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Introducción

INTRODUCCIÓN

Este manual es el primero de la subárea de Rehabilitación y Patología
que se integra dentro del Itinerario Formativo correspondiente al
Área de Edificación y Obras Públicas.

Su objetivo general se indentifica perfectamente con su título
Fundamentos de la Rehabilitación. Se trata de un curso básico y su
fin es introducir al alumno, en esta especialidad de la construcción.
Sin duda, la Rehabilitación constituye un amplio campo de actuación.
Dicho manual se dirige, especialmente, a los profesionales de este
sector que hayan alcanzado un cierto nivel de conocimientos y que
quieran profundizar en dicho campo.

Los edificios se construyen, lógicamente, en momentos culturales y
situaciones geográficas concretas. Para ello se utilizan determinados
materiales, que componen sistemas constructivos, en función de las
condiciones económicas y los gustos o preferencias del promotor
(propietario particular o institucional).

Asimismo, aquéllos se piensan, se diseñan y se edifican para que cum-
plan unos fines y usos muy definidos, materializados por medio de
los elementos constructivos. Ahora bien, con el paso del tiempo, se
va produciendo una serie de fenómenos, como son: cambios de uso,
obsolescencias funcionales, físicas y materiales, variaciones de orde-
nanzas, deterioros importantes, y , en algunos casos, hasta su ruina.

Por estas razones, principalmente, surge la necesidad de rehabilitar
las construcciones. El término Rehabilitar indica la acción de habili-
tar de nuevo un edificio, haciéndolo apto para su uso. Este término
está muy unido al de Restauración, que se define como el conjunto
de operaciones llevadas a cabo para recuperar la imagen original de
un edificio.
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Actualmente, ambos conceptos se desarrollan paralelamente y,
muchas veces, se entremezclan, siendo difícil diferenciarlos. La
Restauración, en general, se dirige más bien a la conservación o recu-
peración constructiva, histórica e incluso cultural del edificio. Mientras
que la Rehabilitación, requiere sus propias técnicas, incorporando la
aplicación de nuevas tecnologías, compatibles con los sistemas cons-
tructivos de carácter histórico y tradicional. No se conforma con la
reparación o conservación del edificio sino que, además, lo revitaliza
funcionalmente para un nuevo uso o mantiene el que ya tenía. 

Igualmente, la Rehabilitación permite cierta libertad en el diseño,
tanto en el tratamiento de los espacios, como en el empleo de los sis-
temas constructivos, superando a la Restauración, que es más
estricta.

A lo largo de la Historia de la Arquitectura y de la Construcción,
muchos edificios, muy conocidos, han sido objeto de numerosas inter-
venciones: rehabilitaciones y restauraciones. Vamos a referirnos, en
concreto, a tres ejemplos muy especiales.

En primer lugar, tenemos el caso de la Mezquita de Córdoba. Es un
edificio paradigmático de la cultura y de la religión musulmanas en
nuestro país. Fue construido por el emir Abd-al Rahman I (785), y fue
objeto de varias ampliaciones y reformas: las de Abd-al Rahman II
(833), Abd-al-Rahman III y su hijo, Al-Haken II.

En 1236, ya reconquistada la ciudad, se la consagra como Catedral
cristiana. Hacia 1384, se inserta una pequeña catedral gótica en la
dirección este-oeste, aprovechando como presbiterio la antigua
maxura de la mezquita (Capilla de Villaviciosa), para lo cual fueron
demolidas algunas columnas y arquerías.

Siglo y medio después, en 1523, con la aprobación del emperador
Carlos I, se produce la inserción del gran crucero. Ésta la realiza el
arquitecto cordobés Hernán Ruiz, "el Viejo", con habilidad, respeto y
"buen hacer". Su hijo, Hernán Ruiz, "el Joven", continúa la obra de su
padre, y la acaba, Juan de Ochoa, también cordobés. En el conocido
Patio de los Naranjos también se realizó una notable intervención,
construyéndose un cuerpo de campanas sobre el antiguo alminar.

En el segundo caso, vamos a referirnos a la Catedral de León. Se
podría pensar que constituye uno de los ejemplos más puros del
gótico en nuestro país. Pero, realmente, ¿qué queda de la obra gótica
en la actual catedral? Es uno de los primeros edificios declarados
Monumento Nacional. Su aspecto gótico es consecuencia de las inter-
venciones neogóticas de los siglos XIX y XX, y no del siglo XIII, cuando
comenzó su construcción.

Ante unos signos de ruina alarmante, la Academia de San Fernando
comisionó a los arquitectos Pascual y Colomer y a Díaz Bustamante,
en 1855, para que realizaran un reconocimiento del edificio. A los cua-
tro meses de su informe, se hundieron algunas bóvedas del crucero
y el desplome de la fachada sur se hizo más evidente. Se encargó al
arquitecto Matías Laviña que se hiciera cargo de la restauración. Su
intervención fue muy tajante y desafortunada. Eliminó todos los ele-
mentos que se habían añadido posteriormente al cuerpo gótico del
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siglo XIII, incluido el cimborrio. Esto agravó aún más el problema,
pues surgieron nuevas descompensaciones en su funcionamiento
estructural. Asimismo, aparecieron polémicos escritos de los exper-
tos de la época: Viollet-le Duc, Street, Cruzada Villamil, etc. Mientras
tanto, el edificio sufría un gran deterioro y casi total abandono.

Como demostración de este rosario de intervenciones, tenemos las
obras que se hicieron en el piñón que remata la fachada sur.
Primeramente, la Academia se lo encargó a Laviña; más tarde, lo pro-
yectó Madrazo, y lo construyó Demetrio de los Ríos; posteriormente,
no le gustó a Menéndez Pidal y lo resideñó (1963), repitiendo el hastial
norte, que había restaurado él mismo junto con F. Pons Sorolla, en 1959.

Después de realizar este breve recorrido por sus distintas interven-
ciones, ya podemos responder a la cuestión que nos planteábamos
al principio: las sustituciones de los elementos primitivos han contri-
buido a la pérdida del espíritu gótico, original del edificio; por tanto,
del siglo XIII no queda más que un recuerdo.

En el tercer caso, hablaremos del conocido como Casón del Buen
Retiro de Madrid, que es un anexo del Museo del Prado y contiene
parte del arte español del siglo XIX.

Dicho edificio y los del Museo del Ejército y de la Real Academia de
la Lengua, junto a otros más, formaban parte del conjunto del Palacio
del Buen Retiro, construido por el rey Felipe IV.

Originalmente se proyectó como Salón de Baile del Palacio. Fue tra-
zado por Alonso Carbonell, en 1637. Más tarde, en 1701, lo construyó
José del Olmo. En el siglo XIX, el Estado se incautó del edificio y se
produjeron unos cambios de destino que modificaron notablemente
su aspecto: gabinete topográfico, picadero y gimnasio del príncipe
Alfonso. Posteriormente, se dedicó a Museo de Reproducciones
Artísticas.

El aspecto actual es fruto de las obras que se realizaron en sus facha-
das, durante el citado siglo XIX. La de la calle de Alfonso XII es de los
arquitectos Agustín Felipe Peró, Manuel Antonio Capo y Mariano
Carderera. La principal, de poniente, fue rehecha por el arquitecto
ecléctico Ricardo Velázquez Bosco, con un aire muy clasicista, des-
pués de haber sido arrasada por un ciclón.

Actualmente, se está llevando a cabo una rehabilitación muy importante
en sus cubiertas. Para proteger debidamente los frescos de la bóveda,
decorada por Lucas Jordán según el encargo del rey Carlos III, y para
que aquélla no sufra por efecto de la obra, se están utilizando unos
medios auxiliares muy seguros y tecnológicamente muy complejos.

La intención de estos comentarios es introducir y motivar al alumno
a la hora de enfrentarse a este curso. Recordemos de nuevo que se
trata de un curso básico y de introducción a la subárea de
Rehabilitación y Patología. Recomendamos estudiarlo siguiendo el
orden de las unidades didácticas, indicado en el índice general, ya
que la exposición de los conocimientos obedece a un razonamiento
deductivo, es decir de lo general a lo particular, como es habitual en
este tipo de acciones formativas.
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En la Unidad Didáctica 1, trataremos los conceptos básicos sobre
rehabilitación y mantenimiento. Para ello analizaremos el significado
de los términos que se relacionan con este tema. También estudia-
remos el campo de actuación del mantenimiento y, sobre todo, la
relación existente entre ambos.

En la Unidad Didáctica 2, veremos las condiciones que debe cumplir
el proyecto de rehabilitación y sus diferencias con el de obra nueva.
Igualmente, analizaremos los estudios y disciplinas auxiliares de la
rehabilitación que, sin duda, aportan una valiosa información al redac-
tar dicho proyecto.

En la Unidad Didáctica 3, nos introduciremos en el complejo campo
de la normativa nacional e internacional que se debe observar en las
rehabilitaciones. También informaremos al alumno de las fuentes y
documentos que debe consultar cuando trabaje en estos temas.

En la Unidad Didáctica 4, estudiaremos los principales sistemas cons-
tructivos que podemos encontrar en los edificios, objeto de nuestras
rehabilitaciones. El análisis de dichos sistemas es fundamental en la
elaboración de los criterios de rehabilitación o restauración.

En la Unidad Didáctica 5, veremos los conceptos de patología, diag-
nóstico y reparación, fundamentales al analizar cualquier edificio en
el que se pretenda intervenir. Del mismo modo, daremos unas pau-
tas generales y elementales como metodología de trabajo.

Por último, en la Unidad Didáctica 6, trataremos los materiales, las
distintas técnicas y los sistemas constructivos, desde el punto de vista
de la compatibilidad, los análisis y los ensayos de obra.
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OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Asimilar el concepto de rehabilitación, con sus distintas denomi-
naciones, así como el de mantenimiento, comprendiendo su impor-
tancia y trascendencia en la vida útil de los edificios.

• Conocer las condiciones que ha de cumplir el proyecto de rehabi-
litación y las precauciones que se deben tener en cuenta en una
obra de rehabilitación.

• Asimilar la normativa nacional e internacional en materia de reha-
bilitación y conocer las responsabilidades civiles y penales que con-
lleva su incumplimiento.

• Conocer los criterios básicos para analizar los materiales y los sis-
temas constructivos, sus lesiones más comunes y las causas que las
producen, con el fin de obtener información para la redacción del
proyecto de rehabilitación.

• Identificar los distintos sistemas constructivos con los estilos arqui-
tectónicos y las etapas históricas, asimilándolos como fuentes de
información, referidas a la época y al momento cultural de cons-
trucción del edificio, objeto de la rehabilitación.

• Adquirir una visión global de los ensayos de obra y conocer los
ensayos más habituales a los que son sometidos los materiales y
los elementos constructivos.
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• El curso está dirigido a personas que, trabajando en el sector de
la construcción, tanto en el área de producción como en departa-
mentos técnicos, desean enfocar su actividad laboral de la rehabi-
litación, ya que obtendrán con él una visión general que les per-
mitirá seguir avanzando en esta rama del itineriario.
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UD1

OBJETIVOS

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Aprender el concepto de rehabilitación y sus distintas denomina-
ciones.

• Conocer el concepto de mantenimiento y comprender su impor-
tancia y trascendencia -en la vida útil de los edificios.

• Adquirir una idea global de las magnitudes de la rehabilitación y su
relación con otras actividades.
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1.1 INTRODUCCIÓN

Se considera que la vida útil de un edificio es de unos 80 años, a par-
tir de los cuales hay que realizar importantes reparaciones o actua-
ciones integrales de rehabilitación ya que, en caso contrario, se pro-
duciría la ruina del mismo.

Durante este periodo, hay una serie de factores que influyen direc-
tamente en la conservación del edificio. Éstos son los siguientes:

- el paso del tiempo,

- el uso del propio edificio,

- agentes externos, como pueden ser los meteorológicos: agua, llu-
via, viento, etc.,

- accidentes ocasionales, por ejemplo: golpes en las fachadas, actos
de vandalismo, etc.

Dichos factores aumentan aun más el deterioro, de forma que es
necesario realizar intervenciones o actuaciones que disminuyan los
efectos negativos que se producen y que acortan la vida del edificio.

Cuando hablamos de mantenimiento, nos referimos a un conjunto de
operaciones que nos permitirán el buen uso del edificio, y que tienen
las siguientes características:

- garantizan las condiciones de habitabilidad y confortabilidad;

- evitan los posibles riesgos que puedan afectar a la seguridad del
edificio;

- aseguran el buen funcionamiento de las instalaciones, evitando los
derroches energéticos que elevan los gastos en combustibles.
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A pesar de la importancia que tienen el mantenimiento y la conser-
vación de edificios, es un tema al que no se le ha concedido, hasta
ahora, la importancia necesaria, pues se piensa erróneamente que la
duración de los edificios está garantizada para siempre. Esta idea
puede deberse a la falta de información y de sensibilización en este
sentido.

Pensemos en nuestro coche. Sabemos perfectamente que nos exige
un mantenimiento: cambio de aceite, reposición de agua, compro-
bación de presión de neumáticos, etc., y el gasto que ello supone lo
tenemos asumido. Sin embargo, cuando en el edificio en el que vivi-
mos hay que reparar las cubiertas o las fachadas, hacemos comen-
tarios acerca de lo mal que se construye y no lo sabemos relacionar
con el mantenimiento de dicho edificio.

La ausencia de un mantenimiento adecuado o la ineficacia del mismo
suponen una reducción importante de la vida útil del edificio y el
incremento del coste de las reparaciones, tanto en sus elementos
constructivos como en las instalaciones.

Esta carencia del mantenimiento adecuado es responsable de las cos-
tosas y complejas rehabilitaciones integrales que se están llevando
a cabo en nuestras ciudades.

En esta unidad didáctica vamos a aclarar, en primer lugar, el con-
cepto de rehabilitación, haciendo un estudio de su importancia en el
mundo de la construcción y, a continuación, estudiaremos distintos
aspectos del mantenimiento de edificios.
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1.2 LA REHABILITACIÓN

La rehabilitación es un concepto muy amplio que abarca una gran
variedad de actividades y que mueve elevadas cantidades dinerarias.
En este apartado, vamos a tratar el concepto de rehabilitación y sus
diversas denominaciones. Además, estudiaremos las magnitudes en
las que se mueven las obras de rehabilitación. De este modo, ten-
dremos una aproximación de lo que representa esta actividad.

1.2.1 El concepto

Lo que vulgarmente llamamos rehabilitación, lo podemos englobar
dentro de la denominación de “recuperación de edificios”. Esta labor
lleva asociada una gran variedad de denominaciones, cada una de
ellas con un significado distinto y con un fin determinado. Por esta
razón, para que todos nos entendamos y podamos denominar cada
actividad con el término apropiado, es necesario emplear un léxico
preciso. De esta manera, cada una de las labores relacionadas con la
recuperación de edificios tendrá su propia denominación.

Vamos a iniciar nuestra explicación con los términos que definen la
intervención genérica. Comencemos por el verbo recuperar. Los ita-
lianos denominan recupero a lo que nosotros llamamos rehabilita-
ción. En el Diccionario de la Lengua Española se dan las siguientes
definiciones:

- volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía;

- volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible;

- trabajar un determinado tiempo para compensar lo que no se había
hecho por algún motivo;

- volver alguien o algo a un estado de normalidad después de haber
pasado por una situación difícil.

En todas ellas se hace referencia a una situación pasada y a una pre-
sente, mejor que la anterior. Así, Fernando Pulín Moreno, en el Curso
de Rehabilitación: 2. El Proyecto, define la recuperación de un edifi-
cio, como el “conjunto de operaciones tendentes a recobrar el edi-
ficio, aprovechándolo a un uso determinado”.

El término rehabilitar, en el que se suele englobar toda la actividad,
está definido en el diccionario como “habilitar de nuevo o restituir
una persona o cosa a su antiguo estado”. Aplicándolo a nuestro caso,
quedaría como: “habilitar de nuevo el edificio, haciéndolo apto para
su uso primitivo”. También se puede hacer extensible a convertir el
edificio en habitable.
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En muchos casos, es necesario rehabilitar un edificio por las siguien-
tes causas: exceso de humedad en la planta baja (humedad de capi-
laridad), graves desperfectos en la última planta (desperfectos impor-
tantes en la cubierta), instalaciones desfasadas con respecto a la nor-
mativa (instalación eléctrica fuera de Reglamento Técnico de Baja
Tensión), etc.

Como se puede observar, la diferencia entre estos dos términos
radica en el uso final que se le dé al edificio. Sea cual sea el fin del
mismo hablaremos de recuperación, mientras que estaremos ante
una rehabilitación únicamente si se le devuelve su uso original. De
esta forma, el término recuperar engloba al de rehabilitar (Figura 1).

Los dos vocablos definidos se refieren a la actuación física sobre el
edificio. Para especificar la puesta en uso de la edificación vamos a
emplear el verbo reutilizar. Se define como “volver a emplear un edi-
ficio tras su recuperación”. 

Figura 1. Recuperación y rehabilitación

A continuación, vamos a definir las palabras que se emplean para
indicar los métodos necesarios para la rehabilitación. El Diccionario
de la Lengua Española define reestructurar como “modificar la estruc-
tura de una obra, disposición, empresa, proyecto, organización, etc.”.
Aplicándola a nuestro tema, se puede definir como la “acción de dar
una nueva estructura al edificio, ya sea implantando nuevos ele-
mentos estructurales o ampliando los existentes con aumento de
plantas”.

Conservar viene definido en el diccionario como “mantener una cosa
o cuidar de su permanencia”. En relación con la recuperación de edi-
ficios, se define como “realizar obras de mantenimiento necesarias
para el correcto funcionamiento de una edificación”.

El diccionario nos proporciona estas dos definiciones del verbo con-
solidar: “dar firmeza y solidez a una cosa” y “reunir, volver a juntar lo
que antes se había quebrado o roto, de modo que quede firme”.
Ajustándolas a nuestra cuestión, se establece la siguiente definición:
“asegurar, fortalecer, reforzar, dar firmeza y solidez a una edificación,
volviendo incluso a juntar lo roto”.

REUTILIZAR

REHABILITARUso primitivo

Uso cualquiera

RECUPERAR
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Estos tres términos representan distintos grados de intervención
(Figura 2). Conservar es realizar un simple mantenimiento y sería la
actuación de menor grado. Consolidar es asegurar la edificación, for-
talecerla, y estaríamos ante un grado intermedio. Por último, rees-
tructurar es dar al edificio una nueva estructura, donde la interven-
ción estaría en su grado mayor.

Figura 2. Grados de intervención

Las definiciones del verbo restaurar, que encontramos en el diccio-
nario, son las siguientes:

- recuperar o recobrar;

- reparar, renovar o volver a poner una cosa en aquel estado o esti-
mación que antes tenía;

- reparar una pintura, escultura, edificio, etc., del deterioro que ha
sufrido.

Se puede definir como el “conjunto de operaciones llevadas a cabo
para recuperar la imagen original del edificio”.

Este término casi siempre lo utilizamos con un cierto carácter más culto
y dirigido a obras de arte o edificios considerados como monumentos.
En definitiva, se trata de elementos relacionados con el “Patrimonio”.
Sobre este tema ya hablaremos en unidades posteriores.

Por restituir se entiende “restablecer o poner una cosa en el estado
que antes tenía”, que trasladado al tema de la rehabilitación se defi-
niría como “el conjunto de operaciones llevadas a cabo para volver
a conseguir el espacio arquitectónico primitivo del edificio”.

Para finalizar, tenemos el verbo reformar; del Diccionario de la len-
gua Española hemos extraído las siguientes definiciones: “volver a
formar, rehacer” y “modificar algo, por lo general, con la intención de
mejorarlo”. En nuestro caso, se puede definir como el “conjunto de
operaciones tendentes a dar una nueva forma a una edificación o a
un espacio arquitectónico”.

Otro término similar a éste es acondicionar; se trata de mejorar las
condiciones de un espacio o local para adaptarlo a un nuevo uso o a
condiciones distintas.

Estos tres últimos términos, los podemos relacionar con la recupe-
ración y la rehabilitación (Figura 3). Los tres entran dentro de lo que
es recuperación, y la restauración y la restitución entrarían dentro de
la rehabilitación.

REESTRUCTURARCONSERVAR CONSOLIDAR
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Figura 3. Recuperación y rehabilitación

Como hemos visto, existe una gran cantidad de términos, con dife-
rentes matices, que se pueden aplicar a las distintas actuaciones e
intervenciones en los edificios. La dificultad estriba en utilizarlos
correctamente, según sea la obra que haya que realizar.

En grandes obras de este tipo, sobre las que se actúa en distintas
zonas, se pueden aplicar muchos de ellos dependiendo del grado de
actuación.

Tenemos el caso del Teatro Real de Madrid, de total actualidad; tanto
por el carácter emblemático del edificio como por la magnitud de la
obra realizada. A la hora de calificar este tipo de obras la podemos
denominar como: “Reconversión o Remodelación del Teatro Real de
Madrid en Teatro de la Ópera”. Realmente, el edificio no se adaptaba
a las nuevas exigencias de la ópera: espacio de escenario, telones, salas
de ensayos, restaurante, espacios administrativos, etc. (Figura 4).

Se trata de un edificio destinado a Teatro de Ópera (1850-1925) en
los primeros años de su construcción. Desde esta época hasta su cie-
rre definitivo en 1988, exceptuando el periodo de la Guerra Civil, se
utilizó como sala de conciertos, conservatorio y Escuela de Arte
Dramático.

Por lo tanto, las obras que se han realizado alcanzan a muchas de sus
zonas, con tratamientos distintos:

- demoliciones,

- ejecución de redes de drenaje,

- recalces de muros y cimientos,

- ejecución de estructuras para la caja de escena,

-eliminación de torreones,

- construcción de salas de ensayo en zonas ampliadas en la cubierta,

- ejecución de nuevas cubiertas,

- restauración de la sala de público,

- rehabilitación de fachadas,

REHABILITAR

RESTAURAR

RESTITUIR

REFORMARRECUPERAR
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- decoración de interiores,

- implantación de instalaciones de todo tipo: climatización, electrici-
dad, protección contra incendios, plataformas hidráulicas, etc.

La obra ha tenido una extensión de 71.200 metros cuadrados de
actuación. Es interesante conocer los términos que expresan cada
actuación y el genérico que las engloba.

Figura 4. Vista general del Teatro Real

Otro aspecto que tiene gran interés al hablar de rehabilitación, y sobre
el que insistiremos más adelante, es el uso que se va a dar al edificio.
Es decir, un edificio se rehabilita, se restaura, se recupera para darle
un determinado uso.

Este tema es especialmente importante en la restauración. En la his-
toria reciente, tenemos muchos ejemplos de edificios que se han res-
taurado, sin haber previsto un uso y que, pasado un tiempo, se han
vuelto a deteriorar: castillos, iglesias, monasterios, etc.

Por lo tanto, algunos edificios se pueden recuperar y otros no; ade-
más, los hay que permiten un uso y otros que no lo permiten.

Este fenómeno sobre la actuación en edificios no es actual. Muchas
de las construcciones que conocemos han sufrido, acertadamente o
desacertadamente, actuaciones de todo tipo.

La Mezquita de Córdoba sufrió traumáticamente la inserción de la cate-
dral cristiana en su interior; ya que muchas de sus naves fueron demo-
lidas. Se realizó bajo las órdenes del arquitecto Hernán Ruiz, “el Viejo”,
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y el permiso del mismo Emperador Carlos I. Éste quedó horrorizado
cuando vio las obras y las paralizó; no se terminarán hasta un siglo des-
pués. Este tema ha sido siempre polémico y ha dado lugar a muchos
escritos de los historiadores: Torres Balbás, Gómez Moreno, Chueca
Goitia, etc. Las últimas investigaciones nos demuestran que, a pesar
del trauma que representa, la inserción fue muy cuidadosa aunque el
arquitecto se vio obligado a desmontar ciertos tramos de la mezquita.

Otro caso muy similar y contemporáneo al anterior es la construc-
ción del Palacio de Carlos I, en Granada. Este edificio, construido por
Machuca, se caracteriza por el espléndido patio circular, renacentista,
que obligó a la demolición de gran parte de los palacios nazaríes.

Existe una tendencia a denominar los problemas de los edificios con
la jerga propia de los médicos o veterinarios. Realmente, hay muchos
aspectos comparables entre medicina y construcción (Figura 5). Así,
los edificios tienen unos caracteres anatómicos y una fisiología que
explica su funcionamiento. Se puede decir que una alteración por vía
funcional o traumática produce una patología. Con este mismo tér-
mino se denomina a la ciencia que se ocupa de estudiar los proble-
mas o defectos que afectan a los edificios.

Mediante un reconocimiento obtenemos un diagnóstico, que a tra-
vés de su estudio nos llevará a realizar una intervención o a llevar a
cabo un tratamiento. En cuanto a los tratamientos estructurales en
edificios dañados, existen prótesis con sus ortopedias y trasplantes
cuando la pieza dañada no se puede reparar.

Figura 5. Terminología médica en la rehabilitación
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Se trata de un edificio, de principios de siglo, de estructura de madera
a base de pies derechos y muros de mampuestos (cascote y arga-
masa) que presenta una serie de daños importantes. Se elabora un
estudio para detectar sus patologías; por medio de un reconocimiento
se establece un diagnóstico y mediante una intervención se realiza
un tratamiento.

Éste puede ser:

- Sustitución de pies derechos de madera, por estar en mal estado
y que han perdido su capacidad resistente, por pilares metálicos.
Esto es lo que se llama transplante.

- En las cerchas de madera de la cubierta hay ciertas zonas afectadas
que es preciso sustituir. Esto es lo que se denominamos prótesis.

1.3 EL MANTENIMIENTO

El mantenimiento consiste en una serie de revisiones y operaciones
llevadas a cabo en los elementos constructivos que componen un
edificio y en las instalaciones que le dan servicio, con el fin de con-
servarlo en las mejores condiciones posibles. Estas operaciones o
actividades se deben realizar de forma periódica.

Por tanto, el mantenimiento se puede considerar como la coordina-
ción y organización de las distintas tareas, encuadradas en un deter-
minado calendario con la intención de conseguir una mayor durabi-
lidad del edificio y, a la vez, mantener sus condiciones de habitabili-
dad. Estas tareas o instrucciones de mantenimiento deben ser las
adecuadas para cada edificio y distintas en cada caso.

La situación ideal sería aquélla en la que el técnico, redactor del pro-
yecto y director de la obra, emitiera un documento donde se recogie-
ran las instrucciones de mantenimiento y uso del edificio dependiendo
de sus características específicas: tipo de materiales, sistema de cubierta,
ascensores, sistema de calefacción, instalaciones especiales, etc.

Para poder realizar una obra de nueva planta, de rehabilitación o reforma
y siempre que se actúe sobre un elemento estructural, es necesario,
como paso previo a la solicitud de licencia municipal de obras, contar
con un proyecto redactado por un técnico competente (generalmente
arquitecto) y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

Asimismo, la ejecución de la obra debe ser controlada por la deno-
minada dirección facultativa: un arquitecto y un arquitecto técnico.

La situación ideal anteriormente reseñada se va a convertir en reali-
dad en un breve plazo de tiempo. En el momento de la finalización
de un edificio, se redactará un documento para el usuario en el que
se recogerá de forma sencilla, a base de textos y gráficos, las ins-
trucciones de uso, tanto de los elementos comunes como de los que
corresponden al usuario individual; dicho documento es el denomi-
nado "Manual de Mantenimiento".

Ejemplo
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Estas instrucciones se dirigen sobre todo a los usos del edificio, indi-
cando los usos adecuados, los que se permiten y los que no se pue-
den realizar. Asimismo, estos usos se deben referir tanto a los habi-
tuales o cotidianos como a los extraordinarios, como puede ser la
evacuación de un inmueble en caso de siniestro.

Como ejemplo de los tipos de usos y su adecuación que deben figu-
rar en las instrucciones, citaremos los siguientes: un edificio no puede
sobrecargarse por encima de las cargas de uso previstas, en las cubier-
tas hay una serie de usos prohibidos (juegos de niños, almacenamiento
de objetos pesados, etc.), determinados productos: pinturas, barni-
ces, grasas, etc., no se pueden verter a las instalaciones de sanea-
miento, las puertas no se utilizarán de forma brusca y violenta, los
ascensores no se utilizarán por menores que vayan solos, etc.

Es importante saber que el responsable del mantenimiento de un edi-
ficio es el propietario del mismo o la comunidad de propietarios,
según los casos. Habitualmente, esta responsabilidad se traslada al
administrador que, generalmente, sólo avisa a los profesionales
correspondientes: fontanero, calefactor, albañil, etc., en caso de ave-
rías o daños.

El artículo 1.907 del Código Civil dice: "El propietario de un edificio
es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte
de él, si éste sobreviene por falta de reparaciones necesarias".

1.3.1 Actividades que comprende

El mantenimiento comprende la realización de una serie de activi-
dades, que es necesario efectuar para conseguir el objetivo previsto.
Citaremos algunas de ellas:

- Limpieza. Son operaciones destinadas a eliminar el polvo, la grasa,
o cualquier suciedad que impida el correcto funcionamiento y dete-
riore el aspecto general del edificio. Su coste es elevado pues se
realizan con frecuencia. No es necesario personal especializado.

- Inspecciones de mantenimiento o entretenimiento. Se derivan del
uso normal del edificio o de sus instalaciones y se realizan de forma
regular, para garantizar su buen funcionamiento. Con estas ope-
raciones se detecta la necesidad de reponer ciertos elementos cadu-
cados: filtros de máquinas, cables de ascensores, engrase de maqui-
naria, puestas a punto, etc. Se realizan por personal especializado.

- Reparación o sustitución. El objetivo de estas actividades es devol-
ver la funcionalidad a algún elemento que la ha perdido, como, por
ejemplo: escalones rotos, cerraduras no operativas, averías en
máquinas, etc. Se llevan a cabo por operarios especializados.
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La realización de todas estas acciones de conservación trae consigo
una serie de ventajas. Las más importantes son las siguientes:

- en caso de venta del edificio, su devaluación será menor;

- el uso del edificio es más cómodo y confortable, ya que se mantiene
en buenas condiciones;

- el usuario se encuentra más seguro y protegido: un edificio bien cui-
dado y limpio dice mucho a favor de los usuarios del mismo;

- las instalaciones, al mantenerlas a punto, tendrán un consumo de
combustible menor;

- si las instalaciones eléctricas no son correctas y carecen de ele-
mentos de protección, existe la posibilidad de que se produzcan
cortocircuitos;

- si la red de gas no se conserva puede dar lugar a fugas, con el con-
siguiente riesgo de accidentes;

- las redes de fontanería y saneamiento en mal estado dan lugar a
daños en los elementos constructivos, con unos gastos de repara-
ción elevados;

- el deterioro progresivo de un edificio puede llegar a producir la ruina
del mismo.

El 75% de las actuaciones de los bomberos en siniestros ocurridos
en edificios se han producido por la falta de mantenimiento en los
mismos.

Para conocer las actividades que comprenden el mantenimiento de
un edificio, el experto debe elaborar un Programa que se ajuste a las
características del edificio. Éstas dependerán de:

- los sistemas constructivos;

- los materiales que componen los elementos constructivos;

- las instalaciones.

Estos factores determinarán tanto las citadas actividades de mante-
nimiento como el momento de realizarlas.

El seguimiento de este programa nos llevará a tener un conocimiento
del edificio con todos sus componentes. Además, nos dará una idea
de las condiciones en que éstos se encuentran. De esta manera, se
podrán afrontar de forma organizada todos los problemas que se
presenten y, así, aprovechar todos los recursos disponibles para con-
seguir el perfecto funcionamiento y mantenimiento de aquél.

El Programa de Mantenimiento facilitará las labores del experto, esta-
bleciendo las revisiones en los distintos elementos que componen el
edificio. Debe recoger los siguientes datos:

- composición y características de los elementos constructivos y de
las instalaciones,
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- elaboración de un calendario, indicando los períodos en el que se
realizarán las revisiones,

- indicaciones del objeto de las revisiones y operaciones realizadas
(acompañando el nombre de la empresa que las ha realizado), así
como la descripción de éstas y las observaciones pertinentes.

1.4 LA REHABILITACIÓN Y EL MANTENIMIENTO

Ya hemos visto la importancia que tiene, en el hecho constructivo, el
mantenimiento y la rehabilitación. Es fundamental tener en cuenta
que si un edificio no se mantiene llegará un momento que será nece-
sario realizar en él determinados trabajos de rehabilitación.

Dentro de los trabajos de mantenimiento tenemos:

a) En el exterior:

- arreglo de fachadas: revocos, enfoscados, etc.;

- reparación de los materiales de las cubiertas;

- sustitución de canalones y bajantes exteriores;

- consolidación de cornisas, petos, etc.

b) En el interior:

- limpieza y reparación de bajantes y arquetas;

- reparación o sustitución de solados;

- puesta al día de instalaciones: eléctrica, gas, telefónica;

- saneado y pintura de los paramentos verticales y horizontales;

- sustitución de aparatos sanitarios.

En cuanto a los trabajos de rehabilitación tenemos:

a) Obras de consolidación:

- refuerzos de cimentaciones;

- sustitución de elementos estructurales en mal estado: pilares, for-
jados, etc.;

- la estructura de la cubierta;

- desprendimientos de fachadas.

b) Obras de acondicionamiento:

- modernización de instalaciones;

- redistribución de los espacios para mejorar las condiciones de habi-
tabilidad;

- nuevos pavimentos.
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c) Obras de modificación:

- cambios de huecos de fachada;

- sustitución de materiales de cierre: carpinterías, persianas, etc.;

- instalación de nuevas ventilaciones.

Son obras que afectan al aspecto exterior de una forma limitada, sin
alterar su volumen ni su morfología.

Las obras de ampliación no se pueden considerar de rehabilitación, aun-
que en ocasiones sea necesario realizar obras auxiliares que sí lo son.

Los aspectos que se han tratado hasta ahora son muy generales y
están relacionados, sobre todo, con la rehabilitación de viviendas.
Lógicamente, en cada tipo de edificio las obras son distintas.

Si no se realiza el mantenimiento debido, será preciso llevar a cabo
obras de rehabilitación, que se pueden clasificar en dos grandes
grupos:

a) Obras de rehabilitación parcial

Las obras citadas anteriormente: consolidación, acondicionamiento
y modificación se pueden considerar dentro de este grupo.

b) Obras de rehabilitación integral

Constituyen las obras que alcanzan a la totalidad del edificio: estruc-
tura, cubierta, acabados exteriores e interiores, etc.

Si en un edificio no se realizan las obras de rehabilitación parcial,
necesarias en su momento, lo más probable es que haya que aco-
meter obras de rehabilitación integral.

En un edificio de viviendas se han detectado grietas y fisuras impor-
tantes, tanto en los elementos estructurales (muros) como en los
solados. Asimismo, en la caja de escalera y en la cubierta se han apre-
ciado daños importantes.

Esta situación, detectada por algunos vecinos, no se ha tenido en
cuenta hasta que los daños han sido muy visibles e incluso graves y
se han certificado por un técnico competente. En algunos casos, ante
la pasividad de algunos vecinos, otros ponen en conocimientos del
Ayuntamiento (Junta Municipal) el estado del edificio.

El problema era la rotura de la red de saneamiento interior que ha
socavado el terreno y ha producido graves problemas en la cimen-
tación. La solución es una rehabilitación integral que afecta a:

- reparación del saneamiento;

- recalce de los cimientos;

- consolidación de los muros y forjados;

- reparación o sustitución de acabados;

- reparación de cubiertas.
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Si en su momento se hubiera reparado el saneamiento (rehabilita-
ción parcial), se habrían evitado las obras que afectan a todo el edi-
ficio (rehabilitación integral).

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en el momento de aco-
meter las obras de rehabilitación es si éstas se van a realizar con el
edificio ocupado o vacío.

En el primer caso, con el estudio de la obra, hay que prever una serie
de gastos que influyen de manera importante en el presupuesto total.
Asimismo, hay que considerar las posibilidades de acceso de los mate-
riales y de la maquinaria, la retirada de escombros, la colocación de
las grúas o de otro tipo de recursos para el izado de los materiales.
Este aspecto es muy importante en las obras de rehabilitación, ya que
suelen estar situadas en zonas con accesos muy constreñidos.

En el momento de escribir estas líneas se están terminando en Madrid
dos obras de rehabilitación integral y otra de rehabilitación parcial,
que ilustran convenientemente este tema.

En cuanto a las primeras, se trata de dos hoteles, muy emblemáticos
en toda España:

- Hotel Palace (c/ Carrera de San Jerónimo):

La rehabilitación se ha realizado con el edificio ocupado. La obra se
ha estudiado de manera que no exista ningún contacto entre traba-
jadores, entrada y salida de materiales y los clientes. La obra tam-
poco podía afectar al funcionamiento de los servicios generales:
recepción, cocinas, salones, etc. (Figura 6).

- Hotel Nacional (Paseo del Prado, esquina a la Glorieta de Atocha):

La obra ha afectado a todo el edificio, de manera conjunta: sótanos,
garaje, plantas de salones, de habitaciones, etc. Incluso se ha
ampliado una planta más, en la cubierta. El edificio estaba totalmente
vacío, llevaba mucho tiempo cerrado.

En cuanto a la rehabilitación parcial, tenemos el caso de las cubier-
tas del Casón del Buen Retiro (c/ Alfonso XII). El tipo de edificio,
debido a la importancia de los elementos que contiene, obliga a incor-
porar unos componentes auxiliares que producen unos elevados gas-
tos (Figuras 7 y 8).
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Figura 6 Hotel Palace

Figura 7. Vista frontal del Casón del Buen Retiro
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Figura 8. Emplazamiento urbano del Casón del Buen Retiro
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RESUMEN

• El concepto de “recuperación de edificios” engloba una gran varie-
dad de términos que es preciso diferenciar:

- Recuperar: conjunto de operaciones tendentes a recobrar el edi-
ficio, aprovechándolo para un uso determinado.

- Rehabilitar: habilitar de nuevo el edificio, haciéndolo apto para su
uso primitivo.

- Reutilizar: volver a emplear un edificio tras su recuperación.

- Reestructurar: acción de dar una nueva estructura al edificio, ya
sea implantando nuevos elementos estructurales o ampliando los
existentes con aumento de plantas.

- Conservar: realizar obras de mantenimiento necesarias para el
correcto funcionamiento de un edificio.

- Consolidar: asegurar, fortalecer, reforzar, dar firmeza y solidez a
una edificación, volviendo incluso a juntar lo roto.

- Restaurar: conjunto de operaciones llevadas a cabo para recupe-
rar la imagen original del edificio.

- Restituir: conjunto de operaciones llevadas a cabo para volver a
conseguir el espacio arquitectónico primitivo del edificio.

- Reformar: conjunto de operaciones tendentes a dar una nueva
forma a una edificación o a un espacio arquitectónico.
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• En el léxico empleado en la rehabilitación es habitual utilizar pala-
bras propias de la medicina: anatomía, fisiología, alteración trau-
mática, patología, reconocimiento, diagnóstico, intervención, tra-
tamiento, prótesis, ortopedia, trasplante, etc.

• El mantenimiento consiste en una serie de revisiones y operacio-
nes, que se realizan en los elementos constructivos que componen
un edificio y en las instalaciones que le dan servicio, con el fin de
conservarlo en las mejores condiciones posibles.

• Si no se realiza un mantenimiento periódico, se corre el riesgo de
tener que llevar a cabo una rehabilitación parcial o total del edifi-
cio, con un incremento considerable en el coste de la operación.




