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Prólogo 
 

 
El libro “Reutilización de edificios rurales abandonados” es el resultado de un 
trabajo financiado por la Fundación “Alfonso Martín Escudero” que con tanto 
empeño promueve la investigación y el desarrollo de la ciencia en España en el 
ámbito de las Ciencias de la Naturaleza en toda su amplitud.  
 
Pero además es la labor de un grupo de ingenieros e investigadores, 
preocupados por el abandono y el deterioro de los edificios rurales, muestra de 
nuestra cultura y nuestra historia, legado de nuestros antepasados y cuya 
conservación y mantenimiento está fuera de las posibilidades financieras de los 
gobiernos (nacional, autonómico etc.), el Estado y la sociedad en su conjunto, 
por el número, la dispersión y la variedad de situaciones de estos edificios. 
 
Al mismo tiempo la preocupación por el paisaje rural y su mejora se relaciona 
con el problema anterior, pues los edificios abandonados y ruinosos deterioran 
grandemente la calidad visual de nuestros campos. 
 
La reutilización de edificios se presenta en muchos casos como una alternativa 
viable y prometedora, que reduce la inversión y en muchos casos aporta 
beneficios económicos. Esta reutilización no siempre es posible, pero es 
deseable. 
 
Hemos querido presentar el problema desde distintos enfoques, pero siempre 
con la idea práctica de qué se puede hacer para mejorar la situación. Hemos 
tratado de informar a técnicos, profesionales y gestores de las herramientas y 
procedimientos disponibles en la actualidad dentro del marco de la economía y 
simplicidad que los edificios requieren.  
 
No es un tratado de antropología ni de rehabilitación o de integración de 
edificios en el paisaje, simplemente pretende presentar el problema y apuntar 
soluciones. En cada caso particular será necesario profundizar en 
determinados aspectos, para lo cual existe bibliografía abundante.  
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Capítulo 1  

 
 

El marco histórico de los edificios abandonados. 
 

Francisco Ayuga Téllez. 
 

 
 
1.1. Construcción eurasiática primitiva 
 
Ente 14000 y 3500 años antes de Cristo se desarrolló lo que se conoce como 
la civilización neolítica, con la que se puede considerar que se inicia 
claramente la edificación por parte del hombre. La primera vivienda conocida 
es de planta circular, con muros excavados en tierra forrados de piedra con 0,4 
metros de espesor. Como solera se usaron piedras grandes y guijarros, y se 
supone que la cubierta era de material vegetal. A partir del 8000 a.C. comienza 
a construirse en superficie, usando tierra y piedras para ejecutar la pared y 
madera para la estructura de la cubierta. Rápidamente se evoluciona hacia la 
planta rectangular, la pared de ladrillo de adobe, el zócalo de piedra, la cubierta 
de barro mezclado con ramas, las divisiones interiores y la agrupación en 
pueblos. Todos estos elementos se encuentran ya en el 7000 a. C. en el valle 
del Eúfrates. Hacia el 3000 a.C. se encuentran nuevos cambios significativos. 
Las edificaciones se hacen complejas, de dos plantas y con diversas estancias, 
con circulación mediante patios interiores. Comienza a emplearse el ladrillo 
moldeado de adobe, con lo que la ejecución de los mismos se hace mucho 
más rápida. 
 

 
 

Figura 1.1. Casa Neolítica de Çatal Hüyük                                  
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De esta época destaca la técnica constructiva de los egipcios, que utilizaron 
como material básico en sus construcciones emblemáticas grandes bloques de 
piedra, sustituyendo a las más antiguas de adobe y caña. Las viviendas, 
incluso las de los faraones eran mucho más modestas que los templos y 
sepulcros, conservando los sistemas tradicionales, por lo que no se conservan. 
En los templos destacan la grandiosidad del tamaño y la cantidad y tamaño de 
las columnas. La estabilidad estructural se garantiza por la gran masa de 
material, con vanos muy cortos y columnas muy gruesas, imitando las plantas 
de su entorno. De entre los sepulcros destacan las pirámides, que fueron 
construidas arrastrando grandes bloques de piedra por gigantescas rampas de 
arena de tamaño creciente. 
 

 
 

Figura 1.2. Templo egipcio 
 
 

 
 

Figura 1.3. Pirámides de Giza                                                         
 
 

La construcción en Mesopotamia  que se conserva es generalmente de 
palacios y templos, y mayormente se utiliza como, material el ladrillo de adobe, 
solo en algún edificio singular se recurre a la piedra.. Los templos son los 
conocidos zigurats, de varias plantas con superficies decrecientes. La 
construcción aparece planificada y evoluciona tecnológicamente desde las 
últimas construcciones neolíticas. Comienzan a usarse la cal y el yeso como 
materiales de unión y revestimiento. 
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Figura 1.4. Zigurat de Ur 
 
 
 

1.2. Construcción griega y romana 
 
Abarca una época que va del siglo VIII a. C. hasta la caída del imperio romano 
en occidente (siglo V d. C.). 
  
La técnica de la construcción con piedra alcanza sus máximas cotas en el 
periodo de florecimiento de la cultura griega. Los monumentos de la Acrópolis 
demuestran un estado en el diseño previo, y en la técnica de ejecución 
difícilmente superable. Es una técnica con atención preferente al espacio 
exterior, en la que interesa más la visión del edificio desde la lejanía, y la visión 
de conjunto que el detalle. 
 
El templo griego se construye completamente con piedra, excepto la cubierta, 
que será de madera. No existe diferenciación entre los elementos estructurales, 
funcionales y estéticos, todo se aprovecha para causar sensaciones en el 
observador exterior. Las dificultades resistentes de la piedra a flexión producen 
una construcción basada en la columna, a semejanza de los templos egipcios. 
Los órdenes clásicos suponen la creación de unas reglas de proporción y 
ornamentación y se manifiestan visiblemente en la tipología de las columnas. 
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Figura 1.5. El Partenón de Atenas                                                                   
 
 
La casa griega se caracterizaba por su patio central, solían ser de adobe, con 
techumbre de madera y no especialmente de buena calidad. Los griegos 
preferían pasar el tiempo fuera de la casa. Apenas se han conservado 
ejemplos. 
 
De esta cultura surge la romana, que conquistará militarmente toda la zona 
mediterránea. En los aspectos constructivos los romanos tomaron de los 
griegos el gusto por la monumentalidad, pero al mismo tiempo mejoraron la 
técnica y se preocuparon por el espacio interior y los detalles. También destaca 
la obra pública y la construcción de ciudades. Los romanos recuperaron el arco 
y la bóveda, conocidos, pero no utilizados por los constructores griegos. 
 
A partir del siglo I d. C. comienza una arquitectura propiamente romana, 
abandonando en parte la construcción en piedra y dando la primacía al 
conglomerado y el ladrillo, aunque luego se revistiera de mármol (en esta 
época se abrió la cantera de Carrara). Después del incendio de Roma, Nerón 
construye su palacio con argamasa (hormigón romano) y así da un espaldarazo 
a este material. Con ladrillo y hormigón se realizaron estructuras de edificios 
completas, desde los cimientos, las paredes y las bóvedas, que se aligeraban 
con tubos cerámicos en su interior. Además de la construcción monumental de 
esta época es destacable la casa señorial, modelo de muchas edificaciones 
posteriores. 
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Figura 1.6. El teatro de Mérida 
 

La adopción del cristianismo como religión oficial en el siglo IV produce una 
gran cantidad de templos (basílicas) con nuevas técnicas y tipologías. En 
realidad el cristianismo “populariza” los templos acercándolos a la construcción 
popular o doméstica. Se emplean materiales sencillos, cubiertas de madera y 
muros sin trabar, grandes naves sencillas sin intención estética. Esta 
construcción simple será la imagen en la que se mirarán los templos 
prerrománicos medievales. 
 
1.3. Edad Media  
 
Durante la edad media se suceden tipologías arquitectónicas, prerrománica, 
románica, gótica, normalmente referidas al arte religioso o monacal, pero 
también son destacables las construcciones civiles como castillos y palacios, y 
en España tienen singular importancia las construcciones islámicas o influidas 
por ellas como la mozárabe o la mudéjar. Se trata pues de un conjunto muy 
variado de formas, estilos y técnicas constructivas. 
  
Comienza este largo periodo con una construcción a base de gruesos muros 
de piedra, de formas simples, sin apenas huecos, que invitan al recogimiento y 
la oración. La cubierta es de madera, aunque algo más tarde aparece la 
bóveda. Estos pequeños templos o conventos prerrománicos serán el germen 
de una arquitectura de mayor monumentalidad a partir del siglo X.  
 
El arte románico abandona la cubierta de madera y adopta la bóveda, aunque 
en sus formas más sencillas. El mayor tamaño de los edificios obliga a gruesos 
muros de piedra reforzados con contrafuertes, sobre los que descansan los 
arcos que refuerzan las bóvedas. En el interior la antigua columna se sustituye 
por pilares de sillar. Comienza a usarse profusamente la decoración de la 
piedra, y está en auge el oficio de cantero y escultor, que perdurará toda la 
época. Aunque el espacio interior aumenta el edificio sigue siendo un lugar 
oscuro y recogido. 
 
A partir del siglo XII la evolución hacia tamaños mayores de los templos y la 
reforma de la Iglesia, van a cambiar la fisonomía de las ciudades europeas, 
iniciándose la época de las grandes catedrales góticas. Estos edificios además 
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de su valor constructivo suponen un esfuerzo económico y social de primera 
magnitud.  

 
 

Figura 1.7. Catedral de Burgos                                      
 

Constructivamente lo más destacado de estas catedrales es el cambio de 
esquema estructural, muy diferente al de los templos egipcios, griegos, 
romanos y románicos. El arco apuntado y la bóveda de crucería darán lugar a 
cargas con mayor verticalidad, lo que permitirá alturas mayores y muros 
adelgazados, en los que la vidriera se convertirá en el elemento decorativo 
principal. Otros elementos de importancia serán las torres, los adornos en la 
piedra de las cubiertas y fachadas y los arcos arbotantes, que ayudan a 
aligerar el peso de la cubierta y transmitir las cargas. 
 
La construcción debida al islam dejó huellas abundantes y duraderas en 
España. Comenzaron adaptándose a la construcción visigótica, aunque desde 
el principio con mayor apreciación del adorno. Los ladrillos y la mampostería se 
revocaban para decorar con yeso o elementos de adorno policromados. 
Utilizaron el pilar y el arco, aunque de herradura, con dovelas alternadas y más 
tarde el lobulado. En la última época y con la llegada de los almohades 
comienza a usarse el ladrillo como elemento esencial de la construcción, y 
también en la decoración. El estilo mudéjar adoptara esta tendencia. 
 
La casa medieval de los siervos y villanos es muy simple, más parecida a la 
casa griega que a la romana. Varía de una regiones a otras, pero en todas ellas 
es común el empleo de la piedra o el barro en las paredes, la madera para 
estructuras de cubierta y el material de cobertura vegetal, o tierra sobre la que 
crecía la hierba. 
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Figura 1.8. Construcción popular nórdica 
 
 

 
1.4. Renacimiento, Barroco y Neoclásico. 
 
Desde el siglo XV al XIX estos estilos arquitectónicos marcarán la construcción 
en la arquitectura culta. Se inicia en Italia, donde el arte gótico apenas había 
arraigado, y las huellas de la arquitectura clásica eran más evidentes. El interés 
por el modelo griego y romano que supone el renacimiento se extendió pronto 
al resto de Europa. El nuevo concepto de la perspectiva que se aprecia en la 
pintura y la escultura tendrá también influencia en la arquitectura. La imprenta 
influirá de forma decisiva en la arquitectura y la construcción a partir de ahora, 
pues los conocimientos se comparten velozmente a través de libros y tratados. 
También se comienza ahora a tener proyectado todo el edificio antes de 
comenzar su ejecución, y no solo aspectos generales o estructurales, como se 
hacía en la Edad Media. Es la época en la que se conoce el nombre del autor 
de los edificios. Un elemento de esta arquitectura al que se dará la mayor 
importancia es la cúpula, que cubrirá un gran espacio central en los templos. 
Otro hallazgo de la época será la bóveda tabicada basada en roscas sucesivas 
de ladrillo. Los forjados unidireccionales característicos de la época medieval 
se sustituyen por artesonados muy decorados y policromados. Los muros 
serán de ladrillo aplacado o revocado de estuco. Se concede gran importancia 
a la cornisa. 
 
El decaimiento del régimen feudal influyó en la creación de nuevas ciudades 
con artesanos y campesinos más libres y con mejoradas condiciones 
económicas. El nuevo estado de cosas se refleja, naturalmente, en la 
construcción de las viviendas. Las casas siguen siendo simples, pero ya no 
tienen el aspecto sucio y miserable de antes. Empiezan a tener varios pisos y a 
usar la piedra y el ladrillo para las paredes. 
 
El barroco se extiende durante el siglo XVII hasta bien entrado el XVIII. Es un 
estilo que se dirige a los sentidos del espectador, utilizado para glorificar a Dios 
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y al Estado, simbolizado en los monarcas de la época. Aunque los templos 
siguen teniendo su importancia, en este estilo es el palacio el edificio más 
destacado, y toda Europa quedará salpicada de ellos. El dinamismo y la 
captación del movimiento son las características de este estilo. El revoco y el 
estuco son muy característicos reflejando también el ambiente teatral del estilo. 
En este siglo se observa una disminución notable en el uso de la piedra, pero 
en cambio se refuerzan los demás oficios de la construcción, 
fundamentalmente la albañilería, y con ello se produce un acercamiento a la 
construcción popular. En Francia y también en España el estilo barroco termina 
recargándose de decoración en los espacios interiores, es el llamado rococó. 
 

 

 
 

Figura 1.9. Palacio de La Granja                                                              
 
Durante el siglo XVIII se produce una reacción contra esta ornamentación 
dando lugar a edificios de líneas más sobrias, y ya a finales del siglo se 
produce una reacción que terminará definitivamente con el barroco para dar 
paso al nuevo estilo de las revoluciones, el neoclásico. Rápidamente se 
extiende por toda Europa, y durante la primera mitad del siglo XIX se suceden 
los estilos “neo”, neogriego, neogótico, neomudéjar, neobizantino, alentados 
por la corriente de pensamiento romántica que gusta de lo antiguo y exótico. 
Esta época es también la del cálculo de las estructuras, pues por primera vez 
en la historia (salvo algunos casos puntuales) empiezan a aplicarse los 
conocimientos físicos y matemáticos a la edificación, y se van abandonando las 
maquetas y modelos reducidos que se usaron hasta entonces. 
 
La vivienda desde el siglo XVII al XIX mejora considerablemente en cuanto a 
tamaño y decoración en relación con las precedentes. Sin embargo siguen 
siendo poco higiénicas y están mal concebidas. También en este periodo en las 
ciudades se van introduciendo las casas con diversas dependencias donde se 
vive de alquiler. Junto con las viviendas de artesanos y campesinos van a 
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empezar a extenderse las viviendas señoriales, casi palacios en manos de la 
creciente burguesía adinerada. 
 
 
1.5. La revolución industrial y el modernismo.  
 
El invento de la máquina de vapor en 1776 supuso el comienzo de una era de 
adelantos tecnológicos constantes, que también tuvo su reflejo en la 
arquitectura y la construcción. Desde comienzos del siglo XIX, pero 
especialmente a partir de 1850 se desarrolla lo que se ha llamado la 
arquitectura del hierro y el vidrio. En cuanto a estilo adoptó los vigentes en su 
época, neoclásico principalmente, pero los materiales industriales que emplea 
la hacen completamente diferente. Donde primero se usa es en edificios 
asociados directamente a la revolución industrial, las estaciones de ferrocarril, 
las industrias textiles, almacenes etc., pero pronto se extiende su empleo en 
otros edificios, invernaderos, mercados y todo tipo de industrias. La ya potente 
nación norteamericana dará un gran impulso a este tipo de construcciones, 
hasta culminar en los primeros rascacielos. También es importante la influencia 
de las exposiciones universales.  
 

 
 

Figura 1.10. Mercado de Budapest 
 
El hierro forjado se empezó a utilizar masivamente en las estructuras desde 
comienzos del siglo XIX, formando perfiles en I mediante el roblonado de 
pletinas. A partir de 1830 se comienza a usar acero laminado, aunque se trata 
de acero batido, pues el acero actual no aparecerá hasta 1860. 
 
El vidrio sufrió una gran mejora al final del siglo XVIII, en el que ya se 
fabricaban grandes paneles. A principios del XIX se empiezan a sustituir las 
ventanas de papel parafinado por vidrio de manera generalizada. Sin embargo 
el gran despegue del vidrio tendrá que esperar a 1917, en que se empieza a 
industrializar y mecanizar. 
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Un nuevo material cobrará fuerza al final de este periodo industrial, el hormigón 
armado. El cemento Pórtland se patentó en 1824 y sustituyó a la cal en la 
fabricación de hormigones. El jardinero francés Monier usó por primera vez el 
hormigón armado en sus recipientes en 1861. Por fin en 1892 se usó por 
primera vez el acero en redondos y con estribos para formar el hormigón 
armado. Banham denominó a los Estados Unidos de América la “Atlántida de 
hormigón”, significando el uso que de este material se realizó en los primeros 
años del siglo XX.  
 
Desde 1880 hasta 1930 se producirá en Europa y América un cambio 
arquitectónico que en España se denominará Modernismo. Se produce una 
reacción contra el abandono de la decoración del siglo anterior, y sobre todo 
contra la desaparición de los detalles constructivos y de los oficios de la 
construcción. 
 

 
 

Figura 1.11. Casa Milá (Barcelona) 
 

 
Los arquitectos y constructores diseñan con libertad de formas y estructuras, y 
recurren a todo tipo de elementos, pavimentos, cerrajería, carpintería, 
chimeneas, mosaicos, revestimientos pero es sobre todo el uso del ladrillo, de 
la forja y del vidrio lo que caracteriza estos edificios.  
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Capítulo 2  

 
 

La edificación popular y la edificación agraria. 
 

 
Francisco Ayuga Téllez. 

Ana Isabel García García. 

 
 
2.1. Terminología. 
 
En relación con los edificios antiguos que se encuentran en el medio rural 
existe una variada terminología que conviene aclarar: 
 
Arquitectura popular. Se denomina así a la técnica y la inspiración artística de 
los constructores populares, personas anónimas, sin formación técnica o 
artística especial, y sin intenciones estéticas; que sin embargo responden a 
unas características comunes, asociadas a la lógica, la inteligencia natural y el 
buen gusto innato. También se puede usar en su lugar el término edificación 
popular o edificación tradicional rural. 
 
Arquitectura vernácula. Suele reservarse esta denominación al caso de la 
arquitectura popular cuando presenta características locales muy marcadas. 
 
Arquitectura culta. Este término se usa como contraposición a los anteriores, 
para referirse a la técnica y la inspiración de personas formadas previamente, y 
con intención de expresar su inspiración artística a través de la construcción. 
 
Arqueología industrial. Los edificios fabriles de la revolución industrial del siglo 
XIX y comienzos del XX constituyen un acervo cultural que recientemente ha 
comenzado a valorarse. Este término se ha popularizado, y pretende reflejar la 
carga histórica de estos edificios, más que su valor estético.  
 
Patrimonio industrial. Como alternativa al término anterior, que no es muy 
afortunado, se está propiciando en muchos ámbitos este otro, menos vinculado 
a la historia y más al conjunto de valores (estéticos, históricos, culturales etc.) 
que los edificios industriales representan. 
 
Patrimonio arquitectónico rural. Se usa la palabra patrimonio arquitectónico 
para referirse a edificios que merecen conservarse por alguna razón. El 
patrimonio arquitectónico rural incluye edificaciones muy diversas, iglesias y 
conventos, palacios, castillos, pero también edificaciones populares. 
 
Patrimonio cultural. La UNESCO define el Patrimonio Cultural de la siguiente 
manera: 
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"El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 
surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, 
es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de 
ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos 
históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas." 
 
Edificación agraria. Se refiere a edificios que tienen que ver con la producción 
agraria (agrícola, ganadera y agroindustrial), no necesariamente “populares” ni 
con especiales valores estéticos o culturales. 
 
2.2. Características de la edificación popular. 
 
Siguiendo a Carlos Flores, se pueden considerar las siguientes características 
de la edificación popular: 
 

• Enraizamiento con la tierra. 
• Predominio del sentido utilitario. 
• Ligada a la tradición de la zona. 
• Resistente a la innovación. 
• Sentido común. 
• Soluciones elementales y poco costosas. 
• Adecuación de las soluciones a la necesidad. 
• Lenguaje de fácil lectura, despreocupado por la estética. 
• Sobriedad y elegancia. 
• Imperfecciones debidas a la ingenuidad. 
• Materiales naturales. 
• Obra definitiva, utilizada por él y sus descendientes. 
• Módulo unifamiliar. 
• Ausencia de estilos “históricos”. 
• Importancia de las edificaciones auxiliares. 
• Austeridad y ausencia de consumismo. 

 
Además de las consignadas se podría añadir como característica la facilidad 
para reparar los desperfectos, la frecuencia con la que se producen 
remodelaciones o adaptaciones y la “apendicitis” (término acuñado por Rafael 
Dal-Ré), o ampliación de la superficie útil añadiendo nuevos edificios o 
apéndices. En muchas ocasiones estos añadidos no respetan la tipología 
original o claramente desentonan. 
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Figura 2.1. Construcción popular. 
 
 
 
Durante siglos los edificios destinados al uso agrícola están asociados, hasta 
confundirse en algunos casos, con la vivienda rural. Pero no hay que olvidar 
que, si en el siglo XX, en los países desarrollados, la población rural supone un 
minúsculo porcentaje de la total, esto no ha sido así en siglos anteriores, ni lo 
es hoy día en los países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo, y este tipo 
de construcción rural ha sido y es de la mayor importancia.  
 
Todavía un porcentaje alto de la población rural habita en viviendas que se 
pueden calificar como pertenecientes a la arquitectura popular, más que 
centenarias. En muchos casos estas viviendas carecen de las comodidades y 
las instalaciones de las equivalentes de zona urbana, e incluso de las contiguas 
de reciente construcción. Esto conduce en muchas ocasiones a obras de 
remodelación poco respetuosas con el patrimonio arquitectónico rural, pero que 
no dejan de estar en línea con la idiosincrasia de estas construcciones. 
 
2.3. La edificación agraria. 
 
La gran diversidad de costumbres existentes en todo el mundo, junto con las 
distintas producciones agrícolas y técnicas para obtenerlas y procesarlas, 
hacen que el número de tipos de edificaciones agrarias sea elevado. 
 
Desde muy antiguo, la necesidad de almacenar las cosechas (de cereales) y 
de guarecer al ganado de las inclemencias del tiempo dan lugar a las primeras 
construcciones agrícolas. Pero pronto, en los albores de la civilización, 
comienzan a procesarse de forma fabril algunos productos agrarios dando 
alimentos elaborados: pan, vino, aceite y otros, y se crean oficios distintos del 
puramente agrícola (aunque en muchos casos asumidos por los campesinos) 
para sostener esta producción. Estas primeras "industrias" de transformación 
de alimentos requieren, a su vez, de locales o edificios con ciertas 
características propias, a veces con demasiadas, pues estas transformaciones 
tienen algo de mágico o ritual. 
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Son los romanos los que mayores aportaciones realizan en este campo, y sus 
técnicas y costumbres, en cuanto al diseño y formas constructivas, se 
mantienen durante siglos sin apenas cambios en todo el mundo de su área de 
influencia. 
 
En muchas regiones todos estos locales y otros muchos de carácter más o 
menos agrario no constituyen edificios individuales, sino que son dependencias 
de la vivienda o se encuentran en su recinto. Es frecuente la existencia de un 
corral o patio, alrededor del que se disponen los diferentes edificios que 
conforman el complejo vivienda-dependencias agrícolas. 
 
Esta estructura se mantiene durante siglos y la evolución en los sistemas 
constructivos agrarios es paralela a la de la arquitectura popular, que poco a 
poco va mejorando sus técnicas e introduciendo algunos materiales nuevos, 
aunque manteniendo sus principios ya enumerados. 
 
En España, el primer tratado de agricultura escrito en el siglo XVI por Alonso de 
Herrera, hace referencia a algunos edificios rurales como bodegas o graneros y 
deja constancia de la preocupación que existía entre el campesinado por ellas. 
 
Hacia el siglo XIX se inicia en todo el mundo un gran cambio social, el 
maquinismo y la industrialización iniciados un siglo antes se generalizan y 
alcanzan los últimos reductos. Comienzan así a convertirse en frecuentes, en el 
ambiente rural, algunas industrias agrarias como las bodegas, fábricas de 
harinas, almazaras, mataderos, alcoholeras y otras. Estas industrias introducen 
una peculiaridad muy rara hasta entonces, la existencia de un edificio donde 
trabajar diferente del edificio donde vivir, en ocasiones incluso distante. Es el 
inicio de la edificación agroindustrial, la primera de las construcciones 
propiamente agrarias en el tiempo. 
 
Con estos antecedentes en el siglo XX también se independizan de las 
viviendas los albergues de ganado, comenzando por el vacuno y ovino, y más 
tarde el porcino y las aves, que dan lugar a las grandes granjas de producción 
intensiva. 

 
 

Figura 2.2. Alojamiento de ganado abandonado 
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Paralelamente en algunos países (Holanda, Inglaterra, y los Estados Unidos 
como pioneros) se inicia la construcción de invernaderos para producción 
vegetal. 
 
En España todos estos avances de los siglos XIX y XX se producen con un 
cierto retraso respecto a los demás países occidentales. La pobreza de la 
población campesina, sobre todo en algunas regiones menos favorecidas, 
produce movimientos políticos de apoyo, pero pocas realizaciones prácticas. A 
mediados del siglo pasado comienza la industrialización agraria, de la que sólo 
en parte son protagonistas los agricultores, y que produce las primeras 
realizaciones con intervención de técnicos (arquitectos e ingenieros). 
 
Se recurre en estas obras a una tecnología mixta, mezcla de lo tradicional y 
local y de las nuevas formas y materiales de construcción. 
 
Poco a poco el Estado toma protagonismo en la reforma de la agricultura 
española, y a principios de siglo se plantean ya actuaciones de mejora de la 
vivienda rural, obras hidráulicas etc.. Estas actuaciones se incrementan a lo 
largo del siglo y es especialmente tras el paréntesis de la guerra civil cuando se 
produce un incremento notable de las inversiones públicas en el medio rural. 
 
La colonización, la puesta en riego, la concentración parcelaria, la política 
cerealista etc. son actuaciones del Estado que producen el mayor número de 
obras y construcciones en el campo español. La iniciativa privada está 
representada por las cooperativas agrícolas y también por particulares 
(industriales y terratenientes). 
 
Por entonces las edificaciones agrarias tienen poco de arquitectura popular y 
se recurre a materiales y unidades de obra modernos de origen fabril. 
Únicamente se mantiene el principio de máxima economía que caracterizaba a 
las realizaciones antiguas. 
 
A partir de la década de los setenta el Estado sigue teniendo una gran 
intervención en todo lo referente a la edificación agraria, pero de forma menos 
directa. El Banco de Crédito Agrícola se convierte uno de los instrumentos del 
Estado para mantener su influencia en el medio rural. Sin embargo, la iniciativa 
surge de los particulares, que pueden ser individuos o más corrientemente 
empresas agrarias que se han agigantado en los últimos años (son 
agrupaciones de cooperativas, multinacionales o grandes industrias agrarias).  
 
Por su volumen de negocio destacan las industrias agroalimentarias, que 
constituyen más de las dos terceras partes de las inversiones realizadas en el 
medio agrario. Por el número de proyectos puede que sean los alojamientos de 
ganado las construcciones más corrientes. Recientemente también los 
almacenes de grano han supuesto una buena parte de las edificaciones 
productivas. 
 
Hoy los edificios se construyen con grandes luces, funcionales y con tendencia 
clara hacia la prefabricación, convirtiendo la ejecución en un montaje de 
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elementos que cada vez son de mayor tamaño. De esta forma se especializa la 
mano de obra y se disminuyen los tiempos de acabado del edificio. Los 
edificios además se construyen con un diseño que permite una gran 
versatilidad de usos para adaptarse a las necesidades cambiantes de las 
empresas. Existe una preocupación permanente por la higiene y limpieza de 
los locales. Sin embargo esta mejora en la técnica, uso de materiales 
modernos, y aumento de las dimensiones no tiene nada que ver con el entorno, 
por lo que estos edificios causan un impacto visual evidente, que perjudica 
otros sectores económicos del medio rural, como el turismo. 
 

 
 

Figura 2.3. Moderna industria agroalimentaria.  
 

 
2.4. Edificios abandonados y reutilización. 
 
El medio rural se está despoblando. Esto supone un empobrecimiento cultural 
que afecta a toda la sociedad. También plantea un problema medioambiental, 
hasta el punto de que hoy se tiende a considerar a los campesinos 
“conservadores del campo”. Sin embargo no se puede mantener a la población 
en un medio que proporciona bajos niveles de renta, escasas expectativas de 
futuro, aislamiento y falta de servicios. Es necesario emprender decididamente 
un desarrollo rural sostenible, respetuoso con el medio y los recursos naturales, 
pero que satisfaga a los habitantes del medio rural y haga atractiva para ellos 
su permanencia en el campo. 
 
Este desarrollo exigirá la creación de una variedad de nuevas actividades que 
diversifiquen la economía y generen nuevos ingresos. La agricultura, la 
ganadería y la agroindustria seguirán siendo el eje central de este desarrollo, 
no puede ser de otro modo, pero no de forma exclusiva. 
 
En este marco se ha de producir (se está produciendo) una nueva necesidad 
de construcción de edificios que satisfagan las necesidades de estas 
actividades. De esta forma se produce una situación paradójica, el fenómeno 
de despoblamiento ha llevado a un abandono progresivo de edificios que 
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salpican el interior y los alrededores de los núcleos de población, y sin embargo 
son y serán necesarias más edificaciones. La solución a esta paradoja podría 
ser la reutilización de los edificios abandonados. Como se verá la situación no 
es simple, pues las nuevas actividades no necesariamente tienen las mismas 
necesidades que las antiguas, y quizá la reutilización no sea posible. Lo cierto 
es que en este momento en pocas ocasiones se plantea, salvo en casos 
evidentes (antiguas industrias como museos de sí mismas o viviendas que se 
convierten en hoteles).  
 
Para favorecer esta reutilización son necesarios los siguientes elementos: 
 
Sensibilización. Los poderes públicos, los empresarios o promotores agrarios, 
los propietarios de edificios abandonados y la opinión pública en general, 
deben conocer esta problemática y las posibilidades que plantea. 
 
Investigación. Se necesita tener un mejor conocimiento histórico, técnico, 
cultural y patrimonial a escala local. 
 
Catalogación. Hay que disponer de un inventario y una base de datos 
fácilmente accesible y con suficiente información de todos los edificios 
disponibles, 
 
Entorno. También es necesario disponer de las características paisajísticas de 
la población y de la tipología constructiva tradicional. 
 
Técnicas de estudio. Deben desarrollarse más extensamente todas las técnicas 
de toma de datos del edificio, auscultación de su estado, rehabilitación, 
integración en el entorno etc. 
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Capítulo 3  

 
 

La construcción popular en el siglo XIX 
 

Francisco Ayuga Téllez. 
 
 
 
3.1. El siglo XIX. 
 
Se puede decir que el interés por la arquitectura popular empezó en la década 
de los sesenta, con los trabajos de Caro Baroja, Feduchi y Flores. Por aquel 
entonces se consideraron los edificios tradicionales rurales de una forma 
atemporal, como si siempre hubieran sido así, pero ya en la década de los 
ochenta se empezó a cuestionar este enfoque.  
 
Es cierto que la evolución de la construcción popular es más lenta que la de la 
arquitectura culta, y sobre todo menos espectacular, pero hoy día está 
completamente aceptado que han existido y existen cambios importantes: en el 
diseño, los materiales y las técnicas constructivas. Se mantienen, sin embargo, 
los principios básicos de esta arquitectura, ya enunciados.  
 
Por ello hay que circunscribir la construcción popular a un periodo de tiempo 
concreto o referirse a su evolución. Las construcciones que hoy tenemos por 
“típicas”, no son tan antiguas. Un ejemplo sencillo es que hoy las cubiertas de 
teja árabe se consideran un elemento característico de la construcción popular, 
pero en el siglo XVIII prácticamente todas las casas en el medio rural tenían la 
cubierta de material vegetal y fue a lo largo del siglo XIX cuando fueron 
cambiando hacia la teja. 
  
Desde el punto de vista de la conservación y recuperación de edificios interesa 
fundamentalmente el periodo que abarca aproximadamente el siglo XIX, por las 
siguientes razones: 
 
Número. La mayor cantidad de edificios abandonados, susceptibles de 
reutilización pertenecen a esta época. Los más modernos suelen estar en uso, 
y los más antiguos ruinosos o desaparecidos. 
 
Autenticidad. Aunque existen edificios populares que pueden ser datados en 
siglos anteriores, normalmente han sufrido a lo largo del siglo XIX obras de 
reparación o ampliación, siguiendo los principios básicos de la construcción 
popular. Su conservación no carece de interés, pero no se pueden considerar 
edificios representativos. 
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Información. Es más fácil obtener información documental e incluso directa de 
estos edificios que de los más antiguos (fecha de construcción, catastro, 
técnicas empleadas, reparaciones y reformas etc.) 
 
3.2. Técnicas de investigación. 
 
 
Para poder planear una buena reutilización de una construcción popular 
abandonada es necesario conocer las características constructivas principales 
de la época en que fue construida y delimitar correctamente lo que pertenece a 
su esencia y los añadidos posteriores más recientes. Por tanto, es necesario 
proceder a una investigación rigurosa de la comarca o la región para establecer 
estas características. 
 
La investigación se realizará acudiendo a dos tipos de fuentes: 
 
Fuentes documentales. Incluyen la bibliografía previa existente, que ya es muy 
abundante, pudiendo encontrase textos referentes a cada comarca existente en 
España y además enfocando el tema desde distintas ópticas, por haberlo 
abordado profesionales con formación diferente. Además es muy importante la 
consulta de libros técnicos de la época en que se construyó el edificio, pues 
aunque el constructor popular no los conociera, sin duda los materiales y 
procedimientos constructivos usuales entonces tendrían influencia en él. 
Revistas y periódicos de la época cumplen una misión similar. Otras fuentes 
importantes son los posibles contratos de construcción o compra de materiales, 
o autorizaciones administrativas relacionadas con el edificio de estudio o con 
otros de la zona de similar datación. No suelen existir proyectos o planos, pero 
de existir son fundamentales. Los sucesivos catastros tienen información muy 
interesante de los edificios, pudiéndose estudiar en ellos las ampliaciones o 
reformas sufridos por ellos durante el siglo XX. 
 
Fuentes directas. La principal fuente directa de información es el propio edificio, 
y con él todos los edificios coetáneos que se conservan en la comarca. Es lo 
que se denomina comúnmente los vestigios construidos. Estos edificios nos 
proporcionan información sobre los materiales y unidades de obra. Su análisis 
debe hacerse correctamente, sin caer en el error habitual de fijarse en los 
edificios singulares, más cuidados o de mayor tamaño. Los elementos 
representativos son los que aparecen con una mayor frecuencia, y para 
descubrirlos es necesario estudiar un número suficiente de edificios. El estudio 
se hace mediante fotografía, descripción, y levantamiento de croquis acotados. 
Otra fuente directa esencial es la entrevista a personas que puedan aportar 
datos sobre el edificio o sobre la construcción antigua. Un conocimiento 
aproximado de la datación y de las reformas realizadas puede depender de 
estas entrevistas. 
 
3.3. Elementos constructivos. 
 
Los elementos constructivos esenciales de la construcción popular del siglo XIX 
son los siguientes: 
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Cimientos. Los cimientos se realizaban casi exclusivamente de mampostería, 
tanto en seco como ordinaria (tomada con mortero de cal). Se excavaba una 
zanja perimetral de alrededor de un metro de profundidad y 50-60 centímetros 
de anchura, que se rellenaba de la piedra. El cimiento se prolonga sobre el 
nivel del suelo para constituir el zócalo, sobre el que se levantarán los muros. 
Este zócalo tiene una altura entre 40 centímetros y un metro. 
 
Soleras. La solera principal de la zona de vivienda suele ser de losetas de 
barro, ladrillo o piedra. En ocasiones se usa tablero de madera. En las zonas 
de almacén o de ganado se mantiene la solera de tierra compactada de los 
siglos anteriores o bien se dispone un encachado de piedra si el terreno es 
encharcadizo. 
 
Muros. La estructura es casi siempre de muros de carga, sin pilares. Solo en 
algún caso se refuerza el muro con pilares de madera, o un entramado de 
maderas muy próximas o con contrafuertes de ladrillo o piedra. El muro más 
frecuente en España es de barro: tapial en el Sur y adobe en el Norte, aunque 
existen importantes incursiones en sentido inverso. Al ser el barro un material 
fácilmente meteorizable se protege con revestimientos. Al Sur del río Tajo se 
extiende la costumbre de encalar las paredes (enjalbegar), mientras en el Norte 
se revoca con el propio barro mezclado con paja u otras fibras vegetales. La 
restitución y reparación del revoco se convierte en una tarea doméstica de 
limpieza. En las zonas de montaña con un clima más extremo o donde la 
piedra es muy abundante se construyen los muros de mampostería en seco u 
ordinaria, no existiendo entonces diferenciación con el cimiento. En algún caso 
se usan sillarejos de buen tamaño para refuerzo de esquinas, jambas y dinteles 
de los huecos. En los edificios más grandes o de propietarios más pudientes se 
emplea el muro de ladrillo, o de ladrillo combinado con barro, o ladrillo 
combinado con mampostería. Este uso del ladrillo se hizo más patente en el 
último periodo del siglo XIX, en el que se empieza a industrializar, y se extiende 
durante el siglo XX, convirtiéndose poco a poco en el material popular por 
excelencia.  
 

 
 

Figura 3.1. Muro de tapial                                                                           
 
Forjados. Los forjados son muy sencillos, viguetas de madera descansan sobre 
los muros y reciben un entablado. Las variaciones se producen en el tipo de 
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sección de la vigueta (rollizo o escuadría), la separación entre las mismas 
(función de la carga) o la forma de encastre en la pared. Sobre el tablero de 
madera se pavimenta en algunas ocasiones, según el uso del piso superior. 
 
Estructura de cubierta. Es siempre de madera, con tres tipologías principales, 
que se suelen denominar “a la molinera”, “par e hilera” y “cercha”.  
 

Solera

Tijera o Par

Tercia

Can o
cabezuelaTirant e

Caballet e

Cost ana o Ent ablado de chilla

Tercia
inferior o
est ribo

Nudillo

Teja

Can o
cabezuela

 
 

Figura 3.2. Estructura de cubierta de madera  
Figura Tomada de J. Ortiz y T. Rego “Gestión sostenible del paisaje rural”. Cap. 6 

 
 
La primera es una repetición del forjado, viguetas apoyadas sobre muros, pero 
en la dirección del faldón, por lo que se apoyan sobre los muros hastiales, y si 
la longitud del edificio es larga se necesitan muros de carga transversales 
intermedios, a veces sustituido por un arco de piedra o ladrillo en las 
construcciones mayores. La segunda permite eliminar estas paredes 
transversales disponiendo una viga mayor que se apoya en las cumbreras de 
los dos muros hastiales (hilera) y unos pares que van de ella a la pared de 
carga y sobre los que se dispone el material de cubierta. En ocasiones para 
dividir la luz de la hilera se usa un pie derecho de madera, piedra o ladrillo. 
Tanto la cubierta a la molinera como la parhilera sirven para luces de edificios 
pequeñas, cuando estas se hacen mayores se recurre a la cercha de madera, 
o se refuerzan los sistemas anteriores. Según fue avanzando el siglo la cercha 
se fue haciendo más común, y las otras tipologías quedaron relegadas a las 
edificaciones auxiliares. 
 
Material de cubierta. Ya se ha indicado que durante el siglo XIX se produjo un 
cambio radical en la fisonomía de los pueblos, pues se extendió el uso de la 
teja cerámica como material de cobertura. Este tipo de material ya fue usado 
por los griegos, y sobre todo por los romanos en sus grandes y espaciosas 
viviendas. Desde entonces existía como material de cobertura en los edificios 
señoriales y monumentales, cambiando a la forma curva por influencia de los 
árabes. No obstante entre las clases populares siempre se consideró un lujo y 
se mantuvo durante siglos el uso de material vegetal como cubierta. Se 
escogía la planta atendiendo a su durabilidad e impermeabilidad. Durante todo 
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el siglo se produce una mejora económica que permite la adquisición de teja. 
En las zonas en las que abunda la piedra ya se empleaba esta también para la 
cubierta, en lugar de la teja. Se usan lajas planas con solapamiento, casi 
siempre de pizarra, pero también de otras rocas. Al final del siglo comienza a 
emplearse la teja plana de encaje, de fabricación industrial, pero no se 
incorporará plenamente a la cultura popular hasta bien entrado el siglo XX. En 
esta época, final del XIX, todas las cubiertas son de teja árabe o piedra, 
excepto algunas construcciones auxiliares que conservan la cubierta vegetal. 
Las tejas y piedras se apoyan sobre un tablero de madera, recibidas con barro, 
mortero de cal, yeso o en seco. 
 

 
 

Figura 3.3. Cubiertas de teja árabe 
 
 
Huecos. Los huecos en la construcción popular son escasos y pequeños. No 
hay que olvidar que las inclemencias del tiempo se soportaban peor entonces, 
tanto el frío como el calor y la lluvia, y los huecos suponían un acceso fácil de 
todas estas incomodidades. La misión de iluminar no era tan importante en una 
cultura en la que la casa es más para la noche que para el día. Destacan las 
puertas, generalmente dos, una para personas y otra para animales y aperos 
(carros, arados, trillos etc.) más grande. En ocasiones una sola puerta al 
exterior conduce a un corral o huerto desde el que se accede a las distintas 
dependencias. La carpintería es de madera, aprovechándose en ocasiones 
para el adorno, usando para ello los herrajes y la disposición de las tablas. 
 
Otros elementos. Regionalmente son destacables diversos elementos de la 
construcción popular que deben estudiarse con detalle en cada caso. Las 
escaleras, balcones, aleros, chimeneas, porches etc., tienen singularidades 
constructivas, gran variedad y riqueza cultural. 
 
3.4. Diseño. 
 
El campesinado en el siglo XIX ha mejorado sensiblemente su situación 
respecto a los siglos anteriores, lo que se refleja en una mayor calidad de las 
viviendas con mejores materiales de construcción. También aumentan en 
muchos casos los tamaños, aunque en este sentido se mantienen y 
acrecientan las diferencias entre campesinos más pudientes y jornaleros o 
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artesanos, de economía más modesta. La casa empieza a convertirse en un 
conjunto de edificaciones, pues ya no se convive con los animales o los 
productos agrícolas. El corral, huerto, patio, cercado y otras denominaciones es 
el espacio no edificado que pertenece a la vivienda y alrededor del que se 
agrupan los edificios. En ocasiones existen varios de estos recintos y en algún 
otro caso no los hay. En él se sitúa la vivienda y normalmente siempre hay una 
cuadra y un pajar, pero además pueden existir pocilgas, gallineros, tinados, 
bodegas, paneras, palomares, secaderos, trojes y todo tipo de almacenes. 
 
En este siglo se continúa la tradición, que procede del siglo XVI, de construir 
determinados edificios de la vivienda con dos plantas, en algunos casos hasta 
tres. Según los climas las plantas se reparten distintas misiones. En las zonas 
de clima más duro se reserva la planta baja para almacén o alojamiento del 
ganado, y la superior para la residencia familiar. En otros lugares la vivienda 
está situada en la planta baja y en la superior se dispone el almacén. También 
existen situaciones en las que las dos plantas son residenciales, ocupandose 
una u otra según la época del año. Otros edificios pueden tener dos plantas, 
como las cuadras o los establos, que usan la planta superior de pajar o henil. 
 
También se construyen edificios de una sola planta, de poca altura y 
dimensiones, sobre todo en las zonas de montaña, para la protección de las 
inclemencias del tiempo. En este caso es frecuente que se comparta con los 
animales el espacio, aunque durante el siglo XIX se ampliaron estas viviendas 
con separación de espacios, pero manteniendo dimensiones reducidas. 
 

 
 

Figura 3.4. Construcción popular de montaña                                         
 
En la construcción popular destacan un gran número de construcciones 
auxiliares o complementarias diferentes de la vivienda y muchas veces 
totalmente independientes. Su estudio, conservación, valoración y reutilización 
es también primordial. En el siglo XIX proliferan estas edificaciones, y muchas 
de ellas se conservan. Los palomares de Castilla, los hórreos de la cornisa 
Cantábrica, los bombos manchegos, la borda pirenaica etc. 
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Figura 3.5. Bordo pirenaico 
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Capítulo 4  

 
 

La edificación agroindustrial entre 1850 y 1930. 
 
 

Ana Isabel García García 
Francisco Ayuga Téllez. 

 
 
4.1. El comienzo de la agroindustria. 
 
La revolución industrial de la primera mitad del siglo XIX se inicia alrededor de 
las explotaciones mineras y de la industria textil. Las primeras se localizan en el 
medio rural, pero independientes de él. Ni los técnicos ni los trabajadores 
interrelacionan especialmente con los habitantes de los pueblos cercanos, 
salvo en el caso de que estos pueblos se conviertan en poblaciones “mineras”, 
abandonando la agricultura y la ganadería. En muchos casos alrededor de la 
mina se levantan nuevas poblaciones, aún más aisladas del entorno. Por otro 
lado la industria textil se sitúa próxima a las grandes poblaciones.  
 
No son estas industrias por tanto las que consideramos como transformadoras 
de la realidad rural y constructiva. Las más características y generalizadas en 
toda España serán las bodegas y las fábricas de harina. Prácticamente desde 
1850 empiezan a proliferar estas industrias por toda la geografía española. 
 
En realidad las bodegas industriales comienzan en España a principios del 
siglo XIX en Jerez, pero de forma general tardarán aún medio siglo en 
desarrollarse. Se situaron en zonas de producción tradicional, por familias 
adineradas del medio rural que ya producían más vino del que podían distribuir 
en la comarca y se dedicaban a la exportación o la venta en zonas alejadas de 
España. Estos productores se encuentran que en la misma época en que su 
capacidad productiva aumenta, un nuevo medio de transporte del vino les 
permite ampliar sus mercados. Se trata del ferrocarril, íntimamente ligado al 
desarrollo agroindustrial. Su progresiva expansión fue seguida de la 
implantación de bodegas, distintas de las existentes hasta entonces.   
 
Utilizan nuevas máquinas, las primeras en introducirse fueron las bombas de 
vendimia y las prensas de husillo. Las bombas permitieron un diseño más libre, 
no condicionado por la circulación del vino o el mosto por canaletas como en 
las bodegas tradicionales, y además aceleraron y humanizaron el penoso 
trabajo del transporte. Las prensas de husillo arrinconaron la vieja y aparatosa 
“prensa de viga”, después de veinticinco siglos de existencia, reduciendo 
drásticamente el espacio dedicado a lagar. Este tipo de prensa perduró muchos 
años en las bodegas más pequeñas, pero pronto fue sustituida en las mayores. 
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Por entonces la bodega es ya un conjunto de edificios en torno a un patio o 
todos agrupados, en el que se distinguen el lagar y la nave de fermentación o 
“cocedero”. Además pueden existir una báscula para pesar los carros con la 
vendimia, una cueva de crianza y otras edificaciones. 
 
Comenzado ya el siglo XX se popularizan las tolvas de descarga de la uva, que 
facilitan su manejo hasta la estrujadora. En esta época ya no se realiza el 
pisado, pues existen máquinas estrujadoras manuales. En otras bodegas la 
uva se amontona en el interior de grandes jaulones de madera, en los que el 
mosto escurre por su propio peso. Corrientemente la tolva y la estrujadora 
quedan fuera de las naves, en una pared aneja, bajo un cobertizo, en el que 
entran los carros para la descarga. Terminando este periodo las prensas de 
husillo empiezan a sustituirse en las bodegas mayores por prensas hidráulicas 
de mayor capacidad y rendimiento. 
 
Las fábricas de harina sufrieron un proceso paralelo al de las bodegas. Los 
molineros más activos transformaron su negocio, ampliando sus ventas al 
facilitarse el transporte a los grandes núcleos de población. Primero se 
aumentaron de tamaño los molinos, manteniendo como fuente de energía la 
corriente de los ríos. Llegaron a construirse molinos de cuatro y cinco plantas. 
En algún caso estos grandes molinos se transformaron en empresas mixtas, de 
molienda y “fabricas de luz”, minicentrales eléctricas.  

 
 

 
 

Figura 4.1. Fábrica de harinas de Albacete antes de su reutilización 
 

Sin embargo se empieza a hablar propiamente de fábricas de harina cuando el 
movimiento de las máquinas se realiza por motores, primero fueron de vapor, 
pero muy pronto se cambió a motores eléctricos, cuando este tipo de energía 
fue llegando a los pueblos. Se levantaron un gran número de fábricas. En 1956 
había registradas más de 1500 en toda España, casi todas ellas construidas 
antes de la guerra civil. 
 
En estas fábricas se encuentran notables diferencias con los sistemas 
tradicionales de molienda: 
 

• Los molinos de muelas desaparecen, ocupando su lugar molinos de 
rodillos metálicos. 
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• La energía del movimiento no es hidráulica (ni de viento). 

 
• Cambia el sistema de molienda, no se muele en una sola pasada, sino 

que se separa primero el salvado y luego se muele la harina con 
distintos rodillos hasta alcanzar la finura y blancura deseadas. 

 
• El cernido y purificación de la harina se realiza a máquina, con dos 

inventos revolucionarios, los plansichters y los sasores. 
 

• Se mejora la prelimpia, y el transporte de granos y harinas, 
aprovechando al máximo la gravedad (disposición de la fábrica en varias 
plantas) 

 
• Se almacenan granos y harinas a cubierto, con lo que se facilita un 

funcionamiento continuo (“industrial”) de la fábrica, frente al sistema de 
moler el grano del productor.   

 
Generalmente la maquinaria y el diseño del edificio se confía a empresas 
internacionales que dan un servicio completo a los empresarios (sistemas 
Daverio, Simmons, Buhler etc.) 
 
Las fábricas son edificios emblemáticos, casi todas abandonadas hoy, grandes, 
de varias plantas, sólidas, diáfanas, y con gran número y tamaño de ventanas, 
por las grandes necesidades de ventilación de la industria. Es decir se trata de 
edificios de fácil reutilización. Suelen tener una torre central característica en la 
que se alojaba la parte superior del elevador de grano.  
 
En la planta baja se sitúan los molinos, generalmente en una entreplanta o 
plataforma intermedia. En plantas superiores las máquinas de limpieza y 
separación de harinas. Además del edificio central suelen existir  grandes 
naves para almacenamiento de los sacos, de gruesos muros de carga.   
 
Otras industrias frecuentes, aunque no tan generalmente implantadas como 
estas son: 
 
Almazaras. En las grandes zonas aceiteras se construyen un gran número de 
ellas, con edificios de tamaño medio, y hermosas chimeneas de ladrillo. El 
interior es de paredes alicatadas para facilitar la limpieza, con una zona de 
molienda, con rulos de piedra, en los que se ha introducido el movimiento 
mecánico, con motores de vapor o eléctricos y se ha modificado la forma de los 
rulos, haciéndolos cónicos y una zona de escaldado, batido y prensado en la 
que se ha sustituido la prensa de viga por prensas hidráulicas En una sala 
lateral se sitúan unos  pocillos de decantación. En otra sala aneja se almacena 
el aceite limpio en zafras de acero u hojalata. En el exterior un patio sirve de 
troje u almacén de las aceitunas y pueden encontrarse máquinas lavadoras de 
aceitunas. 
 
Mataderos. Por iniciativa municipal en muchos pueblos se construyen edificios 
donde los matarifes se reúnen para realizar su trabajo, mejorando así las 
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condiciones higiénicas y haciendo más fácil su labor. Estos edificios se 
convertirán en pocos años en verdaderos mataderos industriales, con 
máquinas de sangrado, depilado, eviscerado y corte. Suelen ser una o tres 
naves en basílica, diáfanos, poco iluminados, muy adecuados para su 
reutilización. 
 
Azucareras. Su aparición coincide con la extensión del cultivo de la remolacha 
en España hacia 1860 y sobre todo a partir de la guerra de Cuba de 1898, que 
deja España sin suministro. Proliferan las industrias en las zonas productoras. 
Pronto, en la primera década del siglo XX, se agruparán en industrias mayores, 
con gran capacidad 
 
Alcoholeras. Aparecen ligadas a las bodegas o las azucareras en muchas 
ocasiones, pues es una industria procesadora de sus subproductos. Son 
edificios grandes y sólidos, con una torre de destilación peculiar.   
 
 

 
 

Figura 4.2. Fábrica de Alcohol en La Mancha 
 

Se desarrollaron muchos más tipos de industrias, pero en un número poco 
representativo. 
 
 
4.2. Los materiales.  
 
La construcción de las agroindustrias traslada al medio rural técnicos 
proyectistas procedentes de la zonas urbanas, (ingenieros agrónomos, 
ingenieros industriales y arquitectos). Ellos incorporan nuevas ideas, no solo en 
cuanto al diseño, sino también en cuanto a los materiales y las formas de 
ejecución. 
 
Como consecuencia de la industrialización general de la sociedad, también se 
han incorporado a la construcción materiales industrializados, en ocasiones ya 
conocidos previamente, y otros completamente nuevos. Estos materiales 
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resultan más accesibles y son más competitivos económicamente hablando 
que los materiales tradicionales, menos elaborados. 
 
De entre todos ellos los que más ampliamente se emplean en las primeras 
agroindustrias son el cemento, los ladrillos industriales y las aleaciones de 
hierro, concretamente la fundición y el acero. 
 
El cemento es un material que se empieza a fabricar en Europa a partir de 
1880, aunque había sido patentado en 1824 y se fabricaba artesanalmente 
desde entonces. En España se empezó a fabricar en 1898, aunque algo antes 
ya se importaba. Rápidamente se incorpora al campo de la construcción como 
aglomerante, sustituyendo en pocos años al aglomerante tradicional, la cal. 
Inmediatamente se fabrica el hormigón como mezcla de cemento, grava y 
arena, material que ya se usaba desde la época romana, pero con la cal como 
aglomerante (opus caementitiun). A partir de 1895 empieza a utilizarse el 
hormigón armado, siendo el primer edificio con estructura de este material en 
España el de la harino-panadera de Bilbao, una agroindustria de esta época 
(1898). Sin embargo no fue en las estructuras donde más uso se le dio al 
cemento dentro del conjunto de las agroindustrias de 1850 a 1930. 
Normalmente se usó en los morteros, sustituyendo o complementando a la cal. 
Se usaron en todas las partes de la obra, en los cimientos de mampostería, en 
la unión de los ladrillos y piedras y en todo tipo de revocos. 
 
Los ladrillos industriales sustituyen en estas industrias a los que 
tradicionalmente se estaban empleando en la vivienda, producidos de forma 
artesanal. Aunque fabricado industrialmente, la tipología sigue siendo la de 
ladrillo macizo, los huecos serán posteriores. 
 
Probablemente por influencias de la arquitectura urbana, en un momento de 
recuperación de estilos, existe una cierta tendencia neomudéjar en muchas 
industrias de este periodo. Algunas industrias como las harineras o uso las 
alcoholeras presentan amplias fachadas, aptas para este tipo de uso del 
ladrillo. Junto con este empleo se mantienen alguno de los tradicionales, como 
soleras o como refuerzos en paredes de tapial o mampostería. Estos refuerzos 
son tanto verticales, como hiladas horizontales. También aparecen misiones 
nuevas, desconocidas en el medio rural hasta entonces, como en la formación 
de bovedillas de forjados o como tabiques en cubierta, sustituyendo el 
tradicional tablero de madera. En muchas ocasiones forma pilares sobre los 
que se apoyan las estructuras de cubierta, o actúa de cerco de paredes de 
mampostería careada. Otra de sus habituales misiones será la formación de 
jambas y dinteles de puertas y ventanas. Los dinteles se diseñan como arcos 
rebajados o de medio punto. Constituye así un económico elemento de adorno, 
misión que combina con otras tareas constructivas, no solo en las fachadas, 
sino también en aleros y cornisas, celosías y antepechos, cercas etc. 
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Figura 4.3. Fachada neomudéjar en harinera de Manzanares (Ciudad Real) 
 
El acero se comenzó a fabricar  industrialmente en 1886 con los primeros 
hornos de acerar. A partir de ese momento fue sustituyendo rápidamente a los 
demás productos metálicos de la construcción, que por entonces eran la 
fundición y la forja. Por otro lado la arquitectura del vidrio y el metal, que se 
había hecho muy popular en la edificación urbana de grandes edificios 
(mercados, estaciones de ferrocarril etc.), tuvo notable influencia en las 
industrias de la época, y también en las agroindustrias. Los forjados de los 
pisos empiezan a construirse con perfiles de acero en I, en competencia con 
las tradicionales viguetas de madera. Esta forma de vigueta simplifica la 
construcción de las bovedillas de ladrillo, que se apoyan en el ala inferior. 
También comienzan a usarse las cerchas de perfiles de acero, en este caso en 
forma de L o LD, aunque aún son más frecuentes las cerchas de madera. 
También es posible encontrar armaduras mixtas de perfiles y redondos de 
acero o perfiles de acero con pares de madera escuadrada. Las uniones entre 
perfiles de acero se realizan con roblones o tornillos, aún no existe la 
soldadura. 
 
Además del acero, el otro producto férrico de uso habitual en las agroindustrias 
de este periodo es la fundición. Los pilares interiores suelen realizarse de este 
metal, más resistente aunque más frágil que el acero. Con él se pueden 
fabricar pilares que imitan los clásicos griegos, de estilos dórico y corintio, tan 
apreciados tras la época neoclásica de finales del siglo XVIII y comienzos del 
XIX. En ocasiones estos pilares se hacen huecos interiormente, actuando de 
bajantes de pluviales. Las vigas de acero se apoyan sobre ellos mediante una 
pieza de enlace de fundición. En otros casos sirven de soporte a las cerchas de 
cubierta. En algunos casos se emplearon piezas de fundición en las barras de 
las cerchas comprimidas, combinadas con barras de acero o de madera. 
 
4.3. Las unidades constructivas. 
 
Además de la incorporación de estos nuevos elementos a la construcción, las 
agroindustrias del cambio de siglo tienen algunas otras peculiaridades en sus 
elementos constructivos: 
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Las cimentaciones continúan siendo preferentemente de mampostería, aunque 
tomada con mortero de cemento y no de cal. Se prolongan en un zócalo hasta 
una cierta altura sobre el suelo entre 0’5 y 1 metro. 
 
Las paredes de fachada son de ladrillo visto (neomudéjar), ladrillo revocado 
(con revocos decorativos) o mampostería careada, recercada de ladrillo. En 
algunas industrias más pequeñas aún puede verse la pared de barro (tapial o 
adobe), encalada o revocada. 
 
La estructura varía de unas industrias a otras, pero es frecuente que las 
fachadas sean resistentes, actuando de muro de carga, siendo los pilares 
interiores de fundición. En pocas ocasiones se encuentran pilares interiores de 
madera o fábrica de ladrillo.  
 
Los forjados pueden ser de viguetas de acero y dos roscas de bovedilla de 
ladrillo o bien el tradicional de viguetas y tarima de madera. Las viguetas 
apoyan sobre vigas de madera o de acero. 
 
Los pavimentos de la planta baja se revisten de ladrillo o tarima de madera o 
baldosas de mosaico hidráulico, muy características de esta época y que 
constituyen un elemento decorativo peculiar. La casa “Nolla” se especializó en 
este tipo de baldosas creando un gran número de combinaciones decorativas, 
algunas encargadas a prestigiosos artistas de la época (modernistas). 
 
Las estructuras de cubierta pueden ser armaduras simples de madera (de 
puentes), cerchas de madera, de acero o mixtas. Depende principalmente de la 
luz, con valores de hasta diez metros suele usarse la madera, y el acero en las 
mayores. Para las piezas a tracción en muchos casos se emplean redondos de 
acero, incluso en las estructuras de madera. 
 
El material de cubierta más empleado es la teja cerámica de encaje (plana), 
que también puede considerarse una novedad en la construcción rural. Es un 
elemento muy característico de la época. Habitualmente se sitúa sobre listones 
o sobre correas actuando como listones. También sigue utilizándose la taja 
curva (árabe), situada sobre un tablero de ladrillo o de madera, pero es menos 
común.  
 
Las escaleras interiores se construyen sobre zancas de madera o tabique de 
ladrillo (a la catalana). Los peldaños son usualmente de baldosín catalán 
(cerámico) o baldosa hidráulica con cantos de madera. La barandilla suele ser 
de madera o de forja, a veces de fundición. Las escaleras exteriores suelen ser 
de ladrillo o piedra, a veces con balaustrada. 
 
Se emplean algunos elementos de adorno, escasos pero característicos. Por 
ejemplo es frecuente que los hastiales de las naves se rematen con esmero, 
adoptando formas especiales. Esta disposición se imitará por otras 
construcciones de la época y perdurará bastantes años. También se inicia en 
estos edificios la costumbre de situar un tragaluz circular en la parte superior 
del hastial. En ocasiones se decoran las cubiertas con antepechos en el borde 
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o pináculos en las esquinas. También las formas geométricas y las soluciones 
de las cornisas suelen ser características. 
 
Un elemento característico de muchas industrias de este periodo es la 
chimenea de ladrillo, que se usaba para el tiro de la caldera de vapor. Muchas 
de ellas se conservan en buen estado. Se aprovechaba este elemento tan 
visible para distinguirse, pues existen una gran variedad de formas, tamaños, 
dibujos geométricos y disposiciones de los ladrillos.  
 
También son peculiares de las industrias los depósitos. Se usan 
fundamentalmente en bodegas, alcoholeras y almazaras. Los depósitos de las 
protoindustrias anteriores eran subterráneos, de mampostería revocada, pero 
en estos años la fabricación de grandes tinajas de barro ha alcanzado 
suficiente capacidad para atender las necesidades industriales. Para evitar la 
suciedad y la porosidad de la superficie se recubrían interiormente con pez. Se 
convertirán en habituales en las bodegas y alcoholeras. En algunas zonas 
(Rioja, por ejemplo), también son frecuentes los grandes depósitos de listones 
de madera. Las alcoholeras emplean depósitos de acero roblonados (como los 
empleados en el ferrocarril), para el almacenamiento del alcohol. 
 
Las almazaras no emplean este tipo de depósitos por ser el aceite más 
sensible al sabor que comunica el barro o la pez. Se sustituyeron los depósitos 
antiguos por depósitos de acero u hojalata (zafras) si se situaban sobre el 
suelo. Si estaban enterrados se usaban paredes de ladrillo o mampostería, 
recubiertas con azulejos, un nuevo material que apenas era conocido en el 
medio rural, de una limpieza e impermeabilidad no conocida hasta entonces. 
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Capítulo 5  

 
 
 

La construcción de alojamientos ganaderos. 
 

 
José Miguel Gonzalo Magro. 

 
 
5.1. Construcciones agrícolas y construcciones rurales 
 
Empezaremos por diferenciar, como algún autor considera, la construcción 
agrícola de la construcción rural, distinción que nosotros vamos a seguir aquí, 
porque creemos que esclarece la exposición que sigue. 

 
Agrícola es la construcción que se levanta para satisfacer alguna necesidad de 
una explotación agraria. Es, por tanto, un elemento de la explotación del campo, la 
ganadería o sus industrias derivadas. Su atributo esencial es la finalidad 
económica. Se puede encontrar localizada en una parcela o finca rústica o en 
zona urbana, un ejemplo es una panera o granero, otro una bodega. 

 
Construcción rural es la que se encuentra en el campo, pero sin conexión con 
explotación agropecuaria alguna, por ejemplo, las ermitas situadas en cerros o 
valles y tan características del paisaje rural, o los chalés, cada día más 
abundantes, localizados preferentemente en terrenos alomados.  

 
Por tanto, ni todas las construcciones rurales satisfacen alguna necesidad de la 
explotación agraria, ni todas las agrícolas tienen que estar ubicadas forzosamente 
en fincas rústicas. Nosotros vamos a poner la mirada en las construcciones 
agrícolas destinadas a albergar los ganados. 
  
 
 
5. 2. Peculiaridades de los alojamientos del ganado 
 
Entre los rasgos distintivos de estas construcciones podemos indicar los que 
siguen: 
 

a) Son económicas, de aquí su sencillez de formas y ausencia de 
adornos. Y esto porque siendo la agricultura una industria y el edificio 
parte de la explotación, resulta concluyente todo lo relacionado con la 
economía. 
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b) Su objeto es utilitario, hacer posible la producción, por lo cual se 

acomodan a las necesidades del ganado y, como consecuencia, hay 
diferencias apreciables entre las destinadas a especies distintas. 

 
c) Están adaptadas a las costumbres y climas de las regiones en que se 

encuentran, de donde, las variaciones que pueden encontrarse entre 
las que hay en España, aunque, ciertamente son muchas las 
características comunes 

 
d) Última, pero que precede a todas, tienen que ser, como todas las 

construcciones, resistentes y estables. 
 
 
5.3. Antecedentes 
 
Pasaremos revista someramente a la evolución de los alojamientos ganaderos, 
para conocer su desarrollo en el tiempo.  

 
Antes del siglo XX no existe lo que hoy se denomina alojamientos de ganado, sino 
cuadras, tanto de animales de trabajo como de renta, localizadas dentro de la 
propia vivienda del agricultor, o como anejos de la misma cuando están en el 
exterior, caso característico de las cortes  de los cerdos,  pero siempre formando 
conjunto con su residencia.  
 

 
 

Figura 5.1. Alojamiento de ganado anejo a la vivienda rural       
 

 
El antecedente más antiguo en España es sin duda la paridera o taina de ovejas, 
localizada lejos de poblado, en los baldíos, en las áreas de pasto de los rebaños. 
Bien es verdad que de alojamiento no tienen más que el nombre, por ser obras 
muy rudimentarias, de techos muy bajos y sin ventanas, pero que, cosa curiosa, 
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todavía las hay que siguen usándose en nuestros días, a pesar de sus defectos 
notorios, tales como sus deplorables condiciones de higiene. 

 
Dentro del siglo XX, en 1909, la Ley de Colonización y Repoblación Interior 
estimuló las construcciones agrícolas y hubo progresos en las viviendas de los 
agricultores y en las dependencias del ganado. De 1923 son las instrucciones 
técnicas sanitarias que velan sobre todo por la higiene de los municipios 
pequeños. Estas disposiciones legales  junto con las anteriores crean un clima 
favorable a la construcción agrícola. Puede aceptarse que los alojamientos 
ganaderos como tales, independientes de la vivienda, surgen en España por estos 
años. 

 
No extraña que algunos agricultores más activos, propietarios de fincas grandes 
generalmente, se fijaran en las ventajas de estas construcciones nuevas, y 
deseosos de mejorar sus explotaciones fueran los primeros que se acogieran a los 
beneficios que representaban la mejora de las condiciones higiénicas y la 
racionalidad en la distribución de la superficie, que esto principalmente traía tras sí 
el alojamiento ganadero moderno. También entre algunos ganaderos de vacuno 
de leche próximos a las ciudades fue aceptado rápidamente este sistema nuevo. 

 
Este tipo de edificio, más especializado y técnico, normalmente requiere proyecto 
previo, máxime si tenemos en cuenta la novedad que representaba. Y así hay 
registro de proyectos redactados por ingenieros o arquitectos para particulares en 
la década de 1930 a 1939, como ejemplos citaremos dos de 1933: “Anteproyecto 
de aprisco de ganado para un rebaño de 600 a 700 reses en Extremadura” y 
“Proyecto de zahurdón  para 300 cerdos de recría”,  también en Extremadura.  
 
Llegados aquí entraremos en el tema que debemos desarrollar, que lo dividiremos 
en: materiales y tipos. 

 
 
5.4.  Materiales 
  
5.4.1.  De 1940 a 1953 
 
En 1940 y hasta 1953, época de postguerra y de autarquía, con escasez de 
materiales, de carreteras y de transportes, se utilizan los componentes de la 
localidad.  

 
En esta época todos los alojamientos constan de una nave (o más) rectangular, 
cerrada por 3 ó 4 paredes. Solera al mismo nivel, como máximo con canales de 
desagüe, sin ninguna otra complicación. Lo habitual es solera de tierra batida, 
mejorada en algunos casos añadiendo cal y arena, o encachado de cantos 
rodados. Para los cerdos se emplea a veces un enlistonado de madera dispuesto 
directamente sobre la solera. Si se trata de vacuno se buscan soleras 
impermeables a partir de losas de piedra  y fábricas de ladrillo. 
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Es general en este tiempo, para estos edificios, la utilización de morteros de cal. 
Son comunes los cimientos de mampostería tomada con cal; los cerramientos se 
ejecutan de fábrica de ladrillo o mampostería de piedra si la hay, generalmente 
revocada como acabado, pero en algunos casos es careada, sobre todo en 
zócalos. En algunas regiones se emplea también el adobe de barro y paja en las 
fábricas, que puede revocarse, pero no siempre, si bien van sobre un zócalo de 
mampostería. Los muros de cerramiento son siempre estructurales, es decir, son 
los encargados de bajar las cargas de cubierta a los cimientos. 
 
La luz de la sección transversal llega hasta los 10 metros como máximo y se 
salva, siempre que se puede, con muro intermedio o con pilar, para ahorrar 
material; cuando no es así, se utiliza la cercha española, silueta muy conocida, 
utilizada por decoración en el interior de algunos establecimientos actuales, 
formada por par, tirante, jabalcones y pendolón. Esta armadura es siempre de 
madera reforzada con piezas de hierro forjado en los encuentros de las piezas 
alargadas. Pero también es muy frecuente en esta época la cubrición de los 
alojamientos a un agua.  

 
Las vigas son siempre de madera y con frecuencia no están escuadradas,  sino 
que son rollizos descortezados; la madera más frecuentemente empleada es el 
pino. El material de cobertura habitual es la teja lomuda sobre listones o tabla de 
ripia; a veces también la teja plana alicantina. 
 

 
 

  
Figura 5.2. Alojamiento de ganado con teja plana 

 
5.4.2. De 1954 a 1965 

 
Al comenzar esta época aumenta el número de alojamientos ganaderos que se 
construye y asimismo la presencia de los proyectistas titulados en las obras, tanto 
es así, que los Colegios de Ingenieros Agrónomos se crean por entonces. 
 
Las circunstancias económicas son distintas que las de la etapa anterior: de 1951 
a 1957 el crecimiento industrial es del 31’8 %. Es la época de la emigración 
masiva del campo a las ciudades: la mano de obra se hace escasa en el medio 
rural. Comienza la ganadería intensiva, especialmente la de aves y cerdos, 
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apoyada en las fábricas de piensos compuestos que surgen por entonces, sobre 
todo después de 1960. Esto trae aparejadas modificaciones en el diseño de los 
alojamientos, que se adaptan más a las necesidades estrictas de los animales y 
se hacen más racionales para economizar mano de obra. 
 
En la ganadería vacuna de leche aparece la estabulación libre con la sala de 
ordeño, aunque sigan proyectándose establos al tradicional modo, de estabulación 
trabada.  
 
Los materiales empleados van cambiando gradualmente y al final del periodo son 
diferentes de aquellos con que se inicia, aunque no hayan desaparecido los del 
periodo anterior. De modo que respecto a cimentaciones, en 1965 son mayoría las 
de hormigón en masa; en cuanto a las de mampostería que aun siguen en uso, se 
ha reemplazado la cal por el cemento. Las mampostería de los muros se cambia a 
fábricas de ladrillo de mortero con cemento y comienza a utilizarse la fábrica de 
bloque, que por ser piezas  de dimensiones grandes, economiza mano de obra. 
En este periodo aparecen los ladrillos perforados y la carpintería metálica, ésta se 
usará ampliamente, de aquí en adelante, en este tipo de obras. 

 
Entre los materiales resistentes podemos decir que se va sustituyendo la madera 
por los perfiles de acero laminado en caliente. Las cerchas de madera casi han 
desaparecido en 1965, en su lugar se utilizan las de perfiles laminados de acero 
que permiten cubrir luces  de 15 m.  
 

 
 

Figura 5.3. Interior de un gallinero con pilares intermedios de hormigón 
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Los muros de cerramiento siguen siendo estructurales, es decir, los encargados 
de pasar las cargas de cubierta a la cimentación. El uso de la vigueta 
autorresistente de hormigón armado prefabricado se generaliza en la resolución 
de los vanos de los huecos de muros. 
 
El fibrocemento como material de cobertura comienza a extenderse. Aparecen las 
placas onduladas de poliéster traslúcido que permiten la iluminación zenital, 
aunque son de uso limitado en ganadería. 
 

 

  
Figura 5.4. Alojamientos de ganado con cubierta de fibrocemento 

 
 5.4.3. De 1966 a 1975 
 
  
En este periodo, todos los alojamientos de ganado son objeto de proyecto previo, 
redactado por técnico competente. 
 
La mano de obra sigue encareciéndose, lo que repercute en el proyecto y diseño 
de los alojamientos.  Al finalizar el periodo el empleo de prefabricados es 
abundante.  
 
Desaparece la mampostería en las paredes y la cal como conglomerante cede 
ante el cemento. Los muros son de fábrica de ladrillo perforado y mortero de 
cemento, con frecuencia revocados interior y exteriormente. Es de este periodo el 
empleo creciente del bloque hueco de hormigón en la ejecución de estas fábricas. 
También se empleó mucho durante esta época el bloque poroso de hormigón 
celular, con muy buena capacidad de aislamiento térmico. 
 
En la resolución de la estructura de cubierta conviven las cerchas de perfiles 
metálicos laminados, y correas del mismo material, con los pórticos prefabricados 
de hormigón armado que reciben correas de hormigón pretensado. Esta es la 
solución más frecuente al acabar el periodo. Sin embargo,  hay ocasiones en que 
se emplean pórticos de acero laminado con correas de perfiles IPN o IPE. En 
algunos casos se emplean formas mixtas prefabricadas de hormigón armado en 
los elementos que trabajan a compresión o flexión y acero de redondos lisos en 
los que están traccionados.  

 38© 2005 Fundación Alfonso Martín Escudero



 
Como elemento de cobertura el fibrocemento desplaza a todos los demás y se 
emplea en su versión de granonda, pero cuando las circunstancias de aislamiento 
lo requieren se utiliza en la cara inferior el tipo minionda, disponiéndose material 
aislante entre ambos. Se empiezan a usar también placas metálicas onduladas 
galvanizadas de 6 a 7 décimas de mm de espesor. 

 
En cuanto a las soleras, se generalizan las de hormigón en masa (10 a 15 cm de 
espesor) sobre encachado de piedra (partida o cantos rodados) de espesor similar 
al mencionado. Pero también van complicándose con canales y fosos profundos 
para la retirada de las deyecciones en estado semilíquido, por este motivo el 
empleo de suelos enrejillados es muy abundante. 
 
La cimentación está formada por zanjas corridas de hormigón en masa de 60 cm 
de ancho y 70-80 cm de canto. Cuando son pórticos se proyectan zapatas 
asiladas de hormigón armado, cuya armadura se resuelve con redondos en parrilla 
y menos frecuentemente con mallazo. 
 
 
Se generalizan las baterías de jaulas en las explotaciones avícolas, la 
estabulación libre en la producción de leche; comienza el cebo de corderos 
estabulados permanentemente y asimismo la explotación de ovejas de leche con 
la misma modalidad, con ordeño mecánico, comienza a dar sus primeros pasos.  
 
Por esta época,  España no ha conseguido eliminar la peste porcina africana y un 
modo eficaz de evitarla que tienen los criadores es establecer explotaciones de 
ciclo cerrado, es decir, donde se producen los lechones y se ceban, el ciclo 
completo, de ahí su nombre. Esto obliga a las explotaciones a tener madres, 
verracos, lechones y animales de cebo, lo que hace que aumenten sus efectivos 
notablemente y, como consecuencia, la concentración de deyecciones, fenómeno 
nuevo que plantea problemas de contaminación, aún no resueltos del todo hoy. 
 
En el caso de las gallinas, las explotaciones de puesta que se establecen son de 
alojamiento en jaulas, con foso de recogida de deyecciones. La profundidad del 
mismo determina el lapso de tiempo entre las extracciones. Las hay de foso 
profundo, con la ventaja de hacer una única extracción durante el periodo 
productivo de las gallinas. Las explotaciones de este ganado destacan por ser las 
más tecnificadas. 
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Figura 5.5. Alojamiento de ganado con estructura de hormigón y pared de fábrica 
 
 
 

 5.4.4.  De 1976 a 1995 
 
 
Lo característico de este periodo, en lo que a materiales se refiere,  es la 
abundancia y variedad de los empleados en estas obras. 
 
Para las estructuras lo común es el empleo de los pórticos prefabricados de 
hormigón armado, montados por las casas constructoras, sin que falten los de 
perfiles laminados de acero, pero son menos abundantes. En gallinas de puesta 
hay algún caso proyectado con estructura de pórticos triarticulados de madera 
laminada, correas de cubierta y laterales también de escuadrías de madera y 
paneles de fibrocemento tipo sándwich.  
 
Como material de cobertura se sigue empleando la placa de fibrocemento y la 
ondulada de acero galvanizado, con aislamiento o desnuda, también casos en que 
se emplean otros tipos de chapas, como la de sección trapecial. 
 
En cuanto a muros siguen utilizándose abundantemente las fábricas de bloque 
hueco de hormigón y también la fábrica de ladrillo perforado. En este periodo 
raramente son de carga. 
 
Las soleras siguen siendo de hormigón en masa, que se refuerza en algunos 
casos con mallazo de acero, sobre encachado de piedra. Para cierto tipo de 
explotaciones (gallinas de puesta) se las dota de un pavimento de hormigón pulido 
y coloreado. En el caso de las explotaciones porcinas en particular, las soleras son 
enrejilladas, con fosos de relativa profundidad, para recoger las deyecciones y  
evacuarlas en estado líquido.  
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La cimentación es siempre de hormigón con tendencia creciente al  empleo del 
armado en menoscabo del  hormigón en masa. 
 

 

  
Figura 5.6. Alojamiento de vacuno en Navarra 
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Capítulo 6  

 
 
 

Política europea de desarrollo rural y ayudas para la 
reutilización. 

 
 

Ana Isabel García García.  
Francisco Ayuga Téllez. 

 
 
 
6.1. El medio rural. 
 
Según la definición tradicional el medio rural es un espacio productivo, 
dedicado a la agricultura y a la ganadería, y un espacio inculto (que no 
improductivo) donde estarían los núcleos de población y las infraestructuras 
rurales; los cursos de agua y los montes. 
 
Sin embargo hoy día se considera una multifuncionalidad del medio rural, con 
objetivos no exclusivamente alimentarios entre los que destacan el 
mantenimiento del medio ambiente, del patrimonio cultural y del espacio rural 
en un marco de desarrollo sostenible. 
 
6.2. Objetivos de la política de apoyo al medio rural. 
 
La política de apoyo al medio rural tiene hoy día los siguientes objetivos: 
 

• Mantenimiento de las rentas agrarias mediante la eficacia, sostenibilidad 
y viabilidad de las explotaciones  

• Mantenimiento del medio ambiente rural, asociado a la población rural y 
a su actividad agraria, con una gestión duradera de los recursos 
naturales  

• Búsqueda de nuevos usos del territorio que dinamicen el medio rural. 
 
En este marco no se debe menospreciar la actividad agraria, que seguirá 
siendo fundamental en el medio rural 
 
La sociedad urbana debe además valorar los beneficios que el mantenimiento 
del medio rural produce, como los beneficios económicos, entre los que se 
destacan la contribución a la conservación de las infraestructuras rurales, del 
patrimonio cultural y a la creación de empleos; los beneficios en el medio 
ambiente como la conservación de suelos, paisajes o variedades autóctonas, la 
prevención de catástrofes como incendios forestales, inundaciones, etc.; y los 
beneficios sociales y humanos como la conservación de la diversidad e 
identidad cultural, la contribución al mantenimiento de un mínimo de densidad 
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de población precisa para justificar ciertos servicios sociales y la diversificación 
de fuentes de aprovisionamiento y seguridad alimentaria.  
 
6.3. La política europea de desarrollo rural. 
 
Debido a la situación del proceso de globalización del comercio agrario y 
presionados fuertemente por Estados Unidos y el Grupo de Cairns en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) para que desapareciera la 
protección agrícola en la Unión Europea, la Comisión Europea encomendó la 
realización de estudios de carácter global sobre el sector agrario, para afrontar 
las próximas rondas de negociación de la OMC con suficiente conocimiento y 
fortalecimiento del concepto de multifuncionalidad del medio rural.  
 
En el año 1988 se redactó el documento “El futuro del mundo rural” en el que 
se establecían tres puntos clave: 
 

• Mayor cohesión económica y social en la Comunidad ampliada, de 
mayor diversidad regional. 

• Ajuste a la realidad de los mercados internacionales. 
• Protección del medio ambiente y conservación del patrimonio natural. 

 
En el año 1996 se convocó una reunión en Cork (Irlanda) con el objetivo de 
concretar más la política de desarrollo rural. El documento final definió los 
elementos clave en los que se ha basado la Comunidad Europea desde 
entonces. 
 

• Desarrollo sostenible, para hacer efectiva la asociación hombre - 
naturaleza en el espacio agrario  

 
• Preservación y mejora de la calidad de vida, en busca de un equilibrio 

adecuado, de modo que las zonas rurales reciban inversiones 
suficientes en infraestructura de todas clases  

 
• Diversificación, para crear empleo alternativo a la agricultura en las 

zonas rurales (industrial, de servicio, teletrabajo,...) teniendo en cuenta 
la importancia de las pequeñas ciudades susceptibles de constituirse en 
nudos de una red de núcleos agrarios mucho más pequeños 

 
• Subsidiariedad, a fin de lograr que el desarrollo del mundo se realice de 

forma descentralizada, con la debida influencia local a la hora de tomar 
decisiones  

 
• Simplificación de los instrumentos de política agraria, que ha alcanzado 

niveles de complejidad desorbitados 
 

• Evaluación e investigación de los resultados de los programas, para 
garantizar el buen uso del dinero público en su diseño y realización. 
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En el año 2000 se produjo un nuevo documento, la Agenda 2000, en la que se 
definía nuevamente el modelo de agricultura que se esperaba en la Unión 
Europea en el futuro:  
 
“Que sea un sector multifuncional, duradero, competitivo y extendido a todo el 
territorio europeo, incluidas las regiones con problemas específicos, capaz de 
conservar el medio rural, preservar la naturaleza y dinamizar el mundo rural; 
además deberá responder a las inquietudes del consumidor en cuanto a 
calidad e higiene de los alimentos, protección del medio ambiente y bienestar 
de los animales”. 
 
6.4. Instrumentos de desarrollo. 
 
Como consecuencia  de este conjunto de ideas se han ido produciendo una 
serie de instrumentos de desarrollo que han dinamizado el mundo rural 
europeo en los últimos años. 
 
Inicialmente se estableció una clasificación territorial con las zonas que serían 
objeto de financiación, con la definición de una serie de objetivos entre los que 
destacaban las siguientes: 
 

• Objetivo 1: adaptación económica de las regiones con retrasos en el 
desarrollo (PIB por habitante inferior al 75% de la media comunitaria). 

• Objetivo 2: reconversión económica de las zonas en decadencia 
industrial. 

• Objetivo 5b: diversificación económica de las zonas rurales vulnerables. 
 
A estas zonas se dirigían principalmente diversos tipos de Fondos 
Estructurales, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 
Fondo Social Europeo (FSE) o el Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola (FEOGA).  
 
La aplicación principal de estos fondos en el desarrollo rural se ha realizado a 
través de los sucesivos programas LEADER, que han estado complementados 
con los programas nacionales PRODER. 
 
6.5. Programas LEADER. 
 
Los principios que animaron al primer programa LEADER fueron: 
 

• La movilización de los agentes locales para que procedan a una 
reflexión y se responsabilicen del futuro de su territorio.  

• La aplicación de un enfoque territorial descentralizado e integrado 
• La apertura de las zonas rurales a otros territorios, mediante el 

intercambio de experiencias gracias a la constitución de redes de 
información para el desarrollo.  

• La posibilidad de financiar operaciones de pequeña envergadura cuando 
existan intermediarios administrativos, técnicos y financieros dispuestos 
a brindar su apoyo a las personas que presenten pequeños proyectos. 
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La finalidad del programa es contribuir al mantenimiento de la población en el 
medio rural en condiciones socioeconómicas equiparables y sostenibles, 
promoviendo y apoyando alternativas innovadoras de actividad rural que 
generen rentas y empleo, dentro del respeto al entorno y de la conservación de 
los recursos naturales. 
 
Las características generales de este programa se pueden esquematizar de la 
siguiente forma: 
 

• Actúa en aquellas zonas rurales incluidas en los Objetivos 1, 2 y 5b. 
• Se gestionan por las Comunidades Autónomas 
• Se financian principalmente con fondos FEDER y FEOGA, 

complementados con aportaciones menores de la Administración 
Central, Autonómica y Local. 

• La puesta en acción de los programas LEADER se basa en la expresión 
de la iniciativa de la población rural y de sus organizaciones e 
instituciones representativas, locales o comarcales. 

• Atiende a las prioridades sentidas por dichos integrantes de la sociedad 
rural, buscando siempre el efecto de cambio positivo permanente en 
beneficio del medio rural, de sus habitantes y de sus usuarios. 

 
El primer programa LEADER cubrió el periodo de 1991 a 1994  y se aplicó al 
69% de la superficie nacional española, afectando a una población de 11'4 
millones de habitantes. Sus principales características particulares fueron: 
 

• Se constituye mediante un paso previo de fomento, asistencia técnica y 
formación. 

• Esta dedicado a territorios de dimensiones reducidas con una fuerte 
identidad: microregiones, valles, comarcas, cuencas de actividad, etc. 

• En estos territorios, el programa se fundamenta en la implicación activa 
de la población local, de las empresas, de las asociaciones y de los 
organismos públicos. Supone una apuesta por la iniciativa local, la 
capacidad de los agentes económicos locales y de la población local 
para emprender proyectos y producir el desarrollo coherente de la zona. 

• Cada proyecto lo concibe y lo anima un Grupo de Acción Local (GAL) 
formado por las principales instancias interesadas: organismos locales, 
empresas y asociaciones. Mediante esta cooperación entre instancias 
locales se pretende favorecer la capacidad de movilización de la 
población, garantizar el seguimiento de los proyectos y coordinar más 
eficazmente los demás actores institucionales locales, regionales y 
estatales. 

• La estrategia de desarrollo se adapta a las características de cada 
territorio y se aborda con una óptica global multisectorial. 

• Esta estrategia de desarrollo se plasma en un Plan de Desarrollo cuyo 
contenido queda reflejado en un contrato LEADER que firman el GAL y 
los gestores del programa.  

• Una red europea facilita el intercambio de información y la transferencia 
de experiencias. 
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El segundo programa, denominado LEADER II cubrió el periodo de 1995 a 
1999 y ha amparado al 40% de los municipios españoles y al 45% de la 
superficie nacional. Una población de 4,7 millones de habitantes ha sido 
afectada por este programa. 
 
Los objetivos de del LEADER II consecuencia de la experiencia del primer 
programa fueron los siguientes: 
 

• Apoyar operaciones innovadoras y transferibles que ilustren las nuevas 
vías que puede seguir el desarrollo  rural. 

• Multiplicar los intercambios de experiencias y la transferencia de 
conocimientos a través de una red europea de desarrollo rural. 

• Apoyar proyectos de cooperación transnacional. 
 
Las acciones particulares de este programa fueron: 
 

• El apoyo técnico al desarrollo rural en los sectores de dirección de 
empresas, jóvenes y población en general; gastos de funcionamiento 
relacionados con la gestión y  la animación de proyectos. 

• La formación profesional: formación de animadores y de la población 
local, inserción de personas en situación precaria. 

• El apoyo al turismo rural como vía de diversificación de la actividad 
económica del territorio rural. 

• El apoyo a las pequeñas empresas: acceso a servicios de alto nivel y 
creación de empresas. 

• La valorización in situ y comercialización de la producción agrícola, 
forestal y pesquera local: inversiones innovadoras de aprovechamiento 
de los recursos naturales locales. 

• La conservación y mejora del medio ambiente y del entorno: renovación 
de pueblos, apoyo a la creación y a la difusión cultural, protección y 
valorización de los recursos naturales y los paisajes, eliminación y 
reciclaje de residuos, etc. 

 
De 1094 acciones seleccionadas por la Unidad Española del Observatorio 
Europeo LEADER (REDR) como las más destacadas e innovadoras del 
programa LEADER II 241 se enmarcan como actuaciones relacionadas con la 
conservación y mejora del patrimonio cultural de los pueblos y de estos el 84% 
son rehabilitación de construcciones, según Cañas (2002), lo que demuestra la 
importancia relativa de estas acciones. 
 
El siguiente programa LEADER se ha denominado LEADER + y cubrirá el 
periodo entre el año 2000 y el 2006. Las orientaciones de este nuevo programa 
son conformes con el nuevo Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo sobre 
la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA. Este Reglamento incluye una 
amplia gama de medidas destinadas a ayudar a las zonas rurales a aplicar una 
política que no se limite a reforzar la competitividad del sector agrario, sino que 
impulse asimismo el desarrollo de nuevas actividades y fuentes de empleo a fin 
de que las zonas rurales sigan formando un tejido económico y social dinámico. 
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En los últimos años se han generado nuevas oportunidades de desarrollo que 
este programa pretende sean aprovechadas por las zonas rurales. En particular 
se trata de: 
 

• Cambios que se han producido en el sector agrario a raíz de la reforma 
de la PAC: 

o Objetivos medioambientales 
o Objetivos de cohesión 
o Objetivos de seguridad alimentaria 
o Rentas alternativas 

• Exigencias de los consumidores 
• Toma de conciencia de los problemas medioambientales 
• Integración de la economía mundial 
• Difusión de las nuevas tecnologías 

 
El nuevo programa supuso una serie de modificaciones sobre los anteriores. 
 

• Reducción del número de grupos de acción local  
• Reestructuración de los Objetivos de desarrollo regionales 

o Objetivo 1: Desarrollo y ajuste territorial de las regiones menos 
desarrolladas. La ayuda se destinará a las regiones por debajo 
del 75% de la renta media europea. 

o Nuevo Objetivo 2:  Zonas afectadas por los cambios en el sector 
industrial y servicios y de pesca, las zonas rurales que sufren un a 
grave crisis debido a la falta de diversificación económica y las 
zonas urbanas que experimentan dificultades debido a la pérdida 
de actividades económicas. Integra los antiguos Objetivos 2, 5a y 
5b. 

 
Al programa LEADER + se destinan unos dos mil millones de euros, de los 
cuales corresponden a España 467. 
 
Muy importantes son las acciones de este programa, que intensifican los 
aspectos de conservación y protección del patrimonio rural ya recogidos en los 
programas anteriores: 
 

• Inversiones en explotaciones agrarias.  
• Instalación de jóvenes agricultores.  
• Formación.  
• Mejora de la transformación y comercialización de los productos 

agrícolas.  
• Silvicultura. 
• Fomento de adaptación y desarrollo de las áreas rurales.  
• Comercialización de productos agrícolas de calidad.  
• Renovación y desarrollo de los pueblos y la protección y conservación 

del patrimonio rural.  
• Diversificación de las actividades en el ámbito agrícola y ámbitos afines 

para aumentar las posibilidades de empleo y de ingresos alternativos.  
• Fomento del turismo rural y la artesanía.  
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• Protección del medio ambiente y del paisaje. 
 
 

 
6.6. Los programas PRODER. 
 
Con el objetivo de complementar la acción de los programas LEADER, el 
Estado español propuso a la Unión Europea un Programa Nacional PRODER, 
que fue aprobado por la Comisión Europea en junio de 1996 para un período 
de cuatro años de duración (1995-1999). Sus objetivos coinciden en buena 
parte con los de la Iniciativa LEADER II 
 
El PRODER se financia a través de los fondos comunitarios FEOGA-
Orientación y FEDER, de las aportaciones de las Administraciones Nacionales 
y de la financiación privada. La gestión se realiza a escala regional. Esta 
iniciativa ha amparado el 21% de los municipios españoles y el 24% de la 
superficie nacional. Una población de 4,2 millones de habitantes ha sido 
afectada por este programa. 
 
Son significativas las medidas que establece este programa: 
 

• Valorizar el patrimonio de los pueblos. 
• Fomentar el turismo 
• Apoyar a las pequeñas empresas y las actividades de artesanía y de 

servicios. 
• Revalorizar el potencial productivo agrario y forestal  
• Facilitar la formación de los colectivos del medio rural. 
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Figura 6.1.Comarcas LEADER II y PRODER 
 

 
Como continuación del primer programa PRODER se ha establecido el nuevo 
programa PRODER 2 para el periodo 2000-2006, para aquellas zonas que no 
sean objeto de LEADER + e incluso para completar las acciones de zonas que 
fuesen LEADER +. Duplica la ayuda pública, con más de 720 millones de 
euros. Los grupos de acción de este programa serán seleccionados mediante 
un proceso análogo al que se llevará a cabo con LEADER +. La procedencia y 
distribución de los fondos para este programa se esquematiza como sigue: 
 

• Objetivo 1 
Gasto Público: 481,0 M€, período 2000-2006 
FEOGA (65%): 312,6 M€ 
CCAA: 84,2 M€ 
Admón. Central: 84,2 M€ 
Admón. Local: a determinar, reduciendo a gastos iguales la de CC.AA. y 
Admón. Central. 

 
• Objetivo 2 

Gasto Público: 250 M€ 
FEOGA: 100 M€ 
CCAA: 75 M€  
Admón. Central: 75 M€  
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Admón. Local: a determinar, reduciendo a gastos iguales la de CCAA y 
Admón. Central. 

 
 

6.7. La política europea de ayudas medioambientales. 
 
El Consejo de las Comunidades Europeas aprobó en el año 1992 la Directiva 
92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y la flora silvestres, conocida también como la Directiva 
“Hábitats”. Posteriormente, el Consejo de las Comunidades Europeas ha 
aprobado la Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre de 1997, que adapta al 
progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE.  
 
Se pretende “contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo 
de los estados miembros”. 
 
Basándose en esta directiva se crea la Red Natura 2000 que pretende ser una 
red de espacios naturales protegidos y de habitats naturales de especies 
protegidas. La Red está integrada por las siguientes unidades: 
 

• Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas por los Estados 
(en nuestro caso por las Comunidades Autónomas) basándose en la 
Directiva Hábitats  

• Zonas Especiales de Protección de Aves (ZEPA) designadas por los 
Estados (en nuestro caso por las Comunidades Autónomas) basándose 
en la Directiva de Aves 79/409/CEE.  

• Elementos del paisaje que resultan esenciales para la migración, la 
distribución y el intercambio genético de las de las especies silvestres 
(corredores ecológicos) 

 
Las primeras tiene un proceso de definición que incluye la evaluación científica 
nacional de los Estados miembros y propuestas de Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC), la selección de los LIC definitivos por la Comisión Europea y 
finalmente la aprobación definitiva de las ZEC y el establecimiento de medidas 
de gestión. 
 
Un espacio está protegido desde que se declara definitivamente como LIC, 
pero solo se toman medidas positivas de gestión cuando pasa a ser ZEC, 
estableciéndose entonces: 
 

• Planes de gestión  
• Medidas concretas para impedir el deterioro  
• Medidas reglamentarias  
• Evaluación de impacto ambiental para cualquier plan o proyecto 

 
La lista de las zonas LIC está próxima a su definición final, con 1205 lugares y 
una superficie de 11,5 millones de ha, el 22% del territorio español. 
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En Mayo del 2001, la Red ZEPA contaba con 278 áreas designadas, una 
superficie total de 5,7 millones de ha. y un porcentaje del 11,43% del territorio 
español. En conjunto la Red Natura 2000 cubrirá casi un 30% del territorio 
español. 
 

 
 

Figura 6.2. Lugares de Interés Comunitario. 
 
La financiación principal de la Red se realiza con fondos LIFE, aunque también 
pueden usarse fondos de los programas LEADER y PRODER, si coinciden los 
territorios. LIFE es el instrumento financiero de apoyo a la política comunitaria 
en materia de medio ambiente. Fue aprobado en 1992 y cubrió el período 
comprendido entre los años 1992-1995. Un nuevo Reglamento LIFE revisado 
fue adoptado en 1996 para una segunda fase que ha cubierto el período 1996-
1999. El Reglamento LIFE III actual cubre el período 2000-2004 y fue aprobado 
el 17 de julio de 2000. 
 
El objetivo de LIFE es la cofinanciación de acciones en el campo de la 
protección de hábitats naturales y de especies amenazadas (LIFE-Naturaleza) 
y en integración del medio ambiente en las actividades industriales y la gestión 
del territorio (LIFE-Medio Ambiente), así como de acciones específicas 
medioambientales fuera de la Unión Europea (LIFE-Terceros Países). En la 
práctica, LIFE-Naturaleza debe contribuir a la aplicación de las Directivas 
Comunitarias "Aves" y "Hábitats" y en especial al establecimiento de la red 
NATURA 2000. El apoyo financiero comunitario ascenderá como máximo al 
50% del coste elegible. En casos excepcionales, este porcentaje podrá 
incrementarse hasta el 75%  para aquellos proyectos que atañen claramente a 
hábitats naturales o especies prioritarios. 
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El programa LIFE, a pesar de lo limitado de sus recursos en comparación con 
otros Fondos, sigue siendo el único instrumento dedicado en exclusiva al medio 
ambiente. Para el período 2000-2004, LIFE dispone de un presupuesto total de 
850 M€, del que un 47% se destina a proyectos de LIFE-Medio ambiente 
idéntico porcentaje a LIFE-Naturaleza y un 6% a LIFE-Terceros países. 
 
6.8. El desarrollo municipal sostenible. 
 
La Agenda 21 constituye la base programática de la Organización de Naciones 
Unidas para el desarrollo sostenible en el siglo XXI, aprobada por 173 
gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Se emplaza, no solo a los 
estados, sino principalmente a las corporaciones locales en aplicaciones de 
políticas de desarrollo sostenible. 
 
En Mayo de 1994, 80 ciudades europeas acordaron firmar la Carta de las 
Ciudades y los Pueblos Europeos hacia la Sostenibilidad, también conocida 
como Carta de Aalborg. La adhesión es libre pero implica el compromiso por 
parte de la autoridad local, de crear y llevar a la práctica un plan de acción 
hacia la sostenibilidad. El número de municipios europeos adheridos aumenta 
constantemente y ya se han celebrado cuatro conferencias. 
 
La Agenda 21 local se orienta principalmente al ámbito del núcleo de población, 
en muchos casos tiene implicaciones en el entorno rural. 
 

• Conservando el patrimonio arquitectónico 
• Considerando los accesos al núcleo 
• Potenciando actividades turísticas 
 

Las entidades locales pueden financiar proyectos medioambientales con 
fondos FEDER y Fondos de Cohesión dentro del programa P.O.L.(Programa 
Operativo Local) 
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Capítulo 7  

 
 

Reutilización de edificios abandonados. 
 

Francisco Ayuga Téllez. 
  
 
 

 
7.1. Terminología. 
 
En relación con la conservación y recuperación de edificios abandonados se 
emplean muchos términos que es conveniente puntualizar: 
 
Recuperación. Volver a poner en servicio lo que estaba inservible. Referido a 
los edificios consiste en ponerlo en situación de volver a utilizarlo. Normalmente 
este término se emplea dándole el matiz de mantener la actividad original. 
 
Reutilización. Volver a utilizar lo que estaba abandonado. Es un término similar 
al anterior, pero en este caso el matiz es que la actividad desarrollada en el 
edificio podría ser diferente a la original para la que estaba concebido. 
 
Rehabilitación. Restituir a su antiguo estado. En general se usa este término 
refiriéndose a los aspectos funcionales, estructurales, materiales, de 
instalaciones etc., más que a la actividad desarrollada. 
 
Reparación. Arreglar algo estropeado. Normalmente se refiere a una parte de 
un edificio, más que a la totalidad. 
 
Restauración. Es un término muy similar al anterior, aunque suele usarse con 
el matiz de reparación ligera, superficial o poco importante, o cuando la parte a 
reparar no está completamente inservible. 
 
 
7.2. Razones para la reutilización 
 
Desarrollo. Nos encontramos con dos realidades importantes, de un lado es 
necesario construir nuevos edificios en el medio rural, en especial fuera de los 
límites del núcleo de población, para satisfacer la demanda de establecimientos 
turísticos, residencias e industrias. Esta necesidad está asociada al necesario 
desarrollo del medio rural, y es precisamente en las zonas con mayor impulso y 
posibilidades de futuro donde mayor actividad de edificación existe. Por otro 
lado, la preservación del paisaje rural requiere que disminuya la densidad 
edificatoria en zonas no urbanizadas, o que al menos, se construya con un 
respeto máximo al paisaje, al entorno visual. La construcción de un edificio 
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siempre causa un cierto impacto visual, por tratarse de un elemento antrópico, 
ajeno a la naturaleza, incluso aunque se haga con sumo cuidado y respeto. Por 
ello evitar un nuevo edificio siempre es un beneficio paisajístico. 
 
 Sostenibilidad. La reutilización esta relacionada directamente con el desarrollo 
sostenible. No es sostenible construir nuevos edificios, invadiendo el espacio 
rural, mientras quedan abandonados y decrépitos los viejos edificios que son 
un legado histórico y cultural.  
 
Cultura. La sostenibilidad está directamente asociada a las expectativas de 
futuro y el legado a las siguientes generaciones. La reutilización y conservación 
de los edificios proporciona a las generaciones posteriores lecciones de 
nuestro presente y pasado inmediato. 
 
Integración. La reutilización del edificio puede y debe usarse para conseguir 
una mayor integración paisajística. El tratamiento de los volúmenes y del 
aspecto exterior del edificio se modifica considerándola. La integración puede 
conseguirse por continuidad visual, diversidad sin contrastes o contrastes 
compatibles.  
 
Ruina. Un edificio abandonado sufre un proceso progresivo de ruina. Este 
proceso crea dos tipos diferentes de problemas. En primer lugar se requieren 
desembolsos periódicos para eliminar los escombros que se van generando. 
En segundo lugar los edificios ruinosos deterioran el aspecto de los núcleos de 
población en los que se encuentran o los paisajes en los que están enclavados. 
Causan un indudable impacto paisajístico, muchas veces mayor que el de un 
edificio de nueva construcción.    
 
Imagen. Con la reutilización de un edificio la imagen de la empresa o sociedad 
instalada en él mejora. En muchos casos el edificio se convierte en la imagen 
emblemática de la empresa, la imagen de la marca. Esto es más frecuente 
cuando los edificios son singulares, con especiales valores estéticos o 
históricos.  
  
Economía. La reutilización de un edificio requiere un menor consumo de 
material y energía. En ocasiones se necesita un mayor gasto de mano de obra, 
aunque no siempre, y en cualquier caso es preferible el empleo de recursos en 
la generación de empleo en lugar de hacerlo en materiales. 
 
Tiempo. Otra ventaja es una reducción en los plazos de entrega de los 
edificios. En la mayoría de los casos la reparación y adaptación de un edificio 
construido exige plazos de ejecución más cortos que la nueva edificación. 
 
Ayudas. La reutilización de edificios abandonados es susceptible de recibir 
distintos tipos de ayudas económicas o financieras, tanto de fondos europeos, 
como nacionales, regionales y locales. 
 
7.3. Problemas relacionados con la reutilización. 
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A pesar de sus indudables ventajas, existen numerosos problemas asociados a 
la reutilización de edificios. 
 
Propiedad. Muchos edificios abandonados plantean problemas de propiedad. 
Sus propietarios no son fácilmente localizables, o se trata de propiedades 
indivisas o los propietarios no desean vender o alquilar su propiedad. Para 
conocer la situación del edificio en relación con este problema es muy 
conveniente que exista un inventario de edificios abandonados reutilizables, 
que pueden elaborar los municipios, las comarcas o las comunidades 
autónomas. 
 
Adaptación legal. Los edificios abandonados se construyeron en una época en 
la que los requerimientos legales eran diferentes a los actuales. Son ejemplos 
muy claros las normas de protección frente a incendios, las de aislamiento 
acústico, aislamiento térmico, salubridad, etc. La adaptación a la normativa 
puede constituir un grave problema en algunos casos. 
 
Funcionalidad. Las necesidades de espacio, y sobre todo el diseño en planta 
de las actividades a desarrollar están más restringidas si deben adaptarse a 
una construcción ya existente, frente a la absoluta libertad de diseño en un 
edificio de nueva planta. Otro posible problema es el de la ampliación o cambio 
posterior, que en ocasiones es más difícil si se reutiliza un edificio.  
 
Localización. La ubicación del edificio es fija y puede no ser la más adecuada a 
la actividad que se desea desarrollar. En edificios de nueva construcción suele 
existir una mayor disponibilidad de localizaciones (solares en venta o alquiler).  
 
7.4. La iniciativa de reutilizar. 
 
Para que un edificio sea reutilizado debe existir un oferente y un demandante. 
La oferta siempre parte de los propietarios de los edificios, que pueden ser 
particulares, empresas, sociedades o administraciones públicas. De ellos 
puede partir la iniciativa de la reutilización, ofreciendo su edificio de una forma 
general (anunciando su venta o alquiler por diversos medios) o bien buscando 
posibles compradores que pudieran estar interesados según su punto de vista. 
 
Pero también los demandantes pueden llevar la iniciativa de la reutilización. 
Cualquier promotor de actividades nuevas puede necesitar la construcción de 
uno o varios edificios y puede considerar la posibilidad de reutilizar alguno 
abandonado. Nuevamente se puede tratar de un particular, una empresa, o 
sociedad o una administración pública. En este caso el demandante puede 
localizar en la población o poblaciones de su interés aquellos edificios que por 
su diseño o posibilidades puedan resultarle útiles y ponerse en contacto con 
sus propietarios para su adquisición y reutilización. 
 
Sin embargo la situación actual suele ser bien distinta, en la mayoría de los 
casos ni unos ni otros consideran esta posibilidad. Muchos propietarios se 
sienten más cómodos con sus edificios abandonados y no realizan esfuerzos 
para venderlos o alquilarlos. En ocasiones existen problemas legales o 
económicos, pero en la mayoría de los casos se trata simplemente de desidia. 
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Por otro lado para los promotores la posibilidad de utilizar un edificio existente 
rara vez es considerada, por ignorancia o comodidad. 
 
No se debe olvidar que en algunos casos los oferentes y los demandantes 
coinciden. En ocasiones pasa que el propietario de un edificio abandonado se 
plantea la realización de una actividad que requiere una edificación y es triste 
observar que en ocasiones el edificio que posee podría albergarla y sin 
embargo se levanta una nueva construcción. Esta situación es frecuente en el 
caso de las Administraciones públicas, ignorantes muchas veces de sus 
propios recursos. 
 
En este contexto es mucho lo que se puede hacer desde el poder público, no 
sólo dando ejemplo con sus propios edificios, sino también con iniciativas 
claras, ayudas o simplemente información y educación. Ellos pueden poner en 
conexión la oferta y la demanda promoviendo la reutilización. 
 
El empleo de las modernas tecnologías, principalmente los Sistemas de 
Información Geográfica, la Infografía, e Internet pueden facilitar enormemente 
esta labor. 
 
7.5. Beneficiarios de la reutilización. 
 
Lo beneficiarios inmediatos de la reutilización son los propietarios de los 
edificios y los promotores de nuevas actividades que pueden recibir ingresos 
adicionales o reducciones de costes en sus inversiones. Pero junto a ellos se 
beneficia la población afectada, que mejora su aspecto, recupera sus 
tradiciones o simplemente reduce riesgos y focos de insalubridad. También se 
beneficia la sociedad en general, con reducciones generales de consumos 
energéticos, mejoras medioambientales y paisajísticas y conservación del 
patrimonio cultural. 
 
7.6. Formas de reutilizar. 
 
Un principio básico de la reutilización es que siempre que se pueda es 
preferible la reutilización de edificios para actividades similares a las originales 
para las que fue concebido.  
 
Otro principio se refiere al respeto a la identidad del edificio, su “lectura” 
histórica y técnica, de forma que la reutilización no suponga un desarraigo con 
sus orígenes. En algunos casos se produce el fenómeno llamado de 
“reinvención” de la tipología tradicional, que consiste en introducir elementos 
antiguos en la reutilización, pero que no se corresponden con los existentes en 
el entorno o la comarca. Esto es común cuando la reutilización tiene como 
objeto el turismo rural. 
 
Debe combinarse la reutilización con técnicas de integración de las 
construcciones en el paisaje, de forma que se aproveche la ocasión, para 
mejorar la estética y la adaptación al medio del edificio. 
 
Podemos dividir las fases para realizar la reutilización de la siguiente forma: 

 57© 2005 Fundación Alfonso Martín Escudero



 
a) Información preliminar sobre el edificio.  

 
• Características ambientales y paisajísticas de la localización.  
• Características de las explotaciones agrarias de la comarca. 
• Características constructivas de los edificios tradicionales, en 

especial las viviendas. 
• Época de construcción, reformas y ampliaciones. 
• Materiales de construcción, técnicas utilizadas en la construcción. 
• Legislación existente en materia de construcción, seguridad, 

funcionalidad etc. en la época en que se realizó en edificio y sus 
modificaciones. 

• Deterioros observados y sus posibles causas. 
• Consideración de la situación económica de la comarca y el 

municipio en el que se integra el edificio. 
• Posibilidades de desarrollo, actividades con perspectiva de futuro 

o fomentadas por las autoridades públicas. 
• Estudio preliminar de las posibilidades de reutilización, estrategias 

a seguir, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 
 

b) Información detallada de proyecto. 
 

• Legislación actual, concerniente a la rehabilitación. Seguridad 
estructural, seguridad ante incendios, seguridad de utilización, 
habitabilidad etc. 

• Legislación ambiental y urbanística concerniente al edificio. 
• Planos de la situación actual, plantas, secciones y detalles 

constructivos. 
• Comprobación estructural. Auscultación, catas, testigos etc. 
• Accesos y elementos auxiliares. 
• Demoliciones, apeos, sujeciones y refuerzos. 
• Divisiones interiores. 
• Apertura y cierre de huecos. 
• Instalaciones y refuerzo de instalaciones. 
• Decoración y revestimientos interiores. 
• Fachadas y aspecto exterior en general. 

 
 
 
7.7. Ejemplos de reutilización en el medio rural. 
 
Existen multitud de ejemplos de reutilización en el medio rural, ya realizados y 
que han tenido notable éxito, y constantemente se están produciendo nuevos 
casos. 
 
Además de la reutilización para la misma actividad original del edificio existen 
algunas bastante características: 
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Las viviendas antiguas de gran tamaño pueden servir de pequeños hoteles o 
restaurantes. En la actualidad en España existen más de 5000 casas rurales 
que suponen una fuerte llegada de ingresos por turismo al medio rural. 

 
 

 
 

Figura 7.1. Antigua vivienda rural usada como restaurante en Isla (Santander) 
 

Los silos o depósitos abandonados se emplean frecuentemente como 
bibliotecas o salas de exposiciones. 
 
 

 

 
 

Figura 7.2. Depósitos de agua transformados en biblioteca (Albacete) 
 
 

Las fábricas de harinas se usan como museos de molinería, residencias de 
ancianos o edificios públicos administrativos.  
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Figura 7.3. Harinera de Navalcarnero (Madrid) usada como residencia de ancianos 
 
 

 
Los molinos de agua y fábricas de harina con energía hidráulica se usan 
también con frecuencia como restaurante y centros de recuperación de 
enfermos (tuberculosis, drogodependencias etc.). 
 
 

 

 
 

Figura 7.4. Molino de agua en Lugo, usado como restaurante y casa rural 
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Las bodegas suelen destinarse a museos del vino o edificios sociales de la 
bodega moderna. 
 

 

 
 

Figura 7.5. Bodega transformada en hotel en Laguardia (Álava) 
 
 
 

Los edificios ganaderos sirven de almacén, taller o pequeñas industrias 
 

 
 

Figura 7.6. Gallinero en Orgaz (Toledo) usado como almacén.       
 

 
 
Los antiguos mataderos tienen funciones diversas según su tamaño. Los 
mayores se dedican a museos o edificios públicos o de exposición. Los más 
pequeños a cocheras, restaurantes o artesanía. 
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Figura 7.7. Matadero de Madrid, reutilizado con diversos fines sociales. En la foto la nave de 
vacuno, convertida en invernadero. 

 
 

En algunos casos la reutilización altera considerablemente el carácter inicial del 
edificio. Son muchos los ejemplos que se podrían seleccionar, pero solo se han 
recogido dos, la antigua fábrica de cervezas de “El Águila” en Madrid, 
transformada en centro cultural, con algunas transformaciones importantes y la 
fábrica de harinas de Valdepeñas, con un recrecido y un tratamiento de la 
fachada muy discutibles 

 
 

 

  
 

Figura 7.8. Fábrica de cervezas “El Águila”. A la izquierda su situación actual y a la derecha 
antes de su reutilización 
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Figura 7.9. Harineras de Valdepeñas y La Solana. Las dos eran prácticamente iguales. La de 
Valdepeñas fue recrecida una planta y pintada la fachada. 
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Capítulo 8  
 
 

Infografía aplicada a la rehabilitación e integración de 
edificios 

 
Lorenzo García Moruno 

 
 
 
8.1. Introducción 
 
Para el estudio de una escena, es necesario que en la apreciación de la misma, 
sobre la que se van a analizar la edificación y su entorno, se incorporen: 
 

• Variables ambientales (objeto observado) 
• Procesos físicos de comunicación (visibilidad) 
• Procesos psicológicos de percepción (interpretación) 

 
La combinación de estos factores permite el análisis de la escena. Las ciencias 
ambientales  aportan el conocimiento de lo observado, de sus elementos y relaciones 
y de su posible evolución (Gómez Orea, D. 1992). Las herramientas físicas permiten 
estimar el alcance de la visibilidad y encontrar medios de representación que 
muestran la escena a distancia (simulación). Por último, las aportaciones de la 
psicología de la percepción, y en particular de la psicología cognitiva, nos permiten 
conocer los procesos de percepción e interpretación. 
 
 
8.2. Simulación 
 
8.2.1. Introducción 
 
Una simulación visual consiste en una imagen en perspectiva que muestra el aspecto 
del proyecto tal y como se vería, una vez construido, en el contexto del sitio real en el 
que se propone su localización. Es una herramienta muy útil para estudiar un edificio 
y predecir su relación con el entorno, ayudando a la visualización de las 
modificaciones propuestas antes de que lleguen a realizarse, con lo que se facilita la 
integración de la actividad proyectada en su entorno. Se debe incluir una imagen 
idéntica al sitio elegido, pero sin la actividad propuesta, para poder comparar 
fácilmente el ‘antes’ y el ‘después’ de la intervención.  
 
Al iniciar el estudio de la simulación se plantea el problema de cómo una 
representación bidimensional, es capaz de sugerir con la misma intensidad las 
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sensaciones que produce la contemplación directa del paisaje. Algunos estudios 
sobre la percepción visual (Ginsburg, H. y Opper, S. 1977; Dember, W., Warm, J. y 
Mayor J. 1990) señalan la presencia de una fase inicial de carácter puramente 
sensorial, es decir, sin la interpretación automática de la psicología del individuo. En 
esta fase primigenia, la información es visualizada en una imagen plana a partir de la 
cual los procesos psicológicos, producto del desarrollo cognitivo y del aprendizaje, 
reelaboran la información interpretándola tridimensionalmente y dotándola de 
sensaciones de valor. 
 
Esta es la razón por la que es posible entender una escena a partir de la imagen que 
representa (Español, I. 1995). Al crear un nuevo elemento, que se integrará en el 
paisaje, se están modificando las dimensiones existentes, además de que se podrán 
modificar las magnitudes físicas del elemento introducido en tres dimensiones; el 
proceso dará lugar a la concepción de un nuevo espacio edificado.  
 
El espacio edificado es una categoría especial del espacio libre. Sus dos primeras 
dimensiones  (longitud y anchura) responden principalmente a imperativos 
funcionales en sentido estricto pero, la manipulación de su tercera dimensión, la 
altura, garantiza a la mente del habitante la oportunidad de desarrollar además las 
otras dimensiones. Al construir, lo que realmente se hace es capturar el espacio, 
‘definirlo’. Por este motivo los principios del proyectista austríaco Camillo Sitte se 
basaban en mantener la solidez de las esquinas para que el espacio no ‘pudiera 
escapar’. Su idea era eliminar estorbos como columnas, estatuas u otros objetos 
sólidos para que el observador pueda sentirse allí el centro de una composición 
perceptible en su totalidad. 
 
Otras formas de trabajo, como las de los constructores de la Mezquita de Córdoba, 
proponen concepciones distintas donde un huerto de columnas se desvanece en la 
oscura distancia e induce al error sobre los límites del lugar y la composición de los 
espacios y los objetos presentes en él. Una tesis sorprendente es la intuida por el 
proyectista griego C. A. Doxiadis (1972) que consigue liberarse de la cuadrícula 
cartesiana para discernir un sistema organizativo radial. Todo esto, son síntomas de 
que el espacio es entendido desde el punto de vista de la persona que lo percibe, y 
no como una abstracción matemática. 
 
 
8.2.2. Técnicas de simulación 
 
Las técnicas de simulación del paisaje se basan siempre en sustituir la realidad con 
sus dimensiones, magnitudes físicas y, por tanto, espacios edificables por una 
imagen que los represente y que permita obtener la misma fase inicial del proceso de 
percepción. En todas las técnicas propuestas, excepto el maquetismo, la figuración 
de la realidad es bidimensional. En esta realidad simulada se admite la inclusión de 
nuevos elementos.  
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En el análisis que se realice de estas simulaciones debe existir una percepción 
simultánea de todos los elementos que la componen. Además, se debe tener en 
cuenta el aspecto psicológico que influye en la reconstrucción de la imagen 
tridimensional. El factor subjetivo es relevante y condiciona las decisiones 
posteriores. 
 
Se pretende realizar un repaso por los distintos sistemas de simulación paisajística 
presentándose de manera evolutiva, desde la representación en dibujos de 
perspectivas hasta las técnicas actuales, proporcionadas por el desarrollo de la 
infografía. 
 
Desde el inicio de la proyección, para la comprensión de la integración en el paisaje, 
se ha requerido el desarrollo de estas técnicas que permiten la predicción del efecto 
paisajísticos. En los primeros jardines de las distintas civilizaciones se planteó la 
necesidad de explicar su aspecto, estructura y composición, de una manera 
comprensible para un no iniciado. Por un lado, las técnicas de simulación han servido 
y sirven para mostrar al usuario (destinatario único), la propuesta a emprender en su 
globalidad, y por otro, para la promoción y venta de construcciones, su publicidad y 
marketing, en medios de comunicación (destinatario múltiple). 
 
Por otra parte, el creador o proyectista ha venido sirviéndose de estas técnicas para 
ayudarse en el diseño de la actuación (Mayall, K. y Hall, G.B. 1994). La principal 
ventaja se obtiene en la elaboración de alternativas que pueden ser analizadas en su 
totalidad y posteriormente comparadas. Esto es una de las grandes ventajas para 
cualquier rehabilitación. 
 
El carácter global de la escena requiere la consideración de distintos puntos de vista. 
La percepción es simultánea para todo el entorno y se interpreta en su conjunto, por 
eso, se requiere el estudio de su comprensión global. Es decir, se necesita 
considerar todos los elementos al mismo tiempo, desde todos los puntos de vista 
posibles facilitando su diseño completo (Español, I. 1995). 
 
 
8.2.2.1. Dibujos 
 
Las primeras representaciones de jardines medievales son dibujos de la distribución 
en planta en torno al pozo central de las diversas especies cultivadas en el espacio 
interior del claustro. Es interesante hacer notar que en las primeras representaciones 
de jardines en perspectiva se tiende a exagerar las dimensiones de los distintos 
elementos (parterres, edificios anejos, etc.), es quizás un intento de representar la 
grandiosidad de los jardines y monumentos, combinado con cierta inexperiencia en el 
manejo de las proporciones humanas. 
 
El uso de dibujos y perspectivas sobre bases geométricas de cálculo (puntos de fuga, 
etc.) se ha mantenido como una técnica de simulación con fuerte vigencia en la 
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actualidad. No obstante, los panoramas en perspectiva representan las vistas desde 
determinados puntos fijos. El conjunto de varios dibujos en perspectiva ayuda a 
entender la escena paisajística. Son necesarios varias representaciones de este tipo 
para que el observador pueda construir mentalmente la comprensión completa del 
espacio. 
 
A pesar de su simplicidad es muy importante la destreza del dibujante, por lo que, 
pueden requerir operadores muy especializados. Las técnicas más usuales son: 
dibujos o esquemas a mano alzada, dibujos sobre proyecciones de fotografías o 
diapositivas, dibujos a pluma sobre fotografías positivadas en acetato y dibujos en 
color sobre fotografías positivadas en color. 
 
8.2.2.2. Maquetas 
 
La superación de la simulación bidimensional viene de la mano del desarrollo del 
modelismo o maquetismo que permite interpretar el espacio en tres dimensiones. Las 
maquetas consiguen superar las limitaciones que imponen los dibujos 
bidimensionales en perspectiva presentando el espacio en su conjunto. Los 
inconvenientes surgen ante la imposibilidad de obtener puntos de vista (sólo posibles 
de conseguir mediante sofisticados sistemas fotográficos) y su estatismo, ya que 
limitan la comprensión global. Además se exige un alto dominio de los materiales de 
trabajo, del trazo y del color. 
 
Existen en el mercado gran cantidad de materiales flexibles y técnicas que permiten 
representar los elementos paisajísticos. Los materiales plásticos brillantes o 
metalizados pueden emplearse para simular el agua y el vidrio, o los rugosos para 
representar la vegetación en su conjunto y los materiales de construcción, etc. 
 
El desarrollo de esta técnica permite interpretar de forma fiable la realidad. Sin 
embargo, el observador tendrá, normalmente, en la maqueta una "vista de pájaro". 
Para conseguir otros puntos de vista interesantes es necesario utilizar sofisticados 
sistemas fotográficos. Con diminutas cámaras de filmación que recorran las 
maquetas a una altura similar a la del observador, se conseguiría una reproducción 
fiable del proyecto. 
 
Resulta evidente que uno de los mayores inconvenientes de las maquetas es el 
estatismo. Se reproduce un instante del paisaje y la ausencia de movimiento tiende a 
resaltar la artificialidad del modelo, a pesar de que elementos puntuales puedan ser 
móviles. Para crear y comparar varias alternativas se requiere mucho tiempo. No 
obstante, permiten una visión global de la escena. 
 
 
8.2.2.3. Proyección fotográfica 
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Se emplean principalmente transparencias obtenidas de diversas fotografías, 
convenientemente tratadas, superpuestas para formar una imagen compuesta. El 
resultado suele ser refotografiado para su representación final. Existen numerosas 
técnicas como: Retroproyección de transparencias con simulaciones superpuestas, 
retroproyección de actuaciones en trasparencias sobre fondos de terreno en 
diapositiva, proyección simultánea de diapositivas del lugar (con la silueta de la 
actuación ennegrecida) y de la actuación (con su entorno ennegrecido), etc.  
 
 
8.2.2.4. Infografía en formato celular o ráster 
 
Es la combinación de imágenes fotográficas, aunque, en un sentido más amplio se 
puede considerar también la combinación de gráficos y dibujos sobre fotos. La 
simulación  experimenta un gran impulso con el tratamiento de la fotografía. La 
fotografía permite tener una imagen muy parecida a la realidad, se elimina, en gran 
parte, la artificialidad existente en otros métodos. Este método admite diversas 
alternativas. Se puede analizar la imagen tomada de la realidad tal cual, sustrayendo 
alguna de sus partes, añadiendo algún otro elemento procedente de la misma o de 
otra escena, o incluyendo edificaciones diseñadas en CAD. En esta último caso se 
trabaja con una simulación híbrida entre la infografía creada en formato celular y la 
vectorial. 
 
Las técnicas de tratamiento de imagen en formato celular o ráster mediante el uso de 
instrumentos informáticos, incorporan la información visual de la imagen como una 
extensa base de datos de diminutos puntos que la forman; son los píxeles. La 
definición de la imagen recae sobre la densidad de puntos con la que se representa 
la información. 
 
El tratamiento de las fotografías como técnica de simulación paisajística presenta las 
mismas limitaciones que el uso de dibujos artísticos, con la ventaja de producir un 
efecto indudablemente más real. Se trata de simulaciones estáticas y desde un punto 
de vista fijo que pueden requerir el uso de varias imágenes para poder ilustrar el 
efecto paisajístico global. 
 
 
8.2.2.5. Infografía en formato vectorial 
 
Los programas de CAD (Computer Aided Design) tienen una extensa aplicación en la 
simulación paisajística y en el diseño de construcciones. Estos programas incorporan 
información volumétrica o tridimensional. Una vez integrada la información 
geométrica esta puede representarse desde cualquier punto de vista. Igual que la 
representación de objetos, mediante la definición de sus aristas que se incorporan 
mediante algoritmos geométricos, se puede obtener la representación tridimensional 
de relieves topográficos y, por tanto, de paisajes. 
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Estos programas cuentan con instrumentos gráficos que incluyen la representación 
de iluminación y sombras, pero lo más espectacular es su carácter dinámico. La 
industria cinematográfica incorpora en sus películas cada vez más secuencias donde 
aparecen imágenes virtuales en movimiento, creadas con formato ráster, donde la 
sensación de autenticidad es casi total. Los diseños gráficos tienden a obtener 
definiciones precisas y sólidas de los objetos y el relieve, con representaciones de las 
propiedades de las superficies (color y texturas) que tienden a ser brillantes, lisas y 
metalizadas. La representación realista de la vegetación es un aspecto que aún está 
desarrollándose y donde el empleo de fractales ayuda a conseguir el efecto de 
naturalidad. 
 
La rugosidad de las texturas tiende a sustituirse por superficies jaspeadas con brillo o 
alternancia de color, mientras que las formas naturales tienden a simplificarse en 
formas geométricas puras. No obstante, la representación tridimensional por 
ordenador tiene una gran utilidad en el entendimiento de la composición global de los 
grandes elementos que componen el paisaje. 
 
Mediante el SIG (Sistema de información geográfica o GIS Geographical Information 
System) también se pueden crear imágenes en formato ráster y vectorial. Los SIGs 
son planos informatizados que se presentan como cartografía en la pantalla del 
ordenador, y que tienen la ventaja, de permitir operar sobre ellos extrayendo 
tratamientos específicos de la información geográfica. En los últimos años, se ha 
conseguido incorporar a estos sistemas la información que proporcionan los sistemas 
de teledetección de satélites. La teledetección comercial se limita a grandes escalas 
y si bien es muy eficaz en su interpretación analítica de la realidad, presenta una 
limitada aplicación en cuanto a simulación de paisajes, y al estudio de las 
construcciones, por este motivo se emplean también fotos aéreas para conseguir 
mayor nivel detalle. Sin embargo, los avances se realizan en este campo 
rápidamente y ya se está consiguiendo gran definición y detalle en pequeñas áreas 
de paisaje en material de fácil acceso. 
 
La investigación reciente ha conseguido representaciones tridimensionales de gran 
calidad. Para ello se emplean modelos digitales del terreno y una ortoimagen 
obtenida por satélite. Las operaciones del ordenador permiten, mediante algoritmos 
simples, un análisis de este espacio tridimensional virtual. Los programas de SIG 
posibilitan una obtención rápida de cualquier tipo de información y visión de la 
escena.  
 
Existen investigaciones que intentan integrar el trabajo del SIG y del CAD para 
visualizar cambios en el paisaje. Sin embargo, el uso del SIG para la planificación 
visual de los recursos está limitado por la dificultad para representar simulaciones 
realistas aunque en los últimos años se están realizando adelantos importantes. Su 
aplicación práctica, con el apoyo de fotografías ortogonales realizadas por satélites, 
se está realizando para la visualización de paisajes a gran escala, no aún para 
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pequeñas parcelas. Aunque la tecnología necesaria ya es conocida, la obtención y 
comercialización de los datos necesarios y adecuados son etapas por resolver. 
Numerosos investigadores han realizado esfuerzos para conseguir la integración del 
SIG y el CAD. Estos estudios se centran en la visión y planificación de espacios, 
infraestructuras y urbanismo en general más que en criterios de diseño concretos de 
las edificaciones. 
 
 
8.2.3. Aplicaciones de las técnicas de simulación 
 
Para un análisis de alternativas de diseño en edificios, es necesario encontrar la 
herramienta de simulación más adecuada. Este instrumento debe concluir con una 
percepción global y natural del paisaje, eliminando cualquier elemento de 
artificialidad y aportando distintos puntos de vista para una configuración espacial del 
proyecto. 
 
Las técnicas de fotocomposición son muy adecuadas, dentro de sus limitaciones 
(puntos de vista fijos), para el análisis del efecto sobre el paisaje de edificaciones. 
Consiguen representar la situación ‘con proyecto’ y poder realizar un detallado 
diagnóstico al compararla con la situación ‘sin proyecto’. La simulación es muy eficaz 
en términos de aprehensión del observador que puede entender los efectos estéticos 
y de composición que produce una determinada obra.  
 
Las técnicas infográficas creadas en formato vectorial permiten, dentro de su 
simplificación de las formas naturales, simular la ordenación y dimensiones del 
diseño de paisajes. El uso de dibujos en perspectiva y de maquetas tridimensionales 
complementa las anteriores técnicas de simulación. 
 
El gran avance en la rehabilitación y la percepción visual, se consigue con la 
composición utilizando un entorno real como fondo y un elemento creado mediante 
un programa de diseño asistido por ordenador, es la simulación híbrida señalada 
anteriormente. Esta técnica tiene la posibilidad de evaluar un gran número de 
alternativas y una rápida generación de las mismas. Sin embargo, se presentan 
grandes problemas para conseguir compatibilizar los puntos de vista del panorama y 
de la actuación superpuesta. De hecho, uno de los problemas típicos de las 
simulaciones radica en conseguir imágenes exactas, en escala y posición, de 
actuaciones complejas desde puntos de vista predeterminados.  
 
El dibujo "alámbrico" (sólo las aristas que delimitan los volúmenes y formas) y el 
“renderizado” (relleno de todas las superficies que conforman el dibujo, con colores y 
texturas generados informáticamente) pueden representarse perfectamente con un 
programa de CAD. Solventado el problema de compatibilizar los puntos de vista del 
panorama y de la actuación superpuesta, y eliminados por tratamiento fotográfico las 
propiedades de las superficies que tienden a ser brillantes, lisas y metalizadas 
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(procedentes de la infografía tridimensional), los análisis y resultados pueden ser 
esclarecedores. 
 
En la composición de dibujos sobre fotos, la eficacia de la simulación descansa sobre 
la definición del retoque, generalmente realizado a mano alzada; con un adecuado 
programa de tratamiento fotográfico puede conseguirse un acabado casi perfecto. 
 
Las proporciones, la intensidad y orientación de la iluminación son muy importantes 
en esta integración del elemento añadido en la fotografía. Mientras que el dibujo de 
perspectivas enteras permite utilizar un sistema de referencia común, en la 
fotocomposición  este diseño general del dibujo se ve condicionado por las 
características del fondo. 
 
Como resumen final se presenta un cuadro comparativo de todas las técnicas 
expuestas: 

 
TÉCNICA EQUIPO PTO. DE VISTA VISIÓN 

Dibujos Sencillo Fijo Naturalizada 

Proyección fotográfica Sencillo / Medio Fijo Naturalizada 

Maquetas Sencillo / Medio Dinámico (v. pájaro) Simplificada 

Infografía en formato ráster Medio Fijo Naturalizada 

Sin movimiento 
Medio / 

Complejo 
Fijo / modificable 

Con movimiento 
Medio / 

Complejo 
Dinámico Infografía 

3D 
Animación 

interactiva 

(realidad virtual) 

Complejo 
Dinámico e 

interactivo 

Plástica1 

Infografía híbrida Medio Fijo / modificable Naturalizada 

 
Figura 8.1. Cuadro comparativo de diferentes técnicas de simulación. 

 
 
 

                                                 
1 Los avances de la técnica están consiguiendo visiones naturalizadas. En el mundo del paisaje hay que destacar las imágenes 

obtenidas con la visión estereoscópica del modelo digital del terreno y la aplicación sobre él de texturas obtenidas por 

ortoimágenes tomadas por satélite. 
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La técnica híbrida es una combinación de los formatos vectorial y ráster. Cuando se 
pretende generar informáticamente la actuación y no copiarla de otra fotografía es 
interesante el empleo de la infografía creada en formato vectorial. Se utilizará en el 
diseño de aristas y texturas de las nuevas edificaciones generadas. Al ser 
imprescindible una visión naturalizada, es muy importante, que la escena no presente 
las características de artificialidad matemática que conllevan las texturas, por ello 
puede ser necesario un proceso de naturalización. 
 
 
8.3. Simulación infográfica híbrida 
 
Para el proceso de simulación de una edificación en un entorno mediante la 
infografía híbrida son necesarias las siguientes etapas: 
 

1. Realización de una fotografía de la zona donde se van a hacer las 
modificaciones o la inclusión del nuevo elemento.  

2. Diseño de la nueva edificación en formato vectorial 
3. Estudio geométrico de la perspectiva de la fotografía realizada y elección del 

punto de la vista para la edificación en CAD, de acuerdo con los datos 
obtenidos en la etapa anterior. 

4. Fotomontaje del edificio en la fotografía y proceso de naturalización del 
conjunto mediante un programa de tratamiento fotográfico. 
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Capítulo 9
 
 

Integración de las construcciones en el paisaje 
 

Lorenzo García Moruno 
 

 
 

9.1. Introducción 
 
Cuando se habla de medio ambiente se hace referencia al hábitat de una 
especie muy concreta, la del hombre. El medio ambiente viene pues definido 
en función de las características y requerimientos de la especie humana, la 
cual tiene ciertas peculiaridades añadidas en relación con las demás especies 
animales o vegetales que pueblan la Tierra. El ser humano es una especie 
cultural y tecnológica, es decir, que adapta su propio hábitat y emplea para ello 
elementos que él mismo genera. 
 
El paisaje es la forma más directa en la que el hombre percibe la naturaleza o 
lo que ha resultado de ella tras su asentamiento. La demanda social por 
paisajes naturales o rurales armoniosos es creciente y casi angustiosa cuanto 
más desarrollado está un país. De ahí que la protección de los mismos se haya 
convertido en una justificación ambiental para la defensa de amplias áreas que 
participan no sólo de valores naturales, sino también de los culturales (usos y 
arquitectura tradicionales,...). 
 
En los últimos años, en los países económicamente más desarrollados, se está 
produciendo una progresiva convergencia de las políticas de medio ambiente y 
patrimonio cultural, que se proyecta de manera especial en la evolución 
experimentada por el concepto mismo de paisaje. Lo que eran políticas de 
gestión y salvaguarda de la naturaleza y del medio ambiente se inscriben ahora 
en la misma dinámica que las políticas de protección de los valores culturales, 
históricos y arquitectónicos. Ello comporta una visión integrada del medio 
ambiente natural y construido; exige una toma de conciencia por parte de la 
sociedad sobre la trascendencia cultural de esos valores y sobre su proyección 
económica y social. Sobre la necesidad de protegerlo y utilizarlo a través de 
una gestión también integrada, lo cual, en las prácticas actuales, debe suponer 
estrategias globales y aproximaciones multidisciplinares. Por tanto, la 
consideración del espacio natural no puede limitarse a su mera condición física, 
sino que es necesario tener en cuenta sus connotaciones culturales y estéticas. 
Se trata de reivindicar la dimensión cultural del paisaje y la importancia de su 
integración en las políticas de medio ambiente, planificación rural y ordenación 
del territorio.  
 
El interés y la preocupación por el paisaje no son privativos de nuestra época, 
sino que se inscriben en la mejor tradición de la cultura europea. Baste 
recordar, por ejemplo, la valoración que del paisaje se realizó en momentos tan 
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decisivos para nuestra civilización como el Renacimiento o la Ilustración. De 
hecho, los ilustrados consideraban el paisaje “como un proyecto espacial y 
cultural, que se inspira tanto en una nueva concepción de la naturaleza como 
en el anhelo de un equilibrio social más justo”. 
 
Se va a tratar sobre paisajes rurales inscritos en espacios naturales, del paisaje 
rural como medio ambiente construido por el hombre, como conjunto 
constituido por la suma de edificios arquitectónicos de muy variada tipología, 
pero dotados de una unidad que confiere un perfil, una panorámica integrada 
en el espacio natural en el que se ubica.  
 
El paisaje, en toda su extensión, es el elemento visible sobre el que recaen las 
actividades humanas. De hecho, son muy pocas las zonas del planeta que no 
han sido aún afectadas por dichas actividades. El mundo agrícola debe 
reconocer y dar la relevancia necesaria a la significativa relación que posee con 
el entorno natural, ya que sus instalaciones suelen ser construidas en dicho 
entorno. Esto hace que los paisajes se encuentren salpicados de numerosas 
edificaciones que influyen en la visualización que se tiene de ellos. Las 
construcciones rurales son un tipo de edificio que, por sus dimensiones y 
localización, influyen notablemente en la apreciación estética de una escena.  
 
Es notoria la importancia creciente en nuestro país del paisaje como recurso 
natural y, por tanto, de las construcciones como factor que afecta a la belleza 
paisajística. La sociedad en general debería tener en cuenta que la elección de 
los materiales de construcción, el emplazamiento y las relaciones de texturas y 
colores son consideraciones importantes para el diseño de edificios rurales. 
Son elementos que intervienen en la conservación de los ecosistemas y en el 
disfrute de la población, destacando el sector del turismo, uno de los 
principales recursos económicos para muchas regiones españolas. 
 
 
9. 2. Problemática en la estética del medio ambiente 
 
9.2.1 Medio ambiente y su percepción 
 
Existen diversas aproximaciones al concepto de Medio Ambiente (Gómez 
Orea, D. 1992). Una primera aproximación general al medio ambiente es 
definirlo como entorno vital:  
 

“El conjunto de los elementos físicos, biológicos, económicos, 
sociales, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con el 
individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, 
carácter, comportamiento y supervivencia”. 

 
Desde un punto de vista económico el medio ambiente puede entenderse 
como:  
 

“Fuente de recursos naturales, soporte de actividades y receptor 
de desechos y residuos no deseados”. 
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En la medida en que los recursos se exploten por debajo de sus tasas de 
renovación, se utilice el territorio de acuerdo con su capacidad de acogida y se 
incorporen materiales o energía al medio por debajo de su capacidad de 
asimilación, se estará haciendo un uso ambientalmente integrado del medio y, 
en consecuencia, produciendo un desarrollo sostenible1. 
 
La visión administrativa de la CEE, en su Directiva 85/337, aporta una serie de 
factores que deben considerarse en las EIA2. Según ella el medio ambiente 
sería el sistema constituido por: 
 

• El hombre, la flora y la fauna. 
• El suelo, el aire, el agua, el clima y el paisaje. 
• Las interacciones entre los factores citados. 
• Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

 
En cualquiera de las acepciones anteriores el territorio, sin la intrusión de la 
actividad humana, está compuesto por rocas, tierra, agua y vegetación los 
cuales presentan una armonía estética de formas naturales donde todo es 
percibido como una unidad. El origen del conflicto estético y ambiental surge 
cuando al resolver unos determinados problemas aparecen contaminaciones 
visuales no previstas3. 

                                                      
1 El adjetivo sostenible se emplea mucho hoy en día junto a sustantivos como desarrollo, agricultura, 
turismo, etc. Al remontarnos un poco en la historia se encuentran los orígenes de la sostenibilidad. El 
primer documento que hace referencia a ella es la “Estrategia Mundial para la Conservación” (WCS, World 
Conservation Strategy), un texto elaborado en 1980 por tres organismos internacionales dedicados a la 
protección del medio ambiente: una institución oficial de las Naciones Unidas, el PNUMA (Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente), y dos organizaciones no gubernamentales: la UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y el WWF (World Wildlife Fund o Fondo Mundial para 
la Naturaleza). La Estrategia Mundial para la Conservación tenía como objetivo principal contribuir al logro 
de un desarrollo sostenido mediante la conservación de los recursos vivos. El texto sirvió para la 
elaboración de numerosas estrategias nacionales de conservación de la naturaleza. 
  Pero es en 1987 cuando el término “desarrollo sostenible” es definido oficialmente. Aparece en el 
comúnmente llamado “Informe Brundtland”, aunque en realidad se denomina “Nuestro futuro común”. En 
1983 la ONU creó la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, nombrando como presidenta a 
la Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland. Tras tres años de trabajo la Comisión presentó el 
informe “Nuestro futuro común" en el que analizaba de forma exhaustiva la situación del mundo y sus 
posibles soluciones. En dicho texto se define el desarrollo sostenible de la siguiente manera: “Es el 
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 
  En un documento posterior, revisión de la Estrategia Mundial para la Conservación, elaborado de nuevo 
por PNUMA, UICN y WWF, y presentado con el nombre “Cuidar la Tierra”, se definía el término como: “El 
desarrollo sostenible consiste en mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga 
de los ecosistemas que la sustentan”. Por último, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992, la reunión más importante 
sobre medio ambiente, denominada también la Cumbre de la Tierra, se acabó de consolidar este concepto 
mediante la creación de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) con sede en Nueva York. Más 
recientemente ha sido en la denominada “Declaración de Cork”, originada de La Conferencia Europea 
sobre desarrollo rural, reunida en Cork, Irlanda, del 7 al 9 de noviembre de 1996, donde este término se 
ha  consolidado. 
2 Evaluación de Impacto Ambiental. 
3 En este punto puede ser aclaratorio exponer las definiciones que de territorio, ambiente y paisaje realiza 
Mennella, V. en el artículo “Qualità dell’ ambiente e sviluppo delle aree rurali” publicado en Genio Rurale, 
1997. 
• Territorio: resultado de la estratificación de acciones sucesivas, de la utilización, del modo de empleo, 

de la organización macroeconómica y cultural de la civilización y del grupo social que ha desarrollado 
sus acciones en el tiempo y en el espacio. 

• Ambiente: relación entre las condiciones físicas, químicas y biológicas y el establecimiento de la vida 
de comunidad de los diferentes organismos. 
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La necesidad de conservación y mejora del paisaje radica en la apreciación 
que de él tiene el ser humano4. Esta apreciación de valor del entorno, se está 
incorporando como un factor ambiental determinante para el diseño y 
localización de las edificaciones. Este acercamiento al medio ambiente incluye 
los elementos y relaciones complejas del entorno tal como son o tal como se 
perciben, que aúnan las condiciones reales, objetivas de los elementos y 
relaciones ambientales con la visión subjetiva que de ellas se pueda tener. Por 
tanto, no sólo se entiende el medio ambiente a partir de la visión que 
proporciona el conocimiento científico del experto, sino también a partir de la 
valoración que hace la sociedad. 
 
 
9.2.2. Estética del medio ambiente: el paisaje 
 
Los problemas del medio rural son, básicamente, problemas de desarrollo, pero 
no sólo económico, sino también en términos de calidad de vida. El reto social 
se plantea, por tanto, en la búsqueda de soluciones para mejorarla e 
indicadores adecuados para medirla. En los últimos años, se está poniendo 
énfasis en la consecución de un desarrollo integral, generado a partir de las 
características propias, sociales, culturales, económicas, físico-naturales y 
paisajísticas de cada región. 
 
El desarrollo de las áreas rurales pasa por la explotación racional de los 
recursos existentes. Debe perseguirse un desarrollo sostenido que garantice la 
conservación de los recursos naturales. La defensa debe hacerse extensiva a 
todo tipo de bienes: animados e inanimados. El paisaje se convierte en un 
recurso de excepcional importancia a considerar, para la sostenibilidad de 
algunas actividades, entre ellas el turismo, donde se persiga la viabilidad en un 
período indeterminado y sin degradar ni alterar el medio ambiente. Esta idea 
lleva implícita el principio ético del hombre de que no se ha heredado la tierra 
de nuestros padres, sino que se ha tomado prestada a nuestros hijos. Son los 
efectos negativos de la interacción del hombre con el medio ambiente los que 
están despertando una generalizada preocupación que se manifiesta en la 
creciente conciencia social sobre el tema. Según Gómez Orea (1992) las 
causas desencadenantes de este hecho pueden resumirse en: 
 

• Mayor conciencia mundial. 
• Desplazamiento del concepto de calidad de vida. 
• Incertidumbre sobre la naturaleza, signo, lugar y momento de ciertos 

efectos. 
• Carácter irreversible de muchos impactos. 
• Capacidad de alteración del medio por parte del hombre. 

                                                                                                                                                            
• Paisaje: porción del espacio caracterizada por un tipo de combinación dinámica, aunque inestable, de 

elementos diferenciados, geográfica, física, antrópica y biológicamente, los cuales, reaccionan los 
unos con los otros, formando un conjunto geográfico indisociable que envuelve en un bloque los 
efectos de la interacción de los elementos que lo constituyen y aquellos propios de la dinámica de 
cada uno de los elementos considerados separadamente. 

4 En las definiciones se refleja este marcado signo antrópico, pues se define el medio ambiente en torno al 
ser humano y su sociedad. Este planteamiento es criticado por muchos que ven necesario considerar el 
medio ambiente en sí mismo. 
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• La gran cantidad de población afectada por impactos de fácil 
percepción. 

 
Junto al hecho de la destrucción del paisaje existe también la posibilidad de 
mejorarlo. Con un esfuerzo permanente por parte de cada uno de los 
habitantes y de las instituciones puede conseguirse un mejor diseño del ámbito 
rural. Es necesaria, por tanto, una adecuada planificación que se anticipe a los 
problemas ambientales y evite la incompatibilidad entre conservación y 
desarrollo; cuando ambos conceptos se integran, resulta un beneficio a largo 
plazo para la comunidad. 
 
Algunos estudios sobre la sostenibilidad, como el de Pérez de las Heras, M. 
(1997), recogen principios básicos para la conservación de los recursos 
naturales en general y del paisaje en particular e intentar, al mismo tiempo, 
conseguir la viabilidad de las actividades económicas: 
 

• Moderación en el uso de los recursos. 
• Reducción en el exceso del consumo y de los residuos. 
• Mantenimiento de la diversidad biológica. 
• Planificación cuidada y racional de las actividades económicas. 
• Búsqueda del apoyo de la economía local. 
• Formación específica del personal trabajador. 
• Marketing responsable. 
• Estímulo de la investigación. 

 
El paisaje debe ser uno de los principales recursos a proteger de 
contaminaciones estéticas negativas. Las nuevas tecnologías informáticas de 
simulación gráfica ofrecen herramientas para el estudio del impacto visual y 
paisajístico. Se pretende analizar la edificación como atributo estético del 
entorno, basándose en estas nuevas técnicas, además de exponer un método 
de análisis y evaluación que permita dar criterios de diseño para los edificios y 
algunas técnicas de simulación útiles para su estudio. 
 
 
9.2.3. Impacto ambiental: impacto visual 
 
El término impacto ambiental hace referencia a cualquier alteración que la 
ejecución de un proyecto induce, directa o indirectamente, en el medio, 
expresada como diferencia entre la evolución de este "sin" proyecto y "con" 
proyecto. Por ello es importante recordar las siguientes consideraciones: 
 

a) El medio ambiente incluye una variedad de elementos y las relaciones 
que entre ellos se dan y no se limita a los elementos naturales (fauna, 
vegetación, paisaje), sino que engloba el medio humano, las 
condiciones de vida de las personas, sus actividades económicas y 
sociales y sus bienes culturales. 

b) Todo proyecto genera impactos, tanto perjudiciales como beneficiosos 
para el medio ambiente, es decir, impactos positivos o negativos.  

 
El concepto de impacto ambiental implica tres procesos consecutivos: 
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a) Modificación de las características del medio. 
b) Modificación de los valores o méritos de conservación. 
c) Significado de dichas modificaciones para la salud y bienestar 

humanos. 
 
Los impactos ambientales dependen de la naturaleza, tamaño y localización del 
proyecto; pueden ser positivos o negativos, reversibles o irreversibles, 
permanentes o temporales, directos o inducidos, simples o acumulativos, etc. 
 
Aplicado al ámbito visual, se debe diferenciar entre el impacto paisajístico y el 
visual.  
 
El impacto paisajístico implica cambios en el carácter o calidad del paisaje. Por 
lo tanto, la estimación del impacto depende de:  
 

• Impactos directos sobre elementos del paisaje. 
• Efectos sutiles sobre elementos que confieren al paisaje su carácter o 

diferenciación local o regional. 
• Impactos sobre elementos de admitido especial interés o valor, como 

lugares protegidos o designados de interés cultural. 
 
El impacto visual  está relacionado con los cambios que sufren las posibles 
vistas del paisaje, y los efectos que estos cambios ejercen en las personas. Su 
valoración depende de tres factores: 
 

• Impactos directos del desarrollo sobre las vistas del paisaje como son 
la intrusión o la obstrucción. 

• La reacción de los observadores que pueden ser afectados. 
• Impacto sobre la bondad visual, la cual puede variar desde la 

degradación hasta una mejora de la visión.  
 
En la figura se muestra el alcance de los dos términos y su interrelación. 
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IMPACTOS EN EL PAISAJE 

        impactos sobre: 

     Elementos del paisaje 

     Diferenciaciones locales 

     Contexto regional 

     Especial interés  

 

 

FACTORES QUE CONFORMAN EL PAISAJE 

 

Físicos   Humanos  Estéticos  Sociales 
Geomorfología  Arqueología  Visuales  Culturales 

Climatología   Uso del suelo Otros sentidos  Históricos 

Edafología   Edificios Psicológicos 

    

 

        

 

                                                                               IMPACTOS VISUALES 

       impactos sobre:  

        Vistas 

        Observadores 

        Calidad visual 

 
Figura 9.1. Impactos en el paisaje y su interrelación con los impactos visuales. 

 
 
Los impactos paisajístico y visual no tienen necesariamente que coincidir. Los 
impactos en el paisaje pueden ocurrir en ausencia de impactos visuales, por 
ejemplo, donde las construcciones que se identifiquen con el desarrollo 
económico estén completamente escondidas de las posibles vistas. De forma 
similar, algunos desarrollos de infraestructuras, como la creación de nuevas 
comunicaciones situadas en un área industrial, pueden tener un significativo 
impacto visual, pero insignificante efecto sobre el paisaje. Para todas las 
nuevas incorporaciones a un paisaje, ambos casos deberán ser considerados, 
además, teniendo siempre en cuenta que estos impactos pueden tener 
diversos orígenes. Pueden proceder de cambios en el uso del suelo, extracción 
mineral, reforestación, construcción de nuevos edificios o estructuras, 
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proyección de caminos o carreteras, cambios en el manejo de la tierra como la 
intensificación del uso agrícola, etc.  
 
Los impactos tienen lugar cuando los recursos visuales o del paisaje se ven 
afectados. Para la valoración se debe tener en cuenta que la relevancia del 
impacto es función de la sensibilidad del paisaje, de los observadores y de la 
magnitud del cambio que ellos experimentan. En este aspecto el término 
sensibilidad se refiere al valor relativo del paisaje y a la tolerancia ante los 
posibles cambios. 
 
 

 

RELEVANCIA DEL IMPACTO VISUAL O PAISAJÍSTICO 
 

Sensibilidad del paisaje           Observadores  Magnitud del cambio                
Valor relativo 

Fragilidad 

 

Figura 9.2. Factores que definen los impactos 

 
 

En este estudio se pretenden conseguir criterios de diseño para las 
edificaciones. Por este motivo, se centrará en el análisis de la fragilidad y la 
magnitud del cambio. Junto con trabajos de valoración del paisaje, donde 
además se tenga en cuenta a los observadores, se podría evaluar el impacto. 
 
Los impactos que se estudiarán estarán originados por edificaciones que 
interaccionan con las pautas de los elementos visuales existentes en el paisaje. 
Se estudia la naturaleza, características de diseño y localización de los 
proyectos para que los impactos sean positivos o, al menos, poco adversos. 
 
 
9.2.4. Integración ambiental 
 
La integración es la adaptación de los proyectos a su entorno. Debe realizarse 
entre los diversos factores y procesos que conforman el medio ambiente y de 
este con el hombre. 
 
La integración visual de una edificación se conseguirá cuando el nuevo 
elemento forme una unidad con el entorno que lo recibe. Pueden aportarse 
contrastes o limitarse a las pautas estéticas ya existentes, pero el concepto de 
compatibilidad debe estar siempre presente. 
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9.2.5. Evaluación del Impacto Ambiental 
 
El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental se estableció en España como 
consecuencia de la adhesión a la entonces Comunidad Europea en 1986, La 
Directiva 85/337/CEE5 obligaba a los países miembros a establecer un 
procedimiento de redacción de informes sobre los efectos ambientales de 
determinados proyectos de ingeniería y un procedimiento administrativo de 
revisión y aprobación de dichos proyectos. 
 
Estos estudios sobre los efectos ambientales del proyecto se conocen como 
Estudios de Impacto Ambiental, cuyos contenidos, características y función han 
sido establecidos por el desarrollo de la directiva europea en España6. 
 
El Real Decreto Legislativo 1302/1986 estableció el marco legal para este 
procedimiento y los estudios de EIA. Este marco se desarrolló con detalle en el 
Real Decreto 1131/1988. 
 
Además, las distintas Comunidades Autónomas han desarrollado en los últimos 
años procedimientos similares al establecido por la directiva europea, pero 

                                                      
5 85/337/CEE Directiva del 27 de junio de 1985, relativo a la evaluación de las repercusiones sobre el 
medio ambiente de determinados proyectos públicos y privados. 
   Otras directivas y reglamentos de interés de la Unión Europea sobre generalidades y programas de 
medio ambiente son: 
• Directiva del Consejo, 91/692/CEE, 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización de los informes 

relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente. 
• Reglamento del Consejo, 1973/92, de 21 de mayo de 1992, por el que se crea un instrumento 

financiero para el medio ambiente (LIFE). 
• Directiva del Consejo, 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres.  
• Reglamento del Consejo, 2078/92, de 30 de junio de 1992, sobre métodos de producción agraria 

compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio 
natural. 

6 Ya en la Constitución Española (27-12-1978) se recogían las bases para una legislación ambiental: 
• Artículo 45: Apartado 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 
• Artículo 46: Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del 

patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, 
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. 

• Artículo 130: Apartado 1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los 
sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, 
a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. 

• Artículo 132: Apartado 3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su 
administración, defensa y conservación. 

• Artículo 148: Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 
los montes y aprovechamientos forestales y gestión en materia de medio ambiente. 

• Artículo 149: El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas 
adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías 
pecuarias. 

      La ley 4/1989 de 27 de marzo de “Conservación de los espacios naturales y de la fauna y flora 
silvestres” deroga y sustituye a la de 2 de mayo de 1975 de Espacios Naturales Protegidos. La novedad 
que introduce para nuestro ordenamiento jurídico supone la aparición de los Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales y de las Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales. El artículo 
149.1.23 de nuestra Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación 
básica sobre protección del medio ambiente. La presente ley encuentra asiento sobre dicho título 
competencial y contiene aquel conjunto de normas que el Estado considera básicas en la materia. A partir 
de aquí las Comunidades Autónomos podrán desplegar las medidas de conservación de la naturaleza que 
estatutariamente les competan, en el marco de lo previsto por la presente ley.  
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ampliando los tipos de actuaciones sometidas a evaluación de impacto. Los 
Estudios de Evaluación de Impacto de Proyectos, según los establece el Real 
Decreto legislativo 1032/86 y sus leyes autonómicas paralelas, se constituyen 
en un documento más en el proceso de diseño y aprobación de los proyectos 
de construcción. La evaluación del impacto posee la estructura de una 
comparación entre alternativas del proyecto, incluyendo la selección de la 
mejor desde el punto de vista ambiental. 
 
La Evaluación del Impacto Ambiental es una expresión que se aplica al 
conjunto del proceso técnico y administrativo. El Estudio de Impacto Ambiental, 
o documento técnico que presenta el titular del proyecto, sirve de base para la 
Declaración de Impacto Ambiental o pronunciamiento de la autoridad ambiental 
responsable de la autorización, modificación o rechazo del proyecto.  
 
El documento técnico EIA debe incluir los siguientes apartados: 
 

1. Análisis de las alternativas del proyecto y justificación de la solución 
escogida. 

2. Inventario ambiental. 
3. Identificación y valoración de impactos. 
4. Justificación de la solución escogida. 
5. Medidas preventivas y correctoras. 
6. Programa de vigilancia ambiental. 
7. Documento de síntesis. 
 

Esta estructura de contenidos reproduce las fases de realización del estudio 
que parte del análisis del proyecto y del entorno (inventario ambiental) para la 
identificación y valoración de impactos. Es a partir de la valoración de impactos 
cuando se desarrolla la justificación de la solución escogida aunque la 
estructura definida por el Real Decreto, la ubica asociada al Análisis de las 
alternativas del proyecto. Una vez seleccionada la mejor alternativa, desde el 
punto de vista ambiental, se procede al diseño de medidas correctoras y 
preventivas, elementos adicionales al proyecto inicial que persiguen reducir la 
gravedad de los impactos detectados. Además se incluye un programa de 
vigilancia ambiental cuya misión es comprobar que las predicciones realizadas 
se cumplen en umbrales admisibles. 
 
Por consiguiente, para la identificación, predicción y evaluación del impacto es 
necesario: 
 

• Conocer el proyecto y sus alternativas 
• Conocer el medio en el que va a desarrollarse 
• Establecer la relación entre ambos. 

 
Para poder analizar estos puntos es fundamental conocer con exactitud la 
fragilidad del paisaje y la magnitud del cambio que se produce. A lo largo de 
todo el proceso de Evaluación del Impacto Ambiental se observa la importancia 
de estos dos factores. Según esto, la metodología a seguir para el estudio de la 
relación entre el proyecto y su entorno, se distribuye según dos líneas de 
trabajo. Una de ellas que analiza el proyecto y que desemboca en la 
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identificación de acciones susceptibles de producir impactos, y otra, que 
analiza el entorno para identificar los factores del medio presumiblemente 
afectados por aquellas acciones. Ambas líneas confluyen en una tarea 
específica de identificación de efectos mediante el diálogo de ambos estudios. 
 
La detección de los aspectos del proyecto de edificación se realizará mediante 
análisis detallado de variables de diseño como: forma, fachadas, cubiertas, etc. 
Tras el examen se procederá a la identificación de los posibles puntos origen 
de degradación visual. Un estudio y trabajo posterior conducirá al diseño de 
alternativas para esa edificación que cumplan el objetivo por el que se realiza el 
proyecto, y aunque no eliminen el efecto visual (modificación del factor del 
entorno), al menos sí minimicen el impacto negativo o incluso originen uno 
positivo. 
 
9.2.6. La ‘urbanización’ del medio rural 
 
El medio rural, entendido como el espacio donde se dan las formas de vida y 
producción básicamente agrarias, está siendo foco permanente de debate 
dentro del urbanismo. El criterio dominante es que debe ser preservado del 
proceso de urbanización, impedir que se convierta en residencia humana o 
soporte de actividad industrial desligadas del proceso productivo típicamente 
agropecuario. Sin embargo, hay autores que piensan que un cierto fenómeno 
de urbanización del campo es inevitable y que debería reconsiderarse a fondo 
el concepto de suelo no urbanizable7.  
 
El concepto de suelo no urbanizable ha sido generalmente cuestionado. Esta 
categoría del suelo se introduce en la reforma de 1975-76 como heredera del 
suelo rústico de la Ley de 1956 y con una modificación capital: el suelo así 
configurado sería no sólo no urbanizable, como dice su propio nombre, sino 
también no edificable. La Ley del Suelo 6/1998 de 13 de abril es taxativa 

                                                      
7 Jiménez Blanco y Carrillo de Albornoz, A. “Régimen del suelo no urbanizable”. La protección del medio 
ambiente en el ordenamiento jurídico español". Universidad de Jaén, 1995. El autor opina que la 
legislación urbanística en nuestro país ha provocado un diseño del territorio español muy diferente al de 
otros países europeos. En Holanda, en Francia o en Alemania, el campo está lleno de casas; el fenómeno 
de recorrer kilómetros y kilómetros sin ver una sola casa, tal y como ocurre en muchas carreteras de 
nuestro país, no existe en los países más desarrollados económicamente de Europa, y es una de las 
causas de la desertización de gran parte de nuestro país. En paralelo con ello, tampoco se encuentra en 
Europa nada parecido a lo que, por ejemplo, ocurre en Madrid, junto a la M-40 en la zona de Hortaleza: a 
un lado bloques de quince plantas, y al otro un amplio páramo. Esa rigidez en la línea divisoria entre el 
campo y la ciudad es una manifestación de la supervivencia de la vieja muralla: el campo de España es, 
como se ha dicho muchas veces, lo que hay donde termina la ciudad. Cuando el suelo no urbanizable es 
de especial protección y por tanto los usos “artificiales” del suelo son prácticamente imposibles, el proceso 
de deterioro ambiental es espectacular. 
  El 15 de Abril de 1997 aparece publicada en el BOE la ley 7/1997 de medidas liberalizadoras en materia 
del suelo. Dada la situación del mercado de suelos y la vivienda se hizo necesaria la aprobación de unas 
medidas que ayudasen a incrementar la oferta de suelo con la finalidad de abaratar el suelo disponible. Se 
intenta conseguir así el garantizar con mayor facilidad el acceso a nuevas construcciones y reducir la 
enorme discrecionalidad existente hasta ese momento. 
  Así, de acuerdo con el artículo 1, los Planes Generales de Ordenación Urbanística, contendrán una sola 
clasificación de suelo urbanizable, suprimiéndose la distinción entre suelo urbanizable programado y suelo 
urbanizable no programado, establecida en el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, 
refundiéndose ambas clases de suelo, denominándose suelo  urbanizable. En el artículo 2, se modifica la 
cesión del suelo a los Ayuntamientos, situándola ahora en el 10%. El artículo 3 reduce los plazos de 
aprobación del planeamiento por los Ayuntamientos. Finalmente el artículo 4 modifica la Ley de Bases de 
Régimen Local, facilitando las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística.   
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cuando dice que los terrenos clasificados como no urbanizables, o 
denominación equivalente, no podrán ser destinados a fines distintos del 
agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, de los vinculados a la 
utilización racional de recursos naturales. No se debe olvidar que el 
Planeamiento urbanístico tiene su más concreta expresión en los Planes y 
Normas con que se dota cada municipio, ya que el ayuntamiento es el órgano 
competente para elegir el sistema urbanístico que considere más apropiado 
para la satisfacción de sus necesidades. Son las Comunidades Autónomas, 
todas con competencia en la materia, las que deberán reconsiderar a fondo el 
concepto de suelo no urbanizable. 
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9.3. Antecedentes 
 
9.3.1. Introducción 
 
El estudio de criterios de diseño para la integración de las construcciones en el 
paisaje conlleva gran dificultad. Aunque existen diversos métodos de valoración 
del paisaje, en ellos, la construcción es un elemento más y, por tanto, no 
suelen ofrecer sensibilidad suficiente para valorar distintas alternativas de 
diseño de las variables constructivas de las edificaciones. 
 
El análisis de los antecedentes del estudio de criterios de diseño para la 
integración de las construcciones rurales en el paisaje se plantea desde dos 
puntos de vista: 
 

1. Estudio de los recursos visuales de una escena. 
2. Estudio de las normas de diseño de las construcciones para disminuir 

el impacto negativo. 
 
 
9.3.2. Estudio de los recursos visuales de la escena 
 
El estudio y la equiparación de la calidad visual al resto de los recursos 
naturales ya fue exigido por B. Litton en 1968, en el simposio organizado por 
The Landscape Research Group en mayo de 1967 (Murray 1967), donde se 
planteó el problema de la estimación de los recursos paisajísticos. 
 
La estética del paisaje ha sido objeto de numerosos estudios en los últimos 25 
años. El objetivo del análisis de los recursos visuales ha sido conseguir la 
valoración de la belleza de una escena para poder analizar las modificaciones 
que se introduzcan en él. De hecho, en la década de los 70 se desarrollaron 
gran cantidad de trabajos donde se estudiaron los recursos visuales y su 
valoración, entre los que cabe destacar: 
 

• 1973. Zube y cols. en la Universidad de Massachusetts, tratan 
ampliamente el problema de la estimación de los recursos paisajísticos. 

• 1974. Dunn publica un trabajo en el que estudia las diferentes técnicas 
de evaluación del paisaje. USDA Forest Service publica el manual “The 
visual manegement system". 

• 1975. En Syracuse se celebra un congreso donde se estudian los 
métodos de estimación de la calidad visual (Harper y Warbach). Se 
centra en el paisaje costero. 

• 1976. The Landscape Research Group organiza un congreso en 
Londres donde estudia la interpretación humana del paisaje y examina 
las diferentes formas en que estudian el paisaje las diversas disciplinas. 

• 1977. Carlson expone las dificultades que existen en la evaluación de 
la estética. 

• 1978. USDA Soil Conservation publica su manual para establecer 
prioridades en el paisaje. 

• 1979. Se celebra en Nevada un simposio donde se estudian los 
recursos visuales. 
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A finales de la década de los 70 y comienzos de los 80 aparecen publicaciones 
sobre la posibilidad de medir la belleza del paisaje desde un enfoque filosófico: 
Carlson, A. (1977-1984); Gussow (1979); Ribe, R. (1982). También surgen 
trabajos basados en un enfoque diferente: las preferencias psicológicas. 
Algunos estudios representativos de esta línea son los publicados por: 
González Bernáldez, F. y Parra, F. (1979); Abelló y Bernáldez (1986) y 
Bernáldez y Gallardo (1987). 
 
En la década de los 80 los estudios del paisaje comienzan a apoyarse en 
nuevas herramientas de trabajo procedentes del mundo de la informática. En 
un principio contribuyen a estudios de contaminación diferentes a la estética y 
visual, pero poco a poco van apareciendo publicaciones centradas en la 
contaminación visual. Es a finales de esta década cuando se desarrollan las 
teorías basadas en la posesión de atributos. Siguiendo la clasificación de 
Gobster, P.H. y Chenoweth, R.E. (1989) existen tres tipos de atributos: físicos, 
estéticos y psicológicos.  
 

• Se entiende por atributos físicos los elementos visibles, tangibles o 
medibles del paisaje. Investigadores que los han desarrollado son 
Daniel y Boster (1976); Ramos y cols. (1976) y Aguiló y cols. (1992). 

• Los descriptores estéticos se definen como abstracciones de 
elementos físicos del paisaje que se combinan para formar pautas o 
modelos en el ojo humano. Algunos representantes de estudios 
basados en ellos son: Tetlow (1979); Smardon, R. y cols. (1986); Aguiló 
y cols. (1992); Cañas, I. (1992); Bell, S. (1995); Español, I. (1995). 

• Los atributos psicológicos han sido desarrollados por: Russell y Pratt 
(1980); Zube y cols. (1982); Daniel y Vining (1983) y Cañas, I. (1992). 

 
La aplicación de herramientas informáticas ha abierto nuevas posibilidades 
para el estudio de los recursos visuales basados en la posesión de atributos. 
No sólo prestan nuevas técnicas de visualización, sino que también aportan 
instrumentos para medir sobre ellas. Algunos investigadores que son 
representantes son:  
 

• Bishop y Leahy (1989) los cuales apoyándose en trabajos de Kaplan 
(1975) y en algoritmos desarrollados por los ordenadores, intentaron 
relacionar la complejidad de una escena y la belleza percibida por los 
individuos sin llegar a conclusiones concretas. Estos autores usaron 
una técnica denominada RLE (Run length encoding). 

• Gimblett, R. (1990), en la Universidad de Indiana, apoyándose también 
en la teoría de Kaplan, en trabajos previos sobre dicha teoría y en 
herramientas de GIS pretende definir, en términos físicos y medibles, 
conceptos como: legibilidad, complejidad, coherencia y misterio.   

• Orland, B. y Radja, P. (1996) están actualmente trabajando en la 
Universidad de Illinois en un programa informático denominado 
“Beauty” con el que pretenden, apoyándose en estudios de Daniel y 
Vining (1983) y basándose en diferentes parámetros que definen la 
complejidad escénica, determinar a priori la preferencia estética de un 
paisaje. 
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• Fernández Gutiérrez, L. y Mazadiego, L. (1996) en la Universidad 
Politécnica de Madrid han creado programa informático para 
determinar la alteración e impacto visual que la minería de superficie 
puede originar en el paisaje. 

 
La mayor parte de las técnicas de análisis del paisaje tienden a descomponer 
la escena en diversas partes. Sólo algunas de estas técnicas concluyen con el 
análisis de la síntesis del conjunto. En la tesis doctoral de Ignacio Cañas 
"Integración de las construcciones agrarias en el paisaje: el color" (1992), se 
ofrece un método de valoración integral de la escena paisajística. También en 
este área se pueden destacar Shafer, E.L. y Brush, R.O. (1977), por sus 
estudios en la medida de preferencias de fotografías y paisajes naturales. 
 
Existen muchos investigadores que, en todo el mundo, se sirven de técnicas 
informáticas para analizar la visualización y estudiar el paisaje y los impactos 
que en él tienen lugar. Algunos se centran en la visibilidad y cuenca visual con 
GIS. En el estudio de grandes escalas se impone el GIS como herramienta 
principal de simulación y estudio. La técnica ya permite la generación de 
imágenes con realismo y alta resolución a pequeñas escalas aunque con gran 
costo de tiempo y dinero, no cabe duda que, en un futuro cercano, será una 
herramienta idónea para realizar este tipo de estudios. 
 
Debido al creciente interés y las múltiples posibilidades que presenta existe 
gran multitud de investigadores que, actualmente, están empleando las 
herramientas informáticas para mediciones físicas y, en algunos casos, 
simulaciones del terreno con integración del CAD.  
 
En la generación de imágenes en GIS se pueden los destacar los primeros 
trabajos de Lange, E. (1994) que estudian el impacto generado por 
modificaciones antrópicas en el paisaje. También se deben resaltar las 
aportaciones teóricas de Lynch, K. (1984) al estudio del paisaje en general y al 
urbanismo en particular.  
 
En el empleo de la fotografía e imágenes diseñadas en CAD (simulación 
híbrida) se deben resaltar las iniciativas la Escuela de Arquitectura de Gales 
encabezada por Lewis, P. (1996), en la que esta técnica de estudio se está 
incorporando como una asignatura optativa para los alumnos. 
 
 
9.3.3. Guías de diseño para la integración de las construcciones 
 
Existen pocas publicaciones que se centren en orientaciones de diseño para la 
integración visual de las construcciones en el paisaje y menos aún que traten 
sobre las construcciones agrarias en particular. 
 
En la década de los 70 comienzan los primeros estudios en los que se expone 
la necesidad de tener en cuenta el paisaje y su relación con las construcciones 
agrarias, así destaca entre otros: Growe (1975). Se pone de manifiesto la 
necesidad de proteger el paisaje ante las nuevas construcciones. 
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En los años 80 se observa un creciente interés por determinar el posible 
impacto de las construcciones, así se tienen trabajos de: Damm (1982), 
O´Farrell (1987) y Cull (1989). 
 
En los 90 continúan apareciendo publicaciones: Smyth (1991) y Ayuga, F. 
(1991). 
 
La mayor parte de estos trabajos publicados que describen la integración de las 
construcciones son, normalmente, estudios puntuales y se centran en el 
impacto de una cierta construcción en un determinado paisaje, siendo, en 
algunos casos, instalaciones especiales como, por ejemplo, las centrales 
nucleares. Algunas publicaciones tratan del impacto ambiental de las industrias: 
Tandy, C. (1979) pero no se centran en el estudio del impacto visual sino del 
ambiental en general. Además, el visual se aborda, normalmente, sin 
fotografías sólo mediante dibujos, con las consiguientes limitaciones que esto 
presenta. En esta misma línea se pueden destacar las guías de diseño inglesas 
promovidas por diversos Council, autoridades de Parques Nacionales y otras 
instituciones. 
 
La mayoría de las publicaciones sobre el impacto visual son de carácter global, 
donde se estudian elementos y variables estéticas básicas fácilmente 
generalizables (Bell, S. 1995). Cuando se realizan aportaciones al diseño de 
construcciones agrarias (Tandy, C. 1979 y O´Farrell, 1987) suelen ser en 
publicaciones de diseño global donde aparece un capítulo dedicado al diseño 
externo. Junto con las normas básicas de limpieza, higiene y ornamentación 
aparecen orientaciones de diseño referidas a elementos estéticos visuales. 
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Capítulo 10

 
 
 

Criterios de diseño del exterior de los edificios para su 
integración en el paisaje 

 
 

Lorenzo García Moruno 
 
 
 
10.1. Introducción 
 
Durante cientos de años la ubicación y diseño de las construcciones en entorno 
rural dependía, casi exclusivamente, de las condiciones climáticas, las 
necesidades y el sistema de trabajo y la posibilidad de acceder y adquirir 
materiales para la construcción. Los edificios eran cuidadosamente localizados 
y orientados, resultando una estrecha relación entre ellos y el paisaje. Las 
formas, materiales y colores se armonizaban con el entorno y a menudo lo 
mejoraban. Hoy en día, los edificios rurales son muy frecuentes y, en muchos 
casos, constituyen elementos discordantes con el entorno. 
 
Es importante que los nuevos edificios se localicen y diseñen de manera que 
respeten su entorno (Petrai and Viola 1996, Ayuga et al 2001). Pero no sólo se 
deben emplear estilos y materiales de construcción tradicionales, porque, en 
muchos casos, estos no son los más apropiados para la práctica de la 
agricultura moderna. El proyectista debe considerar sus influencias y 
desarrollar al mismo tiempo la construcción, de forma apropiada para su 
función y de manera armoniosa con su entorno. 
 
Para establecer la relación visual entre el proyecto y su entorno, y así poder 
estudiar el impacto producido, es fundamental conocer la fragilidad del paisaje 
y la magnitud del cambio que se produce al introducir una nueva intervención. 
Según esto, se ha realizado un trabajo que se distribuye en dos líneas de 
estudio. Una que analiza el proyecto y que desemboca en la identificación de 
las acciones susceptibles de producir impactos visuales y paisajísticos, y otra 
que analiza el entorno para identificar los factores del medio que 
presumiblemente pueden ser afectados por aquellas acciones. Ambas líneas 
deben confluir en una tarea específica de identificación de efectos. 
 
 
10.2. Análisis de los elementos visuales: tipos de integración 
 
Cuando solamente existen elementos naturales la compatibilidad está 
garantizada, Sin embargo, es con la introducción de elementos antrópicos 
cuando puede romperse esta unidad (Cañas 1995). 
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Se ha desagregado la escena paisajística en los siguientes seis elementos: 
color, textura, línea, forma, espacio y escala (Smardon 1979, Español 1995). 
Para cada uno de ellos se han analizado las distintas características que los 
definen: 
 

 Elementos Características 

Espectro 

Saturación  Color 

Luminosidad 

Regularidad 

Densidad 

Tamaño del grano 

Propiedades 

de las 

superficies 
Textura 

Contraste interno 

Nitidez  

Complejidad  Línea 

Orientación 

Geometría 

Complejidad 

Elementos 

de 

formación 
Forma 

Orientación 

Composición escénica 

Fondo escénico Espacio 

Localización de las unidades 

Ocupación de la escena 

Elementos 
visuales 

y 
estéticos 

Elementos 

de 

composición 
Escala 

Contraste de escalas 

 
Figura 10.1. Elementos visuales y estéticos  

 
 
Para cada una de estas características se han creado nuevos diagramas que 
permiten realizar un análisis informático de cada una de ellas. De esta forma es 
posible definir las relaciones entre dos tipos existentes. Así se establecerá la 
relación visual entre la construcción y su entorno. Las diferentes relaciones 
entre tipos se definen a continuación: 
 

• Continuidad visual: relación existente entre dos tipos similares o muy 
cercanos en un diagrama o escala. 

• Diversidad: relación existente entre dos tipos cuando entre ellos existe 
un determinado salto. 

• Contraste: relación existente entre dos tipos cuando entre ellos existe 
un salto y este es superior a una determinada cuantía, de tal forma 
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que se perciban los dos como muy diferentes. Estos contrastes 
pueden llegar a romper la unidad y por tanto la compatibilidad de la 
escena, dando lugar a los contrastes poco compatibles. 

 
Posibles relaciones entre tipos 

Continuidad 
visual 

 

Ausencia de contrastes 

Contrastes compatibles 
Diversidad 

Contrastes poco 

compatibles 

 
Figura 10.2.Esquema de las posibles relaciones entre tipos 

 
10.3. Realización de la encuesta y conclusiones 
 
Se ha realizado una encuesta con 30 fotografías donde aparecían 
construcciones, con el objetivo de cotejar y verificar las conclusiones y criterios 
expuestos en la tesis doctoral ‘Criterios de diseño para la integración de las 
construcciones rurales en el paisaje’ (García, L. 1998). Esta encuesta se ha 
realizado a 150 personas, de diferentes estratos de edad con formación 
académica diversa y distintas localización de su vivienda habitual. Con todo 
esto se ha perseguido conseguir una muestra lo más heterogénea posible. 
 
Las preguntas formuladas fueron: 
 

1 ¿Cómo calificaría la integración de la/s construcción/es en la escena 
que aparece fotografiada?

 Muy mala Mala Aceptable Buena Muy buena 
 

2 ¿Qué característica/s habría que modificar de la/s construcción/es en 
su conjunto, o de alguno de sus elementos constructivos, para mejorar 
su integración en la escena fotografiada? 

 Color  Textura de los 
materiales Líneas y Formas Escala Localización 

Espacial  
 
Con las respuestas a estas preguntas se ha elaborado el siguiente gráfico 
donde se representa el porcentaje medio de ocasiones en las que el elemento 
visual ha sido indicado para ser modificado. 
 
El número total de datos que se han manejado para este análisis ha sido de 
4500 contestaciones. En futuras investigaciones es posible aumentar el número 
de personas encuestadas y el de fotografías. Este primer acercamiento se ha 
considerado suficiente para obtener resultados significativos. 
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Figura 10.3. Porcentaje medio de ocasiones en las que el elemento visual ha sido señalado 

para ser modificado 
 
 

Además, se ha observado que las clasificaciones propuestas para definir la 
relación entre los elementos del entorno y la construcción, han sido 
satisfactorias. Se han obtenido relevantes correlaciones entre las valoraciones 
de la integración y los conceptos definidos de continuidad visual, diversidad sin 
contrastes, contrastes compatibles y contrastes poco compatibles. 
 
 

0%

50%

100%

CPC CC DSC CV  
 
 

                     Muy mala + Mala 
     Aceptable 
  Buena + Muy buena 
 
 

Figura 10.4. Correlaciones entre las valoraciones de la integración y las relaciones entre 

elementos 

 

 96
© 2005 Fundación Alfonso Martín Escudero



 
 
 
 

En las integraciones calificadas como ‘Buena’ o ‘Muy buena’ hay una ausencia 
de Contrastes poco Compatibles (CPC). Las integraciones calificadas como 
‘Aceptable’ poseen una representación de Contrastes compatibles (CC), 
Diversidad sin Contrastes (DSC) y de Continuidad Visual (CV). En estos casos, 
el mayor peso lo tienen los contrastes compatibles. Sin embargo, a diferencia 
de las anteriores, en las integraciones calificadas como ‘Buena’ o ‘Muy Buena’, 
el porcentaje obtenido en la Continuidad Visual es mucho mayor. 
 
10.4. Propuesta de criterios de diseño 
 
Como resumen de lo expuesto e investigado se presentan una serie de puntos 
que pretenden orientar en el diseño y surgen como recomendaciones para 
conseguir una adecuada integración (García 1998, Hernández 2000, García et 
al 2003 y Hernández et al 2004):  
 
10.4.1. Criterios para la elección del color y los materiales de cobertura 
 

� El color es uno de los elementos que más influyen en la integración 
de la construcción. 

� Los colores de las fachadas deben basarse en colores cálidos que 
reproduzcan los existentes en el terreno.  

� Usar el mismo color, o colores parecidos, en los nuevos edificios 
imitando los ya existentes, ayuda a unificar un grupo de edificios. Se 
debe considerar la posibilidad de emplear materiales tradicionales 
para proporcionar una unión conveniente con los edificios existentes. 

� Los faldones de las cubiertas deben ser ligeramente más oscuros que 
los paramentos de las fachadas. Pueden incluso mantener el mismo 
matiz cálido. Son admisibles también colores verdes oscuros o grises. 

� En los zócalos, puertas y ventanas, se recomienda que tengan 
tonalidades marrones o grises. Algunas puertas o ventanas también 
pueden ir con verdes oscuros. Normalmente, todos estos colores 
deberían ser más oscuros que el resto de la fachada. Los contrastes 
de estos elementos dentro de los paramentos pueden ser usados 
para enfatizar o subdividir grandes áreas de pared. Sin embargo, 
estas áreas que contrasten, deben tener una extensión limitada. 

� Eludir los colores azules, rojos o verdes brillantes para las fachadas. 
Estos colores aplicados en extensas superficies no se mezclan bien 
con el entorno. 

� Evitar las cubiertas brillantes. 
� Disponer los materiales de las fachadas y los huecos de puertas y 

ventanas, de tal forma que su lectura visual coincida con la del 
edificio en su conjunto, y con la de su entorno. 

 
10.4.2. Criterios para las líneas y formas del edificio 
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� Evitar, en la medida de lo posible, los contrastes acentuados en todas 

las características (nitidez, complejidad, geometría y orientación). 
Para ello es muy útil el empleo de la vegetación como elemento 
dulcificador. La construcción ya introduce tipos que no existen en la 
naturaleza, tiene garantizada su diferenciación, pero hay que intentar 
que los contrastes no sean excesivamente llamativos.  

� Eludir las formas totalmente regulares y sencillas que pueden originar 
contrastes poco compatibles con el entorno. 

� Estudiar la topografía del terreno para que, en la visión global de la 
escena, la lectura de las líneas y formas de la edificación se 
enmarque correctamente con las del entorno. 

 
10.4.3. Criterios para la localización espacial y la escala 
 

� La localización espacial es uno de los elementos que más influyen en 
la integración de la construcción. 

� El posible impacto de un nuevo edificio puede reducirse si se ubica 
cerca de otros ya existentes. 

� La construcción agraria no debe constituir un punto dominante de 
atención en la escena, pero sí debe ser claramente visible y estar 
diferenciada del entorno. Por este motivo, se recomienda que una 
localización en el espacio no disponga sólo de características que la 
hagan muy visible, ni tampoco de aquellas que la oculten. El término 
medio es el idóneo. 

� Se deben evitar las localizaciones donde la construcción interrumpa 
la línea del horizonte. 

� Se recomienda evitar la ocultación total de la construcción para eludir 
el impacto. Es posible conseguir una buena integración visual con la 
disposición adecuada de vegetación que dé lugar a una visión 
filtrada. 

� Si la construcción no posee un cierto interés cultural o arquitectónico 
se debe evitar una disposición focalizada. 

� La topografía accidentada es la que mejor absorbe grandes 
intervenciones. 

� Deben evitarse las escalas contrastadas con elementos del entorno. 
Eludir situar grandes edificios cercanos a otros más pequeños. Los 
árboles pueden ayudar a disminuir la diferencia en escala. 

� Los propios elementos constructivos pueden disminuir el tamaño 
aparente de la construcción: baja pendiente de los faldones, 
presencia de sombra proyectada por los aleros, diseño de la planta 
en forma de ‘L’, colocación de los materiales dominando su 
dimensión horizontal, colores oscuros en las cubiertas,... 

� Ruptura de grandes extensiones de paramentos con un adecuado 
diseño y ubicación cuidadosa de elementos funcionales, como 
aparatos de ventilación, canalones, bajantes, puertas y ventanas. 

� Las proporciones en la construcción influyen más en la estética 
específica de la construcción, que en su integración en el paisaje. Por 
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este motivo, se recomiendan reglas generales y globales como las 
aportadas por Fraser (1982) y Bell (1995). 
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Capítulo 1

 
 

Técnicas de estudio, localización e inventario de 
edificios abandonados mediante sistemas de 

información geográfica.  
 

Caso particular de las Vegas Altas del Guadiana. 
 
 

Julio Hernández Blanco. 
 
 

 

11.1. Las construcciones y el medio en Extremadura 

Para el geógrafo P. Gourou, la realidad paisajística de una civilización es el 
resultado de su riqueza en los contactos y comunicaciones. Es decir, un grupo 
humano que estuviese aislado, sólo contaría con sus propios conocimientos 
técnicos, o dicho de otra forma, la geografía influye claramente en la evolución 
de las técnicas constructivas y de la civilización. Son los movimientos de la 
civilización los que actúan, en función de esta configuración geográfica, siendo 
modificados con el desarrollo de la historia. Estos hechos humanos que 
modifican el paisaje, no están originados por el azar, sino que están 
determinados por multitud de factores que actúan simultáneamente. De aquí la 
complejidad para explicar la disposición de un conjunto de pueblos en una 
cierta superficie territorial, el diseño urbanístico o el arquitectónico de los 
mismos. 
 
Refiriéndose a Extremadura, Hernández Pacheco afirma que la geografía 
manda poderosamente en la región. La naturaleza impone sus características. 
La región natural es una realidad por encima de la voluntad del hombre: ‘La 
tierra se impone en este dominio por sus características geológicas y 
fisiográficas en la vegetación, cultivos, fauna y ganadería’. 
 
Por otro lado, resulta obvio que en la actividad constructiva es preciso 
considerar la presencia de múltiples factores como variables. Porque, en última 
instancia, el hombre, aunque condicionado inicialmente por el medio, es el 
único creador y destinatario de la arquitectura, de tal modo que el elemento 
humano siempre evoluciona ante los condicionantes más inmediatos para 
convertirse él mismo en condicionante final y definitivo de su obra. El resultado 
final es una completa simbiosis entre el medio (factores exógenos) y la cultura 
(factores endógenos). La realidad de la arquitectura no es casual ni es 
resultado del determinismo. 
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Así, por ejemplo, en la Península Ibérica, es obvio que la situación geográfica 
tiene especial significado en la ocupación del territorio. Y, en el caso de 
regiones concretas como Extremadura, este efecto se manifiesta claramente. A 
medida que se reduce el espacio geográfico, las características resultan más 
uniformes, y los rasgos paisajísticos y culturales son más peculiares, más 
propios de ese marco concreto. Pero, los elementos que determinan la 
localización (Hernández, 2001), la forma del poblamiento y expresión del 
edificio (García, 2001) son muy variados, destacando, además de los factores 
de orden natural, otros de naturaleza histórica, socioeconómica o simplemente 
estéticos. Normalmente, el mayor número de lugares habitados, se encuentra 
siempre en los valles de los ríos. La abundancia de agua explica en gran 
medida el porqué de los poblamientos agrupados o dispersos. 
 
En lo que concierne al territorio extremeño, es importante tener claro la 
trascendencia del medio rural como marco de la arquitectura popular. Lo cierto 
es que, en el momento presente, es sólo en el medio rural donde se conserva 
su identidad. De ahí que sea preciso resaltar, en lo que respecta a esta región, 
la estrecha identificación, en el terreno de lo constructivo, de lo popular con lo 
rural. Se llega a identificar la arquitectura popular con la rural. Lo que sucede, 
es que el incontrolado e increíble crecimiento urbano, con la consiguiente 
eliminación de las formas culturales tradicionales, ha destruido todo vestigio del 
edificio secular en las ciudades más evolucionadas y su entorno. 
 
Las casas son construidas por las relaciones que se establecen en su seno 
entre los hombres, los animales y las cosas; es decir, aquello que constituye su 
función agrícola, ya que el campesino concibe y realiza su casa como utensilio 
o instrumento de trabajo, adaptándola todo lo que sea posible a las condiciones 
de su actividad sobre la tierra. En Extremadura esta realidad resulta 
especialmente acusada, al haberse mantenido hasta época muy reciente el 
componente rural que de modo casi exclusivo caracterizó, en lo económico y 
cultural, a esta región a lo largo de la historia. Hasta los pasados años 
cincuenta, ninguna población de este territorio, incluido Badajoz, presentaba 
carácter exclusivamente urbano. Es en las épocas de crisis o transformaciones 
históricas cuando la ciudad aparece como el lugar ideal donde se dan todas las 
facilidades que supone un mundo nuevo. Por esta circunstancia, tras la Guerra 
Civil, comienza un fenómeno de despoblamiento de los núcleos rurales en 
beneficio de los centros urbanos. Sin embargo, hay que esperar al último tercio 
del siglo XX para observar claramente este proceso. Hay un masivo abandono 
de hogares tradicionales por parte de decenas de miles de campesinos, que se 
alejan del cultivo de la tierra para buscar fortuna en otras zonas más 
desarrolladas de España, o de otros países europeos.  
 
Este movimiento poblacional tiene su origen en el profundo desequilibrio 
económico y cultural producido por el desarrollo industrial y urbano de las 
zonas no rurales frente a las que mantienen formas de subsistencia 
exclusivamente dependientes del trabajo directo en el campo. Esta realidad se 
traduce en la conciencia del campesino extremeño en particular, en una 
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devaluación de la estimación de su forma de vida, y en una desconfianza 
respecto de sus posibilidades de progreso individual y colectivo. Aún hoy, a 
pesar de los cambios acontecidos, salvo pocas localidades como Badajoz, 
Mérida, Almendralejo, Zafra, Don Benito, Villanueva de la Serena, Cáceres, 
Plasencia, Trujillo y algunas pocas más, el conjunto de las poblaciones de la 
región, con independencia de ciertas transformaciones, continúan 
respondiendo a las características tradicionales de centros estrictamente 
rurales. 
 
Esta naturaleza rural de la región conecta perfectamente con el modelo de 
población concentrada que le resulta propio. Los asentamientos suelen 
agruparse en cuatro grupos: 
 
 

Tamaño del núcleo Número de casas 
  

Pequeño < 40 (180-200 habitantes) 
Mediano 40 – 100 (200-450 habitantes) 
Grandes 100 – 500 (500-2.500 habitantes) 

Muy grandes 500 – 2.500 (2.500-12.000 habitantes)
  

 
Figura 11.1. Clasificación de los núcleos urbanos en Extremadura según tamaño 

 
En Extremadura, la proporción entre el número de habitantes (1.080.000) y la 
superficie territorial (41.848 km2) es de 25,7 habitantes por km2, lo que 
representa una proporción muy baja con relación a otros territorios. La distancia 
media entre los núcleos de población es de 20 km. Este dato difiere según la 
comarca estudiada. Casi las tres cuartas partes superan el centenar de casas y 
los 500 moradores, y más de una cuarta parte tienen por encima de las 500 
casas y los 2.500 habitantes. Esta población está concentrada en grandes 
núcleos notablemente distanciados entre sí. Debe considerarse que las 
localidades de dos o tres mil habitantes, que en esta región se consideran 
pequeñas, en otras regiones son grandes. 
 
En las últimas décadas hay que resaltar la tendencia a la desruralización 
iniciada en los años sesenta, lo que ha significado el rápido crecimiento de 
algunos núcleos, con lo que se van afianzando los rasgos urbanos. En muchas 
ocasiones, la diferenciación entre poblamiento rural y urbano es difícil de 
establecer con rotundidad. 
 
Tanto la vivienda, entendida como el espacio más inmediato e individual, como 
la propia población, definida como la percepción de lo que nos rodea, el 
entorno vital en el que se desarrolla la existencia, establecen la idea, 
fundamentalmente sociológica, de que el espacio sólo existe a través de las 
percepciones que el individuo es capaz de asumir. El espacio está muy lejos de 
ser lo mismo en todas partes. La arquitectura popular de los dominios rurales 
tiene especial relevancia, por su adaptación al medio circundante y por el uso 
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activo que de él mismo se hace. El conocimiento de esta arquitectura es un  
aspecto que también define a esta región. 
 
En la definición de la casa como morada, en lo que concierne al ámbito 
extremeño, influyen múltiples factores. De ellos dependen aspectos concretos 
como por ejemplo:  
 

 Distribución en planta de los edificios con un pasillo central para que los 
animales pasen a los corrales posteriores. 

 Ubicación y modelo de cocinas de gran chimenea, como el lugar para 
reunirse los habitantes de la casa y además se puedan curar los 
productos del cerdo 

 Sistemas de bóvedas para soportar los doblados en los que se 
almacenan ciertos productos. 

 Existencia de corrales como zonas de desahogo para la ejecución de las 
faenas y el almacenamiento de los aperos agrícolas. 

 Presencia de pozos. 
 
En la actividad cotidiana, mientras se mantengan los sistemas de vida, cada 
grupo trata de seguir aplicando los métodos, soluciones y conductas de 
siempre. Esto tiende a materializarse en lo constructivo mediante actuaciones 
de naturaleza muy similar a las demás del entorno. Cada obra suele responder 
al modelo propio de la zona. 
 

11. 2. El Patrimonio Industrial 

Al abordar un estudio sobre reutilización de construcciones abandonadas, es 
conveniente contemplar el nuevo uso y rehabilitación de fábricas e 
instalaciones abandonadas pertenecientes a lo que se ha venido en llamar el 
Patrimonio Histórico Industrial. No por ser este de menor magnitud en 
Extremadura que en otras partes de España, deja de ser interesante hacer una 
serie de consideraciones previas sobre actuaciones concretas que se están 
realizando en otros lugares. 

11.2.1. Introducción 

El proceso de la desindustrialización ha supuesto la desaparición de edificios y 
establecimientos industriales de cierta solera, que han sido dejados en muchos 
casos en estado de abandono e infrautilización. Fábricas y edificios han tenido 
que cerrar por falta de mercado para sus productos, la obsolescencia de los 
procesos productivos o por la necesidad de buscar nuevas localizaciones para 
modernizar sus instalaciones.  

Por otra parte, nuevos conceptos en el planeamiento urbanístico y territorial 
han creado la necesidad de encontrar ubicaciones alternativas para industrias y 
procesos que tenían lugar en zonas mixtas industriales-residenciales, y que 
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tenían un alto efecto contaminante. Modernos planteamientos de calidad de 
vida y bienestar, junto con una nueva mentalidad ecológica y de respeto por el 
medioambiente, han originado una presión social para que dichas instalaciones 
trasladen su actividad a polígonos industriales situados en lugares apropiados, 
tanto para realizar mejor su propia actividad como para el entorno que les 
rodea.  

Esto ha supuesto el abandono de muchas actividades que se consideraban 
tradicionales en algunas zonas, la modernización de sus procesos o la 
sustitución por otros nuevos. 

11.2.2. La reconversión de usos en Europa  

Desde hace ya muchos años, se están realizando procesos de reactivación 
económica en territorios y ámbitos donde la especialización económica local ha 
caído en declive. Un ejemplo palpable, son los procesos originados a partir de 
la segunda mitad del siglo XX en países de gran tradición industrial en Europa 
(Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, etc), donde el patrimonio industrial 
heredado está siendo reconvertido para diversos usos, entre los que destaca el 
cultural y el turístico. 

La desaparición de edificios y establecimientos industriales de cierta solera y la 
progresiva concienciación del valor del patrimonio industrial como un elemento 
fundamental del paisaje cultural, han motivado no sólo la necesidad de su 
conservación, sino también la de su habilitación funcional desde el punto de 
vista monumental, museístico, didáctico o turístico (Matínez Puche y Pérez, 
1997). 

11.2.3. Primeras experiencias en España. 

Desde hace casi veinte años, momento en el que investigadores nacionales y 
extranjeros pusieron en común sus trabajos en las I Jornadas sobre Protección 
y Revalorización del Patrimonio Histórico Industrial (Santacreu, 1994), se han 
ido sucediendo multitud de iniciativas que suponen una alternativa a las 
consecuencias del desarrollo industrial de los años 60-70. 

Hay que destacar, en este sentido, las experiencias turístico-patrimoniales de 
tipo minero que se encuentran en funcionamiento en nuestro país: el Museo de 
la Minería y de la Industria de El Entrego (Asturias), el Parque Minero de Río 
Tinto (Huelva) o el proyecto de la Montaña de Sal de Cardona en Barcelona 
(Llurdes, 1994). 

Otros ejemplos de edificaciones de antiguo fin industrial, que han sido 
rehabilitadas para su reutilización en actividades turísticas y culturales son el 
Museo de la Ciencia y de la Técnica de Tarrasa (Barcelona) o el casco viejo de 
Alcoy (Alicante). 
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11.2.4. Patrimonio rural y patrimonio industrial  

Puede hacerse un cierto paralelismo entre patrimonio rural y patrimonio 
industrial, hasta el punto que proponemos en este trabajo empezar a utilizar el 
término Patrimonio Histórico Rural. Al igual que las zonas industriales en 
declive, muchas áreas rurales de agricultura y ganadería boyante en otro 
tiempo están sometidas a un proceso de desruralización, que como en otras 
partes de este trabajo se menciona, es particularmente acusada en diversas 
comarcas extremeñas.  

Esto supone que muchos edificios y construcciones características de zonas 
rurales se encuentran abandonas o infrautilizadas, bien porque sus actividades 
ya no encuentran mercados o porque se han trasladado a localizaciones mas 
propicias. Un buen ejemplo es la creación de polígonos avícolas y ganaderos 
lejos de los núcleos urbanos, en áreas más convenientes desde un punto de 
vista sanitario para los vecinos del mismo.  

Por esto, se hace conveniente un completo estudio de esos municipios donde 
edificios y construcciones rurales forman parte importante del paisaje cultural, y 
para que este no pierda su identidad hay que conservarlos y protegerlos. 
 

11.3. Construcción y medio ambiente  

Los paisajes se encuentran salpicados de numerosas edificaciones que 
influyen en la visualización que se tiene de ellos. Las construcciones rurales 
son un tipo de edificio que, por sus dimensiones y localización, influyen 
notablemente en la apreciación estética de la escena. Es notoria la importancia 
creciente en la región de Extremadura del paisaje como recurso natural y, por 
tanto, de las construcciones como factor que afecta a la belleza paisajística. La 
sociedad en general, y los técnicos y proyectistas en particular, deberían tener 
en cuenta que la elección de los materiales de construcción, el emplazamiento 
y las relaciones de texturas y colores son consideraciones primordiales para el 
diseño de edificios rurales. Son elementos que intervienen en la conservación 
de los ecosistemas y en la potenciación del turismo rural, una de las principales 
vías económicas para muchas regiones españolas. 

Ante el proceso de alteración de las formas tradicionales de cultura popular y 
sus expresiones constructivas, han comenzado a multiplicarse los esfuerzos 
por la defensa y puesta en valor de las construcciones y conjuntos 
representativos de la arquitectura y el urbanismo natural y popular, al 
considerarlo reflejo insustituible de la manera de ser y de vivir de las distintas 
comunidades que en el pasado ocuparon un determinado territorio. No sólo 
como recreo, sino también para constituir una imagen de la identidad de los 
pueblos, testimonio de la historia y patrimonio digno de ser conservado. 

La necesidad de conservación y mejora del paisaje radica en la apreciación 
que de él tiene el ser humano. Esta apreciación de valor del entorno, se está 
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incorporando como un factor ambiental determinante para el diseño y 
localización de las edificaciones. Para estudiar la edificación como elemento 
modificador del entorno y, por tanto, como atributo estético de la escena, se 
debe conocer en qué aspectos influye en el paisaje visual. Los recursos físicos 
del paisaje serán, normalmente, muy parecidos antes y después de la inclusión 
de una construcción (calidad de contenido). Por lo tanto, serán principalmente, 
la nueva composición de los elementos (calidad comunicativa) y los recursos 
estéticos (calidad estética) sobre los que incidirá la inclusión de las 
edificaciones. 

Durante los años 1980 y 1981, la fundación Leoz, por encargo del Centro 
español de Ordenación del Territorio y Medio ambiente, del Ministerio de Obras 
Públicas (CEOTMA) realizó un excelente trabajo denominado: ‘Estudio piloto 
sobre la adecuación de la vivienda social en la región extremeña y su 
metodología para la transformación en plantas de diseño generales’. En él se 
desarrolla una serie de análisis y propuestas acerca de la conservación de la 
fisonomía tradicional de las poblaciones, su relación con el paisaje y su 
compatibilidad con la evolución y el crecimiento que los tiempos demandan. 

En lo que afecta directamente a los órganos de gobierno regional, la Junta de 
Extremadura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, viene 
desarrollando una meritoria labor de seguimiento de las transformaciones 
urbanísticas y morfológicas de un par de decenas de localidades sobre las que 
recae una protección especial de carácter histórico-artístico. También, en 
colaboración con la Universidad de Extremadura, se realiza el inventario y 
catalogación de diferentes aspectos de la realizada histórica, artística y 
etnográfica de la región. 

El objeto de este trabajo es recoger esta inquietud y, extenderla para que 
cualquier actuación arquitectónica, no sólo las que poseen un marcado interés 
histórico-artístico, respete el medio ambiente. 

11.4. Las Vegas del Guadiana 

11.4.1. La construcción 

Dos son los tipos básicos de población que aparecen en Extremadura en 
relación con la localización de los asentamientos.  

Uno corresponde a núcleos situados en alturas. En su arquitectura predomina 
la piedra y la ausencia de formas de intención decorativa en las estructuras. 
Los edificios se suelen disponer en el terreno de forma desordenada, 
configurando conjuntos de morfología muy variada, con gran riqueza de 
volúmenes como consecuencia de las irregularidades del asentamiento. Este 
tipo de poblaciones, aunque puede encontrarse en diversas comarcas, no 
resulta el más representativo de Extremadura. 
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El modelo de población genuinamente propio de Extremadura y el más 
extendido es el que, con carácter general, suele denominarse como ‘pueblo 
blanco de llano’. Es este el que se asienta sobre un valle o ladera, o encima de 
colinas redondeadas y suaves, de orografía poco acusada. La agricultura de 
secano (vid, olivo y cereal) y la dehesa (cerdos y ovejas), son los principios 
económicos tradicionales que condicionan con carácter dominante la 
organización del caserío y la distribución interior de las viviendas. 

Aunque no está totalmente ausente la piedra como material de construcción, es 
la tierra, bajo todas las formas posibles (tapia, adobe, barro, ladrillo, teja, etc.) 
el elemento dominante. La fisonomía de los conjuntos es blanca, abundando 
las formas decorativas. 

La situación a media ladera o sobre colinas de la mayoría de las poblaciones 
se justifica, además de por razones de seguridad y defensa, por un deseo de 
respetar el suelo fértil de la llanura inmediata, con el fin de dedicarlo al cultivo. 

Los poblados ofrecen un carácter de compacidad, tienden a formar 
agrupaciones unitarias y se hallan notablemente distanciadas entre sí. Este es 
uno de los aspectos que definen la agrupación de construcciones con 
independencia de la dimensión y entidad de la misma. 

La agrupación volumétrica de los edificios responde en todos los casos al 
sistema de agregación de unidades por yuxtaposición lateral, con presencia 
repetida de estructuras medianeras. 

La fisonomía tradicional de los núcleos es muy compacta y uniforme, y queda 
establecida por el predominio de componentes horizontales sobre los 
verticales, sobresaliendo entre estos últimos únicamente las torres de las 
iglesias. La ruptura de esta norma ha venido por las naves industriales, silos, 
bloques de viviendas de varias alturas, construcciones institucionales, etc. 

11.4.2. La vivienda  

Las edificaciones populares que componen los tejidos de cada poblado 
resultan uno de los componentes de mayor influencia para la determinación de 
la naturaleza de los asentamientos. 

El placado de fachadas con mosaicos, baldosas y otros materiales, de colores 
habitualmente estridentes; la sustitución de las rejerías tradicionales de forja, 
con frecuencia centenarias, por otras de aluminio; la desaparición de poyos y 
guardapolvos, etc. Son también actuaciones con las que se contribuye a falsear 
la personalidad y fisonomía tradicional de los edificios y poblaciones. 

11.4.3. Hitos en la ordenación urbanística 
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Estos hitos (iglesias, castillos, palacios, conventos, ermitas, etc.) se encuentran 
ya consolidados desde la época medieval o renacentista. En la actualidad la 
realidad de estos hitos ha evolucionado sustancialmente al haber perdido su 
antigua significación, encontrándose muchos degradados incluso 
materialmente. 

Numerosas iglesias, palacios, ermitas, casonas, etc. Se encuentran hoy vacías 
y abandonadas, faltas de contenido y función sin ninguna utilidad, suponiendo 
casi siempre una carga para sus propietarios.  

De esta forma, los elementos más destacados en las poblaciones como punto 
de referencia para la organización formal de los tejidos y el desarrollo de la vida 
cotidiana, no son ya la iglesia, la plaza, el castillo, el mercado o el convento, 
sino el hogar del pensionista, el centro social, el grupo escolar, la discoteca, el 
polideportivo o la piscina. 

11.4.4. Integración de la construcción en el paisaje 

Los materiales, texturas, colores, volúmenes y disposición de las edificaciones 
armonizan bien con la vegetación de monte bajo, la dehesa, los pedregales de 
granito, las ondulaciones de las colinas y los horizontes de las tierras llanas sin 
producir en ningún caso estridencias respecto de los elementos naturales. 
Sobre el verde grisáceo de la vegetación característica de los espacios 
centrales y meridionales y el ocre rojizo del suelo, se armoniza el ocre pardo de 
las edificaciones levantadas con tierra hecha tapial y piedra arenisca de 
tonalidades doradas. El rojo vivo de las tejas recién cocidas pronto se 
transforma, igualmente, en el mismo ocre terroso que domina por doquier. 

En ausencia de otros materiales y colores no obtenidos del propio medio, tan 
solo el blanco de la cal o el almazarrón de los zócalos, ponen una nota 
diferenciadora en el parco cromatismo de los pueblos y el paisaje. 

Las edificaciones tradicionales levantadas según técnicas seculares con los 
elementos obtenidos del propio paisaje, sin recurrir a productos extraños, son 
una verdadera continuación de las creaciones de la naturaleza. Tal situación se 
está viendo afectada notablemente en los últimos tiempos por la utilización de 
materiales y técnicas constructivas extrañas al medio, para levantar edificios de 
volúmenes y formas, composición y disposición, altamente detonantes respecto 
del entorno natural. De tal modo los mosaicos, plaquetas, componentes de 
plástico y sintéticos, ladrillos vidriados, losetas, cerámicas, aluminios y otros 
materiales, empleados sin criterios adecuados, representan un claro atentado 
contra la armonía paisajística y constructiva tradicional, cuya utilización no se 
justifica la mayoría de las veces por necesidad. 

11.5. El Sistema de Información Geográfica 

11.5.1. Introducción 
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La caracterización total del Sistema Territorial es fundamental para entender la 
disponibilidad de los distintos recursos, en orden a un aprovechamiento 
racional que pretende un desarrollo sostenible. Sólo de esta manera se puede 
conseguir por parte del planificador una adecuada actividad de ordenamiento 
integral. Pero el manejo global de tan altas cantidades de información hace 
difícil sino imposible su adecuada comprensión. Únicamente con una potente 
herramienta informática se puede realizar el tratamiento de semejante volumen 
de información. Con este fin se crearon en su día los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG en castellano y GIS en terminología anglosajona). 

Se puede definir de múltiples maneras lo que es un SIG. Una de las posibles 
sería: “Un sistema informático que utiliza una base de datos espacial para 
proporcionar respuestas a consultas de naturaleza geográfica”. 

Los componentes de un SIG serían: 

A. El Ordenador 

Se requiere un ordenador capaz de realizar las siguientes funciones: 

-Almacenamiento de la información: Discos magnéticos (disco duro, 
ZIP), discos ópticos (CD-ROM). 

 -Obtención de la información: Digitalizadores, escáneres, etc. 

 -Representación gráfica de los datos. 

 -Intercambio de información. 

 B. El Programa 

Está compuesto por un sistema operativo y una serie de módulos: 

 -Módulo para la entrada de datos y su verificación. 

 -Módulo de almacenamiento y gestión de datos. 

 -Módulo de análisis y procesamiento de la información 

 -Módulo de representación cartográfica y salidas numéricas. 

C. La Base de Datos 

Es el soporte para el almacenamiento de la información. La información 
geográfica se puede almacenar en la base de datos según un modelo de 
representación de la realidad espacial vectorial (puntos, líneas y áreas) o ráster 
(según unidades poligonales dispuestas en forma de retícula o de matriz). Los 
datos se estructuran en capas de información u objetos gráficos. 
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La información de las distintas capas puede ser relacionada entre sí. Además, 
se puede obtener una representación de esa información en tres dimensiones, 
mediante el Modelo Digital del Terreno (MDT). Podemos superponer fotografías 
del terreno a imágenes oblicuas del MDT. Esta técnica, ya en pleno desarrollo, 
permite realizar un acercamiento al estudio detallado del paisaje y de los 
elementos que lo forman, siempre que la definición que se consiga permita una 
relativa naturalización de las imágenes obtenidas. Si esta definición no se 
consigue, un posible uso de esta herramienta de aplicación gráfica sería el 
estudio general del paisaje a gran escala. Esta técnica está teniendo un gran 
desarrollo en la actualidad y es conocida con el nombre de Infografía 3-D. 

Como no es la finalidad de este capítulo realizar una descripción exhaustiva del 
funcionamiento y administración de un SIG, se señalará, aparte de lo ya dicho, 
que una de las mayores dificultades para implementar un sistema SIG es la 
recogida de la información, y su procesamiento para ser puesta en formato 
digital utilizable por un ordenador. Es lo que se conoce como implementación 
de un SIG. 
 

11.5.2. Fases de un proyecto SIG 

La tarea de la implementación del Sistema de Información Geográfica es lo que 
es conocido normalmente como proyecto SIG. La implementación no consiste 
únicamente en la introducción de la información geográfica. Un proyecto SIG 
abarca desde la fase de definición previa para la determinación de objetivos y 
métodos, hasta la salida de los resultados de los análisis que se quieren 
alcanzar, incluyendo fases intermedias como son la corrección de errores, 
estructuración de la base de datos, visualización de análisis intermedios, salida 
de ficheros, edición de mapas, etc. 
 

11.5.2.1. Introducción de la información 

Hay dos maneras fundamentales de introducir información en un SIG. Ambas 
son perfectamente válidas. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus 
inconvenientes. En muchas ocasiones, el optar por una u otra forma viene dado 
por las necesidades del proyecto, por el tipo de información disponible, los 
resultados que se quieren alcanzar y por los recursos económicos con que se 
cuenta para realizarlo (Goodchild y Parks, 1993). 

A. Introducción de datos por digitalización 
 

Ésta era una de las maneras más frecuentes de introducir información 
geográfica hace unos años, cuando se disponía de menos datos digitales o 
estos eran de resolución no apropiada a las necesidades existentes. 
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La digitalización presenta las siguientes ventajas: 

− Hay mayor cantidad de información disponible en formato no digital 
apta para ser digitalizada que en formato digital directamente. 

− La información obtenida por esta vía suele satisfacer las necesidades 
existentes en cuanto a la misma. 

− La información obtenida, siempre que no se trate de grandes 
cantidades, es más barata. 

 

Los inconvenientes principales son los siguientes: 

− Habitualmente sólo permite la introducción de pequeñas cantidades 
de información. 

− Consume bastante tiempo por parte del operador del SIG. 
− Requiere la utilización de instrumentos especializados (escáneres, 

tabletas digitalizadoras, etc.).  
 
 
B. Introducción de datos en formato digital 
 

Se trata de la principal manera de introducir hoy día información en un SIG, 
siempre y cuando ésta esté disponible.  

Las principales ventajas que tiene este método son: 

− Permite la introducción de cantidades grandes de información de una 
manera relativamente sencilla y poco costosa. 

− Unifica la información utilizada respecto a otros sistemas que también 
la han utilizado. 

− La información introducida puede provenir de mapas digitalizados, 
fotografías aéreas y de satélites 

 

Entre los principales inconvenientes están: 

 

− Para cantidades pequeñas de información es un sistema bastante 
caro hoy día en España, aunque esta tendencia está cambiando. 

− No siempre está disponible la información que nos interesa. 
− La resolución suele ser más grande que la que se suele necesitar. 

 
11.5.2.2. Estructuración y almacenamiento de la información 
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La información introducida queda almacenada en forma de capas y coberturas, 
que no son solamente datos gráficos, sino que están referenciados a una base 
de datos con información geográfica. 

Esta es una de las principales diferencias de estos sistemas con los programas 
de diseño asistido por ordenador (CAD), aunque poco a poco van apareciendo 
en el mercado productos híbridos para satisfacer nuevas necesidades. 

 

Digitalización Correcciones 

Coberturas Adición de atributos 

Análisis y 
edición 

Nuevos datos resultado de los análisis

Mapa Informes

 

 

 

Figura 11.2. Fases en la realización de un proyecto SIG 
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Una vez introducida la información, se deberá proceder a la corrección de 
errores en la base de datos, errores que lógicamente tendrán su manifestación 
gráfica. Hoy día, los SIG incorporan herramientas específicas para la 
realización de esta tarea. 

11.5.2.3. Análisis de la información: el problema de la cuantificación 

En la implementación de un Sistema de Información Geográfica, para estudios 
del paisaje, puede aparecer un importante problema a la hora de definir nuevas 
variables y de correlacionarlas con otras existentes. Estas nuevas variables son 
frecuentemente fruto de la integración de otras y representan la medida de la 
calidad de un recurso.  

En este caso no queda más alternativa que la desagregación de la variable o 
recurso no cuantificable en otras variables sí cuantificables, o relacionarla con 
otros datos de carácter numérico. 

Es esta fase de análisis la que muestra principalmente la extraordinaria 
potencia de cálculo y de correlación que tienen los SIG, y en la que la utilidad 
de estos programas se pone completamente de manifiesto.  

Para la realización de esta tarea disponen los SIG de una serie de funciones 
que permiten relacionar y operar con los datos. Estas funciones trabajan tanto 
con los datos en forma gráfica como con la información presente en la base de 
datos, que constituye la representación numérica de los mismos. 

El resultado del análisis de unos datos suele constituir una nueva cobertura que 
será almacenada y editada de la misma manera que la información primaria 
introducida. Serán estos nuevos datos así obtenidos la materia prima para la 
elaboración de mapas, informes y resultados (ver Figura 1).  

11.5.2.4. Presentación de los datos 

Se trata de la fase final del proyecto SIG. La información analizada y 
reestructurada constituye el resultado de la aplicación de las funciones y 
potencialidades descritas en otro capítulo. 

Los resultados pueden presentarse en forma gráfica o numérica, siendo sus 
formas más habituales las siguientes (Goodchild y Parks, 1993): 

1) Forma gráfica. A su vez puede dividirse en: 
a) Mapas. 
b) Gráficos 
c) Diagramas 
 

2) Numérica. Pueden ser: 
a) Por pantalla. 
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b) Digital, en forma de fichero. 
c) Por impresora 

 

11.6. Inventario y localización de construcciones 

El modelo de ficha utilizada para el inventario de las edificaciones es: 
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Canalones y bajantes
1. No hay 2. Metálicos 3. Plástico
4. Otro
Zócalos
1. No hay 2. Pintura 3. Otro

Operación (1. Venta   2. Alquiler):
Precio aproximado (€):

PERSONA DE CONTACTO
Nombre: 
Teléfono: Fax: E-mail:

1. Datos generales
Localización
Término municipal:
Paraje o lugar: 
Dirección:
Latitud / Longitud:
Situación respecto al casco urbano
1. Interior 2.En la periferia 3. Exterior
Último uso
1. Desconocido 2. Alojamiento ganadero 3. Nave almacén
4. Nave agroindustrial 5. Vivienda 6. Otro
Estado de conservación y mantenimiento 
1. Nuevo 2. Restaurado 3.Bueno
4. Intermedio 5. Malo 6. En ruinas
Número de edificios que componen el complejo

Superficie total construida (m2)
Edificio A. 1ª Planta
Edificio A. 2ª Planta
Edificio B. 1ª Planta
Edificio B. 2ª Planta
Instalación eléctrica
1. Estado desconocido 2. Buen estado 3. Mal estado
Instalación de fontanería
1. Estado desconocido 2. Buen estado 3. Mal estado

2. Diseño exterior
Cubierta
1. Teja árabe 2. Teja plana 3. Pizarra
4. Fibrocemento 5. Chapa 6. Otro
Paramentos
1. Piedra 2. Adobe 3. Tapial
4. Ladrillo 5. Chapa 6. Bloque de hormigón
7. Otro
Revoque visto de los paramentos
1. Sin revoque 2. Cemento 3. Encalado
4. Pintura 5. Otro
Ventanas
1. Jambas de madera 2. Dinteles de madera 3. Carpintería de madera
4. Jambas metálicas 5. Dinteles metálicos 6. Carpintería metálica
7. Jambas de otro material 8. Dinteles de otro material 9. Carpintería de otro material
Puertas
1. Jambas de madera 2. Dinteles de madera 3. Carpintería de madera
4. Jambas metálicas 5. Dinteles metálicos 6. Carpintería metálica
7. Jambas de otro material 8. Dinteles de otro material 9. Carpintería de otro material
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3. Diseño interior
Estructura resistente
1. Metálica 2. Hormigón armado 3. Madera
4. Mixta 5. Otro
Tabiquería
1. Diáfana 2. Suficiente / buen estado 3. Insuficiente / mal estado
Suelos
1. Mortero 2. Tratamiento industrial 3. Loseta
4. Otro
Techos
1. No hay 2. Falsos techos 3. Con aislamiento
Puertas
1. Jambas de madera 2. Dinteles de madera 3. Carpintería de madera
4. Jambas metálicas 5. Dinteles metálicos 6. Carpintería metálica
7. Jambas de otro material 8. Dinteles de otro material 9. Carpintería de otro material
Aseos
1. No hay 2. Buen estado 3. Mal estado
Escaleras
1. No hay 2. Buen estado 3. Mal estado

4. Datos de la finca
Accesos a la finca
1. Tierra 2. Hormigón 3. Asfalto
4. Otro
Cierre de la finca
1. No hay 2. Piedra 3. Adobe
4. Tapial 5. Ladrillo 6. Bloque
7. Otro
Existencia de otras obras o elementos auxiliares
1. No hay 2. Depósitos 3. Mobiliario
4. Jardines 5. Movimiento de tierras 6. Porches
7. Maquinaria 8. Aparcamientos 9. Otro

5. Otros datos de interés

  

Figura 11.3. Modelo de ficha utilizada en el inventario 
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Respecto a la cartografía, se ha utilizado la cedida por la Junta de Extremadura 
después de una fase de elaboración y estructuración: 

 

Figura 11.4.Cartografía utilizada del término municipal de Guareña (Badajoz) una vez 
estructurada con el SIG ARC/VIEW 
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Figura 11.5. Detalle de la cartografía. Escala aprox. 1:18.000 

    Vistas de Las Gamitas 

Carretera Ex- 423 

 

Figura 11.6. Localización de “Las Gamitas”, una de las zonas inventariadas 
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Figura 11.7. Edificaciones en “Las Gamitas” 
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2  
Capítulo 1
 
 

Los sistemas de información geográfica aplicados a la 
localización óptima de edificios considerando criterios de 

planificación e impacto visual 
 
 

Julio Hernández Blanco. 
 
 
12.1. Planificación rural y ordenación del territorio 
 
12.1.1. Introducción 
 
Se entiende como planificación y ordenación del territorio la proyección en el espacio 
geográfico de las políticas social, cultural, ambiental y económica de una sociedad. 
El modelo de desarrollo variará según la concepción última del mismo que se tenga 
en esa sociedad. Países desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados, 
eligen modelos de desarrollo distintos por ser distintas las necesidades y los 
enfoques sociales que se tengan (Blowers, 1994). 
 
Los planes de ordenación del territorio persiguen desde un punto de vista técnico los 
siguientes objetivos: 
 
• La organización racional, coherente entre sí y con el medio, de las distintivas 

actividades que puede albergar el territorio desde el punto de vista de su 
eficiencia. 

• Un equilibrio entre los distintos ámbitos territoriales. 
• La integración de los distintos ámbitos territoriales en los de ámbito superior, de 

acuerdo con un principio de jerarquía y de complementariedad. 
 
La planificación del territorio constituye, quizás, el principal medio existente para 
asegurar la defensa y protección del medio natural. A la hora de definir aquellas 
zonas que deben ser objeto de una atención peculiar por su riqueza medio 
ambiental, no se hace de manera arbitraria, sino de acuerdo con una serie de 
criterios expuestos en el plan de ordenación de cada territorio. Por tanto, el paisaje, 
que puede ser considerado como el más importante recurso natural de muchas 
regiones, debe ser protegido por las leyes y ordenanzas que configuran los planes 
territoriales y urbanísticos. 
 
Una de las agresiones a las que puede ser sometido el medio natural y su 
percepción cognoscitiva, que es realmente lo que constituye el paisaje, es la acción 
indiscriminada del hombre dentro del conjunto de actividades propias del sector 
agrario. La roturación de nuevas tierras para el cultivo, el abandono de otras, las 
explotaciones ganaderas y avícolas, los silos y almacenes, las viviendas rurales, las 
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industrias agroalimentarias, las infraestructuras (carreteras y caminos, redes 
eléctricas, de agua y saneamiento, etc.) son algunas de las transformaciones del 
hombre que pueden constituir una amenaza para el medio natural y el paisaje. 
 
Los Planes de Ordenación Territorial se deben hacer eco de las nuevas necesidades 
y deben estar dirigidos a promover la completa defensa del patrimonio natural y 
cultural existente en el medio rural. Se hace necesario dotar a urbanistas y 
planificadores de nuevas herramientas capaces de valorar la incidencia que un 
proyecto o una nueva edificación puede tener en el medio físico y natural. 
 
         
12.1.2. Concepto de planificación rural 
 
La planificación se puede definir como aquella práctica profesional que busca 
específicamente conectar las formas de conocimiento con las formas de acción en el 
dominio público (Friedmann, 1992). La planificación rural sería entonces un proceso 
racional de toma de decisiones en el ámbito rural. Otra definición más completa 
sería la de planificación como un intento inteligente y organizado para elegir las 
mejores alternativas tendentes a realizar metas específicas (Gómez Orea, 1992). 
 
La planificación de infraestructuras a largo plazo se empieza a desarrollar a partir de 
mitad del siglo XX. Aparecen conceptos como coste-beneficio y planificación 
integrada. Se deben tener en cuenta: 
 

• Aspectos económicos 
• Aspectos sociales 
• Aspectos ambientales 
• Usos del suelo 

 
Esto lleva a una jerarquización del análisis de estas variables. Se debe manejar 
información muy heterogénea. Todas estas variables que debemos tener en cuenta 
están “soportadas” por un territorio. El territorio es el lugar donde se desarrollarán 
estas actividades. De aquí se derivan los conceptos de capacidad e impacto, que 
son fruto de la interrelación medio-actividades. 
 
Pero para poder profundizar en esta relación se definirán una serie de conceptos: 
 
 CAPACIDAD DEL TERRITORIO: Condición actual intrínseca de un elemento del 

territorio para poder acoger una actividad o uso del suelo. 
 
 IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES: Efectos o consecuencias de la incidencia 

humana sobre el medio físico. Viene definido por los siguientes parámetros: 
- Carácter de la acción 
- Magnitud de la misma 
- Tipo de acción 
- Duración 
- Extensión espacial 
- Reversibilidad 
- Recuperación 
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La capacidad del territorio y el impacto de las actividades en el mismo condicionan la 
planificación de actividades y el ordenamiento de usos del suelo que se pueden 
definir. Todo el planeamiento  posterior estará en función de la relación entre estos 
dos conceptos. 
 
 
12.1.3. Tipos de estudios del territorio   
 
Por la finalidad que tienen, podemos diferenciar dos clases distintas de estudios del 
territorio: 
 

 ESTUDIOS DESCRIPTIVOS: este tipo de estudios está dirigido a informar 
sobre características y situación actual del territorio. El resultado pueden ser 
mapas de capacidad e impacto por un lado y mapas de calidad y fragilidad 
por otro. 
- Mapas de capacidad: posibilidad de soportar cierta actividad. 
- Mapas de impacto: efecto de las actividades sobre los elementos del 

medio (magnitud, duración y reversibilidad) 
- Mapas de calidad: grado de excelencia o mérito para conservar algo 

inalterable (calidad visual, cultural, etc.) 
- Mapas de fragilidad: susceptibilidad al deterioro frente a las actuaciones 

(vegetación, fuego, erosión, etc.) 
 

 ESTUDIOS PRESCRIPTIVOS: se basan en la información obtenida mediante 
los estudios descriptivos, y tienen como finalidad la elaboración de una serie 
de propuestas y recomendaciones sobre los usos del territorio, las actividades 
que en él se pueden desarrollar y restricciones en su uso para conservar los 
recursos existentes. En ellos se realiza una utilización combinada de los datos 
obtenidos en los estudios descriptivos en orden a una finalidad concreta. 

 
 
12.1.4. Fases en el estudio del territorio 
 
En el estudio de un territorio dado, se pueden definir las siguientes fases o etapas 
del mismo: 
 
1. Determinación de los objetivos. Esta fase tiene mucha importancia pues 

condicionará las etapas siguientes. Dependiendo de la definición de esos 
objetivos la información que se debe recabar deberá ser más o menos amplia.  

2. Obtención de la información existente. Se recogerá la información publicada en 
libros, revistas, bases de datos, mapas, etc. 

3. Inventario. Mediante el inventario se seleccionan los elementos que deben definir 
la representación del territorio, así como el nivel de detalle de los mismos. En 
esta fase se cartografía el territorio, creando un modelo para su posterior estudio. 

4. Almacenamiento de la información. Los datos recogidos quedan guardados como 
mapas temáticos o como coberturas espaciales. Este  almacenamiento puede 
ser mediante datos digitalizados, que permiten su fácil manejo mediante una 
base de datos. 
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5. Análisis de la información. Mediante Sistemas de Información Geográfica como 
ARC/INFO y ARC/VIEW se pueden manejar las capas de información 
permitiendo operaciones de cálculo con las mismas. 

6. Resultados. De acuerdo con el análisis de la información que se ha realizado, se 
clasificará el territorio con respecto a categorías definidas con anterioridad. Los 
resultados pueden aparecer en formato gráfico, dando lugar a un nuevo mapa, o 
como datos reelaborados que pueden presentarse, por ejemplo, en un gráfico. 

 
En el siguiente apartado nos detendremos con detalle en la naturaleza, fases, 
medios y resultados conseguidos en la realización del inventario ambiental. 
 
 
12.2. Inventario Ambiental 
 
12.2.1. Concepto de inventario  
 
Podemos definir el inventario ambiental como la acción de recogida de información 
sobre los elementos del medio en un área previamente delimitada (Otero, 1995). 
 
Lo más importante del inventario es la recogida de información. Ésta deberá cumplir 
una serie de requisitos tales como su capacidad de almacenamiento en un formato 
que permita su accesibilidad, y capacidad de intercambio entre distintos sistemas de 
manejo y análisis. Es importante que los datos del inventario sean un fiel reflejo de la 
realidad del territorio del que han sido tomados, con el fin de que modelizaciones 
posteriores, así como su análisis y tratamiento, lo represente del modo más exacto 
posible.   
 
En este capítulo se muestra una herramienta útil a planificadores y diseñadores. No 
se pretende el desarrollo de una metodología que se base en fases anteriores de 
preparación e inventario muy gravosas económicamente para el que esté 
financiando el estudio. Por eso la cartografía que se va a emplear debe existir 
previamente y su coste de adquisición no debe ser excesivo. Actualmente son varias 
las Comunidades Autónomas que están desarrollando programas para la 
elaboración de cartografía básica a escala 1:10.000 basada en vuelos 
aerofotogramétricos u obtenidas por satélite de, si no todas, al menos las partes más 
representativas de la comunidad. Un ejemplo de esta política es la seguida por la 
Comunidad de Madrid. 
 
Por tanto, este trabajo esta orientado a zonas que cuentan con esta cartografía 
básica fácilmente disponible para estudios de planificación. 
 
El inventario no es la obtención sistemática de toda la información disponible sobre 
un área geográfica. Ésta se debe obtener y forma parte de la fase de documentación 
en todo estudio que se haga para planificación territorial. Pero lo que no sea 
cartografiable y se pueda almacenar y tratar para su análisis posterior no formará 
parte del inventario.   
 
 
12.2.2. Realización del inventario 
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En la realización del inventario se pueden señalar las siguientes fases (Otero, 1997): 
 

1. Definición del nivel de detalle. 
2. Selección de variables representativas. 
3. Toma de datos. 
4. Cartografía y representación de la información. 

 
 
12.2.2.1. Definición del nivel de detalle 
 
El nivel de detalle es la definición de los datos que se recopilan en el inventario para 
el estudio de planificación que se vaya a realizar. La escala empleada puede ser 
1:400.000 para grandes estudios de ámbito interprovincial, escalas 1:100.000 y 
1:50.000 para estudios de ámbito municipal, escalas 1:25.000 y 1:10.000 para la 
localización de proyectos; y por último, 1:5.000 y 1:1.000 para la elaboración de 
proyectos.  
 
El nivel de detalle estará en función de una serie de factores que lo condicionan. 
Entre estos factores destacan la amplitud geográfica del proyecto, los plazos para la 
recogida de la información, la disponibilidad económica que se tiene, los errores 
máximos permitidos en campo, la información existente sobre la zona, la diversidad 
interna entre distintos sectores del área geográfica y el tipo de resultados que se 
tenga que presentar.  
 
 
12.2.2.2. Selección de variables representativas 
 
La selección de variables representativas se realizará siempre en función de los 
objetivos del estudio y de las condiciones particulares de la zona. Por supuesto 
dependerá también del tipo de información que se pueda obtener en el inventario. 
No tiene sentido definir una variable a inventariar sobre la que no existe ningún dato. 
 
Las variables pueden depender unas de otras. Habrá, por tanto, variables 
independientes y variables dependientes. También se pueden definir variables 
simples y variables compuestas. 
 
Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta para la elección de variables 
son (Otero, 1997): 
 

1) Circunstancias del territorio 
2) Superficie del área de estudio 
3) Igual nivel de profundidad para todas las variables 
4) La etapa del estudio en la que interviene la variable 
5) La calidad de los datos disponible para esa variable 
6) La consistencia y homogeneidad de esos datos 

 
Los tipos de variables que podemos establecer en el inventario están en relación con 
los elementos y procesos que forman parte de cada uno de los subsistemas que 
integran el sistema territorial de la zona geográfica objeto de estudio. Luego las 
variables pueden estar: 
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→ Relacionadas con el medio físico y natural 
→ Relacionadas con factores económicos y sociales 
→ Relacionadas con la red de asentamientos humanos 
→ Relacionadas con los condicionantes legales y jurídicos. 

 
 
12.2.2.3. Toma de datos  
 
Los datos recogidos en esta fase del inventario deben tener un nivel mínimo de 
calidad. Esto evitará que los errores cometidos en esta fase se arrastren a lo largo 
de todo el proceso de planificación y repercutan, frecuentemente amplificados, en 
las decisiones finales. 
 
Esto es especialmente importante para la información geográfica, frecuentemente 
recogida en formato digital para ser introducida en Sistemas de Información 
Geográfica. Debe cuidarse la calidad de las fuentes de procedencia de estos datos, 
o si son introducidos por un proceso de digitalización a partir de planos y otras 
fuentes en formato papel, se deberá cuidar de no cometer errores y seguir las 
metodologías previstas para este proceso. 
 
En cuanto a las características de estos datos, éstos han de ser: 
 

a) Precisos en términos de nitidez de su definición y calidad de su 
representación geográfica. 

b) Portadores de información importante, es decir, relevantes para los 
objetivos perseguidos. 

c) Fácilmente utilizables en el proceso de planificación, esto es, operativos. 
d) Suficientes y necesarios: ni más ni menos de los que se necesiten. El 

exceso de datos es reprochable tanto si se produce porque se tomen 
datos inútiles para las decisiones finales, como porque se carezca de 
capacidad para asimilarlos y/o procesarlos. 

e) Orientados hacia la fácil integración en el proceso 
f) Cartografiables en grupos homogéneos o como sobrecargas.  

 
 
12.2.2.4. Cartografía y representación de la información 
 
En la actualidad existen las siguientes alternativas para el almacenamiento y 
representación de la información geográfica: 
 

 Métodos manuales: son cosa del pasado. Hoy día sólo se acude a ellos en 
caso de ausencia de medios informáticos, en trabajos pequeños y con 
poco volumen de información y en situaciones en las que no se pueda 
utilizar una herramienta mejor. 
 Cartografía automática: se trata de sistemas con un importante auge en 

los años ochenta. Hoy día son sistemas en convergencia con los SIG. 
 Sistemas de Información Geográfica: es la herramienta hoy día más 

utilizada para el almacenamiento, análisis y representación de la 
información. 
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Esta fase consiste propiamente en la implementación del SIG y será relatada con 
más detalle en otra sección del presente capítulo. 
 
 
12.3. Análisis del Sistema Territorial 
 
En el proceso de análisis y diagnóstico necesario para elaborar las directrices de 
planificación de un territorio, cada área objeto de estudio puede caracterizarse por 
una serie de subsistemas de carácter endógeno: subsistema físico-natural, 
subsistema económico-social, subsistema de asentamientos humanos y subsistema 
institucional-legal (Gómez Orea, 1994).  
 

a) El subsistema físico-natural hace referencia a las características naturales del 
medio: clima, fisiografía, agua, suelos, vegetación, fauna, paisaje, procesos, 
etc. Estas son algunas de las variables que se interrelacionan en este 
subsistema. 

b) El subsistema económico-social engloba a la población y a sus actividades 
económicas y sociales. 

c) El subsistema de asentamientos hace referencia a los núcleos habitados, 
redes de transporte y comunicación, infraestructuras básicas y equipamientos. 

d) El subsistema institucional y legal está constituido por el conjunto de 
organismos y normas de carácter público que rigen y ordenan el territorio. 

 
Cada uno de estos subsistemas está compuesto por multitud de variables que están 
ligadas entre sí por complejas relaciones de diferentes grados. Además, los 
subsistemas no son independientes y también están interrelacionados.  
 
  
12.3.1. Variables que intervienen en el subsistema físico-natural 
 
Las variables que interactúan en un sistema físico son de muy distinto tipo y 
naturaleza. Para cada zona y según sus características intervendrán unas u otras. 
Siguiendo la Guía para la elaboración de estudios en el medio físico, en el medio 
biofísico en general podemos clasificar las variables y procesos que intervienen 
según el siguiente listado: 
 

 -Turbulencia  A. Geología  
 -Heladas   -Litología  
 -Dispersión del aire   -Recursos geológicos  
 -Contaminación del aire   
 B. Clima  
C. Geomorfología   -Temperatura  
 -Pendiente   -Humedad  
 -Exposición   -Precipitación  
  -Evaporación 
D. Suelo   -Radiación  
 -Profundidad  -Visibilidad  
 -Porosidad   -Insolación  
 -Textura  -Viento  
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 -Diversidad   -Estructura  
 -Rareza   -Pedregosidad  
 -Depredación   -Capacidad retención de agua 
 -Reversibilidad   -Disponibilidad de agua 
 -Estabilidad   -Contenido en materia orgánica 
 -Productividad   -Reacción del suelo (pH) 
 -Sensibilidad al fuego   -Contenido en carbonato cálcico  
 -Usos e influencias   -Disponibilidad de nutrientes  
 -Calidad visual   -Contenido en sales solubles  
 -Potencial recreativo   -Drenaje interno  
 -Interés científico y educativo   -Permeabilidad  
  -Potencial corrosivo  
G. Fauna   -Erosionabilidad  
 -Estabilidad de las especies y del 
 biotopo  

 -Inestabilidad  
 -Inundabilidad  

 -Abundancia y rareza de las especies     
y del biotopo  

 -Productividad  
 -Consistencia  

 -Diversidad de especies y biotopo   -Plasticidad  
 -Representatividad de las especies   -Resistencia a la cizalladura  
 -Singularidad de las especies   -Compacidad  
 -Atracción turística y recreativa   -Elasticidad  
 -Interés científico de las especies   -Deformabilidad  
   -Capacidad portante  
H. Recursos culturales   
 -Arqueológicos  E. Agua  
 -Históricos   -Disponibilidad  
 -Arquitectónicos   -Nivel freático  
 -Naturales-singulares   -Turbidez  
 -Científicos- educativos   -Dureza  
  -Alcalinidad  
I. Paisaje   -Sólidos disueltos  
 -Incidencia visual   -Sólidos en suspensión 
 -Complejidad visual   -pH 
 -Transparencia visual   -Contenido en Cl, SO, P, N, DBO 
 -Calidad visual   -Coliformes  
 -Unidad de la composición  -Capacidad de autodepuración  
 -Variedad   -Productividad  
 -Forma   -Contaminabilidad  
 -Textura   
 -Color  F. Vegetación  
 -Dimensión   -Abundancia y densidad  
 -Contraste   -Cubierta  
 -Diversidad   -Biomasa  
 -Singularidad paisajística   -Dominancia  
  -Composición florística  
J. Estructura territorial   -Sociabilidad  
 -Análisis global del hábitat   -Vitalidad  
 -Análisis individual del hábitat   -Fisionomía  
 -Morfología agraria   -Estratificación horizontal y vertical 
 -Accesibilidad   -Evolución en el tiempo  
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 -Sedimentación   
 -Inestabilidad  K. Procesos  
 -Inundabilidad   -Erosión hídrica  

 -Erosión eólica  
 
Para la completa caracterización del medio biofísico se debe hacer un inventario con 
los datos correspondientes a cada una de estas variables. Es muy importante tener 
en cuenta que para un estudio de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), es 
necesaria la determinación de casi todas las variables antes mencionadas. Para un 
análisis que haga referencia en exclusiva al Impacto Visual no es necesario obtener 
información de todas las variables antes expuestas, sino únicamente de aquellas 
que están relacionadas con la edificación agraria y con el paisaje.  
 
 
12.3.2. El subsistema económico-social 
 
Los recursos humanos existentes en un territorio son el constituyente principal de 
este sistema, ya que es la población la que sustenta y mantiene toda la actividad 
económica. Por un lado, la población constituye la fuerza de trabajo y por otro 
demanda todo tipo de bienes y servicios. Como consecuencia, es uno de los 
elementos más importantes a tener en cuenta para realizar una adecuada 
planificación de posibles ubicaciones de construcciones agrarias. 
 
Las distintas actividades económicas existentes en un territorio darán lugar a una 
serie de variables con influencia en la localización de construcciones agrarias, no 
sólo por su lejanía o proximidad, sino también por la demanda u oferta de productos 
y materias primas que pueden generar, además de una aceptación o rechazo social 
a una serie de actividades entre las que puede estar la que vamos a realizar con 
nuestro proyecto de transformación. Las variables que vamos a considerar en 
nuestro estudio son: 
 
 -Distancia a un núcleo de población. 
 -Distancia a un núcleo industrial. 
 -Disponibilidad de materias primas para nuestra actividad. 
 -Existencia de demanda hacia nuestros productos. 
 -Rechazo o aceptación social de nuestro proyecto. 

 -Existencia de mano de obra especializada para la ejecución y puesta en 
marcha del proyecto en un núcleo de población determinado. 

 -Coste del suelo en las distintas zonas del territorio considerado. 
 
 
12.3.3. Variables que intervienen en el subsistema de asentamientos humanos 
 
El subsistema de asentamientos humanos son los lugares donde reside la población 
(caseríos, aldeas, pueblos y ciudades), así como toda la red de infraestructuras 
básicas y de comunicaciones que dan servicio a estos núcleos. También quedan 
incluidos en el presente epígrafe todas las edificaciones e instalaciones construidas 
en el medio rural. 
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La importancia de este sistema es enorme. Hace posible el flujo de personas, 
mercancías, materias primas, energía, residuos e información imprescindible para 
que sea posible cualquier actividad productiva en el mundo rural. Las variables que 
se deben tener en cuenta son: 
 

 Distancia a una vía de comunicación (autopista, carretera, vía de servicio, 
camino rural, canal navegable, cañadas). 
 Distancia a la red de agua potable. 
 Posibilidad de acceso a aguas subterráneas de buena calidad mediante la 

construcción de un pozo. 
 Distancia a la red eléctrica. Tipo de toma (alta, media o baja tensión). 
 Distancia a red de saneamiento. 

  
 
12.3.4. El subsistema legal e institucional 
 
Está constituido por el conjunto de leyes, órdenes y disposiciones de carácter 
transitorio o permanente que regulan la actuación pública y la iniciativa privada en un 
territorio dado. Este sistema tiene como única finalidad la de crear el marco jurídico 
que permita la utilización de los distintos recursos de una manera racional, de modo 
que pueda ser posible un desarrollo armónico y sostenible para toda el área 
considerada. 
 
Son estas leyes las que van a determinar algunos de los posibles usos del suelo, ya 
que pueden por un lado fomentar una determinada actividad y por otro pueden 
prohibirla por completo. Además habrá que tener muy en cuenta la existencia de 
Planes Directores Territoriales, Planes Generales de Ordenación Urbana o Rural, 
pues nos indicarán qué suelo está disponible para nuestro uso y qué suelo ni está 
disponible en la actualidad por su ordenamiento particular, ni lo estará en el futuro 
por su previsible utilización para una infraestructura o un servicio determinado. Por 
tanto, las variables de carácter jurídico y legal que vamos a considerar para nuestro 
estudio son: 
 

o Usos del suelo según el Plan General de Ordenación  Urbana y Territorial, si 
lo hubiera. 

o Posibilidad de ejecutar el proyecto en una zona concreta según las leyes de 
ámbito nacional que se han expuesto con anterioridad. 

o Posibilidad de ejecutar el proyecto en una zona concreta según las leyes de 
ámbito autonómico vigentes en cada territorio. 

o Posibilidad de ejecutar el proyecto en una zona concreta según las 
ordenanzas y disposiciones de ámbito municipal. 

 
 
12.4. Operaciones a realizar con un Sistema de Información Geográfica. 
 
Las funciones que realizaremos con el SIG en orden al estudio de localización que 
se propone (Goodchild y Kemp, 1990) pueden agruparse en cuatro apartados: 
 
A. Funciones de recuperación, clasificación y medida. Consiste básicamente en 

extraer información de la base de datos de SIG. Se establece previamente un 
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criterio de selección para la búsqueda de los datos requeridos. La nueva 
información puede almacenarse como un nuevo estrato o cobertura. 

 
a) Recuperación temática. El criterio de selección es de índole temático.  
 
b) Recuperación espacial. 

• Recuperación geográfica. Se seleccionan los datos contenidos en un 
determinado emplazamiento. 

• Recuperación geométrica. Se establecen criterios geométricos 
(proximidad, área de influencia, etc.) 

c) Operadores lógicos. Se aplican operadores booleanos. 
 
d) Reclasificación. Comprende funciones que actúan sobre la información 

existente en la base datos, modificando los valores numéricos asignados 
a las distintas variables. 

 
e) Funciones de medida. Esta es sin duda una de las mayores 

potencialidades de los SIG, la de poder calcular las variables mensurables 
de índole geográfico. 

 
f) Estadística espacial. Trata de caracterizar el espacio geográfico a través 

del análisis del modelo de distribución de los datos espaciales. 
 
B. Funciones de superposición. En sistemas ráster la superposición de dos retículas 
genera una nueva retícula con un atributo que dependerá del tipo de operador 
utilizado. En sistemas vectoriales la superposición de dos capas genera una nueva 
capa con distinta estructuración topológica. 
 
C. Funciones de vecindad. Se trata de funciones de búsqueda que analizan la 
distribución de un fenómeno en un emplazamiento específico. En la evaluación del 
impacto ambiental, la aplicación de funciones de vecindad sobre la base de datos 
SIG permite la derivación de nuevas capas de información, así como la obtención de 
datos de gran relevancia que proporcionan información sobre el comportamiento del 
territorio colindante al emplazamiento del proyecto en estudio (Ruiz Pérez, 1996). 
 

a) Operaciones de interpolación. La interpolación consiste en un proceso de 
predicción de valores desconocidos de una variable en localizaciones 
concretas a partir de los valores conocidos en localizaciones vecinas. 
 

b) Modelos digitales del terreno. Los modelos digitales del terreno son 
representaciones digitales de la topografía del territorio. Su obtención se 
realiza a partir de una información puntual de cotas de altitud, o de las 
curvas de nivel. 
 

c) Operaciones topográficas. Se basan en el procesamiento de la 
información digital correspondiente a las características topográficas de la 
superficie terrestre, para la obtención de nuevas variables que nos 
interesen: pendiente, orientación, iluminación, visibilidad, cuencas de 
drenaje, cálculo de volúmenes, etc. 
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D. Funciones de conectividad. Son operaciones relacionadas con la conexión entre 
las entidades geográficas representadas. 
 

a) Contigüidad. Se analizan las características de entidades espaciales 
conectadas. La conexión entre elementos se establece según criterios 
espaciales y no espaciales. 
 

b) Análisis de proximidad. Esta función se implementa a partir de la 
definición de las localizaciones de base y el área a analizar. La 
proximidad se expresará en las unidades especificadas por el tipo de 
función de procesamiento aplicado. De esta manera, se habla de 
derivación de “buffers” o áreas de influencia de una entidad geográfica. 
 

c) Difusión-Coste espacial. En el análisis de proximidades el cálculo se 
realiza sobre un espacio isomórfico en el que el factor distancia se 
incrementa de forma homogénea. En la difusión espacial se incluye un 
nuevo elemento a considerar, la superficie de fricción que especifica la 
impedancia o resistencia al desplazamiento en el espacio. Este tipo de 
operaciones normalmente se implementa en un SIG ráster. 
 

d) Optimización de trazado. Esta función nos permite determinar la ruta que 
supone mínimo coste para conectar dos emplazamientos. 
 

e) Derivación de dirección de drenaje. A partir de los mapas de pendientes y 
orientaciones, es posible definir en cualquier punto de un mapa la 
dirección de un flujo de agua y deducir la dirección de drenaje de dicho 
punto.  
 

f) Intervisibilidad. Consiste en la detección de la superficie de territorio que 
es visible desde una localización de referencia. Su cálculo se realiza a 
partir del Modelo Digital del Terreno mediante un análisis trigonométrico 
que considera el perfil topográfico de cada visual. 

g) Iluminación o sombreado de montañas. A partir de la pendiente y la 
orientación se puede definir la relación de las zonas con la posición solar 
y descubrir qué zonas estarán en solana o umbría en cada época del año 
u hora del día. 
 

h) Análisis de redes. En el  análisis de redes intervienen distintos tipos de 
funciones realizables por un SIG, como son la gestión, manipulación y 
análisis de los atributos temáticos de la red, y por otra el desarrollo 
propiamente de operaciones de análisis espacial. Estas operaciones 
pueden ser: generación de rutas óptimas, análisis de accesibilidad, 
desarrollo de modelos oferta-demanda de un tipo de recurso gestionado 
por la red, etc. 

 
Estas funcionalidades de los SIG permiten el manejo e interrelación de las variables 
que se van a considerar en este estudio. 
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12.5. Variables representativas 
 
Entre las variables a las que hemos hecho referencia en apartados anteriores, 
aquellas que pueden procesarse en un SIG y son representativas para nuestro 
estudio de localización son: 
 

 FAUNA GEOLOGÍA 
VARIABLES DE TIPO 
POBLACIONAL 

− Estabilidad − Recursos 
geológicos − Abundancia 

− Distancia a una 
vía de 
comunicación 

 − Diversidad 
CLIMA − Representatividad 
− Dispersión del aire − Singularidad 

− Distancia a la red 
de agua potable 

− Contaminación del 
aire 

− Interés turístico 
− Interés científico 

− Posibilidad de 
acceso a aguas 
subterráneas 

  
GEOMORFOLOGÍA PAISAJE 
− Pendiente − Incidencia visual 

− Distancia a la red 
eléctrica  

− Exposición − Complejidad visual 
 − Transparencia 

visual − Distancia a red de 
saneamiento 

SUELO 
− Drenaje del suelo − Calidad visual 

 − Permeabilidad − Unidad 
VARIABLES DE TIPO 
JURÍDICO-LEGAL 

− Potencial 
corrosivo 

− Variedad 
− Forma 

− Usos del suelo 
según el Plan 
General de 
Ordenación 
Territorial 

− Inestabilidad  − Textura 
− Inundabilidad − Color 
− Consistencia − Dimensión 
− Plasticidad − Contraste 
− Resistencia 

cizalladura 
− Diversidad − Posibilidad de 

ejecutar el 
proyecto según 
leyes de ámbito 
nacional 

− Singularidad 
− Compacidad  
− Elasticidad VARIABLES DE TIPO 

SOCIO-ECONÓMICO − Deformabilidad. 
− Capacidad 

portante. 
− Distancia a un 

núcleo de 
población 

− Posibilidad de 
ejecutar el 
proyecto según las 
leyes autonómicas 

 
VEGETACIÓN − Distancia a un 

núcleo industrial − Densidad − Posibilidad de 
ejecutar el 
proyecto según las 
ordenanzas 
municipales 

− Cobertura − Disponibilidad de 
materias primas  − Evolución en el 

tiempo − Existencia de 
demanda  − Diversidad 

− Rareza − Rechazo o 
aceptación social 
del proyecto 

− Reversibilidad 
− Estabilidad 
− Calidad visual − Existencia de 

mano de obra 
especializada 

− Potencial 
recreativo 

 − Coste del suelo 
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12.6. Metodología y tratamiento de la información mediante SIG 
 
 
12.6.1. Introducción 
 
La presente metodología para la mitigación del impacto visual se basa en la 
hipótesis de que la construcción a rehabilitar no va a ser sometida a ningún proceso 
de mejora de sus variables de diseño con el fin de integrarla en el paisaje. Por tanto, 
se considerará que ordinariamente el edificio ocasionará impacto visual negativo, lo 
cual no está muy alejado de la realidad ya que muchos de ellos se construyeron en 
épocas en la que la integración visual no era una variable a tener en cuenta en los 
proyectos rurales. 
 
Una vez realizado el estudio de planificación teniendo en cuenta las variables 
seleccionadas anteriormente, el estudio de impacto visual se basará 
fundamentalmente en determinar si la construcción a reutilizar está bien localizada y 
para ello se analizarán dos parámetros: la composición escénica y el fondo 
escénico. 
 
La composición escénica es la disposición tridimensional de los distintos elementos 
geomorfológicos, hidrológicos, biológicos, antrópicos, etc., que conforman el paisaje. 
 
El fondo escénico es la cortina que hay tras una vista determinada. Este parámetro 
mide, entre otras cosas, si la construcción interrumpe la línea del horizonte. En caso 
de hacerlo, la “absorción visual” es pequeña y la percepción de la misma aumenta, y 
si no interrumpe la línea, disminuye. 
 
En cuanto a la disminución del impacto, se buscará que la edificación a rehabilitar 
esté localizada en áreas de composición escénica filtrada o abierta, que son las que 
menos impactos visuales originan, y que el fondo escénico sea “tierra”, lo que 
significará que no se romperá la línea del horizonte.   
 
 
12.6.2. Determinación de la composición escénica 
 
 
12.6.2.1. Análisis de relaciones visuales 
 
La función que tienen los SIG de establecer relaciones visuales se llevarán a cabo 
mediante el trazado de líneas visuales entre las distintas unidades que conforman un 
paisaje. Cuando haya que tener en cuenta puntos de observación, se elegirán 
aquellos que constituyan puntos preferentes de contemplación del paisaje, tales 
como vías de comunicación y núcleos habitados, Para esto es muy importante tener 
definido un Modelo Digital del Terreno (MDT) que permita la conformación de todos 
los elementos, en especial la situación relativa del modelo de construcción respecto 
a su entorno. La mayoría de los SIG hoy día tienen herramientas que permiten 
establecer relaciones de intervisibilidad entre distintos objetos y capas de 
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información. Por ejemplo, esta tarea se puede hacer con el comando VISIBILITY de 
ARC/INFO. 
 
 
12.6.2.2. El modelo 3D de la edificación a reutilizar 
 
Para poder introducir la construcción a reutilizar en un SIG, esto se hará mediante la 
vectorización de la misma en un conjunto de puntos 3D que representarán sus 
vértices más característicos y singulares. No será necesario llegar a un modelado 
infográfico ni a utilizar la herramienta de “render” para la simulación foto-realística de 
texturas.  
 
El modelo de edificación sólo se situará, para el estudio de su impacto visual, en los 
puntos seleccionados como óptimos en el estudio de planificación. 
 
 
12.6.2.3. Análisis visual y altimétrico 
 
En primer lugar se definirá un área de estudio visual y de estudio altimétrico 
(Hernández, 2001). Para ello, se establecerá un área circular alrededor  del modelo 
de construcción, con un radio aproximado del alcance nítido de visión (alrededor de 
3.500 m.). 
 
El cálculo de la composición escénica lo hará el ordenador siguiendo la 
programación almacenada en la rutina COMPOES.AML. Esta rutina establece la 
realización de un pequeño estudio estadístico de los valores visuales 
correspondientes a cada una de las celdas que están comprendidas en el área de 
visibilidad. También se hará un estudio estadístico parecido para las celdillas 
comprendidas en el área de estudio altimétrico. Estos estudios estadísticos estarán 
seguidos de un análisis lógico por parte del ordenador de los resultados a los que se 
haya llegado. 
 
En primer lugar se hallará la media de los datos visuales de todas las celdas dentro 
del área de visibilidad, en la cobertura de visibilidad. El valor así hallado se 
denominará Media Visual (MV): 
 

n

VV
MV

n

∑
= 1       

Donde: 
   MV = Media visual 
   VV = Valores visuales 

n = Número de celdillas comprendidas dentro del área de 
visibilidad, en la cobertura de visibilidad  

 
También se realizará la media de los valores altimétricos comprendidos dentro del 
área de estudio altimétrico. En el Modelo Digital del Terreno: 
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n

VA
MA

n

∑
= 1       

Donde: 
   MA = Media altimétrica. 
   VA = Valores altimétricos (altitud absoluta sobre el nivel del mar). 

n = Número de celdillas comprendidas dentro del área de 
visibilidad, en la cobertura de visibilidad.  

 
Una vez realizadas las dos medias estadísticas, se definen unos umbrales para la 
elaboración de cinco casos correspondientes a los cinco tipos de composición 
escénica que se pueden definir. 
 
Para los valores altimétricos se fija un intervalo crítico de altitud de 20 m., de modo 
que en el análisis se describen tres posibles situaciones: 
 
1) 20−< zMA  donde z es la altitud absoluta sobre el nivel de mar del terreno donde 

se va a localizar la construcción. 
2) 20+> zMA  
3) 2020 +<<− zMAz  
 
Los casos que pueden darse son: 
 
Caso 1: 

5.0>=MV  ⇒ 
2020 +<<− zMAz  ⇒ 

 
 En este caso la composición escénica es ABIERTA 

 
Caso 2: 

5.0<MV  ⇒ 
2020 +<<− zMAz  ⇒ 

 
 En este caso la composición escénica es CERRADA 

 
Caso 3: 

20−< zMA       ⇒ 
 

 En este caso la composición escénica es SINGULAR 
 
Caso 4: 

20+> zMA  ⇒ 
 

 En este caso la composición escénica es FOCALIZADA 
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Caso 5: 
5.0<MV  usando como modelo de cálculo el MDTv (Modelo 

Digital del Terreno que incorpora el efecto de vegetación) 
⇒ 

⇒ Existe vegetación en el área de visibilidad 
 

 En este caso la composición escénica es FILTRADA 
 
 
12.6.2.4. Tipos de composición escénica 
 
Se pueden tener los siguientes valores (Hernández, 2001): 
 
Filtrado: composición escénica que se produce cuando la construcción está situada 
en espacios abiertos, con predominio de elementos de vegetación que la ocultan 
total o parcialmente.   
 
 

 
 

Figura 12.1. Composición escénica filtrada. 
 

 
Abierto: no existen barreras ni planos que impidan la visión. La visión se relaja y la 
percepción de la construcción es baja. 
 
Cerrado: marcado por la aparición de planos que limitan el alcance de la vista y 
hacen que esta se fije en los elementos situados delante de ellos.  
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Figura 12.2. Composición escénica cerrada. 
 
 
Singularidad: la edificación está situada en un punto elevado del paisaje, de modo 
singular, de manera que atrae la atención de la misma. 
 
 

 

 
 

Figura 12.3. Composición escénica singular. 
 
 

Focalizados: la edificación se sitúa en el punto donde convergen las líneas de fuerza 
del paisaje, lo que aumenta su percepción. 
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Figura 12.4. Composición escénica focalizada. 
 

 
 
 
12.6.3. Fondo escénico y localización de las unidades 
 
Con frecuencia las características de fondo escénico y de localización de las 
unidades están en relación una con otra. Analicemos más detenidamente estos 
distintos fondos escénicos (García, 2001): 
 

1. Cielo: Supone una interrupción de la línea del horizonte. El impacto visual de 
un edificio varía enormemente dependiendo de su posición en relación con 
la línea del horizonte.  

2. Agua: Es posible también la formación de contrastes poco compatibles ya 
que se tapan vistas de uno de los elementos más importantes en la 
valoración estética de un paisaje. 

3. Tierra: Cuando el fondo escénico es el propio terreno podemos tener 
diversas alternativas dependiendo de la situación del edificio: 

3.1. En fondo del valle: Un edificio situado en un terreno llano en el 
fondo de un valle puede ser fácilmente absorbido por el paisaje 
otorgando así una clara continuidad visual en la composición espacial.  
3.2. A media ladera: Los edificios también pueden estar situados a 
media altura de una elevación, con lo que disminuirá el impacto visual 
causado por los mismos. 
3.3. En el borde superior de la ladera: La situación es similar a la 
anterior sólo que existen riesgos de interrumpir la línea del horizonte. 

 
 
12.7. Ejemplo práctico de aplicación de los SIG a la localización óptima de 
edificios considerando criterios de planificación e impacto visual 
 
Los SIG constituyen herramientas muy útiles para la planificación rural y la 
ordenación del territorio. Su capacidad de cálculo y de representación cartográfica 
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les hace ser un instrumento idóneo para las operaciones destinadas a la búsqueda 
de localizaciones óptimas para construcciones que albergarán una determinada 
actividad. En muchas ocasiones se buscará reutilizar un edificio ya existente en vez 
de construir uno nuevo. 
 
 
12.7.1. Objetivo de la aplicación 

El objetivo de la aplicación consiste en estudiar si una construcción rural 
abandonada, que fue en el pasado una explotación de ganado vacuno, puede ser 
reutilizada para la misma actividad desde el punto de vista de la planificación rural y 
de la defensa del paisaje. Para ello se analizará si su situación es conveniente para 
rehabilitarla y usarla con el mismo fin.  
 
 
12.7.2. Descripción de la edificación a reutilizar 
 
La edificación está situada en el término municipal de Cimanes de la Vega (León). 
Está situada en una de las márgenes de la N-630. Una vista global de la misma y en 
detalle puede apreciarse en las fotografías. 
 
 

 
 

Figura 12.5. Vistas este (izquierda) y norte (derecha) de la explotación de ganado. 
 

 

12.7.3. Estudio de planificación 
 
 
12.7.3.1. Análisis previo de visibilidad 
 
El programa GISCAD 2.0 realiza un estudio de visibilidad basado en ráster en el que 
se analiza la visibilidad total desde carreteras y edificaciones. El objeto es realizar un 
descarte previo de aquellas localizaciones que pueden producir un mayor impacto 
visual. La cobertura generada recibe el nombre de VISI y se muestra en la figura. 
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 Figura 12.6. Cobertura de visibilidad desde las carreteras y edificaciones (VISI). Escala aprox 
1:35.000 

 
 

 
Posteriormente se calculará la capacidad de acogida de toda la zona de estudio para 
la actividad considerada, en este caso la explotación ganadera. 
 
 
12.7.3.2. Estudio socio-económico 
 
El análisis de los principales parámetros socio-económicos antes expuestos se va a 
realizar por las rutinas implementadas en el SIG. En una primera fase, se requiere la 
introducción de los valores recogidos en el inventario y en el trabajo de campo. Eso 
se hará mediante ventanas específicas del programa como la expuesta en la figura 
donde se han suministrado los valores recogidos en la zona. 
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Figura 12.7. Ventana nº1 para la introducción de datos en la rutina ECONOMIC.AML 
 

Los datos introducidos han sido los siguientes: 
 
 

VARIABLES 
ESTUDIADAS 

 Municipio 1: 

Matilla de Arzón 

Municipio 2: 

Cimanes de la 
Vega 

Población actual 327 764 

Población hace  

10 años 

424 834 

Índice de crecimiento de 
la población 

Población hace 

20 años 

528 935 
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 Población hace 

30 años 

678 1146 

Densidad de la población Superficie del término municipal 
(km2) 

32 26 

Población menor de 16 años 43 135 

Población mayor de 16 años y 
menor de 65 años 

194 481 

Estructura de 

la población 

Población mayor de 65 años 90 148 

Población activa total 111 248 

Población activa en el sector 
primario 

88 161 

Población activa en el sector 
secundario 

13 35 

Análisis de la población 
activa 

Población activa en el sector 
terciario 

10 52 

Tasa de desempleo  12,6 10,14 

Edad media de los 
agricultores 

 49,3 52,7 

Planes de desarrollo  No No 

Disponibilidad de agua 
para usos agrícolas 

 Suficiente Abundante 

Calidad agrícola del suelo  Aceptable Buena 

Competencia por otros 
usos del suelo 

 Sin competencia Cierta competencia

Tamaño medio de la 
parcelas (ha) 

 2,25 1,31 

Incremento de superficie para 
usos agrícolas (ha) 

94 86 Evolución de la superficie 
agrícola 

Superficie agrícola total (ha) 3113 2102 

Asociacionismo agrario Número de asociaciones de 
agricultores 

5 9 
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Valoración de la actitud 
hacia nuevos cultivos y 

nuevas tecnologías 

 Nula Con reservas 

Valoración de la actividad 
forestal y minera 

 Baja Baja 

Disponibilidad para 
realizar inversiones 

 Escasa Regular 

 
Figura 12.8. Datos socio-económicos de la aplicación 

 
 
  
12.7.3.3. Estudio de la red poblacional 
 
Esta parte del análisis se hará mediante la definición de buffers o áreas de 
proximidad a las infraestructuras ya existentes. 
 
Como se explicó en apartados anteriores, quedarán priorizados los puntos más 
próximos a las infraestructuras actuales, siempre que la actividad que éstas soporten 
tengan un efecto positivo para el desarrollo de la actividad de que se trate. 
 
Un ejemplo concreto de cálculo de zonas de proximidad a la red de carreteras 
nacionales y locales aparece en la Figura 9: 
 
 

 

 
 

Figura 12.9. Cobertura resultante del cálculo del área de influencia de las carreteras. Escala aprox 
1:35.000 
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Los datos introducidos en la rutina para el procesamiento informático, y que 
provienen del trabajo de campo, son los siguientes: 
 
 

 
 Municipio nº1: 

Matilla de Arzón 

Municipio nº2: 

Cimanes de la Vega 

Radio del núcleo urbano  184 metros 549 metros 

Radio de la periferia 142 metros 333 metros 

Radio de influencia de las 
edificaciones 

10 metros 

 
Figura 12.10. Datos a introducir en la rutina ASENTAM.AML. 

 

12.7.3.4. Superposición de las coberturas resultantes 
 
Finalmente, se realizará un análisis de integración de la información con las 
coberturas de resultados de los estudios parciales realizados. Se hará en formato 
ráster utilizando las herramientas de álgebra matricial y de análisis estadístico que 
tienen estos programas. 
 
Al final se obtiene una puntuación por cada celda de terreno como se ve en la figura. 
Ese valor recibirá el nombre de puntuación de planificación. Aquellas zonas de valor 
más alto serán preseleccionadas  para ser intersectadas con las celdas menos 
visibles (cobertura VISI) que se calcularon al inicio del proceso. El resultado será 
una nueva cobertura de puntos con puntuación de planificación alta y baja 
visibilidad. Por limitaciones en la capacidad de cálculo, cincuenta de estos puntos 
constituirán la información de partida para la fase de estudio del impacto visual.  
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Figura 12.11. Cobertura resultante del análisis del Sistema Territorial. Escala aprox. 1:35.000 
 

 
Los resultados parciales de esta fase muestran que la edificación está bien situada 
desde el punto de vista de la planificación. 
 
 
12.7.4. Determinación del impacto visual 
 
Partiendo de los puntos obtenidos en la fase anterior, se situará en cada uno de 
ellos un modelo 3D del edificio que se quiere reutilizar. Bastará con vectorizar el 
mismo en sus puntos más singulares.  
 
El proceso de determinación del impacto visual se hará analizando las dos variables 
más características de la localización visual de un edificio: la composición escénica y 
el fondo escénico, parámetros que ya fueron definidos en el apartado 6. 
 
 
12.7.4.1.Cálculo de la Composición Escénica 
 
La composición escénica del modelo de explotación ganadera podrá alcanzar los 
valores de filtrada, abierta, cerrada, focalizada y singular. Sólo los dos primeros 
serán aptos para localizar un edificio mitigando su impacto visual. Si la actual 
ubicación de la explotación ganadera no cumple con la fase de planificación (por 
ejemplo, sacando un valor de planificación bajo) o la composición escénica no es no 
abierta ni filtrada, no pasará a la fase de estudio del fondo escénico. En la figura 
aparece el cálculo de la composición escénica para uno de los cincuenta puntos con 
valor de planificación alto donde se ha situado el modelo de construcción: 
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Figura 12.12. Cobertura de composición escénica. 

 
12.7.4.2. Cálculo del Fondo Escénico 
 
Para el análisis del fondo escénico, GISCAD 2.0 trazará líneas visuales desde los 
vértices de las polilíneas que constituyen las capas de vías de comunicación y 
edificaciones, ya que constituyen los puntos principales de observación del paisaje. 
El objetivo de estas visuales es estudiar gráficamente si los modelos 3D de la 
explotación ganadera, situados en los puntos seleccionados en fases anteriores, 
rompen la línea del horizonte desde las carreteras y edificios. Según lo visto en 
apartados anteriores, el impacto visual aumenta cuando las construcciones rompen 
la línea del horizonte.  
 
En total, los puntos hallados desde los que el ordenador puede trazar las visuales 
para el cálculo del fondo escénico son un total de 6.478 puntos, 5.463 de la 
cobertura de edificaciones y 1.015 de la cobertura de carreteras. Como este ciclo de 
cálculo se repite para cada posible localización de los cincuenta puntos 
seleccionados, el programa trazó un total de: 
 
6.478 puntos x 50 ciclos de cálculo = 323.900 líneas visuales fueron calculadas. 

 

12.7.5. Resultados obtenidos 
 
Los resultados obtenidos tras la ejecución del programa GISCAD 2.0 son una serie 
de puntos que se corresponden con posibles localizaciones de construcciones 
rurales. Estas localizaciones cumplen todos los criterios de planificación y de 
impacto visual. 
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Figura 12.13. Cobertura de localizaciones óptimas (LOCALIZ) según criterios de planificación y de 
impacto visual. 

 
 

 
Por tanto, la construcción a reutilizar no está correctamente situada según criterios 
de impacto visual. 
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Capítulo 13  

 
 

Rehabilitación de edificios. 
 

Francisco Ayuga Téllez. 
 

 
 
13.1. Reutilización y Rehabilitación 
 
En el apartado correspondiente ya se ha comentado la relación entre estos 
términos. Hablamos de reutilización en el sentido de establecer una actividad 
usando un edificio abandonado, dándole una utilidad al que ya no la tenía. Esta 
actividad puede tener relación con la original del edificio (ya se indicó que es 
conveniente que así sea), o no tenerla, ser completamente diferente.  
 
En cualquiera de los casos la reutilización de un edificio requerirá su 
rehabilitación, es decir un conjunto de actuaciones encaminadas a modificar los 
espacios internos, mejorar o implementar instalaciones, reparar desperfectos, 
reforzar estructuras etc., de forma que el edificio vuelva a ser habitable y sirva 
eficientemente  a la nueva actividad. Incluso en edificios bien conservados es 
necesario realizar tareas de rehabilitación.  
 
La rehabilitación tiene diferente alcance en función del estado de deterioro 
previo del edificio, y de las diferencias de diseño. Si el edificio es muy antiguo, 
tiene deficiencias de estructura, o ha perdido la cubierta, o existen graves 
problemas de humedad, o sus instalaciones están muy deterioradas, la 
intervención será costosa, en tiempo y dinero. También cuando las 
necesidades de superficie, o alturas libres o huecos en fachada, o divisiones 
interiores sean muy diferentes a las que el edificio proporciona, será necesaria 
una gran intervención. 
 
Por el contrario en muchos casos la situación de conservación del edificio, y 
sobre todo si es moderno, o la buena adaptación a las nuevas necesidades, 
pueden resultar en una rehabilitación sencilla y económica. 
 
La rehabilitación puede servir adicionalmente para realizar una puesta en valor 
de los elementos constructivos tradicionales representativos, que dan carácter 
al edificio y le añaden valor estético y cultural. 
 
13.2. Diagnóstico 
 
La rehabilitación de un edificio es, en cierto sentido, un tratamiento médico a un 
enfermo que se desea curar. Por ello se emplea con mucha frecuencia una 
terminología médica. 
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Para realizar correctamente la rehabilitación de un edificio es preciso conocer 
perfectamente la situación de la que se parte. Para ello se realizará un 
diagnóstico de la situación del edificio. Se debe dividir el edificio para analizarlo 
desde diversos puntos de vista. 
 
Será necesario averiguar la patología del edificio, no solamente detectar los 
desperfectos, sino más importante, tratar de averiguar las causas. La 
rehabilitación no debe consistir en un simple maquillaje u ocultación, sino que 
deben suprimirse o en su defecto atenuarse, las causas que provocaron la 
situación en la que el edificio se encuentra. En ocasiones se tratará solamente 
de acciones del paso del tiempo, fácilmente solventables, pero no siempre será 
así. 
 
Los síntomas más comunes que indican una patología son las partes derruidas,  
las grietas, las humedades, eflorescencias y hongos, las grandes 
deformaciones o desplomes, los desperfectos superficiales etc. Se debe 
localizar y describir detalladamente cada uno de ellos en cada una de las 
partes en las que se halla dividido el edificio 
 

• Las grietas pueden significar asientos diferenciales, deformaciones 
excesivas de elementos estructurales, variaciones térmicas excesivas, 
variaciones de humedad, impactos etc. 

 
• Las humedades y eflorescencias pueden significar ascensos capilares, 

goteras, condensaciones, ausencia o deterioro de la impermeabilización, 
salpicaduras, falta de estanqueidad en los huecos, defectos en las 
instalaciones de fontanería o saneamiento, etc. 

 
• Las grandes deformaciones o desplomes se pueden deber a defectos 

estructurales, asientos excesivos de la cimentación, pérdida de 
resistencia, tensiones térmicas, impactos, uso indebido del edificio. Esta 
situación es común pues puede haber sido sometido a cargas para las 
que no estaba concebido. Cuando el edificio se abandona se usa en 
muchas ocasiones de almacén o garaje y esto puede afectar a la 
estructura. 

 
• Los defectos superficiales se deben generalmente a los agentes 

atmosféricos cuando son en las superficies exteriores, pero pueden ser 
signo de humedades excesivas o defectos en el diseño de la cubierta o 
mala calidad de los materiales. En el interior pueden deberse a una 
conservación defectuosa o mal uso del edificio. 
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Figura 13.1. Edificio rural abandonado en restauración       
 
 
 

13.3. Aspectos a considerar: Legislación 
 
Los edificios antiguos se ejecutaron de acuerdo a la normativa existente en el 
momento de su construcción. La normativa ha podido evolucionar en el sentido 
de ser más restrictiva o en el contrario, por lo que es necesario conocer, tanto 
la legislación actual como aquella bajo la que se proyectó y construyó el 
edificio. Es muy frecuente que los edificios que se van a rehabilitar no cumplan 
con la normativa actual.  
 
En este sentido se deben considerar al menos los siguientes aspectos: 
 

• Limitaciones en altura, superficie, etc. Estas limitaciones suelen estar 
recogidas en los Planes Generales de Ordenación Urbana, las Normas 
Subsidiarias o en diversas Ordenanzas Municipales.  

• Limitaciones respecto a los materiales de construcción o tipologías 
constructivas. También recogidas en las normas citadas en el punto 
anterior, pero en algunos casos existen además normas regionales o 
autonómicas al respecto. 

• Limitaciones de accesibilidad. Para permitir el paso y circulación de 
minusválidos, en determinadas circunstancias existirán exigencias de 
diseño no contempladas en el edificio original. Se consultará el Real 
Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas 
mínimas sobre accesibilidad en los edificios y las disposiciones 
autonómicas correspondientes. 

• Limitaciones en los espacios interiores, ventilación, etc. Entre otras 
normas aplicables quedan regulados por el Real Decreto 486/1997, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
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los lugares de trabajo y pronto por los requerimientos del Código 
Técnico de la Edificación. 

• Protección contra incendios. En la actualidad están regulados por la 
Norma Básica de la Edificación “Condiciones de Protección contra 
Incendios” (NBE-CPI 96) y por el Real Decreto 786/2001, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, (RD 786/2001). Pronto quedará también 
regulado por el Código Técnico de la Edificación. 

• Legislación ambiental. Es muy variada y puede afectar a varias fases de 
la rehabilitación. Se debe considerar la Ley 6/2001, de modificación del 
Real Decreto legislativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental 
entre otras normas. 

• Requisitos normativos de la nueva actividad. Cada actividad a 
desarrollar esta regida por un conjunto de normas nacionales, 
autonómicas y locales que han de estudiarse para adaptar el edificio. En 
particular es importante el Decreto 2414/1961, por el que se aprueba el 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 
Además próximamente se aprobará el Código Técnico de la Edificación, que 
sustituirá a la normativa técnica vigente y que debe consultarse para iniciar 
cualquier intervención. En concreto es muy importante el Documento de 
Aplicación del Código DAC SE-EE, sobre seguridad estructural en estructuras 
existentes y también el DCA-SI, sobre seguridad en caso de incendios, DCA-
SU, sobre seguridad de utilización, DCA-HS, sobre salubridad, DCA-HE, sobre 
ahorro de energía y DCA-HR sobre protección contra el ruido. 
 
13.4. Aspectos a considerar: Diseño 
 
El diseño del edificio a rehabilitar nunca coincidirá perfectamente con las 
necesidades de la nueva actividad a implementar. Para planificar 
adecuadamente las actuaciones se parte de los planos de planta y secciones 
del edificio antes de la transformación, que serán obtenidos de los propietarios, 
si estos disponen de ellos o serán realizados por el técnico encargado de la 
rehabilitación. El levantamiento de estos planos se puede auxiliar con técnicas 
modernas de fotografía terrestre y se simplifica con los dispositivos de medición 
mediante láser. 
 
Sobre los planos realizados se estudian los diseños que requiera la nueva 
actividad y se adaptan a lo existente en lo posible. En esta fase se detallan las 
actuaciones relacionadas con el nuevo diseño, que pueden ser: 
 
Demoliciones. Generalmente se tratará de divisiones interiores, aunque a 
veces es preciso demoler alguna parte del edificio, o paños de forjados, si es 
necesaria una mayor altura. 
 
Apertura de huecos. Puede tratarse de huecos hacia el exterior (puertas o 
ventanas), o en las divisiones interiores o en forjados, para instalar nuevas 
escaleras o ascensores, evacuación en caso de incendios. 
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División horizontal. Puede ser necesario subdividir el espacio en elementos 
más pequeños o diferentes de los existentes inicialmente. Si son diferentes se 
procederá a una demolición inicial y la construcción posterior de las nuevas 
divisiones. 
 
División vertical. La altura entre pisos del edificio puede ser tan grande que 
permita una división vertical mediante la construcción de un forjado. La 
conexión del mismo con la estructura del edificio debe estudiarse 
cuidadosamente. 
 
Recrecimiento. El edificio puede recrecerse aumentando sus plantas. En este 
caso se estudiará la resistencia de la cimentación y del terreno, la estructura 
existente del edificio y el tratamiento de la cubierta (sustitución o reinstalación). 
 
Cubierta. La cubierta en ocasiones no permite las nuevas actividades, por lo 
que son necesarios cambios en su tipología, inclinación o aprovechamiento. Si 
los cambios son importantes es esencial mantener la lectura y el carácter del 
edificio.  
 
Escaleras. El tamaño, la distribución y la adaptación de escaleras para la 
evacuación en caso de incendios es una intervención habitual en la 
rehabilitación de edificios. 
 
Ampliación. Frecuentemente el nuevo diseño necesita superficie adicional, que 
puede conseguirse mediante otros edificios alejados, edificios adyacentes o 
ampliaciones del edificio principal. En cualquier caso la adecuación tipológica 
de los nuevos edificios y los antiguos debe ser tenida en cuenta. También se 
estudiarán los aspectos estructurales en edificios adyacentes y ampliaciones. 
 
Sótanos. Se puede conseguir superficie adicional mediante la excavación o 
profundización de sótanos. En otras ocasiones puede requerirlo el diseño de la 
nueva actividad. Las características geotécnicas y estructurales, así como las 
sujeciones provisionales serán la clave en este caso. 
 
Urbanización. Cambios en el solar que circunda al edificio son muy comunes y 
exigen muchas veces pavimentación, ajardinamiento, iluminación, cercado, etc. 
 
 
13.5. Aspectos a considerar: Instalaciones. 
 
Las actividades modernas exigen instalaciones muy diferentes de las que 
existían hace solo algunos años. Normalmente será necesario reparar algunas, 
renovar otras e incorporar nuevas. 
 
Saneamiento. Es una instalación cuya renovación total puede ser muy costosa. 
Conviene por tanto comprobar su funcionamiento antes de hacerlo. En algunos 
casos será inevitable cambiar las tuberías y modificar sumideros y arquetas. 
 
Depuración. Algunas industrias y alojamientos de ganado disponen de 
instalaciones de depuración. Esta tecnología ha avanzado mucho en los 
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últimos años, y las exigencias han aumentado, por lo que es poco probable que 
se pueda mantener la instalación en el caso de que exista. Si la nueva 
actividad lo requiere casi siempre deberá renovarse o incorporarse. 
 
Electricidad. Modificaciones del cableado, de puntos de luz y toma de corriente 
son acometidas con carácter general. También es frecuente tener que 
modificar los sistemas de protección, limitación y tarifación. En ocasiones es 
necesario además algún cambio de transformadores o suministro de 
electricidad. 
 
Fontanería. Las tuberías son elementos de vida limitada y fácilmente se 
deterioran con el desuso, por lo que en la mayor parte de los casos habrá que 
cambiarlas. Los puntos de toma de agua pueden también cambiar con el 
diseño. Otro posible cambio es la instalación de calderines de presión si la 
nueva actividad lo requiere, o incluso algún equipo de potabilización. 
 
Iluminación. Los niveles de iluminación requeridos dependen 
fundamentalmente de la actividad desarrollada, por lo que cambios en esta 
requerirán instalaciones diferentes. Aunque el nivel de iluminación no varíe 
puede ser necesario modificar las luminarias por otras más modernas por 
razones de consumo o decoración. 
 
Calefacción. Como en el caso de la fontanería esta instalación se queda 
fácilmente deteriorada u obsoleta. Su cambio suele ser obligado. En ocasiones 
requiere superficie adicional por sustitución de calderas, además de las 
tuberías y los emisores. 
 
Refrigeración. Como en el caso anterior, pero además las tuberías requieren 
bastante espacio y suele necesitar un estudio de distribución. 
 
Ventilación. Puede ser natural, mediante los huecos de fachada o de cubierta o 
forzada. Niveles adecuados de ventilación son necesarios en muchas 
actividades, y pueden no ser adecuadamente satisfechos por el edificio. Se 
abrirán los huecos necesarios o se dispondrán los extractores y chimeneas de 
ventilación que se precisen. 
 
Comunicaciones. Telefonía, líneas de ordenador y otras deben ser 
incorporadas en la mayor parte de los casos. No suele revestir dificultad, salvo 
que en ocasiones se necesitan antenas o centralitas. 

 
Incendios. Las normas de incendios exigen instalaciones de extinción que no 
existen en muchos edificios abandonados.  
 
Otras (gas, vacío, pararrayos, vapor ect.). Dependiendo del tipo de actividad, y 
en especial si se trata de actividades industriales pueden ser necesarias gran 
variedad de instalaciones que habrá que considerar en la rehabilitación.  
 

 
 
 

 155© 2005 Fundación Alfonso Martín Escudero



13.6. Aspectos a considerar: Elementos constructivos 
 
Una dificultad frecuente a la hora de la rehabilitar es la dificultad para conseguir 
materiales de la misma época o al menos de características similares a las del 
edificio sobre el que se está actuando. En efecto, en ocasiones no es fácil 
reparar una cubierta con tejas de características similares a las existentes o 
encontrar ladrillos adecuados a la intervención que se está llevando, o madera 
para las estructuras. En este sentido se seguirán las siguientes pautas: 
 

• Siempre que sea posible se empleará el material y la técnica 
constructiva original. 

 
• Si esto no es posible se intentará usar materiales modernos, que sean 

visualmente compatibles con los originales, estudiando el color, textura, 
línea, composición, etc. siempre buscando la integración de ambos 
elementos constructivos por contrastes compatibles, para que quede 
claro cual es el elemento original y el nuevo, pero sin que esa invasión 
resulte desagradable. 

 
Los elementos constructivos a considerar en la rehabilitación serán: 
 
Cimentación. El estudio de las cimentaciones suele exigir la realización de 
catas por no ser un elemento fácilmente accesible. Se comprobarán sus 
dimensiones, tipología estabilidad y resistencia, en especial si se tiene previsto 
un aumento significativo de las cargas. Pueden realizarse refuerzos si es 
necesario. 
 
Estructura. Las estructuras pueden consistir en un entramado de pilares y 
vigas, muros y arcos o mezcla de todos ellos. En cualquier caso se deben 
obtener las dimensiones, comprobar la geometría y estabilidad y calcular su 
resistencia si se van a aumentar las cargas. Si están ocultas se debe descubrir 
cuanto sea necesario para su buen conocimiento. En el caso de estructuras de 
hormigón armado será necesario localizar las armaduras, para lo que existen 
diferentes equipos (pacómetro). Las estructuras pueden repararse o reforzarse 
siempre que sea necesario.  
 
Forjados. Se determinará el estado general, su tipología, canto, flecha y si se 
tiene previsto  a aumentar las cargas  también su capacidad resistente. Pueden 
reforzarse o sustituirse si es necesario. Si, como consecuencia de la nueva 
actividad, se pueden producir vibraciones, impactos o sonidos elevados se 
establece el correspondiente aislamiento acústico, en techo o suelo. 
Frecuentemente los forjados están ocultos por los pavimentos y revestimientos 
de los techos, por lo que será necesario descubrirlos en alguna zona. 
 
Estructura de cubierta. Interesan su tipología, dimensiones, estabilidad, 
equilibrio, y flecha. Si se cambia el material de cubierta o su disposición deberá 
comprobarse su resistencia. Es posible reforzar o sustituir la estructura de 
cubierta cuando sea preciso. 
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Figura 13.2. Cubierta tradicional de madera y teja 
 
Fachada. Los cerramientos exteriores o fachadas se estudiarán bajo dos 
puntos de vista, estético y constructivo. Se dará un tratamiento distinto a una 
fachada cuya tipología corresponda a un elemento tradicional o representativo, 
en cuyo caso la intervención procurará conservarlo y restaurarlo. Si por el 
contrario es un elemento ajeno al entorno se estudiará la forma de integrarlo. 
Desde el punto de vista constructivo se prestará atención a las dimensiones,  
desplomes, grietas, humedades, suciedad, erosión, desperfectos etc. Es 
frecuente en las fachadas que hallan sido revestidas durante la vida del edificio, 
por lo que en muchas ocasiones hay que eliminar diversas capas para 
recuperar el aspecto original del edificio. Importancia especial debe dedicarse a 
los zócalos, que en muchas ocasiones son elementos altamente significativos y 
además suelen sufrir las agresiones del agua de lluvia y los ascensos 
capilares. 
 
Divisiones interiores. En este caso, si se respetan las divisiones existentes, se 
verificarán las dimensiones, desplomes, humedades, suciedad, erosión, 
desperfectos etc. reparando o sustituyendo las divisiones cuando sea 
necesario. Cuando divisiones nuevas coexistan con las antiguas se procurará 
que el acabado exterior de todas sea armonioso. 
 
Cubierta. El material de cubierta se conservará si corresponde a una tipología 
tradicional o bien integrada. Si no es así, se procurará su integración con el 
entorno. Se estudiará su estabilidad, impermeabilidad, goteras, desperfectos, 
suciedad, aleros y evacuación de aguas. Puede sustituirse o impermeabilizarse 
si es necesario. 
 
Escaleras. Las escaleras que se mantengan deberán cumplir con los requisitos 
habituales de huella y contrahuella, para lo que se pueden modificar los cantos. 
Se comprobará su estado, si existen desperfectos, tanto en los escalones como 
en descansillos, barandillas y pasamanos. Si la escalera es singular, se 
respetará al máximo su tipología.  
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Carpintería. Es uno de los elementos más frecuentemente sustituidos en las 
rehabilitaciones. Generalmente con el paso del tiempo las ventanas pierden la 
estanqueidad, y los cristales son destruidos. Las puertas también se deterioran 
aunque es más fácil simplemente restaurarlas. Siempre que se pueda se 
respetará la tipología de la carpintería original del edificio, salvo que esta no 
fuera acorde al entorno, en cuyo caso se estudiará la más adecuada.  
 
Revestimientos. Son elementos que se deterioran con facilidad por el paso del 
tiempo. La humedad, fisuras, desperfectos y suciedad son la patología más 
común. Frecuentemente son renovados o sustituidos a lo largo de la vida del 
edificio. Algunos, como los estucados o aplacados de distintos tipos, tienen 
notable valor constructivo y debe intentarse conservarlos y restaurarlos. En 
otros casos serán sustituidos, cuidando una buena integración con el edificio y 
el entorno. 
 
Pavimentos.  Se diferenciarán los correspondientes a la planta baja y los 
situados sobre forjados. Se estudiará su tipología, desperfectos y grietas. Los 
pavimentos suelen sufrir grandes deterioros y desgaste, por lo que 
frecuentemente se renuevan a lo largo de la vida del edificio. Si son singulares 
o corresponden a alguna tipología característica se procurará conservarlos, si 
no, se buscarán nuevos pavimentos bien integrados en el edificio y el entorno. 
 
Aislamientos e impermeabilización. Algunos edificios abandonados disponen 
de estos elementos. Se estudiará su efectividad y estado de conservación, 
renovándolos si es necesario. 
 
Ornamentación. Los elementos de adorno o que sin serlo den carácter al 
edificio (por ejemplo las chimeneas, herrajes, aleros etc.) serán objeto de 
especial cuidado y se restaurarán siempre que su estado y la disponibilidad de 
materiales lo permita. 
 
Bibliografía. 
 
Pérez , J. L. J.; Úbeda, P.; Fernández, S. (1994). Restauración y 
Rehabilitación. Escuela de la Edificación. 
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Capítulo 14  
 
 
 

Intervenciones en estructuras existentes  
 

Pedro José Aguado Rodríguez 
 

14.1. Aspectos normativos 
 
Previamente a cualquier actuación se deberá hacer una evaluación de la 
estructura existente. Para evaluarla no se pueden utilizar los procedimientos y 
normas existentes en el momento de la intervención, porque la estructura se 
calculó con la normativa en vigor en el momento de su construcción, que 
generalmente será menos estricta. Por otra parte, tampoco se pueden utilizar 
los de nuevas construcciones, porque la estructura no es nueva, y habrá de 
tenerse en cuenta la evolución sufrida a lo largo del tiempo. Estos aspectos son 
reconocidos en el borrador del Código Técnico de la Edificación (CTE), 
concretamente en el Documento de Aplicación del Código sobre Seguridad 
Estructural (DAC-SE). 
 
Sin embargo, los elementos de refuerzo de una estructura, al ser nuevos, se 
dimensionarán según las normas y procedimientos existentes en el momento 
de la intervención. 
 
 
14.2. Evaluación de una estructura existente 
 
Como consecuencia, en estas estructuras se debe hacer un análisis para 
determinar la resistencia y capacidad de deformación de sus elementos en el 
estado actual. El objetivo final será asegurar la capacidad portante y aptitud al 
servicio de la estructura en función del uso futuro de la misma. Ello implica que 
las medidas a tomar pueden ser, además de constructivas, técnico-
administrativas (control del comprotamiento de la estructura, control del uso, 
etc). 

 
En primer lugar se debe recopilar toda la información existente sobre el edificio, 
tanto sus usos como las posibles reformas o reparaciones sufridas a lo largo 
del tiempo. Después se debe hacer una inspección del mismo contrastando 
dicha información y obteniendo los datos necesarios sobre el estado de la 
estructura, y sus posibles alteraciones (daños, modificaciones, etc). En esta 
inspección deben tomarse los datos necesarios para la posterior verificación de 
su adecuado comportamiento. En ocasiones es necesario recurrir a ensayos 
para poder determinar la resistencia y capacidad de deformación de los 
elementos constructivos en el momento actual. 
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14.3. Apeo de la estructura 

Tanto como en los casos en que existan riesgos de derrumbes para los 
usuarios del edificio o los trabajadores de la obra, como para realizar 
determinadas reparaciones, puede ser necesario disponer de elementos 
adicionales que soporten de forma temporal las cargas de la estructura. 

Los elementos de apeo se pueden clasificar en: 
 

- Puntales: Elemento de madera o metálico que sostiene una estructura 
- Montantes: Elemento vertical de un apeo 
- Jabalcones: Elemento inclinado que refuerza una unión en esquina o 
refuerza, apoyado en el suelo, a un elemento vertical 
- Sopandas: Elemento horizontal apoyado en ambos extremos que 
sustenta a una estructura o un elemento constructivo. 
- Tornapuntas: elementos oblicuos que apean a otro o unen otros dos. 
- Puentes: elementos de apeo que se colocan horizontalmente entre otros 
dos 
- Durmientes: Elemento horizontal y sobre el que apoyan otros. 

 
Y los tipos de apeos en: 
 

- Simples: colocación de elementos aislados con y sin fijación en ambos 
extremos (1) 
- Con uniones en los extremos: con elementos que fijan los extremos (2) 
- Apeos unidos en los extremos: con puentes entre los puntales (3) 
- Apeo de muros de edificios de varias plantas: puntales que sujetan la 
pared a la altura de los forjados (4) 
- Apeos metálicos: estructuras metálicas (5) 
- Macizos: de fábrica de ladrillo o bloque. Para grandes dimensiones deben 
ir armados y para grandes alturas arriostrados lateralmente.  (6) 
- Estabilización y apeo: estructuras que además de apear sujetan 
(equilibran la estructura) (7) 
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Figura 14.1. Apeo de  la estructura 

 
 

 
14.4. Estructuras de hierro y acero 
 
 
14.4.1. Limitaciones de los materiales 
 
Las estructuras de acero aparecen en la primera mitad del siglo XX y pueden 
ser reforzadas soldando placas de refuerzo. A veces, en aceros antiguos, el 
número de impurezas es alto y no se puede soldar, por ello es necesario un 
análisis químico previo. 
 
El hierro forjado no admite soldadura (el calor del arco de soldadura separaría 
una lamina de hierro en superficie, del resto, y fundiría la escoria con alto 
contenido en sílice provocando que la soldadura fuera frágil) 
 
El hierro fundido tampoco se puede soldar por procedimientos ordinarios (al 
soldarse los óxidos que forma flotan como una escoria sobre el material 
fundido) Sin embargo, se pueden conseguir soldaduras aunque de muy baja 
resistencia. 
 
Existen procedimientos especiales con los que el hierro fundido puede ser 
soldado, pero dada la dificultad de ejecución (por lo complicado del proceso y 
por hacerse a menudo en sitios poco accesibles) deben ser realizados por 
especialistas. 
 
14.4.2 Refuerzos metálicos 
 
A veces es suficiente con reforzar sólo un lado de la pieza, lo que facilita los 
trabajos en gran medida ya que es una operación más sencilla. A veces 
compensa quitar la solera para descubrir las piezas en su parte superior. 
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Figura 14.2. Ejemplos de refuerzos en piezas metálicas 
 
Si los roblones han de ser reforzados a cortante se pueden colocar chapas que 
unan las mismas piezas que el roblón. 
 
En el soldeo se debe tener cuidado con las diferencias de espesores de la 
chapas a soldar y la garganta de soldadura a elegir. 
 
Si es posible desde los puntos de vista estético y constructivo, se puede poner 
un armazón a la pieza a reforzar. Generalmente lo más difícil, y en lo que se 
debe tener especial cuidado es en la unión de los extremos de la pieza de 
refuerzo. 
 
También pueden ponerse piezas que reduzcan la luz de las vigas apoyadas 
sobre las cimentaciones existentes (generalmente piezas inclinadas) o sobre 
nuevos apoyos o cimentaciones. 
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Figura 14.3. Ejemplos de refuerzos con nuevos perfiles 
 

 
 
14.4.3. Refuerzos con hormigón 

 
El hormigón se aplicará alrededor del perfil, o en su interior si su geometría y 
disposición lo permite. El hormigón protege al acero de la corrosión, y si 
recubre exteriormente al acero, también del fuego. Si se desea que el acero y 
el hormigón armado trabajen como una pieza única se unirá mediante 
elementos metálicos la armadura al perfil. 
 
 

 
 

Figura 14.4. Refuerzos con hormigón armado 
 
 
14.4.4. Refuerzos atornillados 
 
Es interesante cuando se trata de unir placas de refuerzo que no se pueden 
soldar.  Sin embargo, requiere colocar un gran número de tornillos para resistir 
el esfuerzo cortante, lo que implica la realización de un gran número de 
taladros en la pieza original. A menudo realizar estos taladros es laborioso y 
difícil. 
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Las mordazas de alta resistencia son también una opción pero requieren 
superficies planas en las partes a conectar y libres de pintura u óxido. 
 
Cuando las placas se han de unir a una viga o columna se pueden taladrar 
previamente y usarlas como plantilla. Para evitar que los taladros debiliten la 
estructura conviene atornillar a medida que se hacen. 
 
Para piezas construidas con chapas y angulares unidos por roblones, estos 
impiden la unión de chapas de refuerzo. Los tornillos pierden eficacia y la 
posibilidad de quitar los roblones y poner un tornillo debilita la estructura. 
 
 
14.4.5.  Piezas de hierro fundido con grietas 
 
A veces, las piezas de hierro tienen grietas debido a impactos, fatiga, cambios 
de temperatura, etc.  
 
Si la grieta no tiene una repercusión estructural importante se puede “coser”. 
Es decir, taladrar tres o cuatro veces a cada lado de la grieta y colocar una 
pieza especialmente preparada. 
 
 
14.4.6. El problema de la corrosión 
 
La primera medida contra la corrosión es la impermeabilización de la estructura 
y reparación de la humedades del edificio. La corrosión requiere aporte 
contínuo de aire y agua por lo que se han de eliminar.   
 
Se han de quitar las capas de óxido, aplicando una pintura antioxidante y otra 
hidrófuga. 
 
La limpieza de óxido se puede hacer con chorro de arena, pero es difícil limpiar 
bien las uniones. 
 
En algunos casos no cabe más remedio que desmontar la estructura con el 
riesgo de alterar el “carácter” del edificio. 
 
Si la corrosión es pequeña a pesar de haber pasado cincuenta o cien años y el 
ambiente a que está sometida la estructura no va a cambiar, basta con eliminar 
el óxido y pintar. 
 
14.4.7. Perfiles de acero apoyados en muros de carga 
 
Es frecuente encontrar perfiles metálicos apoyados en muros de carga. Este 
apoyo es un empotramiento en el muro entre un medio y dos tercios de su 
espesor. La fábrica protege al acero de la corrosión, pero con las nuevas 
estructuras se puede reducir dicha protección, por lo que el perfil debe ser 
protegido con pinturas. 
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14.4.8. Perfiles con deformaciones excesivas. 
 
Los elementos de acero admiten grandes deformaciones produciendo, sin 
romperse la rotura de muros de cerramiento o de elementos de división 
interiores. Para limitar esta deformación se pueden aplicar las técnicas 
anteriores. En el caso de vigas puede bastar con reforzar sólo la parte central 
(3/5 de la luz). 

 

 
 

Figura 14.5. Vista en planta de la parte inferior de una viga con refuerzo central 
 
14.4.9. Identificación de las características de los materiales y su 
resistencia 
 
Para la identificación de las características de los materiales y su resistencia 
pueden usarse las siguientes técnicas: 
- Comprobación datos geométricos 
- Análisis macrográfico (lupa estereoscópica) 
- Análisis metalográfico (sobre réplicas metalográficas tomadas “in situ” y 
probetas) 
- Ensayos de resitencia en el laboratorio  
- Ensayos de resitencia en el “in situ” 
- Análisis químico  
- Composición química de aceros “in situ” (espectrómetro de masas) 
 
 
14.5. Estructuras de hormigón 
 
14.5.1. Corrosión de las armaduras 
 
Al menos que la corrosión haya mermado considerablemente la resistencia del 
armado se puede reparar y proteger de una posterior corrosión. En caso 
contrario habrá que reforzar la estructura. 
 
Para prever el deterioro es necesario proteger de la corrosión al refuerzo. Para 
ello se les aplica a las armaduras una capa protectora y se rellena con 
cemento. 
 
 A veces las caras de la pieza por las que se ha actuado también se 
impermeabilizan. 
 
Cuando la causa de la corrosión de las armaduras es la falta de protección por 
parte del hormigón, este se elimina con martillos hidráulicos o chorro de arena, 
se descubren las armaduras y se les aplica la capa protectora. Sobre el 
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hormigón antiguo se deberá aplicar una capa de resina que permita una buena 
adherencia (puente de unión) con el nuevo. El nuevo mortero de cemento 
puede ser aplicado manualmente o con gunitado. 
 
Se debe cuidar el curado del nuevo mortero. 
 
En el caso de corrosión por cloruros todo el hormigón alrededor de la zona 
afectada debe eliminarse y colocar barreras para evitar que más zonas queden 
afectadas. Por lo tanto, en este caso, se ha de eliminar el hormigón de detrás 
de las barras. El espesor de hormigón ha de ser tal que la armadura no vuelva 
a ser afectada. 
 
A menudo se ha de apear la estructura debido al debilitamiento que sufre 
durante la reparación. 
 
En placas con reducidas distancias entre redondos esta solución puede 
hacerse imposible. 
 
 
14.5.2 Ataque de sulfatos 
 
Los sulfatos sólo pueden entrar en el hormigón endurecido disueltos en agua, 
lo que ocurrirá con mayor o menor dificultad dependiendo de la permeabilidad 
del hormigón. En España existen grandes zonas con suelos y aguas que 
contienen sulfatos. En caso de ataque de sulfatos se ha de cortar y reemplazar 
el hormigón afectado. 
 
En la base de los edificios es complicado actuar, sobre todo si se ha de 
excavar. En caso de realizarse el trabajo consistirá en aplicar capas o 
membranas protectoras. Una solución puede ser también drenar el suelo.  
 
Cuando se trata de una reacción álcali-sílice (RAS) la única solución es secar 
el hormigón y protegerlo frente a nuevas humedades. 
 
 
14.5.3.- Soluciones cuando los refuerzos son insuficientes 
 
En algunos casos los refuerzos resultan ser insuficientes, entonces se puede 
actuar colocando nuevos refuerzos, colocando armaduras postesas, o bien 
colocando chapas o perfiles metálicos. 
 
Para colocar nuevos refuerzos se abren rozas en el perfil se meten nuevos 
redondos y se rellenan. Esto es difícil en losas, pero en otras piezas con las 
armaduras más separadas, puede hacerse. 
 
En vigas y pilares, puede ser necesario cortar y doblar hacia un lado las 
uniones existentes para soldar o introducir nuevas uniones. 
 
Las armaduras postesas son habitualmente aplicadas exteriormente a la pieza 
a reforzar, a la que se han de fijar soportes especiales o bloques para los 
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anclajes. A veces las armaduras y anclajes se pueden ocultar en las capas que 
recubren las piezas, o colocándolas en el lado oculto de la misma. Los nuevos 
elementos metálicos deberán ser protegidos de la corrosión y del fuego. 
 
En el caso de reforzar con placas y perfiles metálicos lo mejor es unirlos a la 
pieza antigua mediante pernos, pero presenta dificultades a la hora de hacer 
los taladros y que estos coincidan con los de los perfiles metálicos en ambas 
caras. Este sistema requiere, igualmente, protección contra la corrosión y el 
fuego. También se pueden adherir las placas, reduciendo el número de 
anclajes. 
 
14.5.4.  Soluciones a la falta de resistencia del hormigón 
 
Hay dos caminos para remediar la falta de resistencia del hormigón, rellenar 
con nuevo hormigón o colocar refuerzos metálicos. 
 
En algunos casos, se pueden eliminar las capas que recubren la pieza, 
rodearla con una malla de refuerzo y volver a cubrirla. 
 
Las secciones también se pueden recrecer proyectando el hormigón. 

14.5.5. Refuerzo con fibras de carbono 

El refuerzo con fibras de carbono que se adhieren externamente origina menos 
peso que el acero, y aporta gran resistencia . 

El elemento fundamental del sistema de refuerzo con este tipo de fibras son las 
propias láminas, orientadas en forma unidireccional y recubiertas con una 
matriz epoxi. Estas láminas, reconocidas por su alta relación 
resistencia/espesor, establecen una integridad estructural de manera similar a 
la de adherir bandas de acero a elementos estructurales.  

14.5.6. Relleno de grietas 

Las fisuras y grietas debilitan la estructura, reduciendo su resistencia. 

Se pueden sellar con resinas epoxi de baja viscosidad con resistencias que a 
veces superan a la del hormigón. Estas pueden utilizarse incluso en grietas 
muy finas. 

14.5.7. Análisis de las fisuras y técnicas de reparación 

Fisuras por punzonamiento: Se produce cuando el material no puede soportar 
una carga localizada, y suele ocurrir en cimentaciones o en el encuentro de los 
pilares con los forjados. El defecto debe ser reparado lo antes posibles porque 
el colapso de la estructura se puede producir de forma inmediata (sin avisar) 
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Figura 14.6. Fisuras por punzonamiento 
 
Reparación: Se reforzará colocando una estructura (perfiles laminados) bajo la 
parte afectada que se unirá al pilar mediante anclajes. Si la parte de forjado 
está muy afectada se puede reforzar con placas unidas pasadores.  
 

 

 
 

Figura 14.7. Ejemplo de refuerzo en un forjado con fisuras de punzonamiento 
 
Fisuras por esfuerzo cortante: Se produce cuando el material no puede 
soportar un esfuerzo cortante, generalmente por un armado insuficiente o 
inadecuado, o porque este se reduce para permitir el paso de instalaciones. En 
pilares suele ser la manifestación de esfuerzos de compresión excesivos. Son, 
al igual que en el caso anterior peligrosas pues se puede producir la rotura de 
la pieza de forma inmediata. 

 

 
 

Figura 14.8. Fisuras por esfuerzo cortante 
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Reparación: Se pueden utilizar todas las técnicas de refuerzo de estructuras de 
hormigón indicadas anteriormente (recrecimiento de la sección, etc.). El fallo 
por cortante suele darse en vigas y forjados, en las zonas próximas a los 
pilares y muros de apoyo donde el cortante es mayor.  
 
En el caso de forjados se reforzará el mismo en la zona de unión a vigas o 
muros (zona donde se produce el cortante), por ejemplo macizando con 
hormigón las bobedillas e incorporando armadura. En el caso de vigas pueden 
reforzarse de forma parecida a la anterior, es decir con perfiles y placas. 
 

 

 
 

Figura 14.9. Ejemplo de refuerzo en vigas con fisuras por esfuerzo cortante 
 
Otra solucción también sencilla es la de reducir la luz apeando la estructura. 
 
Fisuras por esfuerzo torsor: las fisuras, al igual que en el caso de esfuerzo 
cortante son a 45º pero, en este caso, de dirección distinta en cada cara. 

 

 
 

Figura 14.10. Fisuras por esfuerzo de torsión 
 
Reparación: las piezas deben ser reforzadas en todas sus caras con elementos 
metálicos que las rodeen o introduciendo armaduras nuevas (cercos). Se debe 
conseguir una buena adherencia de las placas metálicas en toda la superficie 
de las caras. También se puede apear el elemento que provoca la torsión, por 
ejemplo, si es un voladizo, apoyarlo sobre pilares. 
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Fisuras por compresión: Cuando aparecen de pilares estas fisuras debe 
intervenirse inmediatamente porque el colapso de la estructura puede 
producirse en cualquier momento. 
 

 

  
 

Figura 14.11. Fisuras por esfuerzos de compresión en pilares 
 
Reparación: Se pueden utilizar todas las técnicas de refuerzo de estructuras de 
hormigón indicadas anteriormente (recrecimiento de la sección, etc.). A 
continuación se indica una solucción con refuerzos metálicos. 
 

 

 
 

Figura 14.12. Ejemplo de refuerzo de pilares con angulares y presillas 
 
Fisuras por flexión: las fisuras se disponen donde la tracción es máxima, más 
abiertas haca la parte más traccionada. A diferencia de los casos anteriores la 
rotura no tiene por que ser inminente, pero deben sellarse para evitar la 
corrosión de las armaduras. 
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Figura 14.13. Fisuras en una viga biapoyada por flexión  
 
Reparación: Se pueden utilizar todas las técnicas de refuerzo de estructuras de 
hormigón indicadas anteriormente (recrecimiento de la sección, etc.). Una de 
las soluciones más comunes es colocar piezas adicionales sobre la que apoya 
la viga fisurada.  
 

 
 

  
 

Figura 14.14. Ejemplo de refuerzo de viga con elementos metálicos 
 

Fisuras de retracción: se producen por un mal fraguado, por efectos térmicos o 
no disponer las adecuadas juntas. 
 

 

 
 

Figura 14.15. Fisuras por retracción 
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Fisuras a lo largo de las armaduras: se pueden deber a efectos de oxidación, 
corrosión, fallos de anclaje, fallos de adherencia, etc. 

 

 
 

Figura 14.16. Fisuras a lo largo de la armadura 
 
Reparación: depende de la accesibilidad de las armaduras y del deterioro de la 
pieza, pero en general se debe retirar el hormigón afectado, sellar bien las 
grietas, incorporar armaduras, limpiar y tratar las afectadas, y rellenar de nuevo 
con hormigón proyectado o morteros de alta resistencia. 
 
Fisuras de tracción: son poco comunes pues son raras las piezas sometidas a 
tracción pura. Son perpendiculares al eje de la pieza. 
 
 

 
 

Figura 14.17. Fisuras de tracción 
 
14.5.8. Determinación de la resistencia del hormigón endurecido 
 
Los métodos de determinación de la resistencia del hormigón endurecido se 
pueden clasificar en: 

o Destructivos – rotura de la pieza ensayada 
o No destructivos – no se destruye el elemento estudiado 

 
Las técnicas más utilizadas son las siguientes (Art 89 EHE): 
 

1. Extracción de probetas testigo (UNE-83302-84) 
2. Determinación de la velocidad de propagación de impulso 

ultrasónico (UNE-83307-86) 
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3. Medición del índice de rebote mediante el esclerómetro (martillo 
Schmidt) (UNE-83308-86) Complementario, nunca sustitutivo de 
métodos destructivos. 

  
Para diseñar el método de ensayo se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1. Elección del tipo de ensayo 
2. Elección de los elementos estructurales a estudiar 
3. Elegir etapas del estudio 
4. Elegir resultados y nivel de precisión a obtener 

 
Los criterios a tener en cuenta pueden ser: 

1. Coste 
2. Condiciones de los elementos a estudiar 
3. Accesibilidad para los ensayos 
4. Daños a la estructura 
5. Nivel de precisión 

 
A continuación se indican los distintos métodos de ensayo y las propiedades 
del hormigón analizadas con los mismos. 
 
 

Propiedades del Hormigón Método de determinación 
Resistencia Esclerómetro 

Rotura a compresión de testigos 
Ultrasonidos 

Reistencia a penetración 
Reistencia a tracción 

Resistencia a flexotracción 
Resistencia a flexión y cortante 

Comportamiento de la estructura Prueba de carga con medición de 
deformaciones y niveles tensionales del 

hormigón y las armaduras 
Ensayos dinámicos vibratorios 

Detección de armaduras Métodos magnéticos 
Radiografías rayos X 
Radiografías rayos γ 

Deterioro del hormigón Análisis químico 
Ultrasonidos 

Métodos micrométricos 
Resistencia a la abrasión y grado de 

solidez 
Esclerómetro 

Métodos físicos 
Termografía por infrarrojos 

Propagación de la fisuración Ultrasonidos 
Emisión acústica 

Coqueras y buena compactación γ - radiografías 
Testigos 

Ultrasonidos 
Tecnicas de impulso-eco 

Densidad γ - radiometría 
Permeabilidad Ensayos de absorción 

Ensayos de flujo (Flow test) 
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Ensayos de capilaridad (Capillary Rise Test) 
Contenido de humedad Métodos nucleares 

Resistividad eléctrica 
Absorción de microondas 

Contenido de cemento Análisis químico 
Métodos nucleares 

Propiedades de la mezcla y de sus 
constituyentes 

Análisis Químico 
Testigos 

Métodos micrométricos 
 

Tabla 14.1 Métodos de ensayo 

© 2005 Fundación Alfonso Martín Escudero



 
 
 

 
 
 
 

 

Capítulo 15

 
Recalce de cimentaciones 

 
Pedro José Aguado Rodríguez 

Bernardo Llamas García 
 

 
15.1.- Generalidades 

Recalce es toda aquella actuación sobre el cimiento o sobre el terreno 
encaminada a restaurar el adecuado comportamiento estructural de una 
edificación.  

Por el contrario, descalce es todo aquel fenómeno que se produce en el 
terreno, o en la cimentación, que provoca el mal funcionamiento de la 
estructura de un edificio.  

La cimentación es la encargada de transmitir las cargas al suelo de forma que 
no se superen las tensiones admisibles del mismo y no se produzcan asientos 
(descensos) excesivos. 
 
La cimentación, por tanto, debe ser diseñada según la estructura que soporta, 
lo que determina las acciones a considerar, y según las características del 
suelo (resistencia) sobre el que se asienta. 
 
Uno de los grandes problemas de esta parte de las estructuras es la 
complejidad y, por tanto, difícil estimación del comportamiento del suelo. Los 
suelos, a diferencia de otros materiales constructivos, son heterogéneos 
(formados por poros rellenos de aire y agua, y partículas sólidas de distintos 
tamaños y composición), anisótropos (diferente resistencia según la dirección, 
buena resistencia a compresión y muy baja a tracción y cortante), variables en 
el espacio (varían en profundidad y en superficie, y por tanto sus propiedades) 
y variables en su comportamiento (sus propiedades dependen de la humedad, 
del grado de compactación, etc.) 
 
Para no superar la tensión admisible de los suelos en la cimentación hay dos 
soluciones posibles: aumentar la superficie de contacto con el suelo hasta que 
las tensiones transmitidas sean menores o iguales a las admisibles (zapatas y 
losas) o conseguir una gran superficie de rozamiento (pilotes), para que sea 
este efecto el que soporte el peso de la estructura.  
 
La resistencia del suelo viene dada fundamentalmente por dos propiedades del 
mismo, el rozamiento entre las partículas y la cohesión entre las mismas. 
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El rozamiento es debido, sobre todo, a las partículas de mayor tamaño (arenas 
y gravas), y para que se ponga de manifiesto deben existir esfuerzos de 
compresión (normales al plano de rozamiento). Un suelo en la superficie y sin 
más carga que su peso apenas tiene rozamiento, pero un suelo en profundidad 
o con un gran peso encima tiene un gran rozamiento. Por otra parte, si el suelo 
tiene proporcionalmente pocos elementos gruesos (arenas y gravas) el 
rozamiento será también bajo. El rozamiento se mide por un parámetro 
denominado ángulo de rozamiento interno que es aquel cuya tangente 
(coeficiente de rozamiento) es el cociente de las máximas tensiones de 
rozamiento y las normales al plano de rozamiento. 
 
La cohesión es una atracción de naturaleza electroquímica entre las partículas 
del suelo, y se manifiesta fundamentalmente en las arcillas. A diferencia del 
rozamiento no depende de las fuerzas normales (se presenta a cualquier 
profundidad). La cohesión disminuye al aumentar la humedad, reduciéndose, 
simultáneamente, la resistencia mecánica,. 
 
Por otra parte, la cohesión y el ángulo de rozamiento interno son mayores 
cuando aumenta la densidad, al tiempo que se incrementa la resistencia 
mecánica.  
Los suelos con elementos gruesos (arenas y gravas), y aquellos que cuentan 
con una adecuada granulometría son más densos.  
 
Una granulometría adecuada es aquella en la que el número de partículas de 
cada tamaño es el adecuado para conseguir una densidad alta, es decir, pocas 
partículas grandes, suficientes del siguiente tamaño para rellenar sus huecos, 
suficientes para rellenar los huecos de estas, etc. Por otra parte, la densidad 
será tanto mayor cuanto más se compacte el suelo, lo cual puede ser por su 
propio peso y el paso del tiempo con sus sucesivas humectaciones y 
desecaciones (consolidación), o por medios mecánicos (compactación). Así, 
cuanto más profundo esté, o haya estado, un suelo, por el peso que soporta, 
más resistente será. 
 
Cuando un suelo no puede admitir más agua en sus poros se dice que está 
saturado. El nivel de agua que puede admitir un suelo depende de su volumen 
de poros, es decir, de su densidad. Un suelo denso tiene menos poros, admite 
menos agua, y, por lo tanto, acusa en menor medida los efectos de la 
humedad. 
 
Cuando un suelo húmedo se comprime (por ejemplo, por el peso de una 
estructura) sus poros se reducen y puede llegar a saturarse, por lo que a 
continuación, si sigue la compresión, expulsará agua. Este agua puede ser 
expulsada de forma rápida (suelos granulares, es decir, con gravas y arenas) o 
lenta (arcillas y limos). Si la expulsión es rápida apenas influye sobre la 
resistencia, pero si es lenta, al ser el agua incompresible, aparecen esfuerzos 
(presión intersticial) que contrarrestan la compresión, y como esta última es 
responsable del rozamiento, disminuye la resistencia del suelo. 
 
El agua, además, puede tener otros efectos, puede producir presiones debidas 
a su presión hidrostática sobre elementos de la cimentación, producir cambios 
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de volumen en el suelo ( sobre todo en las arcillas y especialmente en las 
arcillas expansivas) provocando tensiones adicionales, realizar el lavado de 
materiales (descalce), que al desaparecer provocan una caída de la 
resistencia, etc. 
 

   
 

   
 

Figura 15.1. Descalce de soleras de hormigón en Vega de Espinareda - León (ENERMITEC) 
 

 
15.2.- Tipología de las cimentaciones antiguas 
 
En las construcciones más antiguas las cimentaciones se realizaban, cuando 
existían, con grandes bloques de piedra que aumentaban la superficie de 
contacto con el suelo. Estos sillares podían situarse sobre una capa de mortero 
junto a trozos de los mismos o de otros materiales. A veces, en suelos poco 
resistentes, se reforzaban con pilotes de madera que culminaban en 
entramados de madera sobre los que se colocaba la piedra.  
 
En algunos casos, si el suelo era poco resistente en las capas superficiales, el 
plano de apoyo de la cimentación se situaba a cierta profundidad. Está técnica, 
estaba muy limitada en edificios antiguos, pues si las excavaciones eran 
profundas era necesario entibar (sujetar las paredes de suelo) para que estas 
no se derrumbasen, y se podía llegar al nivel freático lo que dificultaba o 
incluso imposibilitaba los trabajos. 
 
Para alcanzar un estrato resistente se podían utilizar sillares apilados, 
columnas o enanos (columnas gruesas y cortas) o incluso pilotes que 
alcanzaban el estrato resistente. 
 
En el siglo pasado, con la aparición del hormigón, estas “zapatas” y pilotes 
pasaron a ser realizados con dicho material. A veces, bajo la cimentación de 
hormigón se encuentran las antiguas. 
 
 
15.3.- Necesidad y causas del recalce 
 
Puede ser necesario realizar el recalce de la cimentación en los siguientes 
casos: 
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- Cuando cambien los requisitos de resistencia y estabilidad como 
consecuencia del cambio de uso o de una reforma del edificio. Si en un edificio 
se modifican las condiciones de almacenaje, la maquinaria asentada o, 
simplemente, se amplia, cambian las acciones a considerar y por tanto las 
solicitaciones de los elementos estructurales. 
 
- A causa de fallos estructurales debidos a una inadecuada cimentación. 
Dichos fallos suelen ser consecuencia de una mala determinación de las 
características del suelo. 
 
- Cuando cambien las propiedades del suelo por actuaciones próximas 
(desecaciones del suelo por árboles o por obras, humectaciones y lavado de 
materiales por una fuga de agua o por una corriente natural, etc.) 
 
- Cuando se hayan producido daños por causas accidentales (sismos, 
incendios, acción de las raíces de los árboles, etc) 
 
- Debido a deslizamientos. Suelen ocurrir en terrenos en ladera y se produce 
cuando aumenta en gran medida la humedad del suelo.  
 
- Existencia de obras próximas. Estas pueden conllevar vaciados junto a 
nuestra cimentación, producir vibraciones (demoliciones, hinca de pilotes, 
maquinaria, vehículos, etc.)  
 
- Alteración de los materiales constructivos (sulfatos, etc) 
 
 
15.4.- Patología de cimentaciones 
 
Para determinar si se debe o no reforzar la cimentación, y en caso de hacerlo, 
buscar la solución adecuada, es necesario averiguar las causas de su mal 
funcionamiento. Por otra parte, los fallos debidos a la cimentación deben 
detectarse y corregirse siempre porque es probable, en caso contrario, que 
continúen en el futuro provocando costosas reparaciones. 
 
Generalmente suelen tener su causa en la inadecuada valoración de las 
propiedades resistentes del suelo o en la incorrecta cuantificación de las 
acciones actuantes 
 
Los efectos que puede causar un mal funcionamiento de la cimentación sobre 
la estructura y elementos constructivos de un edificio son los siguientes: 

La cimentación puede asentar (descender) toda a la vez, produciendo un 
asiento generalizado, o unas partes más que otras, produciendo un asiento 
diferencial. El que produce mayores sobreesfuerzos en la estructura, ya que 
desplaza unas piezas con respecto a otras, es el asiento diferencial. Los 
asientos diferenciales pueden producirse por diferencia de cargas, diferente 
geometría de las cimentaciones, diferencias en el suelo sobre el que se apoya 
la zapata o del que está por debajo o diferentes compactaciones (por ejemplo 

 179© 2005 Fundación Alfonso Martín Escudero



 
 
 
si parte del edificio está en desmote y parte en terraplén). Cuando los terrenos 
son granulares (gravas y arcillas) el asiento suele ser inmediato, es decir, a 
medida que se carga el edificio, pero en otros casos, como es el de las arcillas, 
por su lentitud en expulsar el agua, su asiento puede prolongarse en el tiempo, 
produciendo su efectos mucho después.  

 

 

 
 

Figura 15.2. Esfuerzos en la estructura según el tipo de asiento 

Cuando la cimentación gira (vuelca) quiere decir que no puede absorber todo el 
momento de giro y parte debe ser absorbido por la estructura que se encuentra 
por encima. Puede ocurrir porque no estuviera bien calculada al vuelco, existan 
nuevas acciones no previstas (apoyar materiales a granel sobre la estructura 
que lo soporta, etc) o se haya descalzado por un lateral.  

 

 
 
 

Figura 15.3. Esfuerzos en la estructura en un giro 
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La forma de las grietas que se producen en los distintos elementos 
constructivos generalmente indica el fallo estructural causante. Su evolución se 
debe controlar mediante la colocación de testigos para detectar si la 
deformación se ha detenido, o si por el contrario evoluciona. 

     

     
 

Figura 15.4. Rotura de testigos de vidrio (ENERMITEC)  
 

Las grietas que se producen como consecuencia de los asientos son inclinadas 
(45º). Cuando desciende un pilar discurren desde su cabeza hacia abajo. Los 
huecos (puertas, ventanas,…) facilitan el inicio de grietas en sus esquinas, pero 
reducen la extensión de las mismas a partir de ellos. 
 

  
Figura 15.5. Asiento de pilares 

 
Si el asiento es por flexión del zuncho de atado o de una viga sobre la que 
apoya el muro, las grieta será inclinadas (45º) en dirección perpendicular a las 
anteriores. 
 

 

  
Figura 15.6. Asiento de vigas 
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 Figura 15.7. Asientos en edificios de varias plantas 
 
En algunas ocasiones es parte del edificio la que desciende de forma 
monolítica, girando hacia la parte de asiento, formándose grietas verticales por 
tracción. 

 
 

 
 

Figura 15.8. Comparación entre el asiento de parte de un edificio y de un pilar 
 
Frecuentemente el asiento no es puntual, sino progresivo, pudiendo descender 
más la parte central (deformación cóncava) o los lados (deformación convexa). 
Las grietas suelen ser verticales (a) cuando se trata de un material uniforme y 
poco rígido (tapial), o con una inclinación a 45º  (b) si esta formado por 
elementos monolíticos (fábricas de ladrillo). 
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Figura 15.9. Asiento progresivo 

Cuando se produce el descenso de una esquina, en ocasiones al algunas 
partes de un muro se pueden mover de forma monolítica y girar, por ejemplo 
(figura siguiente) si se lo permite una junta existente. Otras veces las dos 
partes del muro reaccionan por igual. 

 

 

 

Figura 15.10. Descenso de esquinas 
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.La pérdida de apoyo puede ser consecuencia de excavaciones próximas o de 
cambios en las propiedades del suelo (humedad), transmitiéndose el esfuerzo 
a las partes superiores de la estructura. 

Como consecuencia de estos efectos se producen desplazamientos en el 
edificio que pueden afectar a la estructura o al resto de elementos 
constructivos, apreciándose los efectos sólo en estos últimos o en ambos. 

A continuación vemos un ejemplo de la pérdida de apoyo por rotura de un 
talud. 

 

 
 

Figura 15.11. Rotura de taludes 

También se pueden producir deslizamientos, o bien en el plano de apoyo de la 
cimentación por defectos en las comprobaciones a deslizamiento, o por cambio 
de las propiedades del suelo, o bien de las capas inferiores del suelo 

A veces las grietas no son producidas por el asiento de la cimentación del 
propio edificio, sino porque edificios colindantes transmiten unas cargas no 
previstas, con frecuencia con una componente horizontal importante. Por 
ejemplo, un asiento diferencial en el edificio anexo por fallo en su cimentación 
.  

 
 

Figura 15.12. Empuje de edificios 
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15.5.- Entibaciones 

Cuando se realiza una excavación tanto para la realización de nuevas 
cimentaciones, como para el recalce de las existentes, se debe asegurar la 
estabilidad de las paredes de dicha excavación. La estabilidad se puede 
conseguir dando la pendiente necesaria a los taludes o disponiendo elementos 
que sujeten las paredes de la excavación (entibación). En el cálculo de la 
estabilidad de taludes y de la entibación necesaria deben tenerse en cuenta las 
cargas del terreno circundante, las vibraciones y los posibles cambios en las 
propiedades del suelo (de humedad, etc) 

Para la realización de entibaciones son de gran utilidad las normas 
tecnológicas NTE-ADV (vaciados a cielo abierto) y NTE-ADZ (zanjas y pozos 
de ancho no superior a 2 m), considerando siempre su adaptación a las normas 
constructivas en vigor en el momento de la intervención. 

Primero se determinará si es necesario entibar, hay que tener en cuenta: 
- El tipo de suelo 
- La profundidad 
- Los edificios cercanos 
- El paso de vehículos y maquinaria 

Una vez decidido la estabilidad del vaciado se puede conseguir: 

- Con taludes adecuados 
- Con bataches 
- Construcción de muros 
- Combinación de muros y gunitado con bataches 
- Con entibaciones más o menos prefabricadas 
- Inyección de cemento a alta presión 
- Congelación del terreno 

 

 

Figura 15.13. Realización de muro por bataches 
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Figura 15.14. Realización de muro por bataches 

15.6.- Técnicas de recalce 

Dada la carestía y complejidad de las operaciones de recalce deben realizarse 
una vez concluido que es la mejor solución y deben ser dirigidas por un 
ingeniero con experiencia en dicho tipo de trabajos. 

Refuerzo del suelo 

Utilizado cuando se ha perdido parte de material del suelo, por ejemplo, por 
lavado. Se trata de colocar tuberías verticales en la zona afectada e inyectar un 
mortero a presión. 

Ampliación de la cimentación en profundidad 

El objetivo de estos trabajos suele ser desplazar el plano de apoyo de la 
cimentación a una profundidad mayor. Para ello se coloca una nueva 
cimentación bajo la zapata . Cuando el estrato resistente está muy profundo se 
debe recurrir al pilotaje. 

En cimentaciones contínuas, se ha de excavar un pozo junto a la anterior 
cimentación y más profunda que esta, se coloca el encofrado y se vierte el 
hormigón. Una vez endurecido el hormigón se hace otro pozo separado, y se 
repite el proceso. Así se irán haciendo refuerzos intercalados. Cuando se 
termine todo el lado del edificio se continúa con esos espacios que han 
quedado entre los anteriores pozos. Se debe tener especial cuidado con 
asegurar el contacto con la cimentación antigua.  
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Figura 15.15. Ampliación en profundidad 

 

 

 

Figura 15.16. Orden de excavación de pozos 

 

   

Figura 15.17. Excavación de pozos (ENERMITEC) 
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En zapatas aisladas, especialmente si son pequeñas, es una operación 
arriesgada. Las estructuras, especialmente si son ligeras, se pueden apear, 
pero existen una probabilidad alta de que se produzcan asientos. Por eso, en 
caso de zapatas aisladas es mejor utilizar técnicas como el micropilotaje. 

Este procedimiento no requiere maquinaria especializada, aunque es lento y 
requiere mover un gran volumen de tierra. Se debe tener especial precaución 
con la estabilidad de las paredes de la excavación, entibando cuando sea 
necesario. 

El refuerzo debe hacerse en toda la cimentación del edificio ya que si no unas 
parte responderán de manera distinta a otras (por cambios de humedad del 
suelo, etc) y provocarán asientos diferenciales. 

Ampliación de la cimentación en superficie 

El objetivo es aumentar la superficie de contacto con el suelo para reducir la 
tensión transmitida al mismo.  

Los nuevos bloques de hormigón deben unirse a los antiguos mediante pernos 
que atraviesan la cimentación antigua y la nueva, acabando en una cabeza 
roscada con una placa en el lado extremo de la nueva pieza. Estos pernos 
deben ir en la parte inferior. 

 

 

 

Figura 15.18. Ampliación de la cimentación en superficie 

Los pernos pueden tener problemas de corrosión en la zona de unión entre las 
dos cimentaciones, por lo que debe aplicarse un adhesivo que lo proteja. Las 
tuercas se suelen cubrir de mortero. 

El suelo bajo la cimentación antigua esta comprimido por esta, y es por tanto 
mas resistente, frente al de alrededor que está simplemente consolidado. Ello 
exige, que para controlar los asientos, o poder incrementar el peso sobre la 
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cimentación hemos de comprimir previamente el suelo. Para ello se hace la 
nueva cimentación en dos capas (una mas estrecha bajo el perno) y se ponen 
gatos hidráulicos. Si el suelo es arcilloso la compresión se ha de hacer en fases 
sucesivas. 

 

Figura 15.19. Ampliación en superficie por bataches para la colocación de nuevas estructuras 
(ENERMITEC) 

Refuerzo con pilotaje convencional 

Esta técnica consiste en colocar pilotes a los lados de la cimentación existente, 
y luego una viga que los une y pasa por debajo de dicha cimentación. La viga 
transfiere la carga de la cimentación a la parte superior de los pilotes.  

  

 

Figura 15.20. Pilotaje 

Si sólo se puede trabajar a un lado de la cimentación la viga ha de trabajar en 
voladizo. Para ello se colocan dos pilotes en el lado de trabajo, actuando el 
más extremo a tracción y el otro a compresión. 

El refuerzo debe hacerse en toda la estructura a la vez, ya que si no, los 
movimientos de tierra provocan cambios en el agua del suelo, lo que puede 
provocar asientos importantes en la parte no reforzada, frente a ninguno en la 
que si lo está, lo que es causa de importantes asientos diferenciales. 
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Micropilotaje 

Son los pilotes de diámetro inferior a 250 mm. La perforación es por rotación y 
el material se saca con agua o fango bentonítico. 

Para su unión con una cimentación antigua basta perforar esta y hormigonar el 
micropilote a través de ella. Este procedimiento sirve tanto para zapatas de 
hormigón como de mampostería. 

Si es necesario por las condiciones de humedad, o el tipo de suelo, se pueden 
colocar tubos de plástico o acero.  

En España es normal que la armadura sea un tubo. Su longitud máxima suele 
ser de 9 m para facilitar el transporte. Si se necesita más longitud se unen por 
rosca. 

La adherencia se puede mejorar soldando al tubo varios redondos de conexión. 

Se debe tener precaución si los micropilotes se ponen inclinados sólo por un 
lado, o simplemente estos no son simétricos respecto del eje del mismo, 
porque puede provocar el giro del muro, lo que es especialmente peligroso si 
las cargas son importantes. 

 

 

 

Figura 15.21. Diferentes sistemas de colocación de los micropilotes 

 

Jet Grouting 

Sirve para recalces, entibaciones o control de aguas. Consiste en inyectar 
chorros de aire, agua y cemento para formar columnas de suelo-cemento de 
las dimensiones deseadas.  
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Figura 15.22. Jet Grouting 
 
Refuerzo de estructuras 
 
En algunos casos puede ser suficiente reforzar la estructura sin necesidad de 
actuar sobre las cimentaciones, para ello deberemos transmitir las cargas a 
otra parte de la cimentación más segura.  
 
Las cargas se pueden transmitir a otra parte de la cimentación con nuevos 
elementos estructurales o reforzando (para que trabajen en voladizo) los 
elementos estructurales que se apoyan sobre la cimentación. 
 
Cuando la cimentación gira, se pueden arriostrar los muros o perfiles que 
provocan el giro, mediante tirantes, refuerzos o apeándolos. Para asegurarse 
que no se transmiten momentos a la cimentación se pueden sustituir los 
apoyos empotrados por articulados. 
 
 
15.7.- Ensayos Geotécnicos 
 
Antes de proceder al recalce de una cimentación se debe realizar un análisis 
de las condiciones del suelo existente. Como resultado obtendremos los 
parámetros necesarios para proyectar la solución correspondiente.  
 
Los tipos de muestras a tomar se pueden clasificar en: 

1. Inalteradas - conservan sus propiedades tal y como se encuentran 
realmente (humedad, densidad, etc.) 

2. Alteradas – no conservan estas propiedades 
 
La toma de muestras se puede realizar mediante: 
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1. Calicatas: con excavaciones en el suelo . 
2. Sondeos: con testigos obtenidos mediante barrenas. 

 
En cuanto a los ensayos que se pueden realizar “in situ” para la determinación 
de la tensión admisible del suelo tenemos: 
 

Ensayo Resultados  
Normal de penetración 

SPT 
Número de golpes/avance 30 cm 

Referencia de las muestras enviadas al laboratorio 
Carga con placa Gráfico de presión unitaria-asientos para las lecturas 

medias de todos los extensómetros 
Gráfico asiento-tiempo, para los escalones 

Presión máxima alcanzada y 100% de carga unitaria 
prevista para el edificio 

Referencia de las muestras enviadas al laboratorio 
Penetrómetro estático Gráfico de resistencia de punta-profundidad (25 cm) 

Gráfico de rozamiento lateral con manguito-
profundidad 

Correlación con los sondeos mecánicos realizados 
Penetrómetro dinámico Gráfico de número de golpes cada 20 cm de 

profundidad 
Correlación con los sondeos mecánicos realizados 

 
Tabla 15.1. Ensayos in situ  

 
    

    
 

Figura 15.23. Ensayos de Laboratorio (E.S.T.I. Agraria – Universidad de León) 
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En cuanto a los posibles ensayos a realizar en el laboratorio con las muestras 
de suelo obtenidas tenemos: 
 

 
Ensayo Resultados  

Granulométrico 
por tamizado 

Curva granulométrica 

Sedimentación Clasificación del suelo por sedimentación 
Límites de 
Atterberg 

Límite líquido 
Límite plástico 

Índice de plasticidad 
Hinchamiento 

Lambe 
Estado de la muestra 

Índice de expansividad en N/mm2 y cambio potencial de 
volumen 

Contenido en 
sulfatos 

Contenido total de sulfatos en el terreno y en las aguas, y 
fracción correspondiente al sulfato de magnesio 

Humedad Estado de la muestra 
Porcentaje de agua referido al peso seco 

Densidad Peso específico aparente húmedo y seco 
Compresión 

simple 
Tensión de rotura en N/mm2 

Gráfico de tensión/ deformación o % de deformación en 
rotura 

Humedad de la probeta 
Peso específico aparente seco de la probeta 

Edométrico Estado de la muestra 
Humedad inicial 

Peso específico aparente húmedo inicial 
Peso específico real de las partículas sólidas 

Grado de saturación inicial en % 
Condiciones del ensayo (humedad natural o saturado, 

carga a la que se produce la inundación) 
Gráficos de las deformaciones en función de los logaritmos 

de los tiempos 
Gráficos de los índices de poros en función de los 

logaritmos de las presiones 
 

Tabla 15.2. Ensayos de laboratorio  
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Capítulo 16  
 
 
 

Rehabilitación de construcciones de barro 
 

Pedro José Aguado Rodríguez 
 
 
16.1. Arquitectura del barro 
 
Cuando se utiliza el barro, ya sea este mezclado o tratado física o 
químicamente, como elemento de construcción, podemos hablar de 
“arquitectura del barro”.  
 
La utilización del suelo como material de construcción es frecuente en los 
edificios tradicionales españoles en los que se contaba en las proximidades 
con la materia prima (tierra) necesaria. Para dar mayor resistencia al suelo, 
este, además de ser correctamente seleccionado (proporción adecuada de 
arcilla, arena, gravilla, limo y materia orgánica), habitualmente era compactado, 
mezclado con fibras vegetales (paja) e incluso con otras estructuras, 
generalmente de piedra y de madera. Hoy en día se utilizan además 
emulsiones asfálticas o cemento para la estabilización del suelo en 
proporciones que oscilan entre el 2 y el 10 %. 
 
16.2. Las técnicas del tapial y del adobe 
 
Las técnicas tradicionales más utilizadas son la del tapial y la del adobe, y 
aunque en ambas se utiliza el barro como material de construcción, varía 
notablemente la forma de ejecución.  
 
La del tapial consiste en la utilización de unos moldes llamados “tapiales”, 
formado por dos tablas laterales (costeros) y dos frontales (puertas) con los 
que se construye la tapia. Los costeros se mantienen fijos gracias a arcos de 
madera con listones verticales (costales) y horizontales (puntas). La tierra es 
vertida dentro de estos moldes con una humedad controlada (suficiente para 
adaptarse al molde y no pegarse a las herramientas, pero no excesiva para 
evitar grandes retracciones) en togadas (capas) de unos 15 cm para asegurar 
su correcta compactación. Para que la compactación sea correcta el tamaño 
máximo del árido debe ser de 1/3 del espesor de la capa, es decir no debe 
haber gravas de diámetro superior a 5 cm. La compactación se realizaba con 
unos pisones de hierro o madera, y la operación finalizaba cuando, el operario, 
obviamente especializado, consideraba el ruido del pisón era el adecuado. En 
está técnica también ha sido frecuente la utilización de la cal muerta como 
material estabilizador. 
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Figura 16.1. Tapial 
 
El resultado es una pared gruesa (en ocasiones próximas a 1 m de espesor) 
que acumula el calor, devolviéndolo al ambiente exterior durante la noche, 
constituyendo un buen regulador térmico. La resistencia a compresión de la 
tapia suele superar los 1´5 N/mm2 y al corte los 0,3 N/mm2. 

 
Por el contrario, el adobe es un ladrillo de 10 x 25 x 35 cm, compuesto de 
arcilla y arena, en ocasiones mezcladas fibras vegetales (generalmente paja). 
Estos materiales son mezclados con agua hasta alcanzar la plasticidad 
necesaria para adaptarse a los moldes metálicos o de madera, formándose así 
los adobes (ladrillos) que son finalmente secados al sol. Con estos adobes se 
construyen muros de fábrica en los que varía la su forma de colocación, unidas 
con un mortero formado por tierra a la que frecuentemente se le incorpora cal o 
fibras vegetales (paja, estiércol, etc.) En la construcción moderna con adobe es 
frecuente la utilización de agentes estabilizantes e impermeabilizantes. Estos 
agentes estabilizantes (generalmente una emulsión asfáltica o cemento) se 
añaden al hacer la mezcla antes de verterla a los moldes. 
 

 

 
 

Figura 16.2. Gradilla (foto de Gonzalo Esteras) 
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Figura 16.3. Muros de adobe.  
 
Estos muros, salvo que cuenten con un refuerzo adicional suelen formar muros 
de un pie de espesor, independientemente de que los adobes sean colocados 
“a soga” o “a tizón” 

 

 
 

Figura 16.4. Colocación de adobes 
 
La técnicas del tapial y del adobe pueden encontrarse combinadas en un 
mismo edificio. 
 
16.3. Tipos de refuerzo 
 
Para el refuerzo de las tapias en primer lugar habría que considerar la mejora 
de su granulometría añadiendo elementos gruesos (gravas, cascotes,…) lo que 
aumenta su densidad y ángulo de rozamiento interno, y, por lo tanto, su 
resistencia. También ha sido frecuente la adicción de cal apagada que provoca 
la cohesión de los elementos granulares y la floculación de las partículas de 
arcilla, de forma que aumenta la resistencia a compresión y disminuye la 
capilaridad (mayor resistencia al agua). Se denomina tapia ordinaria a aquella 
en la que sólo se emplea tierra, y tapia real cuando se añade cal apagada 
(alrededor del 10% en peso). 
 
Las brencas son un refuerzo consistente en juntas de yeso o cal rematadas en 
forma curva. 
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Figura 16.5. Brencas 
 

 
A veces la tierra se combina con elementos de ladrillo o mampostería con 
función resistente. Los verticales se llaman “machones” y la hiladas 
horizontales “verdugadas”. Estos refuerzos eran también usados para las 
esquinas de los edificios. 

      

      
 

Figura 16.6. Refuerzos tradicionales 
 

En ocasiones la estructura con función resistente es de madera, realizando la 
tapia o el adobe (más frecuente) exclusivamente una función de cerramiento. 
 
El bahareque consiste en aplicar el barro sobre una malla de cañas, y es una 
técnica muy usada en zonas tropicales del caribe. 
 
16.4. La cimentación 
 
Las construcciones de tierra son especialmente sensibles a la humedad por su 
efecto erosivo y por la pérdida de resistencia que provoca, por lo que la 
cimentación debe cumplir una función de aislamiento. Generalmente esta 
cimentación se ha realizado de mampostería de piedra elevada sobre el terreno 
un mínimo de 50 cm (zócalo) para defender el muro de la escorrentía y las 
salpicaduras de la lluvia. La mampostería podía ser unida con algún tipo de 
mortero. En ocasiones, y generalmente en construcciones de poca importancia 
puede no existir el zócalo. 
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Figura 16.7. Cimientos y zócalos 
 

 
Cuando los edificios se han construido sobre escombros el agua puede 
ascender por capilaridad, provocando humedades. 
 
16.5 Los revestimientos 
 
Son los responsables, en gran medida, del aspecto externo de la construcción, 
y, además suelen ser los más expuestos, y, por lo tanto, los más deteriorados; 
por lo que han de ser muy tenidos en cuenta si se quiere recuperar el aspecto 
original del edificio. 
 
Los revestimientos tienen como misión proteger estos muros del agua, 
utilizándose cal o arcilla mezclada con paja fina (para evitar las grietas de 
retracción).  
 
El calicastro consiste en aplicar en las caras del tapial una mezcla de cal y 
arena gruesa a la vez que se compacta. En otras ocasiones a la vez que se 
apisonaba se colocaban piedras o ladrillos. 

También es frecuente encontrar construcciones de barro protegidas contra la 
humedad con materiales tradicionales como la madera, o cualquier otro como 
pueden ser trozos de latón, tejas, etc. 
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Figura 16.8. Detalle del revestimiento (trullado) 

 

16.6. Detalles constructivos 

La tierra responde mal ante las cargas concentradas, por lo que es importante 
disponer elementos para el reparto de las mismas. La solución más común es 
la utilización de elementos de madera sobre los que apoyan las vigas, los 
pilares (pies derechos), viguetas del forjado, correas, pares, etc. La forma más 
correcta de ejecución es la de situar esta madera protegida del exterior, lo que 
se puede hacer situándola en el interior del muro de tierra. 
 

         

         
 

Figura 16.9. Reparto de cargas 
 
Por la misma razón en los huecos se ha de repartir la carga situando elementos 
resistentes alrededor, siendo especialmente necesaria su presencia en la parte 
superior de los mismos, donde las cargas son mayores. El material más 
utilizado es la madera, pero también podemos encontrar refuerzos de ladrillo, 
sillería, grandes elementos de piedra, etc. 
 
Los aleros de las cubiertas pueden tener soluciones constructivas muy 
diversas, y su función es también defender el muro de la acción de la lluvia. Los 
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aleros han sido realizados prolongando correas o viguetas, con elementos 
especiales de madera, prolongando las tejas, etc. 
 

 

 
 

Figura 16.10. Esquina de voladizo 
 
16.7. Patología y técnicas de reparación 
 
Los elementos constructivos de barro son sensibles a la acción del agua que 
provoca la erosión, lavado, acción del hielo, cambios de volumen, etc. Por otra 
parte, estos muros presentan una buena resistencia a compresión, por lo que 
soportan bien las cargas verticales (siempre que no estén localizadas) pero 
trabajan mal con cargas en otras direcciones. 
 
El resultado de la rehabilitación es mucho mejor cuando se utilizan técnicas 
que simulan o reproducen las originales. Es frecuente que a estos edificios se 
haya sustituido la tierra por otros materiales, o se haya recubierto por ellos 
perdiendo en parte el aspecto primitivo. 

El uso de polisilicatos y siloxanos hidrofóbicos están dando buenos resultados 
en los edificios de barro, pero su alto coste hace que no sea una medida muy 
popular. 

16.7.1. Asientos diferenciales 
 
La patología consecuencia de fallos en la cimentación se corresponde con lo 
explicado en el de recalce de cimentaciones. Siendo válidas las técnicas de 
recalce mediante la utilización de bataches, o el uso de micropilotes y Jet 
Grouting. 
 
Al igual que en el resto de los edificios los fallos en la cimentación se pueden 
producir por una mala calidad de la misma, por un lavado de materiales (a 
causa de una fuga en las conducciones de agua), por que el edificio esté 
soportando cargas distintas de las previstas (nuevo uso o empuje de otro 
edificio), por perdida de resistencia del terreno por vaciados próximos, etc. 
 
16.7.2. Empujes 
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Como se ha dicho anteriormente los empujes que no tienen una dirección 
vertical son mal soportados por el muro. Estos empujes pueden ser 
consecuencia de los aleros de la cubierta que transmiten cargas inclinadas, los 
empujes de un suelo contenidos por el muro o producidos en el encuentro de 
otros muros o esquinas (por efectos de dilatación y contracción, transmisión de 
esfuerzos, etc. 
     

 
 

 

 
 

Figura 16.11. Roturas en zonas de rigidez 
 
 

 

 
 

Figura 16.12. Roturas en zonas de poca rigidez (grandes deformaciones) 
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Estos empujes provocan deformaciones en los muros con flexiones 
horizontales o verticales y pandeo. En las zonas de tracción de las 
deformaciones (zonas convexas) aparecerán fisuras. 
 
Si la deformación es muy grande, o la rigidez es alta (porque el muro es rígido 
o está reforzado), se producirán grietas que se distribuyen junto al elemento de 
empuje, verticales si el elemento es vertical (por ejemplo un muro que incide 
verticalmente) y horizontal si es horizontal (empuje de la cubierta). 
Evidentemente en estos casos el responsable de la rotura es el esfuerzo 
cortante. 
 
La reparación se suele realizar incorporando nuevas estructuras, atirantando y 
en ocasiones reforzando.  
 
Las deformaciones son difíciles de corregir, y si se trata de devolver el muro a 
su posición inicial provocaremos esfuerzos cortantes y de tracción que pueden 
no ser soportados por el muro. 
 
16.7.3. Resistencia de los muros de tierra 
 
Como se ha comentado, los muros de tierra presentan escasa resistencia a 
cortante y a tracción, y solo resisten bien a compresión simple. 
 
La mayor parte de la carga en planos inferiores es debida al peso propio, 
pudiéndose tomar una densidad del material de 20 kN/m3 (2 t/m3). Eso supone 
una tensión debida al peso propio de 0,02 N/m2 por cada metro de altura del 
muro. 
 
Tensión de rotura a compresión dependiendo del estado del muro será de 1,5 
N/m2. Tomando un coeficiente de seguridad de 3, la resistencia de cálculo 
puede estar en torno a los 0,5 N/m2 (1,5 / 3). 
 
No obstante, en estos cálculos se debe tener precaución con: 

- Disminución de las secciones por erosión (agua de lluvia, impactos, etc). 
Habitual en las partes bajas y desprotegidas. 
- Aumento de humedad, lo que provoca una importante pérdida de 
resistencia, siendo esta despreciable a partir del 10% de humedad. 
- Existencia de grietas que puedan minorar la resistencia a compresión. 

 
16.7.4. Refuerzo 
 
Una de las soluciones más sencillas es la incorporación de nuevas estructuras, 
si están son de pequeño espesor (generalmente estructuras metálicas) se 
pueden hacer rozas en los muros de tierra y ocultarlas en los mismos (conviene 
asegurar la impermeabilidad, asilamiento, resistencia, etc). En otras ocasiones 
se incorpora la estructura sin ocultarla en el muro, dejándola vista, o 
recubriéndola con lo que se pierde el aspecto original en una de las caras. Las 
estructuras suelen ser de hormigón armado, acero o madera. 
 

 202© 2005 Fundación Alfonso Martín Escudero



El adobe protege al acero de la corrosión, pero a menudo se reduce el espesor 
de protección y este es insuficiente, por lo que el perfil debe ser protegido con 
pinturas. 
 
El objetivo puede ser que la nueva estructura sea la que soporte las cargas 
(por ejemplo de una nueva cubierta) o bien que refuerce el muro. En cualquier 
caso deben cuidarse especialmente las cimentaciones y zonas de encuentro 
con el muro existente. 
 
Conviene recordar la necesidad de repartir la carga utilizando elemento 
estructurales de reparto o la poca separación de elementos que transmiten 
cargas sobre el muro. 
 
Otra solución es el atirantado, soportando en este caso el empuje unas varillas 
metálicas que atraviesan el muro y se anclan en la parte opuesta con elemento 
que reparten la carga. 
 
Otra forma de refuerzo es el cosido con elementos metálicos, generalmente 
horizontales. Los cuales deben ser inoxidables y contar con un mortero que les 
una al material del muro. 
 
         

         
 
 

Figura 16.13. Atirantado 
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Figura 16.14. Refuerzo y zunchado en parte superior 
 

 
16.7.5. Reconstrucción 
 
Cuando parte del muro se ha desmoronado el único remedio posible es la 
reconstrucción, siendo preferible hacerla con un material lo más parecido 
posible al original. A tal efecto, si se conserva parte del material caído puede 
ser de utilidad. A la hora de reconstruir se debe hacer un cosido con el muro 
anterior mediante elementos metálicos, o simplemente con piedras. En el caso 
del adobe puede bastar con que los de la fábrica nueva y antigua queden 
intercalados. 
 
Cuando se utilice materiales diferentes a los originales se tratará de obtener 
una buena integración del conjunto, debiendo, en algunos caso que eliminar 
parte de muro existente para conseguir que las nuevas aportaciones tengan 
una forma regular. 
 
Es frecuente en este tipo de edificios conservar la fachada y construir en su 
interior una nueva estructura con forjados, sustituyendo la cubierta por una 
nueva. En estos casos se recomienda recuperar los elemento de madera (pies, 
derechos, pilares, vigas, carpintería etc,) para la decoración del mismo. La 
sustitución de estos elementos por otros materiales distintos de la madera se 
puede hacer tratando de lograr la máxima integración posible. 
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Figura 16.15. Construcción de estructura interior 

 
 

    
 

Figura 16.16. Sustitución de pies derechos 
 

16.7.6. Sellado de grietas y revocos 
 
Antes de sellar cualquier grieta se debe eliminar la causa de su formación con 
el refuerzo correspondiente. 
 
En ocasiones la mejor solución es la introducción de juntas de dilatación, pues 
hay veces que las grietas indican que los paños son demasiado grandes para 
soportar los cambios de volumen. En estos casos las grietas se rellenan con 
elastómeros, o bien se pueden abrir nuevas juntas. 
 
Si las grietas se sellan con un material distinto al original quedarán “vistas” si 
no llevan un revoco. Para disimular dichas grietas sería necesario reponer el 
material original, y si fuera adobe, incluso las piezas rotas. 
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Figura 16.17. Sellado con material distinto y  erosión 
 
Para rellenar las pérdidas de material por erosión se debe utilizar una mezcla 
de tierra con cemento o cal, ensayando el aspecto con el que quedará tras la 
aplicación. Para la correcta unión con el material original se realizará un cosido 
con elementos metálicos (inoxidables), piedras, cascotes, resinas, etc. 
 
Los revocos se realizarán imitando los métodos tradicionales, utilizando 
lechadas de cal, pinturas o tierra, generalmente con un importante contenido de 
arcilla para conseguir impermeabilidad y paja picada para evitar las grietas de 
retracción. 
 
En algunas ocasiones los muros son recubiertos con materiales de diverso 
origen, como pueden ser capas, tejas, madera, etc. En este caso lo correcto 
sería reponer los mismos. 
 
Para rellenar los huecos que deja la construcción del tapial conviene utilizar 
también una mezcla con tierra, pues si no se apreciarán las zonas tapadas 
perjudicando el aspecto estético del muro. 
 
 
16.7.7. Reparación de humedades 

Como se ha mencionado, el agua es el pero enemigo de las estructuras de 
tierra, por lo que debe proteger de su acción. En este sentido se indican las 
siguientes recomendaciones: 

1) Eliminar la vegetación próxima, pues las raíces pueden penetrar en los 
muros abriendo vías de entrada al agua. 

2) Asegurar que el agua de escorrentía no se acumula o choca contra el 
paramento. Para ello el entorno del edificio debe estar correctamente 
saneado, introduciendo las pendientes y desagües necesarios. Si fuera 
necesario se harán obras de drenaje. 

3) Combatir las plagas, insectos y de roedores o aves que contribuyan a 
acelerar el proceso de deterioro de la edificación. 

4) Combatir el crecimiento de vegetación parásita que se aloje en los 
intersticios de los muros de la edificación. 
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En las filtraciones a través del paramento se pueden reforzar los revestimientos 
originales con productos higroscópicos o impermeabilizantes. Aunque, a veces, 
la reparación del revoco original es suficiente. 

Si el agua asciende por capilaridad se puede interrumpir su ascenso mediante 
la inyección de productos hidrófugos, o realizando un drenaje perimetral. 
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Capítulo 17  

 
 

Rehabilitación de fábricas en  edificios abandonados. 
 
 

Francisco Ayuga Téllez. 
 
 
17.1. Tipos de fábricas. 
 
En los edificios abandonados en el medio rural puede encontrarse cualquier 
tipo de fábrica pero las más frecuentes son las siguientes: 
 
Piedra. Son frecuentes en los edificios construidos antes de 1950, 
especialmente en zonas de montaña o de abundante piedra. El sistema 
constructivo más común es la mampostería ordinaria. También la mampostería 
en seco y careada son frecuentes. En ocasiones se combina la mampostería 
con sillarejos (para refuerzo de esquinas y las jambas y dinteles de los huecos) 
y también con ladrillos, en este caso el ladrillo forma un entramado que se 
rellena con la piedra. Son mucho menos frecuentes las paredes de sillarejo y 
realmente singulares las de sillar labrado. 
 
Ladrillo. Se encuentran paredes de ladrillo en edificios de cualquier edad, si 
bien el tipo de ladrillo y de aparejo varía de una época a otra. En los más 
antiguos los ladrillos son macizos, de cochura heterogénea y poco vitrificados. 
En edificios más modernos se encuentran además ladrillos huecos y 
perforados, con distintas formas, tamaños y colores. 
 
Hormigón. Los bloques prefabricados de hormigón o mortero son muy comunes 
a partir de 1940, tanto los macizos como los huecos. En los edificios más 
modernos empiezan a usarse bloques vistos, con selección de las caras o 
tratamientos especiales. En los más antiguos suelen ir revestidos. 
 
17.2. Deterioros y sus causas. 
 
Humedad y eflorescencias. El principal deterioro de las fábricas suele estar 
relacionado con la acción del agua como agente agresivo. La humedad 
descascara y deteriora la superficie de las fábricas, favorece la adhesión de 
polvo y suciedad, permite el desarrollo de hongos y otras especies invasoras. 
Además en el proceso de hielo y deshielo produce grietas progresivamente 
mayores, que pueden afectar incluso a la estabilidad estructural. Finalmente 
provoca eflorescencias. Las eflorescencias son cristales de sales, que se 
aparecen en la superficie de las fábricas, generalmente de color blanco, 
degradando el aspecto de las mismas. Los mecanismos de aparición de las 
sales son complejos, pero generalmente es un transporte capilar con agua y la 
evaporación posterior de esta. El origen de las sales puede ser la piedra, el 
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ladrillo o el bloque, pero es más común que sea el mortero o ligante que une 
las piezas. Sobre todo las piezas prefabricadas más modernas se someten a 
controles para garantizar la ausencia de estas eflorescencias. El agua de lluvia, 
de condensación o el propio agua de la ejecución pueden iniciar este proceso.  

 
 

 
 

Figura 17.1. Humedades y eflorescencias                                         
 

 
Deterioro por inestabilidad. Se produce por movimientos de los elementos 
constructivos en los que se apoya la fábrica o por pandeo de la misma, bien por 
una carga vertical excesiva generalizada o por una carga puntual excesiva en 
alguna zona de la fábrica. Generalmente se manifiesta por una gran fisura 
vertical u horizontal que crece hacia el centro del paño. En ocasiones es visible 
un bombeo de la zona central del paño, cuando el deterioro es muy grande. La 
causa de este deterioro es un deficiente proyecto del muro, un mal uso del 
edificio reflejado en una carga excesiva del muro, fallos en la cimentación y 
flecha excesiva de los forjados o vigas en los que se apoya el muro. 
 
Deterioro por desplazamientos excesivos. Cuando el movimiento de elementos 
estructurales arrastra al muro se produce este deterioro. El desplazamiento 
puede ser vertical (desplome) u horizontal. También puede ser un giro o un 
desplazamiento mixto. Se manifiesta por distintos tipos de fisuras en el paño 
del muro, verticales, horizontales o inclinadas, según el desplazamiento. En 
muchos casos la deformación es apreciable a simple vista. Las causas de este 
deterioro son externas al muro, y tienen que ver con defectos estructurales 
generales o de la cimentación, dilataciones térmicas excesivas o movimientos 
horizontales del edificio. 
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Figura 17.2. Grietas por desplazamientos excesivos 
 
 
 

Deterioro por deformaciones excesivas. Se producen por agotamiento de las 
fábricas, generalmente el mortero, pero a veces también los ladrillos, 
mampuestos y bloques. Se manifiestan por agrupaciones de fisuras y grietas 
en determinadas zonas del paño, no muy extensas. La causa es una 
resistencia insuficiente de la fábrica, o la aplicación de cargas excesivas, 
superiores a las previstas, tanto de forma generalizada como puntual. También 
puede producirse la pérdida de resistencia de los elementos de la fábrica por 
envejecimiento u otros factores (aluminosis, humedad etc.). 
 

 
 

Figura 17.3. Grietas por deformaciones excesivas                     
 
 

Erosión y desconchado. Se trata de defectos superficiales de las piezas de la 
fábrica. Si son mampuestos se habla de erosión y si ladrillos o bloques de 
desconchado o descascarillado. Se manifiestan por irregularidades y pérdida 
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de masa de las piezas que componen la fábrica. Las causas son los agentes 
agresivos externos, humedades y deformaciones excesivas localizadas. 
 

 
 

 
 

Figura 17.4. Erosión de piezas de ladrillo 
 

Fractura y fisuración. Consisten en la rotura de piezas de la fábrica o en la 
aparición de grietas en las mismas o en el aglomerante de unión. Pueden estar 
relacionadas con algún otro deterioro, como ya hemos visto, pero en ocasiones 
se deben exclusivamente al envejecimiento de los materiales. 
 
Ensuciamiento y envejecimiento. Son transformaciones poco profundas de la 
fábrica que modifican el color y la textura de las superficies de forma 
heterogénea, deteriorando su imagen. El paso del tiempo, la contaminación 
atmosférica, la humedad, la lluvia batiente, el agua de escurrimiento, los 
organismos vivos (hongos, algas, musgos, líquenes, plantas, insectos) y sobre 
todo la contaminación atmosférica son la causa de estas transformaciones. 
 
 
17.3. Reparación de humedades. 
 
Accidental. La humedad accidental se repara mediante el secado y la 
eliminación de la causa que la ha producido. Si se trata de escurrimientos 
desde la cubierta se debe reparar la zona en que se producen, reconduciendo 
el agua hacia canalones y bajantes. Caso de no existir estos se deberá 
considerar su disposición en el proyecto de rehabilitación. 
 
Ascenso capilar. La humedad que se produce por el contacto con el suelo y el 
ascenso capilar se repara de forma distinta si se trata de un muro de fachada o 
interior. En los muros de fachada se debe realizar un drenaje perimetral, para lo 
cual se excava cuidadosamente una zanja, hasta la profundidad del cimiento, 
se sitúa una tubería de drenaje y se recubre con un geotextil. La pared y el 
cimiento se protegen con una lámina impermeabilizante. La zanja se rellena 
con grava o cualquier otro material muy permeable, que conduzca el agua 
hacia la tubería de drenaje. 
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Figura 17.5. Drenaje perimetral de muros de fachada   
 
 

Si se trata de un muro o tabique interior la solución a los ascensos capilares es 
doblar interiormente el paramento, creando una cámara húmeda (cámara bufa), 
que debe estar ventilada para evitar condensaciones. El tabique interior se 
separa del existente y de la solera apoyándolo en materiales impermeables. Si 
no se desea construir este segundo tabique existe la posibilidad de intercalar 
una barrera impermeable (generalmente a partir de silicona o resinas epoxy) a 
una cierta altura sobre el suelo. Para ello se perfora o corta el muro por tramos 
rellenando el hueco con la barrera. 
 
Condensaciones. La humedad de condensación se reconoce por producirse 
principalmente en la cara interna de los muros, permaneciendo seca la cara 
exterior. Para evitarla se debe corregir la causa que la provoca, generalmente 
una mala ventilación y/o un aislamiento térmico insuficiente. 
 
Secado de muros. Corregida la causa que provoca la humedad, debe 
procederse al secado del muro, para lo cual existen diversos procedimientos. El 
más sencillo es el uso de tubos porosos abiertos por un extremo y cerrados por 
otro que se introducen en perforaciones realizadas en el muro y que absorben 
la humedad, la condensan en su interior y escurre  al exterior o se evapora. 
También se usan electrodos que mediante electroósmosis o electroforesis 
invierten el flujo ascendente del agua y lo dirigen hacia el suelo. Se clavan los 
cátodos de cobre a una cierta altura sobre el suelo y se conectan a un ánodo 
clavado en el suelo. El agua se mueve hacia abajo arrastrando arcilla coloidal 
añadida que obtura e impermeabiliza los orificios. 
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Figura 17.6. Secado de muros por tubos porosos 
 
 

                                  
 
 

Figura 17.7. Secado de muros por electroforesis 
 

 
 
17.4. Reparación de agrietamientos y defectos. 
 
Cuando se han eliminado las causas que causaron los agrietamientos o 
defectos, mediante el refuerzo estructural, o el recalce de las cimentaciones se 
procederá a la reparación de las mismas. En ocasiones esta reparación no será 
posible por el deterioro del muro y habrá que demolerlo parcial o totalmente. 
 
Los procedimientos de reparación son los siguientes: 
 
Sellado. Se limpia y agranda ligeramente la grieta para posteriormente 
rellenarla con mortero especial, o mortero mezclado con resinas o bien con 
siliconas. 
 
Relleno. Se procede como en el caso anterior, pero se aprovecha la grieta para 
introducir el sellante a presión, con lo que se consigue afianzar la fábrica 
interiormente al mismo tiempo que se tapan las grietas. 
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Figura 17.8. Reparación de grietas 
 
 

Grapado. Cuando la grieta es muy amplia no es suficiente con el relleno y se 
procede a graparla. Para ello se abren unas cajas en dirección perpendicular a 
la grieta cada cierta distancia (entre 0’3 y 1 metro), y en ellas se introduce la 
grapa, usualmente una pletina de acero doblada en U. Se rellena la grieta y las 
cajas como en el caso anterior ocultándolas en el muro. 
 
Sustitución. Cuando no se trata de una grieta, sino de una zona amplia 
afectada por grietas, de erosiones o desconchados la reparación consiste en la 
sustitución de las piezas dañadas. Se eliminan con precaución apeando o 
encimbrando cuando sea necesario. Las piezas empleadas pueden ser nuevas 
o recuperadas de obra antigua. En cualquiera de los casos hay que vigilar la 
adecuación de tipologías, texturas y colores al resto de la fábrica. En ocasiones 
no será necesario sustituir la pieza completa y se podrá poner una placa en su 
lugar. 
 

 
 

 
 

Figura 17.9. Reparación por sustitución de piezas dañadas             
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17.5. Limpieza.  
 
Los procedimientos de limpieza se basan en desprender y evacuar la suciedad 
superficial. El desprendimiento se realiza por la acción del agua o del vapor, 
por disolución de las partículas de suciedad o del soporte sobre el que están 
fijadas, por abrasión o por saponificación de las grasas. Antes de proceder a la 
limpieza de las paredes de fábrica se debe proceder a ensayar el 
procedimiento en una zona reducida para comprobar el efecto del sistema. Los 
procedimientos de limpieza principales son: 
 
Lavado. Se usa con mampuestos calizos y cuando la suciedad se prevea que 
será hidrosoluble. Se puede emplear agua pulverizada o nebulizada, a baja 
presión o con presiones altas. Con agua caliente se usa el chorro a baja 
presión. También se puede usar vapor, pero se está sustituyendo por los 
abrasivos. 
 

 

 
 

Figura 17.10. Lavado con agua a presión 
 

 
Disolución. Se pueden utilizar ácidos o bases con el agua. Los ácidos más 
usados son el fluorhídrico, el clorhídrico y el acético. Todos ellos se usarán con 
precaución, los dos primeros muy diluidos y con lavado posterior. Los 
productos básicos con sosa diluida también se usarán con gran cuidado. Tanto 
los ácidos como las bases pueden producir manchas y alterar los materiales de 
soporte. 
 
Pastas y geles. Se usa la arcilla, la arcilla con otros productos, como quelatos o 
sosa, los geles alcalinos y los decapantes de pinturas. Las pastas de arcilla se 
aplican en capas finas que se dejan secar, absorbiendo la suciedad. Después 
se elimina la capa seca con agua. Los geles se aplican de forma similar, pero 
no se secan. 
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Enjabonado. Se usa sobre todo para la limpieza de grasa no muy adherida. Se 
emplean cepillos especiales.  
 
Abrasión. Se emplean abrasivos lanzados con pistola o boquillas, o con aire 
comprimido o lanzados con agua. Son procedimientos muy efectivos, aunque 
molestos de aplicar. Pueden cambiar la textura superficial de la fábrica. Más 
enérgica aún es la abrasión con discos, por lo que debe reservarse a zonas 
pequeñas y casos puntuales. 
 
Biocidas. Se emplean en las zonas invadidas por seres vivos. Es preferible 
usar productos específicos para cada ataque. Se emplea sulfato de cobre o 
sales de amonio y cobre. 
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Monjo, J. y otros (2000). Tratado de rehabilitación. Tomos 3 y 4. Ed. Munilla-
Lería. 
 
Lozano, G.; Lozano A. (1995). Técnicas de intervención en el patrimonio 
arquitectónico. Ed. Consultores Técnicos de Construcción. 
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Capítulo 18  
 
 
 

Rehabilitación de elementos de madera y cubiertas en 
edificios abandonados 

 
 

Francisco Ayuga Téllez 
Pedro José Aguado Rodríguez 

 

 
 
18.1. Introducción. 
 
La rehabilitación en estructuras de madera es toda una disciplina apasionante  
muy amplia ya de por sí. Estos apuntes intentan servir de visión global que 
permitan al lector poder introducirse en esta temática para posteriormente 
poder ampliar los conceptos más detenidamente en las referencias que se 
señalan. 
 
Las técnicas de intervención para la rehabilitación se centran en tres etapas 
diferenciadas: 
 

- El estudio patológico previo para poder alcanzar un diagnóstico preciso. 
- La anulación de la causa que provoca el proceso patológico. 
- La reparación de la lesión que se ha manifestado como síntoma. 

 
Centrándonos en estructuras de madera abordaremos estos tres aspectos en 
los siguientes apartados: 
 

• Propiedades de la madera  
• Patología de las estructuras de madera 
• Reconocimiento de la estructura y técnicas de exploración 
• Peritaje estructural 
• Técnicas de Rehabilitación 

 
Finalmente abordaremos el estudio de las cubiertas. 
 
 
18.2.  Propiedades de la madera. 
 
La madera es un material orgánico celular no homogéneo. Esta heterogeneidad 
afecta las propiedades físicas y mecánicas y da lugar a un comportamiento 
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anisótropo presentando diversas propiedades según que los tres planos 
principales sigan la dirección axial, radial o tangencial.  
 
Dentro del tejido leñoso se distinguen dos partes: el duramen en el interior de 
coloración más oscura, mayor densidad (resistencia mecánica) y resistencia al 
ataque de los insectos, y la albura en el exterior que corresponde a la madera 
más joven.  
 
18.3  Patología de las estructuras de madera. 
 
El primer paso para conocer el estado de una estructura de madera es la 
inspección de la misma. En el caso de madera dicha inspección pasa 
inevitablemente por el conocimiento de las patologías que pueden presentar las 
estructuras. Dichas patologías pueden tener 3 orígenes. Patologías de origen 
biótico, abiótico y estructural. 
 
 
18.3.1. Patologías de origen biótico. 
 
Las que producen los organismos xilófagos que podemos clasificar en los 
siguientes grandes grupos: Hongos xilófagos, Insectos de ciclo larvario, 
Insectos sociales, otros insectos y xilófagos marinos   (estos últimos sin interés 
en edificación). 
 
Hongos xilófagos. Son vegetales que viven de forma saprofita o parásita 
alimentándose de sustancias de otros animales o vegetales a los que vive 
unido. El contenido mínimo de humedad en la madera que permite su 
desarrollo es del 18 al 20%. Si el contenido es inferior el ataque no puede 
desarrollarse. 

 
Los mohos y los hongos cromógenos no producen degradaciones de la pared 
celular por lo que no afectan a las propiedades mecánicas. Producen un 
cambio de coloración de la madera. 

       
Los hongos de pudrición  sí producen daños. Producen pérdida de densidad y 
resistencia. Pueden ser pardas o cúbicas, blancas o fibrosas, y blandas. 
La pudrición parda es la más grave, pues lo hongos se alimentan de la celulosa 
y hemicelulosa dejando la lignina de color marrón oscuro. Al secarse la pieza la 
materia se agrieta formando pequeños cubos o prismas que se disgregan con 
facilidad. Como la extensión del ataque se reduce a zonas de humedad > 20 º 
aproximadamente,  es habitual encontrar daños por pudrición en piezas en 
contacto con fábricas que retienen la humedad o en las cercanías de 
conducciones sanitarias defectuosas. Es frecuente que se acompañe de 
actividad de insectos anóbidos. 
 
Insectos de origen Larvario. Son coleópteros que se alimentan de la madera en 
su etapa de larva produciendo galerías. 

              
Los principales grupos que actúan en España son: 
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Anóbidos (carcoma). Por lo general afectan a la albura y preferentemente con 
cierto contenido de humedad. Ataque característico de muebles antiguos pero 
también de estructuras. Es frecuente que el ataque acompañe a hongos de 
pudrición. Normalmente aparecen ligados a locales con humedad relativa alta 
como sótanos. 

             
Cerambícidos (carcoma grande). Se encuentran en estructuras de madera 
frecuentemente  bajo cubiertas ventiladas y secas. El ataque de Hylotrupes 
bajulus (más frecuente en coníferas) se da en maderas secas (10-14% 
humedad).  Las galerías son de forma ovalada y siguen la dirección de las 
fibras con diámetros de 6 mm. Debilitan la sección por la perforación de las 
galerías en la albura de las piezas. El serrín es basto, tiene forma cilíndrica y 
no es expulsado al exterior ya que las galerías están cerradas por una fina 
película de madera que las larvas dejan intacta.   
 
Líctidos (polilla) Se alimentan de albura de fondosas como roble, fresno, olmo.  
Humedad óptima de ataque alrededor del 16% y 25ºC de temperatura. El 
mayor daño es en pavimentos de parquet de madera de roble. 
 
Curculiónidos (gorgojo de la madera) Los daños son parecidos al que producen 
los anóbidos. Atacan la albura de frondosas y coníferas y siempre están 
asociados a una pudrición anterior, pues se alimentan de los hongos o de la 
madera degradada por estos. Humedad > 20%.  
 
Brostichidos. Se alimentan de albura de fondosas (tropicales principalmente). 
En españa Atape capucina L. ataca castaño, chopo y roble. 
 
Un criterio conservador para estimar la capacidad portante de una pieza 
atacada consiste en descontar la profundidad afectada a las dimensiones de la 
pieza.  
 
Insectos sociales (termitas). En España tenemos dos grupos. Térmitas 
subterráneas con nidos en el suelo como Reticulitermes Lucífugus Rossi y 
termitas de madera seca con nidos en la madera, especie que se encuentra 
sólo en canarias y que es la Criptotermes Brevis Walker. 
 
Necesitan oscuridad, temperatura moderada constante y humedad permanente 
(aire prácticamente saturado). En su ataque dejan tiras de madera sin atacar 
con lo que adquiere aspecto de “hojas de libro” (es más fácil atacar la madera 
de primavera que la de verano más dura). 
 
Los daños se inician el la madera de la planta baja de la edificación y tienden a 
disminuir según se asciende. Normalmente esta subida se realiza afectando al 
entorno de una bajante que facilite humedad por fugas.  
Es frecuente encontrar piezas intactas junto a otras atacadas, lo que obliga a 
inspeccionar cada una de las piezas de la estructura. 
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18.3.2. Patologías de origen abiótico. 
 
Fundamentalmente son los agentes atmosféricos y el fuego aunque también 
pueden ser de origen químico. 
 
Agentes atmosféricos. Son el sol y la lluvia. Principalmente el deterioro de la 
capa superficial de la madera se debe a los cambios rápidos del contenido de 
humedad de dicha capa. El agua que moja una superficie sin protección es 
absorbida por la madera. La diferencia de humedad entre el interior seco y la 
superficie que se hincha provoca un estado tensional que conduce a alabeos, 
curvaturas y fendas. 
 
Los rayos ultravioletas del sol degradan la madera comenzando por la lignina. 
La lluvia elimina los productos degradados y las células superficiales se 
recubren lentamente de mohos dando una superficie grisácea o negruzca. 
 
En la práctica el agua y el sol actúan de forma combinada potenciando los 
efectos, aunque el deterioro final es muy lento y la capa superficial afectada 
muy pequeña no afectando a las propiedades mecánicas de manera 
significativa. 
 

 
 

Figura 18.1. Maderas envejecidas por los agentes atmosféricos 
 
  
Fuego. Una pieza puede ser recuperable si la pérdida de sección no es muy 
elevada. La velocidad de carbonización de la madera es de 0,6 a 0,7 mm/min, 
dependiendo de la especie. En la superficie de la madera bajo la línea de 
carbonización la temperatura es de 300º. Al cabo de 20 minutos el régimen de 
avance de la temperatura en la madera se hace constante de tal forma que la 
temperatura es la ambiental a tan sólo 30 mm de profundidad. 

 
El efecto global es la disminución de la capacidad de sección como pérdida de 
7mm en cada cara expuesta.  
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Para evaluar la capacidad resistente de una sección se procede a la limpieza 
de la superficie carbonizada hasta dejar vista la superficie de la madera. Se 
descontará además de lo carbonizado, los 7 mm de pérdida equivalente 
perimetral a la sección residual. 
 
Los puntos más críticos son las uniones principalmente con elementos 
metálicos que son camino fácil de entrada de calor en la madera. 
 
18.3.3. Patologías de origen estructural 
  
Se pueden resumir en los siguientes grupos: 
 

- Sección insuficiente para las cargas que actúan 
- Deformaciones elevadas por fluencia de piezas colocadas en verde y 

roturas a largo plazo 
- Fallos en las uniones por deficiente dimensionado o diseño 
- Rotura de alguna pieza por defectos locales  
- Arriostramiento insuficiente. 

 
En general estos fallos se desencadenan poco tiempo después de la 
construcción, salvo que el dimensionado sea insuficiente para cargas de larga 
duración pero en este caso la deformación es paulatina y exagerada. 
 

 
 

Figura 18.2. Deformación estructural excesiva. 
 

 
18.4. Protección preventiva de la madera 
 
La protección preventiva de la madera engloba tanto la aplicación de productos 
químicos como la correcta instalación en obra. La madera presenta una 
durabilidad natural o resistencia intrínseca frente a los agentes degradadores 
ya descritos. La impregnabilidad es la capacidad que presenta para que un 
líquido (protector) pueda entrar en su interior, siendo más fácil impregnar la 
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albura que el duramen. De forma general las maderas más fáciles de 
impregnar son las que tienen una durabilidad menor.  
 
La protección química determina la cantidad de producto en función de los 
posibles ataques a que pueda estar sometida (clases de riesgo) que evalúan el 
riesgo de ataque de agentes xilófagos en función del lugar donde se va a 
instalar la madera. Se establecen 5 clases de riesgo que dependen 
principalmente del grado de humedad que puede alcanzar la madera durante 
su puesta en servicio. 
 
 
Clase 
de  
Riesgo 

Situación  
a la intemperie 

Exposición  
de la Madera 

Contenido de  Humedad 

1 Cubierto y sin contacto con el suelo Permanentemente seco Max 18-20% 
2 Cubierto y sin contacto con el suelo 

con riesgo de humedades 
Humectaciones 
ocasionales 

En alguna ocasión > 20% 

3 Al exterior no cubierto y sin contacto 
con el suelo 

Humectaciones 
frecuentes 

Frecuentemente > 20% 

4 En contacto con el suelo o con agua 
dulce 

Humectaciones 
permanentes 

Permanentemente > 20% 

5 En contacto con agua salada Humectaciones 
permanentes 

Permanentemente > 20% 

 
Además en todo tratamiento se deberá escoger el modo de realizarlo 
(pincelado, pulverización, inmersión breve, inmersión prolongada, difusión, 
autoclave), el tipo de protector (disolvente orgánico, hidrodispersable, 
Productos mixtos, Sales hidrosolubles) y la clase de penetración del producto 
(hasta 9 clases)  
 
18.5. Reconocimiento de la estructura y técnicas de exploración. 
 
El reconocimiento de una estructura pasa por la planificación de los trabajos 
de inspección que incluye el estudio de accesibilidad a la misma, la selección 
de áreas de muestreo la limpieza de la zona y la plasmación de la información 
obtenida en planos o croquis. 
 
La degradación de la madera se realiza fundamentalmente en  
 
a) Puntos críticos de las piezas como son: 
 

- La albura de la madera. 
-    La testa de la pieza presentando gran porosidad y capacidad de    

absorción de agua. En concreto son de elevado riesgo las cabezas de 
vigas en el apoyo dentro de muro.  

- Testas de vigas voladas expuestas a la intemperie. 
- Ensambles de piezas. 
- Extremo inferior de soportes. 

 
b) Zonas de riesgo en la edificación: 
 Son los lugares ligados a las fuentes de humedad: 
 

- Sótanos. 
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- Apoyos de vigas a muros. 
- Pasos de conducciones de agua: baños y cocinas. 
- Cubiertas. 
- Defectos en carpintería exterior. 

 
 
Las técnicas de exploración  para la estimación de daños son sencillas. Tan 
sólo se emplea aquel material que facilite la localización e inspección de las 
piezas (cuadernos de notas y croquis, linternas, lupas, espejos, martillos, 
cámaras, ropa, taladro, punzón etc…)  
 
Para la determinación de las propiedades mecánicas se emplean técnicas 
especiales de exploración: 
 

- Técnica de ultrasonidos:  
Es un ensayo no destructivo cuyo objetivo es la determinación del módulo 
de elasticidad dinámico deducido a partir de la velocidad de transmisión de 
las ondas y de la densidad de la materia. A partir del mismo se puede 
deducir el módulo de elasticidad estático y estimar la resistencia. 

Así: 

δ
dE  V =  

donde:  
V  = velocidad de propagación de la onda (m/s) 
Ed = Módulo elástico dinámico del material (N/m2) 
δ = Densidad del material (kg/m3) 
 
También se puede plantear una relación entre la velocidad de 
transmisión y la capacidad portante realizando una atribución a clases 
resistentes con los rangos siguientes: 
 
Vbaja = 4100 a 4900 m/s: Clase resistente C14 a C16 
Vmedia = 4900 a 5100 m/s: Clase resistente C18 
Valta = 5100 a 5400 m/s: Clase resistente C22 

 
La técnica emplea un emisor y un receptor  
    

- Resistógrafo:  
Consiste en un taladro que realiza una perforación en la pieza y evalúa la 
resistencia a la perforación. Esta resistencia se relaciona con la densidad de 
la madera y es capaz de diferenciar las distintas densidades de la madera 
de primavera y la de verano (anillos de crecimiento). Naturalmente 
detectará la variación de densidad en zonas de pudrición estimando el área 
bajo la curva que registra este aparato. 

                             
Otras técnicas: 

-    Técnica de vibraciones inducidas 
- Dendrocronología y el método carbono 14 para la datación de la madera 
- Detección acústica de insectos xilófagos. 
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18.6. Peritaje estructural. 
 
En aquellos casos en los que no se descarte una estructura por la gravedad de 
los daños y se pretenda estimar su capacidad resistente y el consiguiente 
cálculo estructural se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 
 

a) Identificación de la especie. 
En construcciones antiguas es frecuente encontrar: 
Coníferas: pino silvestre, pinaster, laricio, canario 
Frondosas: roble, castaño, olmo , haya, chopo. 

 
b) Calidad de la madera y asignación a clase resistente. 

La primera incógnita que se presenta es la asignación de resistencia a las 
piezas de madera. Se debe asignar a la madera alguna de las clases 
resistentes de la siguiente tabla tomada del Código Técnico de la Edificación de 
próxima publicación. 
 

 
 

Figura 18.3. Clases resistentes de madera aserrada. Valores característicos para coníferas y 
chopo. 
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Figura 18.4. Clases resistentes de madera aserrada. Valores característicos para frondosas. 
 

 
La calidad desde el punto de vista resistente se evalúa en función de la 
cantidad  y tamaño de los defectos de las piezas (nudos, fendas, desviación de 
la fibra. )  

 
Se evalúa mediante inspección visual de acuerdo con la norma de clasificación 
Norma U.N.E. 56544. “Clasificación visual de la madera aserrada para uso 
estructural: madera de coníferas”. 

 
Distingue dos calidades la Calidad ME-1 (de mayor calidad) y ME-2 (de menor 
calidad). El análisis de las piezas en virtud de los nudos y fendas las catalogará 
en alguna de las dos calidades o en ninguna produciendo el rechazo. La norma 
es de aplicación a los siguientes pinos realizando la asignación a clases 
resistentes: 
 
 
 

Calidad ME-1 ME-2
PINO SILVESTRE C27 C18 
PINO LARICIO C30 C18 
PINO PINASTER C24 C18 
PINO INSIGNE C24 C18 

 
Uno de los inconvenientes de esta y otras clasificaciones radica en que están 
pensadas para piezas de escuadría de tamaño medio que pueden encontrarse 
en el mercado. Normalmente, al aplicar las normas a grandes escuadrías se 
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produce el rechazo debido a la gran magnitud de las fendas. La norma más 
ajustada a la solución de este problema es la norma DIN 4074. 
 
La humedad en la madera influye en las propiedades mecánicas, de tal forma 
que al aumentar el contenido de humedad disminuyen las propiedades 
mecánicas. La incidencia que el contenido de humedad tiene en la madera se 
tiene en cuenta asociando la estructura a tres posibles clases de servicio, 
función del nivel de exposición de la estructura a diversos ambientes. 
 
También la duración de la carga influye significativamente en la resistencia de 
la madera. Así, cuanto mayor es la duración de la carga menor es la 
resistencia.  
 
Por tanto, los valores de cálculo de una propiedad parten del valor 
característico anteriormente expuesto, dividiéndolo por un coeficiente de 
seguridad y corrigiéndolo en función de la duración de la carga y de las clases 
de servicio por un factor de modificación denominado kmod  
 
Las comprobaciones estructurales en madera se estiman en la actualidad 
según el UNE ENV 1995-1-1. Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de 
madera. Parte 1-1. Reglas generales y reglas para edificación. En próximas 
fechas será de obligado cumplimiento en España el realizar los cálculos 
estructurales según el Documento de Aplicación del Código Técnico de la 
Edificación (DAC) con iniciales SE-M: Seguridad estructural, Estructuras de 
Madera basado en el Eurocódigo.  
 
 
18.7. Técnicas de rehabilitación. 
 
Las técnicas de rehabilitación se pueden agrupar en tratamientos de 
protección, medidas de carácter constructivo y medidas de carácter estructural. 
 
18.7.1. Los tratamientos de protección. 

 
Cuando se han detectado ataques de organismos xilófagos requieren un 
tratamiento de carácter curativo generalmente consistente en introducir 
productos de carácter químico en la madera e impedir que se reproduzca el 
ataque. En zonas donde no se haya detectado ataque se recomienda realizar 
un tratamiento preventivo.  
 
Contra los hongos xilófagos ya es muy eficaz el eliminar las humedades que 
los han producido mediante soluciones constructivas. Si se realiza tratamiento 
curativo este se debe realizar en las siguientes fases: 
 

- Preparación de superficies para eliminar los productos que puedan 
impedir la aplicación del producto. 

 
- Tratamiento de suelos, muros y tabiques para evitar que aparezcan 

los cuerpos de fructificación de los hongos durante el secado 
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- Tratamiento de las propias piezas de madera eliminando primero la 
zona dañada y posterior colocación de implantes o inyección de 
funguicida a través de taladros.  

 
Contra los insectos de ciclo larvario se pueden aplicar 
 

- Tratamientos con productos líquidos. Comenzando con la eliminación 
de los materiales que recubren las piezas de madera y la propia 
madera degradada, se comprobará la pérdida de sección  sufrida 
para determinar los elementos de refuerzo o sustitución. Se 
continuará con un tratamiento en profundidad por inyección de 
producto protector procurando que  se introduzca en la madera de 
albura a través de taladros que se practican a tresbolillo. 
Posteriormente se procederá a un  tratamiento curativo superficial por 
pincelado o pulverización a presión controlada. 

 
- Tratamientos con productos gaseosos (fumigación). Son eficaces y 

se utilizan cuando se puede aislar fácilmente la pieza de madera en 
la atmósfera del gas. Su empleo en edificación es escaso. 

 
- Tratamientos con productos en forma de humos en las que es muy 

difícil el acceso con la utilización de botes pirotécnicos. 
 

- Tratamientos por esterilización con calor, pues las larvas mueren a 
temperaturas superiores a los 55 o 60º mantenidas de 30 a 60 
minutos. En España no se emplea. 

 
- Tratamientos por esterilización en frío aplicable a piezas trasladables 

que se introducen en una cámara donde se reduce la temperatura 
gradualmente. 

 
Contra los insectos xilófagos sociales que precisan un contenido de humedad 
elevado, pueden ser erradicados con medidas constructivas que eliminen la 
humedad o con tratamientos químicos mediante plaguicidas líquidos y otras 
medidas más recientes que aprovechan el conocimiento de la biología de las 
termitas empleando sistemas de cebos y lucha biológica. 
 
 
18.7.2.  Medidas de carácter constructivo. 
 
Como se viene observando existe una fuerte relación entre la humedad y los 
hongos de pudrición, las termitas y la mayor parte de los insectos xilófagos de 
origen larvario. La correcta  reparación de los orígenes de las humedades es 
condición necesaria para garantizar la durabilidad de las estructuras de 
madera. 
 
El origen de las humedades se centran en: 
 

- Instalaciones sanitarias defectuosas introducidas con posterioridad al 
origen del edificio debiéndose reparar o sustituir las partes.    
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- Humedades procedentes del terreno. El envejecimiento de los muros 

de fábrica junto a su carácter poroso facilitan el ascenso de la 
humedad por capilaridad. Esta humedad afecta a los apoyos de las 
vigas en los muros.   
 

Además de evitar las humedades se pueden adoptar medidas de ventilación de 
las uniones de las piezas de madera en los elementos de fábrica, mediante 
huecos de ventilación, hacia el exterior o el interior de las paredes. Otro 
procedimiento de ventilación es envolver la pieza de madera en el apoyo con 
una chapa ondulada que garantice la aireación. 

 
Cuando el apoyo está muy deteriorado será necesario reforzarlo. 

    
Otro de los puntos delicados para las humedades es el arranque de los pies 
derechos.  En estos puntos se puede evitar el problema mediante la separación 
de la madera del suelo, mediante bases de piedra, hormigón o metálicas. 
 
 

 
 

Figura 18.5. Pie derecho de madera protegido de la humedad mediante una pieza metálica. 
 

 
Las humedades en cubiertas las trataremos más adelante. 

 
 

18.7.3. Medidas de carácter estructural. 
 

Se pueden clasificar en los siguientes grupos: utilización de apeos, utilización 
de perfiles metálicos, soluciones con hormigón, con madera y con resinas 
epoxi. 

 
La utilización de apeos se realiza en el apoyo de forjados en muros de fábrica 
situando una jácena bajo la línea de viguetas, que a su vez se apoya en 
pequeñas ménsulas encastradas en el muro. Esta jácena puede ser de 
madera, acero u hormigón según las situaciones.  
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También se puede emplear una vigueta adicional bajo las dañadas en el caso 
de que el deterioro no se haya producido de forma generalizada en el apoyo. 
Estas viguetas nuevamente pueden ser de madera, metálicas o de hormigón, y 
situarse debajo o al lado de la vigueta dañada según los casos. 
Mención aparte merece la utilización de resinas epoxi, que permite refuerzos 
parciales de zonas dañadas muy eficazmente. Consisten fundamentalmente o 
bien en la instalación de refuerzos embebidos en formulaciones epoxi en el 
interior de la madera, o en la sustitución de zonas destruidas por morteros 
epoxi. Pueden aumentar la capacidad portante si el cambio de uso aumenta la 
carga. Esta tecnología es frecuente en hormigón. En madera las primeras 
aplicaciones en Europa se realizaron hace 30 años mediante el denominado 
sistema “Beta” de patente holandesa. 

 
Una formulación epoxi es el conjunto al menos de una resina epoxi y un 
endurecedor al cual se le pueden añadir otros componentes denominados 
“cargas”. La resina y el endurecedor son líquidos más o menos viscosos que se 
mezclan en una proporción, y que se transforman por el endurecedor en 
sólidos duros pertenecientes al grupo de los plásticos termoestables. La 
reacción que se produce es exotérmica. 

 
Las cargas son inertes con la formulación y reducen el costo pues disminuyen 
el porcentaje de resina además de poder mejorar alguna propiedad, como 
aumentar el módulo de elasticidad o disminuir el coeficiente de dilatación 
térmica. Suelen ser polvo de cuarzo, arena o gravilla. 

 
Las ventajas de este método es la gran adherencia a la madera, velocidad muy 
grande para adquirir elevada resistencia y una baja retracción, vital a la hora de 
rellenar huecos y no perder contacto con el material a reparar. 

 
Los refuerzos tienen como finalidad sustituir la madera reforzando el tramo 
donde se introduzcan embebidos en la formulación epoxi. Pueden ser barras 
de pequeña sección o placas de sección rectangular pudiendo ser de metal o 
material compuesto, siendo estos últimos los más empleados. Los materiales 
compuestos suelen estar constituidos por una matriz de resina de poliéster y 
por un refuerzo de fibra de vidrio o de carbono. 
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Figura 18.6. Refuerzo local con resina epoxi 
 

                    
 

                    
  

 
 

Figura 18.7. Fases de la reparación local de una pieza de madera mediante refuerzos y 
resina epoxi (Tomado de http://www.timber.org.uk/). 
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Figura 18.8. Refuerzo longitudinal de una viga con barras y resina epoxi (Tomado de 
http://www.timber.org.uk/) 

 
 
18.8. Rehabilitación de cubiertas. 

 
La cubierta es punto de entrada de agua si no se realiza un buen 
mantenimiento.  La cubierta plana presenta un mayor riesgo que la inclinada. 

 
La rehabilitación de una cubierta comienza con un reconocimiento visual 
exterior. Se debe descubrir si existen irregularidades o anomalías que prevean 
problemas estructurales. Se debe comprobar la rotura o taponamiento de 
ventilaciones. También es conveniente analizar el deterioro de aleros, 
canalones y bajantes que puede provocar la entrada de agua. 

 
En general toda cubierta consta de tres partes: la cobertura, el soporte de la 
cobertura y la base estructural.  

 
a) La cobertura: 
 
La función principal es impedir el paso del agua, además de conseguir un 
acabado y aspecto estético. En las cubiertas con faldón estructural, 
normalmente esta función se realiza mediante piezas de tamaño pequeño o 
mediano yuxtapuestas ( tejas, pizarra, piedra, fibrocemento...). Este solape 
junto con la dotación de pendiente para facilita la escorrentía del agua 
evitando la filtración. 
 
En una cobertura se pueden producir: 
 
Desequilibrios de su estado (pérdida de solape, erosiones mecánicas, 
desprendimientos).  
Alteración de características (erosiones físicas, permeabilidad, helacidad, 
corrosión, envejecimiento) 
Problemas mecánicos (Desplazamientos, flechas) 
 
Si una cobertura está dañada y se producen vías de penetración, el agua 
causará diversas patologías en función de los materiales utilizados. 
 
-En la madera se pueden producir pudriciones, alabeos, deformaciones. 
-En el acero se pueden producir perdida de protecciones, corrosiones, 
pérdida de capacidad resistente. 

 231© 2005 Fundación Alfonso Martín Escudero



-En el hormigón armado fisurado se pueden producir corrosiones de las 
armaduras y expansión de las mismas con la consiguiente pérdida de 
capacidad portante. 
 
Consecuencias todas ellas indeseables y de costosa reparación, que se 
podrían haber evitado si se hubiera realizado un control periódico del estado 
de la cubierta y un buen mantenimiento. 
 
El viento puede penetrar directamente o facilitar la penetración del agua. 
 
También dañan las coberturas acciones traumáticas que pueden producir 
daños mecánicos por visitas de personas, incorporación de equipos, 
anidamientos de aves, etc.  
 
Como operaciones de carácter concreto podemos agruparlas en las 

siguientes: 
 

Retejos. Se sustituyen los elementos dañados bien sean algunas unidades 
sueltas, parte de la cubierta o toda la cubierta. 
 
Anclajes. Consiste en la mejora de la fijación de las piezas al faldón mediante 
recuperación o sustitución del sistema existente. 
 
Solapes. La falta de relación correcta entre pendiente y solape se puede 
solucionar  aumentando la longitud de la misma. 
 
Membranas. Actuación generalizada en toda la cubierta para la extensión de 
una membrana impermeabilizante. En estos casos se regirá lo establecido en 
la NBE QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 
 
Cuando el deterioro sea de tal magnitud que la conservación se considere nula 
y se deba reponer toda la cubierta se pueden tener en cuenta sistemas 
actuales de solución a las infiltraciones. 
 

b) El soporte de la cobertura. 
Las piezas comentadas necesitan un plano de apoyo entre la estructura 
y la cobertura. Su propiedad fundamental radica en su compatibilidad 
con el resto de los componentes. 
 
Los fibrocementos y chapas de acero, son capaces de salvar las luces 
entre sus apoyos que se resuelven con correas que las enlazan a la 
base estructural. En otros casos se debe disponer de tableros. 
   

 
c) La base estructural.  
Compuesta por soluciones lineales sobre el que se extiende el soporte de la 
cobertura. 

Sus deficiencias pueden ser de carácter mecánico por 
- Incorrecta evaluación de cargas. 
- Aumento de cargas no previstas 
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- Alteración de la capacidad resistente. 
- Deformaciones diferidas 
- Soluciones de enlace en apoyos defectuosos 
Las soluciones pasan por 
- Aligerar las cargas de cubierta por materiales más livianos 
- Refuerzos de la estructura aumentando la capacidad portante 
- Estabilizar soluciones de enlace 
- Mejorar los sistemas de apoyo. 

 
18.8.1. Cubiertas con estructuras de madera. 
 
Gran parte de las construcciones rurales antiguas resuelven las cubiertas con 
base estructural mediante estructuras de madera. En las figuras se exponen las 
soluciones de base estructural en madera más común en construcciones 
tradicionales.  
 

 
 

Figura 18.9. Cubierta a la molinera (Foto de Gonzalo Esteras) 
 

Par

Par

Hilera

 
 

Figura 18.10 Cubierta de pares y parilera 
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Figura 18.11. Cubierta de par y picadero y con pendolón 
 

                                             

 
 

Figura 18.12. Cercha tradicional 
                                   
Si en una cubierta de madera no hay humedades persistentes lo normal es 
encontrar la madera en buen estado y en todo caso podrán aparecer 
cerambícidos de carcoma grande propios de madera seca. La pudrición de 
encontrarse será en la zona de los apoyos sobre los muros en la zona de 
aleros. 
 
Si existe entrada de agua y la humedad se mantiene normalmente los daños se 
inician en los ensambles de las piezas y en la zona de apoyo de pares por 
escurrimiento del agua. También son puntos críticos las limahoyas. La falta de 
ventilación puede provocar la condensación de agua con el peligro de 
pudrición. 
 
Al igual que comentamos anteriormente, centraremos las soluciones para las 
cubiertas de madera en medidas de carácter constructivo y medidas 
estructurales. 
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Medidas de carácter constructivo. La protección de las zonas de apoyo de las 
estructuras de cubierta se puede garantizar con un diseño adecuado de aleros 
que pueden proteger la fachada, lógicamente teniendo en cuenta la relación 
entre el vuelo del mismo y la altura de la edificación. 
 
Medidas Estructurales. Se emplean refuerzos locales con resinas epoxi y 
también se añaden refuerzos metálicos, pernos, placas y tirantes. 
 
 

 
 

Figura 18.13. Refuerzo de cercha con resina epoxi 
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Capítulo 19  

 
 

Pinturas y revestimientos. 
 

 
Francisco Ayuga Téllez. 

  
 
 
 
19.1. Pinturas en conservación y reutilización. 
 
Las pinturas son líquidos que se solidifican al exponerlos al aire y que se usan 
para cubrir superficies, ya sea para decorarlas o protegerlas. Pintura es una 
mezcla líquida o viscosa que aplicada por extensión, proyección o inmersión 
sobre un objeto o material, lo reviste, colorea y protege. 
 
Las pinturas se emplean para proteger superficies y modificar su brillo, textura 
y color. Es un sector en constante evolución, con multiplicidad de sistemas y 
soluciones para casi cada problema planteado. En conservación, rehabilitación 
y reutilización de edificios tienen aplicaciones y misiones múltiples.  
 
Por un lado es necesario conocer las pinturas originales del edificio sobre el 
que se va a actuar, caso de que existan. En general la pintura es un elemento 
que no se suele conservar, por deteriorarse fácilmente con el tiempo y los 
agentes agresivos.  Solo en el caso de tener algún valor singular se estudiará 
la posibilidad de su recuperación. Generalmente se eliminan con decapantes o 
abrasivos. 
 
En el interior la pintura sirve para limpiar, desinfectar, proteger (de la humedad, 
erosiones, seres vivos etc.) y crear ambientes agradables combinada con la 
decoración. 
 
En exteriores la pintura sirve para limpiar, proteger y para mejorar la integración 
del edificio en el entorno, tanto el paisaje como la tradición constructiva. 
 
Hoy día el mercado está repleto de productos desarrollados para la 
construcción, morteros técnicos, pinturas con características especializadas, 
tableros derivados de la madera super-resistentes, aislamientos de toda 
condición... Sin embargo, en un mercado tan tecnificado, algunos productos y 
mezclas tradicionales están cada vez encontrando mayor aceptación, sobre 
todo en la rehabilitación de edificios antiguos. Se están utilizando, por ejemplo, 
morteros de base cal y pinturas minerales en la rehabilitación de fachadas, 
aceites y ceras para la madera y la cerámica, etc.  
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Estas técnicas están avaladas por siglos de utilización y hoy se las mira de 
nuevo como una solución en muchos casos. La combinación de nuevos 
productos y técnicas tradicionales es también muy frecuente. 
 
19.2. Componentes de las pinturas. 
 
Hay dos grandes grupos: 
 
* Componentes líquidos: Como el vehículo, que a su vez consta de un 
aglutinante y un disolvente. 
 
* Componentes sólidos: Como los pigmentos y las cargas. 
Pueden llevar, además, secativos y aditivos. 
 
Las pinturas se forman mezclando un pigmento (la sustancia que proporciona 
el color) con un aglutinante que hace de medio fluido, como por ejemplo el 
aceite de linaza, y que se solidifica al contacto con el aire. 
 
Aglutinantes 
 
 Es el elemento que da cuerpo, dureza y durabilidad a la pintura y que protege 
a la base. Hay varios tipos de aglutinantes: 
 
Minerales: Cal apagada, yeso y cemento. 
Orgánicos: Ceras, insolubles en agua y alcoholes y solubles en éter, bencina y 
trementina: 
Parafinas, que proceden de la destilación del petróleo. 
Colas, animales o vegetales. 
Gomas  
Caucho, que procede del látex.  
Colodión.  
Grasos: Aceite de lino, de soja, de nuez . . . 
Resinosos: Copal, goma laca y betún de Judea. 
 
Pigmentos 
 
Son sustancias que sirven para dar a los objetos una tonalidad o matiz distinto 
al que tenían, normalmente son en forma de polvo e insolubles. 
Un pigmento para pintura es un polvo fino que o bien refleja toda la luz para 
producir un efecto blanco, o bien absorbe ciertas longitudes de onda de la luz 
para producir un efecto coloreado. 
 
Disolventes 
 
Destinados a facilitar la extensión, a veces disolución, del aglutinante. Sirve 
para fluidificar y es generalmente volátil, o sea, desaparece más o menos en su 
totalidad por evaporación. 
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Agua: Se emplea en pinturas llamadas al agua. Debe estar exenta de sulfuros 
que podrían perjudicar lospigmentos. 
Alcohol: Es el disolvente típico de las resinas. Bajo tres tipos: metílico, etílico y 
amílico. 
Aguarrás (esencia de trementina): Se obtiene por destilación por vapor de la 
resina del pino, el residuo es la colofonia que tiene propiedades disolventes, 
plastificantes y secantes. 
Acetona (propanona): Incolora. Disuelve resinas, grasas, gomas, etc. 
Benceno (bencina): Incoloro. Si es puro es insoluble en agua. Es buen 
disolvente para aceites y grasas. 
White spirit: Se obtiene por destilación de una fracción pequeña del petróleo. 
 
Cargas: 
 
Son materiales neutros respecto a los demás componentes y su objeto es 
aumentar su viscosidad o el volumen. No son necesarias. 
 
19.3. Clasificación de pinturas. 
 
Clasificaremos las principales pinturas en función del disolvente empleado: 
 
19.3.1. Pinturas al agua 
 
Al temple. Tiene como aglutinante colas celulósicas o amiláceas y como 
pigmento sulfato de calcio (yeso) o carbonato cálcico (blanco de España). Es 
porosa, permeable, de aspecto mate agradable, poco dura, barata. No resiste 
el agua o lavado y al repintar hay que eliminar todas las capas anteriores. Se 
emplea en superficies interiores de yeso o cemento que no sufran mucho frote. 
No se debe exponer en sitios donde se produzcan condensaciones de agua 
pues origina manchas de moho.  
 
A la cal. Tiene como aglutinante y pigmento hidróxido de calcio (cal apagada). 
Acabado mate, poroso, absorbente, endurece con el tiempo, la humedad y la 
lluvia favorecen la carbonatación. Resiste a los agentes atmosféricos. Tiene 
buenas propiedades microbicidas. Puede colorearse. Se debe manejar con 
precaución por su causticidad. Tiene buena adherencia sobre mortero, cal, 
piedra, ladrillo, etc. Se emplea en interiores y exteriores. No se debe  emplear 
sobre yesos, madera o metales. Se aplica con brocha, rodillo o pulverizadores.  
 
Al cemento. Es una pintura formada por cemento blanco y un pigmento que 
resista la alcalinidad. Se vende en polvo, que puede estar coloreado o no. Al 
efectuar la mezcla se debe efectuar inmediatamente el trabajo ya que tanto el 
secado como la formación de las capas son como el fraguado del cemento, o 
sea, necesitan humedad constante. Es mate, absorbente y resiste agentes 
atmosféricos. Se debe emplear sobre superficies ásperas, rugosas y porosas 
para que se adhiera con facilidad. Se utiliza en exteriores (ladrillos, mortero de 
cemento y derivados). Se aplica con brocha, rodillo o pulverizado. 
  
Al silicato. Es una pintura que tiene como aglutinante una disolución acuosa de 
silicato de potasio o sosa y como pigmento blanco de zinc u otros pigmentos 
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minerales resistentes a la alcalinidad. Es dura, resistente a la intemperie y la 
alcalinidad del soporte, por lo que se puede emplear sobre el hormigón y el 
cemento pero no sobre yeso. Tiene una gran adherencia al vidrio y al hierro. Se 
utiliza en exteriores sobre cemento y derivados, piedra, ladrillo y vidrios. Se 
aplica con brocha, pistola o rodillo. 
 
Plástica. Es una pintura que tiene como aglutinantes resinas plásticas o 
acrílicas y como pigmento cualquier tipo de pigmento que resista la alcalinidad. 
El aspecto varía de mate a gran brillo. Buena adherencia. Resistencia al lavado 
y al frote debida a su contenido de resinas. Se seca rápidamente, aunque se 
retrasa en tiempo húmedo. Es perjudicado por las bajas temperaturas. Gran 
gama de colores. Se utiliza en interior y exterior sobre yeso, cementos y 
derivados. Si se utiliza sobre madera o metal se debe dar previamente una 
imprimación.  

 
 
19.3.2. Pinturas al aceite 
 
Óleos. Tiene como conglomerante y como aglutinante aceites vegetales 
secantes (aceite de linaza), como disolvente aguarrás o white spirit y cualquier 
clase de pigmento. Muy utilizadas antiguamente por su flexibilidad y 
penetración sobre bases porosas. En la actualidad casi no existe en el 
mercado. Se emplea con predominio de aceite en imprimaciones corrosivas 
sobre metales y en la madera en exteriores por su penetración. Se aplica con 
brocha, dejando varios días entre la primera capa o imprimación y el acabado o 
segunda mano. 
 
Esmalte graso. Está compuesto por aceites secantes mezclados con resinas 
duras naturales o sintéticas.  Buen brillo, que se pierde en la intemperie. Buena 
extensibilidad. No resiste la alcalinidad. Tiene un secado y un endurecimiento 
lentos que se retrasan con el frío. Se utiliza en interiores como esmalte de 
acabado. En exteriores, debido al aceite pierde brillo al sol, por lo que tiene un 
uso restringido. Se aplica con brocha o con rodillo especial de esmaltar. 
 
Esmalte sintético. Se obtienen por combinación química de resinas duras y 
aceites secantes. Como disolvente, aguarrás o white-spirit. Secan con rapidez, 
gran dureza y resistentes a agentes químicos. Gran brillo, incluso al exterior.  
Se utilizan mucho en decoración y protección de superficies de madera y sobre 
metal, tanto en exteriores como en interiores. También se utilizan como 
imprimaciones anticorrosivas, y sobre superficies de cemento, aunque 
conviene neutralizarlo. Se aplica con brocha, rodillo, pistola o por inmersión.  
 
 
19.3.3. Pinturas con disolventes especiales 
 
Cloruro caucho. Se obtienen a base de un derivado clorado del caucho y 
disolventes especiales (generalmente aromáticos). A veces llevan cargas, 
pigmentos de color y aditivos adecuados. Resisten agentes atmosféricos, agua 
y agentes químicos. Son impermeables, se adhieren bien a cualquier 
superficie, incluso las de tipo alcalino. Secado rápido. Se utiliza sobre 
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superficies de hormigón, acero, depósitos de cemento, marcas viales, piscinas, 
etc. No tienen problemas para repintados. Se aplica con brocha y con pistola. 
Resina sintética, clorocaucho y disolvente de tipo aromático. Resistente a 
productos químicos y humedades 
 
Epoxi. Se transportan en dos envases, en uno la resina epoxi y en el otro un 
catalizador o endurecedor. Los pigmentos pueden ir con cualquiera de los dos 
componentes. Muy duras, gran resistencia química, adherencia al cemento, 
secado rápido. Se pueden mezclar con alquitranes obteniendo impermeabilidad 
y resistencia al agua. Se emplean en edificios industriales sujetas a frecuentes 
limpiezas.  
 

 
 

Figura 19.1. Terminación de solera con epoxy 
 

 
Poliuretano. Resinas de poliéster. Elásticas, duras, gran brillo, resisten 
productos químicos e intemperie. Muy decorativas, con el endurecedor 
adecuado no amarillean. Son sensibles a los alcoholes con los que reaccionan 
y forman burbujas. No pintar en tiempo húmedo.  Buenos barnices para el 
parquet y suelos de madera. En muebles como barniz o esmalte coloreado. Si 
se utiliza sobre metales conviene darle antes una capa de minio. Se aplica con 
pistola aerográfica, a veces con brocha o rodillo. En talleres con máquinas de 
cortina. 
 
Laca nitrocelulósica. Están formadas por nitrocelulosa plastificada para darle 
más flexibilidad. Los disolventes son especiales y de rápida evaporación. Duras 
y tenaces. Resisten el roce y la intemperie. Pierden parte del brillo, que se 
recupera al pulir. Al evaporarse los disolventes se secan. No recomendadas en 
maderas. Hay que tener en cuenta los cambios de humedad. Se utilizan como 
lacas transparentes, para barnizar maderas. Tiene una diversa gama de brillos. 
Se aplica con pistola aerográfica, y a veces con brocha o muñequilla. En 
madera en interior  y metal.  
 
Pinturas ignifugas e intumescentes. Son pinturas que no arden al someterlas a 
una llama intensa, y a veces aíslan el elemento de la acción del fuego por lo 
que retrasan su destrucción. Puede ser ignifugas simplemente o además ser 
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intumescentes, que son en las que, al producirse el fuego, aparece un efecto 
de esponjamiento celular debido al calor consiguiendo que una capa delgada 
de pintura se transforme en una costra esponjosa. Detiene la propagación del 
fuego y aísla el soporte. Se suelen realizar varias capas finas hasta llegar a 1 
mm. Son sensibles al agua porque pierden parte de sus propiedades. Se 
aplican por pulverización, brocha y rodillo. 
 
Pinturas Nitrocelulosicas. Están formadas por nitrocelulosa plastificada para 
darle más flexibilidad. Los disolventes son especiales y de rápida evaporación. 
Duras y tenaces. Resisten el roce y la intemperie. Pierden parte del brillo, que 
se recupera al pulir. Al evaporarse los disolventes se secan. No recomendadas 
en maderas. Hay que tener en cuenta los cambios de humedad. Se utilizan 
como lacas transparentes, para barnizar maderas. Tiene una diversa gama de 
brillos. Se aplica con pistola aerográfica, y a veces con brocha o muñequilla. 
Pinturas Bituminosas. Se obtienen con soluciones de productos bituminosos 
(breas y alquitranes) y con disolventes normales (whitespirit, aguarrás . . .). 
Algunas veces se incorporan resinas. Son impermeables al agua. Resisten 
aceite, petróleo y álcalis pero no resisten disolventes. Se adhieren bien sobre 
metal y cualquier elemento de enfoscado, mortero, hormigón, etc. Con el 
tiempo y a causa generalmente del sol y del aire, pierden parte de sus 
propiedades porque se oxidan y aparecen grietas. Se utiliza como protección 
contra humedades. Elementos metálicos, impermeabilizar hormigón, juntas de 
dilatación, protección de elementos enterrados, etc. Se aplica con brocha, 
pistola, espátula y por inmersión. 
 
Siliconas. Son productos sintéticos formados por un elemento químico, el 
silicio, con átomos de hidrogeno, oxigeno y otros radicales. A veces no 
penetran lo suficiente en el material. Son impermeables al agua  y poseen 
efectos hidrofugantes. En forma de barnices son transparentes, brillantes, 
saturan los poros y repelen el agua.  
 
Pinturas de Aluminio. De aspecto metálico. Se incorpora una pasta de aluminio 
molido y un barniz graso. Forman una película de aspecto metálico por la que 
no penetra la humedad.  Resiste a la intemperie según el tipo de resina, resiste 
ambientes marinos y altas temperaturas. Se emplean para cerrar nudos de 
madera. Se utilizan para proteger superficies de hierro previa imprimación 
antioxidante. Se aplica con pistola, brocha y rodillo.  
 
Pinturas al Martelé. Es una pintura al aluminio. Por efecto de una silicona tiene 
un aspecto característico que se llama martelé: Es una especie de dibujo 
irregular, parecido al que resulta de trabajar el cobre para darle forma. Como 
aglutinante, cloro caucho, epoxi, poliuretano, etc Hay que dar dos manos 
porque hay que cuidar que en los cráteres no dejen de proteger el soporte. 
Disimula defectos. Sus características varían en función del aglutinante. Color 
gris metálico. Se emplea en ascensores, puertas metálicas, armarios metálicos, 
instalaciones, aparatos eléctricos, ect. A veces como pinturas decorativas. Se 
aplica con pistola aerográfica. Lo debe realizar un experto.  
 
Lacado. En la actualidad es un acabado por su tersura y su perfecta superficie. 
Se puede conseguir con distintos tipos de esmaltes y pinturas, cuidando las 
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fases del proceso y, como se dan varias capas, que no haya problemas de 
adherencia entre ellas. Normalmente se emplean en muebles, armarios, 
puertas, etc. 
 

 
 19.4. El color de las pinturas. 
 
Las casas que comercializan pinturas disponen de cartas de colores que sirven 
para elegir los más adecuados, pero en realidad es difícil que coincidan 
exactamente y además la apreciación en carta de colores no es idéntica a la 
que se tienen una vez aplicada la pintura. Por ello los pintores mezclan las 
bases de pintura (blanca y crema) con colorantes concentrados en distintas 
proporciones para conseguir el color deseado.  

 
Se deben hacer pruebas de color sobre la base definitiva, de forma que se 
pueda obtener el más adecuado. En los colores que se aplicarán en el exterior 
se estudiará con especial cuidado, para no desentonar con el entorno y según 
el criterio de integración que se haya elegido. 

 
 

 
 

Figura 19.2. La selección del color de las pinturas es esencial en la integración en el 
entorno. 

 
 

19.5. Rendimiento de las pinturas 
 

El rendimiento de una pintura depende del tipo de producto  a utilizar, por lo 
que siempre debe leerse el rendimiento expresado por el fabricante. Otros 
factores que influyen el el rendimiento de las pinturas son:  viscosidad del 
producto, densidad, estado de la  superficie  a  pintar, grado de absorción de  la  
superficie, número de manos a aplicar, grueso de la película aplicada, sistema 
de aplicación, factores ambientales, etc. 
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19.6. Defectos que pueden surgir en las pinturas. 
 

· Cráteres. 
· Grano o arenilla. 
· Aparición de ampollas. 
· Agrietado o cuarteo. 
· Arrugados. 
· Mala cubrición. 
· Descolgado. 
· Mala adherencia. 
· Mala brochabilidad 

 
19.7. Condiciones de uso. 
 
Las condiciones de uso de las pinturas dependen del tipo de soporte. 
Consideramos como soportes:  
 

• Ladrillo 
• Yeso, cemento y sus derivados 
• Madera. 
• Metálico 

 
La pintura al temple se usará sobre ladrillo, yeso, cemento y sus derivados en 
el interior, sobre superficies con poco desgaste y sin peligro de humedades.  
 
La pintura a la cal se usará sobre ladrillo, yeso, cemento y sus derivados en el 
interior y el exterior, cuando se precise resistencia a la humedad y 
desinfección. 
 
La pintura al silicato se emplea sobre ladrillo en exteriores, para una buena 
resistencia e impermeabilidad. 
 
La pintura plástica se emplea sobre yeso, cemento y sus derivados en el 
interior y el exterior y con madera en interior. Se obtiene un aspecto mate 
satinado y se usa cuando se precise una buena resistencia y que la superficie 
sea lavable. 
 
La pintura de esmalte graso se emplea sobre yeso, cemento y sus derivados 
en interiores y sobre madera o metal en interiores y exteriores. El aspecto 
puede ser mate o brillante. Proporciona buena resistencia al desgaste y el 
lavado. 
 
La pintura de esmalte sintético se usa sobre yeso, cemento y sus derivados y 
sobre madera y metal en el interior y el exterior. Proporciona secado rápido y 
resistencia al desgaste. 
 
La pintura al clorocaucho se emplea en metales que vayan a estar en contacto 
con agua o líquidos alcalinos. 
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La pintura epoxi se usa sobre yeso, cemento y sus derivados y sobre metal en 
el interior y el exterior. Proporciona alta resistencia al desgasta, a la humedad y 
a toda clase de productos químicos. Alcanza sus propiedades finales tras seis 
días de aplicación. 
 
La pintura de poliuretano tiene las mismas propiedades y usos que las resinas 
epoxi, pero proporciona colores vivos y brillantes. 
 
La laca nitrocelulósica se emplea en madera y metal, en interiores, 
fundamentalmente en carpinterías. 
 
La pintura acrílica se emplea sobre cualquier soporte, en interiores y exteriores 
y es muy resistente al desgaste y la humedad. 
 
 
19.8. Los revestimientos en conservación y reutilización. 
 
Respecto a los revestimientos debemos diferenciar los exteriores de fachada y 
los interiores en suelo, techo y paredes. 
 
Los revestimientos exteriores de fachada deben estudiarse detenidamente, 
tratando de averiguar si son originales o corresponden a alguna reparación del 
edificio, pues esta reforma es de las más comunes. Si el revestimiento es 
original o está en buenas condiciones de conservación e integración en el 
entorno se tratará de conservar, si no es original o está muy deteriorado se 
eliminará. Se valorará la posibilidad de dejar visto el material de fachada, si no 
se trata de barro, que debe protegerse.  
 

 
 

Figura 19.3. Los revestimientos sufren el mayor deterioro en los edificios abandonados. 
 
Los revestimientos interiores en suelo son también frecuentemente objeto de 
reforma y los existentes pueden no corresponder a los originales del edificio. 
Se procederá de la misma forma que en las fachadas, pero en este caso es 
más frecuente que se puedan conservar los originales. El uso del edificio puede 
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hacer modificar este criterio, pues el pavimento puede no cumplir las nuevas 
exigencias que se le van a pedir.  
 
Los revestimientos de paredes y techo suelen ser sustituibles, salvo que se 
trate de estucados finos, o aplacados, en cuyo caso se intentarán conservar. 
 
19.9. Clasificación de revestimientos. 
 
Los revestimientos pueden aplicarse sobre paredes, techos y suelos, y aunque 
tienen aplicaciones diferentes, también tienen muchas cosas en común. 
Podemos clasificarlos de la siguiente forma: 
 

• Continuos.   
o Guarnecidos y enlucidos 
o Enfoscados 
o Revocos 
o Estucados 

• Flexibles.  
o Papel 
o Tela 
o Plástico 
o Chapados 

• Piezas Rígidas.  
o Placados 
o Alicatados 
o Terrazos 
o Cerámicos 
o Gres 
o Madera 
 

El revestimiento de piedra natural se efectúa con piedras de escaso grosor, 
constituyendo una falsa fábrica de sillería  o mampostería. En  el momento 
actual , la piedra sin pulimentar de acabado rústico atraviesa por un periodo de 
gran popularidad. Sus principales características, son la resistencia a la 
compresión y a la tracción, la inalterabilidad ante el fuego, la compacidad y la 
dureza. 
 
La piedra artificial es la resultante de una mezcla de cemento portland,  
gravilla fina o arena y en algunos casos polvo de ladrillo que una vez haya 
fraguado, adquiere una compacidad y resistencia similares a las del hormigón. 
                                                                                                            
Los revestimientos cerámicos constituyen uno de los grupos más extensos y 
más antiguos dentro de la construcción y decoración. Está formado 
básicamente por moldeados de arcillas más o menos puras, sometidas a 
temperaturas que sobrepasan los 1000 ºC. Las variantes más importantes son: 

• Moldeados de barro colado. 
• Moldeados esmaltados y vitrificados. 
• Moldeados de gres. 

 

 246© 2005 Fundación Alfonso Martín Escudero



Entre los revestimientos vítreos  destacan los mosaicos vítreos y las placas de 
vidrio celular. De los primeros se destacan su características de durabilidad, 
resistencia brillo y vistosidad de colorido.   
 
Los guarnecidos y enlucidos son revestimientos interiores con pasta de yeso. 
Suelen deteriorarse con la humedad y desconcharse. Son poco resistentes al 
desgaste y la suciedad. Pueden repararse y pintarse. 
 
Los enfoscados son de interior o exterior, con mortero de cemento, de cal o 
mixto. Son más resistentes que los enlucidos y se suelen conservar mejor. En 
ocasiones sufren desconchones debido al agarre deficiente sobre la pared, 
pero generalmente se pueden reparar. 
 
Se llaman revocos a las capas de terminación lisa sobre los enfoscados. 
Pueden tener un acabado fratasado, o bruñido.  
 
El estucado es una técnica de terminación de un revoco o enfoscado con 
pasta de cal y mármol finamente molido, que deja una superficie trabajable, 
sobre la que se pueden imitar sillares o mármol. Para la imitación del mármol 
se emplean planchas calientes o barnices que dejan la superficie lisa y 
brillante. Estas superficies deben conservarse siempre que se pueda, por su 
calidad y tipismo. 
 
El esgrafiado es una modalidad de estuco que consiste en extender sobre la 
superficie dos capas superpuestas de estuco cada una de un color diferente de 
manera que la capa superior constituirá el revoco , recortándola por los puntos 
que indique la plantilla con el dibujo elegido. Se trata por tanto de un sistema 
de acabado de paredes muy decorativo, al combinar color con relieve. Estas 
superficies deben conservarse siempre que se pueda, por su calidad y tipismo. 
 
Las placas de yeso prefabricadas, se utiliza para sustituir el recubrimiento de 
placas de piedra artificial. Para aumentar la resistencia del yeso se suelen 
agregar, ala masa diferentes materias según el procedimiento de fabricación. 
 
La madera se trata de un producto natural, de presencia y tacto muy 
agradables, de gran manejabilidad, fácil de trabajar y uno de los más antiguos 
utilizados. Las condiciones de dureza, resistencia a la flexión durabilidad y 
elasticidad varían según su procedencia y tratamiento utilizado. Es un material 
de vida relativamente corta, y la acción de los agentes climatológicos puede 
considerarse casi destructora. 
 
El corcho se trata de la parte externa que forma la corteza del alcornoque. Se 
ha de destacar su ligereza. Se emplea en finísimas láminas en el forrado de 
paredes. 
 
Los productos plásticos se llaman resinas  sintéticas, artificiales o plásticas. 
Son obtenidas por diferentes reacciones químicas en procesos de síntesis.. 
Son utilizados cómo elementos para revestimientos interiores y exteriores. 
Se pueden agrupar cómo: 

• Láminas flexibles. 
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• Placas rígidas. 
• Materiales plastificados. 

 
Se entienden cómo revestimientos metálicos todos aquellos recubrimientos de 
paredes y techos, así en interiores cómo en exteriores que utilizan cómo 
materias base un laminado de metal, por lo general de hierro galvanizado, 
aluminio o acero inoxidable. 
 
Los revestimientos flexibles son relativamente recientes, por lo que en edificios 
antiguos serán casi siempre fruto de una reforma. Se eliminarán o conservarán 
según su conservación y adecuación a la nueva actividad y la legislación 
(muchos no cumplen la normativa de incendios). 
 
Los revestimientos de piezas rígidas suelen aplicarse en soleras y paredes. 
Suelen conservarse bien salvo si se produjo un mal agarre con la superficie de 
soporte, en cuyo caso se pierden unidades. Esta situación es difícil de arreglar, 
pues es frecuente que no puedan reponerse las piezas. En este caso se debe 
valorar el cambio del revestimiento. Las piezas de terrazo o mosaico hidráulico 
se desgastan más que otros tipos de piezas rígidas y pierden color, pero en 
muchos casos se pueden abrillantar para resaltarlo de nuevo y puede valer la 
pena su conservación. Las tarimas de madera tienen desigual estado de 
conservación según la presencia de humedad o xilófagos 
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ctos normativos 

ugar, debe tenerse en cuenta que las consideraciones siguientes s
do a fecha 1 de octubre de 2004. 

artado cabe destacar, en primer lugar, la vigente Norma Básica d
 NBE-CPI/96 (BOE 261 de octubre de 1996) sobre condiciones d
contra incendios en edificios. En el artículo segundo se establec
ma básica debe aplicarse a los proyectos y a las obras de nuev

n, de reforma de edificios y de establecimientos, o de cambio de 
mismos, excluidos los de uso industrial.  

io de uso es en todo el edificio la norma deberá aplicarse en 
arte del mismo. Si el cambio de uso afecta únicamente a parte de un 
e un establecimiento, se aplicará a la obra y proyecto de la parte 

as de reforma en las que se mantenga el uso, la norma básica se 
los elementos constructivos y a las instalaciones de protección 

ndios modificados por la reforma, en la medida en que ello suponga 
adecuación a las condiciones de seguridad. 

er caso, si la reforma altera la ocupación o su distribución con 
 los elementos de evacuación del edificio, la norma básica debe 
 éstos aunque incluyan partes no pertenecientes a la reforma. 

a afecta a elementos constructivos que deban servir de soporte a 
ciones de protección contra incendios, o a zonas por las que 
sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo 
 en esta norma básica, pues de otra forma no se podría asegurar el 
to de la norma básica en parte reformada. 

tivo general las reformas deberán plantearse igualando o mejorando 
ones de seguridad contra incendios, cumpliendo en todo caso las 
s en la norma básica. 

 edificio se reforma manteniendo la fachada la norma básica debe 
a en su totalidad. 
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En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo régimen de privación 
de libertad o con limitaciones físicas o psíquicas, no se aplicarán las 
condiciones de la norma que sean incompatibles con dichas circunstancias. 
 
La NBE-CPI/96 será sustituida con la entrada en vigor por el Código Técnico de 
la Edificación, que tiene por objeto regular las exigencias que deben cumplirse 
al proyectar, construir, usar, mantener y conservar los edificios. En materia de 
incendios dichas exigencias se considerarán cumplidas siguiendo los 
procedimientos descritos en el Documento de Aplicación del Código sobre 
seguridad en caso de incendio (DAC-SI). 
 
En el borrador de dicho documento se mantienen las anteriores 
consideraciones sobre el ámbito de aplicación, especificando que, cuando una 
obra tenga por objeto transformar en uso vivienda zonas destinadas a cualquier 
otro uso con mayor riesgo u ocupación, no es preciso aplicar el documento a 
los elementos comunes del edificio que sirvan como medios de evacuación de 
dichas zonas cuyo uso se transforma. 
 
Resaltar que cuando se trate de intervenciones en edificios existentes y sin 
perjuicio de lo que en cada caso pueda establecerse, las exigencias básicas 
establecidas en el código, se aplicarán en tanto sean compatibles con la 
naturaleza de la intervención. 
 
Podrán utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en el Documento 
Básico SI Seguridad en caso de incendio, en cuyo caso deberá seguirse el 
procedimiento recogido en el capítulo 2, artículo 5 del CTE; entendiéndose que 
el proyectista o director de la obra pueden, bajo su responsabilidad y previa 
conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que 
justifiquen documentalmente que el edificio proyectado satisface las exigencias 
básicas del CTE. 
 
Las citadas normas son de aplicación a los edificios y a los establecimientos 
destinados al uso comercial, excepto a sus zonas no accesibles al público y 
destinadas al almacenamiento de productos o a la fabricación, la reparación, el 
empaquetado, la distribución, etc. de los mismos, cuando la carga de fuego 
total acumulada en dichas zonas sea mayor que 3.000.000 MJ (720.000 Mcal). 
Estas zonas se considerarán de uso industrial y se regularán por la 
reglamentación de protección contra incendios específica para dicho uso. No 
obstante, las citadas zonas deben cumplir, con carácter subsidiario, las 
condiciones que en esta la norma básica se establecen para los locales y 
zonas de riesgo especial alto. 
 
Por lo tanto, los usos industriales deben ser tratados por una norma específica, 
actuando las anteriores como subsidiarias. Esta era la función realizada por el 
Real Decreto 786/2001, por el que se aprobó el Reglamento de Seguridad 
contra Incendios en los Establecimientos Industriales (BOE 30/6/2001), sin 
embargo fue anulado por sentencia de Tribunal Supremo (BOE 8/12/2003), no 
habiéndose publicado aún el nuevo Reglamento aunque está previsto que sea, 
en breve, publicado el nuevo, incorporando algunas modificaciones. 
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El ámbito de aplicación del Reglamento son, por tanto, los establecimientos 
industriales, entendiéndose como tales: 

 Las industrias, tal y como se definen en el artículo 3, punto 1, de la Ley 
21/1992 de 16 de julio, de Industria. 

 Los almacenamientos industriales. 
 Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al 

transporte de personas y al transporte de mercancías. 
 Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en 

los puntos anteriores. 
 Se aplicará  además a los almacenamientos de cualquier tipo de 

establecimiento cuando su carga de fuego total, ponderada y corregida, 
calculada según el apéndice 1 de este Reglamento, sea superior o igual a 3·106 
Megajulios (MJ). 

 Se aplicará a las industrias existentes antes de su entrada en vigor, cuando su 
nivel de riesgo intrínseco, situación o características impliquen un riesgo grave 
para las personas, los bienes o el entorno, y así se determine por la 
Administración Autonómica competente. 

 Quedan excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento, las actividades en 
establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de 
minerales y las instalaciones industriales dependientes del Ministerio de 
Defensa. Existe la posibilidad de que alguna actividad más sea excluida en 
futuras modificaciones. 

 
El Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos Industriales 
es de aplicación a los nuevos establecimientos industriales que se construyan o 
implanten y a los ya existentes que se trasladen, cambien o modifiquen su 
actividad. 
 
En el caso de ampliaciones o reformas manteniendo la actividad, el Reglamento 
es de aplicación a la parte ampliada o reformada. Al igual que en los casos 
anteriores, si la reforma afecta a elementos constructivos que deban servir de 
soporte a las instalaciones de protección contra incendios, o a zonas por las 
que discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo 
establecido en la nueva normativa, pues de otra forma no se podría asegurar el 
cumplimiento de la misma en parte reformada. 
 
 
20.2. Clasificación de los edificios industriales 
 
Un establecimiento industrial se caracterizará por su configuración y ubicación 
con relación a su entorno, y su nivel de riesgo intrínseco. 
 
Según su configuración y ubicación con relación a su entorno se pueden 
clasificar en: 
 

TIPO A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, 
además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial o bien de otros 
usos. 
TIPO B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está 
adosado a otro/s edificio/s, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro/s 
edificio/s, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros 
usos. 
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TIPO C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su 
caso, que está a una distancia mayor de 3 m del edificio más próximo de otros 
establecimientos.  
TIPO D: El establecimiento industrial no constituye un edificio (alguna de sus 
fachadas no tiene cerramiento) y ocupa un espacio abierto que tiene cubierta más 
de un 50% de su superficie.. 
TIPO E: El establecimiento industrial no constituye un edificio (alguna de sus 
fachadas no tiene cerramiento) y ocupa un espacio abierto que tiene cubierta 
hasta un 50% de su superficie. 
 
 

 

 
 

 
Figura 20.1. Clasificación de los edificios industriales según su configuración y ubicación 
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El Riesgo Intrínseco se calcula a partir de la carga de fuego ponderada y 
corregida de un sector de incendio (espacio confinado por elementos 
resistentes al fuego),  de un edificio (con uno o varios sectores) o de un 
establecimiento industrial (conjunto de edificios de la industria), según la tabla 
siguiente: 
 

Densidad de carga de fuego ponderada y corregida (QS) Nivel de Riesgo 
Intrínseco  Mcal/m2  MJ/m2 

                       1 
BAJO              2 

QS  ≤ 100 
100< QS ≤ 200 

QS ≤ 425 
425< QS ≤ 850 

                        3 
MEDIO            4          
                        5 

200 < QS ≤ 300 
300 < QS ≤ 400 
400 < QS ≤ 800 

850 < QS ≤ 1275 
1275 < QS ≤ 1700 
1700 < QS ≤ 3400 

                        6 
ALTO               7         
                        8     

800 < QS ≤ 1600 
1600 < QS ≤ 3200 

3200 < QS 

3400 < QS ≤ 6800 
6800 < QS ≤ 13600 

13600 < QS 

 
Tabla 20.1. 

 
 
 
20.3 Sectorización 
 
Los edificios deben estar compartimentados en sectores de incendio de forma 
que se confine el mismo, impidiendo que se propague al resto del edificio el 
tiempo suficiente para realizar con seguridad la evacuación y la actuación de 
los equipos de extinción. Para ello en los límites de sector se dispondrán 
elementos resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado. 
 
Para que el sector de incendios cumpla la función indicada, todos los huecos 
(estancos y no estancos) deberán estar proyectados y construidos para evitar 
que el incendio se propague. De esta forma las puertas, ventanas y los 
espacios ocultos (cámaras de aire, falsos techos, suelos elevados, etc.) 
deberán asegurar la sectorización durante el tiempo necesario. Los ascensores 
que comuniquen sectores de incendios deben contar con vestíbulos que 
aseguren la sectorización. 
 
El Documento Básico del Código Técnico de la Edificación sobre Seguridad en 
Caso de Incendio (SI), a través de su tabla 1.1, establece las condiciones de 
compartimentación en sectores de incendio, fijándose en primer lugar unas 
características generales. 
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Figura 20.2. Compartimentación según el Código Técnico de la Edificación 
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En cuanto a los establecimientos Industriales, en el antiguo Reglamento de 
Protección contra Incendios en Establecimientos Industriales establece lo 
siguiente: 

 

 
 

Figura 20.3. Sectorización en edificios industriales (RD 786/2001) 
 
Las notas (1), (2), (3) y (4) corresponden a comentarios sobre diversas 
restricciones y posibilidades de ampliación de las superficies indicadas en la 
tabla. 
 
 
20.4. Usos no permitidos y requisitos de accesibilidad. 
 
En caso de reutilizar un edificio existente para un nuevo uso, en primer lugar 
hay que analizar si esa actividad se puede realizar en dicha ubicación.  
 
En el Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos 
Industriales, se establece que no se permitirá la ubicación de una actividad 
industrial en los siguientes casos (se deben revisar las variaciones que 
aparezcan en el nuevo reglamento): 

a. De riesgo intrínseco alto, en configuraciones tipo A.  
b. De riesgo intrínseco medio, en planta bajo rasante, en configuraciones tipo A. 
c. De cualquier riesgo, en configuraciones tipo A, cuando el perímetro accesible 

del edificio sea inferior al 25 por 100 del perímetro del mismo.  
d. De riesgo intrínseco medio o bajo en planta sobre rasante cuya altura de 

evacuación sea superior a 15 m, en configuraciones tipo A. 
e. De riesgo intrínseco alto, cuando la altura de evacuación del edificio en sentido 

descendente sea superior a 1 5 m, en configuración tipo B. 
f. De riesgo intrínseco alto o medio en configuración tipo B, cuando el perímetro 

accesible del edificio sea inferior al 25 por 100 del perímetro del mismo.  
g. De cualquier riesgo, en segunda planta bajo rasante o cuando la altura de 

evacuación de la planta en sentido ascendente sea superior a 4 m, en 
configuraciones tipo A y tipo B.  

h. De riesgo intrínseco alto A-8, en configuraciones tipo B. 
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Se entenderá como perímetro accesible del edificio al constituido por fachadas 
que dispongan de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal 
del servicio de extinción de incendios. A estos efectos, los huecos en presentes 
en la fachada han de cumplir: 

 La altura del alféizar respecto al nivel de la planta no será mayor que 1,20 m. 
 Las dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m y 1,20 m, 

respectivamente. 
 La distancia máxima entre ejes verticales de dos huecos consecutivos, no debe 

exceder de 25 m medida sobre la fachada. 
 No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 

accesibilidad al interior, excepto los de seguridad hasta una altura de 9 m 
 

Los edificios con altura de evacuación (diferencia de cotas entre un origen de 
evacuación y la salida de edificio que le corresponda) descendente mayor que 
9 metros deberán disponer de un espacio de maniobra que cumpla las 
siguientes condiciones a lo largo de las fachadas accesibles:  

 Anchura mínima libre: 6 m 
 Separación máxima del vehículo al edificio: 10 m 
 Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio: 30 m 
 Pendiente máxima: 10% 
 Capacidad portante del suelo: 2000 kp/m2 
 Resistencia al punzonamiento del suelo, 10 t sobre 20 cm ∅. 

 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, 
jardines u otros obstáculos. 
 
Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los 
establecimientos Industriales, así como los espacios de maniobra deben 
cumplir: 

 Anchura mínima libre 5m 
 Altura mínima libre 4,50 m 
 Capacidad portante del vial 2000 kp/cm2 
 En tramos curvos debe tener una anchura libre para circulación de 7,20 m. 

(radio mínimo interior 5,3 m y exterior 12,5 m) 
 
La NBE-CPI/96 recoge las siguientes restricciones a la ocupación: 
 
Aquellas zonas en las que los recorridos de evacuación precisen salvar en 
sentido ascendente una altura mayor que 4 m, bien en la totalidad del recorrido 
de evacuación hasta el espacio exterior, o bien en alguno de sus tramos, no 
podrán destinarse a permanencia habitual de personas, salvo cuando éstas 
estén vinculadas a puestos de trabajo destinados a mantenimiento o a control 
de servicios. 
 
La limitación que impone el articulado es aplicable cuando todos los recorridos 
de evacuación de una zona se vean afectados por la circunstancia que se 
indica. La existencia de algún recorrido que no lo esté hace posible la 
utilización de las zonas mencionadas para permanencia habitual de personas. 
 
Se excluye de la prescripción anterior la primera planta bajo rasante. 
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Por otra parte, en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación se 
establece que excepto en zonas ocupadas únicamente por personal de 
mantenimiento o de control de servicios, no se consideran válidos los 
recorridos de evacuación que precisen salvar, en sentido ascendente, una 
altura mayor que la indicada en la tabla que se incluye a continuación, bien en 
la totalidad del recorrido de evacuación hasta el espacio exterior seguro, o bien 
en alguno de sus tramos. 
 

 

 
Figura 20.4. Máxima altura salvada en evacuación (CTE) 

 
 
En dicho documento también se exigen las condiciones de accesibilidad 
anteriormente indicadas con la excepción de que el gálibo se reduce a 4 m 
 
 
20.5. Reacción al fuego 
 
La reacción al fuego es la respuesta de un material al fuego medida en 
términos de su contribución al desarrollo del mismo con su propia combustión, 
bajo condiciones definidas en ensayo normalizado, clasificándose como sigue: 

a) Clasificación actual: M0, M1, M2, M3 y M4 (a partir de 2.005 no será 
válido ningún certificado M) 
b) Clasificación UE (Euroclases): E, F, D, C, B, A1, A2. Existen, además, una 
serie de subgrupos, uno de ellos referente a la producción de humos (s1, s2, 
s3) y otro referente a las gotas inflamadas (d0, d1, d2)  

 
Clasificación actual: 

• M0 – Incombustibles (no es combustible, carbonizarse ni reducirse a cenizas) 
• M1 – No Inflamables (combustible pero no inflamable, carbonizarse ni reducirse 

a cenizas) 
• M2 – Difícilmente inflamables (para inflamarse necesitan un contacto con llama, 

ardiendo lentamente y presentando un aporte de calor externo continuo) 
• M3 – Medianamente inflamables (aquellos que se inflaman en contacto con una 

llama en un tiempo superior a 20 seg y continúan ardiendo sin necesidad de 
aporte de calor exterior) 

• M4 – Fácilmente inflamables (aquellos que se inflaman en contacto con una 
llama en un tiempo inferior a 20 seg y continúan ardiendo sin necesidad de 
aporte de calor exterior) 
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Las Euroclases constituyen una clasificación mucho más completa y precisa 
para conocer el comportamiento al fuego de los materiales, obteniéndose 
información adicional como la producción de humos y el goteo de partículas 
incandescentes. La simbología empleada es la siguiente: 

• A1, A2 y B - Corresponden a las clases de productos no combustibles y poco 
combustibles. Representan a aquellos productos de la construcción más 
seguros en materia de seguridad contra el fuego. A1 no contribuirá en ningún 
caso al incendio, incluso cuando éste se encuentre plenamente desarrollado. 
A2 no contribuirán, de modo significativo, al desarrollo del fuego. 

• C, D y E - Corresponden a productos clasificados combustibles. Representan a 
los productos de la construcción más peligrosos en relación a su 
comportamiento al fuego. 

• F – Elementos no sometidos a ningún tipo de evaluación de sus prestaciones 
frente al fuego. 

 
A su vez, las Euroclases A2, B, C, D y E se clasifican en relación a la 
producción de humos y a la producción de gotas o partículas inflamadas del 
siguiente modo: 

Producción de humos: 
• s1: Cantidad y velocidad de emisión baja 
• s2: cantidad y velocidad de emisión media 
• s3: cantidad y velocidad de emisión elevada 

Gotas inflamadas: 
• d0: no se producen gotas inflamadas 
• d1: no hay gotas inflamadas de duración superior a 10 segundos 
• d2: aquellos no clasificados en ninguno de los dos subgrupos anteriores 

 
La tabla 4.1 presente en el Documento Básico SI 1  recoge los requisitos de 
reacción al fuego de los elementos constructivos: 
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Figura 20.5. Reacción al fuego de los elementos constructivos (CTE) 
 
El Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos 
Industriales, una vez que ha sido clasificado, tras conocer si nos encontramos 
en uso permitido o no y determinar mediante la tabla correspondiente la 
superficie máxima construida admisible de cada sector de incendio se ha de 
prestar atención a los materiales que se van a emplear para ejecutar la obra. A 
continuación se exponen los distintos materiales y su clasificación conforme a 
las euroclases: 
 

REACCIÓN AL FUEGO 

MATERIALES CLASIFICACIÓN 

 Suelos CFL-s1 o más favorable 
 Paredes y techos C-s3 o más favorable 
 Lucernarios no continuos 
 Instalaciones para eliminación de humo instalados en 

cubierta 
D-s2d0 o más favorable 

 Lucernarios continuos en cubierta B-s1d0 o más favorable 
 Elementos constitutivos de productos utilizados para 

paredes o cerramientos para edificios riesgo intrínseco 
bajo en edificios tipo B o C 

D-s3d0 o más favorable 

 Productos en el interior de falsos techos o suelos 
elevados 
 Productos utilizados para aislamiento térmico y 

acondicionamiento acústico 
 Productos utilizados para revestimientos de conductos de 

aire acondicionado o ventilación 
 Etc. 

C-s3d0 o más favorable 

 Productos pétreos, cerámicos y metálicos A1 
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Tabla 20.2. Reacción al fuego en establecimientos industriales (RD 786/2001) 
 

Finalmente, resaltar que los cables deberán no ser propagadores de  incendio y 
con emisión de humo y opacidad reducida. 
 
20.6. Resistencia al fuego 
 
Se denomina resistencia normalizada al fuego de una estructura, o parte de 
ella, cuando mantiene unas propiedades durante un tiempo determinado. Dicho 
comportamiento se asegura obteniendo la curva de temperatura-tiempo en un 
ensayo normalizado.  
 
Por otra parte, los requisitos frente al fuego se clasifican en función de las 
propiedades que se deben asegurar, y se clasifican en: 
 

• EF – Estables al fuego: se le exige estabilidad 
• F – Estancos al fuego: se le exige estabilidad y estanqueidad 
• PF – Parallamas: se le exige estabilidad, estanqueidad y no emisión de 

gases tóxicos que puedan ser a su vez inflamables 
• RF – Resistentes al fuego: se les exige estabilidad, estanqueidad, no 

emisión de gases tóxicos que puedan ser a su vez inflamables y aislamiento 
térmico. 

 
El tiempo que mantienen estas propiedades debe adaptarse a la siguiente 
escala de tiempos:15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 y 240 min. 
 
Así, una puerta RF-60, sometida a la curva de fuego, durante 60 minutos 
cumple lo especificado anteriormente. 
 
También existe una nueva simbología referente a la resistencia al fuego con el 
siguiente significado: 

• R: Capacidad portante 
• E: Integridad 
• I: Aislamiento 

La equivalencia entre la nomenclatura antigua y nueva es la siguiente, siendo 
“t” el tiempo en minutos: 

• EF-t ⇒ Rt 
• RF-t para elementos con capacidad portante ⇒  REIt 
• RF-t para elementos sin capacidad portante ⇒ REt 
• PF-t ⇒ Eit 

 
El Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos Industriales 
recoge la estabilidad ante el fuego exigible a los elementos constructivos 
portantes en los sectores de incendio de un establecimiento industrial, los 
cuales se pueden determinar: 

 Adoptando los valores de la tabla adjunta o más favorable 

 Por procedimientos de cálculo de reconocida solvencia o justificada validez 
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ESTABILIDAD AL FUEGO 

TIPO A TIPO B TIPO C 
NIVEL DE 
RIESGO 

INTRINSECO 
Planta 

Sótano 

Planta sobre 

Rasante 

Planta 

Sótano 

Plantas 

Sobre 

rasante 

Planta 

Sótano 

Planta 

Sobre 

Rasante 

 BAJO R 120 R 90 R 90 R 60 R 60 R 30 

 MEDIO 
NO 

ADMITIDO 
R 120 R 120 R 90 R 90 R 60 

 ALTO 
NO 

ADMITIDO 
NO ADMITIDO R 180 R 120 R 120 R 90 

 
Tabla 20.3. Estabilidad al fuego en establecimientos industriales (RD 786/2001) 

 
Para estructura principal de cubiertas ligeras (aquella cuyo peso propio no 
exceda de 100 kg/m2) y sus soportes en plantas sobre rasante, se podrán 
adoptar los siguientes valores: 
 

 
ESTABILIDAD AL FUEGO 

TIPO B TIPO C NIVEL DE RIESGO 
INTRINSECO Sobre Rasante Sobre Rasante 

 BAJO R 15 NO SE EXIGE 

 MEDIO R 30 R 15 

 ALTO R 60 R 30 

 
Tabla 20.4. Estabilidad al fuego en cubiertas ligeras (RD 786/2001) 

 
Por otra parte, las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento 
constructivo de cerramiento que ha de impedir la propagación del fuego pueden 
ser: 

 Capacidad portante: R 
 Integridad al paso de llamas y gases calientes: E 
 Aislamiento térmico: I 

 
La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro 
establecimiento será como mínimo: 
 

RESISTENCIA AL FUEGO  
Sin Función Portante Con Función Portante 

 Riesgo bajo EI 120 REI 120 

 Riesgo medio EI 180 REI 180 

 Riesgo alto EI 240 REI 240 

 
Tabla 20.5. Resistencia al fuego en muros colindantes (RD 786/2001) 
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Cuando una medianería, un forjado, o una pared que compartimente sectores 
de incendio, acometa a una fachada, la resistencia al fuego de esta será, al 
menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una 
franja cuya anchura será, como mínimo, de 1 m. 
 
Cuando una medianería o un elemento constructivo de compartimentación en 
sectores de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta será, 
al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una 
franja cuya anchura sea igual a 1 m. 
 
Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al 
fuego, al menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos 
sectores de incendio, o bien a la cuarta parte de la misma cuando el paso se 
realice a través de un vestíbulo previo. 
 
Los elementos compartimentadores móviles no serán asimilables a puertas de 
paso a efectos de reducción de su resistencia al fuego. 
 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales según el Código Técnico 
de la Edificación es la Siguiente: 
 
 
 

Figura 20.6. Resistencia al fuego de elementos estructurales (CTE) 
 

 
La resistencia al fuego requerida a los elementos  de compartimentación de 
incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son 
atravesados por elementos de instalaciones tales como cables, tuberías, 
conducciones, conductos de ventilación, etc. para ello puede optarse por: 

 Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la 
sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al menos igual a 
la del elemento atravesado o un dispositivo intumescente de obturación. 
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 Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del 
elemento atravesado. 

 
 

 
Figura 20.7. Resistencia al fuego de paredes y techos de sectores de incendio (CTE) 

 
 
20.7. Evacuación 
 
El Documento Básico del Código Técnico de la Edificación sobre Seguridad en 
Caso de Incendio (SI), refleja una serie de condiciones que deben cumplirse 
referente a las vías de evacuación:  

• Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro 
estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del 
edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo 
el establecimiento en cuestión. 

• Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de 
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia (recinto de 
uso exclusivo para circulación que únicamente tiene comunicación directa con 
espacios generales de circulación, aparatos elevadores, aseos y con los 
locales que deban disponer de dicho vestíbulo), siempre que dicho elemento 
de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.  

 
En el DB SI3 se definen las densidades de ocupación, se recogen el número de 
salidas y longitud de los recorridos de evacuación (tabla 3.1) que se adjunta a 
continuación,  así como el dimensionado de los medios de evacuación como 
son puertas y pasos, pasillos y escaleras (tabla 4.1) reflejándose finalmente la 
protección de escaleras (tabla 5.1). 
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Figura 20.8. Número de salidas y recorridos de evacuación (CTE) 
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Figura 20.9. Dimensionamiento de los elementos de evacuación (CTE) 
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Figura 20.10. Protección de las escaleras (CTE) 
 

 
Se entiende por escalera protegida aquella escalera de un trazado continuo 
desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en 
caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir 
que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado 
tiempo. Además de las condiciones de seguridad exigibles a toda escalera 
deber cumplir que: 

 Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentación del 
resto del edificio mediante elementos separadores EI120.  

 En la planta de salida del edificio (hueco o puerta de salida a un espacio 
exterior seguro) la escalera puede carecer de compartimentación cuando 
comunique con un sector de riesgo mínimo (entendiéndose como tal es sector 
de incendio que cumple con lo siguiente: está destinado exclusivamente a 
circulación, la densidad de carga de fuego no excede de 40 MJ/m2 en el 
conjunto del sector ni de 50 MJ/m2 en cualquiera de los recintos contenidos en 
el sector, y finalmente está separado de cualquier otra zona del edificio que no 
tenga la consideración de sector de riesgo mínimo mediante elementos cuya 
resistencia al fuego sea EI 120 y la comunicación con dichas zonas se realiza a 
través de vestíbulos de independencia (los vestíbulos de independencia de las 
escaleras especialmente protegidas estarán ventilados conforme a alguna de 
las alternativas establecidas para éstas). 
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 El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se 
realizan a través de puertas EI260 y desde espacios de circulación comunes y 
sin ocupación propia. 

 En la planta de salida del edificio la escalera puede carecer de 
compartimentación cuanto esté situada en un sector de riesgo mínimo. 

 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de 
salida del recinto de la escalera hasta una salida de edificio no debe exceder 
de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo 
mínimo, en cuyo caso dicha longitud podrá ser la que con carácter general se 
admite para cualquier origen de evacuación del sector. 

 El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes 
opciones: 

• Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos 
abiertos al exterior con una superficie de ventilación de al menos 1 
m2 en cada planta. 

• Ventilación mediante conductos independientes de entrada y salida 
de aire dispuestos exclusivamente para esta función 

• Sistema de presión diferencial. 
 
Se denomina escalera especialmente protegida a la escalera que reúne las 
condiciones de escalera protegida y que además dispone de un vestíbulo de 
independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. La 
existencia de dicho vestíbulo de independencia no es necesaria, ni cuando se 
trata de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, 
cuando la escalera comunique con un sector de riesgo mínimo. 
 
Un aspecto que resalta el Documento Básico SI Seguridad en Caso de 
Incendio es el control del humo del incendio, debiendo establecerse sistemas 
de control de humo capaces de garantizar dicho control durante la evacuación 
de los ocupantes. 
 
En el aspecto referente a las escaleras de incendios, la CPI/96 recoge que para 
obras de reforma en las que la disposición de escaleras no se pueda realizar 
según lo recogido en la citada norma debido posibles dificultades de ejecución, 
dichas escaleras podrán sustituirse por escaleras de incendios situadas en el 
exterior que cumplan: 

 Anchura: será como mínimo 0,80 m. 
 Peldaños: contrahuella de 0,20 m como máximo y una huella de 0,21 m 

como mínimo, y todos sus tramos rectos. 
 Contará con defensas y barandillas adecuadas. 
 Los accesos a la escalera estarán situados en espacios comunes y 

debidamente señalizados. 
 
El Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos Industriales 
recoge las medidas destinadas a lograr la conducción a un espacio exterior 
seguro, es decir, a un espacio al aire libre que permite que los ocupantes de un 
local o edificio puedan llegar, a través de él, a una vía pública o posibilitar el 
acceso al edificio a los medios de ayuda exterior. 
 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los 
establecimientos industriales se determinará la ocupación de los mismos, P, 
deducida de las siguientes expresiones: 
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 P = 1,10 p, cuando p < 100 
 P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200 
 P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500 
 P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p 

Donde p representa el nº de personas que constituyen la plantilla que ocupa el 
sector de incendio. 
 

 La evacuación de establecimientos industriales estén ubicados en edificios 
tipo A: 

- Debe cumplir la Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección 
Contra Incendios 

- Se realizará a través de elementos comunes del edificio 
- Si el nº de empleados es superior a 50 personas, deberá contar con una 

salida independiente del resto del edificio. 
 La evacuación de establecimientos industriales estén ubicados en edificios 

tipo B: 
- Debe cumplir la Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección 

Contra Incendios 
- Además de lo prescrito en la norma, los establecimientos industriales 

clasificados de acuerdo con el apéndice 1 del Reglamento, como de Riesgo 
Intrínseco Alto, deberán disponer de dos salidas independientes. 

- Los de Riesgo Intrínseco Medio, deberán disponer de dos salidas 
independientes cuando su nº sea superior a 50 personas. 

- La pendiente de las rampas que se empleen serán inferiores al 15 por 100. 
- Las distancias máximas de los recorridos de evacuación serán 25, 35 y 50 

m según se trate de riesgo alto, medio y bajo, respectivamente. 
 La evacuación de establecimientos industriales estén ubicados en edificios 

tipo C  
- Debe cumplir la Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección 

Contra Incendios 
- Las distancias máximas de los recorridos de evacuación serán 25, 35 y 50 

m según se trate de riesgo alto, medio y bajo, respectivamente. 
- Se permiten en las escaleras valores de contrahuella entre 13 y 20 cm, y la 

huella será como mínimo 25 cm. 
 
La evacuación de establecimientos industriales que esté ubicados en 
configuraciones tipos D y E serán conforme a lo dispuesto en R.D. 485/1997 
(señalización) y en el R.D. 486/1997 (espacios de trabajo) 
 
Finalmente, destacar que los elementos de evacuación, salvo las excepciones 
recogidas en los párrafos precedentes, se definirán de acuerdo con los 
artículos correspondientes a estos aspectos de la NBE-CPI. 
 
20.8. Señalización 
 
El Documento Básico del Código Técnico de la Edificación sobre Seguridad en 
Caso de Incendio (SI), hace referencia a las señales de salida, tanto de uso 
habitual como de emergencia, que deben disponerse en los edificios.  
 
Se entiende por evacuación la acción de desalojar un local o un edificio en el 
que se ha desarrollado un incendio. A la hora de llevarse a cabo la evacuación, 
influye la detección, alarma y señalización de los caminos de evacuación para 
lo cual ha debido diseñarse adecuadamente las instalaciones, teniendo la 
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puertas y pasillos la anchura suficiente teniendo muy presente la existencia de 
humo y llamas para lo cual ha de tratar de aislarse el núcleo del incendio o 
retardar la aparición del humo dadas las consecuencias que ello acarrea.  
 
El recorrido de evacuación es el recorrido que conduce desde un punto del 
edificio hasta una zona exterior donde no lleguen las consecuencias del 
incendio. Además de tener las dimensiones adecuadas, especialmente en 
anchura y recorrido, será importante la adecuada señalización del mismo para 
que el plan de evacuación diseñado sea eficaz. No se considerarán válidos los 
recorridos por escaleras mecánicas, ni aquellos en los que existan elementos 
que puedan dificultar el paso. 
 
Se utilizarán señales de salida, de uso habitual o de emergencia definidas en la 
norma UNE 23034. Deben disponerse señales indicativas de dirección de los 
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se 
perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. Las salidas tendrán 
la señal SALIDA excepto en edificios de uso Vivienda  y en otros casos cuando 
sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos. 
 

 
 

 
Señales de vías de evacuación 

 
Figura 20.11. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 
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20.9. Elementos de protección contra incendios 
 
La instalación de sistemas de protección contra incendios tiene como finalidad 
proteger a las personas y los bienes de la acción de un incendio. Se diferencian 
dos clases de sistemas: los activos y los pasivos, siendo los primeros de ellos 
aquellos destinados a captar, controlar y extinguir un incendio.Los pasivos 
comprenden todos los medios destinado a evitar el desarrollo y propagación de 
un incedio; limitan los daños directos sobre los materiales y facilitan la 
evacuación de los ocupantes del edificio. 
 
20.10. Elementos de protección pasiva 
 
20.10.1. Elementos de sectorización 
 
Para delimitar los sectores de incendio se podrán realizar compartimentaciones 
transparentes con mamparas de vidrio o también perfilería metálica auxiliar y 
lana de roca en el interior. Estas divisorias o tabiques se pueden realizar con 
paneles de fibrosilicatos o yeso laminado con lana mineral. 
Es importante que se mantenga en todo momento la integridad de los 
elementos de sectorización para que puedan cumplir su función. Se deben 
tener en cuenta, por tanto, los posibles agujeros o discontinuidades en el 
elemento que puedan permitir el paso de las llamas, el humo, etc., que puedan 
comprometer su efecto delimitador. 
A continuación se hará una breve referencia a distintos elementos empleados 
para llevar acabo la sectorización: 
 Puertas cortafuego 

Las puertas se construyen básicamente con un sistema de sandwich en el cual los 
elementos exteriores son chapas de acero de bajo espesor y el alma interior está 
constituido de lana de roca o mixtos, lana de roca y cartón yeso. 

Adquieren especial importancia en estos casos las características de los otros 
elementos que componen el sistema de las puertas (herrajes, marco perimetral, 
cerraduras, juntas, etc.). 

 Paneles 

 Panel sandwich 

Una de las soluciones más novedosas y con mayor desarrollo en los últimos 
tiempos es la utilización de sandwich aislante resistente al fuego. Consiste en dos 
chapas de acero perfiladas en frío, de espesor 0,5 ó 0,6 mm y un alma interior de 
lana mineral de alta densidad. 
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Figura 20.12. Panel sandwich (www.firex.es) 

 
Para aplicaciones específicas de protección contra el fuego, ya sea por 
condicionantes tan diversos como la realización de un acabado especialmente 
estético, por la dificultad de aplicación del mortero o la pintura, la estabilidad al 
fuego exigida, el difícil acceso o porque el aspecto del acabado final es prioritario 
ante el aspecto económico.   

 Panel lana de roca 

Es un panel de de alta densidad (165 kg/m3) con acabado liso u opcionalmente 
con acabado de aluminio reforzado en una de sus caras, para aplicaciones en 
lugares donde debe verse el acabado. 

Estos paneles se sujetan en la estructura mediante pernos de acero 
electrosoldados a la viga con arandela antirretorno. Con una previa imprimación, 
el panel puede pintarse con esmalte. 

 Paneles de silicatos cálcicos 

Se trata de un panel reforzado con fibras e integrado en una base mineral. El 
panel puede pintarse directamente para integrarlo en la estética del edifico. 

 Panel de cartón/yeso 

Consiste en una placa rígida con lámina de yeso y las caras revestidas con lámina 
de fibra de vidrio. Tiene una óptima resistencia al fuego y un acabado a punto de 
pintar muy parecido al del yeso pero con un tiempo de secado extremadamente 
corto, unas 24 horas. 

 

 Almohadillas intumescentes 
Están compuestas de un material intumescente que expande evitando el paso 
del fuego y de humos. 

Se emplea en el sellado de huecos de penetraciones como cables eléctricos, 
tubos de PVC o metálicos y otras conducciones. 

Es totalmente reutilizable en el caso de que deba cambiarse. 
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Figura 20.13. Almohadilla intumescente (www.firex.es) 

 
 Collarines intumescentes 

Están formados por un anillo metálico que alberga en su interior un material 
intumescente a capas, de tal forma que cuando se produce un incendio este 
material se expande sellando completamente el hueco. 

Se colocan alrededor de la tubería a proteger para conseguir la continuidad del 
muro atravesado. 

Se sujetan a los muros mediante tacos y tornillos. 

 

  
Figura 20.14. Collarines intumescentes (www.firex.es) 

 
 Anillos intumescentes 

Son bandas de material intumescente envueltas en plástico, y con una banda 
adhesiva para facilitar su aplicación. 

Funcionan de la misma forma que los collarines intumescentes, obturando la 
sección de la tubería de PVC, con la única diferencia que estos anillos se 
colocan siempre en el interior del muro o forjado. 

 

 
Figura 20.15. Anillos intumescentes (www.firex.es) 

 

 Rejillas intumescentes 
Son adecuadas para ciertos lugares en los que se requiera una ventilación, 
pero que a su vez tengan que estar protegidos contra el fuego. 
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Ante el fuego el material intumescente que tiene en su interior se expande y 
cierra el hueco de ventilación. 

 

 
Figura 20.16. Rejillas intumescentes (www.firex.es) 

 

 Compuertas cortafuego 
Están formadas por una carcasa de acero galvanizada y una chapeta de 
obturación de un material incombustible. 

Impiden tanto el paso del humo, como el de la llama o calor. 

Su accionamiento puede ser mediante un fusible térmico incorporado, o 
mediante una señal del sistema de detección automática de humos. 

 

 
Figura 20.17. Compuertas cortafuego (www.trox.de) 

 Falsos techos 
También pueden disponerse falsos techos resistentes al fuego constituidos por 
dos placas ignífugas de 30 mm de espesor, lana de roca de espesor 150 mm 
en dos capas, un perfil, una varilla de cuelgue y un tratamiento de juntas con 
cinta y pasta. 

 

 
Figura 20.18. Falso techo (www.firex.es) 

 

Se empleará en la obra masilla, morteros y espumas resistentes al fuego. 
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 Protección de bandejas de cables 

Para protección de bandejas se utilizan recubrimientos a base de resinas 
termoplásticas cerámicas o intumescentes, aplicadas directamente sobre los 
cables, ya sea recubriendo por completo la bandeja o por tramos, y se crean 
cortafuegos a distancias determinadas. Con estas barreras se limita la 
propagación del fuego, pero las partes no protegidas se estropean y la 
corriente se interrumpirá. Si se quiere asegurrar la corriente se protegería toda 
la conducción de cables. 

 

 
Figura 20.19. Bandejas de cables (www.firex.es).  

 
20.10.2. Protección de estructuras. 
La estabilidad al fuego de elementos estructurales depende en buena medida 
de la reducción de la resistencia mecánica con la temperatura. Para protegerlos 
se recubren con elementos que dificulten el paso del calor. 

 
 Protección de estructuras metálicas 

 
Las estructuras metálicas son muy buenas conductoras del calor, lo que 
representa un aspecto negativo en cuanto a la resistencia al fuego, ya que 
alcanza la “temperatura crítica” en pocos minutos. 
 
Para el cálculo de la resistencia al fuego se pueden utilizar los 
Eurocódigos, el Código Técnico de la Edificación, las norma tecnológica 
NTE-IPF, o la certificación mediante ensayos. 
 

Se suele emplear, para dimensionar el elemento protector la masividad del 
perfil, definida como la relación entre el área exterior del perfil con 
protección contorneada pon unidad de longitud y el volumen de acero 
contenido en dicha área por unidad de longitud. 

Area
PerímetroMasividad =  

Para evitar la pérdida de capacidad portante se pueden aplicar los 
siguientes sistemas de protección: 

1. Cajeado de perfiles mediante paneles de fibrosilicatos, lana de roca de alta 
densidad, paneles de yeso laminado con lana mineral, con fábrica de 
ladrillo, con chapa y revestimiento de hormigón. 
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2. Empleo de mortero proyectado recubriendo el perfil por proyección directa 

3. Uso de pinturas intumescentes 

4. Recubrimiento con hormigón o elementos de fábrica 

 

 
Figura 20.20. Protección de estructuras (www.firex.es) 

 
 Protección de estructuras de hormigón 

 
El hormigón soporta mejor la acción del fuego por ser un material peor 
conductor del calor que las estructruras metálicas y la resistencia 
estructural sólo dependen del tiempo en que las armaduras de acero 
alcancen la “temperatura crítica”. 
Para el cálculo de la resistencia al fuego se pueden utilizar los 
Eurocódigos, la EHE (anejo 7), las norma tecnológica NTE-IPF, o la 
certificación mediante ensayos. 
Si fuera necesario se pueden igualmente emplear sistemas de protección o 
recubrirlos con otros elementos constructivos.  
Cuando las estructuras de hormigón se reparan con resinas epoxi hay que 
tener en cuenta que pueden perder sus propiedades mecánicas a altas 
temperaturas (en caso de incendio) 
 

 Protección de estruturas de madera 
Es posible reducir y en algunos casos impedir la acción del fuego mediante 
la ignifugación de la madera, que tiene el objeto de disminuir el nivel de su 
combustibilidad e inflamabilidad, entendiéndose como ignifugación el 
tratamiento con productos químicos que provocan modificaciones en el 
proceso de la combustión. 
La pérdida de capacidad portante de la madera es debida a la pérdida de 
sección que produce el fuego en el elemento estructural al arder la madera. 
La protección contra el fuego de la madera puede realizarse mediante su 
tratamiento con diversos productos químicos o protegiéndola con otros 
materiales incombustibles que actúen de pantalla y que impidan que llegue 
el calor hasta ella. 
Una posible solución para proteger a la madera del fuego son los 
recubrimientos superficiales mediante: 

 275© 2005 Fundación Alfonso Martín Escudero



• Silicato sódico 
• Fosfato amónico 
• Lechada de cal 

También se puede proteger por inyección, inmersión o pulverización de 
fosfato, sulfato o cloruro de amonio; o mediante aplicación de pinturas. 
 

 Protección de forjados 
Se consiguen proteger construyendo falsos techos, los cuales se 
suspenden  del mismo mediante varilla roscada o perfilería auxiliar. Se 
aplican hasta 4 sistemas distintos de protección según el modo o material 
empleado en el forjado: 

• Colocación de falsos techos que proporcionan estabilidad al fuego al 
forjado mediante paneles de fibrosilicatos 

• Falsos techos independientes resistentes al fuego mediante paneles de 
fibrosilicatos 

• Para protección de la estructura y techos de madera se emplea también 
paneles de fibrosilicatos. 

• Para protección de forjados de hormigón se emplean paneles de 
fibrosilicados y mortero en aquellos forjados con chapa colaborante. 

 
20.11. Elementos de protección activa. 
 
 Dispositivos detección inicio fuego y alarma 

Estos dispositivos pueden ser pulsadores manuales de alarma, sistemas de 
comunicación de alarma para la detección del inicio del fuego, etc. La 
importancia de estos sistemas residirá en la rapidez con la cual se detecte 
el inicio del fuego para posteriormente poder luchar con éxito contra el 
incendio. También existen sistemas de detección automática de humos y 
de captación de humo. 

 

 
Figura 20.21. Sistemas de detección y alarma 

 
Los sistemas de captación de humo y alarma han de estar sincronizados, 
para asegurar el buen funcionamiento de alarma y extinción. 
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 Extinción del incendio 
Para la extinción del incendio se podrá recurrir a los agentes extintores 
como son el agua , el agua pulverizada, espuma, anhídrido carbónico, 
polvos y halones. 

           
 

           
Figura 20.22. Extintor de polvo, extintor de CO2 y boca de incendio 

 
Los sistemas de extinción pueden ser portátiles, conocidos como 
extintores, o fijos constituidos por una red de tuberías, depósitos de 
almacenamiento del agente extintor, equipos y elementos terminales que 
permiten localizar el agente extintor sobre el foco o la zona en la cual se 
produzca el incendio. 
 

Para concluir este apartado se incluye la tabla 1.1 presente en el Documento 
Básico del Código Técnico de la Edificación sobre Seguridad en Caso de 
Incendio (SI), referente a la dotación de instalaciones de protección contra 
incendios según los diferentes usos del edificio. 
 

 

 277© 2005 Fundación Alfonso Martín Escudero



 
Figura 20.23. Dotación de las instalaciones de protección contra incendios (CTE).  
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Figura 20.24. Dotación de las instalaciones de protección contra incendios (CTE) 
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