áreas internas de talleres y almacenes, así como al 
aparcamiento subterráneo, y que a su vez posee un acceso directo y vigilado desde la puerta que se abre a 
la cuesta de Vega. 
 
 
Sistema constructivo. 
 
La construcción del Museo de las Colecciones Reales es algo que debe ser absolutamente transparente, 
"sin trampa ni cartón", es decir, la construcción debe ser tal que cada elemento constructivo debe ser 
utilizado de forma elemental como lo que es, y nunca con el fin de aparentar otra cosa. 
 
La estructura portante toma así gran importancia. Los grandes pórticos de 16 metros de luz, repetidos cada 
dos metros construyen los espacios de forma autónoma. Cada pórtico, construido en hormigón blanco, está 
integrado por pilares y vigas, de un metro por un metro, y la sucesión de pórticos formaliza unas naves 
continuas de 120 metros por 16 metros, en las que el rayado de la estructura cualifica el espacio. En los 
intersticios de los pórticos se distribuyen las instalaciones, quedando ocultas a la vista, pero fácilmente 
registrables para su mantenimiento. 
 
Esta estructura, de gran importancia, adquiere su poderosa dimensión por la necesidad de sostener los 
grandes empujes del terreno. En su contacto con el terreno se formaliza como un muro de contrafuertes, 
formado por una pantalla de pilotes de un metro y medio de espesor, con anclajes temporales, y una galería 
con contrafuertes de cinco metros cada cuatro metros. 
 
Esta galería, comunicada a través de perforaciones sobre los contrafuertes, (perforación posible gracias a la 
gran distancia entre forjados), se convierte en un espacio registrable y visitable por donde circulan las 
instalaciones. Pero además se constituyen en una galería donde drenar, ventilar, evitar o controlar cualquier 
entrada de agua desde el terreno, manteniendo limpio el interior del museo.  
 
 
 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







Fachadas. 
 
Los condicionantes en la construcción de la fachada están relacionados con el carácter del entorno, el 
control de la visión exterior, la correcta orientación, el control del soleamiento y la propia construcción 
material de la fachada. 
 
El contexto donde se ubicará el Museo de las Colecciones Reales hace pensar, como ya se comentó 
anteriormente, en una actitud de respeto a las edificaciones existentes, y por otra en el carácter de muro de 
contención de la nueva edificación. 
 
Las hermosas vistas del Campo del Moro deben ser enmarcadas desde el interior, valorándolas más como 
excepción y evitando, por otra parte, la incidencia de luz directa sobre las piezas.  
 
Por último la dignidad de la construcción en la nueva edificación debe de ser adecuada al entorno sin caer 
en la exageración, o la absurda competición con lo existente. 
 
En relación con lo anteriormente expuesto, la construcción de la fachada del Museo de las Colecciones 
Reales se basa en la utilización de grandes piezas de granito en “U”, idéntico al del Palacio Real y placas de 
fundición de aluminio. El granito se alterna con bandas horizontales, a modo de impostas, de hormigón 
blanco realizado con árido de caliza similar al del Palacio Real y cemento blanco. 
Esta fachada formalizada con grandes piezas de granito permite, en sus diferentes organizaciones, evitar la 
incidencia solar directa de poniente, y a la vez ver el Campo del Moro, en aquellos puntos concretos donde 
se estime necesario. Desde el exterior la construcción aparenta un gran muro de contención casi macizo, 
con materiales iguales a los del Palacio Real. La dignidad se conseguirá con la dimensión de las piezas que 
recuperara la escala de las obras públicas. 
 
 
Acabados interiores. 
 
En general los cerramientos interiores se han construido en hormigón blanco visto, con encofrado de 
tablillas, con un tratamiento de pintura antipolvo continuo. Las mamparas y paneles de cerramientos de 
salas, y áreas públicas, se han proyectado en madera de roble lacada en color blanco. 
 
Los suelos de las zonas públicas serán de granito gris Quintana de dimensiones 200 x 33 x 4 cm. Las 
puertas y carpinterías serán de madera de roble. 
 
En los almacenes, talleres, zonas de trabajo, y área de instalaciones los pavimentos serán de terrazo 
industrial continuo, los paramentos verticales de gres en masa, y las puertas metálicas cortafuegos.  
 
 
Diseño y Construcción Estructural 
 
El Diseño y la Construcción Estructural del Museo de las Colecciones Reales cuenta con dos características 
que marcan su desarrollo. En primer lugar, la incorporación de la estructura al acabado arquitectónico 
implica tipologías, dimensiones, y acabados interrelacionados con dicha arquitectura. En segundo lugar, y 
quizá el elemento de mayor repercusión lo constituye el entorno y la posición relativa del Museo con las 
edificaciones colindantes. 
 
En este sentido cabe destacarse que la construcción del Museo comporta la realización de una excavación 
de más de 30 metros de altura en medianería con la Catedral de la Almudena y el Palacio real, quedando las 
cimentaciones de estas edificaciones muy por encima de la cota de excavación, lo que implica que el Museo 
deba soportar adicionalmente a las cargas verticales una gran cuantía de cargas horizontales. 
 
De este modo, para llevar a cabo el diseño de la cimentación, contención y estructura fue necesario realizar 
una detallada campaña de investigación del terreno y las cimentaciones próximas que incluyó la realización 
de más de ochenta sondeos para caracterizar el terreno, la realización de perfiles por el método de sísmica 
pasiva con el objeto de obtener información sobre la distribución de rellenos y la existencia de 
construcciones enterradas y/o antiguas cimentaciones, así como ensayos de sísmica paralela y aplicación 
del método de georadar con el objeto de determinar la profundidad y dimensiones de cimentaciones 
colindantes. 
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Conocidas las características del tenerreno y entorno, para determinar la solución estructural del muro de 
contención se tuvieron en consideración adicionalmente diferentes aspectos entre los que destaca en primer 
lugar la proximidad e interferencia con las edificaciones colindantes. Fue necesario desarrollar una solución 
de contención que controlara no sólo los esfuerzos a soportar sino también las deformaciones de manera 
que se tuviera bajo control la posible afección a los movimientos de las cimentaciones próximas. Por otro 
lado la existencia de galerías antiguas implicaba la necesidad de evitar el empleo de lodos durante la 
construcción de los elementos del muro. La presencia de agua implicaba la necesidad de un sistema que 
permitiera controlar la entrada de esta al interior, y por último el sistema constructivo debería contemplar que 
durante la excavación pudieran aparecer restos de antiguas construcciones. 
 
Finalmente el muro contó de manera general con un lienzo formado por una pantalla de pilotes secantes, 
empleándose pilotes estructurales de hormigón armado de diámetro 1350 mm con intereje de 2 m, a los que 
se les confiere la estabilidad estructural y otros pilotes de mortero de 1000 mm de diámetro que secantes 
con los anteriores y en combinación con los mismos dotan al muro de las características de estanqueidad 
requeridas. De cara a la estabilidad del terreno durante la excavación se estableció el empleo de camisas 
metálicas recuperables. En las zonas en las que era necesario su empleo la perforación del pilote y su 
hormigonado se aumentaban a 1500 mm.  
 
El sistema empleado de manera general para la estabilidad del muro y el control de deformaciones fue la 
utilización de anclajes al terreno. El número de niveles empleado y la capacidad de los anclajes fueron 
variables a lo largo del muro según las zonas, alcanzando en algunos casos 7 niveles con cargas nominales 
máximas de 180 toneladas. Los anclajes al terreno eran de carácter provisional, ya que la estabilidad final 
del muro la garantiza la estructura definitiva del propio museo. La ejecución y diseño de los anclajes incluyó 
la realización de pruebas de carga en los mismos tanto con carácter de contraste de parámetros de diseño 
como de ensayo de recepción de la ejecución. En aquellos casos en los que no era posible la ejecución de 
anclajes se dispusieron codales de hormigón para contrarestar los empujes. 
 
El diseño de la estructura por su parte se encuentra vinculado al diseño arquitectónico y la necesidad de 
soportar los empujes del terreno tras la retirada de los anclajes provisionales como comentamos 
anteriormente.  
 
La cimentación se resolvió mediante una losa de cimentación de 1500 mm de canto y de manera general se 
dispusieron losas, pilares y muros de hormigón armado blanco en la configuración general de la estructura. 
 
En el caso de las salas de exposición la estructura queda formada por una consecución de pórticos de gran 
luz (16m) con pilares y vigas de un metro de escuadría cada dos metros. Esta geometría conllevaba una 
importante complejidad constructiva en lo referente a las operaciones de encofrado y cimbrado, teniendo en 
cuenta la gran calidad superficial requerida por suponer el acabado arquitectónico de las piezas de mayor 
relevancia del edificio. Frente a esta situación se optó finalmente por el empleo de una combinación de 
elementos ejecutados in situ, correspondientes a los propios pórticos, y la disposición de paneles 
prefabricados entre dichos póticos. Estos paneles se fabricaron en obra con los mismos sistemas de 
encofrado y materiales que el resto de la estructura formando el cerramiento en el caso de los paneles 
verticales y un sistema de prelosas en el caso de los paneles horizontales entre vigas. Esta situación se 
reproduce igualmente en el caso de la planta de acceso. 
 
El diseño estructural también se vio influido por la Arqueología contemplada e incorporada al Museo. Para 
diseñar y ejecutar las estructuras de las zonas arqueológicas fue necesario trabajar conjuntamente con los 
Arqueólogos responsables de la campaña de investigación y estudio para consensuar los posibles puntos de 
apoyo y condicionantes que los restos arqueológicos implicaban. De este modo en la primera zona a 
considerar fue necesario el diseño de una losa postesada de reducido canto condicionada en su cara 
superior por la cota de la Plaza de la Almudena y en su cara inferior por la existencia de la muralla histórica 
del origen de Madrid. Esta losa con una superficie próxima a los 1.300m2 tan sólo pudo contar con tres 
puntos de apoyo intermedio. En la segunda de las zonas, no fue posible la ejecución de soportes intermedios 
ni la disposición de cimbras por lo que la cubierta se constituyó como una losa mixta que apoya en dos 
laterales con una luz aproximada de 23 metros. 
 
Seguimiento Instrumentación y Control 
 
Durante todo el proceso constructivo se implantó un sistema de seguimiento y control mediante 
instrumentación y auscultación que permitiera conocer las deformaciones y movimientos del edificio y 
edificaciones colindantes para mantener bajo vigilancia posibles incidencias. 
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El planteamiento del seguimiento y control de la evolución del comportamiento del muro y la estructura a lo 
largo de la construcción se realizó en una doble vertiente. Por un lado, la auscultación e instrumentación del 
propio muro y estructura verificando la evolución de las deformaciones en el tiempo, y por otro la 
monitorización y asuscultación de los daños observados en la inspección previa al comienzo de las obras en 
las edificaciones anexas y el seguimiento de deformaciones e inclinaciones en determinados puntos de 
dichas edificaciones, junto con la inspección continua para verificar la posible aparición de defectos.  
 
El planteamiento de la auscultación e instrumentación del muro y estructura se diseñó contemplando los 
siguientes sistemas: 
  


 
Auscultación mediante cross-hole: La auscultación mediante ensayos sónicos de los elementos que forman 
el muro permitió obtener información de posibles defectos de compacidad o coqueras resultantes durante el 
proceso de hormigonado. Esto resultó de especial interés en el caso de hormigonados de elementos de gran 
magnitud y profundidades importantes. Si bien se establecieron procedimientos de hormigonado especiales 
y técnicamente adecuados, se consideró conveniente contrastarlos, verificando que con los ritmos de 
hormigonado y los puntos de colocación de los tubos tremie, el resultado obtenido aportaba suficiente 
fiabilidad al sistema. 
 
Instrumentación de anclajes mediante células de carga: La disposición de células de carga es un sistema 
que permite conocer la tensión que presenta el anclaje instrumentado a lo largo del tiempo. Este aspecto, es 
interesante puesto que combinado con el conocimiento de la existencia de deformaciones en el nivel del 
anclaje, puede discernir en un momento dado si las deformaciones están conllevando un incremento de la 
carga de los anclajes o bien se están produciendo por la fluencia y fisuración o desplazamiento del bulbo. 
Asociado a este sistema es necesario disponer de un sistema de control de temperaturas que aporte la 
información con precisión suficiente en el momento de realizar las comprobaciones, ya que este es un 
parámetro con influencia notable. 
  
Auscultación de deformaciones mediante inclinómetros: El sistema actual que posiblemente mejor registra el 
comportamiento y la deformación de un muro pantalla es la auscultación de deformaciones mediante 
inclinómetros. Mediante este sistema es posible conocer la deformación del muro desde el comienzo, 
prolongándose el mismo hasta el momento deseado, independientemente de las actuaciones que sea 
necesario efectuar por el intradós del muro. El planteamiento del sistema puede establecerse fijando los 
puntos principales del muro de los que conocer la deformación, bien por la representatividad de los mismos, 
bien por el cambio de condiciones geotécnicas, o bien por la extensión del sistema longitudinalmente ante 
grandes tramos. En el caso del muro en cuestión se establecieron quince puntos de control mediante 
inclinómetros distribuidos a lo largo del perímetro. 
 
Control Topográfico: El control geométrico del muro pantalla durante la construcción se realizó mediante una 
triple comprobación con el siguiente compendio: Tridimensional de coronación del muro pantalla y de puntos 
de fachadas. Planimétrico de puntos de secciones verticales del exterior del muro mediante radiación polar 
electrodistanciométrica. Altimétrico, en zonas de la Catedral, realizado mediante nivelación geométrica de 
precisión. 
 
Péndulos Invertidos: Adicionalmente al resto de sistemas empleados, para el control del proceso de 
destesado de los anclajes y verificación de las deformaciones de la estructura en el las proximidades del 
muro de contención se empleó un sistema de péndulos invertidos, mediante los cuales, frente a un punto 
considerado fijo a nivel de cimentación se pueden verificar los desplazamientos de la estructura en la zona 
de contrafuertes con respecto a la vertical de dicho punto fijo en diferentes niveles. Se dispusieron 8 
péndulos invertidos coincidentes con localizaciones de inclinómetros en el muro. 
 
El seguimiento de la instrumentación y auscultación establecido permitió contrastar las hipótesis 
establecidas en proyecto siendo de gran utilidad la existencia de sistemas redundantes y el control en el 
largo plazo para contrastar la fiabilidad de los resultados obtenidos. 
 
 
 
La monitorización y auscultación de edificaciones anexas comenzó con la realización de una inspección a las 
mismas previa al comienzo de los trabajos de construcción del muro con objeto de detectar y levantar los 
daños que ya presentaran y evitar que en un futuro éstas pudieran ser achacadas erroneamente al 
comportamiento del muro y esto conllevara malinterpretaciones de dicho comportamiento real.  
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Realizada dicha inspección la monitorización y auscultación de las edificaciones se planteó mediante los 
siguientes aspectos: 
 
Control de inclinaciones mediante clinómetros: Se dispusieron bases para la realización de lecturas 
mediante clinómetros en los muros medianeros de las edificaciones de manera que las posibles 
inclinaciones de los mismos aportaran información de posibles distorsiones angulares y asientos en las 
proximidades.  
 
Control de fisuras por extensometría y reglas fisurométricas: Dependiendo de la tipología de fisuras, la 
precisión de medida y la accesibilidad al público con las consecuentes posibles manipulaciones de la 
instrumetación por el mismo, se estableció el control de las fisuras detectadas mediante extensometría y 
reglas fisurométricas. La extensometría se ha empleado principalmente en las fisuras de fachada y muros 
principales de la catedral junto con paramentos horizontales. Por su parte las reglas fisurométricas se han 
empleado en fisuras en el interior de las edificaiciones y en elementos secundarios 
 
Inspección para la detección de nuevos daños: La inspección para la posible detección de nuevos daños se 
realizó de manera continuada durante las obras con objeto de disponer de información sobre los daños y su 
posible origen en el comportamiento del muro de cara a la toma de decisiones en caso de situaciones 
anómalas. Esta inspección era necesario que se efectuara de manera continuada, puesto que se debía 
poder contrastar el momento preciso de la aparición del posible daño con la fase evolutiva de construcción 
del muro, así como la componente estacional asociada a las variaciones en la magnitud del daño. 
 
Control Topográfico: Se realizó un seguimiento de movimientos en las medianerías de las edificaciones 
mediante medidas contínuas de bases localizadas en puntos representativos. Este sistema de seguimiento 
resultaba de utilidad para el contraste de movimientos detectados mendiante técnicas alternativas y la 
observación de tendencias, siendo especialmente útil en el seguimiento de puntos de dificil accesibilidad en 
las fachadas.  
 
Resulta destable las variaciones obtenidas en las diferentes comprobaciones asociadas a las variaciones 
climáticas a lo largo del año, lo cual ha sido posible ser observado dado el control a largo plazo efectuado 
con una intensidad de muestreo inferior a las tendencias de variación de temperatura a lo largo del año. 
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Resumen 


Distintos problemas futuros en el suministro de puzolanas tradicionales hacen necesario la búsqueda 
de nuevos materiales. Éstos puedes ser  desechos procedentes de la industria cerámica. Los productos 
cerámicos proceden de materiales naturales, que contienen una proporción elevada de minerales 
arcillosos, los cuales mediante un proceso de deshidratación, seguido de otro de cocción controlada 
adquieren sus propiedades características de “arcilla cocida”. Por lo tanto, el propio proceso de fabricación 
de  los materiales cerámicos lleva aparejado temperaturas que provocan la activación de las arcillas, que 
adquirirían propiedades puzolánicas. Los autores han llevado a cabo diferentes investigaciones sobre la 
viabilidad de utilizar desechos procedentes de la industria cerámica como puzolana, obteniendo resultados 
muy satisfactorios. Sin embargo, otras fuentes importantes de disponibilidad son los residuos procedentes 
de construcción y demolición (RCDs). En este trabajo se establecen las diferencias y similitudes entre la 
utilización de desechos cerámicos rechazados en las propias fábricas cerámicas y  los residuos RCDs, en 
cuya composición entran a formar parte otros productos no cerámicos y que pueden afectar a las 
propiedades puzolánicas de los mismos.  


Palabras Clave: desechos cerámicos, RCDs, puzolanas, reciclado 


 


CERAMIC INDUSTRY DISCARDS AND CDW AS ALTERNATIVE POZZOLANS 
 


A number of problems around the future supply of traditional pozzolans have prompted the pursuit of 
new materials. Ceramic industry discards constitute one possible source. During the manufacture of brick 
and similar products, which involves dehydration followed by controlled firing, the high proportions of clay 
minerals present in the natural materials used acquire properties characteristic of “fired clay”. In other 
words, these minerals are activated by the high temperatures reached during manufacture, thereby 
acquiring pozzolanic properties. Prior studies by the authors on the viability of using ceramic discards as 
pozzolans have delivered satisfactory results. Construction and demolition waste (CDW) is another 
abundant source of clay-based materials. The present study establishes the differences and similarities 
between factory discards and CDW, for the latter contains other non-clay products that affect its 
pozzolanicity.  


Keywords: ceramic industry discards, CDW, pozzolans, recycling. 
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1.- Introducción 


Los materiales puzolánicos son ampliamente utilizados a nivel mundial por las ventajas económicas, 
medioambientales y técnicas que su uso conlleva (Calleja 1968, Soria 1983, Taylor 1997).  En la 
Norma Europea EN 197-1 se recoge la fabricación de cementos comunes con puzolana natural 
calcinada (CEM II/AyB-Q), definiendo a esta puzolana  como “materiales de origen volcánico, arcillas, 
esquistos o rocas sedimentarias activadas por tratamiento térmico”.  


En general, los minerales de las arcillas, inertes en principio, presentan una actividad puzolánica 
notable cuando se calcinan a temperaturas entre 600ºC y 1000ºC y se muelen a la finura del cemento. 
La pérdida de agua combinada, por efecto del tratamiento térmico, provoca la destrucción de la red 
cristalina de los constituyentes arcillosos quedando sus componentes en un estado amorfo y/o vítreo. 
Esta inestabilidad termodinámica es una  de las principales responsables del comportamiento 
puzolánico (Hea y col. 1995). Los minerales arcillosos tipo kaolinita o montmorillonita, o una combinación 
de ambos, adquieren propiedades puzolánicas mediante calcinación controlada a temperaturas entre 
540ºC y 980ºC. Cuando las arcillas son de tipo illíticas, y los esquistos arcillosos contienen proporciones 
elevadas de vermiculita, clorita y micas se necesitan temperaturas superiores para su activación (Calleja, 
1968, Johansson y Andresen, 1990). 


En España, la fabricación de materiales cerámicos para la construcción ha disminuido drásticamente en los 
últimos años, debido a la crisis económica. Sin embargo, el porcentaje de productos rechazados para la 
venta sigue siendo elevado, sin olvidar los materiales cerámicos procedentes de Residuos de Construcción 
y Demolición, que suponen el 54% de los 40 millones de toneladas anuales, que según datos del Plan 
Nacional de Residuos de la Construcción y Demolición (BOE  2009) se originan en España. Estos 
residuos pueden ser considerados inertes, por tener un poder de contaminación bajo, sin embargo su 
principal inconveniente está en su vertido, que provoca un gran impacto visual  y por tanto un deterioro 
medioambiental.  


En distintos estudios realizados con este material, los autores han puesto de relieve que los desechos 
de arcilla cocida, o cascote cerámico, presentan propiedades puzolánicas, y que durante la reacción 
puzolánica se forman productos hidratados semejantes a los que se obtienen con otros materiales 
activos. También, se ha estudiado la influencia de la temperatura de obtención de los desechos. 
Cuando la temperatura de cocción no es la adecuada (material quemado o crudo) la composición 
química y mineralógica de los cascotes varía significativamente respecto al producto obtenido en 
condiciones óptimas de cocción. Sin embargo, las temperaturas utilizadas siguen siendo adecuadas 
para hacer que los diferentes desechos adquieran propiedades puzolánicas. Además, se han realizado 
estudios sobre la viabilidad de utilizar cascotes cerámicos como materia prima en fábricas de tejas de 
hormigón, ya sea como sustituyente de cemento, aprovechando sus propiedades puzolánicas, o 
formando parte de los áridos incorporados (Sánchez de Rojas y col. 2001a y 2001b,  2003, 2006, 2007a, 
2007b, 2014, Sánchez de Rojas y Frías 2013, Rivera  y col. 2001).  


Las investigaciones realizadas con RCDs  (Asensio y col. 2013a, 2013b, Medina y col. 2013a, 2013b) han 
puesto de relieve el buen comportamiento de estos materiales, dando lugar además a dos patentes para la 
fabricación de cementos con adiciones (PCT/ESC2014/070212, PCT/ES2014/070406). 


En este estudio se establecen las diferencias y similitudes entre la utilización de desechos cerámicos 
rechazados en las propias fábricas cerámicas y  los residuos RCDs de base cerámica, en cuya 
composición entran a formar parte otros, que podrán influir en las propiedades puzolánicas de los mismos.  


 


2.- Estudios Experimentales 


2.1.- Materiales  


Los materiales objeto de este estudio son: 


- Cascotes cerámicos, procedente de la fabricación de ladrillos y tejas de arcilla cocida. 


- Residuos de construcción y demolición (RCDs) recogidos en distintas plantas de reciclaje, con 
porcentajes superiores al 20% de material cerámico (Foto 1). 
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Foto 1.- Material procedentes de RCDs, con contenido 
en material cerámico superior al 20% 


 


2.2.- Metodologías de ensayo 


La composición química se estudia mediante Fluorescencia de Rayos X (S8 Tiger Bruker). La 
mineralogía se analiza mediante Difracción de Rayos X (Bruker AXS D8). 


Para su caracterización como material puzolánico se lleva a cabo un ensayo acelerado por vía química. 
Esta prueba consiste en valorar la reacción del material con una solución saturada de cal a 40 ± 1 °C. La 
cal fijada por la muestra (%) se obtiene por diferencia de la concentración de la solución saturada de cal 
inicial y el CaO presente en la solución en contacto con la muestra, al final de cada período prefijado. 


 


3.- Resultados y Discusión 


Los cascotes cerámicos, procedentes de ladrillos y tejas, presentan una composición química semejante a 
otros materiales puzolánicos (Tabla I), con un fuerte carácter ácido, con predominio de sílice,  alúmina  y 
óxido de hierro. La suma de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 es superior en el caso de los materiales procedentes de 
tejas (74,97 %), que aquellos obtenidos de ladrillos (67,29%).  Ambos materiales presentan bajos 
contenidos en SO3.  


Tabla I: Composición Química: Elementos mayoritarios 


Composición (%) 
 


RCDs 
 


Ladrillos 
 


 
Tejas 


 


SiO2 45,84 45,18 52,88 


Al 2O3 9,83 17,06 16,8 


Fe2O3  3,43 5,05 5,29 


MgO 3,59 3,15 3,64 


CaO 18,20 15,01 12,41 


Na2O 0,60 0,51 0,58 


SO3 1,19 0 0,79 


K2O 2,13 2,63 3,1 


LOI 14,55 10,82 3,44 


 
Total 99,36 99,41 98,93 
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En la Tabla I también se recogen los valores medios de los análisis realizados en 20 muestras,  
seleccionadas en distintas plantas de gestión de  RCDs, todas ellas con un contenido en material 
cerámico superior al 20%. Estos resultados indican que su composición sigue teniendo un carácter  ácido, 
con contenidos de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 de 59,10%, aumentando el contenido de CaO hasta el 18,20%. El 
valor medio de SO3 es de 1,19%,  si bien en ningún caso de las 20 muestras ensayadas el porcentaje de 
SO3 sobrepasa 3%. Por lo tanto, el bajo contenido en sulfatos descarta contenidos significativos de yeso. 


La composición mineralógica de todos los desechos cerámicos estudiados es muy similar. Están formados 
por cuarzo (Q), illita (I),  calcita (C), dolomita (D), hematite (H), ortoclasa (O) y anortita (An), como 
compuestos cristalinos principales. No existe evidencia de presencia de yeso. 


 


 


Fig. 1.- Composición mineralógica 


 


El estudio de actividad puzolánica se lleva a cabo en las distintas muestras, una vez trituradas y 
posteriormente molidas a finuras similares a las del cemento, controladas mediante la medida de la 
superficie específica Blaine (Norma EN 196-6).  En la Figura 2 se representan los valores de superficie 
específica Blaine para cada una de las muestras. Como  puede observarse, la finura de las tres muestras 
oscila entre 3500 cm


2
/g, en el caso de los residuos de tejas cerámicas y 4000 cm


2
/g en la muestra 


procedentes de ladrillos.  
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Fig. 2.- Superficie específica Blaine 


 


En la Figura 3  se presentan los valores de fijación de cal  a las distintas edades prefijadas. Los resultados 
ponen de relieve que los desechos cerámicos presentan una actividad puzolánica aceptable, ya que el 
porcentaje de cal fijada, a la edad de 1 día puede alcanzar valores del 40% en el caso de los desechos 
de ladrillos, más del 20% en RCDs con material cerámico y en menor medida (10%) en el caso de los 
cascotes de tejas. A los 7 días, la cal fijada es del 70 % respecto a la cal total disponible, en todos los 
casos. A mayores edades, esta tendencia se mantiene, y la fijación a 90 días es de aproximadamente 
80%. 


 


 


Fig. 3.- Ensayo de actividad puzolánica 
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La incorporación de adiciones activas al cemento pórtland mejoran las prestaciones de las matrices 
resultantes. Esta mejora se debe al efecto filler, cuyas partículas actúan como puntos de formación de 
las fases hidratadas del cemento pórtland,  y al efecto puzolánico, el cual hace que las fases formadas 
durante la reacción puzolánica rellene los huecos dejados por el exceso de agua, produciendo 
modificaciones importantes en la estructura porosa; así como en la distribución de los tamaños de poro 
(Taylor 1997).Este efecto filler, tiene lugar principalmente a primeras edades y hace que la finura sea 
un factor determinante. Por este motivo, las diferencias en la superficie específica de las muestras 
repercute en los valores de fijación de cal, de forma que las muestras con mayor finura (ladrillo y RCD) 
presenten mayor actividad puzolánica a 1 y 3 días que la muestra de teja. Por lo tanto, en este tipo de 
residuos, en los que es preciso llevar a cabo procesos de trituración y molienda, es imprescindible 
optimizas esos tratamientos previos. 


 


4.- Conclusiones 


Las conclusiones de los estudios realizados son: 


1.- Los cascotes cerámicos obtenidos de ladrillos y tejas presentan actividad puzolánica. La 
temperatura de cocción en el proceso de obtención de las piezas cerámicas es suficiente para la 
activación de las arcillas y conseguir propiedades puzolánicas, hecho que ya había sido ampliamente 
investigado por los autores en trabajos previos. 


2.- No existen diferencias significativas en la composición química y mineralógica entre los cascotes 
cerámicos procedentes de la fabricación de piezas cerámicas (ladrillos y tejas) y los procedentes de 
residuos de construcción y demolición (RCDs) que contienen residuos cerámicos de al menos el 20%. 
El aumento de los contenidos de CaO no está ligado a la presencia de yeso, que podría ser perjudicial 
para las aplicaciones investigadas, y se debe principalmente a formaciones de calcita, como se 
desprende de los resultados obtenidos por difracción de rayos X. 


3.- Los residuos de construcción y demolición (RCDs) presentan actividad puzolánica, cuando en su 
composición estén presentes desechos cerámicos superiores al 20%, semejante a los desechos de 
ladrillos y tejas recogidos de las fábricas de materiales cerámicos. 


4.- La actividad puzolánica de los residuos cerámicos va a estar determinada, principalmente a 
primeras edades, por el proceso de trituración y molienda que se aplique, de forma que es necesario 
una optimización adecuada para obtener resultados satisfactorios. 


5.- La actividad puzolánica de los residuos de construcción y demolición (RCDs) con contenidos 
cerámicos es competitiva e incluso mayor a otros residuos y subproductos industriales habitualmente 
utilizados en construcción (Frías y Sánchez de Rojas, 2013). 
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La contribución del color de la envolvente térmica a la disminución de la demanda energética en 
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La arquitectura vernácula resulta ser un campo de observación interesante a la hora de poder seleccionar 
un conjunto de medidas de acondicionamiento pasivo. Es una arquitectura que en todo momento, mantiene 
una relación de equilibrio con los rigores climáticos del lugar. 


Analizando la arquitectura vernácula de norte a sur peninsular, se puede ver cómo el color del cerramiento 
adquiere un protagonismo preponderante y caracteriza la arquitectura de un entorno determinado.  


Las nuevas exigencias establecidas en el Documento Básico de Ahorro de Energía, DB HE de 2013, tanto 
para edificios nuevos como para existentes, determinan que la envolvente térmica del edificio adquiera una 
importancia relevante a la hora actuar como elemento intercambiador de energía con el entorno. La 
modificación del color del cerramiento permite obtener cierto margen de mejora en la disminución de la 
demanda energética conjunta en edificios existentes. 


 
 
Palabras Clave:  Envolvente térmica, color, demanda energética. 
 
 


The color contribution of the thermal envelope to lower energy demand in existing residential 
buildings 


 
The vernacular architecture is an interesting field of observation at the time to select a set of measures of 
passive conditioning. This is an architecture that at all time, maintains a balanced relationship with the harsh 
climate of the place. 


Analyzing the vernacular architecture of north-south peninsula, on can see the color of the enclosure takes a 
leading role and characterizes the architecture of a given environment. 


The new requirements set out in the Basic Document for Energy Conservation, 2013 HE DB, for both, new 
and existing buildings determine the thermal envelope of the building acquires a relevant importance in 
acting as energy exchanger element with the environment. The change in color of the enclosure allows 
certain range of improvement in reducing joint energy demand in existing buildings. 
 
 
Key words:  Thermal envelope, color, energy demand. 
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OBJETIVOS 
 
La implantación del nuevo Documento DB HE, de Ahorro de Energía de 2013, en adelante DB HE, supone 
un avance significativo con respecto al anterior DB HE de 2006, estableciéndose entre otros aspectos, 
nuevas limitaciones en demanda energética para las intervenciones en edificios existentes. 


En el presente artículo se pretende analizar la incidencia que tiene en la demanda energética, la aplicación 
de técnicas pasivas de acondicionamiento de bajo coste, como es el empleo de un determinado color en los 
elementos opacos de la envolvente térmica.  


Para la realización del estudio se plantea la intervención en un edificio residencial privado exento, cuyas 
características constructivas y formales se asemejan a un edificio tipo que se puede encontrar en un 
conjunto de zonas climáticas propias del área mediterránea española. 


 
TÉCNICAS PASIVAS 
 
Se entiende por técnicas pasivas de acondicionamiento de bajo impacto, aquellas soluciones constructivas 
que suponen un bajo coste de inversión (casi cero), frente a otras medidas equivalentes que requieren de 
una mayor inversión, proporcionado una mejora del acondicionamiento térmico y por tanto, favoreciendo 
una disminución de la demanda energética requerida. 


La arquitectura vernácula ofrece una gran cantidad de soluciones de acondicionamiento pasivo que son 
empleadas hoy en día por la arquitectura moderna para mejorar el comportamiento térmico del edificio.  


Tomando como referencia la arquitectura vernácula mediterránea, se pueden considerar como técnicas de 
acondicionamiento pasivo de bajo impacto económico, la correcta orientación del conjunto edificatorio en el 
marco natural, la disposición de un tamaño adecuado de los huecos de ventana, el emplazamiento de los 
edificios con orientaciones que favorezcan el soleamiento o la ventilación, la utilización de soluciones 
constructivas masivas que contribuyen a atenuar la oscilación térmica o el empleo de colores que 
favorezcan o dificulten la incidencia de la radiación solar sobre el cerramiento opaco que configura la 
envolvente térmica. 


Todas ellas son algunas de las estrategias básicas de acondicionamiento pasivo que se pueden llevar a 
cabo en cualquier conjunto edificatorio, obteniendo con ello la máxima integración climática del edificio en el 
entorno en el que se disponen, favoreciendo a su vez la disminución de la demanda energética requerida. 


 


EL COLOR 


La utilización del color en la envolvente térmica supone la principal estrategia básica de acondicionamiento 
pasivo empleado en la arquitectura vernácula. 


El color del cerramiento incide directamente en el balance de energía. Cada material tiene una capacidad 
para absorber la radiación solar que recibe. Cuando se produce la incidencia de la radiación solar se origina 
un incremento de la temperatura superficial del cerramiento. En la tesis doctoral “Optimización energética de 
la ventana en función de la sombra: el hueco en tipologías de la arquitectura vernácula mediterránea”, se 
puede ver cuantificado numéricamente algún ejemplo de la incidencia de la radiación solar sobre un 
cerramiento determinado. 


Estas características propias de los materiales provocan que, en el mes de agosto por ejemplo, en un 
cerramiento vertical constituido por ladrillo rojo y orientado al sur, se manifieste un incremento de la 
temperatura superficial del cerramiento de hasta 12º C con respecto a la temperatura del aire cuando incide 
sobre el ladrillo la radiación solar. En una solución constructiva diferente, como puede ser la disposición 
sobre el cerramiento de un encalado nuevo, apenas estará la superficie del material unos cuantos grados 
por encima de la temperatura del aire cuando se produzca la incidencia del soleamiento. 


Considerar en un clima cálido el color como técnica de acondicionamiento pasivo resulta interesante a la 
hora de disminuir en el interior el efecto de la incidencia de la radiación solar sobre el cerramiento, 
reduciendo con ello el efecto de pared caliente, disminuyendo la transmisión de calor por conducción, y 
favoreciendo, en definitiva, una disminución de la demanda energética de refrigeración. El mismo efecto 
contrario se puede lograr en un clima o periodo frío mediante el empleo de colores oscuros o muy 
absorbentes. 


Tomando como referencia de trabajo la arquitectura vernácula de la franja costera mediterránea española, 
los veranos intensos de zonas como Almería o Murcia, determinan en las construcciones el empleo de 
colores claros o terrosos claros. En zonas de menor latitud, como puede ser el Pirineo, los colores más 
oscuros empleados en la envolvente térmica son los que dominan en la arquitectura vernácula.  
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PROCEDIMIENTO 
 
El estudio se plantea en la zona costera mediterránea española, en diversas zonas climática con veranos 
intensos e inviernos suaves, en las que se puede encontrar una tipología edificatoria semejante, que será 
objeto del estudio.  


Las zonas climáticas consideradas, de acuerdo con el nuevo documento DB HE de 2013 son las zonas A4, 
A3, B4 y B3, que se corresponden respectivamente con un entorno geográfico que abarca a las provincias 
de Almería, Cádiz, Alicante y Valencia. 


Una vez seleccionado un edificio determinado se plantean tres valores para la absortividad del acabado de 
la envolvente térmica, empleándose 0,2, 0,6 y 0,8 en cada una de las zonas climáticas consideradas 
anteriormente. 


Para realizar los cálculos de demanda energética se ha empleado la nueva versión del programa 
Herramienta Unificada Lider Calener, publicado en marzo de 2013, utilizándose los climas de referencia 
determinados por el DB HE de 2013 como solicitaciones exteriores para el cumplimiento de la exigencia. 


En el estudio realizado se parte del supuesto de que la intervención de reforma es superior al 25% de la 
envolvente térmica. 


Para este nivel de intervención contemplado, como limitación normativa se ha considerado lo establecido en 
el actual Documento de Ahorro de Energía (DB HE 1, 2013), en el que se establece que la demanda 
conjunta del edificio objeto debe ser menor que la demanda del edificio de referencia, considerándose por 
demanda conjunta lo definido en la expresión [1]. 


 


 Dc = Dcal + K · Drefr   [1] 


Donde, 


Dc, es la demanda conjunta 


Dcal, es la demanda de calefacción 


Drefr, es la demanda de refrigeración 


K, es un coeficiente que se considera igual a 0,7 para edificios situados en territorio peninsular y 0,85 para 
edificios situados en territorio extrapeninsular. 


 


Estableciéndose para el cumplimiento de la exigencia lo indicado en la expresión [2], tal y como se ha 
mencionado anteriormente. 


 


 Dc,obj < Dc,ref   [2] 


 


El actual documento DB HE 1 de 2013 considera que para intervenciones en edificios existentes, las 
transmitancias térmicas de cerramientos opacos y de huecos no deben superar los valores máximos 
establecidos en la tabla 2.3 del actual Documento, en el que se determinan las transmitancias térmicas 
máximas y la permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica, tal y como se recoge en la 
tabla 1. 


Tabla 1. Transmitancias térmicas máximas y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica 
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Para el caso que nos ocupa en el estudio, la intervención considerada es superior al 25% de la envolvente 
térmica, debiendo cumplirse por tanto la limitación establecida anteriormente en la que la demanda conjunta 
del edificio objeto sea inferior a la demanda establecida para el edificio de referencia. En este caso no es 
necesario cumplir las limitaciones establecidas en la tabla 2.3 del actual documento DB HE 1 de 2013 para 
las transmitancias térmicas. 


Por lo que respecta al edificio seleccionado para el estudio, se ha considerado como base de trabajo un 
edificio existente de uso residencial privado, cuya arquitectura se pueda encontrar en las zonas climáticas 
seleccionadas. Se ha decidido realizar la intervención arquitectónica sin disponer aislamiento térmico en la 
envolvente, siendo esto una práctica habitual en la arquitectura vernácula que se construye en estas zonas 
climáticas.  


Las características técnicas de los elementos constitutivos de la envolvente térmica del edificio considerado 
son las siguientes: 


Cubierta: mortero de cemento encalado, tierra natural compactada, tablero de madera, forjado convencional 
unidireccional con bovedillas de hormigón y enlucido de yeso al interior. 


Cerramientos verticales: encalado al exterior, roca porosa natural y yeso al interior. 


Suelos: plaqueta cerámica, mortero de cemento, losa de hormigón en masa y grava sobre terreno 
compactado 


Ventanas: carpintería de madera con vidrio aislante. 


El resto de parámetros técnicos que definen otros aspectos del edificio son los indicados en las tablas 2, 3 y 
4. 


Tabla 2. Superficies del edificio 


 


 
 


Tabla 3. Superficies de huecos acristalados 


 


 
 


Tabla 4. Transmitancias térmicas de los elementos de la envolvente térmica 


 


 
Las transmitancias térmicas consideradas para el edificio cumplen las exigencias de la tabla 2.3 del actual 
DB HE 1 de 2013, excepto el valor exigido a la transmitancia térmica del suelo, no siendo necesario su 
cumplimiento por superar la intervención el 25% de la envolvente térmica. 
 
Para realizar el estudio, el edificio se ha dispuesto orientado al sur, tal y como se recoge en la figura 1, 
obtenida de la Herramienta Unificada Lider Calener. 
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Figura 1. Imagen del edificio. Herramienta Unificada Lider Calener 
 


 


 
 


RESULTADOS 


Los resultados obtenidos de la demanda energética conjunta en las distintas zonas climáticas consideradas, 
mediante el empleo de la Herramienta Unificada Lider Calener son los que se indican en las tablas 5, 6 y 7, 
según el grado de absortividad considerado para los cerramientos opacos de la envolvente térmica. 


 


Tabla 5. Demandas energéticas. Absortividad 0,2  


 
Tabla 6. Demandas energéticas. Absortividad 0,6 


 
Tabla 7. Demandas energéticas. Absortividad 0,8 


 


 


En dichas tablas se especifican los resultados obtenidos de la demanda energética conjunta (DC), de la 
demanda de referencia establecida por el DB HE 1 de 2013 (DR), la demanda de calefacción (D. Calef.) y la 
demanda de refrigeración (D. Refri.) en kW/m2·año. 


 


CONCLUSIONES 


Observando los resultados obtenidos anteriormente se aprecia en primer lugar, cómo la modificación del 
color del acabado de la envolvente térmica es una técnica de acondicionamiento pasivo de bajo impacto 
que proporciona una interesante variación en la demanda energética conjunta en las diferentes zonas 
climáticas consideradas. Los resultados obtenidos de la Herramienta Unificada Lider Calener se indican 
gráficamente en la tabla 8. 
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Tabla 8. Demandas conjuntas. Zonas climáticas 


 


 


Si se analizan por separado los resultados obtenidos en las demandas energéticas de refrigeración y 
calefacción en cada zona climática, se aprecia que la mayor incidencia del color sobre la demanda se 
registra en el periodo de calefacción, como se indica en la tabla 9. 


 


Tabla 9. Demandas de calefacción y refrigeración 


 


 


Para el edificio considerado en el que no se ha dispuesto aislamiento térmico, tomando como punto de 
partida un cerramiento opaco con color claro (absortividad de 0,2), propio de estas zonas climáticas, y 
comparando los resultados que se obtienen en la demanda energética de calefacción y refrigeración con la 
disposición de un color intermedio (absortividad de 0,6) y un color oscuro (absortividad de 0,8), se puede ver 
cómo la utilización de un color oscuro en la envolvente térmica (absortividad de 0,8) puede llegar a suponer 
una mejora en la demanda energética de calefacción de hasta el 50% con respecto a un color claro 
(absortividad de 0,2), mientras que se produce un incremento de la demanda energética de refrigeración 
que puede llegar a ser 4 veces más elevada en la zona climática B3. 


En segundo lugar se aprecia para este caso considerado, cómo en una intervención de reforma superior al 
25% de la envolvente térmica, en las zonas climáticas consideradas, es posible cumplir la limitación de la 
exigencia establecida en el actual DB HE 1 de 2013, con la disposición de cerramientos de características 
constructivas semejantes a las que emplea la arquitectura vernácula del lugar, sin necesidad de disponer 
aislamiento térmico. 
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La estabilidad microestructural de algunos componentes de los áridos es uno de los factores 
condicionantes de la durabilidad de las estructuras ejecutadas con hormigones, al margen de sus 
propiedades y características intrínsecas. Algunas patologías, como la reacción árido-álcali, están 
vinculadas con determinadas fases silíceas que, en función de su estructura reticular, son capaces 
de aportar grupos siloxanos al medio y favorecer la nucleación de geles expansivos que inducen el 
deterioro de los hormigones. La identificación petrográfica del estado tensional se basa en la 
propiedad física de la polarización de la luz que, en cristales deformados dan unas respuestas 
ópticas características. Las técnicas digitales de imágenes permiten extraer, cartografiar y cuantificar 
estas zonas, estableciéndose parámetros cuantitativos que correlacionan superficie de exposición de 
bordes de áridos silíceos con áreas de fijación y desarrollo de productos expansivos. 
 
Palabras Clave: reacción árido-álcali, áridos silíceos, extinción ondulante 
 
 


PETROGRAPHIC STUDY OF SILICEOUS AGGREGATES. CALCULATING PARAMETRIC 
ALKALI REACTIVITY 


 
The microstructural stability of some aggregates components is one of the determinants of the 
durability of concrete structures, regardless of their characteristics and intrinsic properties. Some 
pathologies such as alkali-aggregate reaction are linked with certain siliceous phases. Depending on 
its reticulated structure, the siliceous phases can provide siloxane groups to the media and promote 
nucleation of expansive gels, favouring the deterioration of concrete. The petrographic identification of 
the stress state is based on the physical property of the light polarization, which give defined optical 
results in deformed crystals. The digital imaging techniques allow to extract and to quantify these 
areas, establishing quantitative parameters that correlate exhibition area of siliceous aggregates 
edges with areas of fixation and development of expansive products. 
 
Key words: AAR, siliceous aggregates, undulatory extinction 
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1. Introducción 


La inestabilidad de los áridos, el principal componente en hormigones y morteros, con porcentajes que 
oscilan entre el 60% (Smith, M. R.; Collis, L., 1994) y el 80% (Fernández Cánovas, 1996) sustenta una serie 
de ensayos, principalmente petrográficos (ASTM C294), para identificar y caracterizar sus componentes y 
determinar los posibles mecanismos, reactivos, asociados a las nuevas condiciones de la disolución 
intersticial (molaridad, variaciones de pH, humedad relativa, reacción agua cemento, etc.) que incidirían en 
la durabilidad del hormigón y las propiedades mecánicas esenciales para las prestaciones exigidas en la 
ejecución de este tipo de materiales. 


Por ello, la definición de áridos como materiales granulares para la construcción se completó (Henry, 1985) 
con consideraciones petrológicas y mineralógicas, incluyendo criterios de migración y fijación catiónica de 
fases potencialmente nocivas para la estabilidad y correcta dosificación de las mezclas, ya que, y aunque 
aparentemente no participen en las reacciones de fraguado y endurecimiento, sí son determinantes de las 
propiedades tecnológicas finales como la resistencia mecánica, fluencia y abrasión (O'Reilly, 1997). 


Los estudios sobre el comportamiento de algunos áridos (Mather, K., 1966) como materiales de préstamo, 
para unas condiciones físico-químicas específicas de los hormigones, han demostrado su reactividad frente 
a determinados componentes (álcalis), generando productos o fases altamente expansivas que, 
ocasionalmente, pueden inducir al colapso de sus estructuras y un deterioro importante (Mather, K., 1966) y 
(Sims, I., Hunt, B. & Miglio B., 1990). 


De las diferentes reacciones vinculadas a estos procesos y sus productos expansivos o lixiviables, como la 
generación de ettringitas secundarias (Divet, L. & Ramdriambololona, R., 1998), brucitas, (Milanesi, C. A., 
Marfil, S. A., Batic, O. R. & Maiza, P. J., 1996) etc., una de las más agresivas y complejas, es la denominada 
reacción árido-álcali (AAR), incluyendo sus dos variantes (álcali-sílice (RSA), o álcali-carbonatos (RCA) y 
cuyo desarrollo se produce por mecanismos de interacción y desajustes cristaloquímicos que se ven 
favorecidos por estados tensionales (heredados por los áridos en su etapa formacional) dentro de ellos, así 
como el grado de alteración, producto de las nuevas condiciones de alcalinidad en el hormigón. 


 


2. Petrografía del cuarzo. Principios teóricos 


De todas las reacciones encontradas en los hormigones las más complejas son aquellas en las que 
interviene la fase mineralógica de la sílice, en sus diferentes formas y estados, tanto por su casuística 
específica como por su comportamiento reactivo. 


 


2.1. Características y propiedades 


El mineral más común en la naturaleza es el cuarzo y, como tal, es la fase más abundante en la gran 
mayoría de los áridos, tanto finos como gruesos, usados como materiales en mezclas de hormigón. 


Cristalográficamente está constituido por tetraedros de SiO2, (sílice), aunque su estructura reticular varia de 
una especie a otra dependiendo de la geoquímica de su formación. La malla cristalina, a baja temperatura 
(<573ºC) es trigonal, mientras que cuando se alcanzan los (<867ºC) se transforma en hexagonal; sus fases 
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polimórficas, como la cristobalita (en sus formas αC y βC, son tetragonal y cúbica, respectivamente) y 
tridimita (hexagonal), aparecen a temperaturas altas (>1600ºC), como la calcedonia (trigonal), el ópalo, o 
sílice hidratada coloidal (triclínico) y sílex. 


 


   


Figura 1.Estructura reticular de los polimorfos del cuarzo (Q), a alta y baja Tª, y tetraedro base del cristal (SiO2), en 
cadenas (tectosilicato). 


Esta variabilidad reticular implica, conceptualmente, que la indicatriz óptica (figura virtual de formulación 
matemática que dibuja el camino de la luz al atravesar un cristal) sea diferente en un caso u otro según su 
simetría. Así, un cuarzo (Qα) de baja temperatura, uniáxico positivo, dará en sección, visto por microscopía 
de polarización, una respuesta lumínica específica y distinta a los de alta temperatura. 


En consecuencia, la modificación de la red cristalina (deformación, dislocación, defectos de 
empaquetamiento, tensiones o roturas), afectará a la indicatriz óptica y, con ello, a la imagen microscópica. 


 


2.2. Discriminación e identificación óptica del cuarzo (Q) 


Petrográficamente el cuarzo da un comportamiento muy específico, siendo sus colores de interferencia y 
texturas características. 


 


  


Figura 2. Diferentes aspectos, texturales y mineralógicos, de las fases del cuarzo, en lámina delgada. Izquierda, 
extinción recta. Derecha, ondulante. 
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El grupo de simetría y hábito cristalino se relaciona con la reactividad de la fase mineral debido a la 
capacidad de fijar elementos extraños e incorporarlos a su estructura. Así, un cuarzo, de estructura reticular 
ordenada (trigonal o hexagonal), tendrá una baja capacidad de fijación catiónica (no reactivo), mientras que 
si aquella está altamente desordenada (muy baja simetría, tipo triclínico amorfa, como ópalos (sílex), o la 
calcedonia, en forma de multiagregados microcristalinos), tendrá una gran susceptibilidad a fijar aquellos y 
producir reacciones de ajustes cristaloquímicos (alta reactividad). 


Este argumento, petrológico, explica el errático comportamiento de la sílice (SiO2) y la propuesta de 
clasificación petrológica reactiva de cada fase mineralógica del cuarzo (Menéndez, 2010) basándose 
únicamente en criterios estadísticos modales y distribución de frecuencias de la tipología del cuarzo con 
respecto a su estado reticular. 


 


3. Mecanismo de reactividad potencial en hormigones 


Además del cuarzo, con sus características morfológicas (tamaño de grano o superficie expuesta y 
distribución espacial) y porcentuales para generar el efecto pésimo, variable de un árido a otro, en la 
disolución intersticial deben darse unas  condiciones geoquímicas muy concretas, que van desde la 
velocidad de reacción al tipo de álcalis (alcalinos o calcoalcalino) a fijar y que, estequiométricamente, dan 
lugar a geles complejos expansivos. 


 


3.1. Mecanismos químicos-mineralógicos 


La disolución intersticial, rica en especies iónicas solubles (Na+, K+ y Ca2+) dentro de la que se encuentra 
embebido el árido silíceo (no soluble) cuya estructura, abierta, de tetraedros con grupos Si-O-Si libres y en 
un ambiente de pH muy básico (pH≈12) reacciona dando lugar a estructuras de tipo silanol (Si-O-Si + H2O→ 
Si/OH···OH\Si) que, de acuerdo con la definición de Lewis se acidifican y se incorporan a la disolución 
intersticial (pore fluid) activando el proceso. 


La sílice, de coordinación 4 y en la que una posición ya está fijada por un OH [Si-OH] ya es capaz de 
combinarse con los hidróxidos, de acuerdo con la relación estequiométrica Si-OH+OH-→Si-O+H2O 
liberando agua y dejando descompensado (cargado negativamente) la especie Si-O- que, en este ambiente 
sí va a fijar ya el resto de los cationes positivos de la disolución intersticial hasta compensar el balance de 
cargas, de acuerdo con la formulación de (Glasser, 1992) que utiliza el Na2O, si bien es aplicable al resto de 
los cationes que puedan encontrarse en la fase intersticial: 


 


. . 0.38	 ↔ . . 0.38	  


 


A partir de este punto (Poole, 1992), el proceso se hace recurrente, afectando al resto de los puentes 
siloxanos que pasan a la disolución, de acuerdo con Si-O-Si+2OH-→Si-O-+-O-Si+H2O hasta cruzar un 
umbral (efecto pésimo) en el que la sílice se desintegra o solubiliza en la forma , eclosionando geles 
sólidos hidrófilos (Figura 3), de composición variable (tipo silico-calco-alcalinos), con el inmediato efecto 
fisural en forma de emparrillados múltiples. Reseñar que en microscopía, al secarse la muestra, los geles 
aparecen cuarteados, evidencia de su avidez de agua estructural. 
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Figura 3. Aspecto, por MEB (izquierda) y MOF (derecha) de los geles expansivos, con sus zonas de nucleación y orlas 
alrededor de los áridos. 


 


3.2. Mecanismos petrográficos 


Los estudios y análisis petrográficos con diferentes especies de SiO2 que relacionan la reactividad del 
cuarzo con el estado reticular han sido abordadas por (Dolar-Mantuani, 1981); (Sims, I., Hunt, B. & Miglio B., 
1990) y (Grattan-Bellew, 1993), si bien desde un punto de vista cualitativo y solamente por microscopía 
óptica, basándose sus medidas únicamente en los ángulos de extinción ondulante de los cuarzos y sin 
abordar el problema (cuantitativo) desde las superficies frontera, o bordes internos, que son los que 
aportarían los elementos de nucleación de la reacción. 


El uso de la microscopía electrónica de barrido (Figura 4) en el análisis de las superficies de fractura 
confirma esta fenomenología y además identifica el tipo, morfología y estructura del gel precipitado. 


A partir de aquí sí es posible calcular sus tensiones disruptivas y las potenciales degradaciones del 
hormigón, si bien, para poder establecer criterios de seguimiento y contraste con los trabajos ya referidos, 
se ha recurrido a la microscopía óptica de polarización, usando como criterio, parámetros de frontera. 


 


   


Figura 4. Fisura en cuarzos (por MEB), rellena de producto expansivos (geles), nucleados por fijación de los grupos 
hidróxilos que fijan cationes de tipo alcalino y calcoalcalino. 


 


4. Cálculo paramétrico de la reactividad en cuarzos 


Establecida la argumentación y los principios básicos, con el análisis petrográfico se etiquetará la tipología y 
estado tensional de cada grano (o su conjunto representativo) de cuarzos en la muestra. 
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La herramienta, la microscopía petrográfica, visualiza de cada cristal su respuesta óptica, descubriendo su 
estructura reticular y con ello, su estado tensional, delimitando las zonas de la malla reticular con la misma 
orientación cristalográfica. 


 


4.1. Metodología 


Consiste en tomar de la misma zona (girando la platina) una secuencia de imágenes (Figura 5) de cada 
grano de cuarzo (SiO2), con luz polarizada y, por técnicas de proceso digital, extraer sus parámetros 
morfológicos (área, perímetro, factor de forma, etc.). 


 


   


Figura 5. Secuencia de imágenes de un cuarzo con distintos grados de giro de la platina y zonas con extinciones 
variables (ondulantes en este caso). 


 


El primer problema es decidir la secuencia mínima de imágenes a tomar, que varía entre tres (Dolar-
Mantuani, 1981) o (Poole, 1992) y cuatro (Martínez-Nistal, 1993), a intervalos que oscilarían entre 45º a 30º 
y cuya finalidad es dibujar las zonas de orientación óptica que verifiquen el fenómeno de la extinción 
ondulante (UE). Algunos autores (Grattan-Bellew, 1993), correlacionan para diferentes tipos de rocas su 
tipología petrográfica con este ángulo de extinción, jerarquizando, en base a ello, su potencial reactividad, 
contenido y variedad de cuarzo (sílice) y que es, en líneas generales coincidente con la dada por 
(Menéndez, 2010) para rocas silíceas. Datos que (Swamy, 1992) ya había comprobado en las expansiones 
de las barras de morteros utilizadas por (Dehills, S. M. & Corvalan, J., 1964), confirmando estos ángulos de 
UE, y que ilustran el Gráfico 1. 


 


   


Gráfico 1. Correlación entre expansión de morteros y áridos (SiO2) deformados. Izquierda, datos medidos. Derecha, 
clasificación modal. 


 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







Para cada imagen se segmentan lo granos de cuarzo y se integran en el mismo espacio de trabajo (multi-
imagen), extrayendo los bordes o fronteras de cada zona (Figura 6) y cuyo resultado cartografía las áreas 
de extinción común, tanto exterior (límite de grano) como en sus divisiones internas. Obviamente, un cuarzo 
sin deformación no da zonificación (se extingue al girar la platina), mientras que si está deformado, sí 
aparece, siendo más densa cuanto mayor sea aquella, lógicamente. 


 


 


Figura 6. Integración de las imágenes de análisis en una única imagen por operadores booleanos y extracción de 
bordes para delimitar las zonas con deformaciones reticulares del cuarzo. 


 


4.2. Extracción y tratamiento de datos. Formulación. 


Las imágenes de la Figura 2 son muy ilustrativas. Los cuarzos no deformados no tienen zonificaciones 
internas y los otros sí. Con este argumento puede establecerse una relación entre el borde del grano 
(perímetro o Pext) y las diferentes subdivisiones (Pint) mediante la siguiente expresión: 


 


 


A partir de esta formulación puede aseverarse que si un grano, de cuarzo, tiende a IQz→1 estamos ante una 
red cristalográfica estable (extinción recta) mientras que si aquel se aproxima a IQz→0 presenta una 
estructura reticular deformada (extinción ondulante); cuarzos con maclas tendrían un índice 0.75<IQz<0.65. 
Evidentemente el estudio de una roca requiere un tratamiento estadístico que obliga a elaborar un 
histograma de frecuencias en el que el eje de ordenadas representa los porcentajes y el de abscisas el valor 
de IQz. 


Con este tratamiento, y a partir de un estadístico de orden, el árido se puede considerar potencialmente 
reactivo si aquel está por debajo del umbral teórico mínimo calculado a partir del desarrollo geométrico de 
las diagonales y que, para los cuarzos, se  establece en IQz<0.39. Argumentalmente este índice da una 
relación espacial de capacidad de aporte de grupos siloxanos a la disolución intersticial, ya que se acepta 
que las fases son reactivas a partir de las zonas de contacto (estructuras capaces de conectar diferentes 
puntos entre constituyentes -poros, fisuras, aberturas, etc.-) marcando la relación entre contactos de bordes 
(porcentaje de fases que comparten fronteras comunes). 


Y como cada borde conforma una zona de labilidad química, capaz de fijar cationes y formar fases 
minerales, algunas potencialmente expansivas (Figura 4 y 5), el problema se reduce a determinar, de forma 
cuantitativa, estas fronteras (perímetro de exposición) ya que, una vez extraídas, se cotejan con la 
expresión establecida de forma empírica a partir de las curvas de calibrado de ensayos de reactividad 
potencial y relación superficies/áreas. 
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Recalculando los datos de (Dolar-Mantuani, 1981), (Grattan-Bellew, 1993) y el resto de los autores, el 
umbral resultante, entre los cuarzos potencialmente reactivos y estables da un IQz<0.38 (Grattan-Bellew, 
1993) si bien este valor, para el caso de los de (Poole, 1992), llegaría hasta IQz<0.25. 


 


5. Conclusiones 


La evidente relación entre ángulos de extinción ondulante (UE) bajos y una alta distorsión reticular (que 
favorece la compartimentación, deformación, exposición y apertura de la superficie de la red cristalográfica), 
y que se traduce en una mayor densidad de zonas dentro del propio cristal, permite formular un índice 
espacial (IQZ) entre perímetros externos y zonales que clasifica, potencialmente, la tipología reactiva de esta 
fase y, en consecuencia, decide sobre la aptitud del árido como fuente de potenciales reacciones álcali-
árido. 


Esto se traduce en que si una familia de cuarzos, en áridos silíceos, estadísticamente hablando, está por 
debajo de un determinado umbral IQz éstos sí contienen cuarzos susceptibles de producir geles expansivos 
y procesos de reacción álcali-árido. 
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CENTRO ALTERNATIVO DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS 
 
 
 
Autores: Sr. Sabater, J. (Asociación Nuclear Ascó Vandellós II, España) 


Sr. Massuet, J. (IDOM, España) 
 
 
Tras el accidente de Fukushima las Centrales Nucleares Europeas, y en concreto las españolas, se 
sometieron a los llamados Stress Test. En ese contexto se determina la necesidad de disponer de 
medios adicionales a los ya existentes en las centrales, para el apoyo a la gestión de emergencias 
más allá de las bases de diseño de las plantas. 
 
Estos se han concretado en una serie de Equipos Portátiles, una Plataforma de Apoyo Aéreo, y un 
nuevo Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE), conformando lo que en Asocicación 
Nuclear Ascó Vandellós II (ANAV) se ha llamado Área Segura. Todas las infraestructuras necesarias 
para estos elementos cuentan con solicitaciones muy por encima de cualquier edificación 
convencional. Destacan entre ellas, las que se han aplicado al CAGE. 
 
A nivel estructural, sus hipótesis principales de diseño han sido, un sismo de 0,5 g´s de campo libre, 
una velocidad de viento de 250 km/h, y una capacidad de blindaje radiológico muy elevada. 
 
A nivel funcional se ha diseñado para poder ser totalmente autónomo durante 3 días. 
 
Palabras Clave: Fukushima, Más allá del Diseño. 
 
 
 
After the accident in Fukushima accident, European Nuclear Power Plants, specifically the Spanish, 
were subjected to so-called stress test. In this context, was determined the need for additional 
resources to existing in plants, which could support the management of emergencies beyond the 
design basis of the plant.  
  
These additional media have resulted in a series of Potable Equipments, one Air Support Platform, 
and a new Alternative Emergency Management Centre (CAGE), forming what has been called in 
ANAV, Secure Area. While the entire infrastructure required for these elements have stresses above 
any conventional construction, stand largely the ones that have been applied to CAGE.  
  
At structural level, its main design assumptions have been a free-field earthquake of 0.5 g's, a wind 
speed of 250 km/h, and a very high capacity of radiation shield. 
 
At the functional level, this building has been designed to be totally autonomous for 3 days. 
  
Key words: Fukushima, Beyond Design 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
En el contexto de los daños producidos en los grupos 1 a 4 de la central japonesa de Fukushima   
Dai-ichi tras el terremoto y posterior tsunami del día 11 de marzo de 2011, el Consejo de la Unión 
Europea manifestó la necesidad de llevar a cabo una evaluación completa y transparente de la 
seguridad de todas las centrales nucleares de la Unión Europea. Dicha evaluación consiste en 
someter las centrales nucleares europeas a "pruebas de resistencia" o “stress tests”  más allá de las 
bases de diseño de las plantas. 
 
A resultas de esa petición, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) para todas las centrales nucleares españolas, solicitando la realización de las 
mencionadas pruebas de resistencia. 
 
En los análisis realizados el sector nuclear español ha propuesto, y el CSN posteriormente ha 
requerido, la creación de un área desde donde se pueda gestionar una emergencia, en el caso de 
que, a juicio del director de la misma, se deba abandonar alguno de los centros habilitados en las 
centrales para realizar estas funciones (Sala de Control, CAT y CAO's).  
 
Esta área, conocida como Área Segura, debe implantarse en cada uno de los emplazamientos de las 
centrales operadas por Asociación Nuclear Ascó Vandellós II (ANAV). 
 
 
 
2. ÁREA SEGURA: ALMACEN SEGURO DE EQUIPOS PORTÁTILES, PLATAFORMA DE 


EVACUACIÓN AÉREA Y CENTRO ALTERNATIVO DE GESTIÓN DE LA EMERGENCIA 
 
 
Las actuaciones de emergencia para situaciones más allá de las bases de diseño de las plantas han 
implicado la adquisición para las mismas de nuevos Equipos Portátiles. El análisis en conjunto de 
estos elementos, y de sus estructuras auxiliares, así como del hipotético escenario en el que 
desarrollarían sus funciones, ha llevado a ANAV a la creación de un Área Segura por emplazamiento 
(CNA-CNVII), en el que estén agrupadas las distintas estructuras y equipos necesarios, que 
disponga de buenos accesos a las plantas y que cuente con zonas adecuadas para la recepción de 
apoyos externos (campas o aparcamientos). Con esta agrupación,  se pretende tener la capacidad 
de dar una respuesta más efectiva a estos escenarios que la que se daría en caso de estar dispersos 
por el emplazamiento. 
 
 


     


 
Fig. 1  Áreas Seguras C.N. Ascó y C.N. Vandellos II. 


 
 
2.1. Almacén Seguro para Equipos de Emergencia 
 
 
Con el fin de almacenar, conservar y proteger los Equipos Portátiles adquiridos para la gestión de 
una emergencia más allá de las bases de diseño se ha diseñado y construido en el Área Segura un 
Almacén Seguro para Equipos de Emergencia. 
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Este almacén dispone de margen estructural suficiente para resistir un sismo con aceleraciones de 
hasta 0,4g de ZPA, protección frente a incendios exteriores y vientos de hasta 204km/h. 
 
En el interior del mismo se prevé disponer de (a) material de contraincendios, (b) acopio del material 
portátil de iluminación, (c) camión de bomberos, (d) remolque de bomba principal, (e) remolque de 
bomba auxiliar, (f) remolque de mangueras, (g) vehículo de comunicaciones, (h) remolque equipo de 
pruebas grupo generador, (i) unidad de remolque del grupo generador, (j) tractora, (k) cisterna de 
combustible con bomba y (l) bulldozer o pala autopropulsada. 
 
 
 


 


 
Fig. 2  Almacén Seguro de  C.N. Vandellós II. 


 
 
 
2.2. Plataforma de Evacuación Aérea 
 
 
Se trata de una plataforma de hormigón que debe permitir la llegada rápida de refuerzos (tanto de 
efectivos materiales como de personal) así como la evacuación en caso que se requiera por vía 
aérea. 
 
Esta plataforma de evacuación se integra en la urbanización del Área Segura con acceso directo 
tanto al Almacén Seguro como al edificio CAGE. Ambas construcciones se han dispuesto a la 
distancia requerida para asegurar que la altura de las mismas no interfiera al espacio aéreo 
necesario para el aterrizaje de los helicópteros. 
 
La losa de esta instalación ha sido diseñada para resistir un terremoto mínimo de 0,3 g’s de ZPA. 
 
 
 


  


 
Fig. 3  Superficies Limitadoras de Obstáculos de Platafoma de  C.N. Ascó. 


 
 
 
 
 
2.3. Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE) 
 
 
Se trata de un edificio concebido para poder gestionar de forma externa al bloque de potencia las 
emergencias que pudieran ocasionarse en la Central Nuclear. Como tal, se prevé que esté 
preparado para entrar en operación cuando así se estime por parte del personal responsable de 
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coordinar las posibles emergencias, pero no estará en funcionamiento, y por lo tanto tampoco 
ocupado, en condiciones de NO emergencia.  
 
En un escenario de emergencia el CAGE se ha diseñado para una dotación que permita asegurar la 
presencia en planta de forma permanente y segura de un equipo de trabajo de 30 personas más el 
personal que les dará soporte desde el propio edificio. En total se prevé una dotación de 70 personas 
para el CAGE de CNVII y 120 personas para el CAGE de CNA. 
 
Las prestaciones esenciales de este edificio han sido definidas por el Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
 
 


 


 
Fig. 4 Simulación Edificio CAGE. 


 
 
 
 
3. CENTRO ALTERNATIVO DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS (CAGE) 
 
 
Las prestaciones exigidas al edificio CAGE por el CSN y de las cuales los CAGE’s de CNA y CNVII 
han sido dotados son esencialmente las que se listan a continuación: 
 
• Blindaje radiológico, que permita minimizar las dosis a que se vea expuesto  el personal de 


emergencia. 
 
Un posible escenario de emergencia es el correspondiente a la fuga de radioactividad en 
contención. Para ello el CAGE se concibe como un espacio seguro a nivel radiológico donde 
los equipos de emergencia puedan organizarse para intervenir y recuperarse tras cada 
intervención. Está dotado por lo tanto, de muros perimetrales de hormigón armado con el 
espesor suficiente (50cm) que permita minimizar las dosis a que el personal se vea expuesto. 
 
 
 


 


Fig. 5  Ejemplos de Cálculos de Blindaje. 
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• Filtrado de aire exterior y presurización interior, que asegure un ambiente interior seguro libre 
de elementos contaminantes y de los posibles radioisótopos que pudieran infiltrarse en el 
edificio en todos los escenarios de accidente contemplados. 


 
Para ello, el sistema de ventilación y filtrado es capaz de asegurar una sobrepresión del 
edificio respecto al exterior y se dota de unidades de filtrado de carbón activo de eficiencia no 
inferior al 99,9%.  


 
Por otro lado, la arquitectura de los accesos se concibe para realizar una entrada y salida del 
edificio de manera que se minimice la entrada de contaminación al interior del edificio. Se 
prevén exclusas de paso y se establecen dos niveles de sobrepresión interna (3mm.c.a y 
6mm.c.a.) que permiten asegurar una zona interior completamente libre de partículas 
contaminantes y otra con un grado de seguridad razonable. 


 
• Disposición arquitectónica funcional respetando los criterios ALARA (As Low As Reasonably 


Achievable). 
 


El edificio del CAGE se concibe para que sea un espacio práctico que permita la coordinación 
de los equipos de emergencia de forma eficiente. La organización de los espacios así como 
las instalaciones y servicios de que se dota el edificio se realiza con este cometido y de forma 
consensuada con el departamento del Plan de Emergencia Interior (PEI) de ANAV. 


 
Así mismo, todas las estancias se ubican respetando un sentido de circulación único, que 
evite la dispersión de partículas contaminantes, a lo largo del cual se disponen de forma 
secuencial las siguientes medidas de control radiológico que permiten asegurar una zona 
interior limpia: (1) despojo de vestuario potencialmente contaminado (buzos y calzado), (2) 
chequeo radiológico manual, (3) disposición de vestuario limpio (buzo, cubre calzado), (4) 
control radiológico de contaminación interna/externa mediante pórtico, (5) acceso seguro a 
zona limpia. 
 
Se dota también a la instalación de todos los medios y recintos necesarios para poder 
gestionar la contaminación tanto de personas como de material y equipos (laboratorio, 
servicios médicos, recintos de descontaminación de equipos, etc.). 
 
 


 


Fig. 6  Distribución de Áreas y Recorridos del CAGE de C.N. Vandellós II. 
 


 
• Autonomía de 72h, disponiendo de víveres, agua potable y suministro energético autónomo 


mediante un generador diésel para asegurar el autoabastecimiento durante un periodo 
mínimo de 72h. Pasado este tiempo se considera que el Área Segura podrá ser abastecida 
por refuerzos externos a la Central Nuclear. 
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• Una estación de llenado de botellas para equipos de respiración autónoma, que asegure la 
disponibilidad de aire embotellado para 30 personas de forma indefinida.  


 
• Servicios e instalaciones para la gestión de emergencias, incluyendo todo lo necesario para 


el control y gestión de personal y material contaminado, la gestión de comunicaciones, 
atención primaria de servicios médicos, salas de coordinación y trabajo, zonas de descanso, 
etc. 


 
• Capacidad Sísmica, que permita dotar a la instalación de un margen símico de 0,5g en 


cuanto a integridad estructural y de un margen sísmico de 0,3g en cuanto a funcionamiento 
de los equipos esenciales. 


 
 


         


 
Fig. 7 Espectros de Suelo Utilizados. 


 
 


• Criterios de diseño coherentes con los resultantes de los análisis de los Stress Test 
realizados, entre ellos, por ejemplo, una velocidad de viento de diseño de 250 km/h, una 
precipitación local equivalente a la PMP, o temperaturas extremas. 


 
A continuación se profundiza en algunos de estos puntos. 
 
 


 
3.1. Filtrado de Aire Exterior y Presurización Interior 


 
 
El sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) del edificio se ha dividido en dos 
subsistemas con dos grados de sobrepresión respecto el ambiente exterior distintos (6mm.c.a y 
3mm.c.a). El aumento de presión interior se realiza de forma creciente acotando la posibilidad de 
dispersión de contaminación en el interior del edificio y garantizando una zona completamente limpia 
dispuesta tras superar un pórtico de control de radiación interna/externa. El paso del exterior al 
interior del edificio (a una sobrepresión de 3mm.c.a en la zona de acceso), así como de la zona de 
3mm.c.a a la de 6mm.c.a se realiza siempre mediante exclusas. 


 
Cada uno de estos subsistemas está dotado de una unidad de filtrado de carbón activo (2 en total) 
de eficiencia no inferior al 99,9%. Estas unidades, por su importancia y de conformidad con el acta 
del pleno del CSN nº1297 del 18 de diciembre de 2013, deben cumplir con el apartado 3.6 de la RG 
1.52 y por lo tanto, se diseñan de categoría sísmica 1, capaces de resistir sismos correspondientes a 
los espectros de la planta en la que se ubican atendiendo a los criterios de diseño sísmico descritos 
el apartado 3.4. del presente artículo. 


 
Para asegurar un ambiente interior seguro se prevé que cada uno de estos dos subsistemas del  
sistema de HVAC pueda operar en los siguientes modos: 


 
• Modo presurización sin filtrado: Este modo mantiene la sobrepresión en el edificio y la toma 


de aire exterior se realiza directamente desde el exterior. Para este modo no se utilizan las 
unidades de filtrado. 
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• Modo presurización con filtrado: Este modo mantiene la sobrepresión en el edificio. En caso 
de altos niveles de radiación en el exterior, la toma de aire se realizará a través de las 
unidades de filtrado. La unidad de filtrado tomará aire exterior y una pequeña fracción del aire 
de retorno, para favorecer la descontaminación del ambiente interior. 


 
• Modo recirculación: Este modo permite filtrar el aire interior del edificio aislándolo del exterior. 


Para este modo no se utilizan las unidades de filtrado y no puede garantizarse la 
sobrepresión interior. 


 
• Modo extracción de humos: Este modo permite extraer humos y agentes de extinción del 


edificio. Durante este modo el edificio pasa a estar en depresión respecto al exterior. Para 
este modo no funcionan las unidades de filtrado ni las unidades de climatización. 


 
 


 


 


 
Fig. 8 Sistema de Filtración Edificio CAGE. 


 
 
 
3.2. Capacidad Sísmica. Análisis de Estabilidad Global 
 
 
 
Por su consideración, el edificio CAGE se ha diseñado para que mantenga su integridad estructural 
ante sismos severos de aceleración base de hasta 0,5g. Toda la estructura se ha concebido en 
hormigón armado, incluida la tabiquería interior constituida por muros de 30cm de espesor, 
empleando aceros con alto grado de ductilidad y las mejores prácticas constructivas para asegurar el 
comportamiento deseado en caso de sismo. 
 
Para el diseño sísmico se ha analizado la estructura frente al terremoto definido en campo libre por el 
espectro de respuesta mediano del NUREG/CR-0098 para un 5% de amortiguamiento escalado a un 
valor de 0.5g. Para tener en cuenta las características estratigráficas del terreno sobre el que apoya 
el edificio y como éstas pueden influir en el comportamiento de la estructura, se ha deconvolucionado 
dicho espectro hasta llegar a roca. La forma espectral allí obtenida se ha escalado a 0.5g y se ha 
propagado hasta la superficie a través de las capas del suelo. Los espectros superficiales 
propagados han constituido la base para el posterior cálculo estructural de la estructura mediante 
modelos de elementos finitos. 
 
En el diseño estructural se ha tomado en consideración no solo la estructura de los edificios, sino 
también las características del terreno en cada emplazamiento realizando la interacción suelo-
estructura.  
 
Estos modelos de elementos finitos a su vez, han permitido determinar los espectros de piso, base 
para el diseño de los sistemas de anclaje y bancadas de soporte de todos los equipos y sistemas 
(HVAC, megafonía, iluminación, etc.). Con ello, se garantiza un margen sísmico estructural tanto 
para el edificio como sus instalaciones de 0,5g, y un margen sísmico funcional post-sismo para las 
instalaciones esenciales (generador diésel, sistema eléctrico, suministro de agua y sistema HVAC) 
de 0,3g. 
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Fig. 9  Modelo de elementos finitos para el edificio CAGE. 
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ABSTRACT: The European EPBD [6] regulations and its adequacy to the local norms draw a design 
guideline based on the improving energy efficiency on designing new buildings and checking existing 
buildings. The first objective of this work is how characterizing and optimizing energy efficiency in public 
existing buildings with an order (a protocol), through a process with the following characteristics: easy, 
economic and reliable. Besides it is looking for the same protocol useful in a European EPBD frame. The 
present work is applicable to the buildings of the public heritage in the case they are in some kind of heritage 
official protection, although they are not obligated by the EPDB. The two main aims of the EPBD are energy 
saving and lower carbon dioxide emissions. Perhaps both will be compromised if we do not correct the 
present tendency, firstly in the public buildings as the best and necessary example for the rest of the existing 
buildings stock. 
 


Key words: public existing buildings, real energy consumption, theoretical energy consumption, 
optimization, characterization. 
 


RESUMEN: La normativa establecida por la Directiva relativa a la eficiencia energética en los edificios 
(DEEE, 2010/31/UE, 16 junio 2010), y su adecuación a las normas nacionales en el ámbito de la Unión 
Europea, establecen una guía de diseño basada en la eficiencia energética para los nuevos edificios y la 
revisión de los existentes. El primer objetico de este trabajo es como caracterizar y optimizar la eficiencia 
energética de los edificios públicos existentes con un orden determinado (un protocolo), a través de un 
proceso con las siguientes características: sencillo, económico y fiable. Además de esto se pretende 
encontrar un mismo protocolo útil en todo el marco de la DEEE Los dos principales objetivos de DEEE son 
el ahorro energético y la disminución de las emisiones de dióxido de carbono. Quizá ambos objetivos se 
puedan ver comprometidos si no corregimos la tendencia actual, en primer lugar en los edificios públicos 
como el mejor y necesario ejemplo para el resto del parque de edificios existentes. 
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1         INTRODUCTION  


One of the main challenges to accomplish the 20% of reducing carbon dioxide (CO2) emissions in Europe is 
increasing buildings energy efficiency, which is the other the challenges to reach 20% of increasing, is to 
improve buildings energy performance. All the actors involved agree that buildings across the European 
Union represent approximately 40% of the gross energy consumption in Europe and emit approximately 35% 
of carbon dioxide emissions [1]. Although the focus of carbon dioxide emissions and energy consuming is on 
residential housing stock (representing around a media 22% of the total building sector in primary energy 
consumed terms) [2], the public buildings sector is very important and represents around a media 18% of the 
total building sector in primary energy consume terms: 


Fig.1 Share of buildings consumption in total final consumption (2009)  
 


 


There are several studies in Europe around how to consider energy certificates to reduce energy 
consumption in European public buildings [3], energy performance assessment in public school buildings [4], 
and enhancing energy efficiency in public buildings [5] but nevertheless, there is something pending to 
consider: How can we study in an ordered protocol the way to calculate the full amount of primary energy 
consumed, characterize an optimize any public building? 


Having the commitment of obtaining the energy performance certificates for the public buildings of the 
Pozuelo de Alarcon municipality, there is a good occasion for this research. At the same time we obtain the 
corresponding energy performance certificate for each public building, we can develop the primary energy 
consuming, characterizing and optimizing each public building. 


As an additional background information, according to the new Directive 2010/31/EU [6](EPBD Directive), 
the certification procedure for energy efficiency means that an "independent expert" has to conduct an audit 
to verify the mark and be able to perform or optimize the "record" of the building, with the added value, 
energy saving and lower carbon dioxide (CO2) emissions that this implies. This obligation is imposed by the 
implementation of the Directive for all the existing buildings and particularly to the public buildings in the 
article 12 [6]. There are a “Setting of minimum energy performance requirements” as is followed in article 4 
here the norm is that member states can make an exclusion for “officially protected as part of a designated 
environment or because of their special architectural or historical merit, in so far as compliance with certain 
minimum energy performance requirements would unacceptably alter their character or appearance”. This 
normative rule implies we cannot modify the envelope of the building but the proposed optimization can be 
developed by improving the building facilities. 


In the base of the EPBD we propose to make a more detailed study about the proceeding to follow the 
commitment established by the European norm. Let us develop a protocol in order to make it more reliable. 
The proposal to consider in this work is based in developing a methodology based on a complete analysis of 
the invoices available from the companies contracted by the Public Administration for the energy supply and, 
at the same time, the theoretical calculation of the energy demand and consume with the official computer 
based models implemented. 


Proceeding to follow: 


a) Obtain the real present consume of the building using the provider invoices; 
b) Make calculations in the present situation with the official models approved for energy efficiency 


certification (local computer based programs); 
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c) Characterization of the public building with the method proposed; 
d) Optimization proposal based on the real consumes and the theoretical calculations; 
e) Reiterate calculations using the computer based national standard approved method (national 


computer programs); 
f) New characterization of the public building in the optimized conditions (new method proposed). 


 


2       DEVELOPING A PROTOCOL 


A.Actual situation of energy consumption. 
 
How do we have to proceed to obtain the actual consumption of the building? In order to proceed with the 
development of the protocol, the actual consumption of the building must be kwon. How is it obtained? 


The proposal to consider in this paper is based on a methodological system to check the actual consumption 
in existing buildings at the same time we are calculating it with by the demand with models implemented in 
computer programs. I propose the implementation of a method based on obtaining energy values by the 
given invoices from the different companies. 


Stages of the first point of the process: 


Collect all the invoices from the different energy supply companies; 
Sum the different consumes:  
 


- Heating consumption (EH); 
- Cooling consumption (EC); 
- PHW (Public Hot Water) consumption (EPWH); 
- Electrical power for lighting and miscellaneous uses consumption, all appliances (EEP); 


Total actual energy consumption: EA= EH+EC+ EPWH+ EEP 


Calculations in the actual situation with the approved and standardized national methods (computer 
programs). 


Calculations of energy demand of the building with contrasted international methods (tested 
computer programs). 


Optimization proposal attending to the results obtained in the calculations. 
Supposed recalculation in the future situation with the approved and standardized national methods 


(computer programs). 


B.Commissioning and model calculation of the public building 
  


Consist of the verification "in situ" (on site) with  applying an appropriate methodology to obtain the 
theoretical consumption for heating, cooling, lighting, DHW (Domestic Hot Water) and miscellaneous uses of 
the building according to the same standard and based on demand from the public building. 


Visual inspection of the building 
This inspection consists of a visual verification of each of the equipment that will contain the inventory used 
in the study. 


It has to be identify each of the equipment analysed (photo essay may be annexed), the reference of the 
installed equipment and PC’s for offices. 


An indication of the main technical characteristics of each of the equipment contained in the inventory: 
brand, model, power consumption, etc. 


Make detailed inventory of consumer equipment 
Guidance for the elaboration of the detailed inventory of all the consumer equipment within the building:  


Heating and cooling systems have to be related in the inventory. Cooling consumption can be zero if 
it is not installed; 


Lightening; 
Other electric appliances usually connected have to be taken into account. 
Equipment associated with renewable energy sources has to be included if installed (electric pumps 


and so on); 
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Analysis of building construction characteristics; 
 
Analysis of the seasonal conditions in energy consumption; 


 
Calculation of theoretical consumption. Establishment of baseline consumption by a consolidated 


reference model (EM). 
 


The theoretical calculation is made takes into account the weather conditions, building position and public 
building use. In case there is some other factor that may modify the consumption it will also be taken into 
account for the calculation of the total building consumption. 


Final energy consumption value: 
 


EF= (0.5) x EA + (0.5) x EM   
 
We propose, as an hypothesis,  the same weigh for the real consume values- what it real consumes in a 
fixed recent year- and the supposed energy consume value- what should consume in its characteristic 
conditions (should be the same than in the year when the real consumes are taken). 


This hypothesis has been tested with six (6) public buildings in the Pozuelo de Alarcón municipality, with a 
total surface of 28650 m2. The behaviour of the hypothesis in those public buildings (different uses selected: 
theatre, sports, multi-cultural and administrative) is adequate because we correct the higher value of the real 
consume (EA) with the theoretical consume (EM), the real value (EA) is between 10 and 30% higher the 
theoretical one (EM). This result is coherent because in the real consume (EA) of the building we keep in 
count all the facilities installed in the building (elevators, mobile machines, provisional machinery, cafeteria, 
etc.), which are not kept in count in the theoretical model, and the result is usually higher as the results 
shown in the case study. The model could throw a higher result when the use of the building is not 
corresponding to the usual ones of the model and is really used less than the theoretical model is 
calculating, then this value should be correct. The conclusion is we consider a value with approximate the 
value to the optimal, because we are considering a value in-between both, which eliminates part of bad 
using in the public building (especially lighting without control and insufficient monitoring) or different real 
use, in time terms, than the model is considering. 
There are good works about energy performance assessment of existing residential buildings [7] [8], 
especially the EPA-ED method [7] witch are following the ISO 13790 [9] but, all of them are calculating the 
building energy theoretical demand, and not the building energy consume, and from it, doing the savings 
calculations. In our case, we are working out a protocol calculating the present building consume, as easy 
and reliable as possible, for the public buildings, but more accurate than considering only the theoretical 
model value (as is done usually in most of the cases for the labelling). 
 
C.Characterizing the building 
 


The next step has to be what kind of building we are as a consequence of the different results obtained with 
the following scale: 


a)High consume public building (HCPB)  
EF ≥ 400 [KWh/m2.year] 
             Identification colour: red   
    
b)Medium consume public building (MCPB) 
250 [KWh/m2.year] ≤ EF < 400 [KWh/m2.year] 
Identification colour: orange 
 
c)Low consume public building (LCPB)  
100 [KWh/m2.year] ≤ EF < 250 [KWh/m2.year]  
Identification colour: yellow 
 
d)Energy optimized public building (EOPB)  
EF < 100 [KWh/m2.year]  
Identification colour: green 
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D.Method for optimizing 
 
The next steps will be followed: 


i. Energy performance proposals for the optimization based in the consume value obtained, ordered to 
achieve an improvement of at least a level, except the optimize building of the characterization obtained. 


ii. Recalculating the proposed energy performance certification with the national standards and approved 
models. 


iii. Optimization proposals: Three different proposals and an additional one improving the monitoring 
system for the public building.  


iv.Final results that we will obtain with each different proposal. Certification value with the local standard 
models and real energy savings- not valuable in monetary units but in energy ones- in Kwh. 


v.New characterization of the public building with the standard and simplified method proposed in C. 
 


 
3              CONCLUSIONS 


The building certification process has to be a thorough work to offer all guarantees of its accuracy.    
The exposed method could be valid for the public building performance certification technician and 


the administration obliged to the necessary control. The building performance certification and labelling 
accreditation could be audited in commissioning with a private or official control without any fear to be failed 
in the result if the method is adequate. 


The labelling process in public buildings will have an image effect when exposing it is compulsory. 
The public display of the label can be supported with the optimization; a better label will be an advantage. 
“For local municipalities there is a need to appreciate the benefits that a whole management has” [3]. 


The public building energy efficiency certification demands a good protocol valid for all European 
countries so the method will guarantee its usefulness. 


The administration could bill bad practices if the building energy certification control has failed in 
comparison with the certification results. This is a guaranty for the technician independence. 


What are the key ideas? 
 
Quality work, user friendly but reliable 
Economically competitive around the optimization 
Energy saving must be a condition 
Control of the certification assures its accuracy 


Another conclusion is that we can´t sacrifice a quality work in the building’s energy performance to be 
economically competitive, the aim we should never forget is that it is necessary to save energy and lower 
carbon dioxide emissions. We have a useful tool to achieve this aim: “EPBD control”.  


The absence of a good protocol for the public buildings may drive the European countries to lose part of the 
efficiency in all the EPBD implementation process. If we intend to save energy and lower the carbon dioxide 
emissions, we have to be very straight with the proceedings. 


The first steps of the implementation of the new RD 235/2013 [10] and related norms (CTE [11] and RITE 
[12]) in Spain are being a little confusing because of the insufficient care when gathering data from existing 
buildings. There is a bad practise effect when applying the new norm mixed with a great conflict of interests 
in a crisis sector at this moment. The several agents involved are really wrong about the meaning of the 
building energy certification because most of the people think it is a question of bureaucracy. This is an 
unsolved question in Spain as well as in other European countries. The main consequence for the public 
sector is that it is obliged to out of that commercial war to be the best example of the EPDB [6] 
implementation. 
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RESUMEN 
 
Es ya ampliamente conocido que la exposición a altas concentraciones de radón supone un riesgo de 
desarrollar cáncer de pulmón. El radón que se encuentra en los edificios proviene principalmente del 
terreno, aunque también puede provenir en menor medida del agua de consumo y de los materiales 
de construcción. 
 
Por ello, es de gran importancia conocer las soluciones constructivas que supongan una barrera a la 
entrada de radón del terreno en los edificios. Una envolvente de hormigón que separe el ambiente 
interior del edificio del terreno circundante puede funcionar como barrera frente al radón, siempre y 
cuando reúna una serie de características de entre la que destaca su bajo coeficiente de difusión. La 
determinación de este coeficiente de difusión se realiza por medios sofisticados y altamente 
especializados utilizando fuentes radiactivas, con lo que implica en cuanto a seguridad radiológica. 
 
En este artículo se presentan las bases para estimar el coeficiente de difusión del radón en el 
hormigón utilizando para ello los resultados obtenidos experimentalmente del coeficiente de difusión 
de otros gases no radioactivos como el oxígeno. 
 
  
Palabras clave: Hormigón, difusión, radón, oxígeno. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Existe acuerdo científico sobre el riesgo para la salud de las personas que supone la exposición 
durante grandes períodos de tiempo a altas concentraciones de actividad de radón [1][2][3][4][5]. El 
radón, al ser gaseoso, puede ser inhalado y emitir partículas alfa (He++) en su desintegración, y 
partículas alfa, beta y gamma a consecuencia de la desintegración de sus descendientes que, en 
contacto con los epitelios pulmonares, pueden sufrir ionizaciones en el seno de la materia celular, 
produciéndose cáncer de pulmón. 
 
Uno de los lugares en donde las personas están expuestas a las mayores concentraciones de 
actividad de radón son los edificios, en los que además, si se trata de viviendas o lugares de trabajo 
el tiempo de exposición también es alto. En España estimamos que el número de edificios existentes 
afectados, según los datos disponibles en la actualidad, es del orden de 1.500.000 dedicados 
fundamentalmente a viviendas (con una concentración superior a 300 Bq/m3 en locales habitables). 
 
Se conoce que el radón presente en los edificios en su gran mayoría proviene del terreno con el que 
está en contacto. Los mecanismos de entrada del radón del terreno en el edificio a través de los 
cerramientos son conocidos y han sido estudiados [6][7]. 
 
Numerosas instituciones internacionales y españolas recomiendan y, en algunos casos, exigen, que 
se controle la concentración de la actividad del radón en el interior de los edificios en donde hay 
presencia habitual de personas. Para ello, en las distintas reglamentaciones internacionales se suele 
establecer un límite en esta concentración, límite que suele oscilar entre los 200 Bq/m3 en edificios de 
nueva planta y 400 Bq/m3 en edificios existentes [8]. Además existen multitud de guías y manuales 
que indican la forma de construir más apropiada en los casos de previsión de una concentración alta 
de radón, en las que se detallan las soluciones constructivas adecuadas. 
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Las soluciones más habituales que se utilizan para la protección de los edificios frente al radón 
incluyen la disposición de barreras y la instalación de elementos de extracción de aire que producen 
una depresión en el terreno debajo de la solera dificultando así la entrada de radón al interior del 
edificio. Para que un producto o elemento constructivo pueda considerarse como un elemento barrera 
al radón debe tener un bajo coeficiente de difusión del radón, éste es el parámetro que se utiliza para 
su caracterización. Los elementos barrera más frecuentemente utilizados suelen ser láminas o 
membranas con un coeficiente de difusión de radón que varía entre 5.10-12 y 10-11 m2/s. Estas láminas 
o membranas son medios muy eficaces para reducir la entrada de radón al interior de los edificios y, 
en general, son muy parecidas a las membranas que se utilizan para proporcionar impermeabilidad al 
agua a los cerramientos de los sótanos, por lo que, aunque su ejecución deba ser más esmerada y su 
especificación sea un poco más exigente, no suponen un gran sobreesfuerzo en relación a una obra 
no protegida frente al radón. Sin embargo, en algunos casos en los que no sea necesaria esta 
impermeabilización al agua, o en los que esta impermeabilización por barreras no se pueda utilizar 
(como en el caso de ciertos muros pantalla de hormigón in situ), o en los que no se desee utilizar una 
membrana impermeable con propiedades de barrera frete al radón, podría ser muy interesante la 
utilización del propio hormigón que forma la envolvente del edificio en contacto con el terreno como 
barrera frente al radón. 
 
Se tiene conocimiento experimental de que el hormigón también puede funcionar como barrera al 
radón por su bajo coeficiente de difusión obtenido con ciertas dosificaciones. Se han obtenido valores 
que oscilan entre 0.005 10-8 y 130 10-8 [9][10][11]. Para poder caracterizar un hormigón en cuanto a 
sus prestaciones en relación a la protección frente al radón es fundamental poder estudiar su 
coeficiente de difusión de radón. 
 
Para la medida del coeficiente de difusión de radón en el hormigón es necesaria la utilización de 
técnicas y medios altamente especializados y no muy extendidos que deben ser realizados en 
laboratorios que cuenten con el control radiológico adecuado. Por ello, sería muy interesante poder 
realizar la evaluación del hormigón como barrera frente al radón utilizando otros parámetros más 
fáciles de conseguir como son el coeficiente de difusión o de permeabilidad a otros gases no 
radiactivos, evaluación que de esta forma podría realizarse de forma más extendida. 
 
2 TEORÍA 
 
El coeficiente de difusión de un gas se puede expresar, entre otras, como una combinación de 
difusión molecular y difusión de Knudsen [12], de la siguiente forma: 
 


�� =  � �
�� + �


�
��� =   
�  � �


����� + �
�����


       Ecuación 1 


 
En donde: 
 


����� = ��
� ����


� �           Ecuación 2 
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Por lo que finalmente queda expresado: 
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 Ecuación 4 
 
En donde: 


Dm= coeficiente de difusión molecular, 


Dk=coeficiente de difusión de Knudsen, 


ϵ = porosidad del medio, 
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4 = tortuosidad de la red porosa del medio,


Dporo = coeficiente de difusión del gas en un poro cilíndrico de radio r,


R = constante de los gases ideales,


5 = temperatura absoluta [k], 


Mi = peso molecular del gas i [g/mol],


D0 = coeficiente de difusión del gas en el aire,


P = presión de la mezcla de gases [10


σ = longitud característica [Å],


ΩD = constante de integral de colisión.


Es decir, el coeficiente de difusión depende de propiedades del medio, como la relación 
porosidad/tortuosidad, radio medio del poro cilíndrico, y de propiedades del gas, como es su peso 
molecular. 
 
Por ello, teóricamente y teniendo en cuenta los resultados empíricos del coefici
varios gases en un medio poroso, en este caso un hormigón, debería ser posible determinar el 
coeficiente de difusión de radón. 
 
El coeficiente de difusión de un gas proporcionaría la información necesaria sobre las características 
relativas a la porosidad del medio estudiado y, conociendo las propiedades de este gas, se podría 
deducir analíticamente, sin necesidad de la realización de ensayos, el coeficiente de difusión de 
cualquier otro gas del que conociéramos sus propiedades igualment
 
3 MÉTODOS Y MATERIALES
 
El método propuesto se basa en obtener de forma experimental los coeficientes de difusión de varios 
gases no radiactivos y del radón en varias probetas de hormigón con distintas dosificaciones, 
relaciones A/C y tipos de curado; y buscar el vínculo entre estos valores que pue
determinación del coeficiente de difusión de radón en el hormigón.
 
La obtención empírica del coeficiente de difusión de un gas en el hormigón, sea tanto radiactivo como 
no, se realiza mediante un procedimiento similar, 
aire en la que se coloca la probeta de hormigón separando dos cámaras, en una se mantiene una 
concentración de un gas constante y en la otra
se monitoriza la concentración del gas, que va aumentando a medida que se produce la difusión a 
través de la probeta. 


Figura 1. Esquema disposición cámaras
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Si se utilizan gases presentes en el aire, la configuración del ensayo puede simplificarse, 
disponiéndose la probeta en una de las partes de las cámaras de la celda. El estudio es similar 
puesto que en el aire ya existe una concentración constante del gas y lo que se estudia es el 
incremento de gas en la cámara que queda confinada por la probeta. 
 
Se estudian dos tipos de hormigón en los que se varía la dosificación y la relación A/C. Se eligen 
estos hormigones para tener un rango de los hormigones utilizados habitualmente en edificación y en 
obra civil. De cada tipo de hormigón se estudian dos tipos de curado, puesto que el curado es un 
parámetro fundamental en la porosidad del hormigón: en cámara húmeda durante 48 horas y en 
cámara húmeda durante 28 días. Las probetas que se fabrican son cilíndricas, de 75 mm de diámetro 
y de 150 mm de alto. Posteriormente se cortan en discos de una altura de 50 mm. 
 
El contenido de agua en los poros del hormigón afecta a la velocidad del transporte de fluidos y gases 
a través del material, por lo que es necesario acondicionar las probetas a ensayar para que tengan un 
contenido de humedad constante que permita hacer comparables los resultados. Para ello, se 
considera adecuada una humedad relativa en el interior de la probeta de hormigón entre el 65% y el 
75% y se acondicionan según el método natural especificado en UNE 83966 “Durabilidad del 
hormigón. Métodos de ensayo. Acondicionamiento de probetas de hormigón para los ensayos de 
permeabilidad a gases y capilaridad”. 
 
Para obtener las fugas intrínsecas de la cámara así como la producida en la junta entre la muestra y 
la cámara, se realiza un ensayo de difusión después de instalar la muestra “cegada”, es decir, 
cubierta con cinta adhesiva de aluminio impermeable al paso del vapor de agua para que se impida la 
difusión a través de ella. Se inyecta una alta concentración de nitrógeno en la cámara a través de una 
válvula, y después se cierra la válvula. A continuación se monitoriza el porcentaje de oxígeno en la 
cámara. El flujo de oxígeno en la cámara obtenido experimentalmente en las medidas se reduce con 
este flujo, de forma que el que se tiene en cuenta en los cálculos es el reducido por las fugas, puesto 
que es el que corresponde realmente a la difusión a través de la muestra. 
 
Para la determinación de la porosidad de los hormigones estudiados se utiliza el método de 
porosimetría por inyección de mercurio, MIP [14]. La técnica MIP obtiene de forma indirecta la 
distribución de la porosidad a partir del tamaño aparente de acceso a los poros. Se basa en los 
fenómenos de capilaridad generados por los líquidos que no mojan los sólidos con los que están en 
contacto. Por eso, un líquido como el mercurio, que no penetra espontáneamente en los conductos 
capilares, precisa una presión para introducirse, la cual es inversamente proporcional al radio de los 
mismos, según la siguiente expresión: 
 
6 = �·/·8�9:


�  Ecuación 5 


 
En donde: 
 


r = radio de los poros, 
σ = tensión superficial del mercurio: 0,484 N/m a 25ºC, 
α = ángulo de contacto sólido-líquido, 
p = presión aplicada. 


 
4 AVANCE DE RESULTADOS. COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL OXIGENO 
 
Los resultados obtenidos hasta la fecha de la redacción de este artículo comprenden los primeros 
datos de determinación experimental del coeficiente de difusión del oxígeno de todos los tipos 
hormigón analizados. 
 
Hormigón  A/C Curado  Probetas  D (m2/s) 


300 kg 0,55 
48 h en cámara húmeda 


HPL1-1 R1 2,01·10-7 
  


28 días en cámara húmeda 
HPL1-6 R1 4,98·10-8 
HPL1-6 R2 3,37·10-8 
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400 kg 0,4 
48 h en cámara húmeda 


HPL2-21 R1 9,67·10-8 
HPL2-21 R2 9,03·10-8 


28 días en cámara húmeda 
HPL2-26 R1 3,06·10-8 
HPL2-26 R2 2,25·10-8 


Tabla 1. Valores del coeficiente de difusión del oxígeno 
 
El ensayo diseñado proporciona resultados similares a los obtenidos en otros estudios que están 
descritos en la literatura. Los valores del coeficiente de difusión de radón para hormigón obtenidos en 
distintos estudios experimentales tanto en laboratorio como in-situ están comprendidos entre 0.005 
10-8 y 130 10-8. 
 
Para poder realizar el análisis completo es necesario finalizar los ensayos de difusión del oxígeno, 
otros gases y del radón y de esta manera buscar la correlación entre ellos. 
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FISURACION POR CORROSION DE ARMADURAS DE UNA VIGA CONSERVADA DURANTE 24 
AÑOS EN LA INTEMPERIE 
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El periodo de propagación de la corrosión necesita todavía muchos estudios para poder calibrar los 
modelos predictivos de la evolución del deterioro. Para ello es necesario registrar en continuo la evolución 
de las velocidades de corrosión y las fisuraciones que provocan. En el presente trabajo se aportan los 
registros realizados durante unos 20 años a una viga que fue fabricada con 3% de CaCl2 y ha sido 
mantenida en la atmosfera de Madrid sometida a los eventos climáticos. Se analizan los periodos 
identificados de velocidad de corrosión antes y después de fisurarse y se trata de relacionar el grado de 
corrosión con las anchuras de fisura registradas. 
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INDICATORS OF SAFETY AND DURABILITY FOR THE MONITORING OF STRUCTURAL 
DETERIORATION  


 
C. Andrade, F. Pedrosa 


 
(Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, Madrid, España) 


 
Corrosion propagation period still needs further studies in order to calibrate the predictive models of 
damage evolution. In order to achieve this goal it is necessary to continually register the corrosion rate 
evolution and the cracking that this corrosion induces.  
This paper presents data recorded during approximately 20 years regarding a reinforced concrete beam 
whose mix contains 3% of Cl2Ca. The beam was held outdoors unsheltered from the rain in Madrid 
atmosphere. The periods identified, before and after the cracking are analyzed and the degree of corrosion 
is related to the crack widths found. 
 
Key words: concrete, corrosion, cracking, climate 
 
 
Introducción 
 
Cuando la armadura del hormigón se corroe, los daños producidos se pueden resumir en (1): una reducción 
de la sección de las barras, de la ductilidad del acero, de la adherencia acero/hormigón y la generación de 
fisuras en el recubrimiento de hormigón, lo que produce una reducción de la capacidad resistente estructural 
del conjunto. Todos estos efectos están suscitando muchos trabajos entre los que destacan, los modelos de  
generación de fisuras por corrosión de la armadura (1-8), en especial modelos numéricos. De estos trabajos 
se deduce que el comienzo de la fisuración depende de la relación recubrimiento/diámetro, de la calidad del 
hormigón y su resistencia a tracción, así como el propio valor de la velocidad de corrosión (9). 
 
En cuanto a la relación ancho de fisura- grado de corrosión, se ha podido verificar (3,10-11) que tienen una 
relación directa lineal, al menos en las primeras etapas hasta que al fisura alcanza un ancho de 1 mm. La 
expresión aportada en el proyecto  CONTECVET (3) es: 
 


0.05 	; 	 1.0   (1) 
 
Donde w es el ancho de fisura en mm, Px la penetración de la corrosión (perdida de radio) en mm, Px0 la 
profundidad de corrosión en el momento de inicio de la fisura en la superficie del recubrimiento, en mm, y ß 
es un coeficiente que depende de la posición de la barra,  [ß=10 para barras en la parte superior de la 
probeta y 12.5 para las situadas en el fondo]. Px0 se puede estimar de la expresión:  
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Discusión 
 
Se puede deducir de los datos registrados que la velocidad de corrosión ha cambiado de valor (pendiente 
en figura 3-derecha) disminuyendo hacia los 5 años de exposición. Esta disminución de la corrosión se 
atribuye a que la fisuración alcanzo un valor que permitía el secado más rápido en esa zona que él las 
partes completamente embebidas. Es decir parece que en la exposición atmosférica la fisuración conlleva 
una disminución de la velocidad de corrosión y no un aumento. Esta deducción se basa también en que en 
el pilar las Icorr son más altas debido a que por su mayor recubrimiento las fisuración es menor que en la 
viga. 
 
Para hacer la calibración de los datos de pérdida de diámetro calculados con las medidas electroquímicas a 
lo largo del tiempo (figura 3) se ha dividido el periodo de exposición de los elementos en tres periodos: 


1. Periodo 1 (Px,P1) de 1990-1993: durante los primeros 3,77 años de vida no se han localizado 
los datos de medidas electroquímicas y por tanto no se ha podido establecer cuál fue su velocidad 
de corrosión media. 
2. Periodo 2 (Px,p2) de 1993-1995: desde los 3,77 años hasta los 5,5 de exposición que es 
cuando cambia la pendiente de la curva de la figura 3-derecha. 
3. Periodo 3 (Px,P3) de 1995-2013: en el que la pendiente de la figura 3-derecha se mantiene 
hasta la actualidad.  
 


La calibración se ha realizado mediante la sustracción del valor Px,p2+ Px,P3 de de la figura 3-derecha medido 
con el Gecor del valor final Px,final. Siendo pues Px,final  de 95.7·10-3 mm and  Px,p2+ Px,P3 = 15.4·10-3 mm, al 
restar Px,final. –


 (Px,p2+ Px,P3) = Px,P1 resulta Px,P1 = 80.3·10-3 mm, lo que permite deducir que la Icorr durante 
ese periodo de  3.77 años sería de 1.85 µA/cm2, valor muy razonable,  resultante de calcularla con la 
formula:  


80.3 ∙ 10 0.0115	I 	 ∙ 3.77 
 
Para el cálculo del tiempo hasta aparición de la primera fisura Px0 se ha extrapolado linealmente en un 
grafico de ancho-de-fisura/tiempo hacia el tiempo=0 los primeros valores obtenidos y se ha deducido 
cuando la fisura hubiera sido de 0,05mm obteniéndose el valor de que hubiera sido a la edad de 0.3817 
años. Por tanto, considerando la velocidad de 1.85 µA/cm2 y este tiempo, la penetración de la corrosión 
seria de 8 m como de deduce del siguiente cálculo:  


P 0.0115	 ∙ 1.85	 ∙ 0.3817 	0.008 mm 
Valor también muy razonable pues ya se había identificado que las fisuras aparecen en la superficie con 
corrosión de alrededor de 10 m.  
Por otro lado si ahora calculamos la Px0 con las formulas (2) y (3) antes expuestas resulta que la 
penetracion de corrosion resultante estaria alrededor de 28 m, dando ambas formulas un valor muy similar. 
Este valor resulta unas tres veces y media superior al valor de 8 m calculado en el parrafo anterior. A pesar 
de esta diferencia, se quiere resaltar que el resultado se considera suficientemente bueno debido a las 
varias suposiciones. 
 
Conclusiones 
 
Las observaciones efectuadas se pueden resumir las siguientes conclusiones: 


1. En exposición natural también se encuentra una tendencia general de una relación lineal 
entre ancho de fisura y penetración de la corrosión. Las fisuras tienen diversas anchuras. Los 
anchos registrados después de 20 años varían entre 1 y 14 mm. 
2. Los valores de velocidad de corrosión medidos con el Gecor, son similares a los observados 
por pérdida directa del diámetro, confirmando la fiabilidad de la técnica. 
3. Las expresiones (2) y (3) parece que sobreestiman la pérdida de diámetro, aunque en una 
proporción razonablemente pequeña.  
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La nueva realidad del sector de la construcción marca claramente un giro hacia a la necesaria 
rehabilitación del parque construido. 
El CTE (Código Técnico de la Edificación) en su proceso natural de revisión y actualización constante 
desde su implantación en 2006, ha ampliado recientemente el articulado referente a las 
intervenciones sobre edificación existente con el objetivo de cubrir este campo de actuación 
edificatoria no suficientemente recogido y valorado en la primera versión de la reglamentación.  
Con este nuevo marco reglamentario surge la necesidad de explicar y difundir los criterios 
subyacentes a su generación así como orientar a los diferentes técnicos y profesionales involucrados 
en el campo de la rehabilitación en la correcta aplicación de dicha reglamentación, especialmente del 
criterio de flexibilidad incorporado en la misma que es inherente a toda intervención en edificación 
existente. 


 
Palabras Clave: Guía, rehabilitación, edificación existente, CTE. 
 
 


Application Guide TBC to existing buildings 
 
The new reality of the construction sector marks a clear shift towards the necessary rehabilitation of 
the building stock. 
The TBC (Technical Building Code) in its natural process of reviewing and constantly updated since 
its introduction in 2006, has recently expanded the articles concerning existing building interventions 
in order to cover this field of building performance not sufficiently collected and estimated in the first 
version of the regulations. 
This new regulatory framework arises the need to explain and disseminate the criteria underlying their 
generation and target different technicians and professionals involved in the field of rehabilitation in 
the proper application of those rules, especially the criterion of flexibility incorporated in the same one 
that is inherent in any intervention in existing building.  
 
Key words: Guide, rehabilitation, existing buildings, TBC 
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1. INTRODUCCIÓN 


El ámbito reglamentario español de la construcción se concreta fundamentalmente en el Código 
Técnico de la Edificación (CTE) cuya primera fecha de publicación fue en febrero de 2006. En su 
origen el CTE estuvo muy condicionado a responder a las necesidades de regulación de toda la obra 
nueva que se estaba generando en el país en ese momento. Con ese punto de partida y en su 
natural proceso de revisión y actualización desde su implantación se ha desarrollado una nueva 
revisión de su articulado, parte publicada y parte pendiente de publicación, recogiendo el ámbito 
referente a las intervenciones sobre edificación existente con el objetivo de cubrir este campo de 
actuación edificatoria no suficientemente recogido y valorado en la primera versión de la 
reglamentación.  


La necesidad de recoger y dar espacio específico al campo de las intervenciones en edificación 
existente está basada en toda una batería de razones: 


- la necesidad de actualización de un parque existente en el que más del 50% de los edificios 
son anteriores a 1980 (fecha en la que se incorporaron las primeras regulaciones a nivel 
energético para la construcción)  


- el hecho de que el campo de la rehabilitación en España no representa ni el 30% en relación 
al total de la construcción, lo que supone uno de los niveles más bajos de la Unión Europea 
(13 puntos por debajo de la media) 


- la demanda de la sociedad que progresivamente va incrementando sus exigencias lo que 
incluye también en campo de la edificación 


- la existencia de directivas europeas cuya obligatoria trasposición incorpora la necesidad de 
rehabilitar el parque edificado (como por ejemplo las directivas europeas 2010/31/UE y 
2012/27/UE relativas a la eficiencia energética de los edificios) 


- la existencia de leyes españolas de marcada influencia en la edificación como la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (LGPD) o la Ley del 
Ruido 


Con el objetivo de explicar y difundir los criterios que subyacen en el nuevo articulado del CTE se ha 
realizado, desde el Ministerio de Fomento con la colaboración del Instituto Eduardo Torroja, una 
Guía de aplicación del CTE a edificación existente que será el marco de esta ponencia, en donde 
tratará de explicarse la filosofía y los criterios en los que se ha basado el nuevo articulado 
reglamentario referente a la intervención sobre edificación existente. La guía, al igual que parte del 
articulado específico del CTE, está pendiente de publicación en próximas fechas. 


2. MARCO REGULATORIO 


La reglamentación edificatoria española se fundamenta principalmente en dos leyes:  


- La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), pilar 
fundamental para el proceso de la edificación, que fija los requisitos básicos que deben 
satisfacer los edificios. El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que 
establece y desarrolla las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones, y 
que permite dar cumplimiento de los requisitos básicos establecidos en la LOE.  


- La Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas 
(RRR) que recoge toda una serie de modificaciones legales de otras leyes así como nuevos 
instrumentos cuya finalidad es fomentar y facilitar la rehabilitación. Entre ellos se pueden citar 
como fundamentales para la rehabilitación: 


 Establecimiento obligatorio del Informe de Evaluación de Edificios (IEE).  


 Modificación de la Ley del Suelo, con cambios que facilitan y eliminan trabas a las 
intervenciones en edificación existente (gestión de acuerdos de comunidades de vecinos, 
etc… 


 Modificación de la Parte I del CTE y la LOE, donde se especifica la aplicabilidad de la 
reglamentación edificatoria tanto a obra nueva como a las diferentes posibles 
intervenciones en edificación existente llegando a definir estas últimas. 
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Como visión global puede decirse que la estructura reglamentaria española de la edificación sigue el 
modelo internacional más avanzado consistente en el enfoque prestacional o por objetivos.  


El enfoque prestacional o por objetivos suele representarse en forma de un esquema piramidal, tal y 
como puede visualizarse en la figura 1 de la izquierda, donde, en el caso de España, se parte de los 
Requisitos Básicos definidos en la LOE y se va descendiendo hasta la definición de las exigencias 
concretas a las que debe dar cumplimiento el edificio y los procedimientos y soluciones aceptadas 
así como herramientas de apoyo complementarias. 


 


Figura 1.  Esquema piramidal original de la 
reglamentación 


Figura 2.  Esquema piramidal evolucionado de la 
reglamentación  de introducción progresiva 


La problemática de este primer esquema organizativo original estriba en la contemplación de los 
métodos de verificación y soluciones aceptadas dentro de la parte reglamentaria puesto que por una 
parte en rehabilitación resulta más difícil definir esos métodos de verificación, y por otra parte 
dificulta la innovación y generación de nuevas soluciones alternativas que ayuden e impulsen la 
innovación en la construcción.  


Es por ello que la evolución del CTE ha llevado a la reestructuración del esquema piramidal (que se 
irá introduciendo progresivamente) bajando de escalón los métodos de verificación y las soluciones 
aceptadas a la parte instrumental de la pirámide y por tanto, no de obligado cumplimiento (figura 2).  


El CTE es por tanto la herramienta que concreta las exigencias básicas de toda la edificación 
abarcando tanto la nueva edificación como la edificación existente: 


2.1. Nivel regulatorio exigible para edificación existente 


El planteamiento de la reglamentación española es que los objetivos generales o requisitos básicos 
que establece la LOE son válidos tanto para obra nueva como para edificación existente, es decir, 
cuando se interviene en la edificación existente se debe tratar de alcanzar las exigencias básicas de 
calidad que deben cumplir los edificios para satisfacer los requisitos básicos establecidos en el CTE, 
y que responden a las demandas de calidad actuales (no se genera por tanto un CTE específico 
para rehabilitación).  


No obstante, la aplicación de las exigencias básicas en intervenciones en edificación existente 
requiere establecer criterios que permitan adecuarlas a las condiciones específicas del edificio, de 
su entorno urbano, al tipo y envergadura de la intervención, al valor arquitectónico y nivel de 
protección del edificio o entorno, a las posibilidades técnicas o la relación entre coste económico y 
mejora de las prestaciones realmente alcanzadas. 


Por tanto, las exigencias establecidas en la reglamentación técnica con carácter general, y que son 
de aplicación directa en la edificación de nueva planta, no pueden ser aplicadas de forma 
indiscriminada en el ámbito de la intervención en edificación existente, es necesario contemplar lo 
que podríamos denominar “adecuación efectiva posible al CTE”. Para aclarar y especificar el nivel 
de exigencia concreta y la adecuación posible de cada intervención se dedica articulado concreto en 
el CTE. 
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3. TIPOS DE INTERVENCION EN EDIFICACIÓN EXISTENTE 


La vigente regulación establece en el CTE las diferentes posibles intervenciones en edificación 
existente:  


a) Ampliación: Aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construidos. (definición 
extractada del CTE). 


b) Reforma: Cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el 
exclusivo mantenimiento del edificio (definición extractada del CTE). 


c) Cambio de uso: Un cambio de uso se produce cuando las exigencias que se les aplican a cada 
uno de los usos (original y final) respecto de algún requisito son distintas, lo cual implica que una 
misma intervención puede considerarse que altera el uso respecto de algunos requisitos y no 
respecto a otros. Un ejemplo podría ser el cambio de uso de un edificio residencial privado a un 
uso residencial público (como puede ser un hotel), o el cambio de un local en planta baja de uso 
administrativo a otro de uso comercial. En ambos casos las exigencias con respecto a los 
requisitos de seguridad de incendios y seguridad de utilización varían pasando de usos privados y 
restringidos a otros de uso público y general, mientras que para el requisito de salubridad HS1 no 
supone ninguna variación de exigencia. 


Por tanto un cambio de uso se entiende como la modificación de las exigencias con respecto a 
cualquier requisito y es independiente de la intervención física en el edificio, es decir, se puede 
pretender cambiar un uso sin alterar físicamente ningún elemento constructivo, pero el cambio de 
exigencia que se produzca será el que determine la necesidad de intervenir físicamente.  


Todo este campo de ampliaciones y reformas junto con los cambios de uso, quedan bajo el ámbito 
de aplicación del CTE como intervenciones en edificios existentes que son, mientras que solo las 
operaciones de mantenimiento quedan fuera del mismo. El mantenimiento es aplicable a cualquier 
edificación (nueva o existente) pero su ejecución no implica la obligación de cumplimiento de las 
exigencias del CTE.   


3.1. Simultaneidad de intervenciones 


Conviene señalar que las diferentes intervenciones que se han definido no son excluyentes y 
pueden darse simultáneamente. No se refieren por lo tanto a la denominación genérica del proyecto. 
Por ejemplo, muchos proyectos de “ampliación” incorporan una parte importante de reformas en la 
parte existente. En esos casos, deberán aplicarse las condiciones establecidas para ampliación en 
la parte exclusivamente nueva y las de reforma en la parte existente. 


De esta manera será en el marco de estos tres grandes paquetes de posibles intervenciones 
(reforma, cambio de uso y ampliación) donde se aplique o particularice la normativa para 
intervención sobre edificación existente quedando sujetas al cumplimiento del CTE en el grado y 
forma que se establecen en los criterios específicos de aplicación introducidos en los Documentos 
Básicos 


4. CRITERIOS O PRINCIPIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN EN EDIFICACIÓN EXISTENTE 


La amplia casuística de intervenciones posibles en edificación existente sumada a las condiciones 
específicas de cada edificio, hace imposible establecer criterios reglamentarios cerrados ante una 
situación tan heterogénea, siendo por tanto necesario flexibilizar el marco reglamentario permitiendo 
valorar, en cada caso concreto, cuál es el máximo nivel de adecuación posible al CTE compatible 
con las condiciones especificas del edificio y tipo de intervención. 


La valoración del máximo nivel de adecuación debe realizarse por el proyectista (o técnico que 
suscriba la memoria), en cada actuación concreta, debiendo justificarlo en proyecto o memoria, 
según corresponda.  


El conocimiento profundo y exhaustivo de cada edificación concreta, (conocimiento histórico, 
urbanístico, constructivo, etc…) debe ser el motor de arranque para la toma de decisiones del 
proyectista en la búsqueda del máximo nivel de adecuación, siguiendo los criterios marcados en la 
reglamentación, pero siendo consciente de la imposibilidad del establecimiento de recetas 
universales.  
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Teniendo presente la dificultad de alcanzar en muchos casos los estándares de calidad establecidos 
en la reglamentación actual, se plantean las intervenciones en edificación existente desde 3 criterios 
generales: 


4.1. No empeoramiento 


Parte I del CTE_Art. 2. Ámbito de aplicación:  


“En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones preexistentes 
relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las establecidas 
en los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se establezca un criterio 
distinto.  Las que sean más exigentes, únicamente podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que 
establecen los documentos básicos.” 


Lo que se persigue en las diferentes intervenciones en los edificios es la mejora de los mismos, por 
lo que lo esencial, es que no se reduzcan las condiciones de seguridad y habitabilidad que el edificio 
presenta antes de la intervención.  


En las intervenciones sobre edificios existentes es habitual encontrar casos en los que la adecuación 
de la prestación que responde a una exigencia tiene impacto sobre otras prestaciones igualmente 
desarrolladas en la reglamentación. A veces un intento de satisfacer una norma puede originar un 
cambio en cierta característica del edificio que sea perjudicial para el mismo. Por ejemplo, la 
reducción de las vías de ventilación dentro de la construcción para satisfacer tanto las necesidades 
de mejora del aislamiento térmico del edificio como de seguridad contra incendios y de aislamiento 
acústico, puede reducir los niveles de calidad del aire interior y elevar los niveles de humedad 
relativa interior aumentándose el riesgo de condensaciones. En consecuencia, es importante tener 
una buena comprensión de cómo funciona un edificio, de modo que cualquier cambio que se realice 
sobre la construcción se entienda en la globalidad del mismo. Cada norma no debe abordarse de 
forma aislada, y la solución o soluciones adoptadas deben ser evaluadas de forma transversal para 
determinar su impacto en el funcionamiento del edificio en su conjunto. Por tanto, un enfoque 
holístico para la aplicación de la reglamentación de construcción en los edificios existentes es 
esencial. 


Es decir, el criterio de no empeoramiento se aplica de una manera global, tanto a cada prestación de 
forma individualizada (no reducir en sí mismo el grado de accesibilidad existente, de protección 
frente al ruido existente, etc…), como a la interrelación entre prestaciones (la mejora de unas 
prestaciones no puede suponer el empeoramiento o reducción de otras).  


No obstante, si las prestaciones iniciales superan las exigencias establecidas con carácter general 
en el CTE, podrían reducirse hasta ese nivel, lo que puede resultar necesario para mejorar otras 
prestaciones del edificio (por ejemplo, la inclusión de un ascensor en un hueco de escalera, puede 
requerir disminuir el ancho de la misma, lo que no supondría ningún problema si su ancho fuera 
superior al establecido con carácter general en el CTE y su reducción se ajustara a dicho ancho). 
Inclusive, en algunos casos, cuando así se establece explícitamente en los diferentes Documentos 
Básicos, se admite la posibilidad de reducir las condiciones preexistentes por debajo de los limites 
establecidos con carácter general en el CTE, para posibilitar la consecución de determinadas 
prestaciones que se entienden prioritarias y que no podrían conseguirse si no fuera mediante esta 
posibilidad (por ejemplo, en el caso antes citado, la posibilidad de colocar el ascensor y mejorar así 
las condiciones de accesibilidad del edificio, justifica en ciertos casos reducir el ancho de la escalera 
por debajo del límite reglamentario, con el tope de 80cm, siempre que se den ciertas condiciones). 
En este último caso, en el Documento Básico pueden establecerse medidas compensatorias que 
deberán ser implementadas para alcanzar el máximo nivel de adecuación efectiva global.  
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Tabla 1 


EJEMPLOS DE INTERVENCIONES EN EDIFICACIÓN EXISTENTE  
CON UN POSIBLE “CHECK-LIST” DEL CRITERIO DE NO EMPEORAMIENTO 


HS! Es necesario estudiar si existe riesgo de que se produzcan 
condensaciones si se reduce la permeabilidad de las carpinterías  


Cambio de 
ventanas 


HS3 


Hay que analizar la necesidad de incorporar aberturas de ventilación si se 
reduce la permeabilidad de las carpinterías.  


En caso de no realizar ensayos que permitan conocer este extremo se 
puede alternativamente garantizar el cumplimiento del DB mediante las 
aberturas mínimas de admisión que en él se establecen. 


HS1 


La sustitución de un pavimento por otro más impermeable en espacios 
bajo rasante o en contacto con el terreno puede suponer una reducción 
de la evaporación de la humedad del terreno que se produce a través del 
solado por lo que esa variación puede resultar en un aumento de la 
humedad de capilaridad de los muros que habrá que prever y en su caso 
tratar convenientemente para evitar la aparición de humedades 


En el caso concreto, por ejemplo, de aplicación de un recubrimiento 
moderno impermeable sobre las losas de piedra o un sellante, podría 
contener la humedad bajo él y evitaría la evaporación a través del  
pavimento, por lo que debe evaluarse su idoneidad. 


HR 
La sustitución de un pavimento con lámina aislante (por ej. tarima 
flotante) por otro que no la tenga implicará  una disminución del 
aislamiento acústico a ruido de impactos. 


Cambio de 
pavimentos 


SE 
La sustitución de un pavimento por otro debe tener en cuenta la 
posibilidad de un aumento de carga en el forjado para el que pudiera no 
estar preparado por lo que será necesario constatar la capacidad 
resistente de la estructura para ese posible aumento de carga. 


4.2. Proporcionalidad 


No es un criterio expresamente definido en el articulado de la parte I del CTE sino que es un criterio 
que subyace “filosóficamente” en él. Con este criterio se pretende que exista proporción entre el 
alcance constructivo de la intervención y el grado de mejora exigible, sin exigir que cualquier 
intervención suponga la total adecuación del edificio a las exigencias de los DBs (lo que en muchos 
casos sería imposible). 


La proporcionalidad está relacionada, entre otros, con: 


- La relación entre el coste de implementar las medida y el coste total de la intervención  


- La relación entre los recursos de la persona o entidad a realizar las obras y la existencia de 
ayudas públicas o financieras 


- El nivel de envergadura de la obra y el tipo de intervención como reformas, cambios de uso, 
ampliaciones, etc.  


Esta proporcionalidad facilita la mejora progresiva del edificio, permitiendo una adecuación parcial 
frente a un cumplimiento total que podría suponer un freno a la mejora de ciertas características del 
edificio. 


Por tanto se establece una diferenciación en función del tipo de intervención a realizar (ampliación, 
cambio de uso o reforma) a través de unos criterios generales para toda la reglamentación que 
después se particularizan y desarrollan en mayor detalle para cada una de las exigencias en los 
propios Documentos Básicos. El criterio de proporcionalidad subyace en todo el articulado 
reglamentario de los DBs, o dicho de otra manera: el articulado de cada DB desarrolla el criterio de 
proporcionalidad concreto para cada prestación  


A continuación se reproduce una tabla con los criterios genéricos de aplicación para cada uno de los 
tipos de intervención definidos: 
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Tabla 2. Tabla de criterios generales derivados de la proporcionalidad 


TIPO DE 
INTERVENCION 


OBJETIVO MEDIDAS EXIGIDAS 


Mantenimiento  - No es necesario el cumplimiento 


Reformas  


Reforma 
puntual 


Adecuación 
proporcional al 


nivel de 
intervención 


- Adecuación de los elementos que se modifiquen / incorporen, 
salvo cuando la contribución del elemento a la prestación 
global sea muy reducida (mejora efectiva) o irrelevante 


- Adecuación de los elementos que queden afectados en 
cuanto a las exigencias que deben cumplir 


- Los elementos que no se tocan ni se ven afectados en 
general pueden mantenerse, salvo indicación expresa de 
algún DB o administración competente 


Reforma 
intermedia 


Adecuación 
proporcional al 


nivel de 
intervención 


- Adecuación que viene establecida con mayor detalle en cada 
uno de los documentos (DBs) de la parte II 


Se reforma 
íntegramente  


el edificio (*) 


Consideración 
como obra 


nueva y 
cumplimiento 
total de las 
exigencias 


- Total adecuación del edificio  


- En seguridad la consideración de un establecimiento es 
equiparable a la de un edificio por lo que en ese caso se exige 
para seguridad una total adecuación del establecimiento y de 
los elementos que precisen modificarse para cumplimiento del 
establecimiento, cuando éste se encuentra dentro de otro 
edificio 


Cambio de uso  


Cambio de uso  
parcial  


o de una zona 


Adecuación 
proporcional al 


nivel de 
intervención 
cuando el 
nuevo uso 


suponga una 
exigencia 
superior 


- Total adecuación de la zona que cambia el perfil de 
uso/riesgo 


- Adecuación de elementos que precisen modificarse para 
cumplimiento de parte que cambia el perfil de uso/riesgo 


- Cuando la intervención incluya actuaciones en una parte en 
la que no se cambia el uso, éstas se regirán por los criterios 
establecidos para las intervenciones de reforma 


Cambios de 
uso 
principal/caract
erístico/ 
dominante de 
un edificio  


Consideración 
como obra 


nueva y 
cumplimiento 
total de las 
exigencias 


- Total adecuación del edificio que cambia de uso  


- En seguridad la consideración de un establecimiento es 
equiparable a la de un edificio por lo que en ese caso se exige 
para seguridad una total adecuación del establecimiento y de 
los elementos que precisen modificarse para cumplimiento del 
establecimiento, cuando éste se encuentra dentro de otro 
edificio 


Ampliación  


Ampliaciones 
de un edificio  


Consideración 
como obra 


nueva y 
cumplimiento 
total de las 
exigencias 


- Total adecuación de la ampliación y de los elementos del 
edificio preexistente que precisen modificarse para el 
cumplimiento de la ampliación  


- Cuando la intervención incluya actuaciones en la parte 
existente, éstas se regirán por los criterios establecidos para 
las intervenciones de reforma, salvo lo indicado en el primer 
párrafo 


(*) Aunque la terminología de “reforma integral” no venga definida estrictamente en la 
reglamentación (ni sea por tanto una codificación del CTE) con carácter general se entiende que es 
aquella que afecta a la globalidad del edificio. 


Es importante destacar que las intervenciones de reforma no tienen unos niveles estandarizados o 
definidos, sino que su valoración cualitativa y cuantitativa depende de cada exigencia en concreto. 
Por ejemplo, a afectos del cumplimiento del HE1: Limitación de demanda energética, una reforma de 
gran envergadura que conlleva el cumplimiento total de la exigencia es aquella que afecte a más del 
25% de la superficie total de la envolvente térmica final, pero esta cuantificación no afecta en nada a 
otras exigencias básicas como la SUA9 de Accesibilidad o la HE4 de contribución solar mínima de 
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agua caliente sanitaria que tienen su propia valoración de lo que supone cada nivel de reforma. Por 
ello, cualquier intervención de reforma está sujeta al cumplimiento del CTE, con independencia de 
su nivel, y será en los criterios de aplicación específicos establecidos en cada Documento Básico 
donde se establezca la gradación necesaria para fijar el grado de cumplimiento de la exigencia en 
cada caso. 


4.3. Flexibilidad 


Parte 1 del CTE_ Art. 2. Ámbito de aplicación. 


“Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable 
o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio, se 
podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la 
memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.” 


La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas de razones técnicas, 
económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la memoria, según corresponda, y bajo la 
responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del técnico competente que suscriba la memoria. En la 
documentación final de obra deberá quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y de los 
condicionantes de uso y mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser necesarios como consecuencia 
del grado final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y 
usuarios.” 


La proporcionalidad establecida como segundo criterio debe ir complementada con un criterio de 
flexibilidad que permita adecuar cada intervención al contexto y particularidades de cada obra de 
acuerdo con la diferente e infinita casuística posible, de manera que cuando la adaptación no sea 
técnica o económicamente viable o sea incompatible con el grado de protección puedan adoptarse 
soluciones de prestaciones inferiores a las establecidas para obra nueva pero alcanzando siempre el 
mayor grado de adecuación efectiva posible bajo el criterio y responsabilidad del proyectista.  


En los casos en que se apliquen criterios de flexibilidad, puede ser necesario compensar la 
adecuación parcial a las condiciones de seguridad con medidas adicionales, con el fin de alcanzar el 
máximo nivel de adecuación efectiva global. 


Concepto de adecuación efectiva:  


La adecuación de un elemento que se modifica puede no ser efectiva cuando depende de la 
necesaria contribución de otros elementos que, por no modificarse con la intervención, no se 
adecuan. Por ejemplo, podría ser el caso de una reforma de un aseo de un establecimiento no 
accesible para usuarios de silla de ruedas, en la que dotar el aseo de las condiciones de 
accesibilidad para dichos usuarios no aportaría ninguna mejora efectiva. Otro ejemplo de no 
efectividad podría ser la mejora desde el punto de vista acústico de la parte ciega de la fachada 
cuando no se mejora la ventana.  


No obstante este planteamiento de adecuación efectiva se entiende de una manera más amplia en 
el caso de las exigencias que afectan a las instalaciones de salubridad de un edificio: los elementos 
sobre los que se interviene deben adaptarse para que pueda ser viable en el futuro la adecuación 
efectiva de toda la instalación en su conjunto. Por ejemplo: en la renovación de la red de evacuación 
de una vivienda debe dimensionarse la red de pequeña evacuación conforme al CTE aunque las 
bajantes generales no sufran ninguna intervención, de manera que a futuro sí pueda adecuarse toda 
la instalación (no resulta una adecuación efectiva en el momento concreto de la intervención pero sí 
posibilita la adecuación efectiva en un futuro). 


La existencia de este principio de flexibilidad provoca que el cumplimiento del CTE en intervenciones 
sobre edificios existentes no tiene porqué suponer un nivel de prestaciones determinado. De ahí la 
necesidad de que se declare por parte del proyectista (o técnico que suscribe la memoria) las 
prestaciones alcanzadas mediante la intervención para que éstas puedan ser conocidas por los 
usuarios. Asimismo, en algunas ocasiones, especialmente en edificios protegidos, para limitar los 
riesgos adecuadamente haciendo compatibles determinadas actividades en edificios existentes es 
necesario establecer ciertas limitaciones de uso (como por ejemplo limitar las sobrecargas sobre la 
estructura, o limitar el libre acceso de personas a determinadas zonas del edificio). También  puede 
resultar necesario en algunos casos establecer condiciones específicas de mantenimiento. Ambas 
situaciones, caso de producirse, deben ser conocidas por los propietarios y usuarios para su 
observancia, por lo que deben incluirse en la documentación final de obra. 
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5. CONSIDERACIONES GLOBALES 


5.1.Principio de cumplimiento del CTE aunque no se alcancen las prestaciones para obra 
nueva 


En las intervenciones en edificación existente el objetivo es mejorar las prestaciones de los edificios 
hasta donde sea técnica y económicamente viable, en función del contexto específico del edificio y 
su entorno urbano, y esto no debe entenderse como un incumplimiento de la reglamentación, sino 
de una aplicación razonable y proporcionada de la misma, es decir, como la aplicación válida de la 
reglamentación en cada caso concreto. 


Por tanto, en obras en edificios existentes en las que se den inviabilidades, no se incumple el CTE si 
se aplican soluciones que supongan, a juicio de las administraciones de control edificatorio, el mayor 
grado de adecuación efectiva global posible de las condiciones reguladas en los DBs. Es decir, la 
flexibilidad incorporada en la reglamentación para las intervenciones en edificación existente supone 
que el hecho de que no puedan alcanzarse los niveles establecidos en ella para obra nueva no 
implica un incumplimiento del Código Técnico sino todo lo contrario: un cumplimiento ajustado a la 
situación concreta de cada edificio bajo la adopción del mayor grado de adecuación efectiva posible. 


 
Figura 3.  Esquema de gradación de niveles alcanzables en edificación existente 


5.2. Edificios de valor histórico-artístico 


El CTE es de aplicación tanto a edificios de nueva planta como a existentes, sin embargo un 
conflicto habitual en las intervenciones sobre edificación existente aparece cuando el objeto de la 
intervención pertenece al patrimonio histórico/artístico, tanto reconocido como tal 
administrativamente como sin reconocimiento expreso pero evidente bajo el conocimiento técnico 
formado. Entendiéndose el conflicto que genera debe remarcarse no obstante que no se trata de 
casos fuera de la reglamentación general sino de casos susceptibles de ajustes más finos. 


La necesidad de conservación y protección del patrimonio de todos, centrado por tanto en la 
valoración y preservación de las características del edificio, es decir, del edifico en sí mismo, no 
debe ser incompatible con la necesaria salvaguarda de los niveles de calidad de la edificación para 
las personas, que es lo que establece y prioriza la reglamentación a través de las exigencias del 
CTE. Es importante tener un sentido de la proporción, y no automáticamente asumir que los valores 
del patrimonio cultural o natural, deben prevalecer sobre cualquier otro interés público ni a la inversa. 
Estas tensiones se producen en situaciones concretas y particulares que no permiten una 
generalización reglamentaria por lo que su resolución debe conseguirse a través del diálogo, basado 
en la comprensión mutua y el respeto. 


Como punto de partida se requiere por tanto un enfoque flexible a los problemas. La flexibilidad para 
utilizar con imaginación los espacios que existen, en lugar de intentar modificarlos para imponer 
soluciones estandarizadas es un requisito esencial para el logro de un equilibrio adecuado. 


Puede destacarse por tanto como conclusión que la intervención sobre edificación con algún grado 
de protección tiene por su propia naturaleza un carácter especial y por tanto queda circunscrito a un 
tratamiento más específico. El hecho de que un edificio goce de algún tipo de valor histórico-artístico 
reconocido no le exime del cumplimiento de la reglamentación en las intervenciones que sobre el 
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mismo puedan producirse, sino que estará sujeto a una valoración y diálogo, en cada caso concreto, 
desde la comprensión y el respeto de todos los ámbitos. 


6. LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO 


El diagnóstico del edificio es el punto base inicial para toda intervención en el mismo, sea cual sea el 
carácter y la amplitud de dicha intervención. Resulta vital el conocimiento y entendimiento de la 
edificación existente para poder acometer las intervenciones con garantías de éxito de manera que 
sean las más apropiadas al caso concreto y eviten los daños inferidos a consecuencia de 
intervenciones en las que no se ha tenido en cuenta determinados aspectos y funcionamientos del 
edificio en cuestión. 


El diagnóstico de los edificios debe comprender desde su materialidad física más inmediata a su 
comportamiento o respuesta actual a cada uno de los requisitos básicos de la reglamentación con el 
fin de obtener la información necesaria para su adecuación dentro del marco de las mejoras 
efectivas. Igualmente resulta necesario el conocimiento y diagnostico del edificio desde otros 
aspectos como el histórico o el social que abarquen la complejidad del mismo. 


Este diagnóstico es fundamental en cualquier actuación en edificación con valor histórico/artístico 
pero es igualmente necesario, con la amplitud que cada caso requiera, a cada uno de los edificios 
existentes en los que se realice una intervención puesto que toda edificación tiene un valor 
intrínseco que debe conocerse para no causar daños irreversibles con las  intervenciones que en él 
se realicen.  


El proceso de diagnóstico del edificio puede realizarse mediante diferentes metodologías o 
acercamientos más o menos adecuados a la particularidad de cada caso concreto. No obstante 
existe hoy por hoy una herramienta administrativa de carácter estatal como es el Informe de 
Evaluación del Edificio (IEE) que incorpora fichas de diagnóstico de un amplio abanico de aspectos 
del edificio que pueden tomarse como punto de partida, o al menos en consideración, a la hora de 
plantear este importante apartado de diagnóstico.  


Como conclusión final cabe remarcar el hecho de que el diagnóstico del edificio puede llevar tanto a 
la constatación de las limitaciones de la aplicación reglamentaria en cada caso concreto, como a la 
conclusión de la posibilidad de llevar el edificio a unas prestaciones mayores de las establecidas 
como mínimas por la reglamentación. El máximo potencial prestacional del edificio debe ser una 
posibilidad a tener siempre presente aunque no sea el objetivo inicial de la intervención concreta: las 
intervenciones en edificación son siempre una posibilidad de mejora más allá de los mínimos 
marcados por la reglamentación. 
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Masonry reinforcement through fibres has been widely tested and used in structural rehabilitation. Along 
with the structural enhancement produced by this reinforcement, problems have surfaced which include 
delamination and durability aspects. In this article, the “reticolatus” reinforcement, proposed and 
experimentally validated and numerically studied by the authors, is used on masonry panels. The 
technique consists in the insertion in mortar joints of a mesh of Ultra High Tensile Strength Steel wires; the 
joints are then repointed with new mortar, therefore hiding the reinforcement. The advantages of this 
technique include the conservation of the characteristic masonry façades, a sometimes essential 
requirement in historical structures, and the exclusion of the problem of delamination.  
In the present experimental campaign, this technique is put into place on masonry panels and repointed by 
an inorganic mortar. The panels are subjected to wet/dry cycles and tested. Steel reinforced prisms of the 
inorganic mortar used for repointing were also tested and subjected to the same conditioning for a more 
specific individuation of the problematic areas caused by environmental stress. The results are then 
discussed in the paper. 
 
Introduction. Fibre reinforcements of structures have been widely used in civil engineering in the past 
decades. The advantages of this type of reinforcement are, among others, the light weight of the system 
while conferring considerable resistance to the structure in need of reinforcement, the relative simplicity of 
application, and,   with increasing frequency, a broad range of choices as to fibres and their matrices. The 
first fibre reinforcements derive directly from the aerospace industry, and were first translated for use in 
civil engineering on reinforced concrete bridges and viaducts. The mechanical functioning of this system is 
such that the excess strains carried by the structure are transmitted on to the fibres, consisting in high 
resistance textiles, through matrices which glue the fibres on to the structure itself and hold them in place. 
The fibres, which are most commonly found in carbon, steel, glass, basalt or as inorganic materials, are 
therefore responsible for increasing the resistance of a structure, while it is the matrices which pass the 
load form the structure to the fibres. This system of Fibre Reinforced Polymers (FRP), was historically, if 
one may use that term, composed of fibres and epoxy resins. The resins used as matrices present an 
exceptional performance in certain conditions: when the structure is not subjected to elevated heat, 
humidity or chemical agents, or when a certain load capacity is not exceeded. In the case of elevated 
temperatures and humidity, resins have proven to swell and lose mechanical properties, and the 
diminution of their strength has been found in cases of chemical aggression as well. As for excessive 
loading, the highly adhesive quality of the resins causes a debonding phenomenon to occur, consisting in 
a detachment of the FRP system from the structure, with a consequent removal of a more or less thin layer 
of the material of the structure itself, adding important material damage to structural damage. The removal 
of a layer of the structure along with the FRP system due to excess loading is called debonding, with 
consequent ripping. Given the elevated structural performance of FRP reinforcement systems, in time they 
were applied not only to highly functional reinforced concrete structures, but to historical masonry 
structures as well. In fact, masonry arches and vaults highly benefit from this type of reinforcement, as it 
may be applied to the intrados as well as the extrados, specifically in the case of vaults which may, for 
example, be decorated with frescoes, and the extrados application seemingly resolves the possibility of 
ripping since the tensions are transmitted towards the structure and not away from it as in the case of 
intrados application. Fibre reinforcements on masonry structures are also found on vertical structural 
elements, such as wall panels, which may present poor connections with other perpendicular vertical 
elements or the horizontal floor slabs. These connections can be restored through a rational application of 
FRP’s. Vertical freestanding elements, such as pilasters or columns, which in time may present diminished 
resistance or a diminution of their original load carrying capacity, may also be reinforced through this 
technique. The large use of FRP’s on masonry structures is exactly what caused the compatibility issue to 
be so noticeable. In fact, resin matrices have been responsible for preventing brick or stone masonry 
structures to “breathe”, that is, to maintain their characteristic of absorbing and then expelling the 
environmental humidity without perceptible consequences, through the porous nature of the constituent 
materials such as stone or brick and mortar. The impossibility of behaving in this natural way may cause 
efflorescence or other damage to the masonry, as well as, in time, the detachment of the resin matrix from 
the masonry structure, defeating the original purpose of reinforcement. As often occurs, the need for a 
solution that could allow for masonry structures to be reinforced through fibres brought forth a new 
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technological solution, now known as Fibre Reinforced Cementitious Matrix, or FRCM. In this type of 
reinforcement, the matrix intended to transmit stresses from the structure to the fibre consists in 
cementitious materials, which may be both ready to mix inorganic mortar, provided nowadays by several 
construction companies in Italy alone, as well as the more traditional mortars used in the conventional 
reinforcement technique of repointing. While the FRCM technique does not reach the elevated resistance 
presented by the structures reinforced through FRP, it is undoubtedly a more compatible method of 
reinforcement for masonry structures. In the cases of historical masonry and monumental buildings the 
compatibility issue gains importance, given that restoration interventions which put at risk their structural 
integrity are usually not permitted by local administrations. The authors of the present work experimentally 
investigate here durability issues connected with the choice of FRCM techniques.  
 
Durability. In engineering the term durability indicates the length of time an object, or assembly, or in this 
case a reinforcement technique, will continue to carry out its intended function. Durability is not a new 
issue; historically, many design solutions have been adopted to protect structures from weathering, from 
simple plastering of façades to application of ceramic tiles. In cases of weathered mortar joints, the 
abovementioned repointing has been considered a valid maintenance technique for centuries. Regarding 
the durability of fibre reinforcements, experimental research has been conducted since the  1980s, aimed 
specifically at the determination of how long bridges or viaducts reinforced with FRP’s would last through 
the aggressive winter conditions in northern American regions after exposure to snow and road salt. 
Following is a brief summary of state of the art research in experimental durability issues for fibre 
reinforcements. It may be noted that durability testing has been to this day mostly investigated for FRP 
systems and not FRCM, a subject which the authors hope to integrate in the discussion on durability 
through their present and future experimental work. The research analysed here may be divided into two 
main groups, according to the nature of the specimens tested: fibres and resins, and fibre reinforced 
concrete or masonry.  
In the first group, the object of the research was to verify whether fibre reinforced polymers actually 
diminished in resistance after exposure to aggressive elements or accelerated ageing. The earlier testing 
was aimed towards recreating aircraft conditions, the original conditions FRP’s were exposed to, and a 
condition termed reverse thermal effect was discovered. This phenomenon consists in an increase in 
moisture content when a drastic reduction of temperature is imposed on FRP specimens which had 
previously been subjected to thermal expansion caused by moisture content [2].  In testing aimed towards 
the use of FRP’s in civil engineering, it was commonly found that it was not the fibres that presented loss 
of resistance but the resins: Micelli et al. found that in carbon and glass rods subjected to freeze/thaw, 
alkali exposure and UV radiation, it was more commonly the resin barrier failure to cause a loss in tensile 
strength. Hulatt et al. subject their carbon fibre coupons to freeze/thaw and wet/dry cycles, as well as UV 
radiation and results show that the longitudinal moduli of the specimens decreases as the temperature 
approaches the curing temperature used for the resins. Albanilla et al. demonstrate in their experimental 
campaigns that the curing time indicated by producers is not in fact sufficient for resins, as progression of 
cure was found during the artificial ageing cycles. Sciolti et al. subject carbon and glass fibres with epoxy 
resin matrices to water immersion and testing results show that the deterioration of mechanical properties 
of the composites due to moisture sorption is mainly caused by the plasticisation effects of the resins. Borri 
et al. tested steel fibre specimens to artificial and natural ageing, with findings that confirm that specimens 
with a hydraulic mortar matrix behave worse than those with no mortar.      
In the second group, the durability of fibre reinforcements is analysed through their application to structural 
elements, mainly concrete beam or masonry elements. This enables new phenomena to be observed, 
such as debonding, a missing factor in the first group of experimental campaigns. Chajes et al. subject 
scale concrete beams, reinforced with aramid, glass and graphite fibres and epoxy resin, to calcium 
chloride solutions while freeze/thaw and wet/dry cycles are carried out. The wet/dry cycles cause a more 
severe deterioration, and there is a failure mode change in the specimens from flexural to shear. 
Debonding occurs, demonstrating a loss in adherence. Jia et al. subjected fibre reinforced concrete beams 
to freeze/thaw cycles under service loading conditions, finding that the bending moments of the beams 
resulted higher after exposure, a fact probably attributed to the longer curing time allowed for the FRP 
system. Al Far et al. found that the tensile strength of the adhesives was greatly deteriorated after 
exposure to alkali solutions, water and salt, but this was not the case for the reinforced concrete slabs. 
Tuakta et al. carry out an extensive campaign on concrete specimens reinforced through carbon FRP, and 
include an interesting variation to testing: subjecting specimens to constant or cyclic moisture ingress, 
some specimens were tested wet, while others were allowed to dry in order to verify whether a moisture 
reversal was possible. Testing demonstrated that as for cyclic moisture ingress a reversal was plausible, 
but as for constant moisture, reversal was found only up to a certain amount of time, after which no 
reversal was possible. Regarding FRP reinforced masonry, Briccoli Bati et al. subject CFRP reinforced 
masonry to different wet/dry cycles and freeze/thaw cycles. The results show that it is not the carbon fibre 
that deteriorates through accelerated ageing cycles but rather the bond between the reinforcement and the 
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substrate system. Binda et al. subject CFRP masonry specimens to a sodium sulphate solution for several 
4 week cycles, discovering that the deterioration was between the substrate and the FRP layer, where 
crystallisation, mould formation and detachments were occurring. Valluzzi et al. determined a correlation 
between the type of failure occurring in fibre reinforced masonry and moisture content: in cases of a lower 
water content, failure through pull-off tests was found within the masonry substrate whereas in cases of a 
higher moisture content, debonding occurs due to a loss in bond strength. Ghiassi et al. conduct both 
wet/dry and freeze/thaw testing on FRP reinforced masonry elements, determining a constant loss in bond 
strength with very little possibility of recovery after removing the conditions of deterioration. 
 
Experimental Campaigns. Regarding the design regulations of FRP reinforced masonry, the Italian 
National Research Council instituted an Advisory Committee with the specific aim of creating guidelines for 
the use of FRP’s on, among others, masonry. The resulting Bulletin gives a brief description in section 3.2 
of the durability requirements an FRP system is expected to present. Conversion factors are provided as 
environmental conditions are taken into consideration for the durability of FRP systems, but there is no 
indication for FRCMs. The Bulletin covers this gap by specifying in paragraph 3.2 section 4 that “when 
conversion factors for a particular FRP system are not available, any possible reason of degradation of the 
adopted strengthening configuration shall be accurately estimated. Such estimation can be accomplished 
through theoretical models, experimental investigations, experience on previous applications, or any 
combination of the above.”  
Since there was not in fact a reference framework for durability issues for FRCM, the authors worked with 
the state of the art research to design a durability campaign for FRCM that would be a starting point for still 
further research. The first step carried out was a campaign on fibre reinforced mortar specimens subjected 
to freeze/thaw cycles and three point bending tests, the results of which were published by the authors in a 
previous work [20]. In this campaign, steel, glass and inorganic PBO fibre reinforced different types of 
mortar: lime, cement and a ready to mix MX mortar provided by Ruredil, spa. The specimens were placed 
in an environmental chamber which was set at two temperatures, as specified in Graph n°1. Each cycle 
lasted about 6 hours, and specimens were tested after 52 and 100 cycles.   
 


 


Graph 1. Temperature Variation. Graph taken from [20]. 
 
A total of 63 prisms were made and tested with both the dimensions and the test setup defined by the 
European standardization EN 1015-11 on the determination of flexural and compressive strength of 
hardened mortar. The test results were quite scattered (Graph 2), with the exeption of the PBO 
(Poliparaphenylene benzobisoxazole) reinforced MX mortare, which presented a constant increase in 
strength after 52 and 100 cycles. The results for lime and cement mortar reinforced through steel and 
glass fibres confirmed that although it seems congruent for every test that the fibre looses adhesion which 
the mortar, more tests are needed to eliminate the possibility that the scattering could be attributed to an 
incresed curing time of the mortar in the environmental chamber.   


   


Graph 2. Test results for freeze/thaw cycles on steel, glass and PBO reinforced mortars. 
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As many of the campaigns analysed in the state of the art research had highlighted, often it was not the 
freeze/thaw cycles that caused the most deterioration. The higher the moisture content the more evident 
the degradation of the FRP. This was a starting point for the experimental campaign illustrated here, which 
is summed in Table 1.    
 


N° of Specimens Type of Mortar 
Type of 


Reinforcement 
N° of Wet/Dry Cycles 


36 Lime 


--- 0 50 100 


Steel 0 50 100 


Glass 0 50 100 


36 Cement 


--- 0 50 100 


Steel 0 50 100 


Glass 0 50 100 


24 MX 
--- 0 50 100 


PBO 0 50 100 


Table 1. Test Matrix. 
 


A total of 96 mortar specimens were tested. The specimens were divided into series of four for each type 
of mortar and reinforcement and number of cycles in order to obtain results which may reasonably 
represent average values. In the freeze/thaw campaign, three specimens for typology were tested, and 
prior to testing the specimens were removed from the enviromental chamber for a minimum of 24h. In the 
campaign illustrated here, the specimens are to be tested both wet, that is wiped down immediately after 
their last wet cycle, and dry, or after a 48h drying period. This double testing of the specimens, when wet 
and once dryed, is designed to verify if there may be any reversal moiture effect in the mortar.    
Each type of mortar specimen was prepared with the same handmade batch of mixture to avoid 
differences due to varied environmental conditions during the preparation of the prisms. As for the 
freeze/thaw campaign, the mortar typologies used in the wet/dry campaign consisted in lime, cement and 
MX mortar. The lime mortar consists in a mixture of water, lime and sand in proportions of 2:1:7.5, the 
cement mortar is a mixture of water, lime, cement and sand in 2:1:1:8 proportions, whereas the MX mortar 
used is a ready to mix bag of hydraulic mortar provided by Ruredil, spa, as indicated in Table 2 together 
with some mechanical properties.  
 


Type of 
mortar 


Proportions of components Mechanical properties 


Lime Water, lime, sand – 2:1:7.5 


Average compression strength: 0,5N/mm
2
 


Average flexural strength: 0,1N/mm
2
 


Cement Water, lime, cement, sand – 2:1:1:8 


Average compression strength: 4N/mm
2
 


Average flexural strength: 0,27N/mm
2
 


MX* Ready to mix with water 
Compression strength: 20N/mm


2
 


Flexural Strength: 3,5 N/mm
2
 


Table 2. Mortar composition and mechanical properties. * data provided by Ruredil, spa. 
 
The prepared mixture was then poured into steel formworks with separate empty spaces measuring 
4x4x16cm, as required by the EN 1015-11 standard, which were then latched onto a machine that 
eliminates residual air voids and evens out the density of the mixture by beating the wet prisms. In the 
reinforced specimens, once the empty spaces of the framework were filled up to 1cm (Figs 1, 2 & 3), the 
beating machine was activated and then the fibres were positioned, avoiding that when the remaining area 
of the prism was filled with mortar until 4cm and the machine was activated again the fibres could sink into 
the first centimeter of mortar. The prisms were then left to cure for 28 days in a humid free environment at 
room temperature (about 19°C).  
The steel fibre used in this campaign, as in the previous freeze/thaw tests, was provided by Hardwire, llc, 
and consists in three linear threads wrapped by two threads, all 0,35mm in diameter. The mechanical 
properties of the fibre as in Table 3 were provided by Hardwire, llc. 
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The glass fibre is an FB MESH 66x66T96AR, provided by FibreNet, produced with Textrusion™ 
technologies, with a 66x66mm mesh of alkaline resistant glass fibre bars saturated in epoxy resin. The 
mechanical properties of the glass fibre in Table 4 were provided by FibreNet, srl.  
The PBO fibre provided by Ruredil, spa, is a bidirectional textile in Poliparaphenylene benzobisoxazole. 
The mechanical properties of the PBO fibre in Table 5 were provided by Ruredil, spa.  


 
Fig. 1. Positioning of the steel fibres in the mortar prisms; diagram and picture from above. 


  


Cord Diameter 0,89 mm 


Break 1540 N 


Strain to Failure 2.1% 


Table 3. Mechanical properties of Steel Cord 3x2.  


Fig. 2. Positioning of the glass fibres in the mortar prisms; diagram and picture from above. 
 


Bar section 10 mm
2 


Tensile Strength  3500 N 


Strain to Failure 1.5% 


 
Table 4. Mechanical properties of FB MESH 66x66T96AR.  
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Fig. 3. Positioning of the PBO fibres in the mortar prisms; diagram and picture from above. 


 


Fibre Density 1,56 gr/cm
2 


Tensile Strength  5.8 GPa 


Strain to Failure 2.15% 


 
Table 4. Mechanical properties of PBO. 


 
Once the standard 28 days for curing had passed, the wet/dry cycles on the mortar prisms began (Fig. 4). 
Different variables needed to be determined before the cycles could commence such as the duration of the 
wet cycle opposed to that of the dry cycle and the type of solution the wet cycle would consist of. Through 
the state of the art research, it was found to be most common that wet cycle last up to 20’ for smaller 
specimens, and the dry period could last up to 24h. Therefore two types of cycles were tested in order to 
find the cycle period that would best fit the purpose: an aggressive accelerated ageing process that would 
allow the specimens to absorb the solution and dry, producing a real cyclic action. The first trial was 
composed of 20’ wet cycles and 12h dry cycles at a constant temperature of 40°. This aggressive action 
caused the weight loss of the specimens to be so irrelevant during the dry cycles that it could not have 
been properly defined as cyclic. Furthermore, after very few cycles of this type, 50% of the lime specimens 
broke; another indication of the excessive aggressiveness of this cycle. The second type of wet/dry cycles  


Fig. 4. Mortar prisms during their first cycle in NaCl solution.  
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Was the one adopted: 15’ of wet cycle and 24h of dry cycle at a constant temperature of 35°. The 
temperature of the dry cycle was decreased so that the difference between the water temperature (20° 
circa) and the air temperature was not quite 1:2. In this case the specimens were in fact able to lose a 
more consistent percentage of the weight gained during the wet cycle.  
Regarding the type of solution used for the wet cycle, the authors turned once again to the state of the art 
research. The types of solution mostly used were a small percentage of sodium chloride dissolved in 
water. Other solutions consisted of calcium chloride in distilled water and calcium hydroxide in distilled 
water. It was decided to use a 5% solution of sodium chloride in tap water, in order to exceed slightly the 
percentage of sodium chloride contained in the ocean (3.5%).   
Another issue on the procedure for the wet/dry cycles arised after the first wet cycle as to whether the 
water basins containing tap water with a 5% NaCl solution contained in fact the same amount of solution 
after the cycles as before. The difference would result in the need to constantly change the solution in the 
water basins.  The water was weighed in a 250ml flask (Fig. 5) before and after the immersion of the 
mortar specimens, indicating an increase in weight of about 3%, and therefore a difference in the chemical 
composition of the solution. Hence, the necessity of a fresh solution for every wet cycle.  


 
Fig. 5. Flask used for determining a weight difference prior to and after wet cycles.  


 
Conclusions. At this moment in time when the article is being composed, flexural testing has not 
commenced on the artificially aged specimens, as the 50 and 100 wet/dry cycles have not been 
concluded. Currently the authors are able to make considerations of the degradation of the specimens 
which are noticeable throughout the cycles completed so far. 
The first consideration is directed towards the loss in specimen section. While the specimens before cycles 
began were all regularly 4x4x16cm in size, the cycles produce a large loss in section particularly regarding 
the lime specimens. The measured diminution of section varies from a minimum of 5% in the first few 
cycles, to a maximum of 25% in the reinforced lime prisms, where the mortar covering the fibres has 
almost completely detached (Fig. 6). 


Fig. 6. Evident loss of section after less than 10 cycles.  
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The loss of section in the cement mortar prisms is much less noticeable, varying from a range of 2% to 
5%, whereas the section variation in the MX mortar specimens in virtually nonexistent. 
A second observation of the artificial ageing consists in the discoloration of the specimens during the 
progression of the cycles. The figure below demonstrates how the specimens present a light coloration as 
the 28 day curing time is concluded, whereas after cycles their colour reaches darker shades, an 
apparently non reversible effect during the dry cycles. This could be due to factors such as the permanent 
variation of moisture content.  


Fig. Discoloration of cement mortar specimens, form right to left. In the middle specimen the rust caused 
by the steel fibres is evident. 


 
The permanent variation of moisture content of the specimens may easily be verified in the graph below. 
The weight of each specimen was registered before and after every wet cycle. In may be noticed that after 
an initial period of assessment when the weight may go back to a value close to the original, a second 
phase of almost no change between cycles occurs. 


 
 


 


Graph 3. Unreinforced cement mortar specimens: weight variation.  
 
These considerations may not give a complete idea of the variation of mechanical properties during and 
after artificial ageing via wet/dry cycles, but they do confirm the initial idea of a higher level of degradation 
than that caused by freeze/thaw cycles. The final results will be an essential element for future design of 
FRCM’s on masonry buildings, and a helpful instrument for determining much needed maintenance 
programs.  
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RESUMEN 
En los países industrializados afectados por desastres, donde una rápida reconstrucción no es posible, 
se produce una demanda masiva de vivienda temporal. Las razones son, principalmente, grandes 
expectativas en la ayuda gubernamental, riesgo climático y expectativas de un periodo muy lento de 
reconstrucción. Se trata de países con muy altos estándares y gran dependencia de servicios. 
Estos países posen un sector de la construcción privado activo, con un grado importante de 
industrialización, donde la construcción tradicional ha sido reemplazada por métodos materiales 
modernos. 
En este contexto, las técnicas de construcción industrializada, como prefabricación, pre-ensamblaje, 
modulación y fabricación “off-site”, pueden proporcionar alojamientos temporales adecuados, 
disponibles en tiempo, y precio asequible, formando parte de una estrategia nacional basada en el 
principio de proveer refugio entendido como un proceso, usando sistemas industrializados propios del 
país como recurso económico para la comunidad, atendiendo las necesidades de los supervivientes 
con la calidad y los estándares adecuados. 
Palabras Clave: prefabricación, vivienda de emergencia, refugio, desastre. 
 


Prefabrication and post-disaster temporary shelter 
ABSTRACT 
In the industrialized countries affected by disasters, where rapid reconstruction cannot occur, there was 
a massive demand of temporary housing. Reasons for this included: high expectations of governmental 
aid, climatic risk and expectations of very slow reconstruction. These are countries with very high 
standards and high dependence on the services.  
In these countries, there is an active private building sector with an important degree of industrialization 
where traditional construction has been replaced by modern methods and new materials. 
In this context, industrialized building techniques, such as prefabrication, pre-assembly, modulation and 
"off-site" fabrication, can provide adequate post-disaster temporary housing, available in time at an 
affordable price, as part of the national disaster housing strategy based on the principle of shelter 
provision as a process, using in-country off-site fabrication systems as a community economic 
resource, attending survivors needs in a secure and healthy environment with privacy and dignity, 
achieving quality and proper standards. 
Key words: prefabrication, post-disaster shelter, temporary housing. 
 
INTRODUCCIÓN 
Los asentamientos sobre cualquier territorio y las sociedades que se desarrollan en ellos están 
expuestos, en mayor o menor medida, a sufrir algún tipo de suceso capaz de alterar la vida cotidiana y 
el funcionamiento normal de la comunidad. Pueden tomar magnitud de desastres, produciendo daños 
económicos y sociales importantes, constituyendo un freno para el desarrollo y generando sufrimiento 
humano, ya que afectan a gran número de personas y sus bienes. 
Según la ecuación: H*V/C=R, el riesgo (R) dependerá tanto de la exposición al fenómeno (Hazard), 
como de las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad (V). Hacer frente de forma eficiente a los 
efectos de un desastre requiere de comunidades resilentes y con capacidad de respuesta (C). 
(WISNER, BLAIKIE, CANNON and DAVIS 2003). Un desastre no es el fenómeno en sí, sino el 
resultado de unas condiciones físicas, sociales, políticas y económicas que hacen a la comunidad 
vulnerable, y sus consecuencias dependerán de la resilencia y capacidad de respuesta de la propia 
comunidad (BATCHELOR 2011) 
Aunque se están llevando a cabo grandes esfuerzos en prevención y mitigación (UNGA 1989, UNGA 
2000, UNISDR 2007), en situaciones de emergencia, ya sea por desastres naturales o producidos por 
la mano del hombre, el refugio se ha convertido en una de las principales necesidades. Desde la  
reforma humanitaria de Naciones Unidas (UN) en 2005, se ha constituido como un sector 
independiente, como la salud, el agua y la nutrición (IASC 2006) 
Es considerado como una de las actuaciones principales dentro de las acciones de socorro, a nivel 
nacional e internacional, ya que es fundamental, no solo para la supervivencia, sino para comenzar las 
labores de recuperación, normalización y reconstrucción, constituyéndose como un elemento de 
protección, tanto física como psicológica (FÉLIX, BRANCO, FEIO 2013) 
La vivienda es una necesidad social y como tal se ha constituido como uno de los derechos humanos 
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fundamentales para garantizar a las personas un nivel de vida adecuado, cumpliendo unas condiciones 
mínimas en cuanto a habitabilidad, seguridad, salubridad y privacidad, entre otras. Está reconocido 
como tal en el derecho humanitario y en los derechos humanos (ONU-HABITAT 2010) 
A la hora de definir un refugio adecuado para casos de desastre las soluciones no son fáciles. Son 
muchas las consideraciones a tener en cuenta respecto a cómo debe ser, cuánto debe durar y cuánto 
debe costar. 
Para dar una respuesta eficiente y adecuada, es preciso identificar claramente cuáles son las 
necesidades reales de la población en cada caso, analizando sus capacidades y teniendo en cuenta 
sus expectativas. Desarrollar estándares apropiados, métodos de suministro, especificaciones y 
capacidades de producción debe hacerse en relación con las necesidades y circunstancias locales, 
debiéndose alcanzar con la solución un alto grado de aceptabilidad por parte de la población, con unos 
estándares que deberían aproximarse, en la medida de lo posible, a los adoptados en circunstancias 
normales. Todo ello con capacidad para dar una respuesta masiva, con un coste aceptable, en el 
momento adecuado y por el tiempo necesario. 
 
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA Y VIVIENDA TEMPORAL EN CASOS DE DESASTRE 
El papel que ha jugado la construcción industrializada en la ayuda humanitaria ha sido muy 
controvertido. La industria busca ofrecer soluciones pragmáticas a una necesidad (GIBB 2001). Sin 
embargo, diseñadores y pensadores han visto en ella un medio que puede ser capaz tanto de mejorar, 
como de entorpecer  la ayuda. 
Potencialmente, ofrece ventajas como una rápida instalación y la producción de un gran número de 
unidades en poco tiempo. Una parte muy importante del trabajo puede realizarse al margen de las 
dificultades que puedan darse sobre el terreno y de la posible falta materiales y de la escasez de mano 
de obra especializada. Además, los procesos industrializados pueden suponer un ahorro relativo en 
tiempo y en costes, mayor control, seguridad y calidad. 
Técnicas como la prefabricación, pre-ensamblaje, modulación y fabricación “off site” (PPMOF por sus 
siglas en inglés) comenzaron a desarrollarse con la Revolución Industrial, como respuesta a la 
expansión colonial o por logística militar, ya que cumplen requisitos de portabilidad y de temporalidad. 
Fueron aplicadas con cierto  éxito tras el terremoto de San Francisco de 1906. El Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército (Army Corps of Engineers) diseñó los conocidos cottages, una tipología de vivienda 
prefabricada y transportable, construida en madera por la Unión de Carpinteros (STOHR 2006) 
Los métodos industrializados también fueron aplicados como solución temporal durante la I Guerra 
Mundial, con actuaciones puntuales como las maisons démontables  que American Frends Service 
Comittee proporcionó a los damnificados por la guerra en Francia en 1917 y al final de la II Guerra 
Mundial con las viviendas enviadas por la US Federal Public Housing Authority a Gran Bretaña. 
(WAGEMANN, E. 2012) 
Fue al finalizar la II Guerra Mundial, con la reconversión de la industria armamentística, cuando 
comenzó a pensarse en la industrialización de la vivienda a gran escala. Nuevas infraestructuras y la 
estandarización de los medios de transporte, junto con mayor disponibilidad de materiales derivados de 
la producción en masa a relativo bajo precio, hacían pensar que las nuevas tecnologías de la 
construcción y de la fabricación podían dar una solución industrializada y de bajo coste al problema de 
la escasez de vivienda (DAVIDSON, LIZARRALDE, JOHNSON 2008) 
Aprovechando la capacidad de la industria, se desarrollaron grandes programas de vivienda temporal 
como el Temporary Housing Programme de 1944, en Gran Bretaña con el que se llegaron a producir 
más de 150.000 viviendas. (DAVIS 2005) 
En julio de 1944 Charles y Ray Eames, John Entenza y Eero Saarinen publicaban en la revista Arts 
and Architecture un manifiesto en el que se hacían eco del pensamiento moderno a favor de la 
industrialización de la arquitectura y donde se instaba a utilizar las mejores técnicas de la ingeniería, 
siendo la industria a gran escala el único recurso lógico para mitigar el urgente problema de vivienda 
que estaba surgiendo como consecuencia de guerras o desastres naturales (EAMES  2007). 
En los años siguientes, avances tecnológicos en otros campos como la industria aeroespacial o las 
telecomunicaciones crearon un clima de optimismo en la investigación sobre las posibilidades que la 
industrialización podía ofrecer en el campo de la edificación, gracias a la producción en masa y la 
economía de escala. (DAVIDSON, LIZARRALDE and JOHNSON 2008) 
Durante los últimos años sesenta y el comienzo de los setenta los organismos de Naciones Unidas y 
un número cada vez mayor de ONGs dedicadas a la Ayuda Humanitaria experimentaron sobre el 
terreno exportando soluciones muy técnicas de refugio de tipo industrializado, 
Bajo la influencia de prototipos diseñados por Buckminster Fuller y su Dymaxion house, se 
desarrollaron los igloos de BayerAg y Cruz Roja Alemana para Turquía y Perú en 1970 y Nicaragua en 
1972 y los hexágonos de polyuretano de OXFAM para Turquía en 1975 (UNDRO 1982) 
Este tipo de refugios fueron fuertemente criticados como inapropiados en cuanto a cultura, clima y 
coste (FOSTER,  FOWLER 2003). En primer lugar se trataba de unidades estandarizadas, diseñadas 
según los criterios exigidos por los donantes (top-down) para ser facilmente transportables y 
rapidamente instaladas, pero con tecnologías importadas y sistemas de ensamblaje que hacían que 
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sólo pudieran ser  montados por personal extranjero especializado. Tenían problemas de distribución y 
estaban muy alejadas de las necesidades de los receptores y de sus deseos.  
El rechazo a estos “artefactos”  puso en evidencia que detrás del potencial de estos productos existen 
complejos condicionantes sociales y culturales dentro de la comunidad y de las familias a las que van 
dirigidas (DAVIDSON, LIZARRALDE, JOHNSON 2008).  
En otro plano, las experiencias con procesos participativos y de ayuda mutua realizadas por John F. C. 
Turner a finales de los años cincuenta fueron aplicadas con bastante éxito, más de una década más 
tarde, por Fred Cluny, en Guatemala en 1976. 
En la conferencia Habitat I, realizada en Vancouver en 1976 (HABITAT I 1976), quedó reflejada la 
sensibilidad de los arquitectos hacia este tipo de procesos como la manera más adecuada de resolver 
los problemas de la vivienda en los países en vías de desarrollo. 
En 1978 Ian Davis como consultor de Naciones Unidas, reivindicaba el uso de materiales y métodos de 
construcción locales para evitar que los refugios suministrados fueran rechazados social y 
culturalmente por los receptores. (AUDEFROY 2009) 
Este nuevo enfoque quedó de manifiesto tras la conferencia internacional sobre alojamientos de  
emergencia de 1978 “Disasters and the Small Dwelling” (BATCHELOR 2011). Conceptos como "ayuda 
y desarrollo” y “víctimas como recursos” se constituyeron como principios rectores, de manera que la 
ayuda humanitaria y  las labores de reconstrucción comenzaron a entenderse como un único proceso 
(ZETTER 1995). 
Durante estas últimas décadas, estos conceptos han ido siendo aceptados como práctica común por 
los diversos organismos internacionales y numerosas ONGs (IASC 2008). Se han establecido 
principios y estándares, desarrollados en diferentes manuales y guías, sobre el correcto uso de la 
ayuda humanitaria y la provisión de refugio, en los que queda restringido, en la medida de lo posible, el 
uso de unidades industrializadas estandarizadas de importación, como refugios temporales (UNDRO 
1982, IFRC 1994, UNHCR 2007, SPHERE 2011). 
Este rechazo está justificado, en primer lugar, porque estas unidades están pensadas como solución 
temporal. Esto supone una desviación de recursos destinados a viviendas permanentes. En ningún 
caso su coste debería ser superior al de una vivienda permanente, teniendo en cuenta el coste 
adicional que suponen las labores de desmamtelamiento, transporte a una nueva ubicación y su 
consiguiente almacenamiento, reutilización o reciclado (FÉLIX, BRANCO, FEIO 2013). 
Además, su carácter temporal pone en riesgo cualquer efecto positivo cuando son ocupadas por 
demasiado tiempo, con el peligro de convertirse en núcleos permanentes de infraviviendas (HfH  
2012).  
“As temporary has a way of becoming semi-permanent, so semi-permanent shelter is likely to last 
indefinitely” (OLIVET 1978)  
En segundo lugar, se trata de una solución globalizada; Un único producto no puede funcionar en 
cualquier circunstancia y cualquier lugar (RAMALINGAM, SCRIVEN, FOLEY 2009)  
Están diseñadas para satisfacer los requerimientos de los donantes y no a partir de una correcta 
evaluación las necesidades reales de los afectados ni de la capacidad de respuesta de la población 
local. No son aptas para cualquier climatología ni atienden a diferentes valores culturales y sociales, ni 
a diferentes tipologías de vivienda ni a las particularidades en la composición de diferentes tipos de 
familia.(UNDRO 1982).  
Contructivamente, carecen de la flexibilidad necesaria para permitir adaptaciones rápidas y sencillas, 
mientras que psicológicamente carecen de referencias a algo conocido y familiar, lo que puede 
acentuar cuadros de estrés. 
 “The point is that one cannot develop a structure in Oxford or in Dallas for someone who lives in 
Ouagadougou. The processes at play and the constraints on the designer vary not only from country to 
country, but even from village to village” (CUNY 1978) 
En tercer lugar, son soluciones importadas. La importación supone un alto coste por cada unidad. El 
tiempo de producción es largo, los envíos tardan en llegar y los problemas con el transporte pueden 
suponer un aumento de precio. (CORSELIS, VITALE 2005). Su suministro aumenta el peligro de 
dependencia de la ayuda exterior, perjudicando la actividad económica a nivel local y frenando el 
desarrollo (KRONENBURG 2011). La economía de la comunidad local no obtiene beneficios a pesar 
de los gastos que ocasiona a los donantes. Estas soluciones se desarrollan al margen de las 
estrategias basadas en las propias capacidades (BARAKAT, 2003). Su tecnología no se transmite a la 
comunidad en forma de nuevos conocimientos constructivos, a la vez que se marginan las formas de 
construcción local. Los materiales utilizados no son reemplazables con materiales locales, como 
tampoco pueden llevarse a cabo labores de mantenimiento y reparación al carecer de conocimientos 
adecuados  (CUNY 1978). Su diseño no cuenta con la participación de los beneficiarios, convirtiendo a 
los supervivientes en meros sujetos pasivos. 
En cuarto lugar, se trata de productos totalmente acabados, mientras que el refugio debe entenderse 
como un proceso. 
“Shelter must be considered as a process, not as an object” (DAVIS 1978). 
En inglés, Shelter, al igual que refugio, puede usarse como verbo o acción (protección) o como objeto.  
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Puede ser tanto un proceso como un producto (HAMILTON 2012). El problema del refugio entendido 
como producto es tratar de resolver un problema de diseño o de fabricación, en vez de un problema de 
planificación, organización y movilización de los recursos locales.  
 “Relief and reconstruction programmes, however, cannot be regarded or conducted as separate or 
distinct operations” (CUNY 1978). 
 
LOS NUEVOS ENFOQUES EN VIVIENDA TEMPORAL Y DE EMERGENCIA. EL REFUGIO 
TRANSICIONAL. 
De acuerdo a los principios y guías de la acción humanitaria, la solución más eficaz es proporcionar 
viviendas permanentes en base a los recursos y capacidades locales. Sin embargo, lo más habitual es 
suministrar soluciones de alojamiento temporal; como en los casos de desplazamientos masivos en los 
que el entorno local no puede proporcionar alojamiento adecuado; en casos en que la provisión de 
materiales locales no es una opción, ni politica ni económicamente sostenible; casos en que disponer 
de materiales locales produce daños mediambientales importantes; o cuando la capacidad a nivel local 
no es suficiente para alcanzar los estándares y necesidades de vivienda en un tiempo razonable 
(FRIMPONG 2011). 
La opción inmediata y de más corta duración son los refugios de emergencia, ocupados justo después 
del desastre; como lugares públicos o casas de familiares o amigos. En caso de que se prevea que la 
situación pueda alargarse unas cuantas semanas se recurre a refugios temporales; como tiendas o 
refugios colectivos (FÉLIX, BRANCO, FEIO 2013). 
Ofrecer tiendas de campaña es la respuesta más generalizada. Una solución poco duradera que 
dificilmente puede alcanzar los estándares internacionales, con un comportamiento térmico muy 
deficiente y muy bajas condiciones de seguridad (MANFIELD  2001). Desastres como los terremotos 
de Pakistán, en 2004, y de Haití, en 2010, indican que despues de más de treinta años se siguen 
cometiendo los mismos errores; el alojamiento suministrado, generalmente en forma de tiendas, no 
alcanza las necesidades de los beneficiarios (TAFAHOMI 2013). Por otro lado, los centros colectivos 
son edificios destinados a otros usos y cuyas instalaciones no están preparadas para dar albergue por 
mucho tiempo, por lo que  las condiciones de vida son muy precarias (MOONEY 2009). 
La solución se complica cuando la situación de temporalidad se alarga varios meses, incluso años, 
cuando se dan situaciones de invierno extremas o en el caso de países altamente industrializados con 
estándares muy elevados. Es en estas situaciones, cuando se produce una mayor demanda de 
vivienda temporal (UNDRO 1982). Ya sea en forma de alquiler o prefabricada, la vivienda temporal 
proporciona  una residencia provisional donde los supervivientes pueden volver a sus actividades 
cotidianas hasta que las viviendas permanentes puedan ser ocupadas  (FÉLIX, BRANCO, FEIO 2013). 
Para hacer frente a esta demanda se están desarrollando estrategias innovadoras basadas en el 
principio de refugio como proceso, cambiando el paradigma de soluciones temporales a soluciones 
progresivas, pasando del producto importado a procedimientos basados en las capacidades de la 
industria de la construcción nacional y local - From ‘international delivery’ to ‘national capacity-building’- 
(RAMALINGAM, SCRIVEN, FOLEY 2009). 
Una de estas nuevas estrategias ha sido el “enfoque transicional”, que fue introducido por Shelter 
Centre en 2005 con la intención de resolver la demanda de viviendas temporales sin tener que 
renunciar a los principios que guían la acción humanitaria. Se trata de una solución que parte de un 
refugio básico que se va implementando y adaptando a diferentes circustancias durante su vida útil. 
Pero, a diferencia de otras soluciones semi-permanetes del tipo core house, en la que se parte de un 
núcleo estable que evoluciona hasta convertirse en vivienda permanente, un refugio transicional no se 
establece definitivamente sobre el terreno, sino que debe de reubicarse, reutilizarse, venderse, o 
reciclarse. Lo que lo hace especialmente adecuado cuando se dan problemas de ocupación de tipo 
legal en cuanto a  tenencia o propiedad del suelo (COLLINS, CORSELLIS, VITALE 2010). 
El refugio transicional debe ser capaz de soportar los esfuerzos de las víctimas para rehacer sus vidas, 
sus actividades económicas y sus comunidades: 
‘‘Transitional shelter provides a habitable covered living space and a secure, healthy living environment, 
with privacy and dignity, to those within it, during the period between a conflict or natural disaster and 
the achievement of a durable shelter solution.’ (CORSELLIS, VITALE 2005).  
Estas soluciones deben ser diseñadas y desarrolladas en el contexto específico de cada localización y 
como parte de una estrategia de ámbito local o nacional, de manera que puedan contribuir a la 
recuperación económica, en base a los recursos de la industria, la tecnología y los conocimientos 
locales (COLLINS, CORSELLIS. VITALE 2010). 
 
PPMOF Y REFUGIO DE TRANSICIÓN 
Entendemos prefabricación como un proceso defabricación en el que varios materiales se unen para 
formar un componente que pasará a su vez, a formar parte de la instalación final. Pre-ensamblaje es 
un proceso por el cual varios materiales, componentes prefabricados y/o equipamientos se unen como 
sub-unidades en un lugar para ser instaladas en otro. La fabricación off-site incluye prefabricación y/o 
preensamblaje en un proceso que abarca diseño y fabricación de unidades o módulos y que se 
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desarrolla fuera del lugar donde finalmente seran instaldos (GIBB 1999). 
La fabricación off-site atiende a diversas tipologías; morfológicamente pueden ser componentes bi o  
tridimensionales. Por su constitución pueden ser de materiales ligeros o pesados. Pueden 
corresponder a un de sistema abierto, compatible con otros elementos del mercado, o a un sistema 
cerrado, respondiendo a una producción específica. Son aplicables a cualquier tipo de construcción; 
civil, industrial, comercial, residencial, administrativa o de equipamientos y pueden ser utilizadas para 
el acondicionamiento del terreno y las cimentaciones, en estructuras, cerramientos exteriores, 
elementos interiores de compartimentación, acabados e instalaciones o para servicios y equipamiento.  
Se pueden presentar como elementos subensamblados o pequeños componentes de catálogo, 
subensamblajes  como paneles de montaje o como unidades tridimensionales ya ensambladas, ya sea 
como unidades técnicas, entramados estructurales o como módulos con un alto grado de acabado y 
equipamiento incluido. (KAMAR et al. 2011). 
Las unidades fabricadas off-site son muy comunes en construcciones con carácter temporal de tipo 
portátil, diseñadas para ser instaladas y desinstaladas con facilidad para volver a instalarse en 
diferentes localizaciones con el mismo uso u otro diferente, de forma que puedan amortizarse durante 
su vida útil. 
Se han utilizado en atención médica y hospitalaria, centros de educación y religiosos, campamentos 
militares y de trabajadores desplazados, en establecimientos de tipo vacacional o como oficinas y 
servicios a pie de obra (GIBB 1999). 
Generalmente se opta por sistemas tipo kit de herramientas y materiales, paneles, módulos 
desmontados tipo flat packs, más faciles de transportar, o construcciones modulares ya montadas, más 
rápidas de instalar sobre el terreno. Por su rapidez de instalación son una solución habitual en 
situaciones de emergencia, especialmente en casos de desastre, utilizados como centros logísticos o 
de control, hospitales de campaña, aseos o albergues de emergencia (GIBB 1999). 
La importación de unidades de alojamiento completamente prefabricadas no se puede consideradar 
una opción dentro del enfoque transicional. Sin embargo, hay circunstancias en que las técnicas de 
construcción industrializada, como la prefabricación, pre-ensamblaje, modulación y fabricación “off-
site,” sí pueden contemplarse, dentro de ciertos parámetros, como una opción viable.  
En el caso de lugares donde la prefabricación está integrada en los procesos locales de construcción y 
los materiales utilizados forman parte de la costumbre de los usuarios, es posible aprovechar todas las 
ventajas que ofrece la utilización de componentes prefabricados (SHELTER CENTRE 2012). 
En cada contexto, el tipo y grado de “prefabricación” se verá afectado por factores productivos, 
técnicos, medio ambientales, económicos y sociales que caracterizan a  cada comunidad. 
En los países no industrializados la construcción se sostiene sobre métodos tradicionales, utilizando 
materiales locales y técnicas que permiten la autoconstrucción. A medida que aumenta el grado de 
industrialización, la actividad del sector privado de la construcción se incrementa y las expectativas de  
ayuda gubernamental en caso de desastre son más elevadas. Los estándares son más altos y 
aumenta la dependencia de los servicios.  La construcción tradicional va siendo sustituida por métodos 
modernos y nuevos materiales y se prescriben normas, códigos y reglamentos referentes a la 
resistencia y calidad de los materiales, la seguridad estructural, la eficiencia energética, el 
comportamiento ante el fuego, la seguridad de uso y salubridad,  las instalaciones, etc., que requieren 
de técnicos especializados y hacen que la autoconstrucción no sea viable a gran escala (SHELTER 
CENTRE 2010). La rehabilitación y construcción de nuevas viviendas permanentes se convierte en un 
proceso lento que puede durar varios años, más aún en el caso de grandes aglomeraciones con 
escasez de suelo y bloques de viviendas de varios pisos. 
Pese a la globalización del sector, cada país ha desarrollado una manera particular de producción 
industrializada, en base a sus propios recursos y según la aceptación que cada producto tenga en el 
mercado (GIBB 1999). 
 
FACTORES PRODUCTIVOS 
Toda estrategia que pretenda suministrar refugios prefabricados debe estar fundamentada sobre la 
capacidad de la comunidad para prefabricar en condiciones normales de mercado y en la capacidad de  
la industria para organizarse y  hacer frente con sus recursos a una situación de desastre. Para evaluar 
la capacidad de la industria se necesita de un pormenorizado estudio de mercado actualizado y un 
análisis previo a la toma de decisiones (SHELTER CENTRE 2010). 
Países como Sudafrica cuentan con capacidad para prefabricar a pequeña escala. Las compañías, 
establecidas en los núcleos de población, utilizan y desarrollan los recursos locales a su alcance. 
La denominada “grass-roots prefabrication”, permite que las viviendas sean fácilmente modificadas e 
implementadas por sus usuarios y tienen gran capacidad de reciclado/reciclaje. Su desarrollo a escala 
local permite reducir problemas de transporte, con radios de suministro más pequeños. (DAVIDSON, 
LIZARRALDE, JOHNSON 2008).  
En otros casos, como Japón o Suecia, la construcción de viviendas cuenta con un importante grado de 
industrialización, con empresas dedicadas a la prefabricación capaces de competir en el mercado de la 
vivienda. Se han introducido nuevas tecnologías de fabricación y diseño, tipo CAD-CAM y BIM, y 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







conceptos, como “just in time - lean production - supply chain management”, que hacen que los 
procesos sean mucho más eficientes (MATHIEU 1987). 
Errores en la apreciación de las propias capacidades provocaron que tras el paso del huracán Katrina, 
que asoló el Estado de Florida (EEUU) en 2005 se produjera un deficit de viviendas temporales ante 
una demanda que superó todas las previsiones. FEMA (Federal Emergency Management Agency) 
estimó la necesidad de inmediata de vivienda en 30.000 unidades, mientras que el mercado disponía 
de menos del 80% de la demanda. Además se estimó la necesidad de otras 100.000 viviendas 
temporales, cuando la capacidad nacional de producción era de 6.000 unidades al mes, con una 
capacidad de crecimiento de la oferta de un 10%. (SELECT BIPARTISAN COMMITTEE 2006). 
Actualmente se están desarrollando procesos innovadores que cuentan con la capacidad y los 
conocimientos del sector privado de la construcción como parte de una respuesta humanitaria 
coordinada, cambiando el modelo de producción subcontratada por modelos de asociación 
(RAMALINGAM, SCRIVEN, FOLEY 2009). 
Para compras a largo plazo, organizaciones de socorro como ACNUR, La Federación Internacional y el 
CICR negocian cada 5 años, con los fabricantes, alcanzando acuerdos sobre el stock, el suministro y el 
precio. Los fabricantes ofrecen mantener las existencias como un servicio, y priorizar la entrega a las 
organizaciones colaboradoras. Con esto se garantizan existencias sin los costes que supone el 
almacenamiento (TAFAHOMI 2013). 
 
FACTORES TÉCNICOS 
La eficacia de las PPMOF depende de una serie de acciones a realizar antes de comenzar la 
producción: una acertada toma de decisiones, una buena planificación y un ajustado estudio de los 
costes. Esto requiere del tiempo suficiente, tanto para evaluar factores como la escala de la 
producción, el equipamiento industrial y tecnológico y las condiciones de transporte y suministro, como 
para elaborar un diseño eficaz para ser producido industrialmente. Esto supone que todo el proceso 
debe estar planificado desde la etapa inicial de proyecto hasta la instalación final, estableciéndose los 
criterios de fabricación, montaje y modulación, en cuanto a materiales, estandarización, flexibilidad, 
grado de prefabricación o dimensionado (HAAS, FAGERLUND 2002). 
Cada proyecto es único y debe evaluarse de forma contextualizada en cuanto a las posibles ventajas y 
desventajas de las PPMOF respecto a otras formas de construcción (PASQUIRE, GIBB, BLISMAS 
2004). Todo este proceso previo debe haberse tenido en cuenta a la hora de elaborar los planes de 
prevención y mitigación de desastres y, sin embargo no es lo más común, ni siquiera en países 
industrializados. 
Durante el “First International Workshop on Improved Shelter Response and Environment for 
Refugees” celebrado en Ginebra en 1993, se puso de manifiesto, a partir de las acciones llevadas a 
cabo durante los dos años anteriores en Bosnia-Herzegovina, la necesidad de un plan estratégico 
completo desarrollado con estandares apropiados, modos de suministro, especificaciones sobre las 
unidades de alojamiento e industrias capaces de hacer productos adecuados y que estén disponibles a 
tiempo  (UNHCR 1993). 
El retraso en la toma de decisiones, una planificación poco elaborada y la falta de estudios económicos 
adecuados pueden suponer la pérdida de competitividad de las soluciones industrializadas respecto a 
otros modelos de construcción. 
 
FACTORES AMBIENTALES 
Una de las decisiones a tomar en la etapa de diseño es la forma en que los refugios pueden 
mantenerse, repararse, implementarse y adaptarse a futuros cambios y como, al final de su ciclo de 
vida, pueden ser desinstalados (SHELTER CENTRE 2012). 
Finalizada su vida útil, pueden convertirse en un recrurso valioso para la recuperación de la comunidad 
(JOHNSON 2008). Dependiendo de cada situación particular, se puede optar por diferentes opciones, 
como pasar a formar parte de una vivienda definitiva, ser reutilizadas para otro uso, ser reubicadas en 
otro lugar de forma permanente, ser revendidas para ayudar a la recuperación o recicladas para la 
reconstrucción. 
La utilización de componentes prefabricados puede facilitar los procesos de ensamblaje y 
desensamblaje para su posterior reutilización. Son labores que se realizan on site y deben estar 
previstas para evitar sorpresas. Design for Dissasembly (GUY, CIARIMBOLI 2008), son una serie de 
principios y guías que rigen el diseño desde su etapa inicial con intención de reducir las operaciones de 
ensamblaje y desensamblaje, disminuir el número de partes, estandarizar métodos y elementos, 
establecer secuencias, utilizar dimensiones que sean manejables, prever conexiones accesibles, 
tolerancias y juntas. (SMITH 2010). 
En los países desarrollados nuevos enfoques en la fabricación industrial han introducido conceptos 
como “from birth to the grave”, del nacimento a la tumba y “from cradle to cradle”, de la cuna a la cuna. 
Materiales, componentes, sistemas de información y gestión, requieren estar diseñados con suficiente 
flexibilidad para poder ser reemplazados, adaptarse a los cambios o ser finalmente recuperados para 
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volver al ciclo productivo. 
 
FACTORES ECONÓMICOS 
Aunque la provisión de refugio es considerada una actividad de naturaleza ética y no económica, es 
muy relevante el impacto que puede tener sobre el desarrollo económico de la comunidad afectada. 
Las viviendas temporales requieren una inversión muy importante respecto a su vida útil y consumen 
recursos que podrían destinarse directamente a la reconstrucción. Sin embargo, el refugio como 
proceso, puede redundar en beneficios económicos para la comunidad y potenciar su desarrollo. 
Puede ser a escala local, como capital amortizado (MBI 2012), mediante la reutilización, la venta o el 
alquiler de las unidades (JOHNSON 2008), o como parte de una estrategia macroeconómica enfocada 
al desarrollo de la industria del país (ZETTER 1995). 
La actividad del sector de la construcción es una parte muy importante de la economía de cada país, 
ocupando porcentajes muy altos del PIB. Teniendo en cuenta la posible demanda de vivienda tras un 
desastre, contar con un plan estratégico de reconstrucción, dentro de una política económica a nivel 
nacional, basada en los recursos del país enfocada al desarrollo del sector como motor económico y 
que comprenda desde la producción de materiales de construcción y el transporte (backward linkages) 
hasta el mobiliario y accesorios, la limpieza, la reparación, el mantenimiento, la seguridad, etc. (forward 
linkages), puede contribuir de forma significativa a la estabilidad y el crecimiento económico (HILL, 
SHEPPARD 2005), 
La incorporación de la fabricación off-site contribuye a la eficiencia y racionalización de los procesos 
constructivos. PPMOF son procedimientos planificados que permiten anticipar decisiones y aprovechar 
de forma más eficiente los recursos (MBI 2010). La planificación previa y la estandarización permiten 
establecer costes de producción más ajustados, pues aprovechan la economía de escala y la 
estabilidad de los precios de los materiales, ya que no están sujetos a las variaciones debidas a la 
demanda puntual. En el ámbito local, los gastos de transporte se minimizan, al operar con radios de 
acción reducidos y las empresas pueden realizar operaciones de suministro, reparación o 
implementación de los refugios como servicios contratados. 
 
FACTORES SOCIALES 
La política social de la ayuda humanitaria “victimas como recursos” gira en torno a la participación de la 
comunidad en las labores de reconstrucción. Son muchas las maneras en que los beneficiarios pueden 
participar en estas labores, pero no todas aseguran el aprovechamiento de sus capacidades. Pueden ir 
desde la mera actuación como fuerza de trabajo hasta la participación activa en la toma de decisiones 
y en la gestión de proyectos.  
Conseguir el mayor grado de participación requiere anticiparse al caos producido por el desastre, 
estableciendo un marco de actuación previo que permita  contar con la opinión de las víctimas 
(DAVIDSON et al.2007) 
La utilización de PPMOF permite a los beneficiarios participar desde la etapa de diseño. Grupos de 
trabajo pueden fijar estándares y principios a cumplir, colaborando con los técnicos, empresas y 
constructores o, en casos de autoconstrucción, recibir formación sobre técnicas industrializadas 
(transitional shelter guidelines 2012) 
Muchos proyectos bajo el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo 
(CYTED), han utilizado con éxito el potencial de la industrialización y la prefabricación para producir 
componentes a pequeña escala en Grupos de Trabajo organizados en las propias comunidades, de 
manera que las empresas tienen la ventaja potencial  de crear trabajo y mejorar la forma de construir 
viviendas (DAVIDSON, LIZARRALDE, JOHNSON 2008) 
 
CONCLUSIONES 
La gran demanda de vivienda temporal sigue siendo un problema sin resolver, en gran medida debido 
tanto a razones económicas, como sociales y culturales. No se puede hablar de una solución global 
fácilmente exportable, sino de acciones particulares en base a unos principios generales. 
El refugio debe ser parte de una estrategia de desarrollo económico y social. Un proceso a llevar a 
cabo como parte de una planificacion previamente concebida, que abarque desde las primeras 
acciones de socorro hasta la consecución de los planes de ayuda al desarrollo. 
La industrialización aplicada a soluciones de refugio no es en sí, ni beneficiosa ni perjudicial, sino que 
depende de cuándo, cómo y en qué grado se desarrolla. Para aprovechar de forma efectiva las 
ventajas de la construcción industrializada, es preciso establecer una estrategia que entienda la 
fabricación off-site como un proceso referido a un contexto determinado y a una demanda específica, 
que comienza mucho antes de empezar la producción y se prolonga más allá de la vida útil del 
producto. Todo este proceso debe establecerse de antemano, creando un marco adecuado para la 
toma de decisiones, estableciendo acuerdos de colaboración con las empresas del sector y 
desarrollando mecanismos que permitan la participación de la comunidad desde la etapa de diseño.  
De esta manera podrá fabricarse el refugio adecuado para estar disponible a tiempo. 
La idea de estandarizar debe partir de la base de que cada situación requiere una solución diferente 
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que emplee materiales locales y que esté basada en los conocimientos y la capacidad de prefabricar 
del tejido industrial del país, creemos que es posible desarrollar una solución que atienda 
adecuadamente las necesidades y los estándares locales y generar crecimiento económico y recursos 
para la comunidad. 
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La innovación tecnológica como factor clave para la conservación del Patrimonio en riesgo 
 


Bellido Pla, R.(1) 
 


(1)Arquitecto 
 


Las actuaciones relevantes que se realizan sobre monumentos singulares no encuentran su reflejo en 
edificios menos conocidos pero no por ello carentes de valor, y esta desigualdad se incrementa con el paso 
del tiempo. Las últimas tendencias en Restauración imponen la redacción de Planes Directores y Libros de 
mantenimiento de los monumentos prominentes. También con frecuencia se aprovechan sus obras de 
restauración para incorporar pasarelas y recorridos nunca antes accesibles al público. El acceso turístico a 
las cubiertas de las catedrales, por ejemplo, supone un aporte extra de recursos que acarreará a su vez 
nuevas mejoras. 
La aplicación de sistemas integrados de monitorización específicos para el Patrimonio va a facilitar el 
mantenimiento, acceso turístico y control de la seguridad de forma remota. Esto conlleva la puesta en valor 
de bienes menos conocidos, ubicados en entornos aislados o de difícil acceso, y con riesgo de deterioro. 
 
Palabras Clave: Innovación, monitorización, valorización, Patrimonio. 
 
 
 
 


 
Technology Innovation as key factor for Heritage at Risk Conservation 


The most relevant works done on unique monuments do not matched application on less important 
buildings, but also valuables, so this unbalance is increasing as time goes. The last Restoration tendencies 
are forcing the Planning Schedules and Maintenance Books of the most prominent monuments. However the 
restoration works are used to incorporate new walkways and routes, which allow visiting inaccessible sites to 
the public. For example, tourist visits to the cathedral roofs are an extra, which in the future would bring new 
economic resources to the monuments. 


The Integrated Monitoring Systems implementing for the Patrimony going to improve the remote control for 
the tourist access, the maintenance and the security. All of this improving the value of less known 
monuments, or those located in inaccessible areas with a serious deterioration risk. 


Key words: Innovation, Monitoring, Valuing, HAR 
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1. Introducción.  
1.1. Un concepto básico: Patrimonio cultural en riesgo 
En la presente comunicación se estudia la relación entre las nuevas tecnologías y una parte fundamental 
del Patrimonio cultural construido: los monumentos históricos catalogados como BIC1.  
 
¿Qué entendemos por Patrimonio desde nuestra perspectiva actual?  
Bienes propios o hacienda heredada, según RAE. El legado que una generación deja a sus sucesoras.  
El Patrimonio cultural no es un mero conjunto de bienes o reliquias, sino la expresión de la identidad de una 
sociedad a través de ciertos significados consensuados (Prats 1997). Se trata esencialmente una 
construcción social y simbólica, por tanto, cuando una colectividad evoluciona, los criterios e intereses que 
la fundamentan también cambian. 
 
Varios investigadores (García López 2008) han puesto de relieve la falta de unidad en los criterios sobre 
Patrimonio cultural que enfrentan habitualmente a la comunidad científica (interesada especialmente en los 
recursos arqueológicos, artísticos e históricos) con la Administración del Estado (que se plantea la 
activación del turismo como fuente de recursos económicos, incluso incentivando la comercialización de 
productos "típicos"), y a ambas contra las comunidades locales (para las que lo que predomina es la función 
social de sus espacios de relación). 
 
Podemos considerar los fundamentos del Patrimonio desde tres puntos de vista diferentes: como factor de 
cohesión social, como bien de consumo y/o como fuente de conocimiento. 
 
El baremo hodierno de la competitividad ha hecho que "el éxito" de un museo por ejemplo, llegue a medirse 
no por la calidad o el cuidado de sus colecciones sino por el número de visitantes que contabiliza. Sobre las 
motivaciones de conocimiento y cohesión social adquiere entonces preeminencia la estrictamente 
comercial: la cultura como producto, el Patrimonio cultural como bien de consumo. 
 
En muchas ocasiones consideramos sólo Patrimonio en riesgo los edificios que sufren como victimas 
colaterales de conflictos armados o bien de grandes catástrofes naturales, terremotos, huracanes o 
inundaciones. El peligro más frecuente, sin embargo, al que se enfrentan nuestros monumentos declarados 
BIC, es la degradación progresiva, producida por el paso del tiempo combinado con la secular falta de 
mantenimiento.  
 
Los edificios menos conocidos, aislados, diseminados, como ermitas, castillos sin uso, monasterios 
abandonados, patrimonio industrial poco reconocido o yacimientos arqueológicos, se enfrentan 
frecuentemente a la decadencia y resultan especialmente vulnerables. 
 
Con frecuencia consideramos que una ruina, por ejemplo, no requiere mantenimiento, cuando de hecho 
suele ser más vulnerable que un edificio techado (Robin 2003), al estar sus paramentos expuestos a la 
intemperie por todas las caras y sometidos a la acción de lluvia, viento, heladas, vegetación, etc. Sus 
fábricas deben ser supervisadas de continuo y recibir cuidados, estabilizándose los morteros lavados con 
retacados de cal o incluso ejecutando cosidos cuando sea necesario. La mejor forma de conservar un 
monumento es precisamente dotarlo de uso. 
 
1.2. Objetivo. La conservación del Patrimonio en riesgo 
Aún está en proceso en España la implantación como estrategia de preferencia de la Conservación 
Preventiva frente a la costumbre extendida en las últimas décadas de acometer grandes intervenciones 
restauradoras de emergencia. La prioridad será definir los riesgos de deterioro de cada monumento y 
detectar el posible daño antes de que se produzca. Para salvaguardar los bienes también es importante 
realizar un adecuado registro y documentación de todos ellos en Inventarios y Catálogos y difundir la 
información. El conocimiento del edificio es una parte fundamental de su conservación, no se puede cuidar 
lo que no se comprende.  
 
"Conservar no significa sólo proteger, sino también poner a disposición del público. El patrimonio necesita 
de usuarios; si no se utiliza, resulta inútil y, por ende, acaba siendo abandonado"(Ardemagni 2003). 
 
En su Tesis doctoral, García Fernández (2003) defiende la importancia de cualquier bien con valor 
intrínseco frente los que concentran su interés únicamente en monumentos relevantes. Afirma que "el 
proceso de intervención de un inmueble o conjunto de inmuebles de valor patrimonial es una tarea que debe 
llevarse a cabo con extremo cuidado. Esto sucede no solo cuando se trate de una obra clasificada como 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La figura jurídica de protección en España Bien de Interés Cultural (BIC) declarado por la Administración 
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monumento, hay también edificios con valores intrínsecos dignos de ser tomados en cuenta, relacionados 
con la memoria histórica de la región o por sus características tipológicas... No solo son recursos 
patrimoniales los monumentos o las obras de máxima singularidad. El Patrimonio etnográfico, los recursos 
con una representatividad dentro de las colectividades tienen las mismas potencialidades que las obras de 
mayor envergadura".  
 
2. Estado del Arte. Las fuentes de recursos en auge: el turismo cultural 
El llamado "turismo de masas" se desarrolla a gran escala después de la segunda guerra mundial, con la 
extensión de una clase media dotada de una combinación de determinado tiempo libre, mayor facilidad de 
desplazamiento y cierto poder adquisitivo. La revolución de telecomunicaciones en el siglo XX, en especial 
la televisión, convierte cualquier realidad en espectáculo. Desde cuadros o monumentos hasta fiestas 
populares, todo puede considerarse artículo de consumo. Los destinos patrimoniales clásicos son 
sometidos a una presión turística cada vez más intensa,  que a veces resulta incompatible con su 
conservación.  
 
Aunque el sector del turismo específicamente cultural, si es respetuoso, llegue a favorecer el crecimiento 
económico y social sostenible de las regiones implicadas, no podemos equiparar ni en el mejor de los casos 
los recursos que se precisan para conservar un bien de interés cultural con los rendimientos que el uso de 
ese mismo bien es capaz de generar. A la hora de fijar las tarifas de acceso y disfrute del Patrimonio, los 
precios que se pueden fijar "son bastante débiles...la ciudad de París ha implementado el principio de libre 
entrada en sus museos: el costo de organización del pago era más fuerte que los ingresos" (Greffe 2012).  
 
Podemos citar el caso de la catedral de Valladolid, de plena actualidad, como ejemplo: la inversión para 
instalar un ascensor en la torre y abrir la visita al público como mirador sobre la ciudad. Se ha creado 
polémica por el "llamativo gasto de casi un millón de euros en tiempos de crisis", con recogida de firmas y 
protestas desde asociaciones laicas, de vecinos y otras entidades de matiz político al tratarse de una obra 
financiada en parte por el Consistorio. ¿Qué flujo de visitantes haría falta para amortizar con entradas 
incluso a 10-20€ semejante inversión?  Sin embargo, la obra lleva aparejadas intervenciones tan necesarias 
como el adecentamiento del Museo diocesano y las actuaciones para mejorar la accesibilidad de todo el 
conjunto. Desde el punto de vista de la Historia de la Construcción, además, el monumento tiene un valor 
incalculable y nunca ha recibido la atención que merece. La simple exposición al público de las trazas 
originales de Juan de Herrera que se conservan en el Archivo diocesano, por ejemplo, justificaría una  visita. 
 
Patrocinio y mecenazgo son otras importantes fuente de recursos para el sostenimiento de los BIC. 
Recordemos que las grandes corporaciones, además de su mejora de imagen como inversión publicitaria, 
pueden obtener beneficios de tipo fiscal si actúan a través de Fundaciones. 
 
3. Análisis de las estrategias de gestión.  
3.1. Los nuevos modelos de relación: internet, redes sociales y smartphones. 
Los cambios tecnológicos llevan aparejadas nuevas formas de comportamiento y de relación entre los 
actores. Nuestra sociedad está en pleno proceso de cambio: la evolución de las comunicaciones, con 
instrumentos cada vez más sofisticados pero a la vez manejables, está conformando una forma de relación 
nueva entre las personas y con las 
entidades. Del mismo modo que ya no 
concebimos una institución que no cuente 
con número de teléfono y dirección postal 
propios, lo que queda fuera de la red hoy 
es como si no existiera.  
 
En la imagen se muestra una captura de 
pantalla de la búsqueda en Google 
realizada en agosto de 2014 "lo que no 
está en internet no existe": obtenemos 
más de 77 millones de resultados en 0,23 
segundos.  
 
Los hábitos siguen evolucionando, incrementándose de manera antes impensable la participación del 
público en fases embrionarias de gestión de los contenidos. En muchos casos  el "turista cultural" prepara la 
visita a un BIC con antelación, incluso creando recorridos propios a partir de datos obtenidos en la red y 
comparte sus experiencias en las redes sociales, frecuentemente en tiempo real, permitiendo a otros 
usuarios modificar sus propias previsiones o intervenir en las suyas. Ya no consume pasivamente lo que le 
recomiendan en una Agencia de viajes o en el folleto municipal.  


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







En el blog de la empresa Rotacode, de gestión de códigos QR, se afirma que "en los últimos años el 
turismo cultural se perfila como uno de los principales elementos dinamizadores del patrimonio. El público 
se muestra cada vez más exigente y menos estacional, y comienza a demandar propuestas novedosas, 
innovadoras e integrales del patrimonio, que vayan más allá de la contemplación de los monumentos y se 
inserten en itinerarios culturales en los que se explicite la imbricación entre las expresiones materiales e 
inmateriales de la cultura".  
 
3.2. Los itinerarios culturales 
El Consejo de Europa, desde su creación tras la Segunda Guerra Mundial, orientada a difundir unos 
ideales democráticos y jurídicos comunes, pone en marcha acciones encaminadas a salvaguardar el 
Patrimonio Cultural como factor fundamental de cohesión entre las naciones miembros. Hasta este 
momento se han establecido veinticuatro Itinerarios Culturales, de los cuales dieciocho cuentan con 
participación española. Por el orden cronológico de incorporación al programa, son los siguientes (según 
la página    http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/patrimonioeur/itinerarios-
culturales-europeos/itinerarios.html): 
1987. Los Caminos de Santiago de Compostela 
1993. Vikingos y Normandos 
1997. El Legado Andalusí 
2003. La Ruta de los Fenicios 
2004. La Ruta del Hierro en los Pirineos 
2005. San Martín de Tours: personaje europeo, símbolo del compartir 
2005. La Red de Sitios Cluniacenses 
2005. Las Rutas del Olivar 
2005. La Vía Regia  
2007. Transrománica: itinerarios del arte románico en Europa 
2009. Iter Vitis: los caminos de la viña en Europa 
2010. El Itinerario Europeo de los Cistercienses 
2010. La Ruta Europea de los Cementerios 
2010. Caminos del Arte Rupestre Prehistórico 
2010. La Ruta Europea del Patrimonio Termal y de las Ciudades Termales 
2010. Itinerarios Europeos del Patrimonio Judío 
2012. Itinerarios de la Casa Dei 
2012. La Ruta Europea de la Cerámica 
 
Es evidente que cualquier modelo de intervención no surge espontáneamente, sino que se desarrolla 
inmerso en un contexto determinado. Las actuales propuestas de gestión responden a esta época y sus 
agentes sociales y se desarrollan a partir de las experiencias y reflexiones anteriores. En Castilla y León, 
por ejemplo, se está potenciando, a partir de las directrices del plan PAHÍS 2004-2012, la formalización de 
STPs (Sistemas Territoriales de Patrimonio). Se identifican conjuntos de bienes culturales con 
características comunes vinculados a un territorio determinado, por ejemplo, el conjunto de catedrales de 
Castilla y León, o determinada tipología de monumentos románicos específica de una zona: Románico 
Norte, Soria, Zamora, Segovia. (Fernández y Burón 2009) 
 
Se están llevando a cabo iniciativas parecidas en todo el mundo, desde el Camino del Inca, reconocido por 
la UNESCO, hasta la premiada ruta Ríos de Luz, en Valladolid 2. El programa de cooperación POCTEFEX, 
con fondos FEDER, articula el desarrollo de proyectos como 2CP, que promueve la identidad común de la 
ciudad de Málaga con el norte de Marruecos mediante intervenciones piloto como la puesta en valor de 
unas fachadas o la celebración de Foros y Jornadas de divulgación. 
 
La incorporación de un inmueble BIC "en riesgo de exclusión" a uno de estos itinerarios conlleva su 
reactivación y multiplica exponencialmente las posibilidades de que sea preservado.  
 
3.3. Recorrido desde la obra hasta la visita virtual 
Desde 1998 la marca registrada de la Fundación Catedral Santa María de Vitoria "abierto por obras", con 
una importantísima repercusión mediática, ha contribuido a acelerar el cambio tanto en las obras de 
restauración acometidas desde entonces en todo el país, como en la organización a medio plazo de las 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Además de potenciar el Patrimonio la ruta Ríos de Luz ha perseguido ventajas medioambientales, 
estimándose (Arnuncio y Ejido 2011) un ahorro energético del 60% sólo con la remodelación de 
instalaciones existentes. 
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visitas turísticas a los monumentos. El acceso público a galerías, criptas y cubiertas de las catedrales y 
otros grandes templos en España se está generalizando a marchas forzadas (Bellido 2014). El antecedente 
de la visita a las terrazas de Santiago de Compostela, transitadas por los peregrinos desde la Edad Media, o 
de los famosos conciertos promovidos en la azotea del  Duomo de Milán por la fundación Veneranda 
Fabbrica, que lo conserva desde hace seiscientos años, alcanza ya, entre otras, a las seos de Salamanca, 
León, Burgos y Sevilla. El proceso continúa: las cubiertas de la catedral de Málaga fueron acondicionadas 
para la visita en 2009 y completamente reconstruidas recientemente. Tras ser presentadas a la prensa este 
verano, se encuentran a la espera de Licencia y apertura al público. 
 
En el folleto de Santa María del Mar, en Barcelona, edificio "de moda" tras protagonizar un famoso best 
seller,  se destaca entre exclamaciones que se trata de una visita extraordinaria, "secreta" casi iniciática, 
que se repite diariamente y cada hora. 


 
 
4. La innovación tecnológica en el Patrimonio cultural 
4.1. Proyectos de investigación 
Se han sucedido estos últimos años las iniciativas investigadoras sobre el tema que nos ocupa, promovidas 
por la Comisión Europea en colaboración con entidades muy diversas, desde universidades hasta empresas 
constructoras.  
 
En el proyecto RICHES (Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society) se aborda las 
cuestiones planteadas con la irrupción de las nuevas tecnologías en el modo en que accedemos al 
Patrimonio cultural europeo. En diciembre se celebrará un evento en Pisa para "recalibrar las relaciones", 
asimilar el cambio de la cultura desde un escenario de estructuras institucionales a individuales y conciliar 
las diferencias de enfoque entre profesionales y usuarios.  
 
Otro proyecto, FIRESENSE, pretende desarrollar un sistema de vigilancia y alerta para proteger el 
patrimonio de incendios y fenómenos meteorológicos extremos. Y con 3encult (Efficient Energy for EU 
cultural Heritage) se pretende mejorar la eficiencia energética de los edificios históricos y por ende su 
conservación. Para el estudio estructural de las fábricas y los métodos más adecuados para consolidarlas 
se desarrolló Onsiteformasonry entre 1998 y 2002. 
 
El fin del proyecto SmartCulture, según informa el portal Casadomo, es desarrollar tecnologías punteras 
(aplicaciones digitales específicas) que faciliten a los ciudadanos el acceso al patrimonio cultural europeo. 
Un consorcio de varios países, entre ellos España, promoverá la interacción entre empresas TIC 
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), organizaciones culturales, industrias creativas e 
institutos.  
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El objetivo del proyecto ADISPA (Análisis, digitalización e interoperabilidad entre sistemas para el 
patrimonio arquitectónico), es desarrollar herramientas que faciliten la generación de modelos con 
información geométrica y semántica, base para desarrollar aplicaciones que permitan evaluar el estado 
actual y las acciones para conservar y rehabilitar el patrimonio arquitectónico. Se ha desarrollado 
metodologías y protocolos para la documentación basados en casos piloto, acceso a ciudades 3D desde 
dispositivos móviles, y la creación de una página web de difusión.  
 
4.2. Tecnologías para el conocimiento 
En el contexto de los edificios inteligentes o smart 
buildings, en un futuro próximo podremos contar con 
modelos virtuales 3D de los edificios BIC más 
manejables, que permitan aglutinar toda la 
información posible sobre los mismos, "los 
metadatos": definición geométrica, de materiales, 
intervenciones llevadas a cabo, estado del 
inmueble, fotografías, etc.  
 
Las tecnologías BIM (Building Information Modelling 
), permitirán incluir datos teóricos e históricos en un 
modelo para adaptarlo a las características 
específicas del Patrimonio histórico. 
 
En la ilustración se representa el modelo de 
comunicación de la información digital del 
Patrimonio cultural promovido en la citada Tesis 
doctoral. (García 2013)  
 
4.3. Aplicaciones centradas en la visita y la divulgación. Los códigos QR. 
Actualmente encontramos códigos QR por todas partes, desde la imagen impresa en el envoltorio de unos 
yogures para acumular puntos hasta las instrucciones de riego de una orquídea o la ubicación de una tumba 
en un cementerio. El sistema evoluciona rápidamente. Hoy, por ejemplo, con un único código dinámico se 
puede configurar una documentación en varios idiomas y que aparezca 
automáticamente en el que esté configurado el dispositivo receptor, cuando 
hasta hace poco era necesario captar una imagen de código estático 
diferente para cada lengua.  
 
En la imagen, obtenida en la página www.lagranepoca.com, del periódico 
internacional Epoch Times, podemos ver un código QR ejecutado 
disponiendo teselas oscuras en el pavimento de una acera en Brasil, 
siguiendo el ejemplo de un proyecto desarrollado en el recorrido de un barrio 
de Lisboa. 
 
Podemos contar ya con sistemas avanzados de gestión de acceso: apertura puntual programada, a 
demanda, control de entradas y salidas digitalizado, etc. 


La imagen muestra los datos 
de control de accesos a 
europeana desde dispositivos 
móviles. Técnicamente es 
posible incluso identificar 
desde qué tipo de dispositivo 
se produce el flujo: android, 
iphone, ipad, etc. Se controla a 
qué hora se accede al portal, el 
tiempo que se consulta cada 
página, las veces que se visita, 
cuántos usuarios, etc.  
(http://pro.europeana.eu/docum
ents/858566/858665/Culture+o


n+the+Go)  
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tipos de productos desarrollados y los periféricos (hardware), que permitirán tanto 


su consumo como los procesos de retroalimentación en las estrategias Educativas 


mediante el Patrimonio. 
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conocimiento todavía en proceso de 
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basis of a knowledge field still in 
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Spanish context, such as the 
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La obtención y registro automático de datos sobre las preferencias y usos de los visitantes (flujo, horarios, 
fechas, duración) y su procesamiento, relacionándolos con los requisitos de conservación permitirían 
optimizar la gestión de los monumentos, por ejemplo reduciendo la aportación lumínica, adecuando 
ventilación y calefacción. 
 
En los últimos años se está desarrollando videojuegos (serious games) con un potencial de valor educativo 
equivalente al transmitido en el turismo cultural.  
 
También se perfeccionan aplicaciones específicas para dispositivos móviles, y programas informáticos, 
destinados a mejorar la accesibilidad de personas con capacidades diversas, buscando la igualdad de 
oportunidades de acceso, tanto físico como intelectual, a los monumentos. 
 
Entre la visita teatralizada a pie (en la imagen un grupo de turistas 
asisten a un diálogo de actores en el museo Patio Herreriano de 
Valladolid) y la visita virtual a distancia a través de un portal de internet 
podemos contar con un repertorio de posibilidades de dinamizar el 
acceso del usuario prácticamente infinito.  
 
Si participamos en el recorrido de la catedral de Murcia, por ejemplo, 
en catedral.regmurcia.com/visita/index.html sentimos que es posible 
entrar a una capilla, donde nos muestran y describen en audio los 
distintos bienes muebles, simplemente "clicando" sobre una baldosa 
destellante. Las imágenes son tan detalladas que hasta es posible 
apreciar las típicas fisuras en los plementos de las bóvedas. 
 
Podemos encontrar ya aparatos de realidad aumentada como el DBS (Digital Binocular Station), en el 
museo Canterbury de Nueva Zelanda, por ejemplo, que permite experimentar cómo unos objetos maoríes 
"cobran vida" al ser enfocados. 
 
El auge de dispositivos móviles dotados de sensores de localización favorece la interacción entre espacio 
virtual, espacio físico y usuario. Con la realidad aumentada establecemos una especie de "diálogo" con el 
patrimonio, que se convierte en "dispensador de conocimiento, sobrepasando el ámbito estrictamente 
académico y retornando a la sociedad de la que procede" (Fernández 2014) 
 
4.4. Monitorización orientada a la Conservación Preventiva y el Control 
Se comercializan ya distintos tipos de sensores en el mercado destinados a la toma de datos, para control 
de diversas variables, orientada a la conservación de edificios. Las últimas tendencias optan por aparatos 
sin cables, especialmente en el caso de inmuebles patrimoniales con especiales requerimientos estéticos. 
Mediante una infraestructura de sensores colocados estratégicamente en el monumento es posible 
registrar, con la frecuencia oportuna en cada caso, valores de datos ambientales (temperatura, humedad, 
presión atmosférica, etc), estructurales (fisuras, vibraciones, movimientos), detectores de vigilancia (humo, 
presencia, robo de objetos, vandalismo), seguimiento de consumos, etc.  
 
Están surgiendo iniciativas de empresas especializadas en auscultación, como por ejemplo kBuilding, de la 
ingeniería asturiana Thingtrack,  o la filial de RodioKronsa SolData, que empiezan a ofertar la aplicación a la 
edificación histórica de la monitorización en tiempo real de parámetros estructurales y ambientales.  
 
En la FSMR (Fundación Santa María la Real), a partir de su experiencia específica en el campo del 
Patrimonio con el procesamiento de datos de humedad y temperatura, han desarrollado un algoritmo capaz 
de predecir condensaciones. Mediante el análisis de los valores "en tiempo real" es posible activar alertas o, 
incluso, actuaciones específicas controladas mediante domótica, como la apertura de huecos de ventilación 
y la conexión de aparatos de ventilación o calefactores. 
 
4.5. La Gestión integral 
Una vez recogida la información y almacenada la principal dificultad es gestionarla. Las tomas de datos 
obtienen cantidades tan ingentes de documentación que, si no se trata mediante un sistema de gestión 
eficaz, resulta completamente irrelevante e inútil. 
 
En el marco del proyecto europeo SHBuildings (Smart Heritage Buildings) impulsado para desarrollar un 
sistema de gestión integral de edificios históricos a partir de la monitorización de los mismos, la citada 
FSMR ha desarrollado un sistema integral específico denominado MHS (Monitoring Heritage System) que 
se ha convertido en poco tiempo en paradigma. Se coloca la red de sensores inalámbricos 
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convenientemente dispuestos, sus datos se remiten por radiofrecuencia a un nodo central, y éste a su vez 
los envía vía internet o M2M a un servidor. La información se recibe y almacena en la base de datos de un 
Centro de control que la procesa.  El acceso de usuarios finales se produce a través de internet  mediante 
contraseña en la página www.mohst.es.  
 
Al tratarse de un sistema de gestión integral es posible, entre otras 
cosas, configurarlo de cara a potenciar la visita turística a edificios 
poco accesibles, en zonas rurales, dispersos o aislados. El 
sistema permite controlar la apertura de puertas con códigos de 
barras y tarjetas magnéticas, regular la iluminación para guiar al 
público a través del recorrido, descargar audio-guías desde 
dispositivos móviles, etc.  
 
En la fotografía se muestra, por ejemplo, la nueva puerta de 
entrada sin cerradura instalada en la iglesia palentina de Santa 
María de Mave. La apertura se realiza mediante una tarjeta 
inteligente, en el contexto de una iniciativa pionera en el uso de 
códigos QR para activación de audio-guía y visita a monumentos, 
gestión integral de la iluminación personalizada según el tipo de 
actividad prevista, si se trata de una visita turística o en el contexto 
de una ceremonia, como prototipo del posible control remoto de 
accesos. 
 
5. Conclusiones 
La valorización del Patrimonio es un objetivo estratégico para los 
gobiernos. A la hora de analizar la relación entre Innovación 
tecnológica y Patrimonio cultural encontramos un número 
importante de proyectos promovidos al más alto nivel, desde la 
Comisión Europea. El Consejo de la Unión Europea considera el 
Patrimonio Cultural un recurso clave para configurar una Europa 
sostenible, por lo que pretende promocionar la cohesión de regiones amplias, con una identidad histórica 
común, a través de la sensibilización en este ámbito. Si consideramos dentro de la pirámide "orgacional" 
europea la gestión realizada en España desde las Comunidades Autónomas podemos observar la puesta 
en marcha de interesantes planes estratégicos enfocados en las mismas líneas.  
 
El turismo cultural se perfila como potente dinamizador del Patrimonio. Las nuevas tecnologías transforman 
los modelos de relación y el auge de dispositivos móviles propicia la interacción entre espacio real y virtual. 
Los usuarios podrán participar de forma activa en todas las fases de la gestión del Patrimonio Cultural. 
 
Cada vez es más evidente la importancia de los Itinerarios culturales. La contextualización del bien, su 
pertenencia a un ámbito de terminado, facilita promocionar su uso, lo que a su vez redunda en la mejora de 
sus posibilidades de ser conservado. El objetivo a medio plazo de crear rutas turísticas personalizadas a 
partir de los dispositivos móviles puede simplificar la incorporación a los mismos de bienes menos 
conocidos pero no por ello carentes de valor y contribuir de esta manera a su salvaguarda. 
 
La conservación preventiva prevalece por fin en España como actuación más deseable a desarrollar sobre 
los BIC. La implantación de redes de sensores inalámbricos en los monumentos permite conocer y evaluar 
en tiempo real la evolución de los valores de parámetros como humedad, temperatura, movimientos, etc. El 
factor clave de estas soluciones no es la toma de datos sino el manejo del gran volumen de información que 
conllevan, su análisis, y la toma de decisiones consecuencia del mismo. 
 
La aplicación de la innovación tecnológica se está produciendo ya en todos los ámbitos de la gestión del 
Patrimonio cultural. Contribuye a facilitar el conocimiento, tanto académico mediante la mejora del manejo 
de la información, como educativo a través de la visita y la divulgación.  
 
El uso de los nuevos sistemas de gestión integral de los monumentos a través de la monitorización remota 
permite optimizar su mantenimiento, facilitar el acceso turístico responsable y controlar la seguridad, 
convirtiéndose en una estrategia clave para la conservación del Patrimonio cultural, especialmente de los 
monumentos en riesgo. 
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RESUMEN 


El Análisis Modal Operacional (OMA) es una técnica utilizada en el análisis estructural de edificaciones 
históricas atendiendo a varios aspectos, tales como la actualización de modelos numéricos o la 
monitorización continua en la valoración de la salud del edificio. 


Su empleo como técnica para identificar propiedades dinámicas a nivel global también es extendido, aunque 
no así para la identificación de estas mismas propiedades en elementos concretos, es decir, con un carácter 
local. En este sentido, se realiza una valoración del alcance que puede tener esta técnica a través de su 
aplicación sobre la cubierta de la capilla del palacio de Würzbug(Alemania). 


 


Palabras Clave: Construcciones históricas, Análisis Modal Operacional OMA, Análisis dinámico, Würzbug. 


 


ABSTRACT 


Operational Modal Analysis (OMA) is a technique used for the structural analysis of historical constructions 
with regards to several aspects, such as models updating or health monitoring of buildings. 


Its use is also widespread as a technique to identify dynamic properties of historical constructions from a 
global point of view, but not to identify these dynamic properties of specific elements and with a local 
character. In this sense, an assessment of the extent that this technique could have is carried out through its 
implementation on the masonry roof of the Chapel of the Würzburg Residence (Germany) 


 


Key words: Historical constructions, Operational Modal Analysis (OMA), dynamic analysis, Würzbug. 
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1. INTRODUCCIÓN 


La capilla, objeto de estudio, se encuentra integrada en el palacio de Würzbug [1] (Figura 1), una gran 
construcción perteneciente al Barroco Alemán, la cual fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 1981.  


 


 


 


 


 


 


Figura 1. Palacio de Würzbug (Alemania) 


La construcción del palacio se remonta a principios del siglo XVIII cuando la familia Schönborn, que 
dominaba el principado episcopal de Würzbug, decidió construir un palacio con el fin de trasladar la sede del 
episcopado. Friedrich Karl von Schönborn era de la opinión de que un proyecto de esa envergadura no 
podía abordarlo una sola persona, por lo que contrató a personalidades de relevancia como Johann Lukas 
von Hildebrandt para colaborar en la definición del proyecto, Johann Dientzenhofer, encargado de dirigir las 
obras o Giovanni Battista Tiepolo, encargado de realizar los frescos. Más adelante, Balthasar Neumann [2] 
fue contratado para ayudar a Dientzenhofer. Neumann demostró su capacidad para el trabajo y se convirtió 
en el maestro principal de una obra que iba a tenerle ocupado durante más de treinta años. Sin embargo, en 
1746 el príncipe-obispo desapareció y su sucesor relevó a Neumann de sus funciones. Fue necesario 
esperar a la elección de Carl Philipp von Greiffenclau como nuevo príncipe-obispo (sucesión que tuvo lugar 
en 1749) para que Neumann pudiera terminar la obra.  


En las diferentes fases de diseño la capilla se posicionó en diferentes lugares, hasta que Balthasar 
Neumann la trasladó al sur este del palacio (Figura 2). Su diseño lo consultó en París con Robert de Cotte y 
Gabriel Germain Boffrand, de prestigio reconocido y grandes conocedores de este tipo de edificios. Del 
primero de ellos, cabe destacar el diseño de la escalera principal, resuelta mediante una bóveda de gran 
interés, no sólo por los frescos pintados en ella, sino también por la solución estructural y constructiva 
propuesta. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 2. Situación de la capilla en la planta del Palacio de Würzbug  
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2. CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA 


Profundizando en la configuración arquitectónica de la capilla destacamos que Balthasar Neumann presenta 
una lectura espacial de claro carácter longitudinal. La capilla se organiza mediante la composición de tres 
celdas longitudinales principales conectadas mediante otras dos claramente transversales (Figura 3). La 
intersección de dichas celdas se resuelve utilizando el mismo recurso que desarrolló Christoph 
Dientzenhofer, es decir, según un nervio alabeado generado mediante la intersección de dos cilindros de 
distinto diámetro. Aunque Neumann base el diseño en ideas desarrollados por otros, modifica las 
proporciones de los óvalos, como sucede en el óvalo central consiguiendo que la secuencia espacial sea 
más pulsante y en cierta medida buscando la centralidad [3].  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 3. Estudio de la traza de la planta y de la sección de la capilla del palacio de Würzbug 
 


Los espacios interiores son piezas que se diseñan independientemente de su embalaje. Esto provoca un 
desconocimiento total de lo que se aloja en el interior de esa caja hasta que no pasamos el umbral. El nexo 
de unión se realiza a través de las ventanas, elementos cuya disposición está dominada por la composición 
de fachada. Llama la atención la importante desmaterialización de los muros, aspecto unido al innovador 
concepto sobre el tratamiento de la luz que incluye Neumann en sus obras. Totalmente en contra de la idea 
de un elemento de gran espesor y suficientemente opaco como para poder soportar los empujes 
horizontales de la cubierta que sustentan. Se trata, por el contrario, de un muro suficientemente esbelto, con 
una altura de 15.2 metros y 1.5 m de espesor, y con un elevado porcentaje de huecos, de más del 50% de 
la superficie de fachada. El sistema de lunetos queda resuelto antes de llegar a las bóvedas, lo que 
simplifica el encuentro de los arcos superiores de los lunetos [3].  
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En cuanto a la cubierta, la utilización del nervio alabeado como recurso compositivo es fundamental, ya que 
organiza los espacios, marcando donde se encuentra su inicio y su final.  Realmente se trata, desde un 
punto de vista estructural, de un falso nervio de dudosa capacidad portante, ya que Neumann realiza 
superficies continuas sin esqueleto estructural. Para poder reforzar la secuencia espacial se ve obligado a 
expresar dicho nervio en el interior mediante un recrecido de yeso (Figura 4).  
 


 


Figura 4. Vista desde el interior de la capilla  [4] 
 
Las bóvedas son superficies de mampostería de ladrillo de 30 centímetros de espesor, desarrolladas en una 
única capa, reforzadas en su base por medio del aumento del espesor en 15 centímetros.  Refuerzo que 
también se hace presente en nervios radiales, los cuales presentan una sección de 45x45 cm (Figura 5).  
 
El proceso constructivo de las bóvedas es en rosca, los nervios se van ejecutando a la par que el resto de la 
lámina. Se aprecia con claridad que los nervios secundarios están trabados con el resto de la bóveda, lo 
cual desmonta la hipótesis de nervios ejecutados anteriormente sobre los cuales descansan el resto de la 
lámina (Figura 5). Esto es compatible con la solución final en la clave, donde los nervios secundarios, 
empiezan a tomar diferentes caminos para adaptarse al proceso constructivo y a las excentricidades o 
problemas de replanteo durante la ejecución. Las cúpulas principales están bien diseñadas y ejecutadas, lo 
que contrasta con la mala ejecución de las superficies que las conectan. Queda patente la dificultad que 
supone adaptarse a una superficie de pequeño tamaño con doble curvatura pronunciada. Tanto es así, que 
se ven obligados a cambiar la orientación de los ladrillos y situarlos según espina de pez [3]. 
 


 
 
Figura 5. Vista desde el trasdós de las bóvedas  
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3. ANÁLISIS MODAL OPERACIONAL 


Las pruebas de vibración ambiental están consolidadas desde hace años como uno de los principales 
métodos experimentales para evaluar el comportamiento dinámico de estructuras a gran escala. La 
excitación artificial de grandes estructuras conlleva una gran complejidad, lo que hace recurrir al análisis 
modal operacional (OMA) para la identificación modal de las propiedades dinámicas de la estructura [5, 6]. 
Las pruebas de vibración ambiental han demostrado ser especialmente adecuadas para sistemas flexibles, 
siendo innumerables los casos de aplicación de OMA en el mundo ingenieril y presentando en la mayoría de 
ellos óptimos resultados. 


En los últimos años son numerosas las aplicaciones de las pruebas de vibración ambiental que podemos 
encontrar asociadas al mundo de la arquitectura. Los buenos resultados obtenidos de estas aplicaciones, el 
bajo coste económico que supone hacer este tipo de pruebas y la no interrupción del normal funcionamiento 
del edificio mientras las pruebas son realizadas, son algunos de los motivos que han hecho que éstas sean 
muy populares en los últimos años. Sin embargo, en el caso concreto de construcciones históricas de 
fábrica, donde el uso de técnicas no destructivas es un factor fundamental, los casos de aplicación de OMA 
son menos numerosos debido a dificultades añadidas [7, 8]. Aun menos extendida es la aplicación de la 
técnica OMA sobre elementos concretos. 


A continuación, se presenta la aplicación del análisis modal operacional como técnica para identificar 
experimentalmente las propiedades dinámicas de la cubierta de la capilla del palacio de Würzbug. Son 
consideradas tanto la fase de toma de datos como la fase de tratamiento de los mismos. 


3.1 Toma de datos 


Como primer punto en el proceso de aplicación del análisis modal operacional se generó un modelo 
geométrico para decidir la situación de los acelerómetros [1, 3]. Este modelo tridimensional fue generado 
eliminando todos los componentes ornamentales y considerando únicamente la parte estructural (Figura 6). 
A la hora de definir las propiedades mecánicas de la fábrica de ladrillo nos encontramos el gran nivel de 
incertidumbre que presentan debido a múltiples factores [9]. Su determinación es especialmente difícil en el 
caso de edificaciones históricas, donde las pruebas estructurales del material son difíciles de conseguir. En 
nuestro caso, hemos optado inicialmente por definir las propiedades del material a partir de valores 
propuestos por otros autores [10, 11]. El módulo de elasticidad seleccionado es 2.000 MPa, la densidad 
1700 Kg/m3 y el coeficiente de Poisson 0,16. 


 


Figura 6. Modelo tridimensional 
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Con la ayuda del modelo de elementos finitos se localizaron los puntos más adecuados para la colocación 
de los acelerómetros de referencia, que fueron aquellos con mayor desplazamiento modal en los diferentes 
modos [1] (Figura 7). Estos puntos se localizan en la intersección entre cúpulas  y en el lateral de la misma 
(Figura 8). 


 


 


 


 


 


Figura 7. Desplazamientos modales de los tres primeros modos de vibración 


 


Figura 8. Situación de los acelerómetros. Puntos 17 y 19  Acelerómetros de referencia 


La monitorización de la estructura y la toma de datos se realizó con un equipo compuesto por ocho 
acelerómetros uniaxiales de fuerza balanceada Episensor de la casa comercial KINEMETRICS, con ancho 
de banda de 0-200 Hz, y una central de adquisición de datos tipo GRANITE de la misma casa (Figura 9). El 
software ARTEMIS se utilizó para el tratamiento e interpretación de los datos recopilados. 


 


Figura 9. Central de Adquisición de datos, equipo informático y acelerómetro de fuerza balanceada. 


Los acelerómetros de referencia fueron dos, situados según el análisis previo en los puntos 17 y 19 (Figura 
8). Los otros seis acelerómetros se colocaron siguiendo la disposición presentada en la figura 8. En cada 
uno de los puntos los acelerómetros se situaron según las tres direcciones principales (vertical, transversal y 
longitudinal), de forma que se realizaron un total de veintiséis series de medidas con ocho acelerómetros 
cada una, siendo la duración de cada una de ellas de 10 min. 
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3.2 Tratamiento de datos 


Una vez tomados y almacenados los datos, se procedió al tratamiento de los mismos (Figura 10). Se 
estudió el comportamiento dinámico utilizando dos métodos de identificación modal: el método de 
Descomposición mejorada en el dominio de la frecuencia (EFFD) y el método de Identificación en el 
Subespacio Estocástico (SSI), ambos implementados en el programa comercial ARTEMIS.  


 


 


 


 


 


 


Figura 10. Espectro de respuesta. Identificación de los parámetros modales mediante el método EFDD. 


Con ambos métodos se identificaron cinco modos de vibración en un rango de frecuencias de 0 a 10 Hz. 
Los resultados obtenidos, así como la comparación del valor MAC entre ellos, se ilustran en la tabla 1.Dicho 
valor MAC (Modal Assurance Criterion) es el encargado de comparar las formas modales asociadas a cada 
uno de los modos. Cuanto más cercano a la unidad sea, mayor correlación entre las formas modales. 


  Frecuencia Natural   (Hz)      Valor MAC 


  EFDD  SSI  % diferencia     


1º Modo de Vibración 
(M. flexión Hor.(Figura 11)) 


2,769  2,764  0,18    0,99 


2º Modo de Vibración 
(M. long. de translación) 


3,210  3,285  2,28    0,83 


3º Modo de Vibración 
(M. de doble flexión Hor.) 


4,446  4,539  2,04    0,80 


4º Modo de Vibración 
(M. de flexión Vert.) 


5,249  5,262  0,24    0,90 


5º Modo de Vibración 
(M. de doble flexión Vert.) 


6,481  6,481  0,00    0,81 


Tabla 1. Resultados del modelo experimental 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 11. Forma modal asociada al primer modo de vibración (Frecuencia = 2,76 Hz) 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







4. CONCLUSIONES 


El Análisis Modal Operacional ha sido apliacado en la cubierta de la capilla del palacio de Würzbug con la 
finalidad de identificar las propiedades dinámicas de la misma.  


Una vez realizada la campaña experimental y el tratamiento de los datos, cinco modos de vibración fueron 
identificados en un rango de frecuencia de 0 a 10 Hz. Los porcentajes de diferencia entre los dos metodos 
de identificacion modal ultilizados (EFDD y SSI)  siempre fueron menores al 3%, y el valor MAC de 
comparacion entre ellos superior a 0,8. Esto nos indica una buena correlacion entre los modos, lo cual nos 
aporta la seguridad necesaria para corroborar la existencia de los mismos. 


Todo ello nos lleva a concluir la eficacia que presenta el Análisis Modal Operacional como técnica para 
identificar experimentalmente propiedades dinámicas en elementos concretos, es decir, con un carácter 
local. En el caso que nos ocupa, hemos certificado la utilidad de la técnica para identificar los parámetros 
modales de una cubierta ligera de fábrica, con solo 30 cm de espesor en gran parte de su desarrollo. 


Como futuro trabajo, en la actualidad se están utilizando las propiedades dinámicas identificadas para 
actualizar el modelo tridimensional de elementos finitos (model updating). De esta forma se minimiza en 
gran medida el nivel de incertidumbre inicial que existe sobre las propiedades mecánicas reales de los 
materiales constituyentes. Una vez el modelo este actualizado se podrá hacer un análisis estructural 
exhaustivo de esta gran obra del barroco alemán. 
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Bilbao: consecuencias del Concurso Internacional de 1949, del Instituto Técnico de la Construcción 
y del pensamiento de Eduardo Torroja, en la prefabricación de viviendas (1949-1969). 
 
Bilbao, L. * 
 
*UPV-EHU, Departamento de Historia Contemporánea,  Leioa, España 
 
1949 fue un año de enorme trascendencia para comprender cómo el Concurso Internacional convocado por 
el profesor Eduardo Torroja, tuvo una impronta no cuantificada en la política que se siguió durante las 
siguientes dos décadas en Bilbao en torno al problema de la vivienda.  
 
El pensamiento científico que propuso Torroja para avanzar en la solución del déficit habitacional, las 
herramientas de las que se dotó tomando como modelo el ITC, llevaron, a que cada vez, sus propuestas 
tuvieran más adeptos entre quienes en Bilbao frente a una mentalidad y una construcción tradicional 
propusieron adoptar sistemas basados en la prefabricación de la construcción de viviendas con una 
tecnología propia y que estas fueran la solución al déficit habitacional.  
 
 
Palabras clave: Torroja, Bilbao, Prefabricación, Viviendas, Tecnología. 
 
 
 
 
 
 
Bilbao: consecuences of the international tendering process requested by the Eduardo Torroja 
Institute for Construction science in 1949 on prefab Housing (1949-1969) 


Bilbao, L.* 


*University of the Basque Country, Departament of Contemporary History, Leioa, Spain. 


1949 is of the utmost importance to understand the enormous influence which the international tendering 
process requested by the Eduardo Torroja Institute for Construction Science had on the housing policy that 
was to be followed in Bilbao over the next two decades. 


The scientific model of thought on which Torroja based his proposed solution to housing deficit and the tools 
he used taking ITC as a starting point, made his proposals popular among the people from Bilbao who in 
spite of having been raised both in a traditional architectural style and mind-set decided to adopt those 
systems based on prefab building and use their own technology in an attempt to solve housing shortage. 
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Introducción 
 
 
En Bilbao, a lo largo de los años 50, se empezó a debatir sobre un tema que suscitaría una notable 
controversia: frente a quienes defendían una edificación eminentemente artesanal, estuvieron quienes 
plantearon la posibilidad de sostener heterodoxas vías de actuación para resolver el grave problema de la 
vivienda. Por lo que se llegaron a promover aquellos otros sistemas que se sustentaran en la prefabricación, 
a priori, imposibles de conciliar con la postura oficial. No obstante, nos proponemos analizar sobre todo 
aquellas vías que fueron tomadas desde un punto de vista netamente científico y que abogaban por los 
innovadores progresos tecnológicos. Para ello hemos tratado de estudiar y valorar como propuestas a 
seguir, aquellas que estuviesen basadas en los ideales científicos sustentados por el profesor Eduardo 
Torroja y adoptadas, tanto desde el Instituto Técnico de la Construcción como por quienes trataron de seguir 
algunas de las principales premisas que se suscitaron, tras el Concurso Internacional convocado por 
Eduardo Torroja en 1949, en torno a la viabilidad de la prefabricación como solución ante aquel 
extraordinario déficit de viviendas en Bilbao. 
 
 
El pensamiento de Eduardo Torroja: un modelo científico a seguir 
 
 
Al analizar algunos de los principales axiomas sostenidos por el profesor Eduardo Torroja en la revista 
Informes de la Construcción, traté, tanto de cuantificar como de cualificar cual fue la importancia de su 
pensamiento en torno a la solución del problema de la vivienda y el por qué podemos afirmar que fue el 
gran defensor e inductor de los sistemas de construcción prefabricada. Todo parece indicar que fue 
consecuencia no solo por su sensibilidad, su determinación y su coherencia científica sino que también por 
haber participado en los cursos de especialización sobre la investigación técnica en la construcción a los 
que pudo acceder en los centros de investigación de Harvard o del Massachusetts Institute of Technology. 
Una de las muchas premisas que sustentó, tras sus estancias en los EE.UU., fue la defensa que realizó de 
la investigación como la técnica que conducía al progreso y a los éxitos revolucionarios en la construcción. 
Torroja reconoció que la vivienda en España hasta entonces había sido incapaz de atraer al privado ni pudo 
acoplarse a la producción racionalizada cuya única solución para él era industrializarla, apoyada en una 
técnica superior mediante la tipificación de características y la unificación de criterios. Según Torroja 
“siempre se llega a soluciones industriales que permiten aumentar el rendimiento, abaratar la ejecución total 
y disminuir los plazos de entrega”. Consciente de que se requería para ello una técnica bien preparada que 
se lograba mediante una experimentación bien organizada con especialistas. Para perfeccionar y abaratar 
los sistemas tradicionales de construcción, Torroja no solo exigía una normalización o tipificación de obras, 
con el fin de intensificar el rendimiento ya que había que taylorizar las operaciones sino que también 
propuso que se debían de crear factorías que hiciesen viviendas prefabricadas enteras. 
 
Para Torroja únicamente con un estudio de investigación llevado a cabo en unos modernos laboratorios con 
materiales y aparatos innovadores y con técnicas depuradas, sería la única forma de que los progresos 
técnicos llevaran a una industrialización de los procesos de fabricación de un producto. El profesor Torroja 
planteó reproducir los axiomas que se sustentasen en los de las empresas, universidades y centros de 
investigación americanos, dado que tenían en su seno laboratorios y grandes equipos de investigadores, 
único procedimiento eficaz para la mejora continua de la calidad de los productos, para resolver cuestiones 
fundamentales de fabricación, de la modificación de tipos y que eran capaces de mantener la producción 
viva y la técnica al día. Para Torroja todo ello fue posible gracias a la política de subvenciones federal dada 
en EE.UU. que hizo que los centros se multiplicasen y los éxitos fuesen continuos invadiendo los mercados 
internacionales con sistemas, productos y materiales innovadores. De ese país, pedía el profesor Torroja, 
no tanto reproducir y si por el contrario captar los métodos de resolución de los problemas. Se haría gracias 
a la labor de Informes de la Construcción que informaría de los avances científicos tecnológicos en el 
mundo y que cada novedad fuese estudiada para poder ser aplicada en España y mantener la construcción 
entre las técnicas más avanzadas. 
 
Torroja reivindicó en sus escritos la relevancia del papel del Instituto Técnico de la Construcción con sus 
trabajos experimentales sobre materiales y sistemas en vivienda económica y es que pidió sistematizar el 
proyecto de elementos e industrializar la organización de las obras. Para Torroja la sociedad debía sentir la 
importancia de la labor investigadora y organizadora así como la necesidad de abaratar y mejorar la 
construcción de viviendas perfeccionando y modernizando su técnica a través de la industrialización. Aquel 
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diáfano pensamiento serviría como modelo no solamente para el futuro camino a emprender desde el 
Instituto Técnico de la Construcción sino que también para quienes quisieran desde cualquier ciudad 
española tomar la senda científica marcada por Eduardo Torroja. Y es que el profesor Torroja dio las pautas 
sobre las que sustentar las bases del progreso tecnológico a través de los numerosos instrumentos 
científicos con los que dotó a los investigadores españoles, para que la prefabricación fuese la solución al 
problema de la vivienda, a pesar de ser una vía por entonces desechada oficialmente. (1) (2) 
 
 
Una visión paradójica en torno a la prefabricación 
 
 
A lo largo de los años 50, en la villa de Bilbao, se suscitó una controvertida idea entre quienes frente a una 
construcción de viviendas con métodos eminentemente artesanales, mediante los que se pretendió resolver 
el grave déficit habitacional existente, llegaron a proponer porque no sostener el modelo científico suscitado 
por el profesor Eduardo Torroja y basado en algunas de las principales premisas del Concurso Internacional 
de 1949 que el convocó, para edificar 50.000 viviendas al año a través de una vía que se sustentaba en la 
industrialización de la construcción. 
 
De ahí que al analizar Informes de la Construcción, desde sus inicios en Mayo de 1948, se puede constatar 
cómo esta revista empezó a editar una serie de artículos sobre las múltiples posibilidades de la construcción 
prefabricada in situ, la construcción de hormigón prefabricado, las viviendas construídas con elementos 
prefabricados o la utilización de elementos prefabricados en la construcción de edificios. Resultado de una 
dualidad cultural existente, cuando Informes de la Construcción fomentaba la prefabricación como solución, 
la Revista Nacional de Arquitectura -revista del COAM- desde un posicionamiento próximo al discurso 
oficial, en cambio, arremetía duramente contra esa vía, denunciando los muchos problemas de la 
prefabricación. Un sistema al que tachaban desde la RNA de ineficaz e irrealizable además de utópico para 
poder aplicarse a las viviendas económicas así como aseguraba que solo se podían estudiar y ensayar 
experimentalmente, para acto seguido enumerar las deficiencias existentes en España y arremeter contra 
los materiales prefabricados por su supuesta mala calidad y elevado costo. Desde la RNA sostuvieron que 
la prefabricación absoluta era una vía equivoca para resolver el déficit de viviendas en España. Avalando 
dicha tesis estaban las conclusiones de la V Asamblea Nacional de Arquitectos de 1949, sobre la 
prefabricación, dado que no fueron en ningún momento más allá de sostenerla como una vía difícil de 
desarrollar. Los ingenieros e investigadores del Instituto Técnico de la Construcción, intelectual y 
metodológicamente, parecían estar muy por encima de unos arquitectos aparentemente alejados de los 
grandes debates, de las controversias y de la innovadora realidad científica y tecnológica, llegada, tanto 
desde Europa como desde los Estados Unidos. (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
Teniendo en cuenta que entonces el problema del déficit de viviendas en España, seguía siendo 
extraordinario, dado que en 1948 era de más de un millón de viviendas, no todos eran favorables a la línea 
oficial hasta entonces sostenida porque incluso arquitectos como José Fonseca, Director General de la 
Vivienda, llegaron a pretender, una previa tipificación de los materiales además de suscitar un plan nacional 
para industrializar la construcción, aprovechando los métodos tradicionales y locales, pero cuyo fin no fue 
otro que el de promover la prefabricación completa de viviendas. Fue en el mes de Enero de 1950, cuando 
incluso el entonces Director General de Arquitectura, Francisco Prieto Moreno, sustentó, desde el diario 
ABC, que frente al problema de la vivienda era precisa, además de una eficaz política oficial del suelo, un 
perfeccionamiento de los sistemas constructivos de los tipos de viviendas y la industrialización de los 
elementos tipos de construcción. (9) (10) 
 
Corroborando esas tesis, ese mismo año el diario bilbaíno El Correo Español/El Pueblo Vasco publicaba 
una serie de artículos de su enviado especial a los Estados Unidos, José Luis Barceló, en los que 
cualificaban los extraordinarios progresos técnicos y científicos americanos en ámbitos como en el de la 
construcción. Al igual que defendía Luis Hernández Franch -desde el mismo diario- en la serie “Instantáneas 
de los Estados Unidos” en torno a la extraordinaria labor de “The National Bureau of Standars”, en cuyos 
artículos elogiaban el tratar de buscar una reducción del número de tipos, tamaños y el que fomentase la 
necesidad de producir en serie una cantidad inmensa, aplicable, a la construcción en general y a las 
viviendas en particular. Unido como lo estaba también a términos como uniformidad, similitud, igualdad, 
cantidad e inmensidad. Pero a su vez, y he aquí otra evidencia de esa paradójica visión de los propios 
medios de comunicación, lo tachaban igualmente de tener una faceta negativa, vulgar y gregaria. (11) 
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(Fig. 1) Construcción prefabricada in situ. Informes de la Construcción nº 1 Mayo 1948. 


 
Frente a la cultura constructiva oficial que venía sustentando una edificación eminentemente artesanal de 
viviendas, el analista Emilio Romero, desde el diario Pueblo, criticaba aquella política hasta entonces 
sostenida y propuso aplicar medidas radicales para resolver el déficit en viviendas y para ello planteó 
construir viviendas en serie e incluso defendió la prefabricación como posible solución. El diario Pueblo 
siguiendo las directrices de algunas revistas profesionales sorprendentemente publicaba que la vivienda tipo 
era la vivienda americana de 1950, una vivienda construida en serie, mecánica y mecanizada en su 
construcción, con modernos e innovadores sistemas y materiales. (12) 
 
La grave realidad por la que pasaba la ciudad de Bilbao avalaba la pretensión de quienes sostenían adoptar 
los axiomas sustentados por Eduardo Torroja. Cuando a principios de los años 50, tanto el diario Hierro 
como La Gaceta del Norte, publicaban sendas series de artículos en torno al problema de la vivienda en 
Bilbao, en los que reconocían la dificultad de resolverlo. Apuntaron desde estos diarios, que si en 1949 la 
delegación en Bizkaia del COAVN sostuvo que el déficit estaba en torno a las 24.000 viviendas, dos años 
después en 1951 ya eran 30.000 viviendas. Pasados diez años la situación no haría sino empeorar dado 
que en 1959 el problema se incrementó hasta los 40.000 chabolistas y unos 120.000 subarrendados sin 
cuantificar el déficit en más de 35.000 viviendas, entre una población en Bilbao cercana a los 290.000 
habitantes. Cifras que constataban la necesidad de resolver con urgencia aquella compleja situación.  
 
En 1951, ante aquella gravedad en el déficit de viviendas, desde la prensa escrita local habían llegado a 
proponer varias viviendas tipo para construir en serie, abogando por la estandarización y la necesidad de 
normalizar las grandes edificaciones en vivienda, igualar las crujías, prefabricar las vigas, prefabricar en 
serie los diversos elementos de la construcción y que fueran idénticos en lo máximo posible. Todo ello lo 
consideraban imprescindible para construir racional, económicamente y con prontitud. (13) (14) (15) (16)  
 
El contrapunto también lo puso la revista Dyna, de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, porque siguiendo los 
parámetros sustentados desde el Instituto Técnico de la Construcción, editaba varios artículos sobre la 
necesidad de aumentar la productividad en la construcción del hormigón armado, sobre cómo aumentar la 
productividad en la edificación y reivindicaba el modelo estadounidense en investigación de la construcción 
como solución al problema de la vivienda. (17) (18) (19) 
 
No obstante, mientras se planteaban desde Bilbao sus propias soluciones al problema de la vivienda, 
resultó ciertamente sorprendente que el diario Pueblo, por su parte, arremetiese duramente contra las 
conclusiones de la VI Asamblea Nacional de Arquitectos de 1952 y el I Consejo Sindical, por el tipo de 
vivienda obrera propuesta y contra las soluciones técnicas y financieras pretendidas. No supuso sino una 
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contradicción más de este diario en sus disposiciones, porque si bien arremetía contra aquellas soluciones 
que abogaban por la prefabricación de viviendas por parecer construcciones moscovitas, también exigía a 
su vez soluciones racionales, rápidas y económicas, que eran premisas propias de la prefabricación. (20) 
 
Informes de la Construcción, la revista referente de los innovadores progresos científicos tecnológicos que 
llegaban a España desde otros países, a pesar de quedar desierto el primer premio del Concurso 
Internacional convocado por el profesor Eduardo Torroja, siguió en los siguientes años abogando por los 
sistemas que mecanizaban e industrializaban la construcción, publicando artículos sobre el hormigón Ytong, 
los muros prefabricados, las viviendas prefabricadas de Suecia, el sistema de prefabricación Cascarón o el 
sistema de industrialización Unitrust de los laboratorios del Campus Universitario de Michigan. No obstante, 
supuso una contradicción más cuando editó, que en la Constructa de Hannover de ese año, en su pabellón 
de técnicas constructivas, se aportaba a este respecto poco más que la racionalización del formato y de las 
dimensiones de los elementos constructivos y la standarización de los materiales. La RNA, por su parte, 
siguió criticando a la prefabricación integral a la que tachaba de haber fracasado como solución y solo 
recibía con agrado una construcción eminentemente artesanal de la vivienda. Tampoco nos puede resultar 
extraña esta política sostenida hasta entonces, si tenemos en cuenta las palabras del profesor Carlos 
Sambricio en torno a lo terrible que supuso entonces para Carlos de Miguel, director de la RNA, el tener que 
reconocer que quienes como el venían sosteniendo una arquitectura tradicional española desde 1939 se 
vieron traicionados por una mayoría de jóvenes arquitectos que, a esas alturas, actuaban de comparseros 
junto al carro vencedor, siguiendo las tesis de Le Corbusier, Frank Lloyd Wrigth, Mies van der Rohe, Walter 
Gropius o Richard Neutra. (21) (22) (23) (24) (25) 
 
Curiosamente no fue Informes de la Construcción sino que sería la RNA la que publicaría durante 1954 
varios artículos sobre la mecanización en la edificación de viviendas. Estos artículos no venían a recoger 
sino algunas de las principales ideas sobre los proyectos presentados por uno de los técnicos españoles, 
Jesús Carrasco, al que se concedió un segundo premio en el Concurso Internacional convocado por 
Eduardo Torroja en 1949, basado en los trabajos sobre sus viviendas experimentales de 1937 construídas 
en Zamora, junto a la también premiada propuesta de Jules Cauvet. Por lo tanto aquellas ideas de Carrasco 
respondían a las premisas científicas marcadas por el profesor Eduardo Torroja, porque a pesar de no 
haber habido un vencedor, si hubo por el contrario una clara política y metodología a seguir para solucionar 
el problema de la vivienda: la de revolucionar los métodos de trabajo, modernizarlos, mecanizar la industria 
de la construcción, suscitar la especialización en la organización de las obras y también se pretendió 
sustentar la prefabricación de nuevos elementos constructivos y así poder disminuir la mano de obra 
sustituyéndola por una moderna maquinaria. (26) 
 
Desde Informes de la Construcción, lejos de abandonar aquel camino emprendido, durante los siguientes 
años se prosiguieron publicando artículos en torno a los bloques experimentales prefabricados en Pont de 
Sévres en París o un estudio de José Eymar sobre la prefabricación. A estos les seguirían otros artículos 
que analizaban los sistemas de prefabricación en vivienda en Francia de S.A. Constructionts Edmon 
Coignet, los sistemas de prefabricación en Suecia, como el grupo experimental de Malmoer o el empleo del 
sistema Ytong en la construcción de viviendas prefabricadas. A pesar de la clara posición de la RNA a este 
respecto, en una entrevista hecha a Walter Gropius, este prestigioso arquitecto había manifestado los 
mismos parámetros de Torroja de que “la prefabricación sería el porvenir de la construcción”. (27) (28) (29) 
(30) 
 
El ingeniero José Martínez Agulló, por su parte, desde la revista de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, 
Dyna, siguiendo aquella política científica emprendida años atrás por el Instituto Técnico de la Construcción, 
analizaba el problema de la vivienda y su repercusión, tras lo cual llegó a sostener que para lograr 
abaratarla eran precisas nuevas técnicas e industrializar la construcción de la vivienda. La misma posición 
que sostuvo el ingeniero Mariano Rojas desde esa misma revista pocos años después. Dyna editó incluso 
cuales fueron las consecuencias de algunas de las investigaciones sobre las revolucionarias técnicas del 
mañana que desde los Estados Unidos investigaban en materiales innovadores, sistemas y lo que 
denominó en el mundo de la vivienda como técnicas del porvenir. (31) (32) (33) 
 
Al seguir esa línea que desde Bilbao se mostraba favorable a la vía sostenida por el profesor Eduardo 
Torroja en la resolución del déficit habitacional, fue lo que me llevó a reivindicar la figura de C. Theodore 
Larson, profesor de arquitectura en la Universidad de Michigan, editor de Architectural Records y 
Architectural Forum además de fundador del Architectural Research Laboratory (ARL) del Campus de la 
Universidad de Michigan en 1948, quien sostuvo una idea que resultaría de enorme trascendencia para los 
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técnicos y políticos españoles, cuando desde la revista Informes de la Construcción llegó a sostener “que 
una sociedad industrial y dinámica requiere una arquitectura desmontable y flexible”. (34) 
 
Sin embargo, frente a esos evidentes posicionamientos, hubo una contradictoria visión más en torno a la 
prefabricación de viviendas desde el diario bilbaíno Hierro. Dado que este medio, lo mismo publicaba 
artículos en los que sostenían la imposibilidad de aplicar estos sistemas, para acto seguido publicar varios 
artículos a favor de las premisas sostenidas por Rafael Leoz con su módulo HELE, con el que aplicaba 
procedimientos industriales a la construcción. Otros autores, desde Hierro, como Adolfo González 
Amesqueta, se mostraron a favor de la industrialización en la construcción ya que paliaba la mano de obra, 
reducía costos de producción y mejoraba la calidad de los trabajos. También se publicaron las disposiciones 
de Jacques Riboud, quien era favorable a la prefabricación, basado en la experiencia americana, montando 
casas en cadena. Incluso hubo quienes como Ionel Shein o Roger Coulon fomentaron desde este diario las 
viviendas de plástico, Buckmeinster Fuller y sus viviendas experimentales, Emil Kupper y sus viviendas 
montadas como un mecano, Michel Rangon, quien se mostraba favorable a una arquitectura industrializada 
o Marcel Lods, defensor de los grandes conjuntos prefabricados. 
 
El diario Hierro, incluso recogió en una serie de artículos las ideas de Gabriel Voisin quien sostuvo que “la 
revolución de la arquitectura vendrá por su industrialización”, ya que según este científico ganaría en 
calidad, se economizaría en tiempo, dinero y material. Puso como ejemplo la construcción de tres mil 
viviendas en Missouri siguiendo la técnica de construcción de los automóviles. También editó Hierro la casa 
del Abate Pierre fabricada en serie y ensalzada por Le Corbusier así como la idea de la vivienda 
industrializada que fue sustentada por los constructores de automóviles como Renault y Citroën. Para acto 
seguido publicaron las experiencias de la URSS con más de 400 empresas dedicadas a la prefabricación de 
viviendas o el que en los EE.UU. se utilizara el 80% de prefabricados en la construcción de viviendas. 
Desde Hierro, Juan del Busto, insistía en proponer la prefabricación como solución al problema de la 
vivienda y en los nuevos métodos que se imponían, que daban rapidez, un planning detallado, una 
productividad eficaz, un alto rendimiento, una economía del tiempo y de la mano de obra. El diario Hierro, 
siguió insistiendo en llegar a la normalización de materiales y proyectos que posibilitaría abaratar una 
construcción industrializada como en otros países muy adelantados en la aplicación de normas y medidas 
en la fabricación de elementos standarizados. El problema estaba en que en 1967, tras constatar lo difícil de 
llevar a cabo muchas de esas pretensiones, llegaron a sostener desde este diario algo que creaba una 
mayor confusión ya que reconocían que se había avanzado poco más que las conferencias ilustrativas en 
torno a ese tema y afirmaban que mientras no se llegase a una normativa obligatoria el problema de la 
vivienda no se resolvería. (35) (36) (37) (38) 
 
Esta línea sostenida por estos medios venía a coincidir, a pesar de su visión dual y de haber estado 
sometida a una contradictoria política, con el pensamiento sustentado por el profesor Eduardo Torroja, 
porque aquel potente discurso científico tuvo su reflejo en muchos de los debates sostenidos en las 
publicaciones de la época. 
 
 
La praxis sobre Bilbao 
 
 
Cuando el profesor Eduardo Torroja sostuvo en sus escritos la necesidad de recoger las tendencias más 
avanzadas que se observaban en el mundo y tratar de encontrar la vía para aplicarse a la economía y a las 
posibilidades tecnológicas españolas, no estaba sino proponiendo un modelo científico a seguir. Torroja 
también llegó a sostener que no era posible solucionar los problemas como el de la vivienda, copiando lo 
que otros inventaban o importando aquello que otros producían. La reproducción, llegó a sostener que, no 
tendría cabida, pero sí, en cambio, el poder captar la idea y los métodos de resolución al problema dados en 
otros países. Aquella postura pasiva de esperar a que llegasen de fuera todos los adelantos tecnológicos, 
fue lo que le llevó a sostener que era causa de la situación económica de la que se lamentaban en España. 
Para Torroja era imposible adaptar soluciones sino se contaba con una técnica en consonancia, que 
permitiese traducir a las unidades propias, al modo de pensar y a las disponibilidades españolas, las 
orientaciones que llegasen de otros países. Para el, el fin último era el de llegar a suscitar una tecnología 
propia que crease patentes propiamente españolas, porque de esta forma dotarían además de una solución 
al problema de la vivienda, de riqueza, de modernidad, progreso e independencia económica a la nación. 
(39) 
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Como respuesta a una de las premisas sostenidas por el profesor Torroja, uno de los sistemas foráneos que 
más se empleó en Bilbao de manera experimental, durante los inicios de los años 60, fue el sistema Fiorio 
de prefabricación pesada cuya patente de origen era francesa. Se empleó en un polígono residencial de 
Bilbao, experimentalmente en la edificación de un bloque de viviendas, y de tener éxito, los dirigentes del 
Ministerio de la Vivienda lo tenían previsto implantar en el resto de polígonos de las poblaciones aledañas 
de Basauri, Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce y Musques además de Churdinaga y del Ensanche de 
Begoña –en Bilbao- Incluso llegaron a edificar con este sistema varios bloques de viviendas en las 
localidades de Amorebieta, Vitoria y Laredo. Sirva como ejemplo que en la población obrera de San 
Salvador del Valle (Vizcaya) cuando para la empresa Babcock Wilcox se planteó alguna experiencia con 
este sistema de prefabricación pesada, para viviendas tipo Subvencionadas bajo la dirección del arquitecto 
José Antonio Cirion y llevadas a cabo por la Empresa Constructora Benéfica Viviendas de Vizcaya. De 
aquellas experiencias en Bilbao, basándose algunas en la modulación sueca sostenida por las cooperativas 
de viviendas y en la prefabricación pesada con patentes francesas por algunas constructoras benéficas, se 
pasó tras varios años de ensayos y experimentaciones a sostener un exitoso sistema de construcción 
prefabricada de patente propiamente española (Prefabricado Español de Construcción Industrializada), del 
promotor e inventor local, José Luis Calvo Casas. Cumpliendo de esta forma con una de las principales 
premisas sostenidas por el profesor Eduardo Torroja, de adaptar no el sistema pero si las ideas foráneas a 
la realidad española. Otra de las propuestas que durante los años 60 se sustentó, experimentalmente y sin 
ir más allá, con idea de resolver el grave problema del chabolismo y de las catástrofes en Vizcaya, fue un 
sistema de viviendas prefabricadas (de la firma Uniseco y Secolin). Fue empleado este sistema en un total 
de 198 viviendas, en el municipio de Santurce, diseñado el proyecto por los arquitectos José María Martínez 
Diego, Ramón Fradua y José Luis Ortega. (40) (41) 
 


 
 


(Fig. 2) 198 viviendas prefabricadas en Santurce. AGAP de la CAE. 


 
Si los 50 fueron fundamentalmente los años de las teorías, propuestas, modelos, reflexiones y discusiones, 
los 60 fueron los años de llevar a la praxis aquellas vías más pragmáticas y a la consiguiente fundación de 
numerosas empresas dedicadas a la prefabricación de viviendas como consecuencia de una decidida 
apuesta por estos sistemas. Se constituyeron durante esos años en Bilbao las empresas Previcasa, Poly-
Plac Iberia, Prefabricados Igla, Preycon e Instalaciones y Montajes Industriales, para la construcción de 
viviendas prefabricadas. Durante esos años en Erandio (Bilbao) se ubicó la empresa “Prefabricados Luz”, 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







 


 


prefabricados de hormigón y de materiales de construcción. También “Hormigones y prefabricados” cuya 
fábrica estaba ubicada en Castrejana (Bilbao). Otra de las empresas locales de prefabricados que se fundó 
en 1963 fue Precosa, “Prefabricados de la construcción S.A.” cuya fábrica se hallaba inicialmente en 
Baracaldo y posteriormente en Galdacano. En 1965 se inauguraba una nueva factoría en Basauri, Aedium 
S.A., dedicada a prefabricados de hormigón, viguetas y bovedillas. (42) (43) (44) 
 


 
 


 


 
F 
 


(Fig. 3) Aedium, empresa construcción prefabricada en Basauri. AGAP de la CAE. 


 
Toda esta serie de sistemas experimentados, además de fábricas e instalaciones que se erigieron durante 
los años 50, -y sobre todo 60-, dan idea de la pretensión que hubo en Bilbao: frente a la política 
gubernamental, que trataba de sostener una edificación de viviendas con métodos eminentemente 
artesanales además de colocar a una mano de obra sin experiencia llegada del ámbito rural y que 
encontraba su acomodo en un nada convencional sector de la construcción, pretendieron, a pesar de su 
conocida inviabilidad, sustentar como solución varias de las premisas científicas sustentadas por el profesor 
Eduardo Torroja. (45) 
 
Frente a los debates y las controversias que se suscitaron a lo largo de esos veinte años en Bilbao, en torno 
al problema de la vivienda, se han de reivindicar por encima de otras cuestiones lo trascendentales que 
llegaron a ser las propuestas científicas que Eduardo Torroja sustentó en torno a la importancia de la 
investigación como la técnica que conduciría no solo al progreso científico español sino que también a los 
éxitos revolucionarios en la construcción de viviendas. Dichos axiomas evidenciaban que vistos los exiguos 
resultados oficiales, la única solución al problema de la vivienda en Bilbao pasaba por su prefabricación, 
cuestión que, por otro lado, tampoco llegaría a producirse ante la contradictoria posición oficial y al acabar 
en manos de una indiferente iniciativa privada, las pautas constructivas de la ciudad. 
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El MC 2010 de la fib es una norma de vanguardia cuya concepción marca la aparición de una nueva generación de ideas en lo 


referente a la eficacia y durabilidad de las estructuras de hormigón. Debe ser explicado y difundido para que los proyectistas incorporen 


estos conocimientos a su quehacer diario. 


 


En la presente ponencia se analizan, en primer término, los fundamentos de estos nuevos criterios. 


 


Luego se expone la forma de operar que, a tal fin, establece el MC 2010 en todas las etapas que componen la vida útil de una 


estructura: concepción; proyecto; construcción; uso; demolición. 


 


Finalmente se analizan las ventajas prácticas de esta forma de proceder. 
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The fib Model Code and the durability of structural concrete 


 


The fib MC 2010 is a pioneer document that establishes a new conceptual procedure referred to concrete structures efficiency and 


durability. So it must be spread among the Structural Engineers.  


 


In this paper one first analyse the background of these new ideas. 


 


Then one describes the operational way established by MC 2010 to fulfil the new criteria along all the structure life: conception; design; 


construction; use; demolition. 


 


Finally one analyses the new procedures practical advantages. 


 


Key words: concrete, durability, practical procedure, education  
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1. Introducción 


 


En la actualidad es aceptado universalmente que las estructuras de hormigón, además de resistir y ser 


estables, deben ser durables. El problema que ello plantea –predecir el tenor de deterioro, durante 50 o más 


años, de un hormigón que aun no se ha colocado– consiste en poder determinar, con suficiente precisión, 


cómo lograr y cuantificar esta durabilidad partiendo de la base de que el tiempo de utilización de una obra –


su vida útil– es un dato de partida, es decir, un lapso que se establece al comenzar a proyectar una  


estructura. En otras palabras, a las estructuras hay que proyectarlas, construirla y utilizarlas de forma que su 


vida útil real coincida con el presupuesto hecho al comenzar el proyecto de la obra. 


 


Por su parte, se pretende que un “Código Estructural” sea un instrumento que oriente y aconseje sobre 


cómo construir bien. En el caso particular de la Durabilidad, los Códigos de vanguardia, como el “Model 


Code 2010” de la fib, establecen criterios razonables, apoyados en los datos experimentales y en la 


experiencia existentes, para primero prever y luego materializar la durabilidad buscada. 


 


2. Ubicación del tema 


 


El planteo esencial que hace el MC-2010 frente al problema de las patologías estructurales –condicionantes 


esenciales de la durabilidad– y el cambio radical de enfoque que ello implica, pueden resumirse en las 


siguientes consideraciones: 


a) Las patologías estructurales generan inconvenientes siempre molestos y muchas veces graves, 
producen cuantiosas pérdidas económicas, en general son difíciles de solucionar y afectan tanto el 
cumplimiento de la función que la construcción debe cumplir, cuanto la calidad de vida de sus usuarios. 


b) En consecuencia, más que saber cómo repararlas –cosa que de hecho se sabe y sobre lo que se 
continúa investigando a ritmo sostenido− una política inteligente debe consistir en tomar todos los 
recaudos necesarios para evitar que las diferentes patologías se produzca y, si de todos modos 
aparecen, conocer este hecho lo antes posible para poder prever con suficiente tiempo su desarrollo y 
actuar en consecuencia. 


En resumen, al combate contra las patologías estructurales el MC 2010 lo encara en base a prevención y 


previsibilidad. 


 


Los principales razonamientos que justifican esta decisión son los siguientes: 


1.  Las estructuras resistentes se construyen para algo, para cumplir una función social, y lo hacen por sí 


mismas o por intermedio de la construcción que sostienen
1
. Esta funcionalidad de las construcciones civiles 


es una labor esencialmente creativa
2
, por lo que no puede ser codificada eficazmente. 


2. Aceptando que se ha acertado en el cumplimiento de la función que está en el inicio de la decisión de 


construir lo que se ha proyectado, la cosa no termina allí. Más bien recién empieza. Ahora hay que 


materializar el proyecto, construir la obra y, para que también quede materializado el cumplimiento efectivo 


de la función señalada, la estructura que da sustento a la edificación destinada a tal cumplimiento debe 


poseer ciertas cualidades bien precisas. Estas cualidades estructurales resulian tan inevitables como el 


cumplimiento de la función asignada a la obra; ellas son: Estabilidad; Resistencia; Durabilidad; Confort
3
; 


Sostenibilidad4
: 


 


 


 


                                                           
1
 Como afirma José Ortega y Gasset en “Meditaciones de la Técnica”, esta función social consiste en “adaptar el medio 


a las necesidades del hombre”. 
2
 Creatividad en el sentido de cumplir de la mejor manera la función asignada, lo que también incluye la Estética. Pero 


debe quedar claro, cosa que no siempre ocurre, que se trata de una estructura no de una escultura, sobre todo cuando se 


emplean fondos públicos para la construcción de la obra. 
3
 Confort de toda persona que, de un modo u otro, se vea afectada por la materialización de la obra. 


4
 En la Norma ISO 15392 (Sustainability in Building Construction – General Principles) la sostenibilidad se define 


como un estado en el cual las componentes del ecosistema y sus funciones (sociales) son preservadas para las 


generaciones presente y futura (Nota transcripta y traducida del Model Code 2010) 
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3. Forma de encarar el tema de la codificación en el MC 2010 


 


El contenido del MC  2010 consiste, explícitamente, en recomendaciones para los proyectistas, las que se 


basan en los conceptos modernos de comportamiento estructural y están orientadas según los más 


actualizados conceptos que marcan las tendencias a futuro en el campo de las estructuras resistentes de 


hormigón. Se trata de un Código basado en el ciclo de vida completo de una estructura: proyecto, 


dimensionamiento, construcción, conservación y desmantelamiento. 


 


Estas nuevas ideas, referidas a los requerimientos que deben formularse para que las estructuras tengan un 


óptimo comportamiento frente a los nuevos criterios que se introducen, no sólo consideran seguridad y 


condiciones de servicio, como hacen normalmente los Códigos vigentes, sino también criterios de proyecto 


para durabilidad y sostenibilidad. En otras palabras, las estructuras deben proyectarse para ser seguras y 


usables durante un tiempo debidamente especificado. A tal fin se establecen criterios de confiabilidad. 


 


A fin de que el usuario comprenda qué se le pide y por qué se lo hace, se dan modelos de comportamiento 


que describen la realidad física de la forma más aproximada posible, priorizándolos frente a las 


aproximaciones empíricas. En base a ellos no sólo se dan reglas operacionales, que fueron un objetivo 


importante desde el inicio, sino también los fundamentos de ellas señalando tendencias visibles en la 


actualidad e indicando y señalando los temas en los que se deben profundizar más los conocimientos 


disponibles. 


 


3.1. Proyecto en base a “comportamiento” 


 


El proyecto en base a comportamiento, y en su caso la verificación de estructuras existentes, se basan en 


los siguientes criterios: 


a) Se decide la vida útil que se desea que la nueva estructura tenga 
b) Se la proyecta para que se comporte de determinada manera durante toda su vida útil; 
c) El comportamiento se evalúa verificando la respuesta estructural frente a requisitos específicos; 
d) Si los cumple es “adecuada”, si no lo hace resultará inadecuada y diremos que “falló” 
e) Los requisitos de comportamiento se establecen en base a criterios de comportamiento, que son 


límites cuantitativos que marcan la línea divisoria entre el comportamiento deseado y el no deseado, 
se los expresa mediante Estados Límite; 


f) Al respecto deben considerarse las siguientes categorías de comportamiento: 
   1) En servicio


5
: capacidad de una estructura o de sus elementos componentes de soportar 


adecuadamente, durante su vida útil, bajo condiciones de uso normal y con suficiente confiabilidad, 


las posibles combinaciones de las acciones previsibles; 


   2) Seguridad estructural
6
: capacidad de una estructura o de sus elementos componentes de 


garantizar su estabilidad general, adecuada deformabilidad y capacidad máxima resistente durante 


la vida útil, bajo las acciones previstas y con suficiente nivel de confiabilidad. La seguridad 


estructural debe ser analizada para todos los posibles daños y condiciones de exposición relevantes 


correspondientes al proyecto en consideración; 


   3) SostenIbilidad habilidad de un material, estructura o elemento estructural para contribuir 


positivamente a la satisfacción de las necesidades presentes de la humanidad con respecto a la 


naturaleza, la sociedad y sus integrantes, sin comprometer las posibilidades de las futuras 


                                                           
5
 La durabilidad es un aspecto inherente  al comportamiento en servicio y a la seguridad estructural, y la verificación del 


comportamiento debe cumplirse con especial consideración de su posible modificación en función del tiempo. En 


consecuencia, los criterios de durabilidad están implícitamente incluidos en el requerimiento de que la estructura sea 


proyectada para condiciones de seguridad y servicio durante un lapso preestablecido (ver punto 3.3.2). Nota transcripta 


y traducida del Model Code 2010) 
6
 La robustez constituye un aspecto específico de la seguridad estructural que se refiere a la habilidad de un sistema 


sujeto a cargas accidentales o excepcionales(como incendios, explosiones, impactos o errores humanos) de soportar los 


daños locales de algunos componentes de la estructura sin experimentar en un grado desproporcionado de daño 


generalizado o colapso (Nota transcripta y traducida del Model Code 2010) 
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generaciones de satisfacer sus necesidades en forma similar. Los criterios de comportamiento son 


los indicados en el cuadro siguientes. 


g) Definidos estos criterios, se proyecta en estado límite, tanto en condiciones de servicio como en 
rotura; 


h) En el contexto del proyecto en estado límite, al comportamiento estructural se lo describe con 
referencia a un conjunto específico de Estados Límite que separan los estados estructurales 
aceptables de aquellos que no lo son; 
 


 
CATEGORÍAS DE COMPORTAMIENTO CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO 


 
 SERVICIO     LÍMITE DE DEFORMACIÓN 
       LÍMITE DE ABERTURA DE FISURAS 
       LÍMITE DE VIBRACIÓN 
 
 SEGURIDAD     TENSIONES LÍMITE 
       LÍMITE DE CAPACIDAD PORTANTE 
       LÍMITE DE ROTURA PROGRESIVA 
 
 SOSTENIBILIDAD    LÍMITE DE EMISIONES 
       IMPACTO EN LA SOCIEDAD 
       ESTÉTICA 
 
 
En consecuencia, las estructuras deben ser proyectadas, construidas y mantenidas para que se comporten 


adecuada y económicamente durante su construcción, vida útil y desmantelamiento, o sea que deben: 


 Mantenerse apta para el uso para el que fueron proyectadas 


 Mantenerse en pie frente a causas extremas sin sufrir daños que resulten desproporcionados en 
relación a la causa que los ha originado 


 Contribuir a la sostenibilidad del medio 
Esto conduce a definir las ya citadas tres categorías de comportamiento que deben lograrse: buenas 


condiciones de servicio, seguridad estructural y sostenibilidad. 


 


3.2. Los Estados Límite a considerar 


 


Estos criterios estructurales denominados “estados límite” son utilizados, desde hace muchos años, por la 


mayoría de los Códigos y Reglamentos referidos al tema, para garantizar el cumplimiento de los requisitos 


estructurales que se busca imponer. 


 


La significativa evolución de los criterios reglamentarios que implica el MC 2010 está reflejada en los 


Estados Límite que define y en los criterios que establece para que ellos se satisfagan, haciéndolo con 


suficiente aproximación y adecuada seguridad. Pues si bien es necesario contar con Estados Límite 


correcta y precisamente definidos, ello no es suficiente por sí mismo. Para que lo sea estos Estados Límite 


deben ir acompañados de criterios taxativos que indiquen los caminos aptos para garantizar su 


cumplimiento. 


 


Pero más allá de los caminos tradicionales por los que se busca obtener un margen de seguridad 


adecuado, el MC 2010 introduce el concepto de previsibilidad
7
, de gran importancia práctica como 


acompañante de todo lo dicho. 


 


En el campo de las estructuras resistentes de la Ingeniería Civil, esta previsibilidad tiene el siguiente 


sentido: conocer, con suficiente antelación, cuándo se ha iniciado en una estructura un determinado 


proceso de deterioro a fin de poder actuar oportunamente y así evitar, o reducir todo lo posible, sus 


                                                           
7
 Esta “previsibilidad” tiene, como equivalente resistente, la “ductilidad” del comportamiento estructural, pues en 


ambos casos se trata de que la estructura “avise”, con el necesario margen de tiempo, que está trabajando mal. 
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consecuencias indeseadas. Las fallas
8
 estructurales siempre tienen una causa que las originan, la que 


puede ser: a) previsible, cuando son consecuencia de un proceso que tenga un tiempo de desarrollo 


durante el cual se lo pueda detener o, al menos, morigerar sus consecuencias tomando los recaudos 


correspondientes; o b) imprevisible, cuando son consecuencia de accidentes graves que en general se 


producen sin previo aviso, como los sismos excepcionales, los tornados, las explosiones o los fuertes 


choques. En ambos casos el proyectista debe tomas precauciones, pero son totalmente diferentes en uno y 


otro. 


 


Frente a las fallas previsibles, lo que se requiere es contar a tiempo con la información necesaria y 


suficiente. En este sentido el MC 2010 prescribe la realización de “Inspecciones Periódicas”, en cuyo caso 


es aconsejable que los puntos a inspeccionar, la forma de hacerlo y los momentos de la vida de la obra en 


que deban efectuarse estas Inspecciones, sean definidos inicialmente por el proyectista de la estructura, es 


decir, que formen parte de la documentación de proyecto, pues es este profesional el más indicado para 


conocer los principales problemas a los que pueda enfrentarse la estructura que ha proyectado. 


 


En el caso de las fallas imprevisibles que, como su nombre lo indica no dan tiempo como para actuar a priori 


–un caso paradigmático de las cuales es el de los sismos de gran intensidad
9
–  deberá optarse por evitar la 


pérdida de vidas como primera prioridad. En estos casos se les pide a las estructuras que sean lo 


suficientemente robustas como para no colapsar durante la ocurrencia del siniestro, permitiendo evacuar a 


las personas que se encuentren en el interior del edificio, aunque luego este deba ser demolido.  


 


4. Las patologías estructurales 


 


a)           b) 


       R/S                             R/S 


 


    Su 


   Ru(t)      Ru(t) 


           Su 


 


     sin vida útil                               vida útil         vu 


      0      t0=tfinal                 tu         t                   0     t0                         tu         t 


                tfinal 


c)          d)   


          R/S      R/S 


 


 


   Ru(t) Su(t)                   Ru(t) 


 


Su(to)           Su 


          vida útil    vu     vida útil 


        


            0    t0                                   tu           t 


    tfinal 


Figura 1 


 


                                                           
8
 Denominaremos en forma genérica “falla” de una estructura, a todo proceso que la límite en algunas de las 


prestaciones básicas que se esperan de ella. 
9
 En el caso de los de “intensidad normal”, que en cada zona se definirá cuáles son, la estructura se proyectará para 


resistirlos como se lo hace con cualquier otra de las acciones a las que deba hacerse frente. 
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Las patologías estructurales se producen principalmente por los siguientes motivos: 


   a) falta de resistencia inicial en uno o varios elementos resistentes (fig. 1.a);  


   b) falta de durabilidad (fig. 1.b);  


   c) modificación del sistema de cargas que deben soportar (fig. 1.c), como es el caso de los puentes de 


cierta antigüedad o los cambios de destino de la construcción. 


 


En (fig. 1.d) se muestra como debe ser el comportamiento aceptable de una estructura bien proyectada, 


adecuadamente construida y correctamente mantenida. 


 


El MC-2010 es el primer Reglamento de difusión internacional que se ocupa de ambos aspectos, resistencia 


y durabilidad, expresa, deliberada y simultáneamente. Como vimos los define en base a los Estados Límite 


correspondientes.  


 


La satisfacción de estos objetivos implica: 


   1) Proyectar de forma que los comportamientos patológicos no se produzcan; 


   2) Construir respetando las especificaciones de proyecto; 


   3) Controlar que las previsiones del primer punto se cumplan durante toda la vida útil de la construcción; 


   4) Efectuar el mantenimiento adecuado que corresponda a cada situación; 


   5) Ejecutar las reparaciones del caso si aparecen defectos o se producen estados de carga no previstos. 


 


Finalmente, debemos recalcar un concepto que resulta esencial en la aplicación de estas políticas de 


prevención y mantenimiento: el hecho de que una construcción no muestre señales aparentes de mal 


comportamiento resistente no implica que no los tenga y que no deba actuarse sobre ella. Siempre hay que 


actuar sobre las construcciones: controlándolas, manteniéndolas, reparándolas, reemplazando total o 


parcialmente sus elementos accesorios y también los resistentes. Frente a estas actividades existen 


diferentes niveles de exigencia según los casos y las circunstancias. 


 


5. Proyecto y verificación en base a comportamiento 


 


Cuando se emplean métodos de proyecto basados en el comportamiento estructural, la estructura y sus 


componentes, considerados estos en forma individual, son proyectados para que se desempeñen de la 


manera requerida durante todo su ciclo vital. 


 


En el caso de las estructuras existentes, tanto esta como los elementos que la componen, deben ser 


evaluados aplicando métodos específicos de análisis de comportamiento, de forma de constatar que sus 


prestaciones actuales son acordes con los requisitos que la construcción de que se trate debe satisfacer y 


que, además, esto seguirá ocurriendo durante lo que reste de su vida útil.  


 


6. Condiciones de Desempeño o Comportamiento 


 


En el MC-2010 el concepto de proyecto en estado límite –o reproyecto en el caso de las construcciones 


existentes− se aplica a la obtención de los comportamientos buscados, los que se especifican haciendo 


referencia a determinados conjuntos de Estados Límite.  


 


Frente a una construcción existente, de las que por lo común no se posee información estructural suficiente 


–las construcciones con valor patrimonial suelen ser de antigua data−, el “reproyecto” consiste en 


determinar fehacientemente su forma de resistir las cargas que se le apliquen. 


 


6.1. Condiciones de Servicio (Estados Límite de Servicio) 


 


Los Estados Límite de Servicio representan condiciones estructurales más allá de las cuales el uso o 


funcionamiento normales de la construcción no se alcanzan, es decir, que apuntan a mantener, por un lado, 


la funcionalidad de la estructura cuando ella se encuentra en condiciones de utilización normal y, por otro, al 


confort de sus usuarios.  
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Los Estados Límite de Servicio buscan evitar: 1) las deformaciones y flechas que menoscaben en forma 


inaceptable la funcionalidad estructural bajo cargas normales, dañen las componentes no estructurales de la 


construcción, causen malestar en las personas, afecten el confort de sus usuarios o deterioren la apariencia 


de la obra y/o el funcionamiento de sus instalaciones
10


; 2) las vibraciones excesivas que afecten la 


funcionalidad estructural bajo cargas normales y produzcan daño en los elementos no estructurales del 


edificio
11


; 3) los daños localizados, como por ejemplo las fisuras, que no afecten la seguridad de la obra 


pero que sí lo hagan con su funcionalidad o aspectos estéticos; 4) degradaciones locales o globales debidas 


a efectos ambientales, como por ejemplo la despasivación de las armaduras, que afecten la eficiencia o 


apariencia de elementos de la construcción, tengan ellos funciones estructurales o no; 5) falta de 


estanqueidad que restrinja la funcionalidad de la construcción o resulte molesta para sus usuarios.  


 


6.2. Condiciones de Seguridad (Estados Límite Últimos) 


 


Los Estados Límite Últimos están asociados con diferentes formas de colapso estructural o con situaciones 


cercanas a ello que por razones prácticas se consideran como tales. Se orientan a:  


1) la seguridad frente a la pérdida de vidas; 
2) la protección de la estructura y su entorno; 
3) la protección de la operatividad de la construcción.  


 


En consecuencia, los Estados Límite Últimos a considerar son los siguientes
12


: 


 


a) Estado Límite de Seguridad frente a la Pérdida de Vidas 
 


b) Estado Límite de Proximidad del Colapso. 
 
c) Estado Límite de Robustez. 


 


Los criterios para el establecimiento de los Estados Límite Últimos a) y b) están relacionados con: 


1) la resistencia de las zonas críticas de la estructura, lo que implica llegar a su rotura por falla del 
material, por la producción de deformaciones excesiva o por hundimientos o descensos 
diferenciales; 


2) la fatiga, causada por cargas repetidas u otros efectos dependientes del tiempo; 
3) la pérdida de estabilidad debido a un cambio brusco en el esquema resistente de la estructura, al 


pandeo de elementos esbeltos o su inestabilidad por efectos de segundo orden, a la perdida de 
equilibrio de la construcción considerada como un cuerpo rígido.  


 


En el caso de la Robustez se tiene en cuenta la seguridad frente a la pérdida de vidas, la protección de la 


construcción y su entorno y la conservación de las operaciones que en ella se realizan.  


 


6.3. Otras formas de verificación 


 


El MC-2010 prevé, además de las verificaciones por vía del cálculo, otras posibilidades que resultan de 


suma utilidad para estructuras existentes, como es la verificación en base a simulación numérica (7.11) y la 


verificación apoyada en ensayos (7.12). 


 


 


 


 


                                                           
10


 Los valores a respetar dependen del tipo de estructura y de su destino, en general y por simplicidad se los sustituye 


por valores aproximativos. 
11


 Aunque este límite debería establecerse en función de la magnitud de las vibraciones del edificio, comúnmente se lo 


satisface en forma indirecta calculando el período fundamental de la estructura, o de alguno de sus elementos 


componentes, y comparándolo luego con el período estimado de la acción que originará las vibraciones. 
12


 La consecuencia de sobrepasar un Estado Límite Último es casi siempre irreversible y causa daños que no se habían 


observado antes. 
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6.4. Vida Útil  


 


Para las estructuras a construir la vida útil de proyecto define el lapso durante el cual la estructura debe 


poder ser utilizada, satisfaciendo los criterios de comportamiento establecidos. 


 


Para estructuras existentes  la vida útil residual –que constituye el dato a determinar– define el período 


durante el cual estarán en condiciones de respetar los criterios de comportamiento establecidos. 


 


En ambos casos, si los criterios de comportamiento son satisfechos durante la vida útil o la vida útil residual, 


según corresponda, la estructura debe considerarse como suficientemente durable. 


 


El final formal de la vida útil se alcanza cuando los criterios de comportamiento dejan de ser satisfechos con 


el nivel requerido de confiabilidad. 


 


6.5. Condiciones de Sostenibilidad  


 


Los criterios de sostenibilidad aconsejan realizar un análisis de conjunto de todos los aspectos que 


intervienen en las diferentes etapas de la vida de una construcción, con el objetivo de “satisfacer las 


necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan las 


suyas”. Las condiciones de sostenibilidad establecidas por el MC-2010 están destinadas principalmente a 


las obras nuevas y apuntan a reducir el impacto en el medio (7.10.1), en la sociedad (7.10.2) y en la 


economía, evaluando y verificando el comportamiento del hormigón, de sus componentes y/o de la 


estructura. Este punto de vista de la sostenibilidad, puede hacer variar algunas de las ideas que se tienen 


sobre la calidad de las estructuras, por ejemplo en general se supone que si en una estructura dada se 


necesita un hormigón H21 y se coloca un H30, la obra tendrá mayor calidad, pero desde el punto de vista 


de la sostenibilidad ello no es así, pues seguramente se ha empleado más cemento del necesario y, 


consecuentemente, se han volcado a la atmósfera mayores cantidades de anhídrido carbónico. 


 


En el caso de las construcciones existentes deben tenerse en cuenta, al menos, los siguientes criterios de 


sostenibilidad: 1) condiciones de uso; 2) procedimientos de mantenimiento; 3) materiales a emplear en 


eventuales reparaciones. 


 


7. Mantenimiento  


 


En el MC-2010 el mantenimiento está incluido en un concepto más abarcador que es el de “gestión de la 


estructura durante su vida útil”, y que incluye estrategias destinadas al manejo global de la construcción, 


durante su desarrollo y período de utilización con el objetivo de mejorar su eficiencia desde un punto de 


vista económico/ingenieril. La gestión está destinada a poder decidir entre diferentes opciones de proyecto, 


construcción y mantenimiento, en base a criterios fundamentalmente económicos y de sostenibilidad. 


 


En construcciones de valor patrimonial, en las cuales deben privar los puntos de vista culturales/ingenieriles, 


la gestión se reduce prácticamente al establecimiento de pautas de mantenimiento.. 


 


El objetivo de las Políticas de Mantenimiento consiste en asegurar que las condiciones de una estructura 


permanecen dentro de límites satisfactorios de comportamiento durante un determinado período de tiempo. 


Los criterios de comportamiento a aplicar estarán tanto referidos a la seguridad, cuanto a la funcionalidad y 


la estética. Las Políticas de Mantenimiento incluyen planes y actividades de: 


1) inspecciones periódicas; 


2) monitoreo del comportamiento estructural todo a lo largo de su vida útil; 


3) condiciones de confiabilidad; 


4) toma de decisiones; 


5) ejecución de toda intervención necesaria. 
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7.1. Plan de mantenimiento 


 


El Plan de Mantenimiento debe establecer, inicialmente, el tipo y la frecuencia de las actividades de 


conservación previstas e incluirá: 


1) especificaciones correspondientes al régimen de inspecciones, ensayos y monitoreo a realizar; 
2) métodos para estimar el grado y la velocidad de deterioro; 
3) métodos para evaluar la respuesta estructural teniendo en cuenta el comportamiento previsto; 
4) intervenciones a ser realizadas en caso de no coincidencia con el comportamiento esperado; 
5) métodos de documentación y condiciones de control. 


 


Para las estructuras nuevas el Plan de Mantenimiento debe ser definido durante la etapa de proyecto. En el 


caso de estructuras existentes sin un Plan de Mantenimiento establecido previamente, este debe ser 


definido, a partir del recálculo de la estructura, en base a las evaluaciones efectuadas y al tipo de 


comportamiento esperado. 


 


En el caso de construcciones existente que posean valor patrimonial, el Plan de Mantenimiento consistirá 


en: planificación de inspecciones periódicas y monitoreo de parámetros relevantes, en particular los 


correspondientes a procesos de deterioro que sean críticos para la verificación de los Estados Límite 


vinculados a la durabilidad. 


 


8. Conclusiones 


 


1. El Model Code 2010 elaborado y editado por la Fédération International du Béton (fib) plantea un nuevo y 


novedoso enfoque en todo lo referente a la concepción, construcción, uso y demolición de las 


construcciones de hormigón. 


 


2. Se basa fundamentalmente en los siguientes aspectos estructurales: la seguridad, la durabilidad, la 


utilidad, la preservación del medio y el confort de sus usuarios y de todos quienes, de una forma u otra, 


incluyendo la estética, se vean afectados por la obra en cuestión. 


 


3. Debemos señalar la inclusión del concepto de “utilidad pública” de toda obra civil, sobre todo en una 


época en que cierto vedetismo de algunos proyectistas tiende a desvirtuar su fin último de “adaptar el medio 


a las necesidades del hombre” como decía Ortega y Gasset.  


 


4. Se debe recalcar, finalmente, una cualidad esencial del Model Code –de este y de los anteriores– que lo 


hace singular pues no la presenta ningún otro reglamento referido a las construcciones de hormigón y 


mucho menos ciertos reglamentos nacionales que algunos países suelen tomar como modelo: no es un 


Código de aplicación directa sino un “modelo” para la redacción de Códigos Regionales y Nacionales 


compatibles entre sí. En un mundo globalizado esta compatibilidad es imprescindible. Además, en su 


redacción pueden participar todos quienes deseen hacerlo y tengan una formación suficiente.  
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 Rehabilitación: Estrategia para renovar y revalorizar el patrimonio edificatorio 
 
*Gómez García C. 
 
Director General Grupo Rehabilitador NVR . Madrid. España     
 
López  Delgado J.L. 
 
Arquitecto. Gabinete técnico CREA Arquitectos Consultores. Madrid. España 
 
Se presentará un ejemplo práctico de renovación y revalorización de un edificio mediante su rehabilitación  
integral energético-sostenible y de accesibilidad,  realizada en una finca de 10 viviendas y 5 alturas 
situada en  un barrio a las afueras de Madrid.  
 
 
El ejemplo hará especial referencia a las consideraciones culturales y socioeconómicas de los vecinos y a 
las dificultades de realizar una obra  con el propietario viviendo durante su ejecución. 
 
 
Se presentará una auditoría energética que expondrá  las soluciones adoptadas para la mejora de la 
eficiencia energética del edificio, sus costes, el  cálculo  del ahorro obtenido y del retorno de la inversión 
realizada, así como un estudio termográfico del inmueble, 
 
 
Por último se expondrá como se ha resuelto el problema de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas mediante la instalación de un ascensor por el exterior de la finca.  
 
Modelo, Rehabilitación, Eficiencia, Energía, Accesibilidad,  
 
 
 


Renovation: Strategy to renew and enhance the real estate. 
 


 
A practical example of a building renewal and enhancement will be presented. The case will be based on 
the integral energetic, sustainable and accessible renovation of a building located in Madrid suburbs, 
composed by 10 housing distributed in 5 levels.  
 
 
Cultural and socio-economic features from the neighbourhood will be specifically taken into consideration, 
as well as the complexity of a process where owner and restoration live together during the project 
implementation.  
 
 
A thermal study and an energy audit on the property will be presented to expose the troubleshooting 
process assumed to improve energy efficiency of the building, costs, savings achieved and return on 
investment. 
 
 
To end up, they will be disclosed alternatives for accessibility and barrier-free solutions, such as placing an 
outer elevator. 
 
Model. Restoration. Efficency. Energy. Accessibility.  
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INTRODUCCION 
 
La reforma y rehabilitación integral de viviendas y entornos urbanos y rurales, supone un gran reto de 
presente para todos los agentes implicados en el sector;  Administraciones Públicas, administradores de 
fincas, técnicos en rehabilitación, empresas constructoras y comunidades de propietarios o propietarios 
aislados, bien sea de viviendas o grupos de viviendas, sin olvidar las edificaciones empresariales e 
industriales, las cuales en muchos casos presentan obsoletas condiciones de mantenimiento, conservación 
y eficiencia. 


Existe por ello una amplia variedad de actuaciones a acometer para devolver las condiciones de uso y 
modernidad  a las construcciones, realizando obras ligadas al acondicionamiento, confort, eficiencia,  
habitabilidad y accesibilidad en sentido amplio, bajo criterios de adecuación al  Código Técnico de 
Edificación (CTE) y a las reglamentaciones de  instalaciones aplicables 


Si además tenemos en cuenta los objetivos fijados por la Unión Europea de reducir en un 20%  las 
emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar en un 20% la eficiencia energética y aumentar en otro 
20% el consumo de energía procedente de fuentes de energía renovables se pone, aún  más,  de 
manifiesto la necesidad de mejorar nuestras edificaciones 


SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA  


La tradición urbanística española , se ha centrado casi de forma exclusiva en la realización de obra nueva,  
(Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo  –preámbulo-)  con una gran descompensación entre estas 
actuaciones  y aquellas otras que, orientadas hacia los tejidos urbanos existentes, permiten intervenir de 
manera inteligente en las ciudades, tratando de generar bienestar económico y social y garantizando la 
calidad de vida de sus habitantes.  


El mayor exponente de esta descompensación se alcanzó en el año 2006 en el  que -según fuentes del 
Instituto Nacional de Estadística, (INE) se construyeron  en España 737.186 viviendas de nueva planta, 
frente a las 35.856 actuaciones de rehabilitación acometidas en el mismo periodo de tiempo, (aprox. 7% 
sobre el total) lo que da una fiel imagen del panorama existente antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.                                                                                                         


Siguiendo fuentes del mismo Instituto, nos encontramos con un parque  total de viviendas que asciende a  
25.208.622, de las que aproximadamente el 55% (13.759.266), es anterior al año 1980  y casi el 21 % 
(5.226.133) cuentan con más de 50 años.   Ante este dato, no cabe la menor duda de que el parque 
edificado español necesita intervenciones de rehabilitación,  regeneración y renovación urbanas que no solo 
permitan hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, si no también, hacerlas 
más eficientes e incorporar en ellas sistemas más avanzados y limpios de generación de energía 
demandados por la Unión Europea 


Un 55% de nuestros edificios son anteriores a la primera normativa que introdujo en España unos criterios 
mínimos de eficiencia energética: la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79  (sobre Condiciones 
Térmicas en los Edificios) del año 1979. Por otro lado,  a día de hoy,  entre un 7% y un 9% de la viviendas de 
la mayoría de las Comunidades Autónomas se encuentran  con su parque en estado ruinoso, malo o 
deficiente, todo ello hace que de forma obligada  se acometan importantes esfuerzos en la actualización 
urbanística española.  


La Unión Europea por su parte,  ha establecido una serie de objetivos en el Paquete 20-20-20 «Energía y 
Cambio Climático», que establece, para los 27 países miembros, dos objetivos obligatorios: la reducción del 
20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y la elevación de la contribución de las energías 
renovables al 20 % del consumo, junto a un objetivo indicativo, de mejorar la eficiencia energética en un 
20%.  (Directiva 2010/31 UE del Parlamento Europeo y   Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del  


Consejo, de 25 de octubre de 2012,  Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano, en el Marco 
Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible, y  Declaración de Toledo, entre otras)  


Frente a ello, los objetivos nacionales como Estado miembro para  su cumplimiento, han dado lugar a la 
publicación por el legislador español  de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas, la cual   promulga  las medidas de rehabilitación que permitirán reducir los consumos 
de energía, que promoverán energías limpias y reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero del 
sector.  
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El compromiso para España se basa en reducir en el año 2020, un 10 % de las emisiones de los sectores 
difusos los cuales representan un 22% de las emisiones totales,  dentro de estos sectores se encuentra el 
residencial, por lo que el objetivo es  avanzar en una «economía baja en carbono», mediante actuaciones 
en las viviendas de baja calidad, que en España se sitúan entre las construidas en las décadas de los 50, 60 
y 70, y mejorando la eficiencia del conjunto del parque residencial.  


Por último, cabe reseñar que según el estudio de la Fundación Biodiversidad (FB) y el Observatorio de 
Sostenibilidad en España  (OSE),  en España se evitaría la emisión de entre 8 y 13 mTm de CO2 en tres 
años si se rehabilitaran unas 700.000 viviendas.   


LA REHABILITACIÓN COMO MODELO ECONÓMICO EN UN SECTOR EN CRISIS.  


Las cifras declaradas  para el año 2006 entre el numero de vivienda nueva y el de vivienda rehabilitada, 
contrastan dramáticamente con las publicadas para el año 2012 en el cual, según el INE,  se han solicitado 
29.154 licencias de obra para rehabilitar edificios, más otras 7.456 de viviendas creadas mediante su 
rehabilitación,  frente a las 57.543 de obra nueva, es decir que la obra de rehabilitación y/o reforma supone 
en el año 2012 el 38,88% de las licencias de obra solicitadas, frente al 7,86% del año 2006.  


Como podemos ver el crecimiento 
respecto de la obra nueva en los últimos 6 
años ha sido de 30 puntos porcentuales. 
Cifra que destaca más por el desplome de 
la obra nueva  que por el avance 
real de la rehabilitación, ya que en su 
comparativo con el año 2007 supone un 
descenso de aproximadamente un 1%. 


Fuente INE  
 


Todo ello hace que el porcentaje que representa la rehabilitación en España en relación con el total de la 
construcción sea,  uno de los más bajos de la zona euro, situándose trece puntos por debajo de la media 
europea, que alcanza un entorno del 41,7% del sector de la construcción, y ello aún con el desplome de 
dicho sector en España, a consecuencia de la crisis. 


Esta actividad, globalmente entendida, no sólo es 
susceptible de atender los objetivos de eficiencia 
energética si no que se enmarca  en un contexto de 
crisis económica, cuya salida depende en gran medida –
dado el peso del sector inmobiliario en dicha crisis–, de 
la recuperación y reactivación –de cara sobre todo al 
empleo– del sector de la construcción. Dicha salida, ha 
de realizarse en un en un contexto restringido en lo que 
respecta a la construcción de nuevas viviendas,  dado 
que el stock de vivienda nueva que declara el Ministerio 
de Fomento en su Informe para el 2013, supone un 
acumulado de 563.908 viviendas. 


 


Stock acumulado de viviendas en España. M. Fomento  


Sin duda, la crisis  se ha cebado de forma trágica dentro del sector de la construcción,  reflejándose en el 
número de empleos perdidos. Según el INE, para el indicador de su serie entre 2008 a 2013, el numero de 
ocupados en el sector ha pasado de  2.180.700 a 978.400, lo cual supone una perdida de  1.202.300 
empleos,  o lo que es lo mismo un descenso del 55,13% porcentaje que puede dar la medida de la 
dramática situación por la que pasa este sector desde el inicio de la crisis.  


 


        Stock acumulado de viviendas. Fuente M. de Fomento   
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Según datos la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC); El sector de la 
construcción redujo en más de diez puntos 
porcentuales su peso en el PIB durante la 
crisis, dado que a cierre de 2013 este sector 
suponía el 10,5% de la economía, frente a la 
tasa del 21,9% que representaba en 2007.  


 
 
Para el ejercicio 2014, el sector considera que la construcción seguirá detrayendo al crecimiento económico. 
De hecho, calcula que restará 0,6 puntos al crecimiento del PIB, "en caso de que no se fomente un impulso 
a la inversión en obras, pública o privada". 


Ante este panorama, es lógico que aparezcan importantes miradas dirigidas a la rehabilitación, como un 
nuevo modelo de entender una construcción en crisis. La otrora hermana pobre de la construcción, se 
convierte ahora en una herramienta fundamental para reactivar un sector, crear empleo y acometer la 
importantísima función de renovar, hacer funcionales y energéticamente sostenibles a nuestros edificios.  


Sirva como muestra  del nuevo modelo propuesto para la rehabilitación lo  avanzado en el  informe  GTR 
2014 'Estrategia para la rehabilitación' en el cual se indica que  


- La rehabilitación energética puede revalorizar hasta un 10% una vivienda, pudiéndose  
ahorrar hasta un 50% de la energía usada  amortizando la inversión en menos de 10 años.- 


-  
- El apoyo público requerido para crear cada nuevo empleo en rehabilitación de hogares 


españoles es de 13.500 a 14.500 euros, mientras que el coste medio del subsidio de un 
parado es de unos 19.991 euros anuales.  


Este es el tercer informe del  Grupo de Trabajo de Rehabilitación (GTR), grupo creado hace tres años por 
arquitectos, financieros, técnicos en eficiencia y cargos de empresas del sector en el Congreso Nacional 
del Medio Ambiente  (Conama 2010) ,  para impulsar la rehabilitación energética en edificios en España. 
Este nuevo documento está enfocado en 2014, año marcado por la Directiva de Eficiencia Energética (DEE) 
para que los Estados miembros publiquen una Estrategia para la rehabilitación de edificios con objetivos 
definidos de eficiencia energética. 


El trabajo ve posible un modelo de negocio para compartir costes y beneficios, en el que la inversión se 
cubra con los ahorros obtenidos en calefacción –un 45%–, los ahorros en agua caliente sanitaria –un 8%–, 
ayudas públicas –un 25%– y la aportación del propietario –un 22%–, correspondiendo este último 
porcentaje a unos 6.000€, y quedando cubierto por el incremento de valor de la vivienda, por la “Plusvalía 
Verde”. 


Se calcula por este informe que  ; La rehabilitación energética puede crear un mercado que mueva 
entre 2.000 y 10.000 millones anuales y que genere unas inversiones de entre 2.000 y 10.000 millones 
anuales entre 2014 y 2050  lo que supone el largo recorrido y el gran trabajo que todos los intervinientes 
tenemos por delante. 
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UN EJEMPLO PRACTICO:  “ARI CIUDAD DE LOS ÁNGELES MADRID”  


Radiografía De Una Rehabilitación   


Como ejemplo de lo anteriormente dicho, presentamos un modelo que cumple con todos los parámetros 
descritos, entre los que se encuentra la rehabilitación como actividad reactivadora del sector y su empleo, la 
mejora y adecuación de las instalaciones y actualización a las condiciones necesarias de ahorro y eficiencia 
energética, así como aumento de la calidad de vida y confort de sus propietarios sobre todo con la 
instalación de ascensores.  


El Barrio de Ciudad de los Ángeles  está situado en el 
distrito de Villaverde, (28041-Madrid)  tiene una superficie 
de 59´6 hectáreas, en la que existen 7.956 viviendas 
distribuidas en 486 edificios, de los que 441 son 
potencialmente rehabilitables. Este barrio fue construido a 
partir de finales de los años 50, y presenta problemas 
estructurales en sus edificios, falta de aislamiento 
térmico en sus fachadas, deficiente conservación de los 
amplios espacios libres de uso público con los que se dotó 
a la urbanización, e importantes dificultades para 
acceder tanto a los edificios , al encontrarse éstos en 
una cota inferior a la de la calle, como a las diferentes 
viviendas, dado que el 52% de los inmuebles carece de 
ascensor . 


El 24 de Mayo de 2007 se publicaba en el BOAM 5.757 
del Ayuntamiento de Madrid, el  Decreto de 3 de mayo 
de 2007 de la Concejala del Área de Gobierno de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras por el que se 
aprobaba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones destinadas a obras que se realizasen en 
edificios y viviendas incluidos en las Áreas de 
Rehabilitación declaradas en el municipio de Madrid, al 
amparo de los convenios suscritos entre la Administración 
del Estado, la Comunidad Autónoma de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid. Una de esas áreas era la 
correspondiente a Ciudad de los Ángeles.  


La tipología de las ayudas:  


Actuaciones en elementos comunes del edificio. Ayuda de hasta el 75%  del presupuesto protegido hasta 
21.000,00.-€ por vivienda, a la que se podía añadir la  mejora de la funcionalidad en los edificios con 
respecto a la accesibilidad  prevista según las Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas 
recogidas en el Decreto 88/2009, de 15 de octubre , por el que se regula el Plan de Rehabilitación de la 
Comunidad de Madrid 2009-2012, para aquellos obras  que tengan por finalidad la instalación de 
ascensores en edificios residenciales que de acceso a las viviendas y posibiliten el acceso y conexión de 
estas con elementos y zonas comunes (garajes, trasteros, etcétera) pudiendo obtener una subvención del 
75 por 100 de la inversión subvencionable para su instalación, con el límite de 50.000 euros por ascensor. 
Norma ésta modificada posteriormente por la Comunidad de Madrid, la cual redujo al 25% con un máximo 
de 15.000€ por ascensor, que son las que rigen a día de hoy. 


**El Grupo NVR, dirigido por el gabinete técnico CREA ARQUITECTOS CONSULTORES, ha actuado sobre 
15 edificios lo que supone un total de 206 viviendas rehabilitadas. Así mismo se han instalado ascensores 
en aquellas fincas que carecían de ellos, y que en total han sido 8 edificios.  


 


 


º 


Demarcación ARI “Ciudad de los Ángeles   
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Rehabilitar con “el vecino dentro”  


Uno de los grandes retos de la rehabilitación de edificios, lo presenta la necesidad de adecuar las viviendas 
sin desalojar a los vecinos de las mismas. La tipología socioeconómica de las viviendas a rehabilitar, no 
permite que los vecinos puedan acceder a una segunda vivienda durante el desarrollo de los trabajos. Ello 
supone que se debe tener en cuenta que estamos actuando sobre una edificación viva, que debe mantener 
durante toda la ejecución, las condiciones de accesibilidad, seguridad y suministros, que permitan 
desarrollar la vida cotidiana de sus propietarios. 


Ello presenta enormes dificultades para las empresas 
constructoras, sobre todo cuando las actuaciones han 
de realizarse por el interior de las viviendas (cambio de 
tuberías de ACS, bajantes o instalación eléctrica) o en 
accesos comunes,   sobre todo cuando se necesita 
renovar la estructura del edificio mediante recalce o 
micropilotaje o la demolición de la escalera para 
instalar un ascensor, eliminando el tiro de escalera, 
pero facilitando el acceso de los vecinos a sus 
viviendas del modo más adecuado posible.  


Así mismo se debe tener en cuenta que se están 
rehabilitando viviendas que por su antigüedad han ido 
recibiendo distintos cambios realizados por los vecinos 
a lo largo del tiempo,  tanto en las fachadas como en 
las cubiertas; cerramientos de terrazas, instalaciones 
de aparatos de aire acondicionado, antenas 
parabólicas, toldos y pérgolas, techado de huecos y 
patios,  instalaciones de gas y telefonía, creación de 
trasteros donde no los había , etc… todas ellas fruto del 
avance de las condiciones de vida sobre un edificio que 
no está preparado para ello. Esto dificulta sobremanera 
las actuaciones de rehabilitación, ya que el vecino en la 
mayoría de los casos no entiende que estas 
modificaciones supondrán un coste añadido a las obras 
o que  en otros casos las haga incompatibles con 
aquellas.  


 


 ACCESIBILIDAD: La Instalación De Ascensores, Un Mundo A Parte  


Mención a parte merece el capítulo de la accesibilidad y en concreto el de la instalación de los ascensores en 
edificios que carecen de ellos. Lo cierto es que hasta tiempos recientes no era exigible por la norma técnica 
de  edificación (hoy CTE) que inmuebles de tres, e incluso de cuatro plantas, dispusieran de  ascensor para 
acceder a las viviendas. Un ejemplo de ello es el Informe del Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de septiembre de  2010,  titulado EL PARQUE RESIDENCIAL SIN ASCENSOR EN 
ANDALUCÍA  en el cual se indica que; 


“de un total  de 1.154.911 inmuebles con tres o más plantas, 568.384 viviendas están dotadas de ascensor 
y 580.761 carecen de esta instalación. Si tenemos en cuenta que la ocupación media por vivienda en 
Andalucía es de 3,04 personas, el total de la población afectada ascendería a más de 1.765.513 
personas…. 


Por ello, en lo que concierne al parque residencial de vivienda antigua, se ha ido originando una situación 
que, sin paliativos, se puede calificar  de dramática  para los residentes en estos inmuebles que poseen 
alguna discapacidad relacionada con la movilidad, agravada por la importante perdida de valor de sus 
viviendas que impide poder cambiarlas por otras en plantas inferiores.  Por ello la incorporación de los 
ascensores, es sin duda, una de las obras más valoradas por los propietarios.  


Obra: Hu ésped de l Sevillano, 5  
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Concretamente, en varias de nuestras obras 
realizadas en Ciudad de los Ángeles,  nos hemos 
encontrado con vecinos, que viviendo en las 
ultimas plantas, llevaban meses, cuando no 
años, sin salir de sus viviendas, debido a que sus 
condiciones de movilidad no se lo permitían. Sin 
embargo, la instalación del ascensor, es casi 
siempre un motivo de conflicto  y discordia en 
las comunidades de propietarios, ya que los 
vecinos de los pisos bajos o bien se oponen su 
instalación o bien se niegan al pago del importe 
que por su cuota de participación les 
corresponde. Aquí la figura el administrador de 
fincas, como asesor de la comunidad, es de gran 
ayuda para reconducir el conflicto creado y evitar 
llegar a instancias judiciales, aunque no en todos 
los casos ha sido posible evitarlas.  


.  


 


LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.  EL EJE DE LA NUEVA REHABILITACIÓN : UN CASO REAL   


Sin duda, dentro de los objetivos generales de la rehabilitación como son; g arantizar la estabilidad y 
seguridad del edificio,  accesibilidad, adecuación arquitectónica, estética, funcional, etc…se encuentra como 
valor al alza la eficiencia energética y el ahorro de consumos así como la modernización de instalaciones, 
tendentes todas estas actuaciones a la búsqueda de la sostenibilidad edificatoria, tan de moda en nuestros 
días.  


Siguiendo con el ejemplo del ARI Ciudad de los Ángeles, presentamos un caso práctico real, realizado por 
el GRUPO NVR con la dirección de obra de CREA ARQUITECTOS CONSULTORES 


Tipología básica de la edificación a rehabilitar: 


La tipología básica de las fincas que se han rehabilitado en el ARI Ciudad de los Ángeles  se basa en  
fincas que se construyeron entre los años 50 y 70, las cuales en su mayoría constan de 5 alturas (bajo + 4) 
con dos viviendas por planta. Construidas sobre zapatas aisladas y sistema estructural de pórticos de 
hormigón armado, con pilares de sección cuadrada y por vigas de canto y/o planas en función de las luces a 
salvar. Las cubiertas son  planas en todos los casos y apoyan sobre el último forjado, con una cámara de 
ventilación y un acabado con baldosa catalana. En la zona de bajos suele existir una cámara sanitaria que 
separa el forjado de la planta baja del terreno, a través de la cual discurren distintas instalaciones y 
suministros. Las fincas carecen de ascensor.   


Consideraciones Térmico-Energéticas Iniciales  


Entorno:  Condiciones del entorno (Madrid -5ºC, +40ºC) 


Transmitancia         inicial           CTE            


Cubierta         1,45 W/m2K    0,38 W/m2K        


Fachada        1,50 W/m2K      0,66 W/m2K      


Calificación energética de la finca antes de la actuación: Indicador kgCO2/m2   


 


                                      Ascensores. Obra: Alegría de la Huerta, 1,3 y Dolorosa, 2  
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Ámbito de la actuación:  


Fachadas:  Aislamiento térmico, tipo SATE, poliestireno 
expandido de 60mm, con capa de final a base de mortero 
acrílico, en combinación de colores.  Colocación de 
contraventanas de aluminio, con doble acristalamiento con 
vidrio de baja emisividad, persianas de pvc, con tambor  y 
lama térmica, marquesina de aluminio estructural sobre 
ventanas para crear zona de sombra al 50/60% 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Cubiertas : Impermeabilización con lámina de PVC, y losa filtrante de hormigón, con aislamiento de 50mm a 
base de poliestireno extruido y losa filtrante de hormigón.  


Electricidad: Centralización de contadores, con 
pre-instalación para lectura digital vía radio.  Nuevo 
cableado en la totalidad de zonas comunes y 
acometidas a viviendas, según el REBT. Detectores 
de presencia en cada planta. Detector crepuscular 
para luz exterior. Luminaria de bajo consumo o led 
en zonas comunes. 


 Telecomunicaciones: Instalación de 
telecomunicaciones, telefonía, voz, datos, televisión, 
etc… centralizada y canalizada interiormente, 
evitando cableados por fachadas.  


 


 


Adecuación funcional y estética: Unificación de 
huecos, ocultación de tendederos y aparatos de 
aire acondicionado. Unificación de colores y 
acabados de zonas comunes Accesibilidad:  
Instalación de ascensor eléctrico, 5 paradas, 6 
personas 450kg. con demolición y replanteo del 
tiro de escalera. 


       Detalle de cubierta y fachada antes de rehabilitar ;  C/ Corte del Faraón, 26  


              fachada terminada con el nuevo ascensor: Corte Faraón, 26  


           Detalle de cubierta terminada ; C/ Dolorosa, 9   
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Consideraciones Térmico-Energéticas después de la actuación:  


Calificación energética de la finca después de la actuación: Indicador kgCO2/m2   


 


Programa utilizado:  Programa CEX  


 


 


 


 


 


Teniendo en cuenta que en el ARI “CIUDAD DE LOS ÁNGELES,  3 de cada 4 euros,  del importe total 
de la rehabilitación,  han sido aportados por las distintas Administraciones Públicas, el coste de 
oportunidad para los vecinos ha resultado inmejorable, pudiendo amortizar su inversión entre 3 y 4 
años con el ahorro económico obtenido gracias a la mejora de la eficiencia energética. Tristemente la 
crisis económica, muy cebada en barrios obreros como este, ha afectado sustancialmente en el ánimo de 
los vecinos haciendo que su impulso a la hora de rehabilitar haya decrecido sustancialmente en los últimos 
años. 


 


 


 


    Detalle de carpintería de tendeder os: Soto del Parral, 33                       Fachada trasera terminada: Doña francisquita, 25  
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CONCLUSIONES GENERALES 


-España importa gran parte de la energía que usa. Tiene una  dependencia energética externa del 76%.  


-La rehabilitación de los edificios españoles puede generar mucho más que ahorro de energía. 


-Crear un nuevo empleo en rehabilitación cuesta menos que el subsidio anual de un parado. 


-La rehabilitación de 10 millones de viviendas hasta 2050 puede crear más de 150.000 empleos. 


-Una sólida estrategia de rehabilitación es básica para relanzar un sector muy afectado por la crisis 


-La rehabilitación energética de viviendas requiere una financiación a 20 años y a bajo coste. 


-El proceso operativo y la propuesta de valor deben ser simples y claros para los propietarios. 


-Rehabilitación e innovación pueden ser la base de un Nuevo Sector de la Edificación. 


-Desde el 2008, los precios de las viviendas españolas han perdido un tercio de su valor (-33%). 


-La rehabilitación energética puede revalorizar hasta un 10% una vivienda. 


La rehabilitación en general como conservadora de nuestro patrimonio urbanístico, y la energética en 
particular, supone un nuevo reto para todos los agentes que participamos de ella. Y su futuro depende de la 
combinación de los distintos esfuerzos que cada uno de nosotros debemos  comprometer  para llevarla a 
buen puerto. Al fin y al cabo, minorar los gases de efecto invernadero y crear una política energética 
sostenible en nuestras ciudades y países, no deja de ser un legado que dejaremos a las generaciones que 
nos precedan……………. ¡¡¡¡¡¡Entre todos, sin duda, lo conseguiremos ¡¡¡¡¡  
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Acondicionamiento mediante pre-saturación de áridos reciclados de tipo mixto para su 
empleo en hormigones reciclados 


 
García González, J.; Rodríguez Robles, D.; Juan Valdés, A.; Morán del Pozo, J.M.; Guerra Romero 


M.I. 
 


Universidad de León, Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias, León, España 
 
El uso de los áridos reciclados en la fabricación de hormigones es una práctica cada vez más 
extendida, sin embargo, se ha demostrado que la baja densidad de estos áridos es un factor limitante 
en la calidad del producto obtenido. Unos áridos con valores de absorción de agua elevados, 
ocasionan la disminución de la cantidad de agua disponible destinada a la hidratación del cemento 
durante el amasado, por lo que se van a obtener hormigones con consistencias más secas y peor 
trabajabilidad. En el presente estudio, se busca solucionar dicho problema mediante la técnica de 
pre-saturación de los áridos, determinándose un procedimiento rápido y eficaz. Posteriormente se 
evalúa la adecuación del mismo mediante ensayos de consistencia y resistencia mecánica. 
 
Palabras Clave: Árido grueso, RCD, consistencia, tiempo de inmersión, resistencia mecánica 
 
 


Treatment by pre-saturation of the mixed recycled aggregates in the recycled concrete 
manufacture 


 
The use of the recycled aggregates in the concrete manufacture is a practice more widespread every 
day, however, it has been shown that the low density of the recycled aggregates is one of the limiting 
factors in the quality of the product obtained. Aggregates with high values of water absorption, 
meaning a decrease of the amount of available water destined for the cement hydration during the 
mixing, thereby it is going to obtain concretes with worse consistency and workability. This article 
seeks to solve aforementioned problem by the technique of the pre-saturation of the aggregates, 
establishing a fast and efficient procedure. Subsequently, it is tested the feasibility of the technique by 
slump measures and compressive strength essays. 
 
Key words: Coarse aggregate, CDW, consistency, soaking time, mechanical strength 
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Introducción. 


La incorporación de árido reciclado proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD) en la 
fabricación de hormigones como sustitución total o parcial de áridos naturales es una práctica muy 
extendida y estudiada desde hace varias décadas, persiguiendo un menor impacto medioambiental de los 
RCD, se trata de una técnica que permite al sector de la construcción reutilizar parte de sus residuos, 
convirtiéndolo así en un sector más sostenible. 


Ya sea mediante la sustitución de una de las fracciones del árido, la gruesa o la fina, como de ambas, 
diversos autores han alcanzado buenos resultados en las propiedades físico-mecánicas de los hormigones 
reciclados con incorporación de RCD respecto a los hormigones convencionales (Etxeberria, 2004; 
Figueiredo, 2005; Rahal, 2007 y Huda & Alam, 2014). Sin embargo, una de las principales desventajas que 
tiene esta práctica es la obtención de hormigones más secos, con peores trabajabilidades, esto se debe a la 
mayor absorción de agua que presentan los áridos reciclados en comparación con los áridos naturales, lo 
cual hace que la cantidad de agua disponible en la mezcla para la hidratación del  cemento disminuya, y por 
tanto se obtengan hormigones con consistencias más secas (Mas, et al., 2012; Rao, Valikala & Ghorpade, 
2013 y Yang, Du & Bao, 2011). La mayor absorción de agua presentada por los áridos reciclados, repercute 
no solo en las propiedades del hormigón a temprana edad, sino que posteriormente, se verán modificadas 
otras muchas como pueden ser la resistencias a rotura, el módulo de Young o su comportamiento en ciclos 
hielo-deshielo, entre otras (Tam, Tam & Le, 2007; Li & Aubertin, 2003; Angulo et al, 2010; Poon, et al. 2004 
y Mefteh, et al., 2013). 


Los áridos reciclados presentan mayores valores de absorción de agua respecto a los áridos naturales por 
dos motivos principalmente, el primero de ellos es la presencia de mortero adherido que caracteriza a los 
áridos reciclados procedentes de RCD, y el segundo es la propia naturaleza de los mismos, ya que tanto los 
componentes de los áridos reciclados de hormigón –estos contienen más de un 90% de hormigón triturado y 
piedra natural sin mortero (GERD, 2012)-, como de los áridos reciclados mixtos -dentro de su contenido 
aparecen proporciones variables de hormigón triturado, piedra sin mortero adherido, materiales cerámicos y 
de obra de fábrica, asfalto y otros materiales de origen pétreo (GERD, 2012)-, presentan valores de 
absorción de agua mayores que la fracción pétrea dominante cuando se trata de áridos naturales. 


Tratando de solucionar el problema de la mayor absorción presentada por los hormigones reciclados 
obtenidos con la incorporación de RCD, algunos autores proponen el uso de superplastificantes (Barbudo, 
et al., 2013 y Matias, et al., 2013), otros evitando la utilización de aditivos optan por eliminar la fracción 
adherida al árido (Rodrigues, et al., 2013), ajustar el contenido de cemento y las condiciones de curado 
(Wattanasiriwech, Saiton & Wattanasiriwech, 2009) o pre-saturar los áridos antes de incorporarlos a la 
mezcla de hormigón (Hanset, 1992). En este estudio se pretende desarrollar el último método nombrado, la 
técnica de la pre-saturación de los áridos, se busca definir una forma rápida y sencilla de aplicar dicha 
técnica, así como analizar la eficacia de la misma, estudiando la consistencia y la resistencia a compresión 
alcanzada por los hormigones resultantes. 


Debido a la larga tradición que presenta España, así como la mayoría de los países del sur de Europa, en el 
uso de materiales cerámicos en el sector de la construcción (Etxeberria, 2004 y GERD, 2012), se ha elegido 
un árido reciclado mixto para estudiar la viabilidad y eficacia de la técnica propuesta. 


Material y métodos. 


Materiales. 


Los materiales utilizados en las mezclas de los hormigones son los siguientes: cemento Portland CEM III/A 
42,5 N/SR; arena natural de río como árido fino, con un módulo granulométrico de 3,61. El árido grueso 
natural es una grava silícea con un tamaño máximo de 16 mm y 7,14 de módulo granulométrico. Para la 
sustitución del árido natural se ha utilizado un árido reciclado mixto que tiene un tamaño máximo de 16 mm 
y 7,67 de módulo granulométrico. Este árido ha sido suministrado  por TEC-REC (Tecnología y Reciclado 
S.L.), una planta de gestión de residuos de construcción y demolición localizada en Madrid. 


Previamente a su utilización como sustitutos del árido natural en el hormigón, los áridos reciclados se han 
sometido a diferentes ensayos que demuestren su viabilidad para dicho uso. De acuerdo a la norma UNE-
EN 12620:2003+A1:2009, así como al Capítulo VI: Materiales y al Anejo 15: Recomendaciones para la 
utilización de hormigones reciclados, de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (Comisión 
Permanente del Hormigón, 2008), la caracterización del árido se muestra en la Tabla 1, en la cual se 
muestra también el valor límite para cada parámetro según la normativa  (Comisión Permanente del 
Hormigón, 2008). La curva granulométrica del árido se muestra en la Figura 1. 
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Tabla 1. Caracterización de los áridos reciclados. 


Norma Ensayo y resultado Valor límite 


según 


EHE-08 


UNE-EN 933-1:2012 


UNE-EN 933-2:1996+1M:1999 


Análisis granulométrico: 


 Ratio D/d: 4 


 Contenido de finos: 0.04% 


 


≥ 1.4 


≤ 1.5% 


UNE-EN 1097-6:2014 Densidad aparente (ρa): 2.53 Mg/m
3 


Densidad tras secado en estufa (ρrd): 2.08 Mg/m
3
 


Densidad con saturación y superficie seca (ρssd): 2.26 Mg/m
3
 


Absorción de agua:  8.53% 


- 


- 


- 


≤ 7% 


UNE-EN 1097-2:2010 Resistencia a la fragmentación: 40.99% ≤ 50% 


UNE-EN 933-3:2012 Índice de lajas: 14.75% ≤ 35% 


 


Figura 1: Curva granulométrica del árido reciclado. 


 
 


Todos los parámetros analizados cumplen los requisitos normativos, a excepción de la absorción de agua, 
como era de esperar, debido a la naturaleza del árido y a la cantidad de mortero adherido que posee el 
mismo. Cabe destacar en este apartado, que el contenido cerámico del árido reciclado es del 33%, según la 
norma  UNE-EN 933-11:2009/AC:2010. 


Dosificación de los hormigones. 


Las mezclas de hormigón se prepararon utilizando árido natural (NA) y árido reciclado mixto (RA) según las 
siguientes combinaciones: 100% NA, 80% NA + 20% RA, 50% NA + 50% RA y 100% RA, buscando 
alcanzarse en todos los casos una resistencia característica de 25 MPa. En la Tabla 2 se recogen las 
proporciones de cada uno de los materiales utilizados en las mezclas. 
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Tabla 2: Proporciones de los materiales usados en las mezclas. 


Proporciones [kg/m3] Contenido de árido reciclado 


0% 20% 50% 100% 


Agua 215 215 215 215 


Relación a/c 0.55 0.55 0.55 0.55 


Cemento 390.9 390.9 390.9 390.9 


Arena 667.1 669.2 744.1 811.0 


Grava natural 1060.9 790.0 442.6 0.0 


Árido reciclado 0.0 197.5 442.6 732.3 


 


Los áridos reciclados utilizados en las diferentes mezclas fueron pre-tratados bajo las siguientes 
condiciones: (S) secados al aire, siendo este estado el tomado como control para la posterior comparativa, 
(P-X) inmersos en agua durante X minutos. El valor de X será definido en cuando se defina un tiempo de 
inmersión apropiado (Figura 2). 


Figura 2. Pre-saturación de los áridos. 


 


 


Tiempo de pre-saturación. 


Con el objetivo de definir una técnica de pre-saturación rápida y, a la vez, eficaz, se busca delimitar un 
periodo de tiempo corto para la inmersión del árido, en el cual se alcance un estado de humedad suficiente 
como para poder incorporar dichos áridos a la mezcla disminuyendo en la medida de lo posible, que estos 
capten agua de la misma. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio basado en la pesada hidrostática de 
los áridos, que permite conocer el tiempo que tarda la muestra de árido reciclado mixto en alcanzar un 
estado de saturación del 100%. Una vez se conozca dicha información, se delimita que porcentaje de 
humedad sería suficiente para conseguir una pre-saturación del árido rápida y eficaz. 


Ensayo de consistencia. 


Para poder comparar la mejora en la consistencia que se va a conseguir en los hormigones reciclados tras 
pre-saturar los áridos reciclados frente a los hormigones fabricados con áridos sin tratar, se evalúa dicha 
propiedad mediante el ensayo de asentamiento descrito en la norma UNE-EN 12350-2:2009. 


Ensayo de resistencia a compresión. 


Teniendo en cuenta que la incorporación de agua a la mezcla mediante la pre-saturación del árido, puede 
repercutir negativamente sobre las propiedades de resistencia que desarrollarán los hormigones, se 
compararán las resistencias a compresión alcanzadas por los hormigones con áridos tratados, frente a los 
obtenidos con áridos sin tratar. Dicha propiedad se ensayará de acuerdo a la norma UNE-EN 12390-3:2009. 
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Resultados y discusión. 


Tiempo de pre-saturación. 


Según los datos obtenidos, la muestra alcanza un estado de saturación (100% de absorción) en el día 10 
(Figura 3.a.), sin embargo, observando la forma que muestra la gráfica, especialmente los valores de 
variación de la absorción, se considera que la mayor ganancia de agua presentada por los áridos es 
experimentada el primer día. Teniendo en  cuenta lo anterior, se estudia la absorción de agua presentada 
durante las 24 primeras horas de inmersión (Figura 3.b.). En este tiempo, la absorción de agua 
experimentada por la muestra vuelve a mostrar un pico de ganancia de agua en la primera parte de la 
gráfica, especialmente en la primera hora de inmersión, por lo que se procede a estudiar el fenómeno de la 
absorción de agua en este periodo de tiempo (Figura 3.c.). En los primeros 60 minutos de inmersión se 
puede observar que la mayor ganancia de agua se experimenta en el minuto 3, en este momento la muestra 
alcanza una absorción del 47,5%, respecto al 100% que se logra a los 10 días. Por lo anterior, el tiempo de 
absorción utilizado para la pre-saturación de los áridos se fija en 3 minutos. 


Ya existen estudios similares en los que la saturación de los áridos se considera válida con 10 minutos de 
inmersión, debido a que en ese tiempo los áridos captan hasta un 70% del agua que absorberían en 24 h [5, 
15], siendo este periodo uno de los mayormente aceptados a nivel normativo, como suficiente para la 
saturación de los áridos. 
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Figura 3: Absorción de agua y variación de la misma para el árido reciclado, en los siguientes periodos de 
tiempo: a) Hasta alcanzar la saturación. b) En las primeras 24 horas de inmersión. c) En la primera hora de 


inmersión. 
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Ensayo de consistencia. 


Los valores obtenidos para los asentamientos en los diferentes hormigones ensayados se muestran en la 
Figura 4. 


Figura 4: Valores del asiento para cada amasada, en función del contenido y del tiempo de inmersión del 


RCD. 


 


La Figura 4 muestra como la pre-saturación del árido, con 3 minutos de inmersión, provoca una mejora en la 
consistencia del hormigón para cualquier contenido de RCD propuesto, de forma que cuanto mayor sea el 
contenido de árido reciclado, mayor será el valor del cono de Abrams alcanzado. La inmersión del árido 
durante 3 minutos previamente a la incorporación del árido a la amasada, permite pasar de las 
consistencias secas obtenidas por los hormigones reciclados con áridos secados al aire, a consistencias 
plásticas y blandas. Otros autores incorporan al hormigón árido reciclado saturado con superficie seca, 
sustituyendo desde el 0% hasta el 100%, y obtienen consistencias más blandas para los hormigones 
reciclados, atribuyendo dicho efecto al aumento inicial de agua libre en la mezcla (Poon, et al., 2004 y Poon, 
Kou & Lam, 2007). 


Ensayo de resistencia a compresión. 


La resistencia a compresión de los hormigones ensayados disminuye en dos sentidos, por una parte, la 
resistencia es menor para los áridos pre-saturados frente a los áridos secados al aire, esto es debido a un 
aumento directo en la cantidad de agua aportada a la mezcla, se aprecia una pérdida de resistencia que 
alcanza el 11% comparativamente dentro del mismo porcentaje de sustitución (Tabla 3). Investigaciones 
anteriores han demostrado que ensayando áridos reciclados con tres estados de humedad del árido: secos, 
saturados y saturados con la superficie seca; los dos últimos estados muestran una peor resistencia debido 
al mayor contenido de agua que contienen las mezclas, frente a las resistencias obtenidas con los áridos 
secos. 


Si se observa, por otro lado, la disminución de resistencia que sufren los hormigones a medida que va 
aumentando el porcentaje de sustitución del árido, dicho fenómeno puede ser atribuido a dos factores 
diferentes: en primer lugar, siendo el más interesante para el presente estudio, se menciona el aumento de 
agua que se incorpora a la mezcla al aumentar el porcentaje de sustitución de áridos pre-saturados, el cual 
afectará negativamente a la resistencia mecánica del hormigón resultante. El segundo factor a tener en 
cuenta es el aumento del porcentaje de sustitución en sí, es decir, el incremento de RCD incorporado a la 
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mezcla, puede repercutir también negativamente en la resistencia a compresión del hormigón, ya que 
aumenta el porcentaje de mortero adherido, disminuye la densidad del producto final, aumenta la porosidad, 
etc. Existen autores que respaldan esta disminución de resistencia a compresión de los hormigones 
reciclados frente a los hormigones convencionales (Brito, Pereira & Correia, 2005 y Khatib, 2005). Sin 
embargo, otros estudios demuestran que el aumento de árido reciclado incorporado por sustitución del árido 
natural en los hormigones reciclados, no afecta negativamente a la resistencia a compresión, sino que 
incluso llega a mejorarla (Pacheco-Torgal, 2011; Guerra, et al., 2009 y López, et al., 2007). 


Tabla 3. Resultados de resistencias a compresión para las distintas muestras. 


Resistencia a compresión (MPa) 


Condiciones de humedad Porcentaje de sustitución 


0% 20% 50% 100% 


S 36.46 33.13 29.82 28.95 


P - 3 36.46 29.72 27.46 25.10 


 


A pesar de la disminución de resistencia experimentada por los hormigones reciclados, tanto para los que 
han sido fabricados con áridos pre-saturados, como para los obtenidos con distintos porcentajes de 
sustitución, cabe destacar que todos ellos han alcanzado la resistencia característica para la que fueron 
dosificados inicialmente (25 MPa). Quedando así demostrada la viabilidad de la técnica de pre-saturación 
para solucionar el problema de la absorción en los áridos reciclados, ya que, a pesar de la pérdida de 
resistencia mecánica generada en los hormigones sobre los que se ha llevado a cabo la técnica propuesta, 
estos no dejan de proporcionar las resistencias mínimas para las que han sido dosificados. 


 


Conclusiones. 


Cuando se propone la técnica de la pre-saturación de los áridos reciclados como solución al problema de la 
elevada absorción de agua que estos presentan y sus consecuencias al utilizarlos como sustitutos de los 
áridos naturales en la fabricación de hormigones reciclados, es importante definir un método que presente 
una aplicación rápida, a la vez que eficaz. Con esta finalidad, en el presente estudio se propone un tiempo 
breve de inmersión, que permita a los áridos alcanzar un estado de humedad tal, que su posterior 
incorporación a la mezcla no suponga disminuir la cantidad de agua calculada inicialmente para la 
hidratación del cemento. 


El árido analizado en el presente trabajo, un árido reciclado mixto, necesita varios días de inmersión para 
alcanzar la saturación, por lo que buscar la saturación total del árido antes de su incorporación a la 
amasada convertiría la técnica propuesta en una solución lenta a la hora de ponerla en práctica. Sin 
embargo, en los primeros minutos de inmersión, el árido ya es capaz de absorber hasta el 50% del agua 
que podría adquirir en el estado de saturación total. Comparando los tiempos de inmersión con la absorción 
experimentada por los áridos reciclados, se concluye que un período de 3 minutos de inmersión podría ser 
suficiente para alcanzar un estado de humedad adecuado, de forma que se puedan conseguir mejoras 
apreciables en las consistencias de los hormigones obtenidos. Con este breve periodo de tiempo, los 
hormigones pasan de presentar consistencias secas (hormigones con incorporación de áridos reciclados 
secados al aire), a comportarse como plásticos o blandos. 


La aplicación de la técnica del pre-saturado de los áridos antes de su incorporación a la mezcla de 
hormigón, conlleva una pérdida de resistencia mecánica, debida al incremento de agua incorporado a la 
amasada con los áridos, siendo dicha pérdida mayor cuanto mayor sea el porcentaje de sustitución llevado 
a cabo. Sin embargo, se ha de tener en cuenta, que pese a la pérdida de resistencia desarrollada por los 
hormigones reciclados con áridos pre-saturados, todas las muestras ensayadas alcanzan la resistencia 
característica para la que son dosificadas. Demostrándose así la viabilidad de la técnica. 
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La actuación energética sobre un edificio existente requiere de un profundo conocimiento de las 
características constructivas de la envolvente térmica, de manera que las soluciones técnicas que se 
empleen en la actuación contemplada en la rehabilitación energética, no produzcan merma o 
deterioro en los materiales que componen la envolvente térmica, ni supongan un aumento de la 
demanda energética como consecuencia de la posible degradación de dichos materiales que la 
integran. 


En este artículo se plantea la problemática que presenta en el riesgo de aparición de condensaciones 
intersticiales, el empleo de determinadas soluciones constructivas habituales en la rehabilitación 
energética, de acuerdo con lo requerido en el actual Documento Básico de Ahorro de Energía DB HE 
de 2013, para las diferentes zonas climáticas peninsulares. 


Palabras Clave:  Condensaciones intersticiales, rehabilitación, zonas climáticas. 


 


The problematic of interstitial condensation in energetic rehabilitation of buildings and its 
application in the DB HE 2013 for different Peninsular climatic zones. 


The energy performance of an existing building requires a thorough understanding of the structural 
characteristics of the thermal envelope, so that the technical solution to be employed in the 
performance covered by the energetic rehabilitation, not cause shrinkage or deterioration in the 
materials that make up the thermal envelope, or cause an increase in energy demand due to the 
possible degradation of the materials within it. 


In this article the issues presented in the risk of interstitial condensation, employment in the energy 
rehabilitation of certain common construction solutions, according to the requirements in the current 
Basic Document Saving DB Energy HE 2013, to arise different peninsular climatic zones. 


Key words: Interstitial condensation, rehabilitation, climate zones. 
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OBJETIVOS 


Actuar sobre un edificio existente para realizar una rehabilitación energética, independientemente de 
la superficie que sea objeto de actuación, tiene como principal objetivo la disminución de la demanda 
energética de la parte rehabilitada así como la mejora en las condiciones de bienestar higrotérmico. 


Para plantear una actuación en un edificio, en materia de rehabilitación energética, se requiere de un 
profundo conocimiento de las características constructivas de la envolvente térmica, así como de los 
procesos higrotérmicos que se producen en los mismos. Es necesario también realizar una adecuada 
lectura de las diversas patologías que se hayan podido manifestar en los elementos constructivos 
durante su periodo de vida. 


Las exigencias de conservación y mantenimiento establecidas en la normativa urbanística y diversos 
documentos reglamentarios, junto con las condiciones de ocupación que presenta el inmueble, 
suponen un condicionante técnico importante a la hora de plantear soluciones técnicas adecuadas 
que propongan una cierta mejora de las prestaciones térmicas del conjunto edificatorio. 


En la mayoría de los casos en los que se acomete una rehabilitación energética, la estrategia de 
mejora que se plantea con el objetivo de lograr una disminución de la demanda energética, se 
traduce principalmente en la reducción de las pérdidas energéticas en la envolvente térmica del 
edificio mediante la instalación de capas de aislamiento térmico. Esta superposición de niveles de 
aislamiento térmico debe acompañarse de un correcto planteamiento constructivo en el que se haya 
tenido en cuenta, las prestaciones higrotérmicas de los materiales dispuestos en la envolvente 
térmica, así como las características específicas de acondicionamiento requerido en el espacio 
analizado. 


El entorno climático en el que se ubica el edificio constituye un condicionante significativo en la 
rehabilitación energética, que también deberá tenerse en cuenta a la hora de plantear la intervención. 
Edificios situados en zonas climáticas rigurosas requerirán de una mayor intensidad en la actuación 
propuesta de rehabilitación energética, que la requerida en edificios con una climatología más suave. 


La reciente publicación del nuevo DB HE 2013 de Ahorro de Energía, supone un aumento en la 
exigencia de limitación en la demanda energética con respeto al anterior Documento DB HE de 2006, 
introduciéndose nuevas exigencias para los elementos constitutivos de la envolvente térmica, en caso 
el que la intervención no supere el 25% de la superficie de la envolvente. Por ello resulta interesante 
analizar con detalle la posible problemática que se pueden producir en los cerramientos de la 
envolvente térmica, ante la verificación de la limitación del riesgo de formación de condensaciones 
intersticiales, cuya aparición puede tener importantes incidencias en el aumento de la demanda 
energética, como consecuencia del deterioro del aislamiento térmico. 


En este artículo se plantea la problemática de las condensaciones intersticiales, para una actuación 
sobre la fachada en la que renueve menos del 25% sobre la envolvente térmica, empleándose una 
determinada solución constructiva, que cumpla las exigencias establecidas en el DB HE de 2013, 
para cada zona climática considerada. 


El nuevo DB HE de 2013 establece una nueva zona climática de invierno, denominada zona alfa, 
propia para las islas Canarias, manteniéndose para la Península Ibérica las doce zonas climáticas del 
anterior DB HE 2006. Las diferencias en los criterios de asignación de zonas climáticas entre la 
legislación actual DB HE 2013 y la anterior, el DB HE 2006, se pueden ver en la ponencia “clima alfa: 
una nueva zona climática de invierno para las islas Canarias”, recogida en el libro de ponencias de 
las Jornadas de Investigación en Construcción: Vivienda, pasado, presente y futuro. Para el cálculo 
de las condensaciones intersticiales en todas las capitales de provincia se aplican los criterios 
establecidos en Documento de Apoyo, DA DB-HE/2, relativo a la comprobación de limitación de 
condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos. 


En la figura 1, se representan gráficamente las zonas climáticas de la Península Ibérica con las 
capitales de provincia junto a los nuevos climas de referencia definidos por el actual DB HE de 2013, 
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donde se puede ver las posiciones relativas, desde el punto de vista climático, entre las capitales más 
frías y las más cálidas. 


Figura 1. Zonas climáticas peninsulares con capitales de provincia y climas de referencia. 


 


LIMITACIÓN DEL RIESGO DE FORMACIÓN DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES EN 
CERRAMIENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA EN EL DB HE 


El Código Técnico de la Edificación establece en el actual Documento Básico de Ahorro de Energía 
DB HE de 2013,  que se  deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma 
significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la 
envolvente térmica, tales como las condensaciones. 


En el Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía, DA DB-HE/2, relativo a 
la comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos, se 
establecen los métodos de comprobación, describiéndose a continuación la metodología del 
procedimiento que se estudia. 


Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que 
componen la envolvente térmica del edificio, serán tales que no produzcan una merma significativa en 
sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la 
máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de 
evaporación posible en el mismo periodo. 


A efectos de comprobación de la limitación de condensaciones en los cerramientos, los espacios 
habitables se caracterizan por el exceso de humedad interior, o lo que es lo mismo, el cociente entre 
la cantidad media de producción de humedad producida en el interior de un espacio (kg/h) y el 
producto de la tasa de renovación de aire por el volumen del mismo (m3/h). El exceso de humedad 
interior se expresa en kg/m3. En ausencia de datos más precisos y de acuerdo con la clasificación 
que determina el documento DA DB-HE/2, se establecen las siguientes categorías: 


a) espacios de clase de higrometría 5: espacios en los que se prevea una gran producción de 
humedad, tales como lavanderías y piscinas; 
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b) espacios de clase de higrometría 4: espacios en los que se prevea una alta producción de 
humedad, tales como cocinas industriales, restaurantes, pabellones deportivos, duchas colectivas u 
otros de uso similar; 


c) espacios de clase de higrometría 3 o inferior: espacios en los que no se prevea una alta producción 
de humedad. Se incluyen en esta categoría todos los espacios de edificios residenciales y el resto de 
los espacios no indicados anteriormente. 


Condensaciones intersticiales 


El procedimiento para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales se basa en 
la comparación entre la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que existe en cada 
punto intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las condiciones interiores y 
exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el citado Documento de Apoyo. 


Para el procedimiento simplificado se considera la temperatura media del mes de enero. 


Esta limitación no garantiza la inexistencia de condensaciones intersticiales, pudiéndose generar 
algún problema de condensaciones en cualquier otro mes de cálculo. 


En este sentido la norma establece, en caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en 
una capa distinta a la de aislamiento, que se deberá comprobar que la cantidad de agua condensada 
en cada periodo anual no sea superior a la cantidad de agua evaporada posible en el mismo periodo. 
Para ello, se repetirá el procedimiento descrito anteriormente, pero para cada mes del año a partir de 
los datos climáticos considerados, y se calculará en cada uno de ellos y para cada capa de material, 
la cantidad de agua condensada o evaporada según el proceso descrito en la Norma UNE EN ISO 
13788. 


Por otro lado, salvo expresa justificación en el proyecto, tal y como se indica en el Documento DA DB-
HE/2, se considerará nula la cantidad de agua condensada admisible en los materiales aislantes. 


Condiciones exteriores 


Por lo que respecta a las condiciones exteriores, se determina que se tomarán como temperatura 
exterior y humedad relativa exterior los valores medios mensuales de la localidad donde se ubique el 
edificio. Los valores medios de temperatura y humedad relativa se indican, para cada capital de 
provincia, en el Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía DA DB-HE/2. 


En el caso de conocer el ritmo de producción de la humedad interior, y la tasa de renovación de aire, 
se podrá calcular la humedad relativa interior para cada mes del año. 


FACTORES DESENCADENANTES DE LAS CONDENSACIONES INTERSTICIALES 


Desde un punto de vista general, para unas condiciones interiores de humedad de clase higrotérmica 
3, y una temperatura interior de 20 ºC, en un muro homogéneo constituido por un solo material, no 
existe riesgo de formación de condensaciones intersticiales.  


Las construcciones antiguas de los centros históricos que cuentan con soluciones constructivas 
homogéneas, no presentan en general riesgo de condensaciones intersticiales, aunque pueden 
presentar problemas de bienestar térmico por falta de aislamiento térmico u otras patologías 
relacionadas con las condensaciones superficiales. 


Desde un punto de vista particular son diversos los factores que pueden favorecer la presencia de 
condensaciones intersticiales en un cerramiento de la envolvente térmica, como se expone 
brevemente a continuación. 


Desequilibrio higrotérmico del cerramiento 


Las condensaciones intersticiales se manifiestan en una capa del cerramiento donde la presión de 
vapor del material es superior a la presión de vapor de saturación del mismo, o lo que es lo mismo 
traducido a temperaturas, cuando la temperatura en una capa del cerramiento es superior a la 
temperatura de rocío de dicha capa del cerramiento. 
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Cuando en un cerramiento homogéneo se introduce un material aislante, se produce un considerable 
salto térmico en esta nueva capa dispuesta. De hecho, la mayor parte de la resistencia térmica del 
cerramiento se encuentra en el aislamiento, pudiendo llegar al 80% o 90% del total. Dependiendo de 
la resistencia al paso de vapor que presente este material, podría darse la circunstancia de que el 
material aislante no disponga de una adecuada resistencia al paso del vapor. En estas circunstancias 
se produce un cierto desequilibrio higrotérmico en el cerramiento considerado, pudiéndose llegar a 
manifestar condensaciones intersticiales en alguna de las capas del mismo. 


Se entiende por desequilibrio higrotérmico como la relación existente entre la resistividad térmica y la 
resistencia al vapor del material. 


La disposición de los materiales constructivos en un cerramiento que delimita la envolvente térmica, 
así como su relación de equilibrio higrotérmico, son factores relevantes a la hora de favorecer la 
presencia de agua condensada en los cerramientos. 


Orden en la disposición del aislamiento en el cerramiento 


Una vez elegido el material aislante que se va a utilizar en la composición del cerramiento, es 
necesario estudiar en qué orden de capas se sitúa éste, y como puede esto influir en el 
comportamiento higrotérmico del cerramiento, tanto en la capa en la que se sitúa el nuevo elemento 
aislante cómo en las capas adyacentes al mismo. 


A la hora de obtener el coeficiente de transmisión de calor, o lo que es lo mismo la transmitancia 
térmica U (W/m2K) de un cerramiento, es indiferente la posición que ocupe el aislamiento térmico en 
las diferentes capas que lo componen. Considerando el riesgo de formación de condensaciones 
intersticiales, la posición en la que se dispone el aislamiento sí es realmente importante. 


En un edificio existente, el aislamiento se puede disponer por el exterior (hoja fría), en una posición 
intermedia (cámara intermedia) o bien en una posición interior del cerramiento (hoja caliente). Desde 
el punto de vista del funcionamiento térmico, la primera opción, la de disponer el aislamiento por la 
cara exterior, supone una mejora en la inercia térmica del edificio al contribuir con su masa térmica, el 
resto de capas del cerramiento dispuestas en la zona caliente o interior. Este efecto es especialmente 
relevante en edificios de uso 24 h, como es el caso de viviendas. 


La posición del aislante en la cara fría del cerramiento convierte en caliente prácticamente la totalidad 
de las capas constitutivas del cerramiento, eliminándose por completo el riesgo de formación de 
condensaciones intersticiales. Por ello, es recomendable situar el aislamiento térmico por el exterior 
siempre que sea posible, favoreciéndose al mismo tiempo la reducción de las pérdidas energéticas a 
través, por ejemplo, de los puentes térmicos de cantos de forjados. 


La disposición de aislamiento térmico por el interior del cerramiento puede aumentar el riesgo de 
formación de condensaciones intersticiales si el material aislante cuenta con baja resistividad al 
vapor. 


Con la incorporación del aislamiento por el interior del cerramiento, puede existir el riesgo de provocar 
condensaciones intersticiales en el interior de los cerramientos rehabilitados, convirtiendo una 
actuación de rehabilitación energética en una patología capaz de degradar el cerramiento y provocar 
un aumento de la demanda energética del conjunto edificado. 


En localidades ubicadas en zonas climáticas con alta severidad climática de invierno, la existencia de 
condensaciones intersticiales puede provocar daños en los elementos constitutivos de la envolvente 
térmica, como por ejemplo en paramentos existentes de ladrillo poroso o heladizo, en pies derechos 
de madera incluidos en muros de fábrica con entramados de madera y en cabezas de vigas o 
durmientes de madera en contacto directo con los cerramientos sobre los que se produzca la 
condensación. 


Al margen de todo lo anterior, la elección de una u otra posibilidad de disponer el aislamiento en el 
cerramiento vendrá dada por una serie de condicionante técnicos como pueden ser reducción de 
superficies útiles, protección de fachadas, espacios de trabajo reducidos, etc. 


Otros factores desencadenantes de las condensaciones 


El incremento del espesor del aislamiento puede favorecer la presencia de condensaciones 
intersticiales en aquellas soluciones constructivas en las que el aislamiento se encuentra 
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desequilibrado desde el punto de vista higrotérmico y su disposición, dentro de la hoja de 
cerramiento, se realiza en el lado caliente del mismo. 


En condiciones de invierno, en aquellos cerramientos en los que exista riesgo de formación de 
condensaciones intersticiales, el incremento de la temperatura interior del espacio habitable acentúa 
la presencia de agua en el cerramiento en el caso en el que se manifiesten condensaciones. 


Para un determinado cerramiento que presenta riesgo de formación de condensaciones intersticiales 
debido a la presencia de un material aislante poco equilibrado dispuesto en el lado caliente del 
cerramiento, el aumento del espesor de uno de los componentes del cerramiento que sea 
higrotérmicamente equilibrado mejorará las condiciones higrotérmicas del conjunto, disminuyendo la 
presencia de agua condensada en el mismo. 


La existencia de barreras de vapor en el cerramiento puede ser contraproducente para determinados 
ambientes higrotérmicos. Por ejemplo, condiciones del ambiente interior de verano con una clase 
higrotérmica 4, con una temperatura interior de 23,5 ºC y unas condiciones exteriores de temperatura 
y humedad relativa elevada, pueden provocar condensaciones intersticiales en el lado frío del 
cerramiento. En este sentido, temperaturas bajas de los espacios acondicionados en verano, al 
margen de incrementar la demanda energética del conjunto edificatorio, pueden favorecer el riesgo 
de formación de condensaciones intersticiales. 


La disposición en la parte fría del cerramiento de soluciones constructivas que actúan como barreras 
de vapor, debe ser analizada con cierto cuidado de cara a la posible formación de condensaciones 
intersticiales. Tal es el caso de la colocación de chapas metálicas en las que no se disponga cámara 
ventilada tras la misma. 


METODOLOGÍA DE CÁLCULO 


El estudio de la problemática de las condensaciones intersticiales con las nuevas exigencias 
establecidas para edificios existentes en el DB HE de 2013, se plantea sobre una fachada con una 
solución constructiva convencional, cuyas características constructivas se determinan en la tabla 1. 


Tabla 1. Características técnicas del cerramiento 


 


 


El análisis se extiende a todas las capitales de provincia peninsulares, teniéndose en cuenta para ello 
las condiciones climáticas definidas en el Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro 
de Energía DA DB-HE/2, siendo éste relativo a la comprobación de limitación de condensaciones 
superficiales e intersticiales en los cerramientos. Para las condiciones interiores se ha considerado 
una clase higrotérmica 3. 


Como solución de aislamiento se propone un aislamiento flexible genérico no equilibrado desde el 
punto de vista higrotérmico. 


Para realizar el estudio ha sido necesario generar una hoja de cálculo en formato Excel, con la cual 
se ha seguido el procedimiento de cálculo establecido en la Norma UNE EN ISO 13788. 


Para la comprobación de la limitación del riesgo de las condensaciones intersticiales en todas las 
capitales de provincia estudiadas, se considera que la solución constructiva propuesta alcanza los 
valores límite de transmitancia térmica establecidos la Tabla 2.3 del DB HE de 2013, cuyos valores 
para el caso de estudio se recogen en la tabla 2. 
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Tabla 2  Transmitancia térmica máxima de muros 


 


Para todas las zonas climáticas se mantiene la solución constructiva y se modifica el espesor del 
aislamiento aumentando a intervalos de 1 cm, hasta alcanzar una transmitancia térmica por debajo 
del límite establecido.  


Las transmitancias térmicas establecidas en las soluciones constructivas propias de cada zona 
climática son para la zona α: 1,10 W/m2K; para la zona A: 1,10 W/m2K; para la zona B: 0,86 W/m2K, 
para la zona C: 0,71 W/m2K; para la zona D: 0,52 W/m2K y para la zona E: 0,46 W/m2K. 


Una vez determinada la solución constructiva para cada zona climática, se procede a estudiar el 
riesgo de formación de condensaciones intersticiales según la metodología indicada anteriormente, 
analizándose los siguientes aspectos: 


- Que no se manifiesten condensaciones en la capa del aislamiento térmico. 


- En caso de que se manifiesten condensaciones intersticiales, que la cantidad de agua 
producida pueda ser evaporada a lo largo de un periodo anual. 


- Que la cantidad de agua que se manifieste en una capa intersticial no supere el contenido de 
humedad crítico de dicha capa. 


Se entiende por contenido de humedad crítico de un material, como la cantidad de agua por encima 
de la cual empieza la transferencia de humedad en fase líquida, pudiendo este agua condensada, 
migrar hacia las capas de un lado y otro de la interfase en la que se produzcan las condensaciones 
intersticiales. 


El contenido de humedad crítico que se emplea para realizar el estudio es el definido en la tabla 3. 


 


Tabla 3 Contenido crítico de agua 


 


RESULTADOS 


De los resultados obtenidos se aprecia a nivel general, que en todos los casos en los que se 
manifiestan condensaciones intersticiales, éstas se producen en el lado exterior del cerramiento, en 
las dos capas contiguas al aislamiento térmico.  


Los mayores riesgos de condensaciones intersticiales se producen, ordenados de mayor a menor 
riesgo, en las zonas E, D y C. El riesgo nulo se manifiesta en las zonas climáticas de invierno alfa, A y 
B. 


La mayor cantidad de agua condensada se registra en la zona climática E, obteniéndose el mayor 
contenido de agua acumulada en los meses de febrero y marzo. 


A modo de ejemplo en la tabla 4, se aprecia la distribución del contenido de agua condensada en las 
capitales de provincia de la zona climática E. 
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Tabla 4. Distribución de contenido de agua por meses (kg/m 2·mes). Capitales de provincia zona E 


 


En las zonas climáticas E, el promedio del número de meses en los que se produce agua 
condensada es mayor que el promedio de meses que se manifiesta de la zona climática D. 


El promedio de agua condensada en las capitales de provincia de la zona climática E es de 3,85 
kg/m2·mes, alcanzando en valor máximo en Burgos, con un valor de 5,26 kg/m2·mes, durante el mes 
de Marzo. En la zona D, el promedio para todas las capitales de provincia se sitúa en 1,47 kg/m2·mes. 


En la zona climática C, la única capital de provincia que presenta riesgo de formación de 
condensaciones intersticiales para la solución propuesta es Toledo. 


En las capitales de provincia de León, Ávila, Soria y Burgos, pertenecientes a la zona climática E, el 
contenido de agua de la capa en la que manifiestan las condensaciones intersticiales, es superior al 
contenido de agua crítica que admite la propia solución constructiva en la que se registran las 
condensaciones.  


En las capitales de provincia de Salamanca y Palencia, pertenecientes a la zona climática D, se 
manifiesta el mismo efecto. En el resto de capitales de provincia en las que se producen 
condensaciones intersticiales, la cantidad de agua que se produce se consigue evaporar durante el 
periodo de cálculo anual considerado y no se supera la cantidad de agua crítica del material de la 
interfase en la que se producen las condensaciones. 


CONCLUSIONES 


A la vista de los resultados obtenidos se aprecia que el contenido de agua que se puede llegar a 
producir por condensaciones intersticiales en la solución constructiva propuesta, resulta elevado en la 
zona climática D y muy elevado en la zona climática E.  


La posible migración de agua acumulada en la interfase de la solución constructiva propuesta hacia 
otras capas más delicadas, como son aquellas en las que se dispone el aislamiento térmico, puede 
suponer un riesgo considerable, no solo por el aumento de la conductividad térmica por efecto de la 
presencia de la humedad del agua condensada (lo que provocaría un aumento de la demanda 
energética) sino también por el posible deterioro que se puede manifestar en el aislante térmico, en el 
caso de no estar capacitado para la presencia de agua condensada. 


En la figura 2, se representa gráficamente por zonas climáticas y capitales de provincia, el mayor o 
menor riesgo de formación de condensaciones intersticiales para la solución constructiva propuesta 
en el artículo. 
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Figura 2. Capitales de provincia con riesgo de formación de condensaciones intersticiales para la 
solución constructiva propuesta 


 


En esta figura se aprecia cómo los mayores riesgos de formación de condensaciones intersticiales se 
manifiestan en las capitales de provincia que no son costeras, con alta severidad climática de 
invierno. 


En este sentido a la hora de analizar el riesgo de formación de las condensaciones intersticiales en 
los cerramientos de la envolvente térmica, no solo se debe cuidar que la presencia de agua 
condensada no se manifieste en la capa en la que se dispone el aislamiento térmico, sino que es 
importante evitar que el contenido de agua condensada no sea superior al contenido de agua crítico 
que admite la solución constructiva prevista, evitándose con ello las posibles patologías derivadas de 
la presencia de agua en el cerramiento constructivo. Para ello se puede leer la ponencia sobre las 
patologías asociadas a la rehabilitación energética: condiciones higrotérmicas (2014). 
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Aplicación del Documento Básico de Energía (CTE) a la mejora de edificios existentes
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Unidad de Calidad en la Construcción, Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
(IETcc-CSIC), Madrid, España


La actualización en septiembre de 2013 del  Documento Básico “Ahorro  de Energía”  del  Código
Técnico de la Edificación, la normativa técnica española sobre edificación, introduce novedades en
relación a la intervención en edificios existentes.
En el  caso  de edificios existentes la  norma establece  dos  niveles  en  función  del  alcance de la
intervención, que determinan las exigencias, bien en términos de la demanda energética del edificio,
bien en términos de parámetros característicos de la envolvente.
Además, para adaptarse a las condiciones singulares que a menudo se producen en la rehabilitación
de edificios  se plantean  tres  criterios  generales  de  flexibilidad,  proporcionalidad  y  reparación  de
daños que permiten modulas las exigencias.
La ponencia analiza la aplicabilidad de la norma a la rehabilitación energética y las posibilidades de
optimización energética a través del estudio de diversas intervenciones en edificios existentes.


Palabras Clave: Energía, rehabilitación, edificación existente, CTE.


Application of the Energy Saving Document CTE to existing buildings


The September 2013 update of the Basic Document "Energy Saving" Technical Building Code (CTE),
the spanish technical building regulations, introduced innovations in relation to intervention in existing
buildings. 
For existing buildings, the rule establishes two levels depending on the scope of the intervention,
which determine the requirements, either in terms of the energy demand of the building, or in terms of
characteristic parameters of the envelope. 
Further, to suit the unique conditions that often occur in the rehabilitation of buildings, three general
criteria arise for modulating the requirements:of flexibility, proportionality and repair damaged.
The paper analyzes the applicability of the standard to the energy rehabilitation and the potential
energy optimization through the study of various interventions in existing buildings. 


Key words: Energy, rehabilitation, existing buildings, CTE
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1 NORMATIVA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REHABILITACIÓN


La eficiencia energética es un aspecto importante en la rehabilitación de edificios tanto por los beneficios
que reporta a nivel individual, en términos de habitabilidad, confort o ahorro, o a nivel social, en términos
ecológicos, independencia energética o económicos, entre otros. Por ello, la normativa de la edificación
debe  abordar  las  condiciones  de  caracterización  de  la  eficiencia  energética  considerando  todos  esos
factores ligados a la rehabilitación y no meramente desde un punto de vista exclusivamente energético.


A  diferencia  de  la  construcción  de  edificios  de  nueva  planta,  la  rehabilitación  presenta  como  rasgo
fundamental  la  posibilidad  de  diferentes  niveles  de  actuación,  que  abarcan  desde  la  ampliación  o
rehabilitación integral de un edificio a las intervenciones puntuales y las circunstancias que determinan el
grado de intervención no parten únicamente de las decisiones de los promotores o los proyectistas, sino
también de las condiciones legales, como la protección urbanística del inmueble o su interés histórico o
artístico.


En el ámbito de la legislación española, el Código Técnico de la Edificación (CTE) y, específicamente, su
Documento Básico de Ahorro Energético (DB-HE) es la normativa responsable de abordar estos problemas
teniendo en cuenta la complejidad señalada.


2 LA INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES Y EL CTE


2.1 La actualización del CTE y el DB-HE


Para adaptar el cuerpo normativo existente a estas circunstancias y dado el mayor peso relativo de la
rehabilitación de edificios en el ámbito de la construcción, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y  renovación urbanas,  modifica  el  Código Técnico de la  Edificación (CTE)  para introducir
criterios de aplicación a  edificios existentes,  dado que el  enfoque inicial  se focaliza en la  aplicación a
edificios nuevos.


Al mismo tiempo, la revisión del año 2013 del Documento Básico de Ahorro Energético (DB-HE) del Código
Técnico de la Edificación extiende el  alcance de la  versión anterior  e introduce novedades específicas
destinadas a la rehabilitación de edificios, teniendo en cuenta los aspectos mencionados en la introducción y
el marco establecido por el propio CTE en relación a la intervención en edificios existentes. La aplicación
obligatoria de este documento se produce en 2014 y es sobre el que centraremos el contenido de este
artículo.


2.2 Consideración en el DB-HE del nivel de intervención en un edificio existente


El DB-HE establece en sus distintas secciones exigencias relativas a la eficiencia energética de los edificios
a  través  de  limitaciones  en  el  consumo energético  del  edificio  (DB-HE0),  la  limitación  de  la  demanda
energética (DB-HE1), el rendimiento de las instalaciones térmicas (DB-HE2), la eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación (DB-HE3), la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria (DB-HE4) y
contribución fotovoltaica mínima de energía  eléctrica  (DB-HE5).  En todos los casos,  a excepción de la
sección dedicada a la limitación al consumo energético (DB-HE0), se establecen criterios de aplicación a
edificios existentes y, en algunos casos, exigencias específicas.


Por su particular relevancia y por hacer un tratamiento diferenciado para el caso de edificios existentes, nos
centraremos en las condiciones que establece el DB-HE1, de limitación de la demanda energética, para el
uso residencial privado (vivienda).


El DB-HE1 establece exigencias diferenciadas para intervenciones en edificios existentes en función del
alcance de la intervención y el tipo de uso característico del edificio.
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En la figura 1 se puede apreciar cómo los niveles de intervención contemplados son: las ampliaciones o
cambios  de  uso,  las  que  suponen  intervenir  en  más  del  25%  de  la  envolvente  térmica  del  edificio
(intervención "importante"), y el resto de intervenciones.


2.3 Las exigencias del DB-HE1 según el nivel de intervención


Para  las  intervenciones  de  ampliación  o  cambio  de  uso  característico  del  edificio,  se  establece  un
tratamiento idéntico al de los edificios nuevos, con limitación del valor absoluto de la demanda energética,
con límites separados para la demanda de calefacción y de refrigeración.


Para intervenciones en las que se intervenga en más del 25% de la envolvente térmica del edificio se
establece un límite en la demanda conjunta de calefacción y refrigeración que se establece en términos
relativos, por comparación con la de un edificio de referencia, idéntico al edificio objeto de estudio pero con
unas calidades constructivas de la envolvente prefijadas.


La demanda conjunta no es más que una suma ponderada para tener en cuenta la dificultad de combatir
ambas demandas.


Para el resto de casos, en las que se realiza una intervención elemento a elemento, se  establecen límites
en los parámetros característicos de los elementos de la envolvente, siendo este caso el que pasamos a
detallar.


Además de estas limitaciones estrictamente orientadas al control de la demanda energética, el DB-HE1
también incluye otras destinadas a evitar las descompensaciones en la calidad térmica de los espacios,
tanto con el exterior, en todo tipo de usos, como entre viviendas (uso residencial privado), y otras dirigidas a
garantizar  las  prestaciones  térmicas  y  la  durabilidad  de los  materiales  y  elementos  constitutivos  de la
envolvente térmica, señalando específicamente el riesgo derivado de la presencia de condensaciones.


Estas  últimas  exigencias  se  reflejan  generalmente  en  limitaciones  a  los  parámetros  máximos  de
transmitancia térmica o permeabilidad de los elementos afectados.


3 LA INTERVENCIÓN "IMPORTANTE" EN EL DB-HE1


3.1 Las exigencias para la intervención "importante"


La cuantificación de la exigencia para este caso está recogida en el apartado 2.2.2 del DB HE 1 e indica el
uso del método del edificio de referencia. Así, deben obtenerse los valores de demanda de dos edificios,
uno es el edificio al que corresponde a nuestro diseño, denominado edificio objeto, y otro en un edificio con
una  geometría  similar  pero  soluciones  constructivas  normalizadas  detalladas  en  el  apéndice  D  del
documento, denominado edificio de referencia. La condición exigida es que la demanda energética conjunta
de calefacción y refrigeración del edificio objeto sea inferior a la del edificio de referencia.


Figura 1: Cuadro resumen de exigencias del DB-HE1
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La demanda energética conjunta se define en el apéndice A del DB-HE1 suma ponderada de las demandas
de calefacción y refrigeración,  cuyos factores tienen en cuenta el  coste de combatir  cada demanda en
términos de energía primaria y en relación al de la demanda de calefacción. Así, el factor correspondiente a
la demanda de calefacción tiene valor 1,00, y el correspondiente a la demanda de refrigeración 0,70 o 0,85
para el territorio peninsular o extrapeninsular, respectivamente.


Además,  en  edificios  de  vivienda  (uso  residencial  privado)  se  han  de  respetar  valores  límite  de  la
transmitancia térmica para las particiones interiores que delimiten las viviendas entre si o entre estas y las
zonas comunes o de otros usos, recogidos en la figura 2.


4 LA INTERVENCIÓN ELEMENTO A ELEMENTO EN EL DB-HE1


4.1 Las exigencias para la intervención elemento a elemento


En  este  caso  el  DB-HE1  establece  la  limitación  indirecta  de  la  demanda  energética  a  través  del
cumplimiento de unos valores límite que no pueden ser superados y que se aplican a aquellos elementos de
la envolvente térmica que se sustituyan, incorporen o modifiquen sustancialmente.


Los valores límite se refieren a la transmitancia térmica de elementos opacos y de los huecos y a las
permeabilidades al aire de los huecos, como se puede ver en la figura 3.


Además de la limitación de la demanda, y para uso residencial privado (vivienda) se establecen igualmente
valores límite de la transmitancia térmica para las particiones interiores (verticales u horizontales) sobre las
que se intervenga y que delimiten viviendas entre si, viviendas con zonas comunes y viviendas y otros usos,
con valores coincidentes con los fijados para intervenciones importantes, reflejados en la figura 2.


4.2 Las posibilidades de superar los valores límite de transmitancia


Cuando se intervenga simultáneamente en varios elementos de la envolvente térmica el documento permite
superar los valores límite de transmitancia térmica cuando se justifique la demanda energética conjunta


Figura 3: Valores límite para los elementos de la envolvente térmica


Figura 2: valores límite en particiones interiores
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obtenida aplicando otros valores resulte igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a los
elementos afectados.


Esta posibilidad resulta interesante cuando la redistribución de la capacidad aislante de los elementos y
permita  graduar  de  forma favorable  el  nivel  de  intervención  en los  distintos  elementos,  las  soluciones
constructivas o los medios auxiliares utilizados, etc.


5 UN CASO PRÁCTICO DE APLICACIÓN


5.1 Niveles de intervención, casos estudiados y análisis realizado


A partir de las características constructivas y geométricas de un edificio que servirá de ejemplo, se realiza
una serie de modelos para su simulación energética con la Herramienta Unificada LIDER-CALENER y así
obtener las demandas anuales de calefacción, refrigeración y conjunta en diversos casos que comprenden
distintos niveles de intervención o de aplicación del DB-HE1.


Se parte del análisis del estado actual (denominado caso 1), y se procede al estudio del nivel intervención
elemento a elemento aplicando la tabla 2.3 del DB-HE1 a aquellos elementos sobre los que se interviene
(denominado caso 2). A continuación se muestra cómo emplear la compensación de transmitancias en base
a la demanda conjunta para superar los límites de la tabla (denominado caso 3), estrategia que puede
resultar provechosa cuando conduce a soluciones técnica o económicamente más atractivas, sin penalizar
el comportamiento energético del edificio. Finalmente, se estudia una extensión de la intervención en base a
la  aplicación  estricta  de  la  tabla  2.3  del  DB-HE1,  ampliando  los  elementos  sobre  los  que  se  actúa
(denominado caso 4), con el objetivo de lograr una demanda conjunta inferior a la obtenida para el edificio
de  referencia  (denominado  caso  0),  que  es  el  límite  fijado  por  el  DB-HE1  para  las  intervenciones
"importantes" y se corresponde con la que se obtendría mediante la aplicación estricta de las condiciones
establecidas para edificios nuevos en la edición del documento DB-HE del año 2006.


5.2 Descripción  del  edificio  de
estudio


El  edificio  de  estudio,  situado  en
Madrid,  tiene planta  rectangular  con
una  relación  entre  sus  lados
aproximadamente  igual  a  2:1  y  dos
patios  intermedios.  En  vertical  se
desarrolla  en  una  planta  en
semisótano y una planta baja de uso
comercial y cinco plantas más sobre
rasante de uso vivienda. De entre sus
características  generales,  recogidas
en la figura 4, destaca la existencia
de dos fachadas que vuelcan a la vía
pública,  la  fachada  principal  (L  ~
30m),  orientada  al  norte,  lo  que
reduce  sus  capacidades  de
captación,  y  la  fachada  oeste  (L  ~
15m),  orientada  al  oeste,  así  como
que  el  resto  de  superficies  de
fachada  se  sitúan  en  los  patios
interiores,  además  de  disponer  de
una parte sustancial de la envolvente
vertical constituida por medianeras.


La  construcción,  de  los  años  1920,
cuyas características se reflejan en la
figura 5, se caracteriza por el uso de
muros  portantes  de  ladrillo  macizo
con espesores modulados en altura,
sin  que  se  disponga  en  ellos  una
cámara  de  aire  u  otro  sistema  de
aislamiento térmico.


Figura 4: Edificio de ejemplo. Características generales y geométricas


■ Madrid, 1920


■ Viviendas


■ 7 plantas


■ 2590m² útiles


■ Envolvente 3580 m²


■ Fachada+huecos < 
25% envolvente


■ Fachada ladrillo visto 
protegida


■ Bajocubierta no 
habitable


■ Zona Climática DB-
HE: D3


Planta baja


Planta tipo
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La transmitancia térmica de los elementos existentes es: U = 4,95W/m2K para huecos, U = 1,44W/m2K para
fachadas en sótano y zócalo, U = 1,40W/m2K para fachadas en planta baja, U =  1,93W/m2K para  fachadas
en planta 1 y 2, U = 2,76 W/m2K para fachadas en planta 3, 4 y 5, U =  3,00W/m2K para  cubierta y U =
3,19W/m2K para la solera de sótano.


5.3 Descripción de los casos de intervención


El edificio de referencia (caso 0 en la tabla 1) se forma a partir del edificio objeto, o edificio en el estado
actual  (caso  1  en  la  tabla  1)  sustituyendo  sus  soluciones  constructivas  por  otras  normalizadas  que
corresponden a las definidas en el DB-HE1 del CTE de 2006 para el procedimiento simplificado y cuyas
transmitancias térmicas, para la zona climática D3 a la que corresponde el edificio, son: U=2,50-3,50W/m2K
para huecos,  según su orientación,  U=0,66W/m2K para muros y  elementos en contacto con el  terreno,
U=0,49W/m2K para suelos y U=0,38 para cubiertas.


En la intervención elemento a elemento, con aplicación de la tabla 2.3 del DB-HE1 (caso 1 de la tabla 1), se
considera intervenir  únicamente en las fachadas hacia la vía pública de la planta primera y superiores
mediante un trasdosado al interior con placa de yeso y lana mineral, y en todos los huecos del edificio con
carpinterías y vidrios mejorados, de modo que no se afecta más del 25% de la superficie de la envolvente
final del edificio y se alcanzan los valores de transmitancia exigidos por el DB-HE1.


Dado que la intervención sobre un elemento de fachada supone, por el alcance de las obras, un mayor
coste  y  un  mayor  impacto  para  los  usuarios  del  edificio  si  se  realiza  por  el  interior,  o  puede resultar
incompatible con la protección de la fachada si se realiza por el exterior, se evalúa la compensación entre
elementos que permita alcanzar los niveles de demanda conjunta del caso anterior (caso 3 de la tabla 1),
mejorando la transmitancia de los huecos con carpinterías y vidrios hasta obtener una U=1,40W/m2K de
modo que se evite la actuación en los muros de fachada.


Finalmente, en una rehabilitación de mayor alcance, se plantea alcanzar el nivel  de  demanda conjunta
exigible en una intervención "importante"  (caso 4 de la tabla 1), que equivale a la del edificio de referencia
(caso 0 de la  tabla  1)  o,  para tener una idea del  tipo de soluciones constructivas que implica,  la  que
precisaríamos definir en un edificio nuevo que aplicase de forma estricta la opción simplificada del DB-HE1
vigente hasta 2013. En este caso, se mantienen las intervenciones en fachada principal y huecos del caso
1, se añade un sistema de aislamiento térmico al exterior en las fachadas de patio hasta alcanzar una
U=0,40W/m2K (EPS 8cm), y se aísla el forjado bajo cubierta incorporando sobre él una lana mineral hasta
obtener una U=0,40W/m2K (MW 9cm), valores de transmitancia coincidentes con los de la tabla aplicable a
la intervención elemento a elemento, aunque en este caso no resultan prescriptivos por fijarse la exigencia
en términos de demanda conjunta y no de transmitancia térmica de los elementos.


Para  determinar  las  intervenciones  apropiadas  en  los  anteriores  casos  se  partió  de  un  análisis  de  la
composición de la demanda en el estado actual empleando para ello la herramienta de visualización de
resultados de LIDER-CALENER ViSol, tal como se muestra en la figura 6 y de un catálogo de soluciones de
rehabilitación viables para el caso de ejemplo, que se muestra parcialmente en la figura 7. Se observa en la
figura 6 que la transmisión a través de las paredes exteriores y a través de las ventanas es responsable de
gran parte de la demanda energética,  y que además resulta relativamente sencillo  actuar  sobre ella,  a
diferencia de la limitación de infiltraciones, decidiendo intervenir con las soluciones ya comentadas.


Figura 5: Edificio de ejemplo. Características constructivas


■ Huecos:
■ Vidrio 4mm + marco de madera


■ Fachadas y medianeras:
■ PS, Zócalo: (5cm Granito) + 3' LM + 2cm YL
■ PB: (4cm MC) + 3' LM + 2cm YL
■ P1, P2: 2' LM + 2cm YL
■ P3, P4, P5: 1' LM + 2cm YL


■ Cubierta
■ 2cm baldosa + 4cm MC + Forjado madera + YL


■ Solera
■ 2cm baldosa + 4cm MC + forjado de madera
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Figura 7: Algunas medidas de mejora aplicables al edificio de ejemplo


Figura 6: Visualización de la composición de la demanda del estado actual en la herramienta ViSol
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5.3 Demanda energética calculada


La tabla 1 y la figura 8 muestran los valores de la demanda energética de calefacción,  refrigeración y
conjunta obtenidos para los distintos casos analizados. En la tabla se indica además el porcentaje que
representa la demanda energética conjunta obtenida respecto a la del edificio de referencia.


A  la  hora  de  verificar  el  cumplimiento  de  la  exigencia  en  términos  de  demanda  en  el  caso  3,  de
compensación entre elementos, se comprueba que la demanda obtenida con la intervención (en este caso
85,1kWh/m2a) es inferior a la obtenida mediante la aplicación estricta de la tabla 2.3 del DB-HE1 a los
elementos afectados (caso 2, con una demanda conjunta de 86,5kWh/m2a).


En el caso 4, la verificación del cumplimiento de la limitación de la demanda establecida en el DB-HE1
consiste en comprobar que la demanda energética conjunta del edificio tras la intervención (66,2kWh/m 2a)
resulta inferior a la obtenida para el edificio de referencia (igual a 66,6 kWh/m2a).


Tabla 1: Demanda energética calculada para los distintos casos de intervención


Caso


Demanda de
calefacción 
[kWh/m2a]


Demanda de 
refrigeración
[kWh/m2a]


Demanda 
conjunta 
[kWh/m2a]


Demanda conjunta 
respecto a la del 
edificio de referencia
[%]


0 Edificio de referencia 60,5 8,7 66,6 100


1 Estado actual 101,1 9,5 107,8 162


2 Intervención elemento a elemento, aplicando 
valores límite de DB-HE1 tabla 2.3: trasdosado 
de fachadas superiores (U=0,60W/m2K)* + 
mejora de huecos (U=2,70W/m2K)


79,7 9,7 86,5 130


3 Intervención elemento a elemento, 
compensando elementos a partir de DB-HE1 
tabla 2.3: conservación de fachadas en estado 
actual + mejora de huecos (U=1,40W/m2K)


78,0
10,2


85,1 128


4 Intervención importante, partiendo de valores 
límite de DB-HE1 tabla 2.3: trasdosado de 
fachadas superiores (U=0,60W/m2K)* + mejora 
de huecos (U=2,70W/m2K) + Mejora de forjado 
de cubierta (MW [0,040] 9cm U=0,40W/m2K) + 
SATE en fachada de patio (EPS [0,037] 8cm 
U=0,40W/m2K)


60,1 8,7 66,2 99


* No se actúa en planta baja, con lo que no se supera el 25% de la envolvente.


Figura 8: Demanda energética calculada para los distintos casos de intervención
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6 CONCLUSIONES


En primer lugar, cabe señalar cómo incluso una intervención limitada que alcance a menos del 25% de la
envolvente  térmica  del  edificio  puede  producir  una  reducción  significativa  de  la  demanda  conjunta,
apreciable en este caso al comparar los valores obtenidos para el caso 1 (estado actual) y los casos 2 y 3,
siendo este último caso especialmente significativo.


En segundo lugar, resulta interesante observar, con la comparación entre los casos 1 y 4, cómo es posible
alcanzar niveles de demanda conjunta equiparables a los exigibles a edificios nuevos hasta la entrada en
vigor  de  la  revisión  del  DB-HE  con  intervenciones  que  podrían  ser  perfectamente  razonables  en  un
intervención de rehabilitación. La intervención en edificios existentes no tiene por qué suponer el uso de
estándares muy inferiores a los habituales hasta el momento.


En definitiva, cabe reseñar cómo el enfoque adoptado por el DB-HE del CTE permite una gran flexibilidad en
su aplicación a edificios existentes,  de modo que es posible adaptar su aplicación a las circunstancias
específicas del edificio sobre el que se interviene y al nivel de intervención posible o buscado, sin renunciar
por ello a alcanzar una mejora razonable de la eficiencia energética.
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RESUMEN 


En la actualidad nos encontramos con políticas enfocadas a la sostenibilidad y a la eficiencia energética. En 
este escenario en el que se fomentan materiales de construcción sostenibles, toman protagonismo 
materiales como la madera, y los productos derivados de esta. Productos que presentan una gran 
capacidad técnica fruto de la evolución de la tecnología en el material y en la normativa referente al mismo. 
Este material con gran perspectiva en rehabilitación se encuentra con el hándicap de una normativa aún 
insuficiente, así como necesidad de investigación en aspectos como la durabilidad, aspectos que penalizan 
a materiales relativamente innovadores como es el caso de la madera contralaminada. 


Palabras Clave: sostenibilidad, construcción, madera, CLT, contralaminada 


 


ABSTRACT 


Nowadays we find policies focused on sustainability and energy efficiency. In this scenario where 
sustainable building materials is encouraged, take prominence materials like wood and products derived 
from this. Products with have a high technical capacity, as result of the evolution of the material technology, 
and the regulations relating thereto. This material with a great perspective on rehabilitation, has the handicap 
of a still inadequate regulation, and need for research in areas such as durability. These aspects penalize 
the relatively innovative materials such as cross laminated timber. 


Key words: sustainability, construction, wood, clt, glulam 


 


1. INTRODUCCIÓN 


Debido a la necesidad actual que desde Europa se muestra por limitar el cambio climático y superar la 
actual crisis económica, nos encontramos con políticas enfocadas a la sostenibilidad y a la eficiencia 
energética. Se plantea la eficiencia energética como una herramienta para activar el sector de la 
construcción en España y ayudar a la lucha contra el cambio climático.  


Teniendo presente que, en las conclusiones del Consejo de 10 de junio de 2011 sobre el Plan de Eficiencia 
Energética 2011, se ponía de relieve que los edificios representan el 40 % del consumo de energía final de 
la Unión, con esta estrategia 2020 se pretende fomentar la renovación de edificios que redundará en un 
incentivo al sector de la construcción y que revertirá en la fabricación de productos para la construcción. 


A través de esta mejora del rendimiento energético del parque inmobiliario, no solo se ayuda a un sector 
actualmente en recesión, sino que se fomentan las soluciones tecnológicas innovadoras y una mejora en la 
competitividad de los productos para la construcción, por un lado con productos eficientes energéticamente 
y por otro amigables con el medioambiente. 


En este escenario es donde los productos de madera para la construcción toman especial relevancia, ya 
que cumplen ampliamente estos dos criterios. Gracias a la evolución en la tecnología de la madera 
contamos hoy día con unos productos técnicos de madera que presentan todas las ventajas del material y 
unas mejoras técnicas muy notables que lo hacen competitivo con otros materiales más habituales en el 
ámbito de la construcción como son el acero y el hormigón. 


Este es el caso de la madera contralaminada o CLT (Cross laminated timber), un producto estructural 
superficial para la construcción constituido a partir de tablas de madera clasificadas y encoladas.  
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El inconveniente que presenta este tipo de productos técnicos de madera, es en algunos casos, debido a su 
carácter innovador, la falta de normativa para su ensayo y utilización, este es el caso del CLT. Aunque se 
trata de un material ampliamente usado en Centroeuropa, es aún desconocido o al menos no tan familiar en 
su uso para arquitectos y prescriptores. 


En nuestro país, donde actualmente somos fabricantes del producto, se puede observar que hoy día 
presenta un uso mínimo, sobre todo teniendo en cuenta las grandes posibilidades que presenta, en 
aplicaciones como la rehabilitación. 


 


2. POLÍTICAS ACTUALES DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 


Como se ha comentado en la introducción la normativa actual tanto a nivel europeo como a nivel nacional 
apuestan por la eficiencia energética y la sostenibilidad. Estas apuestas tienen una gran influencia en el 
sector de la construcción y concretamente en la rehabilitación.  


En España tradicionalmente la construcción se ha centrado en la obra nueva, y actualmente existen 
alrededor de 725.000 viviendas nuevas vacías. Por este motivo, difícilmente el sector inmobiliario y de la 
edificación puede contribuir al crecimiento de la economía. Es por ello que las políticas nacionales, dentro 
del sector de la construcción, se dirigen hacia la conservación del parque de edificios existentes, que en su 
mayoría se encuentran en un estado deficiente, sobre todo en aspectos tales como la eficiencia y la 
accesibilidad. 


Seguidamente se presenta una breve revisión sobre la normativa en materia de rehabilitación, normativa 
llevada a cabo para intentar reactivar el sector de la construcción por un lado, y cumplir con la normativa de 
eficiencia energética por otro. 


 


2.1 Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, 
de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa. 


Este real decreto intenta llevar a cabo un impulso de la actividad económica para tratar de paliar los efectos 
de la crisis financiera. Actúa entre otros aspectos en el sector de la construcción, intentando impulsar el 
desarrollo de la rehabilitación como un nuevo ámbito de crecimiento sólido y sostenible. 


En esta norma no nos encontramos aún criterios de eficiencia energética, ya que es previa a la directiva  
2012/27/UE. Es en este Real Decreto-ley donde por primera vez aparecen las Inspecciones Técnicas de 
Edificios a nivel nacional, se presenta como una medida dirigida a la consecución de un medio urbano más 
sostenible.  


 


2.2 Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre relativa a la eficiencia energética, por la que se 
modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE 
y 2006/32/CE 


Europa se enfrenta a retos sin precedentes debido a una creciente dependencia de las importaciones de 
energía y a la escasez de recursos energéticos, así como a la necesidad de limitar el cambio climático y 
superar la crisis económica. Se plantea la eficiencia energética como medio para superar estos retos.  


Teniendo presente que, los edificios representan el 40 % del consumo de energía final de la Unión Europea, 
y con objeto de impulsar un sector como el de la construcción, así como la fabricación de productos para la 
construcción, se plantea una estrategia destinada a movilizar inversiones en la renovación de edificios 
residenciales y comerciales para así mejorar a su vez el rendimiento energético del parque inmobiliario.  


Se puede encontrar en esta directiva un artículo dedicado específicamente a la renovación de edificios. En 
este artículo se expone la necesidad de datos sobre el estado de nuestros edificios, que haya una definición 
de enfoques rentables de renovación, que tengan en cuenta el tipo de edificio y la zona climática en que se 
encuentra, y que todo esto desemboque en medidas rentables para la renovación de los edificios. 
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2.3 Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-
2016. 


La eficiencia energética es uno de los objetivos principales de la nueva estrategia de la Unión Europea. 
Para cumplir este objetivo a nivel nacional, los estados miembros establecen unos objetivos específicos, y 
para llevar a cabo estos se desarrolla en nuestro país el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 


Este Plan pretende impulsar la rehabilitación y la restauración, para cumplir así los objetivos del paquete 20-
20-20 establecidos desde Europa, en el que se persiguen la reducción del 20% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, y la elevación de la contribución de las energías renovables al 20% de consumo, 
junto con la mejora de la eficiencia energética en un 20%. 


Este plan se lanza con la intención de producir una reactivación en el sector de la construcción y cumplir a la 
vez con todas las exigencias de eficiencia energética derivadas de las directrices europeas. Dentro de los 
programas presentes en este plan podemos destacar el “Programa de fomento de la rehabilitación 
edificatoria”. 


 


2.4 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 


La tradición urbanística española se ha centrado en los años anteriores a la crisis en la producción de nueva 
ciudad, descuidando las actuaciones orientadas a la mejora de los tejidos urbanos ya existentes. Con esta 
normativa se pretende incentivar estas actuaciones, activando así el sector de la construcción. 


Se trata de aumentar el porcentaje que representa la rehabilitación en el sector de la construcción, que está 
por debajo de la media europea, siendo uno de los más bajos con un 41,7 % del sector de la construcción, a 
la vez que se consigue un medio urbano sostenible, a través de la ecoeficiencia en los tejidos urbanos que 
forman parte de la ciudad ya consolidada. 


 


3. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA TÉCNICA EN CONSTRUCCIÓN CON MADERA 


Muchos han sido los motivos por los que se abandonó la construcción con madera en España. Entre las 
barreras que frenaban su vuelta a la escena constructiva como material en la época contemporánea, 
además del desconocimiento prescriptivo, se encontraba la falta de normativa referente al mismo.  


Uno de los aspectos a los que la Administración presta atención preferente dentro del ámbito legislativo de 
la construcción es la seguridad, lo que ha restringido mucho el uso de la madera por su cualidad de material 
combustible, a pesar de ser resistente al fuego. 


Con respecto al avance de la normativa en materia de construcción en referencia a la madera podemos 
destacar la siguiente legislación cronológicamente: 


 


3.1 Directiva de Productos de la Construcción 89/106/CE de 1992 


Esta directiva surge con el objeto garantizar la libre circulación de todos los productos de construcción en la 
Unión Europea mediante la armonización de las legislaciones nacionales relativas a los requisitos 
esenciales de estos productos. Una de las principales innovaciones que aporta es el establecimiento de los 
procedimientos necesarios para el marcado CE de productos de construcción. 


La Directiva se aplica a aquellos productos destinados a incorporarse permanentemente a las obras de 
construcción. Surge por una necesidad de regulación y prevé el desarrollo de un reglamento, que no llegaría 
hasta 9 años después, el Reglamento de Productos de la Construcción Nº 305/2011 (DOUE Nº L 88/5), del 
que se hablará más adelante, y que deroga esta directiva. 
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3.2 Eurocódigos. Bases de cálculo de estructuras EN 1990:2002 


Surgen con el objetivo de eliminar las barreras técnicas al comercio en la Comunidad Europea, y servir de 
armonización de las especificaciones técnicas en el sector de la construcción. Establecen un conjunto de 
reglas técnicas armonizadas para el proyecto de las construcciones que, en una primera etapa, sirviera 
como alternativa a las reglas nacionales en vigor en los Estados Miembros y, finalmente, las pudiera 
reemplazar. 


Los Eurocódigos sirven como documentos de referencia para demostrar el cumplimiento de las obras de 
edificación y de ingeniería civil con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos de la 
Construcción, y como marco para redactar las especificaciones técnicas armonizadas de productos de 
construcción (ENs y DITEs). 


 


3.3 Eurocódigo 5 UNE-EN 1995-1-1 de 2006 


Entre las normas que comprende el programa de Eurocódigos estructurales, se encuentra la norma; EN 
1995-1-1 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera, en la que se puede ver todo lo referente a las 
estructuras de madera. 


El Eurocódigo 5 se aplica al proyecto de edificios y obras de ingeniería civil con madera (madera maciza, 
aserrada, escuadrada o en forma de poste, madera laminada encolada o productos derivados de la madera 
con uso estructural, por ejemplo, la madera microlaminada LVL) o con tableros derivados de la madera 
unidos con adhesivos o medios de fijación mecánicos. El Eurocódigo 5 sólo afecta a los requisitos de 
resistencia mecánica, adecuación al servicio, durabilidad y resistencia al fuego de las estructuras de 
madera. Otros requisitos, como por ejemplo el aislamiento térmico y acústico, no se consideran.  


 


3.4 Código Técnico de la Edificación CTE de 2006 


En 1957 las normas técnicas que regulaban el sector de la edificación eran conocidas como normas MV, 
estas se transformaron en las Normas Básicas de la Edificación (NBE) en 1977. Además de las NBE, 
surgieron otras especificaciones técnicas no obligatorias entra las que destacaron las Normas Tecnológicas 
de la Edificación (NTE). Estas normas  complementarían en el campo de las soluciones constructivas 
convencionales o tradicionales a los Documentos de Idoneidad Técnica (DIT), evaluaciones técnicas 
favorables para las soluciones innovadoras otorgadas por el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja. 


En 1999 se publica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, esta ley insta a la 
aprobación de un Código Técnico de la Edificación (CTE), que es el marco normativo que establece las 
exigencias a cumplir por los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 
establecidos en dicha Ley.  


Una de las principales novedades que introduce el CTE respecto a la legislación anterior fue el enfoque por 
objetivos o prestaciones, conjunto de características que determinan la aptitud al uso. Este nuevo enfoque 
supone en la práctica, la eliminación de una serie de barreras técnicas que obstaculizaban la aplicación de 
innovaciones tecnológicas al proceso de edificación, favoreciendo el desarrollo de tareas de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i), así como un aumento del uso de las nuevas tecnologías en el sector de la 
construcción, al integrar de forma más directa los avances logrados gracias a estas actividades. 


Entre los documentos del CTE nos encontramos con el Catálogo de elementos constructivos, donde se 
muestran los elementos más comunes en construcción, y aunque encontramos algunos en madera, no 
encontramos al CLT, lo que nos muestra su carácter innovador y su falta de uso en nuestro país. 


 


3.5 Documento básico SE-M de 2009 


El “Documento Básico. Seguridad Estructural. Estructuras de Madera" del Código Técnico de la Edificación 
(CTE DB SE-M), es una trascripción casi literal del "EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera. 
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación" publicado en 2006.  
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El campo de aplicación de este documento básico es el de la verificación de la seguridad de los elementos 
estructurales de madera en edificación. La satisfacción de otros requisitos (aislamiento térmico, acústico, o 
resistencia al fuego,) quedan fuera del alcance de este documento.  


 


3.6 Reglamento de Productos de la Construcción (UE) Nº 305/2011 de 2011 


Con este reglamento se pretende simplificar el marco jurídico aplicable a los productos de construcción, y 
establecer las condiciones relativas a la introducción en el mercado de productos de construcción. 
Asimismo, define, criterios para evaluar las prestaciones de dichos productos y las condiciones de utilización 
del marcado CE. 


Hace referencia a aspectos como; la declaración de prestaciones y marcado CE,  las obligaciones de los 
agentes económicos (fabricantes, importadores y distribuidores), especificaciones técnicas armonizadas, 
Organismos de Evaluación Técnica (OET), autoridades notificantes y organismos notificados y vigilancia del 
mercado, y como se comentó anteriormente el presente Reglamento deroga la Directiva 89/106/CEE.  


 


4. EVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN 


Históricamente la madera ha sido un material de fácil acceso para el hombre, además de controlable y bien 
conocido. Quizás por eso fue el primer material empleado, y se mantuvo como el más usado hasta que 
apareció el hierro como material altamente resistente durante la revolución industrial, lo que desplazo a la 
madera en sus aplicaciones estructurales. 


La construcción con madera evolucionó en todos los aspectos, desde la temporalidad de las construcciones 
iniciales, pasando por la evolución en las tipologías constructivas y llegando a la evolución en la tecnología 
del material. 


La madera es un producto natural, anisótropo y heterogéneo. Al igual que presenta grandes ventajas 
medioambientales, es un material muy particular que necesita de un profundo conocimiento para su uso. La 
pérdida de este conocimiento, por su desuso, fue quizás una de las causas que frenaban su vuelta al sector 
de la construcción, en el que si bien no ha dejado de estar presente como material de acabados y 
recubrimientos, si lo ha hecho en otros ámbitos. 


Otra de las ventajas que presenta la madera como material es que es susceptible de industrialización, lo 
que permite establecer estándares de producción y clasificación, dando lugar a productos con unas 
especificaciones  y controles muy rigurosos.  


Esto ha permitido un desarrollo de productos técnicos orientados al sector de la construcción, compitiendo 
en igualdad de condiciones con otros materiales y tecnologías. El avance en la tecnología del material ha 
permitido la fabricación de productos que han minimizado las desventajas o inconvenientes que presentaba 
la madera como material y que requería de un profundo conocimiento para su uso. 


Los productos técnicos de madera para la construcción que se pueden encontrar en el mercado hoy día 
tienen unas grandes capacidades técnicas, están totalmente normalizados y sometidos a unos estrictos 
controles de calidad. Esta estandarización ha facilitado su uso entre arquitectos y prescriptores facilitando 
su uso en los proyectos de construcción. 


 


4.1 Productos estructurales de madera 


Como se ha comentado, la madera siempre ha estado presente en la construcción, aunque no en todos los 
ámbitos, con la aparición del acero y el hormigón, la madera fue relegada a un segundo plano en sus 
aplicaciones estructurales. 


El desarrollo en la tecnología de la madera se ha producido por varias causas, por un lado, la falta de 
madera de gran escuadría para su uso en construcción, por otro el intento de optimización de los recursos, y 
por otro la necesidad de normalización del material. Todo esto ha dado lugar a diferentes productos de 
madera, que van desde los que son prácticamente macizos como los dúos, hasta la máxima 
descomposición del material como pueden ser los tableros de fibras. 
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El avance en la mejora de este tipo de productos generalmente ha ido unido a la mejora de las colas, 
necesarias en la mayoría de ellos. Pero a veces nos encontramos que la investigación avanza más rápido 
que la normalización. Para estos casos la normativa cuenta con otros procesos de normalización. 


 


4.2 Madera contralaminada (CLT, Cross Laminated Timber) 


Dentro de los materiales de construcción en base madera, nos encontramos la madera contralaminada 
(Cross laminated timber o CLT), es un producto técnico de madera, que permite mediante el saneamiento y 
unión de las piezas obtener un producto que logra minimizar el comportamiento anisótropo y heterogéneo 
de la madera, consiguiendo un material más homogéneo, con una mayor estabilidad dimensional y sin 
restricciones en las medidas, que presenta un comportamiento prácticamente bidireccional. 


El panel contralaminado está constituido por tablas, estas constituyen capas, y el panel se conforma por la 
unión de varias capas unidas entre sí, de forma que la orientación de las fibras de dos capas adyacentes 
sea perpendicular entre sí. Cada una de las tablas que componen las capas del tablero ha debido de ser 
clasificada estructuralmente, por métodos visuales o automatizados antes de su encolado o fijación 
mecánica. La estructura transversal del tablero debe ser simétrica y estar compuesta por un número mínimo 
de tres capas y normalmente en número impar. Las tablas de cada capa pueden estar unidas 
longitudinalmente a tope o mediante empalme dentado. 


Esta conformación da lugar a un panel de uso estructural, es por tanto un elemento superficial estructural de 
construcción, como pueden ser los paneles de hormigón prefabricados.   


 


 


 


 


 


 


 


Figura 1. Figura de composición de un panel contralaminado                Figura 2. Diferentes composiciones de capas 


 


Para la fabricación de estos paneles se usa generalmente tablas clasificadas de madera aserrada de 
coníferas de diferentes especies, como abeto (Abies spp.), alerce (Larix spp.), pino (Pinus spp.) o picea 
(Picea abies (L) Karst.), siendo esta última la más utilizada. 


Este tipo de productos debido a su proceso de fabricación y los usos a los que se destina, poseen un amplio 
rango dimensional que hace que puedan fabricarse prácticamente a medida, lo que permite minimizar los 
trabajos en obra al realizarse la mayor parte del trabajo en fábrica. 


 


4.3 Posibilidades del CLT 


Este producto presenta muchas posibilidades y ventajas en su utilización, entre ellas se pueden destacar las 
siguientes: 


- Sistema constructivo prefabricado, que permite llevar a cabo la construcción completa en taller, lo que 
posibilita evaluar los costes totales y aquellos derivados del trasporte y el montaje final en obras.  


- Sistema constructivo abierto y compatible con otros sistemas, los sistemas superficiales permiten fabricar y 
montar piezas ya terminadas, y son compatibles con otro tipo de sistemas lo que aumenta notablemente el 
potencial de diseño. 
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- Producto fabricado de materia prima renovable, biodegradable y ecológica, que reduce las emisiones de 
CO2 del proceso constructivo, y hace que con este material se produzcan sistemas muy sostenibles.  


- Comportamiento energético, es un producto que al estar compuesto de madera presenta muy poca 
energía incorporada frente a soluciones comparables de acero u hormigón. Es un sistema constructivo con 
un comportamiento energético muy positivo, que da como resultado unas transmitancias bajas y la 
eliminación de los puentes térmicos, ya que presenta una λ = 0.13 W/(m*K) de acuerdo con EN 12524, muy 
cercana a la de los aislantes térmicos. 


- Comportamiento frente al sismo excelente, que hace que se presente como el material de construcción 
idóneo para zonas con este tipo de problemática. 


- Grandes posibilidades en rehabilitación, por su ligereza y respuesta estructural, ya que permite la 
colonización de sobrevuelos de edificios existentes, entre otras posibilidades. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 3. Tablero contralaminado    Figura 4. Ejemplo de edificio de CLT (Ecobuild 2011) 


 


4.4 Expansión del CLT 


El CLT se originó en Centroeuropa en la década de los 90, pero desde entonces ha habido una gran 
evolución en la investigación sobre este producto y su utilización, lo que ha llevado a su extensión a otros 
territorios. 


Desde sus orígenes en Austria, este material se ha ido extendiendo al resto de Europa, llegando a Francia, 
a Inglaterra e incluso a nuestro país, donde actualmente somos fabricantes, incluso, con maderas propias. 
Hay que decir que no en todos los países se ha extendido el uso de la misma forma, ya que en España por 
ejemplo está teniendo una entrada lenta debido a los inconvenientes que se tratarán posteriormente. 


Actualmente además de en Europa podemos encontrar que se está investigando y utilizando en países 
como Australia, que lo ve como una posibilidad de minimizar el impacto que produce el sector de la 
construcción o la India, donde se investiga la fabricación de productos técnicos de madera a partir de 
madera del árbol del caucho (Hevea brasiliensis). 


Los tableros de madera contralaminada (CLT) tienen también un mercado potencial en Norte América, 
Estados Unidos y Canadá, para edificios de media altura e incluso mayores, debido a sus grandes 
prestaciones estructurales y seguridad frente al fuego, por su capacidad de almacenar CO2, su ligereza y su 
origen prefabricado.  


 


4.5 Inconvenientes del CLT 


Aunque el CLT no es un producto nuevo en el mercado, ya que viene siendo habitual desde hace años en 
Centroeuropa, debido a nuestra falta de experiencia en su uso, y a la falta de normativa en materia 
constructiva hasta hace relativamente poco tiempo, se presenta actualmente como un producto innovador 
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con unas capacidades técnicas en materia de eficiencia energética (logrando fácilmente el estándar Passiv 
House), de industrialización y de sostenibilidad, que lo hacen idóneo para una construcción eficiente y 
sostenible. 


Este tipo de productos que se denominaban innovadores, se encontraban y en algunos casos se 
encuentran con el inconveniente de una ausencia de normativa para su uso y normalización, de hecho, en 
el caso del CLT su normalización e inclusión en el mundo de la construcción se logra a través de DITE, 
elaborado mediante un procedimiento CUAP debido a la mencionada falta de normativa. Mediante el DITE 
se consigue el marcado CE para el CLT, un producto no normalizado de acuerdo con la DPC. Se trata de un 
producto de construcción para el que no existe norma armonizada, ni norma nacional reconocida, ni 
mandato de norma armonizada, y para los cuales la Comisión, previa consulta al Comité Permanente de la 
Construcción, considera que no es posible elaborar una norma, o que todavía no se está elaborando.  


Hay que tener en cuenta que toda la normativa estructural de la madera se refiere a elementos lineales, 
pero no hay nada cuando nos enfrentamos a productos estructurales superficiales como es el caso del CLT. 


Hoy día con la implantación del Reglamento de productos de la construcción, los antiguos documentos de 
idoneidad técnica (DITE), pasan a ser documentos de evaluación europeos (DEE), y aunque con el nuevo 
reglamento dejamos de distinguir entre productos innovadores y tradicionales, podemos seguir 
considerándolo como un producto innovador ya que a día de hoy aún no cuenta con normativa propia.  


Muchos son los estudios que se han hecho para caracterizar al CLT, de entre ellos quizás el menos 
estudiado o con más posibilidades de estudio sería la durabilidad, sobre todo desde el punto de vista de la 
clase de servicio. Actualmente el CLT se considera apto para su uso en clase de servicio 1 y 2, pero como 
hemos comentado, al no tener norma propia es posible que los ensayos a los que se ve sometido para la 
obtención del marcado CE lo estén penalizando excesivamente. 


 


4.6 Necesidades de investigación 


Por lo expuesto anteriormente, y con la finalidad de dar un mayor uso a un producto que presenta grandes 
posibilidades se plantea la necesidad de investigación del CLT en el ámbito de la vida en servicio. 


En concreto cabria estudiar la durabilidad del producto como tal, ya que en principio la durabilidad del 
material está ampliamente estudiada, y por la experiencia se sabe que el principal problema que presenta el 
CLT en clase de servicio 3 no es la degradación biológica del material, el cual se puede hacer más durable 
con diferentes técnicas, el principal problema la delaminación de las capas que lo forman. 


Como se ha comentado, la aptitud de un producto encolado para su uso exterior, clase de uso (y de servicio 
3), no depende solo de los aspectos referidos a la durabilidad biológica de la madera empleada en su 
fabricación, sino que la experiencia nos permite afirmar que los principales factores incidentes son de 
naturaleza física y mecánica.  


En una determinada tipología de producto, influye la calidad del encolado, dependiente del tipo de cola, de 
las condiciones del proceso y de la especie de madera, de la estabilidad dimensional de la madera 
empleada, y del clima al que se expone. 


Una vez analizado si las líneas de cola, para una determinada calidad de encolado, especie y tipología de 
producto es capaz, o no, de aguantar las tensiones mecánicas derivadas de su reacción ante los cambios 
de humedad inducidos por los cambios en el clima circundante, sería interesante incluir otras maderas que 
siendo más durables biológicamente y/o más estables dimensionalmente permitan obtener productos más 
adaptados a las condiciones de uso y los requerimientos ambientales.  


 


5. CONCLUSIONES  


A la vista de todo lo expuesto anteriormente, podemos emitir las siguientes conclusiones: 


- En toda esta normativa analizada se puede observar la tendencia actual, tanto europea como 
estatal, a la sostenibilidad, para ello se fomenta la rehabilitación y la redensificación de las ciudades 
a través de la mejora de sus tejidos urbanos existentes. Es en este escenario, donde materiales 
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como la madera deberían tomar un mayor protagonismo, ya que cuenta con unos productos 
idóneos para este tipo de actuaciones. 


- Una vez revisada la legislación referente a la construcción con madera, podemos observar la 
práctica inexistencia de la misma hasta la aparición en 1992 de la Directiva 89/106/CEE.  Y se 
puede observar cómo la evolución de la normativa ha ido dirigida a fomentar la investigación en el 
sector de la construcción, a la fabricación de productos innovadores que pudieran cumplir con la 
normativa existente en pro de una construcción más sostenible en el más amplio significado de la 
palabra. 


- Ha sido notable la contribución de la normativa específica en el ámbito de la construcción con 
madera, sobre todo en el fomento de la I+D+i, que ha permitido a la madera posicionarse como un 
material competitivo, aunque es necesario avanzar en la investigación respecto al comportamiento 
en exterior para este producto, lo que permitiría ampliar sus opciones de uso, y su utilización en 
zonas climáticas del ámbito mediterráneo, de las que actualmente no tenemos datos. 


- El CLT sigue siendo un producto innovador en nuestro país, que actualmente no se encuentra 
incluido en el Catálogo de elementos constructivos, es necesario avanzar en la propuesta de 
soluciones robustas que integren el cumplimiento de las exigencias derivadas de la durabilidad 
biológica, la durabilidad mecánica y estructural, y el aislamiento térmico y acústico. 
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Texto del resumen 


 
El objeto principal es la evaluación de los factores que intervienen en el proceso de distribución y orientación de la fibra 


metálica en prototipos de mediana y gran escala y de geometría compleja.  Los factores estudiados fueron, la geometría del 
encofrado, el recorrido  de vertido, la posición de la bomba y el efecto pared, eliminando  la variable de la vibración externa 
usando hormigón autocompactante. Para conseguir dicho fin se usó como herramienta una metodología de conteo y 
caracterización de las piezas a nivel cualitativo y cuantitativo con el fin de evaluar los criterios de diseño a adoptar. 


Los resultados obtenidos muestran que la fibra tiende a posicionarse en dirección  paralela al vertido y la combinación de 
flujos de hormigonado, hace posible optimizar la distribución de la fibra en función de las solicitaciones requeridas para cada 
pieza. 


Se concluye estableciendo criterios de puesta en obra para conseguir la distribución y orientación óptima en función de la 
pieza a hormigonar.  


 


Palabras Clave: hormigón, autocompactante, fibra, distribución. 


 


 


Criteria for the design and implementation of complex geometry elements of self-compacting concrete with 
steel fiber. 


 
Abstract text  


The aim of this work is the evaluation of factors involved in the process of distribution and orientation of steel fiber in medium and 
large scale prototypes with complex geometry. The factors studied were, the influence of the geometry of the framework, the path of 
discharge, the pump position and the wall-effect, driving out the variable of the external vibration by the use of self-compacting 
concrete. To obtain this, there was used as tool a methodology of count and characterization of the pieces in a qualitative and 
quantitative way method in order to evaluate the design criteria to adopt.  
The results show that the fiber tends to place itself in parallel to the discharge direction and the flow of concrete mix makes it 
possible to optimize the distribution and fiber orientation in terms of stresses required for each piece. 
It is concluded by establishing criteria for implementation work to achieve the optimal distribution and orientation in function of the 


piece to be concreted. 


Key words: Maximum concrete, self-compacting, fiber, distribution. 
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INTRODUCCIÓN 


 


La utilización del hormigón reforzado con fibra de acero surge debido a la necesidad de dar 


respuesta a situaciones estructurales especiales, ciertas solicitaciones de carga en determinadas 


zonas y requisitos complejos de puesta en obra. Tiene como primer antecedente de utilización en 


1911, año en el que Graham utilizó por primera vez fibras de acero para incrementar la resistencia 


del hormigón armado convencional. 


Las fibras utilizadas para el refuerzo son elementos de corta longitud y pequeña sección que se 


incorporan a la matriz de hormigón a fin de conferir a la mezcla propiedades tales como el aumento 


de resistencia a compresión, tenacidad, control de la fisuración por retracción, abrasión e impacto.  


Para poder optimizar el comportamiento del hormigón reforzado con fibra metálica es necesario 


conocer que efecto tiene la orientación de la fibra sobre la eficacia de la respuesta estructural con 


respecto a la posición de la fisura en las estructuras., De tal manera que, controlando la orientación 


de la fibra y su distribución, se puede asegurar la optimización del comportamiento de la estructura 


hormigonada con la incorporación de fibra de acero (Grünewald et al. 2011). 


Según Sourushi y Lee (1990), la distribución de la fibra en la matriz está influenciada 


principalmente por el vertido, tamaño de la fibra, geometría del encofrado, matriz de volumen y 


tamaño máximo de los áridos.  


El objeto de este trabajo busca evaluar diferentes factores que intervienen en el proceso de la 


distribución y la orientación de las fibras en prototipos de gran escala, realizados a escala industrial. 


Por ello es importante tener en cuenta la influencia de la geometría, el recorrido de vertido, la 


velocidad de hormigonado, la posición de la bomba y el efecto pared, para así poder establecer 


criterios prácticos en la ejecución y puesta en obra de estructuras de hormigón reforzado con fibra 


metálica. 


 


MATERIALES Y METODOLOGIA 
 
Procedimiento experimental.  


La evaluación de la orientación y la distribución de la fibra en distintas situaciones de vertido se 


llevaron a cabo en prototipos realizados a escala industrial. Por un lado se ejecutaron varios 


prototipos a media escala y otros prototipos de mayor dimensión, esbeltos y curvos, todos ellos 


realizados con hormigón autocompactante reforzado con fibra metálica, aligerados con negativos 


Se optó por el uso del hormigón autocompactante ya que, debido a sus características reológicas 


eliminamos la variable de la vibración externa como factor influyente en la orientación y la 


distribución final de las fibras. Con el uso de este tipo de hormigón, las variables a tener en cuenta 


en el estudio son conocidas: la geometría de la pieza, la velocidad de vertido, la posición de la 


manguera y las características en estado fresco del hormigón ejecutado. 


El vertido se realizó con un hormigón autocompactante reforzado con 30kg de fibra metálica de 60 


mm de longitud, con una relación a/c de 0,47 y una cantidad de cemento de 390 Kg/m3. Se fabricó 


un hormigón con una resistencia media en compresión de 75 MPa, en tracción indirecta de 7 MPa y 


en flexotracción de 8,94 MPa, con un comportamiento reológico de un AC-E2 (72 cm) + AC-V2 


(2,31 sg) 
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1. Descripción de prototipos: 


Se busca la ejecución de prototipos de distintas escalas para poder analizar las distintas 


variaciones de la orientación y la distribución de la fibra para establecer criterios comparativos en 


función de la escala, tamaño, forma, distintas situaciones de vertido y recorrido en los que se ha 


puesto en práctica la metodología para determinar la distribución y orientación de la fibra. 


En la Figura 1 se muestra el esquema de los prototipos que han sido objeto de estudio para la 


determinación de la distribución y la orientación de fibras.  


Los prototipos de media escala, prototipo 2 y 5, fueron hormigonados desde el centro. El prototipo 


2, fue hormigonado manteniendo la manguera fija en el centro, y para el prototipo 5, la manguera 


fue subiendo progresivamente a medida que avanzaba el hormigonado, con el fin de analizar la 


influencia del vertido y la posición de la manguera en el resultado final en la orientación y 


distribución de la fibra. 


El prototipo de gran escala es un muro esbelto aligerado curvo de dimensiones 2m x 0,25 m de 


espesor de 5 m de longitud que se hormigonó siguiendo un diseño de geometría especial, 


estudiada de manera previa para poder evaluar las fibras en distintas situaciones, en zonas 


cercanas a los aligeramientos, en vanos sin aligeramientos, en zonas de mayor impedimento y 


situaciones intermedias.  


  
 


Figura 1. Prototipos intermedios y de gran escala. 
 


El método experimental para el conteo de fibras está basado en dos metodologías 


complementarias, por un lado el análisis cualitativo de distintas piezas y complementariamente, el 


análisis cuantitativo tras dividir en fracciones los prototipos intermedios y extraer testigos del 


prototipo de gran escala. Para poder realizar el estudio en profundidad de la distribución y 


orientación del contenido de fibras en las tres direcciones del espacio se procedió a cortar en 40 


piezas el prototipo 5 tal y como muestra el esquema de la Figura 2 y del prototipo curvo se 


extrajeron 14 testigos. 


 


2.  Metodología: 


El procedimiento para llevar a cabo el estudio de la distribución y la orientación de las fibras se 


divide en dos partes: primero, el corte y el orden de las piezas y una vez ordenado y sistematizado 


se procede, en segundo lugar, a la contabilización de las fibras. 


2.1 Corte y orden de las piezas 


Para realizar el estudio se procedió al corte de los prototipos intermedios y a la extracción de 
testigos del prototipo curvo en la posición que se muestra en el esquema y la Figura 2. 
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Figura 2. Corte y despiece del prototipo de media escala. 
 


Los testigos extraídos del prototipo curvo fueron cortados en los tres planos del espacio para 


analizar detenidamente el porcentaje de fibra en función de la posición donde se encontrara el 


testigo, ya fuera un vano o en una posición cercana a un hueco.  


 


Figura 3. Testigos extraídos del prototipo de gran escala. 
 
 


2.2 Análisis de la distribución de fibras: 


Las fibras fueron contabilizadas siguiendo el mismo proceso para los dos prototipos, dicho proceso 
consistía en fotografiar cada una de las caras y más tarde tratar la saturación y el contraste de la 
imagen con el fin de resaltar la fibra metálica sobre el hormigón. 
Una vez obtenida la optimización de la imagen se mide la supercie del diámetro de la fibra y la 
superficie de la pieza del hormigón mediante el programa vectorial del dibujo Autocad y se 
contabiliza cada una de las fibras. 


 


Figura 4. Proceso de optimización y contabilización de fibras en la imagen 
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Para este caso concreto, la superficie mixta de la pieza, (hormigón y fibra), es 38.430 mm2 y la de 


fibra de 0.40 mm2.Se han contabilizado un total de 481 fibras para esta cara, que correspondería 


con 192.4 mm2 de superficie, por lo que el porcentaje de fibra con respecto al total de esta pieza es 


de 0.50 %. 


Siguiendo el procedimiento descrito se analizó cada una de las piezas procedentes de los dos 


prototipos. 


 


RESULTADOS. 


Se divide la explicación de los resultados en dos apartados, por un lado el análisis cualitativo de los 


testigos extraídos en los prototipos de media escala y por otro lado, se presentan los resultados de 


manera cuantitativa para ese mismo prototipo de media escala, y para el prototipo de gran escala.  


1. Análisis cualitativo. 


Una vez cortado los prototipos, se puede observar el comportamiento de la fibra en las caras de los 


cortes según se hormigonó, la posición de la bomba y el comportamiento del vertido del hormigón.  


Para el prototipo 2, hormigonado manteniendo la manguera en la zona superior en posición central, 


se detecta que la fibra se concentra en la zona inferior del prototipo, quedando una amplia zona 


superior sin fibra. 


Analizando los cuatro cortes en las tres dimensiones, se puede apreciar que la fibra parece fijar su 


posición en el sentido paralelo al vertido de hormigonado, pero en algunos de los cortes parece 


indicar que la fibra podría girar según la posición de la manguera de hormigonado, siendo mayor la 


concentración en la zona inferior que en la zona superior del prototipo. 


Del estudio cualitativo se puede apreciar la importancia del vertido en la distribución de la fibra, por 


lo que se podría decir, que el movimiento de la manguera a lo largo de la geometría del objeto a 


hormigonar favorece la correcta distribución de la fibra a lo largo de la geometría. 


Según los resultados observados tras el estudio cualitativo en los prototipos de media escala se 


consideró necesario un estudio cuantitativo de las piezas al completo, para poder establecer de 


manera concisa criterios prácticos, abarcando un abanico lo más amplio posible de situaciones 


geométricas y de vertido de hormigonado y así poder extraer conclusiones de cara al vertido y 


hormigonado de este tipo de piezas con hormigón autocompactante reforzado con fibra de acero.          


2. Análisis cuantitativo. 


Una vez realizado el proceso completo descrito como metodología en el apartado 2 del material y 


metodología de este documento, se han expresado los resultados de la contabilización en 


superficie del número de fibras existentes por cara para cada una de las piezas en los prototipos, 


tanto el muro de media escala como el prototipo curvo de gran escala.  


a) Tipología media escala:  


Los valores tras el conteo superficial de fibras son mayores en la zona  central que en los extremos, 


y también la concentración de fibras es mayor en la zona inferior del prototipo, tal y como se había 


concluido en el análisis cualitativo al estudiar los testigos.  
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Del mismo modo, se hace presente el efecto pared y el  rebote de las fibras en el encofrado en la 


zona inferior, siendo mayor la concentración de fibra perpendicular en la zona inferior de los 


prototipos con respectos al número de fibras paralelas al vertido.  


b) Prototipo curvo de gran escala:  


Como se explica en el procedimiento experimental de este trabajo, se procedió de la misma 


manera para contabilizar la fibra en los testigos extraídos del prototipo de gran escala, (Figura 1). 


En la tabla 1 se muestra de manera resumida la comparación entre la dirección paralela y 


perpendicular al vertido en cada testigo, en la que podemos destacar que la fibra, igual que el 


prototipo de media escala analizado con anterioridad, tiende a posicionarse en paralelo a la 


dirección de hormigonado excepto si encuentra obstáculos a su paso.  


. 


Tabla 1: Comparación de direcciones en  testigos del prototipo de gran escala. 


  


DISCUSIÓN. 


Controlando los factores tales como el tipo de hormigón, la influencia de la geometría del 


encofrado, el recorrido  de vertido, la  velocidad de hormigonado, la posición de la bomba y el 


efecto pared, se realizó el estudio en  piezas a escala real con distinta geometría, compleja y 


previamente estudiada, de distinto volumen y longitud de vertido. 


Si se compara la posición  preferencial que toma la fibra con el esquema de  flujo de hormigonado 


que se muestra en la Figura 5, se explica la orientación que toman dichas fibras frente a 


obstáculos, por la combinación de distintos flujos de hormigonado y el efecto pared producido 


frente al encofrado, así como la concentración mayoritaria de la fibra en la zona central, próxima a 


la manguera. 


A medida que avanza el flujo, el hormigón va cubriendo los aligeramientos, creando zonas de 


enfrentamiento entre dichos flujos. En la Figura 5 quedan representados los flujos por varios 


colores: primero, el flujo representado en color azul iría rellenando el prototipo hasta envolver el 


aligeramiento, lo que a la vez, se enfrentaría con el hormigón expulsado de la manguera a medida 


que esta va siendo elevada, mostrado esquemáticamente de color rosa y que podría generar el giro 


de las fibras por enfrentamiento de los distintos flujos. Así, la fibra se posiciona en perpendicular al 


vertido en las zonas cercanas a los obstáculos.  
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Figura 5. Zonas de posición preferencial de la fibra vs combinación de flujos de hormigonado 
a través de los aligeramientos. 


 


Se muestra también que la concentración de fibras es mayor en las zonas inferiores cercanas a la 


pared inferior del encofrado y en la zona centro, más próximas a la manguera de la bomba de 


hormigonado. 


 


 


 


Figura 6. Esquema de volumen de fibras en prototipos en función de la posición 


respecto al vertido. 


Así, a la hora de puesta en obra convendría tener en cuenta que la velocidad de flujo de 


hormigonado y la posición de la manguera son factores que influyen en la orientación de la fibra 


metálica para hormigones autocompactantes. Por ello, si se busca homogeneidad en la distribución 


de la fibra a lo largo de toda la pieza a hormigonar, es aconsejable una velocidad de vertido lo más 


lenta posible y mover la manguera para poder conseguir la mejor y más uniforme distribución de las 


fibras y evitar así mayor concentración de fibras en las zonas próximas a la manguera y repartirlas 


a lo largo de todo la geometría.  


Se recomienda el uso de la propia armadura o el estudio de la colocación de ciertos aligeramientos 


que sirvan de obstáculo para forzar la posición preferencial requerida por la estructura o pieza a 


hormigonar consiguiendo la posición correcta en función de la respuesta óptima a las direcciones 


de solicitaciones mecánicas 
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CONCLUSIONES 


Estudiados los factores geométricos, controlando la velocidad de vertido de la bomba y la posición 


de la misma a la hora de hormigonar la pieza, se pueden establecer una serie de tendencias en la 


orientación y distribución de las fibras metálicas en el hormigón autocompactante. 


La orientación y la distribución de la fibra tienden a seguir la dirección paralela al vertido 


independientemente de la geometría cuando se trata de hormigón autocompactante. 


El encuentro entre el flujo de vertido y la autonivelación del hormigón autocompactante debería ser 


un factor a tener en cuenta en la puesta en obra, pues se ha comprobado que también hace girar la 


fibra y ejerce gran influencia en la distribución de la fibra a lo largo de la geometría de la pieza a 


hormigonar. 


Por tanto, es posible establecer criterios para el diseño y ejecución de elementos de geometría 
compleja de hormigón autocompactante con fibra metálica. Si se conoce las zonas de mayor 
solicitación de una estructura determinada, se puede forzar la orientación preferencial de las fibras 
a través el uso de impedimentos, ya sean aligeramientos  o armaduras. Para ello es necesario 
diseñar una puesta en obra donde exista la combinación de flujos de vertido a partir del movimiento 
de la manguera, utilizando una velocidad de vertido lo más lenta posible para controlar el efecto 
pared contra los encofrados.  
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ESPUMAS METÁLICAS Y FIBRAS NATURALES, EJEMPLOS DE DESARROLLO DE NUEVOS 
MATERIALES 
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La investigación sobre nuevos materiales es clave para el desarrollo de proyectos futuros. Debido al interés 
de la sociedad por conservar el medio ambiente se fomenta el desarrollo de materiales basados en 
reciclado de residuos y fibras naturales. Así se están fabricando materiales económicos basados en fibras 
como cáñamo, kenaf, fique…  y frente al uso del acero o vidrio para reforzar cementos y morteros surge la 
alternativa de utilizar fibras naturales. En esta línea, nuestro grupo ha estudiado los posibles usos en 
construcción de paneles de carrizo o de un material basado en fibras cortas subproducto de la obtención del 
fique. Por otro lado, el desarrollo de nuevos procesos de fabricación a coste razonable ha permitido 
disponer de materiales como las espumas metálicas. Por su estructura estos materiales responden a 
diversas exigencias: aligeramiento de estructuras, disminución de ruidos... En este trabajo se presenta una 
revisión de las características acústicas y térmicas de estos materiales. 


 


Palabras Clave: sostenibilidad, acústicas, propiedades térmicas 


 


 


METALLIC FOAMS AND NATURAL FIBERS, EXAMPLES OF NEW MATERIALS DEVELOPMENT 


 


For the developing of future projects the investigation on new materials is crucial. Due to the interest of the 
society for preserving the environment the development of materials based on recyclable residues and 
natural fibers is fomented. Economical materials based on natural fibers as hemp, kenaf, fique have been 
fabricated. Also the natural fibers are an alternative to replace the use of steel or fiberglass as 
reinforcements for concrete and mortars. In this line, our research group has analyzed the possible 
applications in construction of reed panels or a material based on fique short fibers as byproduct from the 
long fibers extraction. On the other hand, the development of new fabrication processes at reasonable cost 
has made possible the fabrication of materials as the aluminium foams given answer to exigencies as 
structural lightening, noise reduction….In this work, a review of the acoustical and thermal properties of 
these materials is presented. 


 


Key words: : sustainability, acoustics, thermal properties 
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1. INTRODUCCIÓN 


             Actualmente la discusión sobre nuevos materiales ha cobrado mucha importancia especialmente 
para diseñadores, arquitectos, ingenieros...La investigación sobre los materiales es la disciplina clave para 
el desarrollo de futuros proyectos. Los resultados de estas investigaciones son esenciales para el desarrollo 
del producto del mañana. En esta línea se encuentra la “bioconstrucción” que busca relacionar todos los 
elementos de una vivienda de forma armónica, utilizando nuevas tecnologías con el objetivo de lograr 
hábitats que respondan a las necesidades humanas en condiciones saludables, sostenibles e integradoras. 
Surge pues la necesidad de contar con nuevos materiales con cualidades ecosostenibles y desde este 
punto de vista existen diferentes grupos de materiales ecológicos para construir. Por un lado aquellos que la 
naturaleza proporciona y que se han venido utilizando desde hace miles de años como es el caso de la 
madera, el barro, la piedra… Otro tipo de materiales ecológicos son los reciclados, materiales elaborados a 
partir de escombros y de residuos sólidos industriales que sustituyen el consumo creciente de materias 
primas escasas o ubicadas en sitios distantes, reduciendo el incremento de costes y resultando además 
más económicos que los materiales comunes de construcción. Además de estos constituyen un amplio 
porcentaje los materiales constructivos basados en fibras y plantas naturales tratando de aprovechar los 
recursos naturales locales y la mano de obra de cada comunidad  


Por otro lado, en nuestro país es cada vez mayor la preocupación por las condiciones de 
aislamiento y acondicionamiento acústicos en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Cada vez son 
mayores las exigencias que las distintas normativas imponen en cuanto a los niveles de ruido admisibles; 
todo ello con el objeto de mejorar las condiciones de calidad tanto en la vivienda como en el trabajo. En este 
sentido cabe destacar la creciente aparición de nuevos materiales en los últimos años que intentan dar 
solución a esta problemática. 


            El panorama que se abre ante nosotros es impresionante y el grupo de investigación de Acústica 
Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid no es ajeno a este 
hecho. Conocido el interés en el desarrollo de nuevos materiales con estas prestaciones durante los últimos 
años se han fabricado y caracterizado distintos tipos de materiales ecosostenibles. En este trabajo 
presentamos una revisión de las propiedades de los mismos centrándonos principalmente en sus 
características acústicas y térmicas. Se describen primero las técnicas de caracterización utilizadas para 
posteriormente describir las propiedades de espumas metálicas fabricadas a partir de aluminio reciclado y 
de dos materiales basados en materias primas vegetales, paneles de carrizo y un material desarrollado a 
partir de fibras cortas de fique. 


 
2. TÉCNICAS DE MEDIDA 
 
2.1. MEDIDA DEL COEFICIENTE DE ABSORCIÓN SONORA: TUBO DE IMPEDANCIA Y CÁMARA 
REVERBERANTE 
 


La medida del coeficiente de absorción sonora de un material es difícil de determinar en las 
condiciones reales de montaje, sin embargo es importante conocer los valores orientativos de los mismos 
aunque sea en condiciones de laboratorio. Los métodos más habituales para determinar este parámetro son 
en cámara reverberante y en tubo de impedancia: 


 
a) Tubo de impedancia:  
 


El tubo de impedancia se utiliza para la medida de este parámetro en incidencia normal de la onda 
sonora sobre la muestra. Consiste en un tubo que se cierra en uno de sus extremos por la muestra objeto 
de estudio. El otro extremo se cierra con un altavoz que genera una señal aleatoria dentro del tubo y que 
sirve para excitar la muestra. La señal generada incide sobre la muestra, parte será absorbida y parte 
reflejada. La onda reflejada generada depende de las características de la muestras bajo estudio.  


El valor numérico del coeficiente de absorción se determina mediante el “métodos de los dos 
micrófonos” desarrollado por Blaster y Chung y que se recoge en la norma UNE-EN ISO 10534-2. La 
medida se ha llevado a cabo con un tubo de impedancia Modelo 4206 con dos micrófonos Modelo 4186 de 
Bruel&Kjaer y se usa un analizador Pulse para procesar la señal. Para medir el coeficiente de absorción 
acústica en todo el rango de frecuencias son necesarias dos configuraciones de medida como se muestran 
en la Figura 1. En la primera el tubo se cierra con una muestra de 100 mm de diámetro y permite la medida 
del coeficiente de absorción sonora a incidencia normal en un rango de frecuencias comprendido entre 50 y 
1660 Hz. En la segunda configuración, el tubo se cierra con una muestra de 29 mm de diámetro y permite la 
medida del coeficiente de absorción entre 500 y 6400 Hz.  
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Figura 1. Fotos de las dos configuraciones del tubo de impedancia. 


La medida en el tubo de impedancia es rápida y se utiliza sobre todo en el proceso de diseño de un 
material. Las muestras deben prepararse con el diámetro exacto del tubo para no dejar cámaras de aire que 
puedan alterar la medida. El montaje de la muestra es un factor crítico. Por ello lo recomendado en la norma 
es caracterizar entre dos y tres muestras y calcular el coeficiente de absorción como un promedio de todas 
las medidas realizadas.  


 
b) Cámara reverberante: 
 


El procedimiento para la medida del coeficiente de absorción sonora en cámara reverberante viene 
descrito en la norma UNE-EN ISO 354: 2004. En la cámara el campo sonoro debe ser lo más difuso posible. 
La muestra, si es plana, debe tener un área entre 10 y 12 m2 y montarse de acuerdo con las 
especificaciones descritas en la norma. El coeficiente de absorción sonora α de un absorbente plano se 
calcula mediante la fórmula: 


            )11(3,55


1,602,60 TTcS
V


−=α  


 
siendo V el volumen de la sala, c es la velocidad del sonido en el aire, S el área de la muestra de ensayo, 


1,60T  y 2,60T  son los tiempos de reverberación de la cámara reverberante vacía y con la muestra de ensayo 
respectivamente. El método de la cámara reverberante permite calcular los coeficientes de absorción 
acústica en muestras de tamaño natural en situaciones parecidas a las reales. Los ensayos de absorción 
acústica en cámara reverberante se han realizado en una cámara de 65 m3 de la que dispone el laboratorio 
en la Escuela de Arquitectura de la UPM. El volumen es menor que el requerido por la norma. Esto junto 
con un campo sonoro no suficientemente difuso hace que las mediciones del coeficiente de absorción a 
bajas frecuencias no sean precisos, sin embargo los resultados pueden ser utilizados con fines 
comparativos. 
 
2.2. MEDIDA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO 


Los ensayos de aislamiento a ruido aéreo se han realizado en las cámaras de transmisión horizontal 
del laboratorio en la Escuela de Arquitectura de la UPM aplicando el procedimiento descrito en la norma 
UNE-EN ISO 10140-2:2011. En la pared separadora de las dos cámaras se dispone de una abertura de 1 
m2 donde se colocan los diferentes sistemas constructivos objeto de ensayo. A partir de los ensayos se 
determina el Índice de Reducción Acústica R dependiente de la diferencia entre los niveles de presión 
acústica media en las salas de emisión y recepción y del tiempo de reverberación en la sala receptora, en 
bandas de 1/3 de octava en el rango de frecuencias centrales de 100 a 5 kHz. Los resultados globales Rw 
(C; Ctr) se han calculan según la norma UNE-EN ISO 717-1: 2013.  


 
2.3. MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 


La medida de la conductividad térmica se realiza en una caja térmica. En cada una de las paredes 
de la caja térmica existe una abertura cuadrada como se muestra en la Figura 2 en la que se fija el material. 
En interior de la caja térmica hay una bombilla de 100 W protegida por una caja negra para reducir los 
efectos de la radiación que sirve para elevar la temperatura del interior hasta unos 50º C. La medida de las 
temperaturas se realiza con termopares.  
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Figura 2. Caja térmica para la medida de la conductividad térmica. 


 El intercambio de calor entre dos sistemas puede ser debido a tres posibles mecanismos: 
conducción, convección y radiación. En el caso de una lámina de material homogénea y de espesor inferior 
a 5 cm podemos considerar que los fenómenos que participan en el proceso de transferencia de calor son 
fundamentalmente los mecanismos de conducción y convección. En régimen estacionario y considerando el 
flujo unidireccional las expresiones de la ley de Fourier para los mecanismos de conducción y convección 
son las siguientes: 


Convección aire-pared interior del material: )( 21int ttSh −⋅⋅=Φ  (1) siendo inth  el coeficiente de 
convección del aire interior, 1t la temperatura del aire interior y 2t la temperatura de la pared interior del 
material. 


Conducción a través de la pared del material: 
d


tt
Sk


)( 32 −
⋅⋅=Φ  (2) siendo k la conductividad térmica del 


material y 3t la temperatura de la pared exterior del material.  


Convección aire-pared exterior del material: )( 43 ttShext −⋅⋅=Φ  (3) siendo exth  el coeficiente de 
convección del aire exterior y 4t la temperatura del aire exterior. 


 A partir de las medidas de las distintas temperaturas y de las ecuaciones descritas se determina la 


conductividad térmica k  del material. Usando un valor de 
2


1.8
mK


W
⋅


 para  inth  y exth  tal y como 


recomienda el fabricante del equipo de las ecuaciones (1) y (3) se determina un valor promedio del cociente 


S
Φ . Conocido el valor de 


S
Φ , k  se obtiene de la ecuación (2). Este método no sigue las especificaciones 


de la normativa pero es un método fiable con un error menor del 10 %. 


 


3. MATERIALES FABRICADOS: PROPIEDADES ACÚSTICAS Y TÉRMICAS 
 
3.1. ESPUMAS METÁLICAS BASADAS EN ALUMINIO RECLICADO 


Las espumas metálicas son materiales metálicos con una estructura porosa. Su fabricación se ha 
centrado casi exclusivamente en la producción de espumas de aluminio, mientras que otras aleaciones 
(acero, cobre...) necesitan un desarrollo más amplio. Dependiendo de la conexión entre sus poros, las 
espumas metálicas se clasifican en espumas de poro abierto o poro cerrado. La mayoría de las espumas 
que se comercializan actualmente son espumas de poro cerrado. Sin embargo, para algunas aplicaciones 
son más apropiadas las espumas de poro abierto. Las espumas presentan algunas de las propiedades del 
metal que constituye su matriz junto a otras características derivadas de su peculiar estructura. En este 
sentido, son materiales con un conjunto de propiedades que en la actualidad no está cubierto por otros. De 
hecho, el término que mejor podría definir a este tipo de materiales es precisamente su "multifuncionalidad". 
Hay un amplio registro de posibles aplicaciones de estos materiales en la industria de la construcción: los 
edificios modernos están hechos de hormigón, sus fachadas están decoradas con paneles que esconden 
dicho hormigón y mejoran la apariencia del inmueble. Estos paneles han de ser ligeros, firmes y resistentes 
al fuego. Con bastante frecuencia se unen pequeñas láminas de mármol u otras piedras decorativas a un 
soporte que luego se fija a las paredes del edificio. Estos soportes pueden ser de espuma de aluminio. Las 
barandillas de los balcones tienen que satisfacer rigurosas normas de seguridad. Estos materiales podrían 
ser reemplazados por espumas metálicas.  
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En el grupo de Acústica Arquitectónica en colaboración con la Universidad Pontificia Bolivariana se 
han fabricado y caracterizado espumas de aluminio de poro abierto fabricadas mediante la técnica de 
infiltración (Navacerrada et al. 2013). Para la fabricación se ha seguido el siguiente proceso:  


1) elaboración de un molde de partículas de sal común, NaCl. El tamaño de las partículas de NaCl 
se selecciona de acuerdo con el tamaño de los poros de la espuma que se desee fabricar, 


2) a continuación el molde se rellena con el aluminio reciclado fundido, 
3) y posteriormente la sal se elimina simplemente por disolución en agua destilada dejando libre la 


estructura porosa de la espuma de aluminio.  
 
Se fabricaron espumas de tres diámetros de poro diferente, 0.5, 1 y 2 mm, y similar porosidad. Las 


muestras fabricadas han servido para poner de manifiesto la importancia del diámetro de poro en las 
propiedades del material. Una foto de las mismas se muestra en la Figura 3. En la Figura 4 se han 
representado los valores medidos para la conductividad térmica (λ) de las espumas de aluminio en función 
del diámetro de poro. La λ medida es una combinación de la del aluminio y del aire. El flujo de calor que se 
transporta por conducción en el sólido se reduce cuando disminuye la fracción de volumen de sólido 
presente, sin embargo la porosidad de los tres tipos de espumas es la misma, por tanto el diámetro de poro 
es el parámetro que fundamentalmente determina el valor de λ: la resistencia térmica es mayor cuanto 
menor son las dimensiones de los canales, por tanto, λ es menor en las espumas de 0.5 mm de diámetro de 
poro.  


 
Figura 3. Foto de las espumas de aluminio de poro abierto de 0.5, 1 y 2 mm de diámetro de 


 poro fabricadas mediante la técnica de infiltración. 
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Figura 4. Conductividad térmica medida para las espumas de aluminio en función 


 del diámetro de poro. La línea que une los puntos es solo una guía para el ojo. 
 


En relación a las propiedades acústicas, en la Figura 5(a) para un espesor de 20 mm y para los tres 
diámetro de poro fabricados se ha representado el coeficiente de absorción sonora a incidencia normal 
medido en el tubo de impedancia. Las espumas de aluminio con el menor diámetro de poro exhiben los 
valores más altos del coeficiente de absorción. Cuando la onda sonora penetra dentro del material la 
amplitud de la vibración de las moléculas de aire se amortigua progresivamente debido a la fricción o 
rozamiento con la superficie de las cavidades. Si la cavidad tiene un diámetro pequeño ofrece una mayor 
resistencia y por tanto, una mayor disipación de la energía de la onda sonora resultando una mayor 
absorción. En las Figuras 5(b) y 5 (c) se ha representado el coeficiente de absorción de las espumas 
combinadas con una cámara de aire y con una lana mineral de 2 cm de espesor. Se han escogido estas dos 
posibilidades por tratarse de soluciones constructivas habituales para el control del ruido y el tiempo de 
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reverberación en los recintos. Se ha estudiado el efecto de una cámara de aire de 2, 5 y 10 cm de espesor. 
Esta configuración se puede simular en el tubo de impedancia. Por otro lado, el efecto de la lana mineral 
sobre la espuma de aluminio es un incremento del valor máximo del coeficiente de absorción y un 
desplazamiento de este pico a frecuencias inferiores. En la Figura 5(d) se comparan el coeficiente de 
absorción sonora a incidencia normal de una espuma de 0.5 mm de diámetro de poro y el medido para las 
espumas de aluminio (de poro cerrado) conocidas comercialmente como ALPORAS. La espuma de poro 
abierto presenta un pico de absorción más ancho y situado a más baja frecuencia 
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Figura 5. Coeficiente de absorción medido en tubo de Kundt de espumas de aluminio en diferentes configuraciones: (a) 
solo la espuma, (b) combinada con una cámara de aire, (c) combinada con una lana mineral de 2 cm. En la figura (d) el 
coeficiente de absorción medido para la espuma de 0.5 mm de diámetro se compara con el de las espumas comerciales 


de poro cerrado conocidas como ALPORAS. 


Este análisis revela que este material posee un considerable potencial para aplicaciones como 
absorbente sonoro. Podrían utilizarse las espumas como paneles perforados sobre todo en ambientes 
adversos debido a la baja corrosión y la facilidad de limpieza del aluminio. En recintos cerrados, además de 
para el control del tiempo de reverberación pueden ser interesantes como elemento decorativo por su 
aspecto, diferente al de los paneles perforados habituales. El precio de fabricación es relativamente bajo, se 
consigue una estructura homogénea y comparado con otros materiales acústicos como poliéster o lanas 
minerales se trata de un material ecológico y  reciclable. 


 


2.2. PANELES DE CARRIZO 


El carrizo es una planta perenne perteneciente a la familia de las gramíneas habitual en los lugares 
húmedos en las regiones templadas y tropicales de la tierra. La altura de la planta varía entre 1.5 y 4 
metros, alcanzando un diámetro máximo de 2 cm. Está formada por una sucesión de nudos y entrenudos 
perfectamente diferenciados como se muestra en la Figura 6. Es un material ecológico y sostenible de bajo 
coste, estéticamente aceptable, fácil de obtener y colocar, que permite generar diferentes sistemas 
constructivos. Se han fabricado paneles utilizando como materia prima carrizo procedente del lago Fërto en 
Hungría suministrado por “Fërto Reed Company” (Díaz et al. 2012). Los paneles se producen mediante 
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compactación de los tallos de carrizo en diferentes tamaños y se unen mediante alambre galvanizado de 1.5 
y 2 mm de diámetro. La densidad aproximada de los paneles fabricados es de 160 kg/m3.  Se midió la 
conductividad térmica de algunos de ellos obteniéndose valores que oscilan entre 0.05 y 0.075 W/(m⋅K) 
similar a los valores que figuran en la bibliografía existente.  


 
Figura 6. Fotos de los paneles de carrizo fabricados. 


Se ha medido el coeficiente de absorción sonora en cámara reverberante para muestras de carrizo 
de 5, 10 y 15 cm de espesor. Los paneles de carrizo se disponen directa y horizontalmente sobre el suelo 
del recinto de ensayo según el montaje tipo A descrito en el Anexo B de la norma. Los resultados de los 
ensayos se muestran en la Figura 7. Para este montaje los paneles de carrizo se comportan como una 
combinación de resonadores en serie y paralelo, formados por tubos cerrados por los dos extremos y tubos 
cerrados por un extremo y abiertos por el otro. Se observa que a medida que aumenta el espesor de los 
paneles, se incrementa el coeficiente de absorción a frecuencias medias y bajas. A partir de la banda de 
frecuencia central de 1 kHz, el espesor de los paneles no influye en los valores del coeficiente de absorción 
acústica. 


 


Figura 7. Coeficiente de absorción medido en cámara reverberante en función del espesor de carrizo. 


En la figura 8 se muestran los valores medidos del Índice de Reducción Acústica R en función de la 
frecuencia de paneles de carrizo secos con los bordes sellados. Los espesores de las muestras ensayadas 
varían entre 5 y 30 cm. En el caso de un panel de carrizo de espesor 5 cm, la curva de R presenta la forma 
típica de los materiales porosos. Para este espesor la transmisión del sonido se realiza predominantemente 
a través de los huecos de los tallos del carrizo. A medida que el espesor aumenta disminuye la transmisión 
por los huecos y aumenta la energía transmitida por vibración del panel conforme a la ley de masas. 


 
Una posibilidad de mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo de los paneles de carrizo es 


utilizarlos conjuntamente con otros productos derivados de la madera tales como los tableros de densidad 
media, MDF. Se han elegido los tableros MDF por ser muy versátiles en la construcción aportando 
resistencia mecánica a los paneles de carrizo a la vez que disminuye la permeabilidad al aire y al agua del 
sistema. Los paneles MDF utilizados tienen un espesor de 16 mm y su conductividad térmica es λ = 0.18 
W/m.K. En la Figura 9 se comparan los valores de R de los siguientes sistemas:1) tablero MDF; 2) tablero 
MDF trasdosado con un panel de carrizo de espesor 5 cm; 3) tablero MDF con una lámina asfáltica (espesor 
2 mm y masa por unidad de superficie de 3.5 kg/m2) encolada al tablero y 4) dos tableros MDF separados 5 
cm, en cuya cámara se ha colocado un panel de carrizo. Los sistemas 2, 3 y 4 mejoran el Índice de 
Reducción del sistema 1 y reducen el efecto de coincidencia del tablero de partículas, cuya frecuencia 
crítica de coincidencia es próxima a 1700 Hz. El sistema 4 con un espesor de 82 mm y una masa por unidad 
de superficie de aproximadamente 30 kg/m2 presenta un R que permite utilizarlo como partición entre 
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recintos. La frecuencia de resonancia del sistema formado por los dos tableros se sitúa alrededor de 150 
Hz, si la distancia entre los dos paneles fuese mayor de 10 cm, la frecuencia de resonancia del sistema 
sería inferior a 100 Hz. La colocación en la cavidad del panel de carrizo, elimina el efecto de coincidencia. 


 
Figura 8. Índice de Reducción Acústica R de paneles de carrizo secos con los bordes sellados. 


 


Figura 9. Índice de Reducción Acústica R de diferentes sistemas basados en paneles de carrizo. 


Los resultados de los ensayos realizados muestran que los paneles de carrizo tienen una buena 
absorción acústica a medias y altas frecuencias. El uso de paneles de carrizo como sistema de acabado de 
las superficies interiores de un recinto (paredes, techos…) puede ser eficaz para reducir los niveles de 
presión sonora en el campo reverberante y controlar el tiempo de reverberación del recinto. Combinados 
con los paneles MDF se podrían utilizar como particiones interiores, fachadas y cubiertas, con un adecuado 
aislamiento acústico a ruido aéreo en recintos habitables protegidos. 


 


2.3. MATERIAL BASADO EN FIBRAS CORTAS DE FIQUE 


El nombre genérico de fibras se aplica a materiales que tienen la característica de poseer un 
elevado valor de la relación longitud/diámetro. El interés de la sociedad por conservar el ambiente ha 
favorecido el uso de estos materiales. Comercialmente las fibras vegetales pueden clasificarse en duras y 
blandas. Las blandas como el lino y el kenaf se obtienen de la corteza o tallo y se caracterizan por ser 
suaves, elásticas y flexibles. Las duras como el fique o el sisal tienen su origen en las hojas y una textura 
rígida. Colombia es el mayor productor mundial de fique y sus cultivos se ubican en la parte alta de la sierra 
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templada y fría. La planta del fique es de tallo pequeño y fuerte, sus hojas son tiesas y en forma de espada 
con espinas en sus bordes como se muestra en la Figura 10(a). La fibra se obtiene de la hoja, se separa por 
despulpado, manual o mecánico y se seca. En este proceso de extracción de la fibra se estima que solo del 
4 a 5% de la planta será fibra seca, quedando entre los subproductos un 3% de fibra corta, no aprovechable 
para la fabricación de empaques, mantos o cordelería, por lo que se estima que el solo aprovechamiento de 
este remanente incrementaría el valor agregado del cultivo. Esta fibra corta también resulta de los desechos 
que resultan de la manufactura de empaques y cordelería. Se han caracterizado muestras de fique de 
diferentes gramajes (peso por unidad de área) constituidas por fibras de fique cortas dispuestas en un no 
tejido con un recubrimiento superficial de polímero (Figura 10(b)) suministradas por la empresa Colombiana 
Compañía de Empaques. Se ha trabajado con tres espesores distintos, 0.5, 1 y 1.5 cm y cinco densidades 
diferentes, 0.7, 0.85, 1, 1.2 y 1.5kg/m2 (Navacerrada et. al 2014).  


 


  


Figura 10. Fotos de (a) la planta del fique y (b) de las muestras de fique fabricadas con fibra corta. 


En la Figura 11 se han representado los valores medidos para la conductividad térmica en función 
de la densidad del material. El flujo de calor que se transporta por conducción en el sólido aumenta al 
hacerlo la fracción de volumen de sólido presente: en el intervalo de densidades fabricado se encuentra un 
aumento lineal de λ. Entre los materiales más utilizados en el aislamiento y acondicionamiento acústicos 
destacan las lanas de fibras artificiales: las lanas de vidrio y las lanas minerales. La conductividad térmica 
de estas lanas es del orden de 0.04 W/(K·m) comparable a la de la fibra de fique no tejido. 
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Figura 11. Conductividad térmica de las muestras de fique no tejido en función de su gramaje. 


El fique no tejido es un material fibroso formado por fibras entrecruzadas y comprimidas. La energía 
acústica incidente se transforma en energía calorífica fundamentalmente debido al rozamiento interno del 
aire que pasa a través de las fibras. El coeficiente de absorción típico de un material fibroso se caracteriza 
por un pico de absorción máxima cuya posición es dependiente de la densidad y espesor del material. La 
dependencia con el espesor se ilustra en la Figura 12 en la que se han representado los coeficientes de 
absorción medidos a incidencia normal en tubo de impedancia para la muestra de 1.2 kg/m2 y los tres 
espesores (t) fabricados (0.5, 1 y 1.5 cm). La influencia de la densidad es evidente para las muestras de 0.5 
cm de espesor: cuanto mayor es el empaquetamiento y menor el tamaño de los espacios vacíos a menor 
frecuencia aparece el pico de absorción máxima. Sin embargo, para las muestras de 1.5 cm de espesor la 
posición del pico de máxima absorción es prácticamente independiente de la densidad de las muestras 
fabricadas como se ilustra en la Figura 13 en la que por claridad se han representado solo dos gramajes. 
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Figura 12. Coeficiente de absorción a incidencia normal para muestras de fique de  


1.2 kg/m2 de gramaje y 0.5, 1 y 1.5 cm de espesor.
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Figura 13. Coeficiente de absorción a incidencia normal para muestras de 0.85 y 1.2 kg/m2 y (a) 0.5 cm y (b) 1.5 cm de 
espesor. En (b), para establecer una comparación, se ha incluido el coeficiente de absorción de una lana mineral. 


El principal inconveniente de las lanas de vidrio y las lanas minerales, materiales muy utilizados en 
el aislamiento y acondicionamiento acústico, son las pequeñas fibras que se desprenden en su fabricación e 
instalación y la energía que se requiere a para su fabricación. En esta línea se están ensayando “nuevos 
materiales” basados en fibras naturales. Entre ellas, las muestras de fique no tejido que presentan unas 
propiedades térmicas y acústicas que lo pueden hacer comparable a las lanas minerales (ver Figura 13(b)) 
con la ventaja de su fácil procesamiento, disponibilidad, bajo peso, bajo costo, alta resistencia y 
biodegradabilidad. 
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Los materiales de construcción como fuente de enfermedad. 
Revisión actualizada de la literatura científica. 


 
* Mehdi-Hueros V (1), Muñoz-Rojo A (1), Sanz-Rodríguez MG (2) 


 
1.- Estudios de Grado en Medicina. Universidad de Alcalá. Madrid, España. 
2.- Fundadora de Arquitectura Verde y “partner” en OOIIO. Madrid, España. 


 
La literatura científica contempla 3 diferentes problemas de salud relacionados con edificios: disconfort y 
molestias (vinculadas también con factores psicosociales), síntomas clínicos (agrupados en el pasado bajo 
el síndrome del edificio enfermo), y enfermedades con criterios diagnósticos bien definidos. Algunos 
materiales de construcción liberan contaminantes al aire confinado en edificios. Entre estos materiales 
figuran el granito, fibrocemento, maderas y contrachapados, materiales aislantes e ignífugos, y pinturas.  
 
Entre las enfermedades relacionadas con exposición a materiales de construcción figura el cáncer de 
pulmón y pleura, cáncer nasosinusal y nasofaríngeo, linfomas y leucemias, rinitis, asma, neumonitis por 
hipersensibilidad y dermatitis. Arquitectos, ingenieros y otros profesionales de la construcción deberían ser 
conscientes de su responsabilidad para minimizar el riesgo de cáncer, enfermedades respiratorias y 
cutáneas, relacionadas con determinados materiales de construcción. 
 
Palabras Clave: materiales construcción, enfermedades, contaminación interiores 


 
 


Building materials as a source of building-related illnesses.  
A current review. 


 
Three different building-related health troubles have been defined: building-related complaints (in which to 
consider psychosocial factors is mandatory), building-related symptoms (grouped in the past under "sick 
building syndrome"), and building-related illnesses (BRIs), which are specific clinico-pathological disorders. 
BRIs are associated with a particular building or indoor environment. Building materials are source of indoor 
pollution. Some of the building materials linked with BRIs are granite stones, fibrecements, wood products, 
insulation materials, fire-proofing and paints.   
 
The main BRIs are: lung and pleura cancer, nasal sinus and nasopharyngeal cancer, lymphoma and 
leukemia, rhinitis and asthma (irritant or allergen induced), hypersensitivity pneumonitis and dermatitis. It is 
the duty and responsibility of architects, engineers and other building professionals to become more aware of 
the health implications of the old and new building materials in order to minimize the risks of cancer and of 
respiratory and cutaneous BRIs. 
 
Key words: building-materials, indoor pollution, building-related illnesses 


 
 
INTRODUCCIÓN 


 
Los materiales de construcción pueden incorporar elementos tóxicos que suponen una amenaza para la 
salud. Son 3 los grupos de población expuesta: los trabajadores de la construcción, la población residente 
en las inmediaciones de industrias de la construcción y la población general que habita o pasa la mayor 
parte del tiempo dentro de edificios con materiales de construcción nocivos para la salud. La magnitud de la 
exposición es inversamente proporcional al tamaño de cada uno de estos 3 grupos. El grupo de 
trabajadores es el más controlado y su estudio ha proporcionado la mayor parte de información sobre el 
riesgo para la salud que implican los materiales de construcción. Para este conjunto existe todo un 
desarrollo normativo y legislativo en materia de prevención de riesgos laborales. El segundo grupo, el de 
población residente en la vecindad de industrias de la construcción, también ha sido objeto de estudio. El 
tercer grupo, el más numeroso y  con un menor nivel de exposición, ha sido el menos estudiado.  


 
Esta revisión se centra en los problemas de salud y enfermedades de este tercer grupo con exposición 
residencial, el de la población general. Son enfermedades que guardan relación con los materiales de 
construcción utilizados en hogares y edificios del sector terciario como escuelas, oficinas, hoteles y 
hospitales, entre otros, en los que la población de países desarrollados pasa la mayor parte de su vida 
(MENZIES, 1997). La magnitud del riesgo es el producto del nivel de exposición por el tiempo. Aunque el 
nivel sea mínimo, si el tiempo de exposición es lo suficientemente prolongado puede desarrollarse la 
enfermedad o agravarse una patología previa. La literatura científica contempla 3 diferentes problemas de 
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salud relacionados con deficiencias en la habitabilidad: 1.- disconfort y molestias (vinculadas también con 
factores psicosociales); 2.- síntomas clínicos de carácter sindrómico; y 3.- enfermedades con criterios 
diagnósticos bien definidos. La sensación de disconfort es subjetiva y en el estado de ánimo influyen 
aspectos como el color y textura de materiales, que son tenidos en cuenta en la denominada 
neuroarquitectura. Algunos individuos experimentan molestias y síntomas en un edificio determinado, que 
desaparecen cuando salen del edificio. En el pasado, estos síntomas se agruparon bajo el término de 
"síndrome del edificio enfermo", pero la expresión es equívoca, pues no es el edificio el que está enfermo, 
sino el que provoca la enfermedad (AHASIC, 2014). En estos edificios se identificó una nueva entidad 
clínico-patológica, la lipodistrofia o lipoatrofia semicircular (PAÑELLA, 2008), que surgió del denominado 
"síndrome del edificio enfermo", pero no va a ser tratada en esta revisión ya que no parece estar 
directamente relacionada con materiales de construcción.  


 
Para el resto de los síntomas, los cuales parecen estar directamente relacionados con la contaminación del 
aire de interiores, no es fácil identificar aquellos más vinculados con los materiales de construcción. Éstos 
son sólo una de las fuentes de contaminación del aire de interiores, otras son el mobiliario e instalaciones, 
los productos de limpieza almacenados y la actividad humana y metabólica del ocupante (CARAZO 
FERNÁNDEZ, 2013). Los síntomas comúnmente asociados con determinados edificios, que no 
necesariamente han de guardar relación con los materiales de construcción, son: congestión nasal, 
secreción acuosa nasal, picor conjuntival, sensación de ojo seco, sequedad de garganta, sequedad y picor 
cutáneos, tos, sensación de falta de aire, fatiga, dificultad de concentración, dolores de cabeza y 
musculares, y distorsión en la percepción de olores y sabores (AHASIC, 2014). Entre las enfermedades 
relacionadas con exposición a materiales de construcción figuran el cáncer de pulmón y pleura, nasosinusal, 
nasofaríngeo, linfomas y leucemias, rinitis, asma (irritativa y alérgica), neumonitis por hipersensibilidad y 
dermatitis. Sólo estas enfermedades son las que van a ser objeto de esta revisión. Algunos de los 
materiales relacionados con estas enfermedades son el granito, fibrocemento, maderas y contrachapados, 
materiales aislantes e ignífugos, y pinturas. Los principales componentes con actividad carcinógena y/o 
tóxica de estos materiales de construcción, que pueden ser liberados y contaminar el aire de interiores, son 
el amianto, formaldehído, otros compuestos volátiles orgánicos como el  benceno, y el radón. La seguridad 
humana ha de ser una prioridad en la elección de los materiales de construcción y no hay que olvidar que 
de los 18 riesgos ambientales de cáncer, la contaminación del interior de los hogares ocupa el primer lugar 
en EEUU (FERNÁNDEZ PEREIRA, 2005). 


 
CÁNCER DE PULMÓN Y PLEURA 


 
El pulmón consta de tejido epitelial, conjuntivo y linfoide. El cáncer de pulmón se origina a partir del tejido 
epitelial de bronquios (carcinoma epidermoide y microcítico), y alvéolos (adenocarcinoma). El cáncer de 
pleura se origina en el mesotelio, de ahí que se denomine mesotelioma. Los agentes relacionados con 
materiales de construcción que pueden provocar estos tumores son el radón y el amianto. La exposición a 
radón provoca cáncer de pulmón; al amianto, cáncer de pulmón y pleura. El de pulmón es originado también 
por otros factores como el tabaquismo. Para el mesotelioma sólo se admiten 2 factores causales: amianto y 
radiaciones ionizantes, bien de centrales nucleares o bien de radioterapia (ARRINDA YEREGUI, 2006). 
 
El radón es un gas radiactivo de origen geológico que contamina el aire de interiores de recintos mal 
ventilados. Los materiales de construcción son la segunda fuente más importante de contaminación 
radiactiva del aire del interior de viviendas derivada del radón después del suelo (KUMAR, 2014). Los 
materiales de construcción presentan algún nivel de radioactividad, ya que incorporan elementos geológicos 
(tierras y rocas), que pueden contener isótopos radiactivos principalmente de uranio, torio y potasio. La 
descomposición del uranio radiactivo contenido en materiales de construcción es la causa de exhalación de 
radón. Se ha cuantificado el nivel de radioactividad natural en materiales de construcción en la mayor parte 
de países del mundo y, por lo general, es bajo, con excepción de materiales de granito en Turquía. Yesos y 
alabastros presentan los niveles más bajos y en los cementos el nivel es variable en función de los áridos 
que incorporen (SHAHBAZI-GAHROUEI, 2013). Las cenizas finas (volantes) y el metacaolín, incorporados 
al hormigón, parecen ser los responsables de las mayores tasas de exhalación de radón en los materiales 
de construcción (TAYLOR-LANGE, 2014). El radón es más frecuente en suelos graníticos, razón por la cual 
los materiales de construcción con granito pueden emitir radón (CARAZO FERNÁNDEZ, 2013).  
 
El amianto provoca 3 enfermedades de pulmón y pleura: asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma. Las 
3 son enfermedades mortales. Sólo exposiciones intensas pueden provocar asbestosis, pero el mesotelioma 
puede desarrollarse con niveles muy bajos de exposición o exposiciones puntuales. El cáncer de pulmón 
precisa menor nivel de exposición que la asbestosis, pero otros factores concomitantes como el tabaquismo 
potencian el efecto carcinógeno del amianto, de forma que ese efecto multiplicativo del riesgo puede 
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condicionar la aparición de cáncer de pulmón en fumadores con bajo nivel de exposición al amianto. El 
tabaquismo, por el contrario, no modifica el riesgo de mesotelioma (ARRINDA YEREGUI, 2006). 
 
Se distinguen 3 fases en la exposición al amianto. La primera fase, que se inició en la década de 1930, está 
asociada a la extracción y manufactura de productos de amianto; aunque la intensidad de la exposición era 
muy elevada el número de trabajadores afectados era limitado. La segunda fase, a partir de 1940, se 
caracterizó por el uso industrial del amianto a gran escala: fabricación de barcos, trenes, automóviles, 
productos textiles y eléctricos, y de aislamiento. En esta fase se produjo un incremento sustancial del 
número de trabajadores expuestos. La tercera fase, más reciente, consiste en la exposición a los millones 
de toneladas de amianto colocados en la segunda fase, que comienzan a deteriorase con el uso y 
mantenimiento y a desprender fibras; aunque ello supone una exposición a dosis relativamente bajas, ésta 
es muy amplia y generalizada, no limitada al ámbito laboral (AGUDO TRIGEROS, 2003). 
 
Desde el año 2002 está prohibido el uso de todo tipo de amianto en España. No obstante, el amianto está 
presente en numerosos materiales de edificios construidos con anterioridad y sigue estando permitida su 
presencia hasta su eliminación o fin de su vida útil. El amianto es un material fibroso que se desmenuza 
fácilmente y libera finas fibrillas microscópicas al aire. Los materiales que lo incorporan como tal en forma de 
“mantas”, especialmente para soluciones constructivas de aislamiento, se denominan friables. Son MCA 
(materiales que contienen amianto) friable. Cuando el amianto es incorporado en amalgamas o cementos 
(fibrocemento), el material resultante es compacto, y sólo libera fibras cuando se manipula (se sierra, rompe 
o fragmenta) o se deteriora con el paso del tiempo. Son MCA no friable. El ciclo de vida de los MCA se 
estima entre 30 y 50 años y la legislación española todavía no obliga ni a su retirada, ni a su identificación 
en los edificios (TRUJILLO JIMENEZ, 2014). Por el contrario, en Francia todo propietario de un inmueble 
construido antes del 1 de julio de 1997, fecha en la que fue prohibido el uso del amianto en Francia, está 
obligado a identificar, vigilar y comprobar el estado de sus MCA (BILLON-GALLAND, 2011). La exposición 
al amianto de origen doméstico es de grado medio/alto y corresponde a la presencia en el domicilio de 
material de amianto susceptible de desprender fibras, o bien a la manipulación por parte del usuario de los 
MCA. La magnitud de este tipo de exposición es equivalente a la correspondiente con la residencia en un 
radio de menos de 2 km de minas o canteras de amianto, o bien de fábricas o industrias que utilicen 
amianto de forma cierta y en gran cantidad, como plantas de fibrocemento, fundiciones, refinerías y 
almacenes de material de construcción que contienen amianto (AGUDO TRIGEROS, 2003). 
 
Los edificios en los que con mayor probabilidad encontramos MCA en sus soluciones constructivas son los 
del sector terciario (TRUJILLO JIMENEZ, 2014). De hecho, se han descrito casos de mesotelioma entre el 
personal sanitario que ha trabajado en determinados hospitales (HOLGATE, 2014), así como entre 
profesores y maestros (HILLERDAL, 1999). En 75 inspecciones de agentes contaminantes en hospitales 
americanos, efectuadas durante los años 2005 - 2009 a requerimiento de la agencia estatal OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration's), el amianto fue el material peligroso más frecuentemente 
encontrado (KNIGHT, 2013). Las escuelas en cuya construcción se han empleado MCA presentan un 
potencial riesgo para los alumnos. En EEUU, en los años 90 del pasado siglo se predijeron hasta 1000 
muertes prematuras por cáncer de pulmón y pleura en la población que durante su infancia asistió a 
escuelas con amianto en sus paredes (LANDRIGAN, 1991). Aunque, dado el prolongado periodo de 
latencia del mesotelioma, con 40 años de promedio (ARRINDA YEREGUI, 2006), el tumor aparece en la 
edad adulta, los niños son más vulnerables a la exposición (GAENSLER, 1992). El padre de un paciente 
diagnosticado en el año 2000 de mesotelioma a la edad de 32 años, realizaba en el hogar maniobras de 
bricolaje con pasta de tapajuntas que contenía amianto y esa fue la única fuente de exposición al amianto 
detectada para este paciente americano (DAHLGREN, 2012). 
 
Otros edificios del sector terciario implicados son los centros comerciales. Por ejemplo, Marks & Spencer fue 
multada con un millón de libras esterlinas en 2011 durante el desamiantado de sus almacenes de Reading y 
recientemente ha admitido su responsabilidad de daños y perjuicios en el caso de una de sus empleadas 
diagnosticada de mesotelioma en 2013, que había trabajado durante los años 1978 – 1987 para Marks & 
Spencer (CONN, 2014). En el caso de viviendas, las casas con una mayor calidad de construcción y 
mejores acabados y prestaciones, tienen más probabilidad de incluir MCA friable y, por tanto, presentan un 
mayor riesgo de cáncer, mientras que los edificios de menor calidad se quedan con aplicaciones de menor 
coste derivadas del fibrocemento (MCA no friable), que presentan menor riesgo (TRUJILLO JIMENEZ, 
2014). 


 
La reciente Nota Técnica de Prevención 1006 (Serie 29ª), del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (TRUJILLO JIMENEZ, 2014), describe en detalle los elementos constructivos que incorporan 
MCA. En España se ha solicitado de forma recurrente a la Administración un censo o registro de 
edificios afectados por este problema. El periodo de máxima utilización del amianto en materiales de 
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construcción en España fue el comprendido entre 1960 y 1984. Por otro lado, la normativa de edificación 
sitúa entre los años 1974 y 1991 el uso extensivo del amianto para ignifugaciones de edificios y 
calorifugaciones (MCA friable). Estos intervalos de fechas no afectan sólo a los edificios construidos durante 
esos periodos, sino también a aquellos ya existentes en los que se realizaron obras de rehabilitación o 
remodelación durante esos “años de riesgo” (TRUJILLO JIMENEZ, 2014). En Australia la proporción de 
mesoteliomas tras la rehabilitación y remodelación de casas ha crecido exponencialmente en los últimos 
años (OLSEN, 2011).  
 


CÁNCER NASOSINUSAL Y NASOFARÍNGEO 


El cáncer nasosinusal es el originado en la mucosa de la nariz y de los senos paranasales que filtran y 
entibian el aire, y lo humedecen antes de que llegue a los pulmones. El cáncer de nasofaringe incluye a 
todos los tumores malignos originados en la rinofaringe, que es la parte más alta de la faringe. El cáncer de 
cavidad nasal, de senos paranasales y nasofaríngeo se clasifican dentro de los tumores malignos de 
cabeza y cuello. La exposición ocupacional y ambiental al formaldehído, o al polvo de madera, es un factor 
de riesgo en el desarrollo de estos tumores, especialmente los adenocarcinomas, tumores más raros para 
estas localizaciones que los epidermoides (CHARBOTEL, 2014). La IARC (Agencia Internacional del Cáncer 
de la OMS), acordó ya en 2004 clasificar al formaldehído en el máximo nivel de riesgo de cáncer (grupo 1 = 
evidencia suficiente de efecto carcinógeno en humanos). Cuando un agente químico es identificado como 
carcinógeno de clase 1, no existe dosis de exposición laboral ni ambiental segura para el mismo, de modo 
que los valores límite de exposición asignados no son una referencia para garantizar la protección de la 
salud. El cáncer nasofaríngeo fue el primero en ser aceptado por la IARC y después en 2009 le siguieron el 
cáncer nasosinusal y la leucemia mieloide. Ha existido cierta controversia en la comunidad científica debido 
a que el mecanismo de acción en virtud del cual el formaldehído provoca cáncer no estaba suficientemente 
dilucidado, pero recientemente la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NAS), ha 
publicado una extensa revisión en la que se detallan esos mecanismos de acción y se concluye que la 
exposición al formaldehído representa una seria amenaza en el desarrollo de los 3 tipos de cáncer: 
nasofaríngeo, nasosinusal y leucemia mieloide (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2014). De hecho, ante 
el riesgo doméstico derivado de la exposición a materiales de construcción con emisión de formaldehído, la 
EPA (U.S. Environmental Protection Agency) recomienda evitar contrachapados que emitan formaldehido 
para reducir la exposición en los hogares.  


El formaldehído se produce en todo el mundo a gran escala. El gran mercado del formaldehido lo conforman 
las resinas (termoestables) tipo urea-formaldehido (UF), fenol-formaldehido (FF), y melamina-formaldehído. 
Probablemente las resinas UF representan un 44 % de la demanda global, las de FF un 15 % y un 5 % las 
de tipo melamina. El 60 % del formaldehído consumido está asociado directamente a aplicaciones de 
construcción, principalmente adhesivos de madera. La UF forma parte de resinas termoestables que se 
utilizan para aglutinar y compactar tanto los componentes de paneles contrachapados como la fibra de vidrio 
de materiales aislantes. Un sustituto de la UF con mucha menor liberación de formaldehído para las resinas 
termoestables es el FF. Los materiales con FF, en lugar de UF, pueden obtener certificados de calidad 
ambiental  de “producto sin urea de formaldehído añadida”, aunque sigan emitiendo una mínima cantidad de 
formaldehído al ambiente. Finalmente, tenemos los materiales 100% libres de formaldehído, cuando se 
utilizan resinas acrílicas y aglutinantes que no incorporan UF ni FF, como sucede con numerosos productos 
alternativos disponibles en el mercado. Cuando un agente químico como el formaldehído tiene tras de sí el 
respaldo de toda una lucrativa industria, no resulta fácil competir con materiales en los que este agente sea 
eliminado o sustituido por otro que sea inocuo (SASS, 2014). 


 


LINFOMAS Y LEUCEMIAS 


Leucemias y linfomas forman un grupo heterogéneo de tumores hematológicos malignos caracterizados por 
afectar principalmente la médula ósea, la sangre y los ganglios linfáticos. Las leucemias son tumores 
malignos originados en células de las series hematopoyéticas de la médula ósea y de sus precursoras. 
Toman el nombre del grupo celular en el que se originan y de su curso clínico (leucemia mieloide crónica, 
linfoblástica aguda, linfocítica crónica, etc.). Los linfomas son tumores malignos originados en células de la 
serie linfoide ubicadas fuera de la médula ósea. Los linfomas originados en ganglios linfáticos se denominan 
nodales. Los linfomas extranodales se originan fuera de los ganglios linfáticos. Histológicamente los 
linfomas se clasifican en 2 grandes grupos, linfomas de Hodgkin y no Hodgkin (NHL = non-Hodgkin 
lymphoma). En ambos grupos se distinguen varios subtipos.  A su vez los NHL se agrupan, según su 
agresividad biológica, en linfomas de alto y bajo grado. 


El formaldehído puede causar leucemia mieloide, tanto aguda como crónica, y algunos estudios sugieren 
que podría ser también factor de riesgo para linfomas no Hodgkin de alto grado (WANG, 2009). El 
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formaldehído se incluye en el grupo de los denominados compuestos volátiles orgánicos (VOC = Volatile 
Organic Compounds), como el  benceno, relacionados con distintas leucemias y NHL  (CHARBOTEL, 
2014). La fuente principal de los VOC que contaminan el aire de interiores son los materiales de 
construcción: pavimentos de interior, adhesivos para suelos y panelados. Los VOC se caracterizan por su 
bajo punto de ebullición, que puede ser incluso de 50 ºC, con un límite superior de 240 – 260 ºC 
(MITCHELL, 2013). El efecto tóxico del benceno sobre la médula ósea se conoce desde los años 40 del 
pasado siglo. La historia del conocimiento de las leucemias y del desarrollo industrial del benceno han 
caminado juntas (SNYDER, 2012), y son suficientes las evidencias científicas de causalidad para, al menos, 
la leucemia mieloide aguda (MCHALE, 2012) y los NHL (BULKA, 2013). La asociación entre exposición 
ocupacional al benceno y NHL es un hallazgo constante en la literatura, pero la exposición ambiental en 
función del lugar de residencia ha sido menos estudiada. En un estudio realizado en el estado de americano 
de Georgia, a partir de los datos registrados en la EPA (U.S. Environmental Protection Agency), y en el 
Registro de Cáncer de Georgia respectivamente, se comparó el patrón geográfico de las coordenadas de 
emisión y niveles de exposición al benceno para el periodo 1988 - 1998, con la distribución de casos 
incidentes de NHL en el periodo 1999-2008. Los mapas de riesgo detectaron un acúmulo de los casos de 
NHL en las áreas de mayor emisión. La mayor incidencia se encontró en Atlanta, capital de Georgia, y el 
análisis de regresión de Poisson cuantificó una disminución del riesgo de NHL del 0,3% por cada milla de 
alejamiento del punto de emisión (BULKA, 2013).  


La normativa reguladora en el uso del benceno es cada vez más estricta y los valores límite permitidos de 
exposición a benceno son cada vez más bajos, pero este VOC todavía está presente en materiales de 
construcción como disolvente en resinas, cementos de hule, pinturas y barnices. Por otro lado, aunque se 
respetaran los valores límites legales de exposición, se desconoce si existe un nivel mínimo seguro de 
exposición. Algunos individuos que presentan un déficit enzimático en los mecanismos de neutralización de 
los metabolitos tóxicos derivados del benceno, tienen mayor riesgo de desarrollar tanto la leucemia mieloide 
secundaria a quimioterapia por otros tumores, como la leucemia benceno dependiente. Esta predisposición 
genética ha sido identificada en al menos 2 polimorfismos de riesgo, uno relacionado con el déficit en la 
función de la epóxido hidrolasa microsomal vinculada al citocromo p-450 (LEBAILLY, 2002), otro con el 
déficit de un enzima relacionada con la neutralización de radicales libres de oxígeno (LARSON, 1999). En 
un reciente estudio que reanaliza en conjunto los datos de 3 estudios previos independientes de casos y 
controles de Australia, Canadá y Reino Unido, se concluye que la exposición a bajos niveles de benceno 
(siempre la exposición ocupacional es de mayor magnitud que la meramente ambiental), no sería 
directamente responsable de leucemia mieloide y solamente lo sería de los síndromes mielodisplásicos 
(SCHNATTER, 2012). El estudio estuvo dirigido desde la División de Salud Pública Ocupacional de la 
ExxonMobil Biomedical Sciences, y fue financiado por Institutos americanos, australianos y canadienses del 
Petróleo. En cualquier caso, los síndromes mielodisplásicos son lesiones que preceden y evolucionan hacia 
leucemia mieloide. De hecho, en la tercera edición de la CIE-O (Clasificación Internacional de 
Enfermedades Oncológicas), los códigos diagnósticos de los síndromes mielodisplásicos incluyen en su 
quinto dígito el código de comportamiento 3 (tumores malignos de localización primaria). El investigador 
científico es crítico por naturaleza y la controversia tiene un papel crucial en el progreso de la ciencia, pero 
lamentablemente esa controversia también es hábilmente instrumentalizada cuando un agente cancerígeno 
tiene tras de sí el respaldo de toda una lucrativa industria, como Jenifer Sass denuncia para  la industria del 
formaldehido (SASS, 2014); y no menos lucrativa es la industria del petróleo, en el caso del benceno. 


La leucemia mieloide aguda afecta tanto a adultos como a niños y la leucemia infantil se ha visto asociada 
en bastantes estudios a exposición ocupacional de los padres a benceno y otros disolventes orgánicos. El 
cáncer infantil es raro, pero linfomas y leucemias forman parte de los pocos tumores que con mayor 
frecuencia se dan en niños. Otra causa de leucemias infantiles son las radiaciones ionizantes. En un estudio 
de casos y controles realizado con 2400 casos de leucemia infantil procedentes del Registro Poblacional de 
Cáncer de Noruega (RAASCHOU-NIELSEN, 2008), diagnosticados durante el periodo 1968 - 1994, se 
detectó un aumento del riesgo de leucemia linfoblástica aguda en relación con los niveles de radón en los 
domicilios de los niños, elevándose el riesgo en los niveles más altos de exposición (efecto dosis-
respuesta). En otro estudio de casos y controles con 27447 casos de cáncer infantil procedentes del 
Registro Nacional de Tumores Infantiles del Reino Unido (KENDALL, 2013), diagnosticados durante el 
periodo 1980 - 2006, se detectó un aumento del riesgo de leucemia en relación con los niveles de radiación 
en los hogares de residencia de las madres. 


RINITIS 


La rinitis es una inflamación de la mucosa nasal, con frecuencia de origen alérgico, que provoca síntomas 
de congestión, estornudo, goteo acuoso y picazón de nariz. La inhalación de sustancias irritantes y 
sensibilizantes liberadas por materiales de construcción es causa de rinitis. A menudo se acompaña de 
conjuntivitis, inflamación de la membrana conjuntival ocular (enrojecimiento y picor de ojos), de modo que 
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frecuentemente se habla de rinoconjuntivitis. Es fácil saber si una rinitis está relacionada con determinados 
edificios, ya que los síntomas mejoran o desaparecen al abandonar el edificio. A veces estos síntomas 
pueden ser solamente molestias que no se corresponden con una lesión histológica de rinitis (AHASIC, 
2014). Una citología del exudado nasal es una maniobra sencilla, inocua y útil para conocer el tipo de 
respuesta inflamatoria, encontrándonos muy probablemente ante una rinitis alérgica cuando hay 
participación significativa de eosinófilos (GELARDI, 2012). La rinitis alérgica es a la nariz lo mismo que el 
asma a los bronquios. Ambas enfermedades suelen coincidir, y guardan relación en cuanto a causas, 
aparición, curso clínico y evolución, de tal modo que los mismos VOC procedentes de materiales de 
construcción originan ambas patologías (MITCHELL, 2013), por lo que serán tratados a propósito del asma. 


ASMA 


El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se caracteriza por inflamación y episodios 
de obstrucción de las vías respiratorias. El asma es una enfermedad muy común. Algunas personas tienen 
asma alérgica y otras tienen asma no alérgica. Los síntomas relacionados con la obstrucción de las vías 
respiratorias incluyen el silbido al respirar, congestión del pecho, falta de aire y tos. El asma ha aumentando 
dramáticamente en las últimas décadas llegando a afectar hasta el 30% de los niños y el 10% de los adultos 
del mundo desarrollado. Su relación con los VOC está científicamente documentada, y el formaldehído y los 
ftalatos son los agentes químicos más directamente implicados. Los ftalatos son algo menos volátiles que 
los VOC pero están muy próximos a ellos. De hecho, forman parte de los denominados compuestos 
orgánicos semivolátiles (SVOC = Semi Volatile Organic Compounds), superando el límite superior de 240 – 
260 ºC de los VOC, pero con un techo máximo en los 380 – 400 ºC (MITCHELL, 2013). 


Numerosos materiales plásticos usados en materiales de construcción y también el policloruro de vinilo 
(PVC = polyvinyl chloride), utilizado en pavimentos interiores, son fuente de ftalatos que se acumulan en el 
polvo doméstico. Los niños están particularmente expuestos y se han detectado niveles en orina de 
metabolitos derivados de los ftalatos en relación con la presencia de PVC en el suelo de sus dormitorios y 
áreas de juego (CARLSTEDT, 2013). Recientemente se ha publicado un estudio de cohorte iniciado en el 
año 2000 con 3228 niños suecos menores de 5 años seguidos durante 10 años. Los niños en cuyos 
dormitorios el suelo era de PVC desarrollaron con mayor frecuencia asma que aquellos con suelo sin PVC, 
por ejemplo de madera. El riesgo fue todavía mayor cuando el PVC estaba presente en el dormitorio de los 
padres durante la gestación. El estudio sugiere el papel crítico que parece representar la exposición a 
ftalatos durante la gestación en el desarrollo ulterior de asma en niños (SHU, 2014). Los ftalatos son muy 
ubicuos, pero la concentración de estos SVOC en el aire del interior de edificios es del orden de 100 a 1000 
veces más alta que en el aire exterior (MITCHELL, 2013). 
 
La relación entre la presencia de materiales plásticos en las paredes de una vivienda y la aparición de 
diversas enfermedades respiratorias (asma, propensión a infecciones, etc.) en niños, en sus dos primeros 
años de vida, era ya conocida desde hace tiempo (OIE, 1997), pero debido a lo económicos que resultan los 
elementos fabricados con materiales plásticos que se utilizan en viviendas y a la facilidad de limpiar que 
propician todas estas superficies, se ha ido aumentando en gran medida la utilización de estos materiales 
para cubrir las paredes y suelos de las diferentes estancias que constituyen una vivienda. En un estudio de 
casos y controles realizado en una ciudad cercana a Helsinki, la variable de exposición de interés del 
estudio era la presencia de cualquier material plástico en las paredes de la vivienda de los niños. Se exploró 
la presencia de enfermedades de vías respiratorias (asma, rinitis alérgica, resfriados reiterados, sibilancias 
(pitidos) persistentes, flemas continuas, congestión o excreción nasal semanal e infecciones respiratorias) y 
si los niños sometidos a estudio estaban expuestos o no a ese tipo de materiales en su vivienda. Tras los 
datos obtenidos, efectivamente quedó clara la relación entre la presencia de paredes fabricadas con 
materiales plásticos y las enfermedades respiratorias en los niños estudiados (JAAKKOLA, 2000). 
 
Aunque el formaldehído es un indiscutible agente sensibilizante cutáneo, su papel en el desarrollo del asma 
en el adulto es controvertido. Existen cientos de publicaciones científicas sobre el tema y el análisis de la 
literatura es complicado por la dificultad en la comparabilidad de estudios con resultados discordantes 
(MITHA, 2013). En el caso del asma infantil el acuerdo es mayor y todo parece indicar que, incluso con 
bajos niveles de exposición, el formaldehído es un agente inductor de asma en niños (MCGWIN, 2011).  
 
Adicionalmente a la emisión primaria de VOC por materiales de construcción existe una emisión secundaria 
que acontece como consecuencia de reacciones químicas y colonización de hongos propiciada por la 
humedad (MITCHELL, 2013). Es conocido desde hace tiempo el hecho de que la humedad en hogares 
(BILLINGS, 1998), escuelas y lugares de trabajo guarda relación con el desarrollo del asma en virtud de la 
proliferación de mohos (SAHAKIAN, 2008), pero sólo recientemente se han identificado los géneros de flora 
fúngica vinculados con el desarrollo del asma  (SHARPE, 2014). Las condiciones ambientales de humedad 
son favorecidas o neutralizadas por las características de distintos materiales de construcción.  
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NEUMONITIS POR HIPERSENSIBILIDAD 
 
La neumonitis por hipersensibilidad, o alveolitis alérgica extrínseca, es una enfermedad pulmonar alveolar e 
intersticial, inducida por la respuesta inmunológica a la inhalación repetida de partículas y gases de muy 
diverso origen, con frecuencia vinculados al lugar de trabajo (WODA, 2008). La afección siempre es bilateral 
y difusa, y cursa con disnea y tos. Hasta en un 20% - 30% de los casos no logra identificarse el agente 
desencadenante (OHSHIMO, 2012).  Clínicamente puede cursar de forma aguda entre 4 y 6 horas después 
de la exposición, o de forma crónica. Las manifestaciones en la forma aguda desaparecen en cuestión de 
días si el agente antigénico se deja de inhalar. El síndrome crónico se produce por una constante exposición 
de bajo nivel al antígeno para el que el paciente se ha sensibilizado. Comienza sin apenas síntomas y 
progresa gradualmente con aumento de disnea, tos, fatiga, y, a menudo, otros síntomas inespecíficos como 
anorexia, pérdida de peso, artralgias y temperatura subfebril. Por lo general, la neumonitis por 
hipersensibilidad se produce en el sector industrial o agrícola, pero, sin embargo, también existe en 
entornos no industriales ni agrícolas, tales como oficinas, cafeterías y hogares (THORN, 1996).  
 
La neumonitis por hipersensibilidad es más frecuente en granjeros, razón por la cual es conocida como 
"pulmón del granjero". La causa parece estar en la exposición a heno enmohecido, pero también  algunos 
sujetos la padecen tras sensibilizarse a partículas de plumas de ave. No necesariamente han de ser 
cuidadores de aves; se han descrito casos por el uso de almohadones rellenos de pluma. Los casos 
domésticos secundarios a exposición dentro del hogar son raros, con un incidencia anual estimada en Reino 
Unido de  1/100.000 habitantes (CAILLAUD, 2012). La relación de la neumonitis por hipersensibilidad con 
los materiales de construcción sería indirecta, por la facilidad que algunos materiales poseen para mantener 
niveles altos de humedad y formación de mohos. Las toxinas producidas por ciertos hongos suelen ser 
agentes alergizantes para las vías aéreas, provocando tanto asma como neumonitis por hipersensibilidad 
(BLANC, 2011). El esparto ha sido uno de los materiales de construcción implicados tanto en el desarrollo 
del asma (RUIZ-HORNILLOS, 2007), como en el de la neumonitis por hipersensibilidad (FLANDES, 2004).  
 


DERMATITIS 
 
Las dermatitis o eczemas son trastornos inflamatorios de la piel cuya lesión elemental es la espongiosis, o 
edema entre las células epiteliales, que a modo de “ladrillos”  edifican la pared epidérmica. La dermatitis de 
contacto es la enfermedad ocupacional más frecuente en trabajadores de la construcción (FRIMAT, 2002), 
pero la incidencia del eczema por exposición doméstica o en edificios del sector terciario, en relación con 
materiales de construcción, no es bien conocida. Los individuos atópicos son más propensos a sufrir 
dermatitis por exposición a materiales de construcción. La dermatitis atópica es una enfermedad emergente 
en países industrializados y guarda relación con el asma y la rinitis alérgica (RUTKOWSKI, 2014). El 
formaldehído y el níquel son los 2 elementos de materiales de construcción que con mayor probabilidad 
provocarían dermatitis por contacto en niños (ADMANI, 2014), y adultos (NIANG, 2007). Pero, aunque el 
formaldehído presenta una potente capacidad sensibilizante y es causa común de dermatitis de contacto 
alérgica, no existen datos suficientes sobre si realmente los materiales de construcción liberadores de 
formaldehído suponen un riesgo de dermatitis para los sujetos alérgicos a este compuesto (LATORRE, 
2011). De hecho, se han descrito casos de dermatitis de contacto por contrachapados de melamina-
formaldehído en trabajadores sin alergia al formaldehído (AALTO-KORTE, 2003).  
 
 
CONCLUSIONES 
 


El amianto, los VOC (formaldehído y benceno) y SVOC (ftalatos), son los componentes conocidos de 
materiales de construcción con mayor riesgo para la salud. Cualquier tipo de amianto puede provocar 
cáncer de pulmón y pleura, siendo suficiente una mínima exposición para el desarrollo del mesotelioma. El 
riesgo para la población que reside dentro de edificios con MCA está poco estudiado, pero existe suficiente 
documentación del riesgo en quienes trabajan dentro de esos edificios (empleados de servicios públicos y 
privados). Los MCA friable son mucho más peligrosos que el fibrocemento y lamentablemente más 
ignorados. El formaldehído puede causar leucemia mieloide, tanto aguda como crónica, cáncer nasosinusal 
y nasofaríngeo. Los VOC se han visto implicados en leucemias y NHL. Las leucemias infantiles pueden 
guardar relación con niveles de radioactividad dentro de los hogares, una de cuyas fuentes pueden ser los 
materiales de construcción. Cuando un agente provoca cáncer, no existe dosis de exposición laboral ni 
ambiental segura. La renovación y la rehabilitación de viviendas y edificios del sector terciario constituyen el 
mayor factor de riesgo de enfermedad relacionada con materiales de construcción. El hecho de que un 
material de construcción sea natural no garantiza su inocuidad. Existen adobes con barro radioactivo, y el 
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esparto se ha asociado con neumonitis por hipersensibilidad y asma. Son necesarias más investigaciones 
que evalúen el impacto de los materiales de construcción ya instalados y de los nuevos materiales en la 
salud de la población. Las fuentes de registro de enfermedades y la georeferenciación de los domicilios 
permiten análisis de epidemiología espacial y de series temporales, que pueden arrojar luz sobre la 
peligrosidad de materiales de construcción ya instalados. Los nuevos materiales deben ser rigurosamente 
estudiados y desechados ante la mínima sospecha de influir negativamente en la salud de la población. 
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PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
CONSUMO EN LA COCINA DOMÉSTICA CONTEMPORÁNEA 


 
Amann Y Alcocer, A; Pardo Díaz, G.(1) 


(1) Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
 


Si a lo largo de la Historia, el espacio-tiempo vinculado a la preparación de los alimentos ha 
revelado las transformaciones de la domesticidad permitiendo analizar los cambios más 
radicales relativos a la casa y sus habitantes, durante el siglo XX - y especialmente en la 
segunda mitad, como consecuencia de las revoluciones tecnológicas y de género - la cocina 
ha sido el escaparate de las distintas formas de habitar, alterando los significados 
tradicionalmente asociados a este espacio y demandando  un nuevo protagonismo dentro del 
proyecto de vivienda. En la actualidad, la cocina es un término en continua revisión, sin más 
definición física que unas regulaciones caducas, donde se desarrollan acciones 
desconocidas vinculadas a unos nuevos inquilinos tan diferentes como los propios hábitos de 
consumo de un mundo global, atravesado por la sostenibilidad, la conciencia ecológica, la 
crisis y  la preocupación por un cuerpo sano a base de una nutrición responsable, que con 
demasiada frecuencia incluye  el menú BigKing del Burguer más cercano, por vicio o por 
necesidad. Desde el análisis de la complejidad, esta comunicación estudia este espacio-
tiempo-aumentado  de producción, relaciones, comidas y afectos de una domesticidad 
mutante.  
 
Palabras clave: cocina, domesticidad, diversidad, tiempo 


 
PRODUCTION, TRANSFORMATION, STORAGE AND CONSUMPTION IN THE 


CONTEMPORARY DOMESTIC KITCHEN 
 


Throughout History, the space-time concerning the making of food has shown the 
transformations of domesticity allowing to analyze the most radical changes related to home 
and its inhabitants; nevertheless during the twentieth century, specially in the second half 
because of the technological and gender revolutions, the kitchen has modified the traditional 
meanings linked to this space ways and has demanded new priorities within the housing 
project. Currently, kitchen is a term in a continuous revision only defined by old regulations; it 
is also the place where unknown terms according to the new consumption ways in a global 
world are created: sustainability, ecological aware, the crisis and the concern for a healthy 
body that asks too often for a BigKing. From a complex analysis, this paper researches 
this augmented space-time where the production, the relationships, the meals and the affects 
work together in a mutant domesticity.  
 
Key words: kitchen, domesticity, diversity, time 
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Cocinar es la primera actividad del ser humano (1). Es además el acto con el que comienza 
la cultura (2). Por primera vez, esta práctica permite y exige elaborar proyectos, ya que es 
objetivamente planificable; y por este motivo, la cocina termina dando origen al lenguaje (3), 
ya que la palabra es el vehículo esencial que otorga la facultad de coordinar o proyectar 
acciones complejas. A través de la actividad de cocinar, que por su naturaleza demanda de 
cierta cooperación, aparece en el Neolítico, la organización del tiempo y una primera división 
del trabajo (4): mientras el hombre caza, pesca y recolecta, la mujer cuida de la casa y los 
hijos, prepara la comida y hace los vestidos.  
 
Si la alimentación es una preocupación común a todos los seres vivos para asegurar la 
supervivencia, la preparación previa de los alimentos con el objeto de ser consumidos, es 
una actividad exclusiva del ser humano que va cambiando históricamente con cada 
civilización. Cocinar los alimentos, posible gracias a la aparición del fuego, significa un ahorro 
considerable de energía corporal que facilita la digestión y permite dedicar el tiempo a 
realizar otro tipo actividades (5).  
En la actualidad en las sociedades desarrolladas donde la capacidad adquisitiva es el dato 
fundamental, alimentarse pasa a ocupar una parte significativa del hecho de comer,  
compartida con otros intereses vinculados al ocio, el cuidado del cuerpo, el status social - y 
en una minoría de los casos- al arte.  
 
Somos lo que comemos es un eslogan que no se limita a la alimentación, sino que es la 
imagen de la cultura de un país, su desarrollo tecnológico, sus modos de vida e incluso su 
ideología: nuestra sociedad se preocupa tanto por la escasez de alimentos como por la 
abundancia y excedentes de ellos en el mercado. 
Mientras que el 35% de la población mundial sufre  obesidad y sobrepeso motivado por una 
combinación entre una dieta hípercalórica y una vida sedentaria, el 12% carecen de 
alimentos suficientes para comer; y de ellos, mas de 25000 personas mueren diariamente.  
 
La actividad de cocinar se desarrolla en el espacio doméstico de la cocina cuya evolución se 
corresponde con la de su significado y todas las variables que implica. Desde la aparición de 
las primeras fogatas hasta la diversidad de  cocinas hightech disponibles hoy en día, hemos 
asistido a un proceso complejo y no lineal en el que han intervenido distintos factores 
económicos, políticos, sociales, técnicos, ecológicos y afectivos.  
 
Durante muchos siglos se ha cocinado en un espacio compartido con otras actividades 
domésticas. El hogar de la casa urbana de origen medieval- que pervive todavía en la 
tradición rural- es un lugar público, lleno de gente que consiste en una gran sala donde más 
que vivir, se acampa y se realizan todas las funciones de manera indiferenciada: se cocina, 
se come, se reciben invitados, se negocia, y de noche, se duerme. No existe el concepto de 
intimidad y son los muebles y no las estancias las que determinan esos usos (6).Y por 
supuesto solamente se come en estos espacios privados y públicos a la vez, porque la 
ciudad es lo que queda después de la ocupación, donde no existen ni restaurantes, ni 
hoteles, ni nada parecido.  
 
Con la aparición de la chimenea en el S.XII y la capacidad para conducir y controlar el fuego, 
el hogar, que hasta entonces había ocupado una posición central en la vivienda, se ve 
desplazado. El fuego para cocinar se distancia del estar para solucionar la evacuación de 
humos - ligándose a un patio -, pero también para evitar la visión de la preparación de los 
alimentos y de paso, de las personas encargadas de dicha labor.  
La cocina es el primer espacio caracterizado como pieza, lo que se traduce en la progresiva 
separación entre las zonas de preparación  y las de consumo  de comida, que a partir del 
S.XIV divide a su vez a los habitantes de la vivienda, entre los que sirven y los que son 
servidos (7).  
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Si bien, algunas excepciones como la de la casa holandesa del siglo XVII abren el camino a 
un hogar de reducidas dimensiones en el que la mujer se hace cargo de la casa, de sus 
habitantes y de la cocina, en la mayoría de las viviendas burguesas, a partir del siglo XVIII, el 
servicio doméstico pasa a ocupar la cocina como su espacio vital y asiste, sin interferir, al 
resto de la casa.  
 
A espaldas del hombre de la casa, la cocina comienza a considerarse el espacio más 
importante del espacio doméstico, que se convierte en algo intermedio entre un templo y un 
museo (8).  
 
Con mucha frecuencia, las viviendas sociales españolas del S.XX reproducen este modelo 
donde la cocina y el comedor son dos elementos cerrados, comunicados por una puerta 
donde residen dos miembros bien diferentes dentro del grupo familiar - Gracita Morales y 
Jose Luis López Vázquez - aunque con interferencias, casi siempre sexuales.  
 
El comedor, único lugar de consumo de alimentos para el pater familis, es una habitación 
cerrada y cercana a la cocina, donde todos los miembros de la familia se reúnen para realizar 
las comidas del día en torno a una mesa. Es el espacio de la jerarquía, de la desigualdad y 
de la representación, donde la plata, las mantelerías, las vajillas y la porcelana del ajuar se 
exhiben en las vitrinas ante la recepción ocasional de un grupo cercano, ampliado y de 
confianza. La comida se convierte en la base social de la familia.  
 
Antes de la I Guerra Mundial, para la mayoría de la gente europea, la cocina era un lugar 
oscuro, insalubre y oculto, equipado con aparadores de distinto aspecto y dimensión. Los 
primeros pasos para sistematizar esta pieza aparecen con la cocina de Frankfurt al amparo 
de los CIAM y la preocupación - por primera vez en la historia - del espacio doméstico y su 
funcionamiento. Durante el Movimiento Moderno, e inspirándose en las cocinas del vagón-
comedor de los trenes Mitropa, la Frankfurter Küche es la solución a un espacio que dentro 
de una maquina de habitar garantiza, en la mínima dimensión, un funcionamiento efectivo y 
digno para el ama de casa.  
 
Anteriormente a finales del S.XIX, las ingenieras domésticas americanas - Catherine Beecher 
y Christine Friederick - habían iniciado la reestructuración de este mismo espacio, buscando 
el confort además de la eficiencia y la economía del trabajo, para las tareas domésticas. 
Mientras la cocina de Frankfurt era coherente con la idea masculina de la casa sedentaria, 
como refugio y lugar de ocio, la concepción femenina de la casa americana era dinámica y 
basada en la comodidad.  
 
Posteriormente, ya en los años cincuenta, la cocina americana llegaría a ser  el escaparate 
del modo de habitar de una nación, desde una estrategia económica que afectaría a la 
política, a la cultura  y a una sociedad en la que las mujeres ya estaban  ocupando el espacio 
público. La cocina ampliada y mejorada convertida en la imagen del progreso americano 
llegaría a Europa a través de los distintos medios de comunicación, generando en el 
imaginario de las europeas las, soluciones híbridas con la cocina de Frankfurt que darían 
lugar posteriormente a un amplio abanico de posibilidades y diversidades, todavía 
reconocible en la actualidad. 
 
También en Europa, a finales del siglo XX, los rápidos cambios producidos por la revolución 
de género y la variación de los modos de vida, provocó un cierto caos en el espacio-tiempo 
doméstico que puso de manifiesto la ausencia de una preparación que asegurase la 
capacidad necesarias para ser un profesional en nuestra propia casa; o al menos un 
amateur. 
 
En el siglo XXI, las cocinas son cada vez más inteligentes quizás porque el usuario es 
progresivamente más ignorante.  
Al desaparecer en nuestro acelerado proceso democrático, las circunstancias ideológicas 
que habían propiciado una educación anteriormente responsabilidad tanto de los colegios 
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como del Servicio Social obligatorio que preparaba a la mujer para las tareas de cuidado del 
espacio doméstico como alternativa al entrenamiento masculino para la guerra, se provocó 
un vacío no contemplado por el Estado que fue asumido en un primer momento, por un 
aprendizaje natural e imitativo entre generaciones que compartían los secretos aprendidos 
por las mujeres durante siglos. Si bien es cierto que distintas regulaciones han intentando 
paliar esta ausencia curricular lo cierto es que, nuestro currículum actual no incorpora 
materias relacionadas con lo doméstico y tampoco ya con la ciudadanía . 
 
Sin embargo, paradójicamente, entre los usuarios de la cocina cada vez se encuentran 
miembros más jóvenes. En los grupos familiares, los hijos asumen su independencia 
precozmente ante la ausencia de sus progenitores, pasando del potito, las palomitas y el 
yatekomo en el microondas a los macarrones con tomate y el filete a la plancha, en una dieta 
secilla también compartida por los habitantes más viejos de la cocina. El aumento de la 
esperanza de vida ha provocado que en la actualidad haya un 13.53 % de españoles 
mayores de sesenta y cinco años. De ellos, 36% viven solos y 64% en pareja; el resto con 
otros familiares o en residencias. Sin tener en cuenta que el 6.5% de ellos padecen 
demencia senil en distintos grados, lo cierto es que la pérdida de memoria se acusa a la hora 
de afrontar la cotidianidad.  
 
Entre ambas situaciones, una gran diversidad de usuarios en coherencia con los distintos 
grupos convivenciales y diferentes formas de vida, usan el espacio doméstico con más o 
menos conocimiento. Todos ellos son considerados población de riesgo para las compañías 
de seguros que estiman que el 53% tanto por ciento de los accidentes domésticos ocurren en 
la cocina. Cada vez más, las cocinas presentan mandos y dispositivos más sencillos e 
incorporan mecanismos de detección de humos, de agua y de gas, por si las instrucciones no 
son bien interpretadas. Y también, las cocinas son a la fuerza  inteligentes porque son el 
espacio-tiempo resultante de un sumatorio de electrodomésticos cercanos al robot que 
pueden transformar este ámbito en la cabina de mando de la nave interestelar.  
Sin embargo la que pilotaba la nave, la variable humana que permitía diferenciar la cocina 
americana de la europea hace un siglo, no solo no se encuentra en el panorama actual, sino 
que tampoco se tradujo nunca con claridad en nuestro país anteriormente. 
 
Estados Unidos fue el primer país que abogó por la desaparición del servicio doméstico y el 
ama de casa asumió sus tareas, representando un papel como "ángel del hogar" que le 
distanciaba de la tradicional  madre esclava y esposa sumisa. De la misma manera, que la 
mujer holandesa reinventó su papel en la familia del siglo XVII como responsable de una 
familia más reducida, haciéndose cargo de la educación y el cuidado de todos los miembros 
y el espacio que compartían, la familia americana, fusionó la felicidad y la eficacia en una 
forma de proceder que incorporaba conocimientos tanto del trabajo industrial, como de los 
proyectos compartidos en las primeras reuniones femeninas para lograr un hogar que 
funcionase física y afectivamente a la perfección, sin ayuda exterior. 
 
En este escenario de intimidad familiar, la cocina se sitúa de nuevo en el centro de la casa, 
ampliando un espacio que se integra paulatinamente con el estar y el resto del ámbito 
doméstico al ir derribando, reduciendo o tamizando progresivamente sus límites físicos e 
ideológicos. La visibilización de las actividades de preparación de los alimentos y elaboración 
de las comidas puede suponer la implicación del resto de los miembros en las mismas y un 
aprendizaje espontáneo en un espacio compartido, limpio y eficiente.  
 
En España, esta situación conocida por las películas de Hollywood, es tanto objeto de deseo 
como de sospecha. Frente a las cocinas reguladas por nuestras ordenanzas, que 
indudablemente guardan una relación directa con la cocina de Frankfurt, ya que nacen del 
imperativo de máxima eficiencia dentro del menor espacio posible, el ama de casa demanda 
una mayor amplitud para un espacio, que a diferencia del de las americanas no acusaría 
ningún tipo de apertura hasta casi entrado el siglo XXI, debido a nuestra idiosincrasia que 
hizo perdurar un servicio domestico, que ligeramente evolucionado se mantiene todavía. 
 
En efecto, la división entre servidores y servidos en España es un fenómeno generalizado 
dentro de la familia y dentro de la población. No hace falta pertenecer a la clase alta para 
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incorporar a " la chica de servicio" como miembro del grupo empadronado en el mismo 
domicilio. Mujeres muy jóvenes provenientes de las zonas más pobres del sur del país – las 
del Norte sólo eran contratadas para dar el pecho -  abandonaban el campo y se introducían 
en un mercado laboral sin papeles, regulación, ni horarios, pero  ligado a la ciudad. En torno 
a la cocina, el proyecto de vivienda incorporaba una reducidísima habitación y un pseudo 
aseo, que en algunos casos se significaba como casa dentro de la casa en un ejercicio 
proyectual donde los recorridos y las circulaciones de unos y otros, servidores y servidos, 
intentaban no coincidir, incluso en lo referente al acceso a la vivienda, que disponía de dos 
puertas. 
 
Unas décadas después, en algunos casos, la situación ha cambiado. Al dejar de ser la 
familia el referente obligatorio de la casa, los diversos habitantes, unidos o no por lazos 
familiares, adecuan su espacio doméstico y la cocina dentro de él, a unas formas de vida que 
se alejan de  la particularidad española y se integran en las costumbres de una aldea global 
con aderezos locales, en lo concerniente tanto a los modos de vida y hábitos de 
alimentación, como a las demandas espacio-temporales.  
 
Sin embargo, para aquellos que optan por una estructura familiar, la desatención por parte de 
la sociedad, de las demandas necesarias para una conciliación efectiva entre el mundo 
laboral y familiar, prolonga en muchos casos una situación heredera de las chicas de 
servicio, si no se cuenta con un buen par de abuelos. Con un habilidoso cambio de 
denominación, el servicio doméstico ha pasado a ocuparse por un plantel de "cuidadoras" 
que ahora vienen de las zonas más pobres del planeta: el este de Europa, Latinoamérica, el 
Norte de África e incluso Asia. Estas mujeres que forman parte de la conocida " cadena de 
cuidados" se ocupan ya no sólo del ámbito de la cocina, sino sobre todo, del cuidado de los 
más jóvenes y los más viejos. La vinculación con los miembros de la familia durante toda la 
jornada en la que los padres no están en el domicilio, provoca el acercamiento físico y 
afectivo con los miembros a los que cuidan con una integración en la vida familiar, en la que 
a veces cuesta diferenciarlas de los progenitores reales  para los extraños y quizás para los 
propios hijos.  
 
En esta situación, la cocina se abre hacia el resto de la casa a la vez que acoge actividades 
simultáneas compatibles llevadas a cabo por los distintos usuarios bajo el control de la 
cuidadora: deberes, plancha, costura, ordenador, lectura, televisión e incluso amor. La 
irrupción de Ikea en España en el año 1978, lejos del fracaso que se le auguraba porque 
Spain es different, supuso la progresiva creación de un imaginario colectivo fabricado 
mediante una buena publicidad que mostraba una republica independiente de tu casa donde 
la representación de los espacios era abolida por un uso fácil, cromático y feliz de los 
mismos, en donde las relaciones de los usuarios y los espacios empezaban a alejarse de la 
rigidez de nuestra tradición autoritaria.  
 
Y de la misma manera que el perímetro de la cocina en ocasiones se desdibuja y las 
actividades dejan de estar ligadas a determinadas piezas dentro del hogar, la misma casa 
borra las fronteras con el espacio urbano en el que se integra. Desde el punto de vista del 
consumo de los alimentos, la colectivización del comer pasa de ser un caso singular de 
estudio como el de las cocinas y comedores del Narkomfin


1 
a ser una practica habitual, 


especialmente de los mediodías laborables. No sólo los comedores de empresas, 
universidades, colegios, hospitales y otros edificios ofrecen menús domésticos, los propios 
establecimientos hosteleros a pie de calle compiten con menús diarios low-cost para lograr la 
fidelización de unos ciudadanos que no tienen ganas, o tiempo, o conocimiento para preparar 
una ingesta sana y variada.  
 
De esta forma, la cocina o dicho con más propiedad, el espacio donde cocinar, se desocupa 
durante gran parte del día y de la semana y en el mejor de los casos, es el escenario de 
cenas más elaboradas para aquellos que se suman al horario europeo y hacen de esta 
ocasión, el principal acontecimiento culinario del día; o por el contrario, es el marco donde 
simplemente se calienta el plato precocinado correspondiente. Evidentemente, siempre 
existen también aquellos que prefieren una oferta más barata, menos cansada y menos 
saludable y llegan a casa con la bolsa de la hamburguesa del Mcdonalds o el Burguer King, 
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según la oferta del mes.  
 
1 Tras el edificio de viviendas Narkomfin de los arquitectos  Moisei Ginzburg e Ignaty Milinis, construido a finales de 
la década de 1920, se escondían ideales utópicos y reformistas comunistas que pretendían mejorar la vida diaria de 
sus ocupantes a través de la colectivización de determinadas partes del espacio doméstico, entre ellas la cocina. 


 
 
Es lógico que con los datos de este análisis, ni siquiera profundo, pero si complejo, los 
arquitectos estemos perdidos a la hora de plantear el espacio de la cocina dentro de nuestro 
proyecto doméstico. Con unas ordenanzas que ni siquiera han reflejado todavía la 
separación del ciclo de lavado de la ropa y del ciclo de la alimentación, nos encontramos en 
el conflicto de una normativa y unos deseos de los usuarios que no siempre son compatibles. 
La obligatoriedad de un tendedero para tender la ropa ligado a una cocina cerrada es tan 
absurdo como obligar a colocar el cubo de la basura junto al inodoro, argumentando el 
carácter residual de ambos elementos.   
Si bien la historia de la cocina ha sido la de una pieza que se desplazaba por el espacio 
domestico, alejándose o acercándose a los espacios comunes y ampliándose o 
reduciéndose según el tipo de casa y usuario, nunca como ahora, la posibilidad espacial de 
este ámbito ha ofrecido un segmento de posibilidades tan amplio.  
 
La casa sin cocina como tal, es una realidad cada vez más común: la vivienda se reduce y al 
fin y al cabo, un microondas y un refrigerador son electrodomésticos tan cool como la 
pantalla de televisión 3D de última generación. De hecho, cenar y disfrutar del derby 
televisado con los amigos en el sofá, es tan usual como tomar el cava de nochevieja en la 
Puerta del sol de la pantalla. 
 
Pero la cocina XL en la que la televisión es la que se incorpora como un electrodoméstico 
más, es también una practica habitual. Se introduce el programa, la mesa, el ordenador y 
hasta el sofá, a tono con unos electrodomésticos de alta tecnología y bajo consumo, que no 
solo evitan el olor y el ruido, sino que su diseño incluye cualquier color, material, textura y  
atmósfera.  
 
Sin lugar a dudas el mercado de la cocina es junto al del automóvil el que más capacidad de 
personalización tiene para el usuario: el arquitecto, igual que el ingeniero, sólo genera 
opciones; el usuario decide el espacio, la forma, el aspecto, los electrodomésticos y cualquier 
otra variable, en función de su poder adquisitivo, sus hábitos y las actividades que va a 
realizar.  
 
Si la reducida cocina de Frankfurt de 6.5 m2


2
, está pensada desde la austeridad y el ahorro 


propios de después de la Primera Guerra Mundial, la cocina americana - que llega a ser 
hasta de 40m2-  se construye bajo la disponibilidad del territorio y de los medios económicos 
generados por el crédito orientados a la creación de un nuevo usuario. 
Estas diferencias entre ambos modelos implicarán diferencias no solo espaciales, sino de 
mobiliario y funcionamiento: mientras en el primer caso el escaso espacio se ocupa  
perimetralmente, lo que provoca que el ama de casa siempre cocine de cara a la pared, en el 
segundo caso, a la dimensión de superficie se le une un numeroso y especializado arsenal 
técnico al servicio del ama de casa que cocina en una meseta exenta central, abriéndose al 
resto del mundo. 
 
No es casualidad que la disposición normalizada de los muebles de cocina y 
electrodomésticos se originara en los años treinta en Estados Unidos de la mano de la 
Streamlined Kitchen, buscando a la vez la modulación y estandarización de los muebles de 
cocina y de los electrodomésticos, que hasta entonces tenían dimensiones diferentes y 
resultaba difícil encajarlos en el espacio de la cocina. Hubo que llegar a un acuerdo como el 
que se produce en el 1945 en Estados Unidos  entre veinticinco fabricantes de aparatos a 
gas y ocho industriales de armarios de cocina para establecer las normas DIN e iniciar el 
camino hacia la cocina integrada y la construcción de cocinas a medida, como símbolo de la 
modernidad y el progreso. Se fijan las dimensiones de la cocina,  estableciendo una 
profundidad de las superficies de trabajo  de 60cm y una altura de 90cm, con ligeras 
variaciones dependiendo del país. Mientras que en Estados Unidos están pesadas en 
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función de una mujer americana media, en Europa es el hombre quien decide esta 
dimensión, tal y como se puede observar en el manual de medidas más difundido en los 
años 60,publicado por primera vez en 1936 por el profesor de la Bauhaus Ernst Neufert.  
 
2
 El motivo de la reducida dimensión de la cocina de Frankfurt se debe a una reducción de costes en la unidad 


habitacional tras la I Guerra Mundial. Estas investigaciones son expuestas en el II CIAM (1929) bajo el título ´Die 
Wohnung für das Existenzminumun´ (La vivienda para mínimo existencial)  


 
No es casualidad que tres años más tarde Le Corbusier publicara un libro en el que 
establecía la relación matemática entre las medidas del hombre y la naturaleza, El Modulor, 
reduciendo por primera vez la arquitectura y sus dimensiones ´óptimas´ a un usuario tipo: 
definir las medidas de la arquitectura no sólo pone de manifiesto a quién va dirigida la 
arquitectura sino quienes son sus grandes olvidados.  
 
Una vez que la cocina se normaliza, las opciones de configuración quedan reducidas a seis 
tipos muy determinados: la cocina lineal, en pasillo, en L, en U, en G y con isla. Peter 
Smithson señala cómo la coordinación modular de los electrodomésticos podría estrechar el 
campo de elección y disminuir aún más la posibilidad de control  del arquitecto (9); sin 
embargo  parece que tal y como Ikea prevé, lo mejor es ofrecer las instalaciones y dejar al 
usuario terminar el proyecto mediante un sencillo programa que permite  visualizar la cocina 
deseada en función de sus necesidades, nivel económico, espacio disponible y acabado 
elegido.  
 
Sea cual fuere la opción elegida, la cocina ya no ha de esconderse y se transforma en el 
lugar tecnificado e higiénico de reunión por excelencia de la casa, para los de dentro y para 
los de fuera. Con la pantalla de plasma o el viejo televisor, este electrodoméstico se 
configura como el único elemento común a todas las posibilidades combinatorias de las 
variables espaciales, temporales, materiales y afectivas entre los extremos de la casa sin 
cocina y la casa-cocina.  
 
Evidentemente la industria televisiva que sabe mucho más de todo que nosotros, ha 
aprovechado esta circunstancia para introducir en la parrilla diaria,  programas que de una 
forma u otra se vinculan al cocinar y que, además de enseñar a millones de españoles a 
picar una cebolla, pelar ajos y lograr platos fáciles y con fundamento, categorizan esta 
actividad dentro de lo artístico.  
 
La disolución afortunada de la dualidad entre los cocineros de la guía Michelin y las 
cocineras de la cotidianidad doméstica se produce en el momento en el que "el cocinar" se 
incorpora al ranking de los programas de máxima audiencia. No saber cocinar, no sólo puede 
dificultar la superviviencia, sino que te separa de la comunidad cada vez más grande de los 
que disfrutan en un espacio donde lo que importa no es solo el resultado a mesa puesta, sino 
el proceso de selección y elaboración de unos alimentos que demandan tiempo, habilidad e 
imaginación, señalándote como ignorante y desfasado. 
 
Ellos van y ellas vuelven a la cocina como el taller donde se proyecta nuestra alimentación y 
se decide nuestro estilo de vida y el cuidado de nuestro cuerpo; lo hacemos con la ayuda de 
los especialistas que introducen al usuario en atmósferas domésticas casi sagradas: la 
cocina vuelve a ser un templo, sin límites físicos ni psíquicos. Allá donde haya una superficie 
horizontal, un grifo para lavar, unas herramientas para manipular, unos productos y la 
posibilidad de generar calor y frío controladamente, puede aparecer un mago de la comida.  
Es quizás un reconocimiento tardío a la artisticidad de todas las mujeres que desde el 
Neolítico han sido invisibilizadas por una sociedad que degustaba unos platos elaborados 
sostenibles, acordes a la temporada, al lugar y a las posibilidades. Un reconocimiento a la 
soledad creativa en la cocina-prisión de tantas mujeres que pasaban la mayor parte de su 
vida entre fogones.  
 
Afortunadamente ahora - y gracias de nuevo a esas ingenieras americanas, que aunque 
confundidas respecto a su role, supieron unir el deber con el placer - la soledad es una 
decisión libremente tomada. Vivir solo no significa abrir latas y lavar fruta. La pantalla es el 
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interface que conecta con los demás: el cocinero del otro lado elabora los platos a la vez que 
bromea y coleguea con el que hace exactamente lo mismo en casa. Y a la hora de comer, 
cada vez hay más propuestas para acceder a distintos augmented meals en grupo. 
 
No importa si la audiencia dispone de una placa vitrocerámica, una chimenea, una cocina de 
gas o un simple horno microondas; la oferta amplia y diversificada ofrece programas 
gastronómicos para todo tipo de dietas y electrodomésticos. El paquete mínimo más 
frecuente consta de un microondas, una nevera con congelador y la pantalla televisiva; a 
partir de ahí, las ampliaciones se producen según parámetros que no solamente se derivan 
de la cultura, el estado de salud, el nivel económico, el tiempo, los horarios laborales y la 
extensión del grupo domestico, sino que están afectados por una ideología en relación a los 
modos de vida, a la alimentación y el mundo en general.  
 
Parece que las grandes revoluciones de los últimos siglos siempre han girado en torno a la 
cocina. Si este espacio fue la puerta de entrada a los primeros electrodomésticos - en un 
principio de fuerza motriz femenina y posteriormente eléctricos - , fue también donde se 
fraguaron los primeros proyectos de independencia de las mujeres que pasaron de las 
reuniones de los tupper ware a compartir las estrategias domésticas necesarias para extraer 
un tiempo de la jornada doméstica que les permitiera ir a la Universidad y posteriormente 
introducirse en el mercado laboral. Y en las últimas décadas del siglo XX, fue también la 
cocina el espacio donde una tímida conciencia respecto al cuidado del planeta empezó a 
hacer visible la necesidad de un cambio en los hábitos de abastecimiento, elaboración y 
consumo de los alimentos. La conciencia ecológica en España apareció quizás - como 
siempre con cierto retraso - debido a las continuas sequías que durante los años de 1990 a 
1995 padeció más de la mitad del territorio español. 
 
En la actualidad, cada español genera de media 412,5 kilogramos de basura al año. Un 60% 
de lo que tiramos es comida. Cada europeo tira de media 179 kilos al año de productos que 
se pueden comer. El consumo medio de agua en España se sitúa n 142 litros por habitante y 
día. 
 
Frente a la cultura de usar y tirar,  sesenta años después, cuando el consumo ha explotado y 
los cementerios de electrodomésticos y basura, no sólo ocupan una parte importante del 
planeta sino que gravitan en torno a él, la conciencia ecológica, vinculada a unos nuevos 
hábitos como el consumo responsable,  parece capaz de activar una preocupación por la 
eficiencia en el uso de unos recursos demasiado preciados para malgastarlos. 
 
Sin embargo, la incorporación de lo ecológico a la arquitectura es un proceso tan reciente 
como apenas iniciado. Es desde la aprobación de la Ley de envases y residuos de envases 
en 1997 y más tarde en el año 2004  con la iniciativa de ´las tres erres de la ecología´: 
reducir, reutilizar y reciclar, en el G8, que  el espacio doméstico se ha hecho eco de esta 
iniciativa y en particular el espacio de la cocina,  es visto como el lugar desde donde combatir 
el cambio climático: la separación selectiva de la basura en vidrio, envases, papel y cartón y 
orgánico obliga a disponer de un espacio específico para ello. La gestión de los residuos, su 
recogida, clasificación y almacenamiento, se realiza en el espacio doméstico y aparece por 
primera vez un espacio específico para hacerlo y una nueva área de almacenamiento en el 
lugar donde más deshechos se producen. 
 
Finalmente, a la conciencia energética y ecológica se le suma una nueva conciencia  
nutricional. Los residuos, el reciclado, volver a utilizar los mismo botes, no comprar productos 
que están envasados en bandejas y con plástico, tiene que ver con la posibilidad de volver a 
productos no manipulados y frescos si nos lo podemos permitir económicamente o tenemos 
un huerto de abastecimiento en el barrio, propio o compartido. 
 
Si no es posible, la crisis actual,  paradójicamente dispara el consumo de los productos 
congelados, las conservas, los platos precocinados y envasados, ahora en dosis más 
reducidas para los nuevos usuarios.  Aparecen así mismo nuevas prácticas como el snacking 
(picar entre horas) o el on the go (comer en el autobús, en el Metro, en el coche o andando), 
con variedad de productos para todos los bolsillos que la industria ofrece sabiendo leer la 
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realidad: de los noodles Yatekomo de Gallina Blanca a un euro, pasando por los arroces en 
cinco minutos de cocción en la sartén Brillante de tres a el caldero murciano del Mosqui a 
seis. 
 
La economía y el horario parecen decidir nuestra alimentación. Mientras en el resto del 
continente a las cinco de la tarde la jornada laboral ha finalizado y se acude al domicilio para 
disfrutar del hogar y preparar una cena elaborada, en nuestro país los horarios se prolongan 
y hacen que la cena siga teniendo lugar en la franja horaria que va desde las nueve a las 
once de la noche. Ni siquiera los grupos familiares cenan juntos, ni en muchos casos se cena 
hasta poco antes de "tirarse en el sofá". La desincronización entre los distintos grupos 
sociales de nuevo ha sido leída por la estructura comercial que ha diseminado 
supermercados por toda la ciudad con horario de cierre a las nueve ( Día, Ahorra Mas y 
Caprabo), once ( Supercor, Carrefour express) y hasta las doce (Opencor, Vips, tiendas 
chinas).  
 
Tras un período de adaptación a los nuevos modos de vida generados por la introducción de 
la mujer en el mercado laboral, en las que los centros de abastecimiento de gran escala 
ocuparon las periferias de las ciudades en grupos comerciales de franquicias que ocupaban 
gran parte del fin de semana de los usuarios, ahora la pequeña escala aparece dentro de 
esta corriente de abandono de lo grande.  
 
Aunque todavía existen grupos que han de llenar su gran despensa y su supercongelador no 
frost una vez a la semana porque no existe otro tiempo para hacerlo, desde hace unos años 
empieza a parecer tímidamente la corriente de comprar a diario: pequeñas compras, de esos 
productos más frescos que exigen menos espacio de almacenaje y gasto energético para 
mantenerlos frescos o laborados, pero congelados.  
 
Del traslado semanal en la gran furgoneta cargada de niños durante horas de consumo de 
compra y ocio en enormes centros de una periferia cada vez más lejana, muchos optan por 
una compra casi diaria en el supermercado de barrio que ocupa el recuperado carrito de la 
compra, la cesta de la bici - eléctrica o no - o, como mucho, los automóviles de pequeña 
capacidad de una, dos o quizás cuatro plazas.  
 
Asistimos a un cambio rotundo en las costumbres que afectan de manera global a todo el 
sistema. En casa, de los grandes electrodomésticos casi industriales con un elevado 
consumo de energía y gran capacidad de refrigeración, congelado y horneado, asistimos a 
una sustitución por pequeños espacios de almacenaje, conservación y manipulado. El miedo 
a la nevera vacía desaparece y la cocina cambia de escala a la vez que se reconfigura en 
base a las nuevas formas de vida.  
 
El parámetro espacial entra en colisión con el tiempo y la elección de un espacio-tiempo 
personalizado está en función del horario, del barrio, del grupo y de la conciencia de 
sostenibilidad. Las bolsas y los envases de plástico son sustituidos por envases de papel 
reciclable y las fechas de caducidad y una obsolescencia programada marcan el ritmo de 
nuestro consumo. Frente al consumidor insatisfecho creado por Charles Kettering en 
América en los años veinte la figura del consumidor responsable exhibe orgulloso una forma 
de alimentarse que cuida tanto del cuerpo como del entorno en el que vive.  
 
Pero el presente no muestra un paisaje tan optimista. Los mismos supermercados del barrio 
son los que alimentan a aquellos que hacen cola al cierre de los establecimientos para 
rescatar los productos caducados en el día. Es otra forma de hacer la compra, en otro 
horario, para obtener de forma gratuita los mismos productos que otros compraron unas 
horas antes. Aquí la planificación ya no es posible y el proyecto de supervivencia depende de 
la suerte y de la disponibilidad de otros. Para los que no están en condiciones de hacer dicho 
recorrido, la oferta se concentra en el consumo de productos en oferta lanzados por las 
hamburgueserías y las pizzerías. O incluso en casa, comer mal es más barato que comer 
bien. Los hidratos y las grasas saturadas ofrecen un menú diario que calienta el cuerpo, 
satisface el estómago y te permite irte a la cama - si es que hay una cama - con unos 
cuantos gramos de más en un cuerpo que a medio plazo alcanzará unos niveles de 
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colesterol y transaminasas que costarán más al Estado que una estrategia planificada de 
alimentación de nuestra población.  
 
Todo depende de todo y al final, la cocina es un concepto tan complejo como la vida misma, 
pero las desigualdades económicas marcan las distintas opciones, la educación, el modo de 
vida y la propia cultura de un país. Los arquitectos podemos poco más que estar atentos y 
saber leer una realidad que cambia más deprisa que la capacidad para controlarla. Tampoco 
es ese nuestro objetivo, pero si favorecer unas condiciones espaciales y ambientales que 
permitan desarrollar al usuario una vida sostenible de la mejor forma posible entre esas 
cuatro paredes físicas o virtuales que todavía llamamos hogar. Somos nómadas dentro y 
fuera de nuestra casa en un espacio-tiempo de vulnerabilidad e incertidumbre en el que la 
única certeza es que el sol sale y se pone todos los días por el mismo sitio y la digestión 
sigue siendo un proceso que comienza en la boca y termina en el ano, excepto en algunos 
casos. Posiblemente el único elemento que todavía permanece fijo e inalterable en el 
espacio doméstico es el inodoro. 
 
(1) Cordón, Faustino, Cocinar hizo al hombre. Ed. Tusquets, Barcelona, 1988, p.113-124. 
(2) Lévi-Strauss, Claude, Mitológicas I: Lo crudo y lo cocido. S.L Fondo de cultura económica 
de España, Madrid, 1985. 
(3) Espegel, Carmen,  Heroínas del espacio. Nobuko, Madrid, p- 39 
(4) Engels, Friedrich, El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Editorial Moscú, 
Madrid, 1970 
(5) Herculano-Houzel, Suzana, TED: What is so special about the human brain? 
(6) Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea. Editorial Nerea, Madrid, 2009 
(7) Evans, Robin, Traducciones: Figuras, puertas y pasillos. Editorial Pre-Textos, Madrid, 
1978 
(8) Zumthor, daily life, p. 41. citado en Rybczynski, Witold. p.82 
(9) Smithson, P. 2004. Cambiando el arte de habitar. Barcelona: Gustavo Gili 
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El uso de armaduras de acero inoxidable se presenta como una alternativa a las de acero al carbono por su 
alta resistencia frente a la corrosión por cloruros. 


Los estudios realizados en el laboratorio con diferentes concentraciones y medios donde el cloruro está 
presente, muestran un buen comportamiento del acero inoxidable. Sin embargo, existe poca información 
cuando se encuentran en el interior de una estructura en condiciones reales de trabajo y en ambiente 
marino. En este trabajo se muestra el comportamiento de pilares de hormigón reforzado con diferentes 
calidades de aceros inoxidables y situados en la zona de carrera de mareas. De forma paralela se estudia la 
evolución de estos aceros inoxidables en  diferentes disoluciones que simulan las presentes en los poros 
del hormigón.  
 


Palabras Clave: Corrosión, acero inoxidable, agua de mar 
 


Stainless steel reinforcement behaviour in marine environment. Corrosion characterization in-situ. 
 


The use of stainless steels reinforcement is presented as an alternative to black carbon for their high 
resistance to corrosion by chlorides. 
Several laboratory studies show a good behaviour of stainless steels in salt solution or laboratory 
specimens. However, there is not information about stainless steel reinforcement in real conditions, inside 
a structure into the sea 
In present work is studied the stainless steel behaviour of concrete pillars reinforced with different qualities 
of stainless steel and located in the tidal range on the beach. Parallel, is studied stainless steel behaviour 
in solution with similar conditions to the concrete pores inside. 


Key words: Corrosion, stainless steel and sea water. 
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1. Introduction 
 


El principal problema de las estructuras de hormigón armado es la pérdida de durabilidad debido a la 
corrosión de sus armaduras cuando éstas se encuentran en medios altamente agresivos [1]. Un ejemplo de 
medio muy agresivo es el ambiente marino, ya que los cloruros, que llegan a la armadura desde el exterior a 
través de la red de poros del hormigón, destruyen la capa pasiva y activan la corrosión del acero. La 
utilización de armaduras de acero inoxidable es una alternativa que está recibiendo cada vez más 
consideración, ya que es un material idóneo para prolongar de forma muy considerable la vida útil de la 
estructura. 
Los modelos de durabilidad para los procesos de corrosión, calculan la vida útil de la estructura como la 
suma de dos periodos: el periodo de iniciación y el periodo de propagación [2]. El periodo de iniciación se 
corresponde con el tiempo que tarda el frente de penetración del agresivo en llegar a la armadura. El 
periodo de propagación se define como el tiempo de avance de la corrosión hasta que se produzca una 
pérdida inadmisible de la sección de la armadura. 
Estos modelos de durabilidad, diseñados para su uso con armaduras de acero, se obtienen a través de 
ensayos acelerados para evaluar el comportamiento de los diferentes materiales. Estos ensayos 
acelerados, llevados a cabo en laboratorios, pueden realizarse a través de técnicas electroquímicas como 
voltametrías cíclicas, celdas de corrosión, ensayos de Ponding, etc. Sin embargo, la experiencia demuestra 
la necesidad de realizar ensayos en estructuras reales, ya que la extrapolación de los ensayos acelerados 
de laboratorio a condiciones reales puede, en algunos casos, marcar algunas diferencias debido a la 
aparición de otros factores como la aparición de fisuras, los cambios en el ambiente por los microclimas y a 
la complejidad del propio hormigón. 
Las incertidumbres creadas a partir de los modelos de durabilidad, unido a la gran diferencia de 
comportamiento entre aceros al carbono y aceros inoxidables, hace muy valiosos estos ensayos de campo. 
En este trabajo de investigación se desarrolla una novedosa metodología donde, a partir de la fabricación 
de grandes bloques de hormigón con armadura de acero inoxidable, se realizan ensayos in situ, al 
instalárlos en una playa donde son sometidos a las típicas condiciones ambientales reales de un medio 
marino. 


2. Materiales  


Se seleccionan cinco tipos de aceros inoxidables corrugados, que reflejan el rango de posibilidades y 
novedad en el sector de la construcción. Los aceros inoxidables estudiados son los austeníticos EN 1.4307 
(AISI 304L) y EN 1.4404 (AISI 316L), y los dúplex EN 1.4462 (AISI 2205), EN 1.4362 (AISI 2304) y EN 
1.4482 (AISI 2001). Los aceros tienen un diámetro de 12 mm y han sido laminados en frío. 
 
3. Procedimiento experimental 


3.1 Medidas “in situ” 


Bloques de hormigón 


Se fabrican dos bloques de hormigón de gran tamaño, con base cuadrada de 50 x 50 cm
2
 y una altura de 


200 cm. El cemento utilizado en el hormigón ha sido CEM I 42.5R/SR y una dosificación de agua/cemento 
de 0,44. Los bloques tienen en su interior las cinco calidades de armaduras de acero inoxidable de 12 mm 
de diámetro distribuidas en las distintas caras del mismo (figura 1) 
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Figura1. Distribución de los aceros inoxidables 


 
Las barras de acero inoxidable se han fijado a la armadura de acero al carbono mediante bridas y se han 
aislado eléctricamente, colocando tubos aislantes justo en las zonas donde la armadura de acero al carbono 
toca con las barras de acero inoxidable (Figura 2). 
 


 
 


Figura2. Acero inoxidable aislado del acero al carbono 
 
Para poder realizar medidas electroquímicas in situ, las barras se conectan eléctricamente mediante unos 
cables resistentes en agua de mar, en cuyo extremo se localiza una conexión hembra para evitar que los 
pines se encuentren exteriores y un tapón especialmente diseñado para aislar la conexión del agua del mar. 
De este modo, se impide la entrada de los cloruros en la armadura a partir del cable. Estos cables se 
sueldan a los extremos de cada una de las barras de acero inoxidables. 
Posteriormente se cubre la zona de la soldadura y un poco más de cada extremo, con una resina epoxi que 
cumple doble función: proteger el cable del agua de mar, y la consecuente entrada de cloruros, y 
proporcionar consistencia a la soldadura. Por último, cada una de estas uniones se protege con cinta 
aislante desde el cable hasta la barra de acero inoxidable (Figura 3). 


 


 
 


Figura 3. a) Cable resistente al agua de mar, b) Soldadura del acero inoxidable al cable, c) Soldadura 
cubierta con resina epoxi, d) Soldadura cubierta con cinta aislante 


Una vez que las barras de acero inoxidable han sido fijadas a la armadura de acero al carbono, se introduce 
todo el conjunto dentro de los moldes o encofrados que van a ser rellenados con hormigón. Los cables se 
colocan hacia fuera de forma que queden externos al molde. De este modo, se pueden realizar medidas 
electroquímicas, figura 4.a.  
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Finalmente, una vez el hormigón endurece, los bloques se desmoldan y se trasladan al mar, justo en la 
zona de carrera de mareas, figura 4.b. 


 


Figura 4. a) Bartolos antes de añadir el hormigón, b) Bartolos localizados en la zona de carrera de mareas 
en la playa. 


 
Se realizan medidas de potencial de corrosión (Ecorr), velocidad de corrosión (Icorr) y resistividad in situ 
mediante el equipo GECOR, patentado por el CSIC y  la empresa GEOCISA. 
El sensor del GECOR está constituido por un electrodo auxiliar estándar y un segundo electrodo que en 
forma de anillo rodea al anterior (anillo de guarda). Este anillo de guarda crea un campo de sentido contrario 
al producido por el electrodo auxiliar central con el fin de confinar la corriente aplicada por éste en un área 
predeterminada, y por tanto conocida [10-11]  


 


Figura 5. Sensor del GECOR y sus constituyentes 


3.2  Ensayos de laboratorio 
 
Celdas de corrosión 


Para contrastar las medidas de campo y poder valorarlas mejor, se realizaron estudios en disolución 
mediante la fabricación de celdas de corrosión, las cuales están constituidas por duquesas de polietileno de 
500 ml de volumen. A cada una de ellas se le inserta en la tapa un contraelectrodo de grafito permanente, 
dos muestras de una misma calidad de acero inoxidable, aunque de diferentes coladas, y un tubo donde 
introducir el electrodo de referencia el cual es de Ag/AgCl. 
Las muestras previamente se limpian, se pesan y se encintan, dejando un área lateral de ataque de la 
disolución de 7,54 cm2, para barras de 12 mm de diámetro. 


 


Figura 6. Celdas de corrosión. 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







Se establecen dos intervalos distintos de pH; neutro 6-8 y alcalino 12-13. Dentro de cada intervalo, se 
fabrican disoluciones de concentraciones; 0,5%, 1% y 3% p/p en NaCl. Estos ensayos se realizan en las 
cinco calidades distintas de acero inoxidable. 


Las disoluciones de pH neutro se toman directamente de la fuente de agua desionizada del laboratorio, 
controlando que estas se encuentren en este intervalo y se les añade las distintas concentraciones de NaCl. 
Por otro lado, las disoluciones alcalinas son disoluciones previamente descarbonatadas y saturadas en Ca 
(OH)2 a las cuales se les añaden las distintas concentraciones de NaCl. 


Estas celdas de corrosión se fabrican para obtener valores de I corr  y  Ecorr mediante las técnicas 
electroquímicas de resistencia a la polarización lineal (LPR) e impedancias electroquímicas (EIS) a lo largo 
del tiempo, por lo que se puede comparar el comportamiento de los diferentes aceros en las distintas 
condiciones a las que son sometidos. 
Los resultados que se muestran en el presente trabajo son las celdas de corrosión que se encuentran en el 
intervalo de pH alcalino con concentraciones de 1% en NaCl. 
 
4. Discusión y resultados 
 


4.1 Resultados experimentales in situ: Bloques 


 
Después de 409 días, se realizan medidas “in situ”, de Ecorr (mV) y de Icorr (µA/cm


2
)  


 
Los resultados se muestran en la figura 7. 
 


 


Figura 7. Bartolos, Icorr y Ecorr obtenidos transcurridos 409 días de exposición en la playa 
 
Se extraen testigos de los Bloques, transcurrido 409 días, con el objetivo de calcular el porcentaje de 
cloruros que se introducen en el hormigón La figura 8 muestra la concentración de cloruros, en tanto por 
ciento en peso/ peso con respecto al peso del cemento. 


 


Figura 8. % [Cl
-
] en g/g


-1
con respecto al peso del cemento 
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4.2 Resultados experimentales en el laboratorio 
 
Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos mediante ensayos de laboratorio y los que se obtienen 
mediante los Bloques, se representan los valores de Icorr estudiados en la celda de corrosión cuyo pH es 
12-13 y su concentración es de 1% p/p en NaCl. Se considera que estas condiciones de pH y concentración 
de cloruros, son las más parecidas a las existentes en las armaduras de refuerzo de acero inoxidable que 
se encuentran en el interior del Bloque después de 409 días. 
 


 


Figura 9. Icorr obtenidos de las celdas de corrosión con un pH [12-13] y una concentración de 1% de NaCl. 


 


Figura 10. Celdas de corrosión, Icorr y Ecorr obtenidos transcurridos 409 días 


Los ensayos de laboratorio, muestran valores de icorr por debajo de 0.015 µA/cm
2 


desde el principio del 
ensayo pero no ocurre así in situ, sin embargo  transcurridos 409 días, los valores de Icorr medidos in situ, 
se encuentran muy por debajo de 0,1µA/cm


2
. Ninguno de ellos se encuentra por encima de 0.005 µA/cm


2
. 


5. Conclusiones 


En este trabajo se muestra la metodología que se ha utilizado para llevar a cabo medidas de corrosión en 
grandes componentes y aplicado al estudio del acero inoxidable. 
Los valores de velocidad de corrosión de los Bloques de hormigón se encuentran muy por debajo de 0,1 
µA/cm


2 
al cabo de 409 días de ensayo en concordancia con los resultados de laboratorio. A pesar de ello, 


los valores de cloruros libres , con respecto al peso de cemento y después de 409 días en la playa, 
muestran una concentración en torno al 1% de NaCl p/p con respecto al peso de cemento, en las 
proximidades de las armaduras. 
Se continúa con las medidas de campo, para obtener valores que permitan estimar la vida útil de 
estructuras reforzadas con acero inoxidable expuestas a ambientes marinos. 
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RESUMEN 
 
Los Cascos Históricos de las ciudades han venido concentrando en los últimos años gran parte del 
interés por la rehabilitación y recuperación del parque edificatorio existente, en muchos casos impulsado 
por las propias Administraciones Públicas, a través de diversas fórmulas de subvenciones y ayudas. Sin 
embargo, dicho esfuerzo se ha centrado principalmente en una recuperación del aspecto estético exterior 
de los edificios, sin entrar a valorar las causas subyacentes que originaron su deterioro, dando lugar a 
actuaciones de maquillaje con resultados inmediatos pero poco duraderos, que con el tiempo vuelven a 
poner de manifiesto los problemas no atajados. En la actual coyuntura económica, tanto a nivel de las 
Administraciones como del propio mercado, el sector de la edificación se orienta necesariamente hacia el 
ámbito de la rehabilitación, lo que lleva a la necesidad de aprender de experiencias pasadas para 
aplicarlas en el futuro sin caer en los mismos errores. En este sentido, se ha realizado un Catálogo 
Patológico de Edificaciones de la Ciudad de Burgos, centrado en el ámbito delimitado por el Plan 
Especial del Casco Histórico, más concretamente en los primeros desarrollos de la ciudad en la margen 
derecha del Río Arlanzón. Con base en un trabajo de campo que ha llevado a documentar más de 300 
edificios, el Catálogo realiza un recorrido a pie de calle, poniendo de manifiesto de forma gráfica las 
lesiones observadas, analizando sus posibles causas y planteando las soluciones más viables a las 
mismas, a través de una colección de fichas que incorporan además los datos estadísticos y 
constructivos de cada edificio estudiado. Este trabajo pretende poner de manifiesto la relación de ciertas 
patologías con determinadas tipologías edificatorias, épocas constructivas, materiales empleados, 
mantenimiento, condiciones de orientación y soleamiento, e incluso criterios de rehabilitación empleados. 
 
 
Palabras clave: Patología, Rehabilitación, Cascos Históricos, Edificación, Fachadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En los Cascos Históricos de las ciudades se ha ido concentrando en los últimos años la mayor parte de 
los recursos dedicados a la rehabilitación y recuperación del parque edificatorio existente. En muchos 
casos han sido las propias Administraciones Públicas las que han impulsado las actuaciones, a través de 
diversas fórmulas o programas de subvenciones y ayudas. No obstante, este esfuerzo se ha dedicado 
principalmente a la recuperación del aspecto estético exterior de los edificios, sin entrar a valorar las 
causas subyacentes que originaron su deterioro, dando lugar a actuaciones de carácter superficial con 
resultados aparentemente inmediatos pero poco duraderos, dado que en muchas ocasiones los 
problemas no resueltos vuelven a ponerse de manifiesto con el paso del tiempo. 
 
En una coyuntura económica como la actual, y con el excedente inmobiliario generado en los últimos 
años, el sector de la edificación ha de reorientarse inevitablemente hacia el ámbito de la rehabilitación, 
tanto a nivel de las Administraciones como del propio mercado. Prueba de ello son los últimos avances 
normativos, como las múltiples Ordenanzas Municipales de Inspección Técnica de Construcciones, la Ley 
8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, sucesivas modificaciones del Código 
Técnico de la Edificación en ese sentido, o las Directivas Europeas encaminadas al fomento del ahorro 
energético en los edificios, entre otros muchos ejemplos tanto de reciente como de próxima aprobación. 
 
Todo ello conduce a la imperiosa necesidad de aprender de las experiencias pasadas para no reiterar 
errores en las actuaciones que en el futuro se planteen, máxime en un contexto de crisis económica que 
obliga a optimizar los recursos empleados, ya sean éstos públicos o privados. 
 
Se hace necesario, por tanto, un análisis exhaustivo de las patologías que afectan al parque edificatorio 
existente, poniéndolas en relación con sus posibles causas, para de esta forma poder plantear las 
soluciones más viables y efectivas a las mismas. 
 
A tal efecto, se ha realizado durante el segundo trimestre de 2013 un Catálogo Patológico de 
Edificaciones de la Ciudad de Burgos, centrado en el ámbito delimitado por el Plan Especial del Casco 
Histórico, y más concretamente en la margen derecha del Río Arlanzón, donde se originaron los primeros 
desarrollos de la ciudad. A partir de un trabajo de campo que ha llevado a documentar más de 300 
edificios a pie de calle, el Catálogo pone de manifiesto de forma gráfica las lesiones observadas, 
analizando sus posibles causas y planteando las soluciones más viables a las mismas, a través de una 
colección de fichas que incorporan además los datos estadísticos y constructivos de cada edificio 
estudiado. 
 
2. METODOLOGÍA Y CONTENIDO 


 
2.1 Objetivos 
 
Se pretende catalogar, desde el punto de vista de las patologías, los edificios del Casco Histórico de 
Burgos, partiendo de un trabajo de campo que abarque un espectro lo suficientemente amplio como para 
poder extraer conclusiones de tipo estadístico, que permitan poner de manifiesto la relación de ciertos 
patrones patológicos con factores que puedan entenderse como desencadenantes de los mismos. 
 
Entre dichos factores pueden relacionarse, a priori, las distintas tipologías edificatorias, épocas 
constructivas a las que pertenecen o los materiales de construcción empleados, pero también otros más 
relacionados con la vida y el desgaste propio de los edificios, como son su ubicación en la trama urbana, 
las condiciones de mantenimiento, orientación y soleamiento, e incluso los criterios seguidos en las 
posibles intervenciones de rehabilitación de que hayan sido objeto. 
 
Con toda la información recopilada y las conclusiones que de ella se derivan, se pretende sentar las 
bases para orientar en el futuro próximo la toma de decisiones en el campo de la rehabilitación 
arquitectónica, de forma que las actuaciones que se planteen puedan partir de una concepción más 
global de los procesos que degradan el parque edificatorio, para así poder aplicar las soluciones más 


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







adecuadas a cada caso, frente al tradicional enfoque “fachadista” que ha venido caracterizando las 
intervenciones de rehabilitación en los cascos históricos, incidiendo así en la optimización de los recursos 
empleados y al mismo tiempo fomentando la cultura del mantenimiento de los edificios, o el empleo de 
los materiales y sistemas constructivos más adecuados para cada caso concreto. 
 
La originalidad del trabajo realizado radica precisamente en ese doble enfoque, por un lado generalista (a 
nivel de la globalidad del Casco Histórico), y por otro centrado en el aspecto concreto de las patologías 
en los edificios y las posibles causas que las originan. 
 
 
2.2 Metodología 
 
La metodología empleada puede esquematizarse en una serie de etapas, que en muchos casos acaban 
solapándose en el tiempo, con el fin de dar la necesaria coherencia y rigor técnico al trabajo realizado. 
 
Análisis inicial del ámbito de estudio. Se ha llevado a cabo un estudio previo del Casco Histórico, 
determinando las zonas más representativas del mismo. Para una mayor sistematización del trabajo, se 
ha empleado la zonificación recogida en el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos [1], abarcando 
hasta un total de 12 de sus zonas. Ello ha permitido también contextualizar los edificios posteriormente 
analizados en términos como su antigüedad o su tipología edificatoria, llevando a establecer las primeras 
relaciones con las lesiones detectadas. 
 
Trabajos de campo. Han consistido básicamente en un análisis visual, a pie de calle, que permite por un 
lado caracterizar constructivamente el edificio (tipología edificatoria, estructura, fachada, cubierta…), y 
por otro los condicionantes de su entorno (orientación de fachadas, situación en la trama urbana, 
intensidad de tráfico circundante…), factores todos ellos que pueden ponerse en relación con la aparición 
de ciertos patrones patológicos. Finalmente, se registran gráficamente las lesiones observadas, 
realizando ya un primer análisis in situ de sus posibles causas. 
 
Trabajos de gabinete. Con toda la información recabada en los trabajos de campo, se procede a 
seleccionar los edificios que pasarán a formar parte del Catálogo. Cada edificio quedará documentado 
con una ficha técnica en la que aparecen sus datos de carácter estadístico [3], sus características 
constructivas [1][2], y el análisis completo de las lesiones encontradas, incluyendo posibles causas [4] y 
reparaciones [6]. Las lesiones se han agrupado por tipos, para facilitar el estudio estadístico final. 
 
La clasificación de las lesiones atiende a dos criterios, según su manifestación en el edificio y según sus 
consecuencias. Dependiendo de su manifestación, se han distinguido lesiones en acabados, carpinterías, 
estructurales, relacionadas con la humedad o con las instalaciones. Atendiendo a sus consecuencias, de 
menor a mayor gravedad, se encuentran lesiones con afección estética (superficiales, sin mayor 
consecuencia sobre la funcionalidad del inmueble, relacionadas con los revestimientos, carpinterías…) 
[11], con afección a la salubridad (nivel intermedio, pudiendo derivar en problemas funcionales de mayor 
importancia, relacionadas con la humedad, instalaciones…) [7], y con afección estructural o S.E.C., 
Seguridad Estructural Comprometida (las de mayor calado, lesiones que pueden llegar a condicionar en 
mayor o menor grado la seguridad estructural, como asientos, deformaciones de forjados o muros…) 
[9][10]. También se ha considerado la afección a la seguridad de los viandantes, complementaria a 
cualquiera de las otras tres, para calificar lesiones que, con independencia de su gravedad para el propio 
edificio, pueden comprometer la seguridad de los usuarios de la vía pública, principalmente por la 
posibilidad de precipitación de elementos a la misma.     
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3. RESEÑA HISTÓRICA 
 


3.1 El Centro Histórico de Burgos 
 
El Centro Histórico de Burgos ha ido adquiriendo a lo largo de siglos de historia una gran armonía 
estética y ambiental que lo hace merecedor de conservación. 
 
Desde su fundación bajo mandato del Rey Astur Alfonso III por parte del Conde de Castilla Don Diego 
Rodríguez “Porcelos” en el año 884 d.C. como asentamiento fortificado en lo alto del Cerro del Castillo 
(lugar estratégico de transición entre las cuencas de los ríos Ebro y Duero), la ciudad se fue formando 
como agregación de pequeños barrios o colaciones diseminados al pie del Castillo y bajo su protección, 
pero desligados entre sí, cada uno con su iglesia independiente, y que con el paso de los siglos 
acabarían generando una sólida malla urbana. 
 
La imagen icónica de la ciudad se concentra en tres vértices formados por el propio Cerro del Castillo, la 
todopoderosa visión de la Catedral (única Catedral española reconocida por sí misma sin la inclusión de 
ningún entramado urbano como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), y el río Arlanzón que la 
atraviesa de lado a lado como su columna vertebral, configurando una imagen de ciudad única, singular e 
irrepetible. 
 
En esas laderas se fue formando el núcleo urbano, por superposición de los diferentes “burgos”, 
configurando la ciudad que llegó a ser Cabeza del Reino de Castilla, potencia económica del sur de 
Europa a lo largo de todo el siglo XVI, y que con posterioridad en el siglo XX se convirtió en una de las 
ciudades del norte de España con mayor desarrollo industrial. Por suerte estos desarrollos industriales se 
hicieron muy lejos de lo que hoy es el Centro Histórico de Burgos, preservando en lo básico el desarrollo 
de la trama histórica medieval y optando con muchas posibilidades a ser declarado, conjuntamente con 
su edificio más emblemático, Patrimonio de la Humanidad. 
 
El Camino de Santiago, el otro elemento con consideración de Patrimonio de la Humanidad de que 
dispone la ciudad, ha sido el elemento fundamental vertebrador de la misma. Entra en la “ciudad vieja” 
por la puerta de San Juan y la abandona por el califal Arco de San Martín o Puerta Real, articulando la 
morfología urbana de la ciudad como ciudad-camino, y a día de hoy continúa configurando la estructura 
eminentemente longitudinal de la urbe. 
 
Dada la importancia política y estratégica que alcanzó la ciudad, la continua existencia de luchas y 
guerras generaron que las viviendas más próximas al Castillo de Burgos resultasen muy deterioradas. 
Los continuos incendios (muy frecuentes en esta época) y la dificultad por orografía y por distancia al río 
para hacerles frente, hicieron que los primeros burgos (pequeñas colaciones de trama urbana con 
nombres como: Barrio de San Martín, Las Corazas, San Andrés, Virgen Blanca, San Román, Morería 
Alta, Morería Baja, Viejarrúa, Judería Vieja, Judería Nueva) desapareciesen para siempre. 
 
Durante los últimos años y con base en programas como el ARCH (Área de Rehabilitación del Centro 
Histórico) o el URBAN (con fondos europeos), se ha producido una auténtica revolución sobre todo en los 
barrios altos de San Gil y San Esteban, renovándose no sólo la estética de las fachadas, sino también de 
muchos espacios públicos, e incluso se ha mejorado la accesibilidad con la instalación de ascensores 
públicos o escaleras mecánicas, que tratan de acercar estas zonas, durante muchos años casi 
abandonadas, al resto de la ciudad. 
 
Burgos tiene una relación especial con su río Arlanzón, al que parece que siempre ha tenido en cuenta 
como su arteria aorta, sin la cual dejaría irremediablemente de respirar. Así lo atestiguan los 
innumerables encauzamientos de esguevas, espolones, manguardias, construidos desde el siglo XVII 
hasta las primeras décadas del siglo XX, así como el tratamiento de sus márgenes como jardín inglés a 
finales del siglo XX, o como la creación junto al río del Jardín Botánico de la Quinta como nuevo espacio 
verde. 
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Burgos es una ciudad arbolada, con un sinfín de espacios ajardinados, parques y paseos que la hacen 
parecer un oasis verde dentro de la Meseta Castellana. La profusión de arbolado no es exclusiva de 
determinadas zonas verdes específicas, sino que se difumina a lo largo y ancho de toda la trama urbana. 
 
El principal problema ambiental, como en casi todas las ciudades españolas, es el tráfico rodado. Se ha 
mejorado mucho en la peatonalización parcial del Centro Histórico, pero todavía queda mucho por hacer. 
 
El siglo XIX representó para Burgos una etapa de total transformación arquitectónica. La ciudad sufrió un 
continuo proceso de construcción y destrucción, salvándose del mismo únicamente los templos góticos, 
conventos y palacios renacentistas que permanecen a día de hoy como muestra del poderío económico y 
político que tuvo la ciudad. En sus entornos se dibujaron nuevos trazados y se construyó un caserío 
adaptado a la vieja morfología medieval de su urbanismo. 
 
La Guerra de la Independencia frente al Ejército Imperial de Napoleón, destruyó dos tercios de su 
caserío, prolongándose la reconstrucción hasta 1840. Se produce un lento proceso de transformación 
arquitectónica cuya plenitud llegará durante el reinado de Isabel II, cambiando las bases socio-
económicas de la ciudad.  
 
De igual modo las leyes desamortizadoras de Mendizábal en 1836, tuvieron una colosal dimensión en la 
ciudad donde dos tercios de su caserío pertenecían al estamento eclesiástico. Es en este momento 
cuando se cubren las numerosas esguevas que circulaban por el centro urbano con nombres como 
Cerrajería, Algebina, Trascorrales, Panadería, etc., haciendo posible la mejora de la salubridad e higiene 
en las vidas de los pobladores del Centro. Se produce así mismo una nueva colonización de zonas 
incluso al otro lado del río Arlanzón, fuera ya de la antigua estructura urbana amurallada, configurando un 
nuevo espacio poblado por la clase media acomodada. Se generaliza el uso de miradores y galerías de 
madera en las nuevas construcciones, por mimetismo con la arquitectura montañesa del Cantábrico con 
la que tanta relación siempre tuvo la ciudad. 
 
  
3.2 La margen derecha del Centro Histórico: zonas 
 
Para una mayor sistematización del trabajo, y dado que el propio Centro Histórico presenta zonas de 
características muy diversas y diferentes personalidades, se ha procedido a dividir el ámbito de estudio 
en 12 zonas que se enumeran a continuación y que se extraen de la zonificación que plantea el Nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana de Burgos [1], estando todas ellas incluidas en la margen derecha 
del río Arlanzón, que se corresponde con la zona urbana más primitiva y mejor conservada de la ciudad. 
 
Estas 12 zonas son: Nuño Rasura, Huerto del Rey, Plaza Mayor, San Esteban, San Gil, Alhóndiga, Solar 
del Cid, Puebla, Plaza de San Juan, Plaza de España, Audiencia y Banco de España. 
 
4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 


 
4.1 Análisis estadístico general 
 
La población de edificios objeto del muestreo alcanza a un total de 676, de los cuales se han 
documentado por presentar lesiones 346 edificios, pasando definitivamente a formar parte del Catálogo 
289, con sus correspondientes fichas individualizadas. Esto arroja ya una primera cifra global, que se 
corresponde con la proporción de edificios que presentan algún tipo de lesión (y por tanto se han 
documentado) dentro del total de los revisados, alcanzando un porcentaje del 51%. Este porcentaje se 
antoja muy significativo, ya que indica que, pese al esfuerzo realizado por las Administraciones en las 
diversas actuaciones acometidas, y que sin duda han supuesto una amplia regeneración del Centro 
Histórico, aún sigue existiendo un gran número de edificios con lesiones, fundamentalmente en fachadas 
y cubiertas. 
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Nuevas perspectivas en la adaptación y utilización de aditivos históricos en los morteros 
 


Guasch Ferré, N. * (1) - Luxán Gómez del Campillo, M. P. de (1) - Díaz Gonçalves, T. (2) -  Veiga, M. R. 
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(España) 
(3). Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisboa (Portugal) 
(4). GRAPAC/CETEC-Patrimoni. (UAB-IQS), Barcelona (España) 


 
Las investigaciones actuales tienden a reforzar la idea de incorporar componentes orgánicos a los 
morteros históricos en la matriz cementante. Existe un debate sobre si estos aditivos modifican las 
propiedades del mortero fresco y si además mejoran las propiedades del mortero endurecido. En este 
estudio se ha ensayado cómo la incorporación en la matriz cementante de morteros de cal en pasta de un 
aditivo, retenedor de agua de origen natural y en proporciones variables, modifica su comportamiento en 
relación a su capacidad de retención de agua. Los ensayos realizados han mostrado un aumento de la 
porosidad en las mezclas obtenidas en detrimento de una disminución de su comportamiento mecánico. 
Conocer la función de estos aditivos orgánicos históricos en los morteros es importante para el diseño de 
nuevos morteros de reparación compatibles. 


 
Palabras Clave: mortero, aditivo orgánico natural, retenedor de agua, cal   


 
 
New perspectives on the adaptation and use of historic additives in mortars 


 
Current research seems to reinforce the idea of incorporating organic substances in binder matrix of 
historic mortars. There is a current debate on how these additives modify the properties of fresh mortar 
and improve the properties of hardened mortar. In this study, it has been evaluated how incorporating 
different proportions of a natural water retaining additive in the binder matrix lime mortar paste modifies 
their behavior in relation to the water retaining capacity on these mortars. Tests have shown an increase 
on the porosity of the specimens detrimental to a decrease on their mechanical behavior. To know the 
function of these organic additives in historic mortars is important in order to design new compatible repair 
mortars. 
 
Key words: mortar, natural organic additive, water retainer, lime 
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1. Introducción 


Las investigaciones actuales tienden a reforzar la idea de incorporar componentes orgánicos a los morteros 
históricos en la matriz cementante. Existe un debate sobre si estos aditivos modifican las propiedades del 
mortero fresco y si además mejoran las propiedades del mortero endurecido. En este estudio se ha 
ensayado cómo la incorporación en la matriz cementante de morteros de cal en pasta de la goma de 
tragacanto, en proporciones variables, modifica su comportamiento en relación a su capacidad de retención 
de agua y en relación a las propiedades mecánicas fundamentales del mortero. La goma de tragacanto es 
un aditivo de origen natural, exudado del árbol Astragalus gummifer. Es conocida desde los tiempos más 
remotos. Teofrasto en el siglo III antes de J.C. menciona la Creta, el Peloponeso y la Media como los 
lugares en que se produce. Durante la Edad Media penetraba a Europa por las ciudades comerciales de 
Italia, según lo establecen los institutos de Pisa en 1308. Pedro Belon, célebre naturalista francés, observó y 
describió hacia 1550, la cosecha de la goma de tragacanto en el Norte del Asia Menor. Tournefort, en 1700 
observó en el monte Ida, en Candia, el modo singular con que la goma escurre de la planta viva (Noriega, 
J.M., 1902).  


A mediados del siglo XX, autores como Neuburger y Hodges, (Neuburger, A., 1930; Hodges, H., 1964) 
pioneros en el estudio de morteros históricos, atestiguan el empleo, ya desde la antigüedad, de la goma de 
tragacanto, sirviendo a los morteros como adhesivo y como sustancia obligatoria en la elaboración de 
morteros compatibles para la conservación y restauración de los edificios históricos de la época. En ese 
sentido, se utilizaron estas mezclas en varios proyectos de restauración de la primera cincuentena del siglo 
XX (Bedolla, J.A., 2009).   


Por otra parte, si se consulta la relación de aditivos históricos y sus propiedades que publicó Sickels el año 
1981, se puede resumir que históricamente el azúcar, como término genérico, se ha utilizado para: acelerar 
el fraguado y aumentar la resistencia; emulsionar o estabilizar produciendo mayor dureza y estabilidad a la 
mezcla; resistir a las heladas; modificar la plasticidad para mejorar la trabajabilidad de los morteros; 
retenedores de agua; retrasar, solidificar y endurecer las mezclas y como consolidante y aglutinante 
(Sickels, L. B., 1981 y 1982). 
Sin embargo, cabe mencionar que en la lista de aditivos de Sickels, sólo aparece la utilización de azúcares 
extraídos de exudados de origen vegetal para: emulsionar o estabilizar produciendo mayor dureza y 
estabilidad a la mezcla; modificar la plasticidad para mejorar la trabajabilidad de los morteros y como 
consolidante y aglutinante. Y, solo aparece la utilización de la goma de tragacanto como consolidante y la 
utilización de la goma de tragacanto con agua como espesante.  


Actualmente la goma de tragacanto se utiliza mayoritariamente en el tratamiento de pieles, como compuesto 
de bruñido y se utiliza ocasionalmente como un refuerzo para las telas. Como mucílago o pasta se ha 
utilizado como tratamiento tópico para las quemaduras. Se utiliza en los productos farmacéuticos y en los 
alimentos como emulsionante, espesante y estabilizador. En la industria textil es utilizada en distintas 
elaboraciones de tintas de impresión; en la cerámica es usada como agente de relleno y agente de 
suspensión para los pigmentos. Además, es el aglutinante tradicional utilizado en la fabricación de pinturas 
pastel por los artistas, ya que no se adhiere a sí mismo de la misma manera que otras gomas, cuando se 
seca. (Whistler, R. , 1973; Glicksman, M., 1980; Aspinall,G., 1985; Cottrell, I.W. et al., 1988;).  


Pero, no se encuentran referencias actuales sobre el uso de esta goma como consolidante o espesante en 
los morteros de cal. Aunque, aludiendo a la utilización de azúcares extraídos de exudados de origen vegetal 
como consolidantes, actualmente existen investigaciones con respecto al uso de la goma de nopal como 
consolidante de la arquitectura de adobe bajo techo en México. En base a las diferentes pruebas 
experimentales, realizadas en el laboratorio y en el campo, con la goma nopal, el estudio concluye que el 
polisacárido consolida la arcilla de los adobes, proporcionándole firmeza y solidez (Torres-Acosta, A. A. et 
al., 2007). Estos estudios parten de las investigaciones realizadas por Hansen sobre el efecto de los aditivos 
orgánicos, tales como el nopal, en los morteros de cal (Hansen et al., 2002) y de la revisión que realiza el 
equipo de investigadores del Instituto Getty para la Conservación en colaboración del English Heritage y la 
Universidad de Granada (Hansen et al., 2003) de los consolidantes inorgánicos y los tratamientos de 
protección a aplicar en las piedras calcáreas así como en los revestimientos de cal (Barbero, M. M., 2011).   


En ese sentido, y partiendo de los antecedentes planteados y teniendo en cuenta escritos mexicanos, de 
mediados y finales del siglo XIX, donde aluden que “el nopal produce la goma tragacanto del país” (Alzate 
Ramírez, J. A., 1831; Espinosa, R. A., 1897) y a sus características físico-químicas semejantes, este estudio 
propone la incorporación de la goma tragacanto en la matriz cementante de los morteros de cal para 
estudiar su efecto y poder evaluar su posible uso como aditivo en los morteros de cal, como alternativa 
ecológica y sostenible de las resinas sintéticas no biodegradables e irreversibles, y para asegurar una 
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mayor compatibilidad con los materiales originales en la restauración de las construcciones monumentales y 
de interés patrimonial.  
 
 
2. Materiales y metodología experimental 
 
2.1. Materiales 
 


Los materiales seleccionados para la preparación de los morteros fueron una cal aérea grasa en pasta de 
St. Astier (clase CL 90-S en pasta, hidratación en masa y envejecimiento mínimo 6 meses, según UNE-EN 
459-1) (Figura 1) suministrada por la empresa NATURCAL, S.L. (Bilbao) y una arena triturada de mármol 
blanco de Macael de composición metamórfica compuesta básicamente por calcita (hasta casi un 99% en la 
mayoría de los casos) suministrada por productos LAFAC, S.L. (Barcelona) con una distribución de tamaño 
de grano (por tamizado) de 0,063 mm a 1 mm según la norma UNE-EN 1015-1 (Figura 2). Éstos se 
mezclaron en una relación en masa 1:2, es decir los morteros se prepararon mezclando 500 g de cal y 1000 
g de árido.  
 
 


TIPO DE CAL CaO+MgO % en 
masa 


MgO % en 
masa 


CO2 % en 
masa 


SO3 % en 
masa 


cal libre % en 
masa 


CL 90  90  5  4  2 --- 


 


Figura 1. Requisitos químicos de la cal seleccionada para las probetas expresadas en porcentaje en masa, 
según norma UNE-EN 459-1: 2002 


 


 


Figura 2. Curva granulométrica de la arena de mármol de Macael 
 


El aditivo testado fue la goma de tragacanto (código de referencia en la industria alimentaria E-413) de la 
casa KREMER Pigmente (número de producto: K63400). Es el exudado del árbol Astragalus gummifer 
formando cintas y copos irregulares. Químicamente se caracteriza por ser un polisacárido formado por dos 
fracciones principales, conocidas con el nombre de tragacantina y basorina. La primera representa 
alrededor del 30% del total y es soluble en agua formando soluciones coloidales. La basorina es insoluble, 
pero se hincha para formar un gel. Ambas están formadas fundamentalmente por arabinogalactanos 
(Cottrell, I.W. et al., 1988; Calvo, M., 2004). Según la norma UNE-EN 934-3 las proporciones de los aditivos 
en los morteros serán inferiores al 5% sobre el peso del conglomerante. Siguiendo esta precisa se realizan 
un total de cinco probetas de mortero para cada ensayo: cuatro de ellas con aditivo (probeta de ensayo) y 
una de ellas sin aditivo (probeta testigo). Las dosificaciones ensayadas fueron 0,5, 1, 1,5 y 2% relativas al 
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peso del conglomerante. La codificación de las muestras fue la siguiente: T (probeta testigo); 0.5TG 
(probeta de ensayo con la adición de 0,5% de goma tragacanto); 1TG (probeta de ensayo con la adición de 
1% de goma tragacanto); 1.5TG (probeta de ensayo con la adición de 1,5% de goma tragacanto) y 2TG 
(probeta de ensayo con la adición de 2% de goma tragacanto) (Figura 3).  


  


 
Conglomerante 


 
Árido 


Dosificación  
(en masa) 


Aditivo 
(en polvo) 


Dosis de aditivo 
(% en masa del 
conglomerante) 


Cal aérea en pasta 
CL 90-S  
(UNE-EN 459-1) 
  
Proveedor: 
NATURCAL, S.L. 


Arena triturada de mármol 
blanco de Macael 
 
Granulometría:  


0,063 mm <  < 1.00 mm  
 
Proveedor: LAFAC, S.L. 


  
  
   


1:2 


 
 


Goma 
tragacanto 


 
Proveedor: 
KREMER 


0% T 


0,5% 0.5TG 


1% 1TG 


1,5% 1.5TG 


2% 2TG 


 


Figura 3. Composición de los morteros ensayados 
 
 
2.2. Metodología experimental 
 
2.2.1. Proceso de elaboración de los morteros 
 
La elaboración de las probetas de mortero se realiza en las siguientes etapas: mezcla de materiales 
constituyentes del mortero, amasado, enmoldado, compactación, desmoldado, conservación y curado, 
según las especificaciones de la norma UNE-EN 1015-2 y la UNE-EN 480-13 teniendo en cuenta las 
siguientes especificaciones: 


- Amasado de los morteros: Para facilitar la manipulación de la cal se pone en un bidón, lentamente, 
controlando el vertido de esta. Seguidamente, esta cal se amasa manualmente. La propia cal hidratada lleva 
el agua suficiente para realizar la mezcla adecuada. Primero, se pesa la cal hidratada ya homogénea y el 
aditivo en polvo respectivamente con las proporciones ya indicadas anteriormente. Seguidamente se 
mezclan los componentes con una mezcladora automática a velocidad lenta durante 2 minutos y 30 
segundos. Terminar el mezclado manualmente durante unos 30 segundos más.  Posteriormente, se 
incorpora el árido, durante 15 segundos, mientras la mezcladora vuelve a estar en marcha durante 2 
minutos y 30 segundos más. Terminar el proceso manualmente durante 30 segundos y 30 últimos segundos 
más mecánicamente  para verificar que la mezcla es homogénea.   


- Enmoldado y compactación de los morteros: La mezcla ya homogénea de mortero se vierte en los moldes 
geométricamente preparados para confeccionar probetas en forma de prismas rectos (dimensiones 16x4x4 
cm según norma UNE-EN 1015-2) normalizados. La mezcla se vierte hasta la mitad del molde y se 
practican 25 golpes en cada probeta para así compactar la mezcla. Seguidamente, se termina de verter la 
mezcla de mortero en los moldes y se vuelven a practicar 25 golpes más. Finalmente, se enrasan los 
moldes con una regla metálica para retirar el material sobrante y se compactan en un dispositivo automático 
de compactación durante 60 segundos.  


- Desmoldado, conservación y curado: Las probetas de mortero pueden ser desmoldadas a los 7 días desde 
su elaboración, sin que el mortero sufra deformaciones, si los factores del proceso de carbonatación son los 
óptimos. Las probetas se conservan en una habitación climatizada a una temperatura de 20±5ºC y a una 
humedad relativa de 60±5% hasta el momento del ensayo. Todas las superficies de las probetas tienen que 
estar libres para que no se pueda ocasionar la falta de CO2 necesario para que el proceso de carbonatación 
de estos morteros se realice idóneamente.  


 
2.2.2. Probetas 


El ensayo de la porosidad accesible al agua (RILEM Test. no. I.1) se realizó sobre 3 probetas cúbicas 
(dimensiones de 40x40x40 mm) de cada tipo de mortero propuesto para el estudio. Los ensayos de 
resistencia a flexión y a compresión (UNE-EN 1015-11) fueron realizados sobre 3 probetas prismáticas 
(dimensiones de 40x40x160 mm) de cada mortero propuesto para el estudio.   


Comunicación


ISBN: 978-84-7292-382-9







3. Ensayos de caracterización de los morteros 


3.1. En estado fresco 


El ensayo de la Determinación de la Capacidad de Retención de Agua de los morteros ensayados fue 
realizado a través del procedimiento descrito en las normas UNE-83-816-93 y pr EN 1015-8 (Figura 4). El 
objetivo del ensayo es determinar el contenido de agua retenido por el mortero en estado fresco en la 
probeta testigo y en las probetas de ensayo con las distintas proporciones de goma tragacanto indicadas en 
el apartado de materiales. Fueron efectuadas tres determinaciones para cada mortero ensayado. 


 


 


Figura 4. Imágenes ilustrativas del ensayo de determinación de la capacidad de retención de agua: a: 
molde, 8 discos de papel de filtro, 2 piezas de gasa de algodón; b: sándwich compuesto por el molde con el 
mortero cubierto con las 2 piezas de gasa de algodón y con los 8 discos de papel de filtro con una placa no 
porosa encima y todo el conjunto invertido y cargado con 2 kg de peso; c: al cabo de 5 minutos retirar el 
peso, los filtros y la gasa de algodón y pesar los papeles de filtro para realizar los consiguientes cálculos 
numéricos.  
 
 
3.2. En estado endurecido 


El ensayo de la Porosidad Accesible al Agua bajo condiciones de vacío (RILEM Test. no. I.1) proporciona 
una buena estimación de la fracción de volumen total de los poros interconectados que contiene el material. 
Es por esto que se llama en general porosidad total (Diaz Gonçalves, T. et al., 2012). 


Los ensayos de Determinación de la Resistencia a Flexión y a Compresión de las probetas de mortero 
ensayadas fueron realizados a través del procedimiento descrito en la norma UNE-EN 1015:11. Sin 
embargo, debido a la baja resistencia de los morteros fue necesario tener en cuenta pequeñas 
especificaciones que ya especifica Gomes, M. I. et al., 2012 en su análisis experimental de morteros de 
tierra con aditivos: según la norma, la ruptura de la probeta debe estar entre 30 y 90 segundos. Sin 
embargo, incluso utilizando la velocidad más baja 10 kN/s, no fue posible cumplir con los 30 segundos 
requeridos por la norma. Los semiprismas de las probetas resultantes del ensayo de flexión se utilizan en el 
ensayo de resistencia a la compresión. En este ensayo tampoco fue posible obtener la rotura del 
semiprisma en el tiempo requerido por la norma, de 30 a 90 segundos.  


 
4. Resultados y Discusión 


4.1. Caracterización de los morteros en estado fresco 


4.1.1. Determinación de la capacidad de retención de agua 


Como muestra la Figura 5, la capacidad de retención de agua de los morteros aumentó ligeramente en las 
probetas de ensayo respecto a la probeta testigo. Concretamente, la 0.5TG y la 2TG se desmarcan de la T 
en un 14,58% y un 14,19% respectivamente; la 1TG dista de la T en un 11,41% y, por último, el menor 
cambio lo muestra la probeta de ensayo 1.5TG, la cual difiere de la T en un 8,60%. Estos resultados nos 
permiten marcar una tendencia general, de manera que la incorporación del aditivo en la matriz cementante 
del mortero afecta de manera directa en el aumento de la capacidad de retención de agua impidiendo así, 
que el mortero pierda agua con demasiada rapidez y tiene una notable influencia sobre las características 
del mortero en estado fresco (consistencia, trabajabilidad y tiempo de aplicación). Pero, por el contrario no 
podemos establecer que a más porcentaje de aditivo en la mezcla mayor capacidad de retención de agua. 
Este efecto hay que medirlo conjuntamente con el comportamiento reológico de la pasta, ya que estos 
aditivos se fundamentan en el incremento de la viscosidad de la masa del mortero (Green, M. A., 1999).  
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Figura 5. Determinación de la capacidad de retención de agua. Mesurado utilizando UNE-83-816-93 y pr EN 
1015-8 


 
4.2. Caracterización de los morteros en estado endurecido 


4.2.1. Porosidad accesible al agua 


Los resultados de la porosidad accesible al agua para los morteros endurecidos se muestran en la Figura 6. 
Como se observa, la adición de TG influye en la porosidad total del mortero. En primer lugar, cabe destacar, 
la disminución de la porosidad en las probetas de ensayo 0.5TG y 2TG. Por un lado, la incorporación de 
aditivo hasta un 0,5% en peso (0.5TG) puede originar un efecto espesante que derive en una estructura 
más entrecuzada, con menor números de poros (Izaguire, A., 2010). Por otro lado, la incorporación de 
aditivo hasta un 2% en peso (2TG), ya en la fase de amasado, el mortero se muestra muy espeso, dando 
lugar a un mortero compacto con menos poros. En segundo lugar, subrayar el aumento ligero de la 
porosidad en las probetas de ensayo 1TG y 1.5TG, un 3,11% y un 2,34% respectivamente.  


     


 
 
Figura 6. Porosidad accesible al agua bajo condiciones de vacío (Pvac, porosidad total. Mesurado utilizando 
RILEM Test. no. I.1 
 
 
4.2.2. Determinación de la resistencia a flexión y a compresión 
 
Los valores obtenidos para el ensayo de determinación de la resistencia a flexión tras 180, 270 y 365 días 
están representados en la Figura 7. Analizando los resultados se puede establecer que la adición de la TG 
conduce a una disminución del comportamiento mecánico en las probetas de ensayo 1TG y 1.5TG, 
atribuyendo estos resultados al aumento relativo de la porosidad total en estos morteros. El aumento de 
porosidad propiciado por la incorporación del aditivo conlleva a una disminución de la resistencia a flexión 
de los morteros ensayados, a corto y a largo plazo. En contraposición, del aumento sustancial de la 
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resistencia a flexión de las probetas de ensayo 0.5TG y, en menor medida, de la 2TG a los 180 días de 
curado. En este caso, el aumento significativo de la 0.5TG a los 180 días puede explicarse por la estructura 
más entrecruzada que da lugar a una menor porosidad, pero que a medida que pasa el tiempo (a los 270 
días de curado) esta estructura pierde su estabilidad dando resultados muy menores de resistencia a flexión 
respecto a la probeta testigo (T) y a las otros probetas ensayo; y, el aumento menor de la 2TG a los 180 
días de curado puede explicarse por la mayor compacidad del mortero que resulta más resistente a la 
flexión.     
 


 


 
Figura 7. Determinación de la resistencia a flexión. Mesurado utilizando UNE-EN 1015:11 


 
Los valores obtenidos para el ensayo de determinación de la resistencia a compresión tras 180, 270 y 365 
días están representados en la Figura 8 y nos muestran una disminución a la resistencia a la compresión 
generalizada en todas las probetas de ensayo, tras 180 días de curado, respecto a la probeta testigo. 
Esta disminución se mantiene, tras 270 y 365 días de curado, también en todas las probetas de ensayo a 
excepción de la probeta 0.5TG, la cual mantiene la misma resistencia a compresión que tras 180 días de 
curado. Por lo tanto, establece un aumento de la resistencia a compresión respecto a la probeta testigo 
tras 270 días de curado. Este hecho puede estar relacionado con la disminución de los resultados de la 
porosidad total en esta probeta de ensayo respecto a la probeta testigo. A parte, el tipo de ruptura que se 
puede observar en los semiprismas de las probetas de ensayo y en la probeta testigo nos está indicando 
una buena homogeneidad de los morteros en cuanto a la distribución de los áridos en la masa, porosidad 
y buena cohesión entre la masa y el conglomerante (Figura 9).   
 
  


 


 
Figura 8.  Determinación de la resistencia a compresión. Mesurado utilizando UNE-EN 1015:11 
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Figura 9.  Determinación de la resistencia a compresión de las probetas de ensayo tras 270 días de 
curado 
 
 
5. Conclusiones 
 


Los resultados descritos en este trabajo apuntan a poder definir, en primera instancia, la goma tragacanto 
como un aditivo natural, retenedor de agua, como alternativa ecológica y sostenible de las resinas 
sintéticas no biodegradables e irreversibles. Su campo de aplicación estaría enmarcado dentro de los 
morteros de cal para revestimientos (revoco y enlucidos), ya que su capacidad retenedora de agua le 
confiere al mortero suficiente tiempo de aplicación, lenta evaporación y menor retracción del mismo. 
Además, la investigación experimental de morteros de cal con la incorporación de aditivos naturales en su 
matriz cementante nos permite evolucionar en la comprensión de los morteros tradicionales de cal, 
empezar a descifrar las propiedades que otorgaban los aditivos naturales históricos a estos morteros, 
potenciar el uso de la cal tradicional en la restauración de las construcciones monumentales y de interés 
patrimonial y optimizar un protocolo de trabajo de permita manufacturar morteros de restauración de 
mayor compatibilidad con los materiales originales.   
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RESUMEN 
 
Con el objetivo puesto en una rehabilitación energética eficiente, se detalla una metodología para la 
evaluación de las demandas de calefacción y refrigeración del edificio principal del Instituto Eduardo 
Torroja. 
 
A partir del análisis del estado actual del edificio se proponen medidas pasivas de mejora de la 
envolvente térmica. Se analiza su repercusión en la demanda energética y los costes asociados a su 
incorporación. 
 
Palabras Clave: edificios públicos, rehabilitación energética, demanda, mejoras pasivas. 
 
 
 
 
 
 
PASSIVE ENERGY EFFICIENCY MEASURES FOR EDUARDO TORROJA INSTITUTE RETROFIT 
 
ABSTRACT 
 
A methodology for assessing heating and cooling energy demands of the main building of the Institute 
Eduardo Torroja is detailed. The main objective is to achieve an efficient energy retrofit. 
 
Passive measures are proposed in order to improve the building envelope, analyzing the impact on 
energy needs and refurbishment costs.  
 
Key words: public buildings, energy retrofit, energy needs, passive measures 
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1. Introducción 


La Unión Europea ha establecido como estrategia prioritaria la reducción de consumos energéticos en el 
parque edificado. A través de diferentes directivas se ha ido definiendo el papel que deben tener las 
administraciones públicas en la transición hacia un modelo de eficiencia energética en la construcción. 


Entre las medidas destacadas por la Directiva Europea 2012/27/UE del 25 de octubre de 2012 se incluye la 
previsión de que, a partir del año 2014, se renueve cada año un 3% del parque de edificios de más de 250 
m2 de superficie total, con sistema de calefacción y/o refrigeración, que sean propiedad de organismos 
públicos y que no cumplan los requisitos fijados por los estados miembros. Esta exigencia requiere la 
realización de un inventario de edificios con sus rendimientos energéticos 


Este estudio se refiere a la eficiencia energética de un edificio público singular, de uso terciario con un alto 
valor arquitectónico y patrimonial: la sede del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(IETcc-CSIC), situado en Madrid (España) y construido en el año 1957.  


 


2. Objetivos 


El presente trabajo analiza la eficiencia energética del edificio principal del Instituto Eduardo Torroj. Se 
analizan las características arquitectónicas, constructivas y operacionales que determinan su demanda 
energética. A partir de las conclusiones derivadas del diagnóstico de su estado actual, se proponen unas 
medidas pasivas de mejora respetuosas con el grado de protección y la conservación del valor 
arquitectónico del edificio.  


Esta comunicación es complementaria a la denominada “MEDIDAS ACTIVAS DE MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL INSTITUTO 
EDUARDO TORROJA” que también se presenta en estas Jornadas Internacionales y se centra en sus 
instalaciones térmicas y de iluminación. 


Los resultados de ambas partes del trabajo han sido:  


1 Estudios en detalle del comportamiento térmico de cerramientos y puntos 
singulares. 


2 Estudio de rendimiento del sistema de climatización. 


3 La Calificación energética del edificio 


4 Propuestas de mejora en elementos constructivos e instalaciones.  


 


3. Breve descripción del edificio 


El complejo del instituto cuenta con varias estructuras: el edificio principal, las naves de ensayo (nave vieja y 
nave nueva), edificio de materiales, nave de arenas, el edifico de CEMCO y el edificio Caracola. 
Recientemente se ha recuperado el edificio invernadero. El presente estudio abarca el edificio principal (en 
rojo en la Fig. 1). La sala de calderas aparece marcada en azul. No se han incluido las naves de ensayos, 
puesto que sus consumos energéticos no corresponden a los modelos estándares de edificios de uso 
terciario y precisan de estudios particularizados. 


En cuanto al valor patrimonial, se trata de un edificio que cuenta con una protección especial de nivel 2 de 
grado Estructural definida en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM).  
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Fig. 1. Planta original del proyecto acabado del complejo “Costillares”, hoy IETcc. 


 


3.1 Definición geométrica 


Se puede considerar que el edificio cuenta con una estrategia de diseño bioclimático pionero en su 
momento. La orientación fue un factor primordial en la definición tanto de las volumetrías como de las 
protecciones solares. Se establecieron todo tipo de sombras, tanto en el propio edificio en los huecos, como 
elementos de sombra para espacios abiertos (las costillas, los “sietes” de los aparcamientos”, los corta-soles 
del jardín de dirección, los numerosos voladizos, etc.), así como la idea de abrir el comedor mediante 
puertas correderas hechas en la propia herrería del complejo, dando paso a la brisa proveniente de los 
pinos de la parcela.  


El edificio principal (en rojo en la Fig. 1) se distribuye en dos naves, de orientación norte-sur, la nave de 
estudios, de dos plantas de altura y uso principal de oficinas y administración, que contiene el salón de 
actos. La segunda nave, situada al sur, está dedicada a laboratorios de materiales y tiene una sola planta, 
permitiendo el soleamiento de la nave de estudios en invierno. Ambas están unidas por un cuerpo de 
distribución de dos plantas por el que se accede al edificio y que termina en la cafetería. La planta bajo 
rasante recorre todo el complejo con una galería de instalaciones que da acceso a otros espacios 
complementarios, algunos de los cuales se utilizan como laboratorios y espacios de apoyo, almacén de la 
biblioteca, etc… 


 


3.2 Definición constructiva 


El interés por la economía de medios, de dinero, y de producción en tiempo no sólo llevó a optar por la 
prefabricación, sino que estableció la forma de construir entendida como el todo. Las secciones, al igual que 
las plantas y la volumetría del conjunto, debían albergar todas esas ideas que conllevaran al confort y 
eficacia en el trabajo. Se estudiaron minuciosamente para optimizar su forma, su utilidad, y su viabilidad a 
todos los niveles. A modo de ejemplo se presenta la sección transversal de la Nave de Estudios (fig. xxx). 


Además de los elementos de mayor superficie, las fachadas conformadas por muros de carga de pie y 
medio de ladrillo y la cubierta inclinada con desván no habitable, la envolvente del edificio esta formada por 
cubiertas planas (zona de dirección, cafetería), muros enterrados, muros de granito en los sótanos y soleras 
apoyadas directamente sobre el terreno. Se ha considerado que estos últimos elementos tienen una menor 
influencia en la calificación energética, por contar con superficies relativamente pequeñas o por producir 
menores pérdidas de calor por su propia naturaleza. 


Las características térmicas de los principales elementos de la envolvente térmica se detallan en la tabla 1. 
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Fig. 2. Sección transversal de la Nave de Estudios. 


 


Tabla 1. Datos constructivos de los elementos principales de la envolvente del edificio. 
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En cuanto a la protección solar, la envolvente cuenta con cuidados diseños de los elementos de contorno de 
ventanas para cada orientación de hueco. (Fig. 3) 


           


Fig. 3: Protección solar en huecos mediante pieza prefabricada. 


 


4. Diagnóstico de la demanda energética 


A partir de los datos de definición arquitectónica, constructiva y operacional se realiza una estimación de las 
necesidades del edificio para las condiciones de confort exigidas por la normativa vigente. Para ello se ha 
utilizado la simulación energética mediante la aplicación informática oficial LIDER (CTE 2006). 


 


Fig. 4: Modelo LIDER para la simulación energética 


 


Los primeros resultados de verificación de los requisitos mínimos arrojan que el edificio presenta problemas 
de incumplimiento de exigencias mínimas del CTE-DB-HE1, en concreto: 


 El aislamiento térmico es insuficiente en todos los elementos de la envolvente (fachadas, huecos, 
cubiertas y suelos). 


 Exceso de permeabilidad al aire en las ventanas, que se traduce en altas infiltraciones 
descontroladas. 


 Riesgo de aparición de condensaciones superficiales en los elementos prefabricados de hormigón 
de las fachadas que conforman las ventanas, en los muros de sótano y en cubiertas planas1 . 


                                                 
1 Al tratarse de un edificio existente, se puede comprobar de forma empírica la existencia o no de humedades de 
condensación. El riesgo debe ser tenido en cuenta a la hora de plantear medidas de mejora. Por ejemplo, al reducir la 
estanqueidad de los huecos mediante un cambio de ventanas podría aumentar la humedad de condensación en sus 
elementos de contorno. 
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4.1 Resultados de demanda global 


Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2. La demanda de calefacción es excesiva, supera en un 
153% la demanda que limita el CTE DB HE1. La demanda de refrigeración se encuentra dentro de límites 
aceptables para un edificio de este uso, cumpliendo con las exigencias del CTE para edificios existentes.  


Tabla 2: Demanda energética anual del edificio principal  


 Calefacción Refrigeración  
Valor por ud. de superficie -48,77 18,10 kWh / m2 


Demanda total -362.074,30 134.364,53 kWh 
Valor de referencia (CTE) -31,70 23,46 kWh / m2 


 


4.2 Distribución de la demanda energética por conceptos 


En cuanto a la distribución de la demanda por conceptos, la simulación señala como causa principal para la 
demanda de calefacción la infiltración de aire. Para el caso de la de refrigeración, las fuentes internas (Fig. 
5).  


En cuanto a la contribución de la envolvente térmica a la demanda de calefacción, los elementos que mas 
penalizan son las ventanas, seguidas de las fachadas y las cubiertas.  
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Fig. 5: Demanda energética de calefacción y refrigeración anual por conceptos (kWh/m2) 


Para tener una mayor similitud con la realidad, se ha tenido en cuenta en el modelo que las grandes 
fachadas del edificio están compuestas por una parte de ladrillo con doble hoja (y cámara de aire) y otra de 
hormigón que conforma los huecos de las ventanas y que tiene menor superficie pero una transmisión 
térmica mayor. 


 


5. Propuestas de mejora para la demanda energética 


En este apartado se analizan las mejoras de la eficiencia energética que afectan a los aspectos 
arquitectónicos y constructivos del edificio. Se exponen a continuación tres medidas ordenadas por su 
potencial de reducción de la demanda de calefacción, de acuerdo con el diagnóstico realizado. Las medidas 
escogidas van dirigidas fundamentalmente a la mejora de la demanda de calefacción, puesto que es la que 
está produciendo unos mayores consumos, si bien se analiza su repercusión en la refrigeración. Todas las 
medidas tienen en cuenta la protección patrimonial que afecta al edificio.  


 


5.1 Sustitución de ventanas 


Se propone la incorporación de carpinterías de madera. Estas carpinterías presentan altas prestaciones 
térmicas y reducidos valores de energía incorporada. Para los vidrios se ha previsto la sustitución del vidrio 
monolítico por doble acristalamiento aislante con cámara de 16 mm. En los huecos de orientación norte se 
ha previsto además la inclusión de una capa de baja emisividad que le aporte un valor U máximo de 1,4 
W/m2K.  
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Tabla 3: Medida de mejora. Sustitución de huecos 


descripción Carpintería 


PEM 


€/m2 


Valor U 


 Vidrio 


PEM 


€/m2 


Valor U 


W/m2K 


Valor g


% 


Infiltr. 


M3/hm2 


PEM 


€/m2 


S/E/O Madera 344,21 2,00 6/16/4 38,74 2,7 0,75 27 382,95  


NORTE Madera 344,21 2,00 6/16/4BE 52,27 1,4 0,55 27 396,48  


Incluye coste de demolición de las ventanas existentes2 


 


Se trata de una medida muy ventajosa para este edificio. Permite reducir las pérdidas de calor en invierno a 
la vez que se controlan las infiltraciones de aire. Este último aspecto es difícilmente cuantificable mediante 
la simulación de demandas. Se tantean varias posibilidades para la mejora de los vidrios, especializándolos 
por orientaciones. Los resultados se ofrecen en la tabla 4 y Fig. 6.  


Tabla. 4 : Resultados de mejoras en ventanas  


 Demanda CAL Demanda REF Dem. conjunta 


Estado Actual -48,77 18,10 61,44 


Estado Reformado  % ahorro 


OP1) todo DA -41,41 19,17 54,83 89,23 


OP2) todo BE -40,89 18,44 53,80 87,56 


OP 3) BE_Norte y DA_Sur -40,90 18,78 54,05 87,96 


ref CTE -31,70 23,46 48,12 78,32 
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Fig.6: Resultados de mejoras en ventanas  


El coste de total de la medida se refleja en la tabla 5. Para las orientaciones este y oeste también se ha 
optado finalmente por el vidrio bajoemisivo, ya que protege de la radiación solar indeseada en verano a la 
vez que reduce las pérdidas de calor en invierno. 


 


Tabla 5: Coste de la incorporación de la mejora 3  


Orientación Nº uds 
Sup unitaria  
(m2) 


Sup total 
(m2) 


Coste unit 
(€/m2) 


Coste Aprox 
(€) 


S 106ud 1,44 152,64 382,95  58.293 
N/E/O 142 ud 1,44 204,48 396,48  81.072 


                                                 
2 Los precios se refieren al Presupuesto de Ejecución Material. Solo se contempla el coste de los materiales, mano de 
obra y medios auxiliares. No incluye el beneficio industrial ni los gastos generales de la contrata. No incluye costes de 
servicios técnicos, licencias, tasas ni impuestos. 
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5.2 Aislamiento de cubiertas  


Se ha contemplado la incorporación de aislamiento térmico de λ=0,031 W/mK en el suelo de desván en 
primera y segunda planta por ser una medida de incorporación sencilla y muy económica. El espacio 
bajocubierta se mantiene no habitable y ventilado, como se proyectó en su momento. En la valoración de 
esta mejora se ha supuesto que los techos originales se conservan (tabla 6). 


 


Tabla 6: Medida de mejora. Aislamiento de desván de cubierta inclinada 


Opción 
Espesor de  
aislante (cm) 


PEM 
€/m2 


Valor U 
 W/m2K 


1 5 4,82 0,54 
2 10  7,79 0,29 
3 15 9,95 0,20 


 


Se ha valorado además (tabla 7 y Fig. 7) la repercusión en la demanda de la incorporación de aislamiento 
por el exterior en las cubiertas planas del edificio (cafetería, zona de dirección…) en las opciones 4 y 5.  


Tabla. 7 : Resultados de mejoras en cubiertas 


  D. CAL   D. REF  D.Conjunta   


Estado Actual  ‐48,77 18,10 61,44  % ahorro 


1) MW 5cm  ‐42,22 17,58 54,53  88,74% 


2) MW 10cm  ‐40,69 17,42 52,88  86,07% 


3) MW 15cm  ‐39,99 17,36 52,14  84,86% 


4) XPS 10cm planas  ‐45,60 18,13 58,29  94,87% 


5) MW10 +XPS10 planas  ‐37,54 17,50 49,79  81,03% 


REF    CTE  ‐31,70 23,46 48,12  78,32% 
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Fig. 7: Resultados de mejoras en cubiertas  


 


Finalmente se escoge y se valora económicamente la opción que se considera óptima: la incorporación de 
10 cm de aislamiento térmico en el desván de cubierta inclinada y 10 cm en las cubiertas planas, incluyendo 
una protección de grava (opción 5). La valoración aparece en la tabla 8.  
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Tabla 8: Coste aproximado de la incorporación de medidas en cubierta 


Tipo  Sup aprox 
Coste unit 
(€/m2) 


PEM 
(€)  


Inclinada 2000 7,79 15.580  


Plana 1000 45,71 45.710  


      61.290 TOTAL 


 


5.3 Aislamiento de fachadas 


Esta medida aparece en tercer lugar, puesto que presenta algunos problemas como son las dificultades para 
una ejecución homogénea y el agravamiento de los puentes térmicos que implica. Se ha incluido y 
contemplado en el presente informe para poder cumplir con la exigencia de demanda energética conjunta 
máxima que exige el CTE DB HE para una rehabilitación a gran escala.  


Las opciones existentes para esta fachada serían el aislamiento térmico por el interior o el aislamiento 
térmico mediante inyección de cámaras de aire, puesto que el carácter patrimonial del edificio impide actuar 
por el exterior. Las dos medidas son generadoras de puentes térmicos en los cantos de los forjados. El 
aislamiento por el interior podría solucionar los problemas de transmisión a través de los contornos de 
huecos, pero exigiría la demolición de la cámara de aire existente y por consiguiente tiene una afección 
mayor al funcionamiento diario del centro. Finalmente se ha optado por la inyección en cámaras por su 
mayor sencillez de ejecución (tabla 9). Se ha considerado un espesor homogéneo de la cámara de 5 cm, 
conforme a los planos de construcción.  


Tabla 9: Medida de mejora. Inyección en fachadas 


Opción 


Espesor de  


aislante (cm) 


PEM 


€/m2 


Valor U 


W/m2K 


1 5 32,72 0,49 


 


Los resultados de la simulación arrojan un valor de potencial de mejora bastante escaso (tabla 10). 


Tabla 10: Resultados de la mejora en fachada 


 Calefacción Anual  Refrigeración anual 


Edificio Actual -48,77 18,10 


Poliuretano 5cm -46,06 18,35 


Ref CTE -31,70 23,46 


 


Ed
ifi
cio
 A
ct
ua
l


Re
f C
TE


Po
liu
re
ta
no
 5c
m


‐50,00


‐40,00


‐30,00


‐20,00


‐10,00


0,00


10,00


20,00


30,00


D
e
m
an
d
a 
kW


h
/m


2


Ed
ifi
cio
 A
ct
ua
l


Re
f C
TE


Po
liu
re
ta
no
 5c
m Calefacción Anual


 Refrigeración anual


 


Fig. 8: Resultados de mejora en fachadas 
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La valoración económica de la medida se expresa en la tabla 11. 


Tabla 11: Resultados de la mejora en fachada 


Fachadas Area (m2) 
Coste unit 
(€/m2) 


Coste PEM 
(€) 


Inyección 2600 32,72 85.072 


 


6. Conclusiones 


La rehabilitación energética de la envolvente térmica de edificios singulares requiere una cuidadosa 
selección de medidas de mejora que respeten el carácter arquitectónico y la protección del edificio.  


La medida mas ventajosa para el edificio objeto del estudio es la incorporación de aislamiento térmico en el 
suelo del desván de las cubiertas inclinadas. Al tratarse de un edificio de poca altura, la medida obtiene un 
impacto elevado con un coste económico relativamente bajo. En ese coste no se ha tenido en cuenta la 
necesidad de una posible adecuación del espacio bajocubierta. 


La incorporación de aislamiento en las cubiertas planas en el edificio estudiado resulta de menor impacto 
que la incorporación en cubiertas inclinadas, probablemente por la menor superficie de este elemento. 
Además el coste de esta medida es mayor que la incorporación en el desván. No obstante se considera 
necesaria la aplicación de esta mejora de forma complementaria al tratamiento de las cubiertas inclinadas. 
De otra forma, se generarían situaciones de confort térmico diferentes de unos espacios a otros.  


La mejora de los huecos resulta de gran impacto y coste elevado. Se considera prioritaria dado el mal 
estado de las carpinterías existentes. La repercusión en la demanda energética de la reducción de las 
infiltraciones incontroladas de aire es de difícil estimación. Sería necesario desarrollar una investigación 
particularizada para profundizar en este aspecto. No obstante se puede suponer que la influencia en la 
demanda es relativamente alta, a juzgar por los resultados desglosados por componentes que arroja la 
simulación. 


La medida de mejora de inyección en cámaras no resulta aconsejable para el caso estudiado. Las fachadas 
existentes son de gran espesor y el impacto en la demanda energética de la incorporación de esta mejora 
es bajo. Además esta medida ocasionaría puentes térmicos en los frentes de forjado y en los contornos de 
los huecos, formados por piezas prefabricadas de hormigón. Esta circunstancia aumentaría el riesgo de 
aparición de condensaciones.  
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Análisis de morteros en patrimonio arquitectónico: investigación pluridisciplinar para su 
conservación 
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CETEC-Patrimoni. Grup d'Enginyeria de Materials. Institut Químic de Sarrià. Universtitat Ramon Llull. 
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Resumen 
El análisis de morteros en edificios históricos, principalmente si han tenido múltiples intervenciones, permite 
comprender mejor su evolución. En este trabajo, los datos aportados por la arqueología de un claustro 
románico catalán y la estrecha colaboración entre restaurador, geólogo y químico, permitieron documentar 
las diferentes etapas constructivas del conjunto, profundizar en su interpretación histórica y priorizar los 
criterios de intervención. Metodológicamente, los análisis visuales facilitaron la selección de las muestras de 
los diversos morteros (de cal aérea, yeso, cemento) y sus diferentes funciones (de junta, revestimiento, 
enlucido, encintado, restauración); y en laboratorio, los análisis petrográficos y químico-mineralógicos 
permitieron relacionar los resultados con los datos histórico-estratigráficos y aportar información sobre las 
técnicas constructivas y artísticas del lugar. La contribución de disciplinas implicadas en la investigación 
demuestra la necesaria colaboración entre ciencia y conservación-restauración como apoyo a la definición 
crítica de una intervención. 
 
Palabras Clave: Mortero, conservación, geología, química, arqueología. 
 
 
Abstract 
The analysis of mortars in heritage buildings, mostly if several interventions have been carried out, improves 
the knowledge of their historical evolution. In this work, data obtained from the archaeology of a Catalan 
Romanesque cloister and the collaboration of restorers, geologists and chemists, allowed to document the 
different construction phases, to deep in their historical interpretation and to decide its intervention criteria. 
Methodologically, an exhaustive visual analysis helped in sampling the different type of mortars (lime, 
gypsum, cement) with diverse applications (pointing, plastering, rendering, restoration); petrographic and 
chemical-mineralogical analysis in laboratory confirmed their relationship with the historical and stratigraphic 
data and provided new information about its constructive and artistic techniques. The contribution of several 
disciplines involved in this research demonstrates the collaboration requirement between science and 
conservation-restoration to support the critical definition for the intervention. 
 
Keywords: Mortar, conservation, geology, chemistry, archaeology. 
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1. Introducción 


La estratigrafía muraria aplicada al estudio del Patrimonio Arquitectónico, tal y como ya se apuntaba a 
finales de la década de 1990, es una herramienta imprescindible para entender la evolución de cualquier 
edificio y para comprender y documentar las modificaciones que han tenido a lo largo de su historia [1-9]. El 
conocimiento se amplía de manera significativa si también se analizan los diferentes morteros empleados 
en la construcción. De este modo, la caracterización de los morteros en edificios históricos, principalmente si 
estos han tenido múltiples intervenciones, permite comprender mejor su evolución y conocer las técnicas 
constructivas y/o decorativas que se han podido utilizar según los usos del espacio y sus reformas. 


En este trabajo, partiendo de los análisis estratigráficos de los paramentos del Claustro de Sant Pau del 
Camp (Barcelona) documentados en estudios previos [10,11], se expone la metodología seguida durante la 
investigación y los resultados obtenidos como complemento a los estudios arqueológicos y a la propuesta 
previa de intervención [12]. La información, además de confirmar las fases de reforma y reutilización del 
conjunto, permitió priorizar los criterios de conservación. En esencia, el trabajo forma parte de los estudios 
para la restauración del conjunto, donde se analizaron, además de los diferentes materiales constructivos 
(pétreos, morteros, cromatizaciones artificiales, etc.) y sus alteraciones, los tratamientos de limpieza, 
saneado y consolidación [13,14]. 


 


2. Síntesis histórico-evolutiva del conjunto 


Aunque desde el siglo X se conoce la existencia de Sant Pau del Camp, el conjunto que se conserva en la 
actualidad tiene su origen en el siglo XII y en ampliaciones y reformas posteriores [15-18]. El Claustro, área 
en la que se centra la investigación, tiene una planta casi cuadrada, está situado al sur de la iglesia y el 
material pétreo predominante es la arenisca de Montjuïc. Constructivamente los muros perimetrales están 
hechos en sillería rectangular con zonas puntuales de mampostería con materiales de composición variada 
(areniscas, pizarras, calizas); mientras que en los muros de las arcadas, los bloques de piedra de sillar 
tienen un tamaño ligeramente mayor. 


El Claustro destaca por la particularidad de sus arcos polilobulados, de tres y cinco lóbulos, que reposan 
sobre columnas geminadas con capiteles decorados esculpidos en arenisca de Montjuïc la mayoría, y 
algunos en calizas (Figura 1). Los capiteles tienen dimensiones y decoraciones diferentes y, aunque 
algunos son historiados, predominan los motivos vegetales y las representaciones zoomorfas o de animales 
fantásticos. Su construcción, del siglo XII, es posterior a la iglesia y parece ser que se inicia por las galerías 
norte, este y oeste aprovechando estructuras preexistentes, y que el muro sur es de nueva planta. 


 


 
Figura 1. Muros exteriores (izquierda) y zona superior de los muros interiores de las galería del Claustro (derecha). 
Imágenes después de la intervención. 


 
En el siglo XIV, entre 1303-1317, se construye la Sala Capitular, lo que supone también una reforma del 
acceso al nuevo espacio desde el claustro en el muro perimetral de la galería este. En los siglos XIV y XV 
se colocan y se decoran los sepulcros de las galerías y, aunque se desconocen las obras realizadas, al 
obtener rango abacial a principios del XVIII, se debió reformar el muro oeste donde se encuentra la casa del 
Abad. A finales del XVII y principios del XVIII, cuando se convierte también en noviciado, se realizan nuevas  
transformaciones: se levanta una galería por encima de la actual, se modifica el muro oeste y se ciega la 
puerta de comunicación de la iglesia con el claustro en la galería norte. 


En la segunda mitad del XIX pasa a ser cuartel militar, aunque ya lo había sido en periodo anteriores a partir 
de 1811; y principios del XX, se construye la escalera actual en la galería norte con la consiguiente reforma 
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de esta zona. También existen referencias en este periodo a la limpieza de encalados, al repicado de los 
revestimientos y a la pavimentación del claustro con cerámica. 


En 1909, durante la Semana Trágica, se produce el saqueo e incendio del edificio. En 1936, al comenzar la 
Guerra Civil Española, también se incendia la iglesia. Más tarde, entre 1938-1948, se realizan obras 
importantes de rehabilitación: se elimina la galería superior construida a finales del XVII y principios del 
XVIII, se consolidan los muros de la galería, se desmontan y remontan partes de los contrafuertes, se 
consolida la estructura interna de los pilares con hormigón, se cambia la cerámica de pavimento por las 
losas actuales de piedra, se finaliza la cubierta actual y se reinstalan los sepulcros que se habían 
desplazado a principios del XX. 


Por tanto, y debido a la gran cantidad de intervenciones y a los diferentes periodos en las que se realizan, 
los morteros utilizados son una importante fuente de documentación para conocer las técnicas constructivas 
y decorativas de los distintos momentos, o por lo menos, de las empleadas en la ciudad. 


 


3. Metodología 
 
A partir de la documentación histórica del proyecto [10,11], se plantearon unas hipótesis cronológico-
constructivas del espacio que permitieron discriminar y agrupar las áreas en las que se habían realizado 
intervenciones y obtener una aproximación fundamentada para la toma de muestras (Figura 2). Las 
múltiples modificaciones del conjunto determinaron un muestreo orientado a la documentación de las 
diferentes tipologías de morteros que ayudara a profundizar en su lectura e interpretación. 


 


 
Figura 2. Muros perimetrales de las galerías norte y este del Claustro.  Aproximación genérica a lectura estratigráfica (y 
posibles dataciones) que se utilizaron para la selección de la toma de muestras. 
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Se tomaron diferentes muestras de morteros de unión de sillares, de morteros de tratamiento superficial de 
juntas y de morteros de revestimiento. La mayoría de estas muestras se correspondían a los grupos 
descritos visualmente en el estudio estratigráfico, aunque en esta nueva etapa de análisis de paramentos se 
pudieron documentar nuevas tipologías no referidas con anterioridad y ocultas por capas de suciedad 
compactada o costras negras. Este sería el caso de algunos restos de enlucido de color ocre con línea 
negra pintada imitando sillería (muros perimetrales) y unos encintados resaltados de coloración ocre, 
también con línea negra pintada o incisión (muro interior de las arcadas y muros perimetrales góticos de 
acceso a la sala capitular). 


El área donde mayor número de muestras se tomaron fue en los muros perimetrales porque las 
modificaciones habían sido más importantes; en la sillería interior y exterior de las arcadas se observaban 
pocos cambios y muy localizados. Hay que indicar que, debido a la gran cantidad de modificaciones que el 
conjunto había tenido a lo largo de su historia y a la falta de documentación de estas intervenciones, incluso 
las más recientes de finales del siglo XIX y mediados del XX, fue necesario realizar estudios comparativos 
de algunas de las muestras para evitar interpretaciones que pudieran inducir a error. 


Todas las muestras se estudiaron primero con microscopio estereoscópico y, de las que se consideraron 
más representativas por la información que pudieran facilitar, se prepararon micromuestras para 
caracterizarlas petrográfica y químico-mineralógicamente mediante diferentes técnicas instrumentales de 
análisis siguiendo trabajos similares sobre el tema [19-22]. En concreto se utilizó microscopio 
estereoscópico Leica MZFLIII (equipado con objetivos de 0.63×, 1×, 2×), microscopio óptico de polarización 
(MOP) Nikon Eclipse E400POL (equipado con objetivos de 4×, 10×, 20×, 40×)  y microscopio electrónico de 
barrido (SEM) dotado de espectrómetro de energía dispersiva (EDS) JEOL JSM-6300, resolución de 3.5nm, 
aumentos de ×20-20000 y voltaje de aceleración de 0.5-30Kv. 


 


4. Resultados y discusión 


4.1. Morteros de unión 


De los diferentes estudios realizados, se pudieron establecer tres tipologías de morteros de unión de sillares 
(Figura 3). 


Una se correspondía con las muestras extraídas de las juntas de la sillería de las arcadas interiores y de la 
unión entre capitel y sillería de las arcadas exteriores. Todas estas muestras tienen una composición similar, 
aunque en las de la sillería exterior la granulometría es mayor. En general presentan dos capas de mortero, 
una interna con mortero mixto yeso-cal y dosificación aproximada 1:1, y otra exterior con mortero 
exclusivamente de cal y la misma dosificación. Los áridos, en ambas, son fragmentos de cuarzos, 
mayoritariamente heterométrico, de feldespatos y fragmentos de roca (pizarra). La interrelación entre las 
capas, ya que alguno de los áridos está interpenetrado, parece indicar que se aplicaron en el mismo 
momento (Figura 3a). Esta tipología se correspondía con la unión más antigua de la zona de sillería de las 
arcadas ya que cualquier otro mortero de los muestreados estaba por encima. En general, presentaban un 
buen estado de conservación salvo pequeños puntos ligeramente erosionados y arenizados en superficie. 


Otra tipología diferente aparecía en los muros perimetrales. Son morteros de cal con árido silíceo 
subredondeado y muy heterométrico, que oscila entre fino y grueso, y está compuesto principalmente por 
fragmentos de feldespatos y fragmentos de roca, con dosificación aproximada 1:3. Tiene una matriz 
arcillosa de tonalidad rojiza por su contenido en hierro que tiñe en masa el mortero, aunque esta 
pigmentación es difícil determinarla como intencionada o accidental (Figura 3b). Se correspondería al 
mismo periodo constructivo que la tipología anterior aunque solo se utilizó en los muros perimetrales y 
cualquier otro mortero de los estudiados está también superpuesto. Presentaban cierta arenización 
superficial, principalmente en las zonas bajas de los muros. 


Otro tipo de mortero de unión se localizaba exclusivamente en la reforma de acceso a la Sala Capitular 
desde el claustro (muro perimetral de la galería este), cuya construcción está documentada a principios del 
siglo XIV. Su composición y características difieren de los de unión antes comentados y de los de 
reparaciones posteriores. Son morteros de cal con árido grueso de composición silícea, ligeramente 
heterométrico con formas subredondeadas, y predominan fragmentos de cuarzos y feldespatos, con 
dosificación aproximada 1:3 (Figura 3c). Presentaban un buen estado de conservación general salvo 
pequeños puntos en los que estaban ligeramente arenizados. 


Aunque aquí no se comenta porque se referencia dentro del grupo de morteros de tratamiento superficial de 
junta, otro de los morteros de unión se ubicaba en la zona donde se construyó la escalera actual de la 
galería norte, fruto de una reforma datada entre 1896-1908. Se trata genéricamente de un mortero 
hidráulico de coloración rosácea. 
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Figura 3. Morteros de junta o unión: (a) capitel y sillería de las arcadas exteriores, (b) sillería de los muros perimetrales, 
(c) reforma gótica de acceso a la Sala Capitular. Fotografías de la zona de toma de muestras (superior izquierda), 
imágenes con microscopio estereoscópico (centro izquierda), microfotografías con microscopio óptico de polarización 
(inferior izquierda), microfotografía de electrones retrodispersados BSE mediante SEM (centro) y mapa de distribución 
de elementos químicos (derecha) de cada una de las muestras. 
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4.2. Morteros resaltados de tratamiento superficial de junta o unión 


A partir de las muestras analizadas se establecieron cuatro tipologías de morteros resaltados que recubrían 
los de unión entre sillares y que, además de protección para estos morteros, tenían una función decorativa 
(Figura 4). 


 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 4. Morteros resaltados de tratamiento superficial de junta o unión: (a) fotografía de morteros de coloración ocre-
siena con línea negra pintada, (a1) imagen con microscopio estereoscópico, (a2) microfotografía con microscopio óptico 
de polarización; (b) fotografía de morteros de coloración ocre-siena con línea incisa, (b1) imagen con microscopio 
estereoscópico, (b2) microfotografía con microscopio óptico de polarización; (c) fotografía de morteros hidráulicos con 
línea incisa; (d) fotografía de morteros de cemento pórtland con línea incisa. 


 
Una se correspondía con morteros de coloración ocre-siena decorados con línea negra pintada o bien con 
una línea incisa. De exterior a interior, se distinguen tres capas: una superficial de grafito, cuando la tienen; 
otra con mortero de cal y óxidos de hierro que le dan una coloración ocre-siena con restos puntuales de 
encalados posteriores en la superficie; y otra de color blanco que se corresponde a un mortero de cal y 
árido silíceo 1:3 (Figura 4a y 4b). Estos estratos indican un tratamiento antiguo con junta resaltada y 
decorada que bien podría corresponder al periodo en el que se realiza la reforma gótica, ya que son muy 
similares en composición y tratamiento decorativo a revestimientos que aparecen en esas zonas. Dentro de 
este grupo, como se ha comentado, hay dos subgrupos en cuanto a decoración, unos con la línea negra 
aplicada y otros con línea incisa, sin que se haya podido establecer el porqué. Se localizaban normalmente 
en las partes altas de la sillería interior de las arcadas de la galería y estaban recubiertos de encalados, 
depósitos superficiales de suciedad compactada y, en algunos casos, costra negra, pero estaban adheridos 
al sustrato y no presentaban problemas importantes de separación o desprendimiento. En esta zona, la 
sillería conservaba también una cromatización ocre-siena que unificaba la superficie. 


Otra de las tipologías de este grupo, muy puntual y localizada principalmente en las partes bajas de los 
muros perimetrales, son morteros de cal-yeso, con áridos de cuarzo y fragmentos de rocas que 
granulométricamente oscilan entre gruesos y muy gruesos y que presentan decoración con línea incisa en 
el centro. Se correspondían a morteros resaltados de reparación y es difícil determinar una aproximación 
cronológica ya que estaban en zonas con muchas reparaciones y por composición podrían corresponder a 
muy diferentes periodos históricos. En la mayoría de los casos estaban separados de sustrato y a punto de 
desprenderse. 
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Otro tipo de morteros resaltados que recubrían morteros de unión son de tipo hidráulico y tienen coloración 
rosácea. Se distinguieron dos tipologías dentro de este grupo: una, con árido silíceo muy fino y dosificación 
1:1 que presentaban decoración con línea incisa en el centro (Figura 4c); y otra, con áridos silíceos gruesos 
y dosificación 1:3. Los primeros se localizaban principalmente en la sillería exterior de las arcadas de la 
galería (se conservan de manera muy puntual y los que quedan están a punto de desprenderse); y los 
segundos, en la zona donde se construyó a finales del XIX y principios del XX la actual escalera de la 
galería norte y puntualmente en otras zonas de los muros perimetrales de la reforma de la Sala Capitular en 
la galería este (en este caso eran el tratamiento superficial de morteros de unión de la misma composición y 
dosificación y su estado de conservación era muy bueno). 


La última tipología de este grupo se correspondía a morteros de cemento pórtland con árido silíceo grueso y 
dosificación 1:3 (Figura 4d). Presentaban una línea incisa en el centro y por debajo quedaban restos de un 
revestimiento con mortero de cal anterior y eflorescencias salinas. En la mayoría de los casos estaban 
separados del sustrato y a punto de desprenderse. Se puede decir que, por el conglomerante utilizado, 
correspondían a alguna de las intervenciones del siglo XX. 


 


4.3. Morteros de revestimiento y otros recubrimientos 


En este grupo se incluyen los morteros de revestimiento y otros recubrimientos que, sin ser morteros 
específicamente, tapaban la superficie de la sillería y del resto de los morteros (Figura 5). 


 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 5. Morteros de revestimiento y otros recubrimientos: (a) mortero de revestimiento con línea negra pintada, (a1) 
imagen con microscopio estereoscópico, (a2) microfotografía con microscopio óptico de polarización; (b) encalados, (b1) 
imagen con microscopio estereoscópico, (b2) microfotografía con microscopio óptico de polarización. 
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Todos los morteros de revestimiento estudiados tenían muchas similitudes entre si, o como mínimo los que 
se pueden considerar más antiguos. Son morteros de cal con estructura de dos o tres capas y composición 
y dosificación similares. Los áridos, de tamaño medio-grueso, son mayoritariamente de cuarzo, con algunos 
feldespatos y fragmentos de rocas (pizarras, sílex y jaspe) y dosificación 1:2 (Figura 5a). La mayoría tienen 
línea negra pintada y encima de muchas de estas muestras existen restos puntuales de yeso y de una 
coloración rojiza de escaso grosor. Su estado de conservación era aceptable y no presentaban problemas 
significativos de separación con el sustrato. 


Sobre los sillares y sobre la mayoría de los morteros existían también diferentes capas de recubrimientos 
que se correspondían a encalados. En la sillería de las arcadas exteriores y en los muros perimetrales 
tenían escaso grosor y se conservaban de manera esporádica tanto encima de la piedra como de los 
morteros. En la sillería de las arcadas interiores, en cambio, se apreciaban multitud de capas, se 
conservaban en casi la totalidad de la zona superior y estaban recubiertos de depósitos superficiales de 
suciedad compactada y, en algunos casos, costra negra (Figura 5b). 
 


5. Conclusiones 


La caracterización petrográfica y químico-mineralógica de los morteros utilizados en la construcción a lo 
largo de su historia, centrada en los muros perimetrales y en los muros interiores y exteriores de las 
galerías, permitió identificar, documentar, confirmar y aportar nuevos datos sobre la evolución arquitectónica 
del conjunto. 


Metodológicamente, los análisis visuales in situ fueron de gran utilidad para seleccionar las muestras de los 
diferentes morteros (de cal aérea, yeso, cemento) y sus diversas funciones (de junta, revestimiento, 
encintado, restauración). Los análisis realizados en el laboratorio permitieron relacionar los resultados con 
los datos histórico-estratigráficos, aportar información sobre las técnicas constructivas y decorativas del 
lugar, y establecer secuencias cronológicas a partir de comparativas según las zonas de extracción ya 
documentadas en los estudios arqueológicos. Indicar que, además de la composición de los morteros 
propiamente dichos, los análisis permitieron comprobar la presencia de sustancias superficiales de 
tratamiento en la parte externa de algunas muestras que bien podrían estar relacionadas con las 
intervenciones realizadas a principios del siglo XX. 


En líneas generales, en los morteros más antiguos del Claustro se emplearon conglomerantes de cal o de 
cal-yeso y áridos de composición silícea con diferentes granulometrías y dosificaciones diversas. Estos 
áridos son los habituales de la zona ya que proceden de las rieras donde se depositan los sedimentos de la 
montaña de Montjuïc y de la Sierra de Collserola (Tibidabo). En este sentido, hay que tener en cuenta que 
los materiales de Montjuïc provienen de la erosión del macizo de Collserola, por lo que en la actualidad, en 
las rocas de Montjuïc, se pueden encontrar cantos de todas las litologías de ambos macizos (granitos, 
pizarras, areniscas silíceas, calizas jaspeadas y otros materiales sedimentarios) [23]. Los morteros más 
recientes, en especial los del siglo XX, también tienen áridos de composición silícea (la mayoría son de 
cuarzo y de feldespatos) pero no es tan heterogénea como la de los antiguos y los conglomerantes 
empleados son hidráulicos. 


Los resultados obtenidos permitieron, además, definir de manera crítica una propuesta de intervención 
conservativa de los morteros. Se optó por conservar todos los morteros de junta y revestimiento de cal o cal-
yeso, independientemente de su estado de conservación, y los morteros de tratamiento superficial de junta 
o unión realizados con estos materiales tradicionales, por ser los morteros históricos de construcción o de 
reforma. También se mantuvieron los morteros hidráulicos de finales del XIX (de la zona de escaleras del 
muro perimetral de la galería norte y de una zona de reposición de la reforma gótica en la galería este) ya 
que, al tratarse de una nueva construcción de ese periodo, unían los sillares y su estado de conservación 
era muy bueno. Los hidráulicos de la sillería exterior de las arcadas, que se conservaban de manera muy 
puntual, estaban a punto de desprenderse y presentaban un estado de conservación muy deficiente, por el 
contrario, se retiraron. También se eliminaron, en este caso por incompatibilidad con los morteros o con el 
material pétreo que tenían debajo, todos los morteros de cemento pórtland. 


Así, en este trabajo, los datos aportados por los estudios arqueológicos de un claustro románico y la 
estrecha colaboración entre restaurador, geólogo y químico, permitieron profundizar en el conocimiento de 
las diferentes etapas constructivas del conjunto y en su interpretación histórica para priorizar los criterios de 
conservación-restauración. La contribución de todas las disciplinas implicadas en la investigación demuestra 
la necesaria colaboración entre ciencia y conservación-restauración como apoyo a la definición crítica de 
cualquier intervención. 
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