
 

 

 

 

Master en   CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Asignatura:   DIAGNÓSTICO  E  INTERVENCIÓN  EN  ESTRUCTURAS  DE 

HORMIGÓN DE MITAD DEL SIGLO XX 

Profesora responsable:  Begoña Serrano Lanzarote 

 

Descripción de la asignatura 

La asignatura está centrada en analizar y estudiar el comportamiento de estructuras de hormigón en 

edificios  construidos  principalmente  entre  los  años  20  y  70  del  siglo  XX,  ubicados  en  las  áreas  de 

extrarradio  de  las  grandes  ciudades,  generalmente  en  polígonos  residenciales  conformando  bloques 

abiertos.  Varias  son  las  causas  que  nos  permiten  justificar  al  ámbito  de  estudio:  la  primera  es  el 

crecimiento desmesurado y acelerado que sufrió la construcción, especialmente en los años 60, ante la 

gran demanda de vivienda existente en las grandes ciudades, hecho que explica que esos edificios sean 

los representativos del sector residencial en España;  la segunda es  la escasa calidad de  los materiales 

empleados  en  aquellos  años,  las  técnicas  tradicionales  que  se  utilizaban  y  la  escasa  normativa  del 

momento en  todos  los campos de  la edificación;  la última es  la ausencia casi  total de mantenimiento 

alguno sobre el gran número de edificios. 

Todo  ello  ha  derivado  en  un  envejecimiento  prematuro  del  parque  residencial,  especialmente 

importante en el caso de estructuras de hormigón, dado que puede verse comprometida  la seguridad 

estructural de  las construcciones afectadas. Tampoco hay que olvidar el consumo elevado de energía 

que alcanzan estos edificios debido  la ausencia de aislamiento  térmico en su envolvente y el elevado 

grado de infiltraciones de aire que presentan sus huecos. 

Se  trata  en definitiva de  conocer qué mecanismos  y herramientas  tenemos  actualmente para poder 

diagnosticar de una manera fiable el estado de conservación que presentan estos edificios y teniendo un 

conocimiento  real  de  su  situación  actual,  poder  plantear  propuestas  de  intervención  acordes  a  las 

patologías y deficiencias detectadas con unos costes óptimos. 

Por último, es importante añadir el papel relevante que va adquiriendo el sector de la construcción en 

materia de  rehabilitación, especialmente en el patrimonio  residencial,  respecto al de obra nueva, no 

sólo por el ya comentado deterioro y obsolescencia que presenta el parque construido, sino  también 

porque se ha constatado como los recursos necesarios para construir un edificio nuevo, aún utilizando 

estrategias  y  criterios  de  diseño  sostenibles,  siempre  serán más  elevados  que  los  utilizados  en  su 

rehabilitación. 

 

 

Sistema y criterios de evaluación 

Se plantean dos métodos de evaluación del rendimiento del alumno en  la asignatura, uno diario en el 

aula y otro basado en el estudio de un caso. 

El  primer  sistema  representa  el  65%  de  la  nota  y  consiste  en  evaluar  diariamente  en  clase,  la 

participación e  implicación activa del alumno ante cuestiones planteadas, análisis de  lecturas de texto, 

estudio de ejemplos,  interés mostrado durante  las visitas programadas,  ... con un  total de 8 actos de 

evaluación. En este sentido se exige al alumno la asistencia a la teoría de aula prevista, como mínimo en 

un 80% de las clases impartidas y verificada mediante la firma recogida en las correspondientes fichas 

de control. 

El  segundo método  representa el 35% de  la nota y  consiste en desarrollar un  trabajo propuesto por 

alguno de los profesores de la asignatura, basado en el estudio de un caso concreto y que atienda a los 

intereses  del  alumno,  en  alguno  de  los  contenidos  impartidos  dentro  de  cada  uno  de  los  bloques 



 

 

 

 
temáticos.  Para  ello  el  alumno  debe  trabajar  sobre  un  edificio  real  en  el  que  se  debe  estudiar  su 

patología, efectuar un correcto diagnostico o plantear una solución adecuada. 

Finalmente,  la  asignatura  se puntúa  sobre 10. Para  alcanzarlo  se debe obtener un 6,5  con el primer 

método y un 3,5 con el segundo. Para aprobar el alumno debe obtener como mínimo un 5. 

En total se han programado 9 actos de evaluación, 8 están vinculados al primer sistema de evaluación y  

el último corresponde al estudio de un caso real. 

 

 

Fotografías 

Ejemplos de barrios residenciales de extrarradio contruidos en los años 60 en Valencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ejemplos  de  lesiones  en  forjados  de  hormigón  contruidos  con  viguetas  prefabricadas  con  cemento 

aluminoso: 

 



 

 

 

 

Unidades Didácticas 

 

1: HISTORÍA Y EVOLUCIÓN DEL HORMIGÓN 

- Bibliografía fundamental 

- Historia y orígenes del hormigón armado. 

- Evolución de la normativa a lo largo del siglo XX 

- Normativa en materia de rehabilitación: Anexo CTE SE 

2: PATOLOGÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

- Clasificación de las lesiones y sus síntomas. 

- Estudio de las principales causas y su origen 

- Identificación, caracterización y evaluación de la importancia de los daños presentes en el 

patrimonio residencial 

3: INSPECCIÓN 

- Marco normativo de las inspecciones técnicas de edificios, ITE 

- Procedimientos oficiales de inspección en la Comunitat Valenciana 

- El Informe de Conservación del Edificio y su evaluación energética, ICE 

- Guía para la Inspección y Evaluación Preliminar de estructuras de hormigón en 

edificios existentes, IPE 

4: EVALUACIÓN 

- Guía de Inspección y Evaluación Complementaria 

- Ensayos y pruebas para la evaluación del hormigón 

- Interpretación y evaluación de resultados 

- Prácticas laboratorio 

- Herramientas informáticas para el peritación 

- Cálculo de la resistencia residual. Intervención: coeficientes de seguridad y mecanismos de 

transferencia 

5: INTERVENCIÓN 

- Guía de Intervención. 

- Materiales para la rehabilitación 

- Preparación de superficies y tratamientos de fisuras 

- Parcheo de hormigón 

- Refuerzo con sistemas DIT 

- Refuerzo con perfiles de acero 

- Refuerzo con bandas de composites (fibra de carbono) adheridas con resinas epoxi 

- Intervención mediante recrecidos de base cemento 

6: OTROS ASPECTOS DE LA REHABILITACIÓN 

- Nuevos enfoques en la rehabilitación: ahorro energético y accesibilidad 

- Catálogo de Soluciones Constructivas para la Rehabilitación 

- Herramienta  para  el  evaluación  y  certificación  energética  en  rehabilitación, 

CERMA_R 

- Soluciones  para  la  eliminación  de  barreras  arquitectónica:  opciones  de 

instalación de ascensores 

7: ESTUDIO DE CASOS 

- Visita de obra a edificios residenciales en rehabilitación 


