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ESTUDIOA IZATEDUNA BIGAITUA
El modulo estructural en esta fase es muy importante ya que la estructura es uno de los capítulos
de presupuesto con mayor repercusión. El estudiar lo mejor posible la estructura y tomar las
mejores decisiones teniendo en cuenta la normativa a cumplir nos ayudaran a ajustar y ser más
efectivos en precios y tomar decisiones constructivas mejores.
En FASE 1º se tomó la decisión de realizar una estructura totalmente nueva, debido a no disponer la
información suficiente sobre el estado actual de la misma. Tras el informe de Tecma, se nos plantea la
opción de reutilizar la estructura existente. Para tomar las mejores decisiones se realizará un estudio y se
valorarán las dos opciones.
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3.1

INFORME DE TECMA

Se recibe el estudio de la estructura actual en base al informe de diagnóstico, daño y recomendaciones
de Tecma del cual se sacan las siguientes conclusiones:


diferentes organismos xilófagos, por lo que se deben tomar medidas correctoras.


2.-Los hongos de pudrición han causado daños en los forjados y pilares. La humedad de pilares proviene del suelo por
capilaridad y el resto viene de filtraciones de la cubierta.
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1.- Se han detectado en el maderamen estructural del inmueble ataques en algunos casos intensos provocados por



3.- En el momento del estudio no se han observado termitas subterráneas.



4.- Dados los ataques detectados, debe realizarse un tratamiento anti xilófagos para impedir el agravamiento de los
ataques y su extensión al resto del maderamen sano.

En FASE 1º se rehabilita el sistema estructural del edificio cambiando toda la estructura. Se proyecta el
mismo sistema estructural, manteniendo el mismo concepto, materialidad, y posición que en la
actualidad, para no perder la razón y ser de la tipología del caserío. Teniendo en cuenta todas estos
inputs se realiza el informe siguiente para optimizar el proyecto en esta fase.
Siempre se mantendrá la tipología estructural existente, teniendo en cuenta la historia y la tipología
edificatoria de la zona. La cual se compone de unos muros de carga exteriores y un núcleo central
formado por cuatro pilares los cuales aguantan dos vigas, las cuales soportan todos los solivos que se
disponen entre ellas y los muros perimetrales.
La escalera al ser un elemento nuevo en el diseño estructural del caserío, se ha escogido un diseño que
se adapte de forma coherente con la estructura originaria del edificio, disponiéndolo en medio de la crujía
central. Esto no desdibuja el esquema estructural del edificio y ayuda a tener una coherencia histórica
con el mismo.
Esta opción se ha valorado económicamente y se detalla en la conclusión de este informe.



5.- Teniendo en cuenta la biología de los xilófagos detectados, así como el uso (vivienda), características constructivas
(estructura de madera), y estado actual del edificio (ataques en todas las plantas), se propone emplear el método de
INYECCION QUIMICA, único sistema capaz de controlar las plagas detectadas, basado en inyectar a presión en la
estructura, un protector de la madera frente a insectos y hongos xilófagos.



6.- Se trata de un sistema que implica desalojo durante el trabajo y un plazo de 24 horas una vez finalizado los trabajos.



7.- Se plantea tratar por inyección química toda la estructura de madera del edificio. Para ello habrá que descubrir toda la
madera estructural que se quiera tratar.



8.- La humedad de los elementos de madera es excesiva en zonas puntuales de cubierta, planta primera y planta baja.
Esto implica un riesgo para su conservación. Hay que reparar las humedades para que no proliferen los hongos de
pudrición de la madera.



9.- Por otra parte, insectos xilófagos como los anóbidos y cerambícidos, al no requerir humedad en la madera, han
podido continuar su actividad, aunque su capacidad de degradación estructural ha sido más gradual.



10.- Aunque no se ha realizado un estudio de cálculo estructural, dado que no era ese el objetivo del presente informe, se
puede inferir que la estructura de madera del edificio, en general, presenta un estado aceptable, exceptuando zonas
puntuales donde la madera necesita sustitución o reparación.



11.- Puntualmente, se recomienda realizar actuaciones técnicas de sustitución, refuerzo o reparación en zonas de madera
marcadas en rojo. También se recomienda sustitución total de tabla de cubierta, sustitución total de cubierta de anexo y
reparación de pilares en planta baja.



12.- Además, debería aplicarse en la estructura a mantener un tratamiento curativo-preventivo anti xilófagos adecuado que
evite la progresión de los ataques.

*Propuesta estructural Fase 1º concurso.

3.2

VALORACION DEL INFORME TECMA Y VISITA AL CASERIO



Se realizó un recuento de los solivos
existentes marcando en plano el número
de solivos existentes, los que se encuentra
en mal estado, los que no tienen longitud
suficiente y los que se encuentran en buen
estado.



Se marcaron las zonas de forjado donde
existía capa de compresión de hormigón y
donde solo existía tablilla.



Se realizó una inspección visual de la
tablilla tanto en los forjados de planta
como de cubierta.



Se marcaron todos los apeos de la
estructura principal así como los refuerzos
de estructura secundaria a la principal que
se realizaron durante la vida útil del
Caserío Kale.

El informe no aclara las siguientes dudas que vemos importantes para realización del ejecutivo y que se
deberían de tratar más adelante por diferentes técnicas. Las dudas que se nos plantean son las
siguientes:


El estado de las cabezas de los solivos empotradas en los muros. Se deberá realizar un
estudio de la humedad relativa de los mismos y su estado de pudrición, además de un
estudio de la resistencia de solivos en esa zona.



La resistencia mecánica de los pilares y vigas existentes. Se deberá de comprobar la
resistencia mecánica de los elementos principales de la estructura para el cumplimento
de CTE DB-SE (seguridad estructural).



No se marca con exactitud las zonas de tratamiento de inyección de la estructura ni los
elementos que necesitan refuerzo estructural.



No se marca el grosor del cepillado de la estructura actual para poder eliminar los
xilófagos. Esto afecta al grosor de la madera y a las posibles justificaciones para CTE DBSE y el CTE DB-SI en la fase de proyecto de ejecución.



No existe un plano de levantamiento actual de la estructura donde marque las
indicaciones del informe.

Tras las conclusiones del estudio realizado por TECMA y las dudas surgidas por el mismo estudio se
decidió realizar una visita al Caserío el miércoles 14 de octubre con nuestra aparejadora especialista
en rehabilitación y un constructor de la zona donde se planteó la duda de realizar una estructura nueva o
reutilizar lo máximo posible la existente para ello se realizó un estudio insitu con los siguientes puntos:







Estudio y toma de datos de las marcas
realizadas in situ por los técnicos que
redactaron el informe de Tecma. Se
comprobó y marco en un croquis todas las
marcas realizadas en la estructura con
espray rojo.
Estudio y toma de datos de los pilares
principales así como de las alturas de las
marcas realizadas en ello para el
tratamiento antihumedad.

3.3 ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES
Tras la visita e inspección visual de los técnicos especialistas en rehabilitación y un constructor de la zona
y las conversaciones tenidas con Alex Aristegui Aguinaga técnico de TECMA se tomaron las siguientes
decisiones:


La mayoría de la estructura está en buen estado, teniendo en cuenta nuestra experiencia en
rehabilitación, la madera con los años gana en resistencia, se compacta más y coge mayor
densidad. Nos queda la duda planteada de las cabezas de los solivos empotradas en los muros
donde la humedad de los mismos pueden afectar a su resistencia.



La tablilla de cubierta y forjados esta toda para cambiar, aunque la estructura de solivos se
encuentre en buen estado la tablilla no se puede mantener.

Recuento y toma de datos de los solivos
apeados en la planta baja.



Se planteó la opción de hacer un forjado con Nervo metal o de tablones hidrófugos, estas dos
opciones fueron rechazadas por el constructor debido a la complejidad del sistema constructivo
en tiempos y costos. Debido a que con el Nervo metal se debería de enlucir toda la parte de
abajo para dejarla terminada y en el panel hidrófugo sería difícil su colocación debido a las
diferentes flechas que han ido tomando los solivos con el paso de los años. Se llegó a la
conclusión que la forma más rápida de realizar los forjados seria con tablilla vista con la ventaja
de que está acabada por la parte inferior y mejora su colocación.



Debido a la poca altura cogida entre el forjado de planta primera y el forjado de planta segunda
se realizara un suplemento de viga en el techo de planta primera para conseguir la altura
necesaria por normativa para la realización de viviendas. Teniendo en cuenta que se trata de una
edificio a rehabilitar, se deberá de conseguir una altura mínima de 2.20 m. si se tramita como un
edifico de rehabilitación. Pero al tener que cambiar de uso a edificio plurifamiliar y conseguir la
cedula de habitabilidad de cada vivienda se deberá cumplir la normativa de habitabilidad de PAIS
Vasco que marca 240 m. Esta decisión se deberá de tomar con la propiedad en FASE de
ejecución según la tramitación del expediente.



En planta baja se toma la decisión de crear un forjado sobre grava con aislamiento de poliestireno
extruido de 6 cm. en vez de forjado sanitario sobre cavitis, para evitar metros cúbicos de
excavación y el coste en tiempo y en dinero de realizar el forjado sanitario.

*Obras realizadas por nuestro equipo con tablilla vista



Se realizarán los forjados con una capa de compresión de 6 cm, más aislante de 8 cm. Con doble
enrastrelado tablero hidrófugo y lamina anti impacto, en vez de colocar solera de instalaciones
con arena silícia. Según el constructor ahorra tiempo y costos y no se mete más peso a los
solivos existentes. En fase se ejecución se deberá de calcular la transmitancia al ruido de los
forjados entre viviendas para el cumplimiento de CTE DB-HR.



Se le darán tres tratamientos a la estructura existentes que tengamos que mantener: 1-un
tratamiento de chorro de arena para eliminar impurezas y limpieza superficial, 2- un tratamiento
de inyección profunda para las zonas de menos resistencia ,3- Un tratamiento antihumedad a las
zonas más afectadas. Además se le dará un barniz lasure a poro abierto tanto a la estructura
nueva como a la estructura que se mantiene después de los tratamientos.



Se intentar recuperar el máximo de la estructura principal, reforzando las zonas afectadas. Para
ello se deberá de apear toda la estructura de cubierta y desmontar la necesaria y recolocarala
después de los tratamientos.

*Obras realizadas por nuestro equipo solera sobre grava con aislante.

3.4 FASES PARA REUTILIZACION DE LA ESTRUCTURA ACTUAL
Tras los análisis y tomas de decisiones se plantea el estudio de la reutilización de la estructura actual en
su totalidad, teniendo en cuenta los datos tomados anteriormente.
Esta fase nos ayudará a valorar la diferencia entre realizar una estructura nueva o reutilizar la estructura
antigua, teniendo en cuenta todas las fases y tratamientos necesarios para poder recuperar la estructura,
podremos aproximarnos más al valor económico de la misma.
Se procede al levantamiento de planos de la estructura actual en el despacho para realizar la
cuantificación de todos los cambios y tareas necesarias para la formulación del proyecto dentro de la
FASE 2º del concurso publico del Caserío Kale. Todas estas tareas se deberán valorar tanto en tiempo
como en costes.

*Obras realizadas por nuestro equipo recuperando estructuras

El primer paso es saber el número de solivos que se pueden reutilizar dentro de la estructura actual.



Montaje de soliveria



Montaje de la estructura nueva necesaria para cumplimentar la antigua



Colocación de conectores en los solivos



Colocación de tablilla en forjados y cubierta.



Colocación de cubierta



Formación de forjados con capa de compresión de 6 cm.

*Estudio de soliveria planta baja fases (resto de plantas en planos de estructura)

*Estudio de soliveria planta baja (resto de plantas en planos de estructura)

Se pueden reutilizar todos los solivos que estén en buen estado y reubicar los solivos que están situados
en el hueco donde va la futura escalera.(ver planos de estructuras).
Para reutilización de la estructura se realizaran las siguientes fases y tareas:


Levantamiento de la tablilla de cubierta.



Desmontaje de la tablilla del resto de forjados



Desmontaje de soliveria actual marcando número y situación.



Desmontaje de pilares y vigas principales



Traslado a taller para la aplicación de los tratamientos necesarios



Montaje en obra de la estructura principal



Refuerzos necesarios en estructura principal

*Axonométrico reutilización de la estructura
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