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Resumen
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1. FÁBRICAS

 Se exponen los materiales usuales para la 
consolidación de fábricas mediante morteros 

2. LADRILLO
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3. PIEDRA

consolidación de fábricas mediante morteros 
de rejuntado, morteros de reintegración de 
partes perdidas y morteros para réplicas.
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4. REVOCO Y 

MOLDURAS

 Aplicación de mallas, cuerdas y barras de 
cosidos y refuerzos con laminados.

 Tratamientos de consolidación superficial con 
Caso 3

4. BIBLIOGRAFÍA

 Tratamientos de consolidación superficial con 
nanomateriales y protecciones.

 Se exponen también los estudios previos que  Se exponen también los estudios previos que 
justifican las propuestas de  intervención de 
tres casos, fábrica de ladrillo, obra de piedra y 

órestauración de revoco.
 Se indican las propuestas de mantenimiento 

que es necesario formular en el proyecto y en que es necesario formular en el proyecto y en 
la intervención.



Mortero de rejuntado de fábricas

 Asegura la adherencia entre 
mortero existente y 

t  d  l  b  d  
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mampuestos de la obra de 
fábrica.

 La  resistencia del mortero es 

Rejuntado
Reintegración 
Réplicas  La  resistencia del mortero es 

generalmente la mitad  de la 
de los ladrillos, 0,5. 

 P  l Códi  Té i  d  

Mallas
Cuerdas
Barras  Pero el Código Técnico de 

la Edificación especifica un 
valor de 0,75 del mortero.

Barras
Laminados
Nanomateriales valor de 0,75 del mortero.

 El tamaño de las arenas debe 
ser como máximo  1/3 del 

 d  l  j t

Antipalomas
2. LADRILLO

Caso 1
espesor de la junta.

 La granulometría debe ser 
siempre compacta.

3. PIEDRA
Caso 2

4  REVOCO Y siempre compacta.
 Las juntas de preferencia 

enrasadas.
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Caso 3
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Rejuntado de aplacado
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Laminados 
Nanomateriales
Antipalomas
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Caso 2
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 Para evitar la filtración por las juntas constructivas.
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 Retirada de material para su rejuntado posterior.4. BIBLIOGRAFÍA



Mortero de reintegración
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 Generalmente se usan para 
reparar roturas en materiales 
pétreos.

Rejuntado
Reintegración 
Réplicas

pétreos.
 Se aplica primero el material de 

relleno (para ahorrar material de 
acabado) previa aplicación de un 

Mallas
Cuerdas
Barras

acabado) previa aplicación de un 
puente de adherencia (agua, 
látex o el que indique el 
f b i t )  Barras

Laminados 
Nanomateriales

fabricante). 
 Aplicar el mortero de 

reintegración en capas finas 
Antipalomas
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hasta llegar a la superficie 
deseada.

 Se dejan tiempos de fraguado 
3. PIEDRA
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j p g
entre capa y capa.

 Admite pulido y el acabado 
deseado4. REVOCO Y 

MOLDURAS
Caso 3

OG Í

deseado.
 Finalmente se aplica un 

estabilizador a toda la superficie 
seca  4. BIBLIOGRAFÍA seca. 



Reintegraciones inadecuadas
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Volumen reintegrado 

Barras
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Antipalomas
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 De partes perdidas con 
piedra natural o con 

3. PIEDRA
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4  REVOCO Y p
mortero, porque altera 
el aspecto cromático.
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Réplicas
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Antipalomas

1. LADRILLO
Caso 1 Taller de la empresa CPA, Burgos
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Caso 2

4  REVOCO Y 

 La confección de réplicas requiere un escaneado previo 
para la preparación del molde.4. REVOCO Y 

MOLDURAS
Caso 3

OG Í

p p p
 Ventajas: posibilita conservar los elementos originales 

en museos y facilitar la accesibilidad sensorial. 
4. BIBLIOGRAFÍA



Mallas de consolidación
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Para el refuerzo estructural (muro de adobe antes de aplicar la
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Mallas de consolidación
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Rejuntado
Reintegración 
Réplicas
Mallas
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Laminados
Nanomateriales

Iglesia San Pedro de los Francos de Calatayud (Arq. José Mª Valero)

Antipalomas
1. LADRILLO

Caso 1
3. PIEDRA

Caso 2
4  REVOCO Y  Malla aplicada con mortero de yeso rojo para 4. REVOCO Y 

MOLDURAS
Caso 4

OG Í

 Malla aplicada con mortero de yeso rojo para 
consolidar las bóvedas.

 Tipos de mallas aplicadas con resina adhesiva sobre 
4. BIBLIOGRAFÍA

p p
el soporte a reforzar.



Cuerdas para cosido de fábricas
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Revoco 
 

Rejuntado
Reintegración 
Réplicas

que 
oculta el 
cosido 
del muro

Mallas
Cuerdas
BarrasBarras
Laminados
Nanomateriales

Datos Fibra de carbono Fibra de vidrio tipo E
Aspecto Cuerda conformada por fibras 

unidireccionales con vaina de protección
Densidad (g/cm3) 1,8 2,7
R i i ió (MP ) 4 830 2 560

Antipalomas
1. LADRILLO

Caso 1
Resistencia a tracción (MPa) 4.830 2.560
Módulo elástico (GPa) 230 80,7
Alargamiento a rotura (%) 2 >3
Área equivalente del tejido 
seco (mm2)

3. PIEDRA
Caso 2

4  REVOCO Y seco (mm2)
 6
 8
 10
 12

15,70
21,24
26,79
31,40

16,34
21,45
27,58
32,69
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Caso 4
OG Í
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Barras para cosidos y reanclados 
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 Si las hojas de la fábrica se han 
separado, una alternativa son 
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1. LADRILLO

Caso 1 p ,
los cosidos.

 Barras de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (proceso de 

3. PIEDRA
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4  REVOCO Y con fibra de vidrio (proceso de 
pultrusión) o de acero 
inoxidable.
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Laminados

 Laminados de 
consolidación para 
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consolidación para 
elementos 
estructurales de 
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Laminados 
Nanomateriales

 Elementos con altas resistencias mecánicas capaces de soportar las 
cargas. 

Antipalomas
1. LADRILLO

Caso 1 g
 Compuestos de fibras de carbono, vidrio, poliamida aromática 

(kevlar) con matrices de poliéster, epoxi, nylon, policarbonato, 
polipropileno, que a la vez son capaces de aguantar ataques 

3. PIEDRA
Caso 2

4  REVOCO Y polipropileno, que a la vez son capaces de aguantar ataques 
químicos, abrasión y agentes atmosféricos.

4. REVOCO Y 
MOLDURAS

Caso 4
OG Í4. BIBLIOGRAFÍA



Aplicaciones con nanomateriales
 Los nanomateriales son los que 

tienen unas partículas menores a 
100 nm (1nm=10-9 m)  
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100 nm (1nm=10 9 m). 
 Pueden ser metálicas, 

poliméricas, cerámicas, o 
t  

Rejuntado
Reintegración 
Réplicas

compuestas. 
 Las primeras aplicaciones fueron 

como catalizadores químicos y 

Mallas
Cuerdas
Barras pigmentos. 

 De Hidróxido de Ca mejoran la 
cohesión de sustratos, 

Barras
Laminados 
Nanomateriales ,

 De silicio aumentan la 
hidrorrepelencia, 

 De titanio  las propiedades 

Antipalomas
1. LADRILLO

Caso 1  De titanio, las propiedades 
fotocatalíticas de gases 
contaminantes y 

 De ZnO y ZnTiO  las propiedades 

3. PIEDRA
Caso 2

4  REVOCO Y  De ZnO y ZnTiO3, las propiedades 
bactericidas. 

4. REVOCO Y 
MOLDURAS

Caso 3
OG Í

 Pátina en base a nanocales aplicada a microfisuras de 
aplacado.

4. BIBLIOGRAFÍA



Antipalomas
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Rejuntado
Reintegración 
Réplicas
Mallas
Cuerdas
BarrasBarras
Nanomateriales
Antipalomas

1. LADRILLO
Caso 1

3. PIEDRA Restauración de la fachada sur del Senado de España (Monjo y Bustamante, 2012)

 Para evitar ensuciamientos de superficies horizontales.
 Son tiras de policarbonato con pinchos del mismo material o 

Caso 2
4. REVOCO Y 

MOLDURAS  Son tiras de policarbonato con pinchos del mismo material o 
de acero inoxidable. 

 Antipalomas aplicado sobre piedra y sobre chapa de zinc.

MOLDURAS
Caso 3
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CASO 1: 

Consolidación de arquería del Colegio de San 
Carlos (1567-1767)
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 Estudios previos:
 Deformación de las pilastras:
 Desplome en el plano de fachada Desplome en el plano de fachada
 Inclinación del arranque ┴ al plano de fachada.
 Fisuras y grietas en los arcos.
 Cada pilastra debía soportar 15 tp p



Antecedentes histórico-constructivos

 Para determinar la 
antigüedad:

 1554 Compra de casas  1554 Compra de casas 
en el barrio judío de 
Zaragoza.

 1555 1567 I i i  d  l   1555-1567 Inicio de la 
construcción del Colegio.

 1569 Primera piedra de 
la iglesia.

 1579 Cincuenta 
religiosos vivían en el 

COLEGIO DE SAN CARLOS  Pl t   1600
g

convento.
 1600 Obras realizadas 

de acuerdo al plano de  

COLEGIO DE SAN CARLOS. Planta c. 1600

de acuerdo al plano de  
Vallery-Radot.

 1670 Obras en el 
colegiocolegio.

 1767 Abandono del 
edificio.

COLEGIO DE SAN CARLOS. Planta estado actual



Caracterización constructiva

 Agosto 2011. Apeos de 
los vanos de los arcos con 
muros de ladrillo de pie y muros de ladrillo de pie y 
medio de espesor. 

 Codales en la galería del 
claustro.

 Noviembre 2012 y abril 
2013. Recalce con doble 2013. Recalce con doble 
fila de micropilotes
cruzados a ambos lados 
de las pilastras  con vigas de las pilastras, con vigas 
de coronación y atado de 
dichos micropilotes. 



 Grietas en los arcos.



Mediciones 

 El desplome en el plano de 
fachada es despreciable ya 
que el máximo es 18 mm en que el máximo es 18 mm en 
pilastra 4, lo que equivale a 
0,34º.

 El alabeo máximo es de 50 
mm en la pilastra 6, lo que 
equivale a una inclinación q
máxima de 0,95º, inferior a 
la inclinación considerada en 
la simulación

 

la simulación.
 La inclinación del arranque 

con un máximo de 4º en el 
 3  f  l soporte 3 no afecta al 

funcionamiento constructivo 
de la pilastra ya que dicha 
inclinación se corrige en el 
fuste y es inexistente en la 
cara interior de las pilastras. 

 
cara interior de las pilastras. 

Planta de las pilastras y arcos apeados.
Tabla 1. Resultados de las mediciones  



Toma de muestras

 Muestras para  Muestras para 
determinar la 
resistencia de la 
fáb i  d  l d ill   fábrica de ladrillo y 
de las bases de 
piedra.p

 Extracción de 
testigos de fábrica 
de ladrillo de la parte de ladrillo de la parte 
exterior del apoyo nº 
4 y de la parte 
interior del apoyo nº interior del apoyo nº 
3. 



Ensayos de las muestras de piedra

Pilar nº 4 Arista cubo
(mm)

Carga
(kN)

Tensión
(MPa)

51 42 3 16 351 42,3 16,3

Testigo extraído Rotura a compresión

Pilar nº 5 Diámetro 
(mm)

Longitud
(mm)

Carga
(kN)

Tensión
(MPa)(mm) (mm) (kN) (MPa)

75 75 100 22,6

Testigo extraído Rotura a compresión

 E t ió  d  t ti Extracción de testigos.
 Ensayo según norma UNE-EN 1926
 Resistencia media a compresión 20 MPa. 
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Ensayos
Probeta 

1 
Localización  Sección 

(mm2) 
Carga máxima 

(kN) 
Resistencia a 
compresión 

(N/mm2) 
Pilar nº 4 exterior 39.396 189,10 4,80 

 Probetas, 
talladas y 

 
 

refrentadas, se 
ensayaron a 
compresión de 

 
 
 

 
 compresión de 

acuerdo con el 
apartado 8 de la 
norma UNE EN 

Testigo extraído Rotura a compresión
 

Probeta Localización Sección Carga máxima Resistencia anorma UNE EN 
1052-1. 

 Resultado: valor 

Probeta
2 

Localización Sección 
(mm2) 

Carga máxima
(kN) 

Resistencia a 
compresión 

(N/mm2) 
Pilar nº 3 interior 47.850 204,30 4,30 

medio 4,55 MPa.

 
 
 
 

Testigo extraído 
 

Rotura a compresión 
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Resistencia característica fk de la fábrica

 Caracterización de las pilastras según las especificaciones del DB SE-F
 Según la aplicación del Anejo C:
 fk = K· fb 0,65 · fm 0,25 fk = K· fb 0,65 · fm 0,25

donde:
 K 0,50 para piezas macizas de muros de dos hojas o con suturas 

ti  continuas, 
 fb resistencia normalizada a compresión de las piezas de fábrica, en 

la dirección del esfuerzo, en N/mm², se considera de 10 N/mm2
 fm resistencia a compresión especificada del mortero ordinario en 

N/mm², se considera 7,5 N/mm2
 fk = 0,50 · 10 0,65 · 7,5 0,25 = 3,69 MPa  4 MPa  4,55 MPa , , , ,

23



Mediciones de ultrasonido (m/s)

 Equipo CONTROLS, 
enfrentando dos 
transductores con una transductores con una 
vibración de 40-50 kHz, a 
través de la sección a 

di  estudiar. 
 50 % de las mediciones no 

detecta señal (posibles detecta señal (posibles 
vacíos o fisuras en la 
fábrica).

 Presencia de defectos  Presencia de defectos 
(modifican la trayectoria de 
las tensiones mecánicas).
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Cálculo de la capacidad de carga (P)

 Área de cada pilastra: 1 m2  Área de cada pilastra: 1 m
aproximadamente. 

 P = fk . A
 P  4 6 N/mm2  1 106 mm2  P = 4,6 N/mm2 . 1,106 mm2 

 P = 4600 kN = 460 t       (de 
acuerdo al ensayo)

2 6 2 P = 3,69 N/mm2 . 1,106 mm2

 P = 3,69 N/mm2 = 369 t 
(resultado más desfavorable)( )

 Habiendo previsto que la carga 
que soportará cada pilastra es 
de 150 t, el resultado es:de 150 t, el resultado es:

 460/150= 3,07 (coeficiente de 
seguridad). 
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Intervención: cosido, atirantado y retacado

Tirantes de los arcos
Barras de cosido

 Cosidos para las bases de piedra c/40 cm en dirección alterna.
 Para las fábricas de ladrillo de las pilastras c/25 cm en 

(Consolidación Arquitectos A. Martínez y M. Herreros) 

dirección alterna.
 Atirantado de los arcos. 
 Retacado de las aberturas con mortero de cal en algunas 

26

 Retacado de las aberturas con mortero de cal en algunas 
claves y riñones de los arcos. 

 Restauración del agramilado.



Diámetro del tirante
Para seleccionar el diámetro de la barra de atirantado se pueden aplicar 
las siguientes fórmulas y datos:

 H1 = P x L2/ 8f, en donde:
 H1  es la tensión horizontal
 P es la carga por m, se han considerado 400 kN/m
 L es la luz del arco
 f es la flecha del arco
 H1 = 400 kN/m x (2,08 m)2/ 8 x 1,04 m
 H1 = 208000 N
Sección de la barra del tirante = (H1  x 1,35 x 1,05)/ fy , en donde:
 1,35 es un coeficiente de seguridad por acciones
 1,05 es un coeficiente de seguridad del acero
 fy es la tensión del acero, considerando un acero S235JR (235 N/mm2), 

podría ser un acero inoxidable AISI 304 (resistencia a tracción de 500 a 
700 MPa). 

 Para el cálculo utilizamos una resistencia de 600 N/mm2, y no aplicamos 
el coeficiente de reducción de acciones al ser un edificio ya construido.

 Sección = 208000 N x 1,05/ 600 N/mm2

ó 2 2  Sección = 364 mm2 =  r2 

 Sección = 10,76 mm x 2 = 21,5 mm
 Elección del diámetro más próximo siguiente, 25 mm



Mantenimiento 

 Se pueden seguir las 
especificaciones de Mantenimiento especificaciones de Mantenimiento 
de las fábricas contenidas en el 
apartado 9 del DB SE-F:
R i i  l  d  5 ñ Revisiones generales cada 5 años.

 Verificación de zonas húmedas, en 
los zócalos o partes bajas por 
efectos de las salpicaduras de 
agua pluvial y concentración de 
humedades en los aleros y 
bajantes.

 Sustitución o renovación de los 
acabados protectores que hayan p q y
perdido su eficacia.

 Reparación de las alteraciones 
para evitar la pérdida de 

Agramilado sobre fábrica de ladrillo

para evitar la pérdida de 
durabilidad. 

 Limpieza.



R ió  d l i  d  l  I l i  S  

Caso 2: 
Restauración del cerramiento de la Iglesia Sta. 

María la Mayor de Caspe (1262-1730)INDICE
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2. LADRILLO

Caso 1
3. PIEDRA

Caso 2
4. REVOCO Y 

MOLDURAS
Caso 3

4. BIBLIOGRAFÍA

(Informe y Propuesta de intervención: Monjo, Bustamante y Rguez. Monteverde) 

 Deterioro del enlosado de la intervención realizada entre 1999-2006 
que recuperaba el estado anterior a la obra ejecutada entre 1944 y 
1947 por los daños ocasionados por un incendio.
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Emplazamiento y antecedentes históricos 
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Planta (Borrás et al, 2012)
Ortofotografía (Alonso, 2015

 Evolución constructiva a partir de la iglesia del XIII.
 1394 Iglesia colegial de la orden del Hospital. 
 1730 última capilla. 
 1796 Informe del estado (enlosado).
 1868 y 1888 Reconstrucción de la torre.y
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Flujos de agua

Pozo al Este

Pozo al Oesteo o a Oeste



Calas y toma de muestras 
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Caso 4
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 Para la verificación de la absorción y succión de la 
piedra.

 Situación de las muestras en el enlosado Situación de las muestras en el enlosado.
 Estado: piezas de 66cmx60cmx35mm con juntas 

de 1cm.

IGLESIA PARROQUIAL SANTA MARIA LA MAYOR DE CASPE 32



Ensayos de caracterización
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 Muestras de piedra en el diagrama de Vatan.
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Definición del sistema constructivo

 Enlosado de la nave central
 Biopelículas.

34COLEGIATA SANTA MARIA LA MAYOR DE CASPE



Ensayos hídricos

 Succión capilar de pieza de enlosado.
ó ó Coeficiente de absorción por inmersión: 5%>2% 

(CTE)

35COLEGIATA SANTA MARIA LA MAYOR DE CASPE



Análisis químico de morteros

Fases mineralógicas Fórmula Química

C
13

 

C
33

 

Tabla 1. Resultados del análisis químico de morteros de juntas 
INDICE
1. FÁBRICAS

C C

Calcita CaCO3 13 15
Filosilicatos 3
Cuarzo SiO2 73 75

2. LADRILLO
Caso 1

3. PIEDRA
Yeso Ca(SO4)(H2O)2 1 < 1
Dolomita CaMg(CO3)2 10
Feldespato potásico K(AlSi3)O8 4
Pl i l 1

Caso 2
4. REVOCO Y 

MOLDURAS
Plagioclasas 1
Anhidrita Ca(SO4) < 1 2
Ettringita Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O 3

Caso 3
4. BIBLIOGRAFÍA

 M t  C13  C33  Muestras C13 y C33 
con presencia de 
yeso.
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Estudio termográfico
INDICE
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Propuestas de intervención

 Cámara de aireación con 
pozos drenantes y cámara 

INDICE
1. FÁBRICAS

pozos drenantes y cámara 
bajo el pavimento

 Actuación en fachadas:
 Eli i ió  d  b i i t   

2. LADRILLO
Caso 1

3. PIEDRA
 Eliminación de recubrimientos o 

morteros inapropiados 
 Limpieza y desalación 

Caso 2
4. REVOCO Y 

MOLDURAS
 Retacado de juntas con mortero 

de cal
 Reintegraciones de piezas de 

Caso 3
4. BIBLIOGRAFÍA

 Reintegraciones de piezas de 
piedra 

 Consolidación superficial y de 
masamasa

 Hidrofugación superficial
 Pátina de protección
 I t ió   l l d Intervención en el enlosado

38



Intervención: desalación 
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 Previa al rejuntado y consolidación.
 Mediante proyección mecánica de celulosa al soporte  Mediante proyección mecánica de celulosa al soporte 

para controlar los flujos y reflujos de agua en la papeta
de succión. 
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Intervención: rejuntados 

INDICE
1. FÁBRICAS
2. LADRILLO
3. Caso 1
3. PIEDRA

Morteros de 
retacado y 

Caso 2
4. REVOCO Y 

MOLDURAS retacado y 
acabadoCaso 3

4. BIBLIOGRAFÍA

 Eliminación de recubrimientos o morteros 
inapropiados 

 Retacado de juntas con mortero de cal.
 Mantener el espesor de la junta.
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Consolidación estructural 

INDICE
1. FÁBRICAS
2. LADRILLO
3. Caso 1
3. PIEDRA

Caso 2
4. REVOCO Y 

MOLDURAS
Caso 3

4. BIBLIOGRAFÍA

 Reintegraciones de piezas de piedra mediante  Reintegraciones de piezas de piedra mediante 
cosidos. 
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Propuestas de intervención

INDICE
1. FÁBRICAS
2. LADRILLO
3. Caso 1
3. PIEDRA

Caso 2
4. REVOCO Y 

MOLDURAS
Caso 3

4. BIBLIOGRAFÍA

 Sustitución  consolidación e hidrofugación de losas Sustitución, consolidación e hidrofugación de losas.
 Ventilación de la cámara de aire en la nave central 

(orificios de ventilación).
 Ventilación de la cámara de aire en la nave central  Ventilación de la cámara de aire en la nave central 

(orificios de ventilación).
 Ventilación del interior de la iglesia (ventanas altas)
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Comparaciones entre consolidación e hidrofugación

INDICE
1. FÁBRICAS
2. LADRILLO
3. Caso 1
3. PIEDRA

Caso 2
4. REVOCO Y 

MOLDURAS
Caso 3

4. BIBLIOGRAFÍA

 a y c (ángulo de contacto de la gota de agua <90º) a y c (ángulo de contacto de la gota de agua <90 )
 b y d (ángulo de contacto>90º)
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Cámara ventilada bajo el pavimento

 Colaboración de un sistema de electroósmosis  Colaboración de un sistema de electroósmosis 
inalámbrica en el interior que impide que la humedad 
ascienda.



Propuesta de mantenimiento

 Limpieza
 De faldones, canalones y gárgolas.
 Recomendable ante la aparición de mohos cada 5 años

INDICE
1. FÁBRICAS

 Recomendable ante la aparición de mohos cada 5 años
 Rejuntados
 Revisión de las juntas cada 5 años y rejuntar cuando se 

d f é d d d l b d d l

2. LADRILLO
Caso 1

3. PIEDRA
producen fisuras o pérdidas del mortero, sobre todo de las 
del enlosado.

 En juntas en faldones reponer, si cabe, el producto 

Caso 2
4. REVOCO Y 

MOLDURAS j p p
sellante de las juntas de dilatación cada 5 años. 

 Revisión de las uniones entre losas con mortero hidrófugo 
cada 5 años.

Caso 3
5. BIBLIOGRAFÍA

cada 5 años.
 Anclajes
 En caso de anclajes en piedra se debe verificar el plano de 

estratificación de la piedra para determinar el más estratificación de la piedra para determinar el más 
resistente. 

 Hidrofugación de la piedra
 D b  li  d  5 ñ   i l á l  d  t t  d   Debe aplicarse cada 5 años o si el ángulo de contacto de 

la gota de agua es menor de 90º.
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Caso 3. Restauración de revoco y molduras

INDICE
1. FÁBRICAS
2. LADRILLO

Caso 1
3. PIEDRA

Caso 2
4. REVOCO Y 

MOLDURAS
Caso 3

5. BIBLIOGRAFÍA

(Restauración de la fachada norte del Senado. Dirección facultativa, Monjo y Bustamante, 2013) 

 La metodología de la restauración del revoco comprende la 
realización de estudios previos: 
1. Análisis de la documentación histórica, ,
2. Caracterización de materiales,  
3. Diagnóstico de la causa de las lesiones y 
4 Propuesta de intervención4. Propuesta de intervención.



Efectos de los cambios de T y H

 Que afectan a los revocos:
 Aumento de temperatura:  

dilatación en función del 
coeficiente de dilatación del 
material, variación de la ,
temperatura en grados, y 
dimensión del elemento. 

 Enfriamiento: reducción de  Enfriamiento: reducción de 
volumen y retracción del 
acabado. 

 Entumecimiento por ingreso  Entumecimiento por ingreso 
del agua por absorción, o por 
succión: expansión que suele 

áser unas cinco veces más 
potente que la debida al 
aumento de temperatura;. p ;

 Desecación: el mortero sufre 
una retracción proporcional al 
de la dilatación equivalente.
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Esfuerzos del revoco

dilatación

esfuerzo rasante

contraccióncontracción

 Variaciones dimensionales de los acabados continuos.
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Propuesta

 Saneado y nuevo revoco general, abriendo las juntas de y g , j
retracción actuales, con las siguientes características:
 composición básicamente mineral,
 módulo de elasticidad inferior a 4 GPa, módulo de elasticidad inferior a 4 GPa,
 succión inferior a 0,4 gr/cm2.min0,5

 permisividad al paso de vapor de agua superior al 70% 
de la del muro soportede la del muro soporte.

 Establecimiento de una  modulación del revoco que 
incorpore juntas de retracción.



Reparación del enfoscado

 Reparación de fisuras con mortero bastardo 1:3, siendo la 
composición del conglomerante 0,5 CL-90 S y 0,5 cemento 

i  t  últi  i  t ió   it  fi i   l gris, este último sin retracción para evitar fisuraciones con el 
mortero existente. 



Aplicación de malla en capa intermedia

Corte con radial

 Capa base armada con malla de cal hidráulica NHL 3 5 MPa  Capa base armada con malla de cal hidráulica NHL 3,5 MPa 
(Naturcal). Módulo de elasticidad = 5 a 7 Gpa.

 Corte inclusive de la malla para formar las juntas.



Reanclado de molduras

Frente de moldura 

Base de moldura 

 Doble reanclado de molduras 
de cuelgue en la base y en el 
frente, con barras roscadas de ,
poliéster reforzado con fibras 
de vidrio.

 Propuesta de anclajes de  Propuesta de anclajes de 
recercados de puertas y 
ventanas y reanclado de 
molduras.



Barras de reanclado

 Uso de resina epoxídica con marmolina impalpable sin el uso 
de camisa metálica después de pruebas previas para el p p p p
reanclado con barras de acero inoxidable. 



Sellado e hidrofugación

 S ll d  d  b l d   ili   Sellado de balaustrada con silicona neutra.
 Junta constructiva interrumpe moldura. 



Coberturas de planos horizontales e 
i li dinclinados

 Cobertura guardapolvo de ventana con chapa de zinc.



Plan de mantenimiento
 La periodicidad 

mínima propuesta 
es: es: 

 Cada 5 años: 
inspección general de 
l  l t  d  los elementos de 
estanquidad de los 
remates de 
elementos salientes.

 Cada 10 años: 
control de la control de la 
aparición de fisuras, 
grietas y alteraciones 
e inspección del e inspección del 
estado de las juntas.

 Cada año: limpieza 
para eliminar el 
polvo y depósitos 
superficiales.supe c a es
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Anexo: CTE
 A. Datos del CTE (DB-SH-1) referentes a las exigencias de succión del 

revestimiento
 2.3 Fachadas
 2 3 2 C di i  d  l  l i  t ti 2.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas
 H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:
 H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una 

fábrica de:
 ladrillo cerámico de succión ≤ 4,5 kg/m2.min, según el ensayo descrito en UNE 

EN772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006;
 piedra natural de absorción ≤ 2%, según el ensayo descrito en UNE-EN 

13755:200213755:2002.
 J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la 

hoja principal:
 J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se 

consideran como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de 
las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia 
de la hoja;

 J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración  Se consideran como  J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como 
tales las juntas de mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes 
características:

 - sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, 
que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;

 - juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;
 - cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero 

más rico.más rico.


