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1 Objeto del trabajo 
 

El objeto de este trabajo es la identificación y análisis de las lesiones existentes en el 
edificio, para la posterior elaboración de una propuesta de intervención con fines de 
restauración y rehabilitación del mismo. Por tanto en este documento estudiaremos 
las patologías, con el fin de identificar qué tipo de lesión se trata y la causa que 
provoca la misma. 
Para ello se realizará un levantamiento de la totalidad de la finca aunque solo nos 
centraremos en el edificio en sí, ya que las demás zonas se encuentran en ruinas y es 
difícil y peligroso el acceso a las mismas dada su situación. Se llevarán a cabo 
numerosas visitas al lugar para la toma de datos, utilizando todos los medios 
disponibles. 
 

2 Motivo del estudio 
 

El motivo principal por el que he elegido realizar el TFG sobre este edificio es por la 
importancia y reconocimiento que tiene este en mi localidad, ya que la finca en el 
momento de encontrarse activa, proporcionó trabajo a muchas familias de la localidad 
que pasaron por ella, también es muy conocida entre los oliventinos por sus famosas 
fiestas el día de San Juan, en la noche del 23 al 24 de Junio, se organizaba en la 
explanada de la finca grandes hogueras, donde se reunía todo el pueblo para comer, 
beber y bailar., esta noche se conocía como la noche de los enamorados. 
 
Otro motivo fundamental por el que elegí este edifico es porque nunca antes se ha 
realizado ningún estudio ni para parecido sobre él, por lo que me pareció interesante 
ser pionero en ello. 

3 Breve historia y descripción de la finca 
 

La Quinta de San Juan no es sólo el reflejo de una época y un momento histórico, sino 
también el retrato de una clase social, de su mentalidad y de sus costumbres. 
Fue construida en el primer cuarto de siglo XVIII por el teniente coronel y caballero de 
la Orden del Cristo D. Luis Marçal, oficial que mandaba los Dragões de Olivença, el 
regimiento de caballería que se había asignado a Olivenza al término de la Guerra de 
Sucesión Española (1715).  
El agua abundante: esta es la razón de ser de la Quinta, que en principio surge como 
una explotación agroindustrial. Además de ser una zona de olivar, con el complemento 
de su molino de aceite, y otra de huerta, se plantan 1700 pies de naranjos.  
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Estos frutos, desde luego, se destinan no al consumo propio, sino a la exportación: 
Lisboa y, a partir de ahí, tal vez Inglaterra. 
El agua fue también en el elemento alrededor del cual se organizó no solo la 
explotación agrícola, sino la propia casa de recreo. La Quinta es al mismo tiempo 
negocio y ocio, en una convivencia harmónica basada como norma fundamental en el 
respeto a la naturaleza, tan difícil de alcanzar en nuestros días. En lugar más soleado 
huyendo de las humedades del antiguo convento San Juan de Dios, D. Luis Marçal, 
disponía primero que el arroyo que discurría por el fondo del pequeño valle, se 
aprovechara para alimentar un gran estanque murado. La casa se asomaría toda a él, 
duplicándose su fachada de poniente en el cristal de las aguas. Para ello se terraplenó 
la parte frontal  de la ladera en la que se asienta. Así, al que entra por primera vez en el 
patio -  claustro de la Quinta, le aguarda al asomarse a sus ventanas la sorpresa 
emociónate del estanque, casi seis metros por debajo. 
El claustro, descubierto, con pozo, y el estanque, con una fuente a cada lado, forman 
una unidad. La pendiente primitiva se respetó y aprovechó para bajar por ambos lados 
a las cuadras – con capacidad para más de cincuenta caballos – y también a las cocinas, 
despensas, alacenas, leñera, etc… 
La distribución funcional resulta nítida, de un acusado practicismo nada extraño en un 
militar: abajo los servicios, la servidumbre; arriba la vienda, salas de estar, comedor, 
salones y dormitorios. 
 
 

Tiene además una capilla santificada el 6 de septiembre de 1741, donde su fundador 
fue enterrado. Se conserva aún la lápida en la que se lee la siguiente inscripción: 
 
 
 
 
 
 

AQVIIAS LVIS MARSAL TENENTE 
CORONEL DA CAVALARIA CAVALE 
IRO DO ABITO FAMILIAR DO SANTO 
OFISIO FUNDADOR DESTA CAZA  
Q TEVE PRENSIPIO NA HERA DE 1721 
FALECEO AOS 20 DE NOBRO DE 1750 
PADRE NOSO AVE MARIA 
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Frente a la puerta principal, y dominando un vasto terreno, tiene un altar de piedra 
con una cruz de fecha 1739 enmarcada en concha, típico motivo ornamental del 
barroco portugués. En aquella explanada, al parecer, oían misa los Dragões de Olivença 
que tenía bajo su mando el fundador. 
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4 Memoria. 
 

4.1 Datos del TFG 
 

 Tema: Levantamiento, análisis y diagnóstico patológico de edificio histórico. 

 Alumno: Luis Alberto Lagoa González. 
                               D.N.I.: 80068880-S 
                               Expediente: 140 

 Tutores: Jose Luis Pedrera Zamorano y Manuel Fortea Luna. 
 

4.2 Datos del edificio 
 

 Denominación: Quinta de San Juan. 

 Ubicación: el edificio a estudiar se encuentra situado en carretera que une la 
pedanía de San Jorge de Alor con Olivenza (Badajoz), en un entorno rural. 

 
 Mapa de carreteras 
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 Mapa de situación  
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 Mapa de emplazamiento 

  

 

 Propietario: Clemente Heredero Márquez. 

 Uso: Explotación agrícola y residencial, aunque en la actualidad se encuentra 
deshabitado y parte del mismo en ruina. 

 Superficies: superficies construidas: 3.900 m2 / superficies útiles: 2.750 m2. 

 Año de construcción: 1721. 
 

4.3 Descripción del edificio por elementos constructivos 
 

 Cimentación: No dispongo de información para saber qué tipo de cimentación 
tiene el edificio, pero según su disposición y año de construcción se deduce que 
se trata de una cimentación a base de zapatas corridas hechas de piedra o 
mampostería, ya que esta era la forma habitual de construcción en el siglo 
XVIII. 

 Estructuras: Al igual que en el apartado anterior, no dispongo de ningún tipo de 
documentación, pero se puede deducir que la estructura vertical está formada 
por muros de carga, constituidos por una mezcla de tierra arcillosa, arena, 
grava y paja, ligados entre sí con una cierta proporción de agua. Todos los 
muros que forman el edificio ya sean estructurales o no, tienen un espesor 1.20 
metros, excepto los baños de la planta baja, los cuales han sido restaurados 
posteriormente y se han utilizado materiales actuales, constituidos por 
tabiques de ladrillos cerámicos y revestidos con mortero de cemento. 
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La estructura vertical está formada por arcos barrocos, acompañados de viguetas 
de madera, lo cual deduzco por las deformaciones que se observan en las zonas 
transitables de la cubierta y por el la época de construcción. 

 Cubierta: Se trata de una cubierta inclinada a 2 y 4 aguas, formada por varios 
faldones independientes con diferente inclinación. Según la altura total del 
edificio y la altura de las estancias de su interior, deduzco que la formación de 
los faldones se ha elaborado con una base inclinada de mortero, apoyada sobre 
el forjado formado por los arcos de las habitaciones interiores. En la misma 
cubierta se encuentra localizada una espadaña. 

 Fachadas: Lo relevante de las fachas es que están todas ellas adornadas con 
jambas manuelinas tanto en puertas como en las ventanas, estas se ven 
detalladas en las fotografías adjuntas. 

 Cerramientos: Tanto los cerramientos como los muros interiores se deducen 
que son de tapial, elaborados de igual modo que la estructura vertical, a base 
de la una mezcla de tierra arcillosa, arena, grava y paja, ligados entre sí con una 
cierta proporción de agua.  

 Revestimientos: los revestimientos verticales tanto de los muros interiores 
como los exteriores, están realizados a base de mortero de cal, excepto los 
paramentos de los baños de la planta baja, en el que se ha empelado como 
revestimiento mortero de cemento. 

Los solados se pueden distinguir de 2 tipos, solados cerámicos en las estancias, 
cocina y patio y solado a base de rollos de piedras en las rampas de acceso a la 
planta sótano y en las caballerizas, estas son las estancias numeradas como 17, 18, 
19 y 20. 

 Instalaciones: El edificio no disponía de agua corriente, este sistema ha sido  
instalado con posterioridad y solo da suministro a la planta baja, en su día esta 
se obtenía de pozos situados en el entorno del propio edificio. Para llenar el 
estanque y suministrar agua tanto al ganado como a la explotación agraria, la 
finca dispone de un sistema de filtrado de agua procedentes de las lluvias. De 
igual modo, únicamente dispone de electricidad en la planta baja, la cual fue 
instalada muchos años después de la construcción del edificio. 

 

4.4 Historia clínica del edificio 
 

Según se observa, el edificio de construyó todo en su conjunto, contando con la zona 
de cuadras y el molino, cuyo inicio de obras comenzó en 1715, finalizando en 1721. 
Posteriormente se construyó la vivienda colindante, en la cual reside en la actualidad 
el propietario de la finca, a su vez se construyó una nave para almacenar suministros y 
maquinaria en la zona de la entrada de dicha finca, enfrentada con el edificio, la cual se 
observa en los planos. 
En el edificio se ha realizado alguna reforma, hace unos años su uso se destinó a 
discoteca, por ello se reformo una estancia para convertirla en los baños de dicha 
discoteca, también se reformó la instalación eléctrica, dotándola de un mayor número 
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de puntos de luz y una mayor potencia. Se habilitaron algunas estancias de su interior 
para dotar de más salas a la discoteca, para ello se repararon los daños existentes en 
estas estancias, tales como humedades de condensación, filtración y ascensión capilar. 
Se repararon fisuras en los paramentos y posibles daños en los revestimientos, etc, de 
igual modo se sustituyeron las ventanas del patio y de algunas estancias debido al mal 
estado de estas. Según he podido averiguar, también se han llevado a cabo algunas 
reparaciones en la cubierta, tales como sustitución de tejas, limpieza de la misma y 
reparación de algunas grietas y fisuras con el fin de solucionar los problemas de 
filtración. 
En todo el perímetro de la cubierta y del peto que separa el hueco del patio, se 
observa que se le ha dado una capa de impermeabilizante, para subsanar también las 
filtraciones. 
Debido al uso como discoteca y al sobrepeso al que se expuso el forjado de la planta 
baja, se han producido una serie de grietas en los arcos de las barreras que dan acceso 
a la planta sótano, produciendo un ligero desplome en los muros, sobre estas grietas 
no se ha llevado a cabo ninguna reparación, también se observan algunas grietas y 
fisuras en varias estancias de la misma planta, todas estas se recogen las fotografías y 
fichas patológicas adjuntas. 
 

4.5 Metodología toma de datos 
 

La toma de datos se ha llevado a cabo mediante el uso de un medidor laser, cintas 
métricas, plomada y fotografías, todo ello realizando numerosas visitas al edificio y 
mediante croquización previa. 
 

4.6 Diagnóstico del edificio 

4.6.1 Descripción de patologías 
 

En el edificio se detectan gran variedad de patologías, las cuales analizaremos 
posteriormente mediante fichas patológicas, estas se pueden enumerar en: 
 
Humedades:  

- Ascensión capilar: ocurre cuando el agua pasa a través de intersticios 
microscópicos. A este paso colabora la acción conjunta de fuerzas 
internas de tensión superficial y es independiente de la acción del 
viento o de la gravedad, pero no, claro está, de la capilaridad del 
material y de la humedad exterior. Este fenómeno lo apreciamos en 
cualquier cerramiento del edificio que esté constituido por materiales 
porosos, de estructura capilar (tubular) y con algún punto de contacto 
con el agua, venga ésta desde el suelo, desde plataformas horizontales 
exteriores donde pueda acumularse el agua (terrazas, molduras, etc.) o 
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cualquier otro punto hasta donde pueda llegar agua. Podemos distinguir 
tres puntos clave donde encontramos esta lesión: 
-En el arranque de muros desde el terreno. 
-En los pavimentos de planta baja y sótano en contacto con el suelo. 
Podemos encontrar humedades de este tipo en todas las estancias 
exceptuando las que no están en contacto directo con el terreno de 
forma directa como son las estancias número 5, 6, 7, 8 y 9 situadas en la 
planta baja. 
-En una serie de puntos en fachada: encuentros de elementos verticales 
de fachada con pequeñas plataformas horizontales o bien molduras 
horizontales de las carpinterías.  

 
- Filtración: ocurre cuando el agua pasa a través de intersticios 

macroscópicos de los materiales de un modo directo (por ejemplo 
goteras, poros y fisuras). Favorecen este paso, la acción de la gravedad y 
del viento. Como ejemplo se puede citar el paso de la lluvia por los 
espacios entre tejas rotas o movidas de la cubierta. Distinguimos varios 
tipos de humedades por filtración, en cubierta, fachadas y 
cerramientos. Debido a estas filtraciones podemos encontrar manchas 
de humedad en todas las estancias del edificio, tanto en paramentos 
verticales como horizontales. La causa principal de las filtraciones es el 
mal estando de la cubierta, a través de esta se ha filtrado el agua al 
interior de los muros que forman en edificio, este exceso de agua 
provoca un sobre peso y una sobrecarga lo que ha dado lugar a fisuras y 
abombamientos de los cerramientos y muros del edificio. 

 
Fisuras: En general, son roturas que apareces en cualquier material como 
consecuencia de la existencia de tensiones, externas o internas, superiores a la 
capacidad resistente del mismo, que se manifiesta en forma de hendidura o grieta 
longitudinal poco profunda y abertura menor a 1 mm. 
La fisura no trabaja, y si se la cierra con algún método simple no vuelve a aparecer.  
En nuestro caso,  se observan fisuras en todas las fachadas del edificio y en un gran 
número de estancias, las cuales analizaremos en el aparato de fichas patológicas, en 
general estas fisuras han aparecido por una deformación estructural, la cual puede 
achacarse a una sobrecarga en los muros y forjados del edificio, ya sea una sobre carga 
de uso o una sobre carga de peso debido al agua acumulada en los muros que 
provienen de las filtraciones. 
 
Grietas: igual que el caso anterior, aparecen a causa de tensiones externas o 
internas, se trata de hendiduras o aberturas longitudinales, de ancho mayor de 1 mm, 
que se hace en un cuerpo sólido producido por diferentes causas tales como acciones 
exteriores o por defectos del material. Suele considerarse grieta aquella fisura que 
atraviesa la totalidad o gran parte del material.  
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La grieta trabaja, y para anularla hay que eliminar el motivo que la produjo y además 
ejecutar trabajos especiales para "soldarla". 
En nuestro edificio se pueden localizar grietas en varias estancias, en las bóvedas y 
dinteles de ventana, igual que en el caso anterior, estas grietas están analizadas en las 
fichas patológicas. 
 
Deformaciones: las Deformaciones del material pertenecen al grupo de las 
denominadas lesiones mecánicas. Son consecuencia de procesos mecánicos, a partir 
de fuerzas externas o internas que afectan a las características mecánicas de los 
elementos constructivos. En el caso de las deformaciones, son una primera reacción 
del elemento a una fuerza externa, al tratar de adaptarse a ella. Se observa con 
claridad, entre otros,  deformaciones de flecha en el forjado de cubierta y desplome en 
uno de cerramientos, en concreto en la fachada posterior. 
 
Organismos vegetales: Su simple asentamiento en molduras, cornisas y canalones 
dificultan el escurrimiento de agua y su drenaje, provocando posibles filtraciones y 
deterioro por penetración de las raíces que se introducen en grietas y fisuras, 
agrandándolas. Estos organismos se localizan varias zonas del edificio, en su gran 
mayoría se encuentran en la cubierta, tanto en la coronación de los petos como en los 
paramentos verticales y entre las tejas de cubierta. 
 
Organismos animales: Las aves, que por anidar en las cubiertas provocan un 
sobrepeso inesperado, o bien por el ácido de sus excrementos deterioran los 
revestimientos tanto cuando anidan en el exterior como en el interior y los 
insectos xilófagos, carcomas y polillas, que anidan y se alimentan de madera y afectan 
a elementos estructurales y carpintería de este material. Por todo ellos se localizan en 
varias estancias del edificio nidos de golondrinas, estos nidos se identifican en las 
fichas patológicas al igual que panales de avispas que se localizan en la cocina, ubicada 
en la planta sótano del edificio. 
 
Colapso: Las zonas que no hemos podido analizar es por esta causa principalmente, 
se encuentran en ruinas y es imposible el acceso a ellas dado su estado, a esto ha 
favorecido la falta de mantenimiento del edificio debido al abandono que sufre. 
 

4.6.2 Origen de las patologías. 
 

El origen de las patologías de puede achacar a varios factores, al proyecto, como por 
ejemplo, debido al diseño de la cubierta se han producido filtraciones en todas las 
estancias del edificio, así como la falta de impermeabilización de la misma, dando lugar 
a un sobre peso en los muros por el cúmulo de agua y derivando a otras patologías 
como fisuras en los muros y desprendimientos de revestimientos. Otro origen de las 
patologías son los materiales empleados, debido a la época de construcción y a los 
materiales que se usaban entonces, se observan, por ejemplo,  deformaciones de los 

http://www.construmatica.com/construpedia/Moldura
http://www.construmatica.com/construpedia/Cornisa
http://www.construmatica.com/construpedia/Drenaje
http://www.construmatica.com/construpedia/Grietas
http://www.construmatica.com/construpedia/Fisuras
http://www.construmatica.com/construpedia/Madera
http://www.construmatica.com/construpedia/Carpinter%C3%ADa
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forjados, formados por viguetas de madera, desprendimientos y ruina en diversas 
zonas de la finca. 
El uso del edificio también ha contribuido a la aparición de patologías, como he 
mencionado anteriormente, hubo una época destinado a discoteca y  esta sobrecarga 
de uso favoreció a la aparición de grietas y fisuras en el forjado que separa la planta 
baja con la plata sótano. 
Tampoco se ha llevado un cierto mantenimiento sobre el propio edificio, dando lugar a 
la aparición de agentes destructivos como vegetación, tanto en la cubierta como en las 
fachadas y creación de nidos en varias estancias así como la anidación de otros 
insectos que han provocado patologías como es el caso de panales de avispas en la 
cocina provocando el desprendimiento de revestimientos. 
 

4.6.3 Pronóstico. 

 
Debido al estado actual del edificio, este no es acto para su uso, las patologías 
existentes afectan de manera grave a la seguridad y confortabilidad del mismo, de 
igual manera, el decoro del edificio se encuentra en muy mal estado. Se recomienda 
subsanar las patologías en su origen y una rehabilitación del edificio para así conseguir 
el confort con el que contaba en su origen. 
 
 

4.7 Reflexión 
 

La realización de este proyecto me ha servido para familiarizarme con las diferentes 
patologías existentes en los edificios, ayudándome a reconocerlas con mayor rapidez, 
tanto el tipo de patología según los síntomas, como la posible causa que la provoca, 
para así, posteriormente, a sabiendas de cual es la lesión, poder actuar sobre ella. 
De igual modo, debido a las numerosas visitas que tuve que realizar al inmueble para 
la toma de datos, me ha servido para coger rapidez y experiencia a la hora de toma de 
datos para realizar el levantamiento de un edificio. 
 
También me ha resultado interesante realizar un estudio sobre este edificio para 
indagar más en la historia del mismo, la cual conocía vagamente, para lo ello he 
recogido información del mismo hablando con varias personas de la localidad, lo cual 
me ha ayudado a entender la construcción y disposición del mismo. 
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5.-FICHAS PATOLÓGICAS 
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FICHA: 
 

0001.1 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada principal Fachada 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad : filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en la fachada del edificio 
manchas de humedad en determinados 
sitios, estas filtraciones han causado el 
desprendimiento del revestimiento de la 
fachada. 

La causa de estas filtraciones en la fachada es 
la existencia de fisuras por las cuales de filtra 
el agua dando lugar a dichas patologías. Estas 
fisuras se analizas en una ficha posterior. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de las fisuras y reparación del 
revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0001.2 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada principal Fachada 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa la aparición de manchas de 
humedad a lo largo de toda la fachada, esta 
patología ha causado en determinadas zonas 
de la fachada el desprendimiento de los 
revestimientos. 

La causa de estas humedades por ascensión 
capilar es la filtración de las aguas procedentes 
del terreno, las cuales ascienden por los poros 
de los materiales dando lugar a dicha 
patología, otra causa es el agua de lluvia, ésta 
al llegar al terreno, y al no disponer de 
impermeabilización el cerramiento, se filtra. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración, 
dependiendo del terreno se debería dotar de 
un drenaje en todo el perímetro del edificio y 
un sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0001.3 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada principal Fachada 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica 
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura y cerramiento 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se detecta una fisura en la zona de la 
derecha de la fachada, la cual se puede intuir 
que ha sido reparada por el marcado de la 
misma y la salitre expulsada de los materiales 
utilizados para su reparación. 

La causa de esta patología puede achacarse a 
una deformación estructural del propio 
cerramiento, esta deformación ha podido ser 
causada por el sobrepeso de los muros debido 
al cumulo de agua filtrada en el interior de los 
mismos, dando lugar a esta fisura. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparar las zonas de filtración y controlar la 
evolución de la fisura por su posible aumento 
y transformación en grieta, pudiendo afectar 
de manera grave a la estructura del edificio. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0001.4 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada principal Fachada 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Desprendimiento de revestimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha desprendido el 
revestimiento de determinadas zonas de la 
fachada, en unas zonas solo la pintura y en 
otras la pintura y parte del revestimiento. 

La causa de estos desprendimientos viene 
dada por las filtraciones producidas en la 
fachada a través de las fisuras y las humedades 
de ascensión capilar. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las humedades y 
reparación del revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0001.5 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada principal Puertas principal y puerta de la capilla 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Rotura  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Sobrecarga de servicio 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructuras 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se puede observar que se ha fracturado el 
dintel de la puerta que da acceso a la capilla 
y la jamba izquierda de la puerta principal del 
edificio. 

La causa de estas roturas es la sobrecarga 
ejercida sobre estos elementos, provocada por 
las deformaciones estructurales que ha sufrido 
el edificio debidas a las sobre carga de los 
muros por la acumulación de agua provocada 
por las filtraciones. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Grave  Eliminación de las causas que provocan el 
sobre peso, (filtraciones) y reparación de 
ambos elementos o sustitución de los mismos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0002.1 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada lateral derecha Fachada 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad : filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en la fachada del edificio 
manchas de humedad en determinados sitios, 
estas humedades han causado el 
desprendimiento del revestimiento de la 
fachada en las zonas afectadas. 

La causa de estas patologías son las 
filtraciones en la fachada por la existencia de 
fisuras por las cuales de filtra el agua. Estas 
fisuras son causadas por la filtración del agua 
al interior del cerramiento por la zona de 
cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparación de las zonas de filtración de agua, 
tanto de cubierta como de la propia fachada y 
reparación del revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0002.2 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada lateral derecha Fachada 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Desprendimiento de revestimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha desprendido el 
revestimiento de determinadas zonas de la 
fachada, posiblemente en más zonas de la 
fachada se localicen más desprendimientos y 
patologías, pero debido a no tener acceso a 
esa zona para examinarla no hemos podido 
analizar esta fachada con detenimiento. 

La causa de estos desprendimientos viene 
dada por las filtraciones producidas en la 
fachada, este cúmulo de agua da lugar a 
reblandecer el revestimiento de fachada y el 
desprendimiento del mismo. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las humedades y 
filtraciones y posteriormente reparación del 
revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0002.3 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada lateral derecha Borde superior de la fachada, en la 
culminación del pelo perimetral de la cubierta 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: escorrentía 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas y cubierta 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo del peto perimetral de 
la cubierta, machas de humedad las cuales 
deterioran el revestimiento de la fachada y 
del propio peto de cubierta. 

Las causas de estas humedades es la 
escorrentía del agua, al no disponer de 
vierteaguas el peto y la ausencia del 
correspondiente goterón, el agua se desliza 
por el propio peto extendiéndose hasta la 
fachada, dando lugar a estas manchas de 
humedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Dotar de vierteaguas con goterón al peto de 
cubierta y reparar las patologías ocasionadas. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0003.1 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada lateral izquierda Fachada 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad : filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo de la fachada del edificio 
numerosos desprendimientos de 
revestimientos y manchas de humedad, que 
afectan de manera grave al decoro del 
edificio. 

La causa de estas filtraciones en la fachada es 
la existencia de fisuras por las cuales de filtra 
el agua dando lugar a dichas patologías. Estas 
fisuras vienen dadas por la acumulación de 
agua en los cerramientos, este agua proviene 
de las filtraciones por la zona de cubierta dado 
su mal estando, lo cual provoca na sobre carga 
en los muros. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de las fisuras y reparación del 
revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0003.2 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada lateral 
izquierda 

Borde superior de la fachada, en la 
culminación del pelo perimetral de la cubierta 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : escorrentía 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas y cubierta 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo del peto perimetral de 
la cubierta, machas de humedad las cuales 
deterioran el revestimiento de la fachada y 
del propio peto de cubierta. 
 

Las causas de estas humedades es la 
escorrentía del agua, al no disponer de 
vierteaguas el peto y la ausencia del 
correspondiente goterón, el agua se desliza 
por el propio peto extendiéndose hasta la 
fachada, dando lugar a estas manchas de 
humedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Dotar de vierteaguas con goterón al peto de 
cubierta y reparar las patologías ocasionadas. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0003.3 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada lateral 
izquierda 

Fachada y peto perimetral 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Desprendimiento de revestimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas y cubierta 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha desprendido el 
revestimiento de determinadas zonas de la 
fachada a lo largo de toda ella, tanto la 
pintura como parte del revestimiento de la 
fachada, de igual modo se ha desprendido y 
deteriorado el borde del peto perimetral de 
la cubierta. 

La causa de estos desprendimientos viene 
dada por las filtraciones producidas en la 
fachada y por la escorrentía del agua por el 
peto y la propia fachada. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las humedades y 
reparación del revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0003.4 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada lateral 
izquierda 

Fachada  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica 
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura y cerramiento 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en la totalidad de la fachada 
numerosas fisuras, las cuales han facilitado 
la filtración del agua en el cerramiento 
creando manchas de humedad en el interior 
y exterior del edificio y el desprendimiento 
de revestimientos en la propia fachada. 

La causa de esta patología puede achacarse a 
una deformación estructural del propio 
cerramiento, esta deformación ha sido 
causada por la sobrecarga que sufren los 
muros de manera continua por la 
acumulación de agua en su interior, esta agua 
proviene de las filtraciones por la cubierta 
dado su mal estado y dan lugar a las fisuras 
que se observan. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparar la cubierta para evitar las filtraciones 
y posteriormente reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0004.1 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada posterior Fachada 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en la fachada del edificio 
numerosas manchas de humedad, estas 
humedades han provocado el deterioro del 
revestimiento en la mayoría de la fachada. 

La causa de estas humedades son las 
filtraciones de agua en la fachada por la 
existencia de fisuras, estas causadas por la 
sobre carga que existe en los muros por el 
agua que se filtra por la cubierta, estas 
filtraciones también favoreces a la aparición 
de estas manchas de humedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de las fisuras y reparación del 
revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0004.2 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada posterior Fachada 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa la aparición de manchas de 
humedad a lo largo de toda la fachada, esta 
patología ha causado en determinadas zonas 
de la fachada el desprendimiento de los 
revestimientos, quedando afectado el decoro 
de la misma. 
 

La causa de estas humedades por ascensión 
capilar es la filtración del agua procedente del 
terreno, la cual asciende por los poros de los 
materiales dando lugar a dicha patología, otra 
causa es el agua de lluvia, ésta al llegar al 
terreno, y al no disponer de 
impermeabilización el cerramiento, se filtra. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración, 
dependiendo del terreno se debería dotar de 
un drenaje en todo el perímetro del edificio y 
un sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0004.3 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada posterior Fachada 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : capilaridad 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se puede observar como el agua acumulada 
en esta zona de cubierta ha ascendido por el 
cerramiento provocando las manchas de 
humedad que se observan en la fotografía 
adjunta. 

La causa de esta patología viene dada por la 
falta de pendiente de cubierta de esta zona 
para evacuar el agua de lluvia, esta se acumula 
en la cubierta dando lugar a esta humedad de 
ascensión, a esto se le suma la falta de 
impermeabilización de la cubierta y de la zona 
en contacto con el paramento vertical. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Dotar de pendiente a la cubierta y reparar la 
zona afectada. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0004.4 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada posterior Fachada y peto de cubierta 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : escorrentía 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachada y cubierta 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo del peto perimetral de 
la cubierta, machas de humedad, las cuales 
deterioran el revestimiento de la fachada y 
del propio peto de cubierta. 
 
 

Las causas de estas humedades es la 
escorrentía del agua, al no disponer de 
vierteaguas el peto y la ausencia del 
correspondiente goterón, el agua se desliza 
por el propio peto extendiéndose hasta la 
fachada, dando lugar a estas manchas de 
humedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Dotar de vierteaguas con goterón al peto de 
cubierta y reparar las patologías ocasionadas. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0004.5 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada posterior Fachada  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Deterioro de revestimiento 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachada 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se puede observar que esta fachada está en 
bastante mal estado de conservación lo que 
ha llevado a un deterioro de la misma, en la 
parte superior se detectan cicatrices de 
posibles reparaciones de desprendimientos y 
el marcado de un tirante en la zona derecha 
de la foto adjunta, posiblemente añadido con 
posterioridad para una sujeción de las 
bóvedas. 

La causa principal del estado de la fachada es 
la falta de mantenimiento de la misma por el 
abandono al que está expuesto el edificio. Las 
cicatrices que se observan viene dadas por 
anteriores reparaciones de revestimientos, al 
utilizar materiales incompatibles, estas zonas 
se han vuelto a marcar por el rechazo de los 
propios materiales empleados. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparar el paramento con materiales 
compatibles como mortero de cal y llevar a 
cabo un mantenimiento periódico de la 
fachada.  

FOTOGRAFÍAS 

 



Levantamiento, análisis y diagnóstico patológico de la finca “Quinta de San Juan”  

Trabajo Fin de Grado 

 

-31- 
 

FICHA: 
 

0004.6 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada posterior Fachada  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura y cerramiento 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan un gran número de fisuras 
repartidas por toda la fachada, las cuales han 
favorecido a la filtración del agua por el 
cerramiento y la aparición de manchas de 
humedad tanto en el interior como en el 
exterior del edificio. 

La causa de estas fisuras es una posible 
deformación estructural que ha sufrido el 
edifico con el paso del tiempo, debido al mal 
estando de la cubierta, el agua se filtra a los 
muros del edificio a través de esta, 
provocando una sobrecarga en los propios 
muros y dando lugar a fisuras en ellos. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Controlar la evolución de las fisuras y el 
posterior sellado delas mismas. 

FOTOGRAFÍAS 

 



Levantamiento, análisis y diagnóstico patológico de la finca “Quinta de San Juan”  

Trabajo Fin de Grado 

 

-32- 
 

FICHA: 
 

0004.7 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Fachada posterior Dinteles de las ventanas 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión química  
Organismos vegetales 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachada  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en los dinteles de las ventanas de 
la fachada el nacimiento de organismos 
vegetales, los cuales provocan la rotura del 
revestimiento de la fachada y la filtración del 
agua al interior del cerramiento. 

La causa de la aparición de estos organismos 
es la acumulación de agua en la coronación de 
los dinteles y la filtración de esta en la 
fachada. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Retirada de los organismos y favorecer la 
evacuación del agua de los dinteles para evitar 
que vuelvan aparecer. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0005.1 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estrada principal  Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en determinadas zonas de la 
bóveda humedades de este tipo, lo que 
señala una filtración del agua y un deterioro 
de los revestimientos produciendo el 
desprendimiento de los mismos. 

La causa de la aparición de dicha humedad es 
la filtración del agua por la cubierta, en esta se 
localizan gran cantidad de tejas en mal estado 
por las cuales se filtra el agua, aparte de esto 
se puede deducir la falta de 
impermeabilización de la propia cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la estancia para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0005.2 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estrada principal  Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en el 
arranque de los paramentos verticales de la 
estancia, las cuales ha provocado el 
desprendimiento del revestimiento. 

La causa de estas humedades es la  ascensión 
capilar del agua procedente del terreno, la 
cual asciende por los poros de los materiales 
dando lugar a dicha patología, este fenómeno 
se ve agravado por la falta de lámina 
impermeable en el edificio. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración y un 
sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0005.3 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estrada principal  Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Desprendimiento de revestimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en determinadas zonas de la 
bóveda que se ha desprendido el 
revestimiento, quedando afectado el decoro 
de propia bóveda. 

La causa de esta patología es la filtración del 
agua por la cubierta, debido al cúmulo de agua 
en la bóveda, esta reblandece los 
revestimientos dando lugar a su 
desprendimiento. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la habitación para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0005.4 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estrada principal  Puerta principal 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Rotura de revestimiento 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Sobrecarga de servicio. 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Cerramiento y revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se fracturado la zona del 
cerramiento donde va anclada la puerta 
principal de entrada al edificio, dando lugar a 
un abombamiento del cerramiento. 

La causa de esta patología es la acción 
mecánica que ejerce la propia puerta sobre el 
cerramiento, a esto se le une la insuficiente 
zona de agarre que dispone la puerta en el 
cerramiento, lo cual ha provocado la rotura 
del revestimiento y del propio paramento. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve Aumentan la zona de agarre de la puerta o 
sustitución de la misma por una más ligera. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0006.1 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Patio Bóvedas interiores 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

En la zona de bóvedas que delimita con el 
cerramiento posterior se observan machas 
de humedad en determinadas zonas, las 
cuales han dado lugar al desprendimiento del 
revestimiento quedando afectado el decoro 
de las bóvedas. 

La causa de la aparición de dicha humedad es 
la filtración del agua por la cubierta, en este 
caso por la zona transitable de la misma, se 
puede presuponer que ha habido un 
taponamiento de los desagües y al quedar el 
agua acumulada esta se ha filtrado por el 
forjado llegando hasta las bóvedas. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve Limpiar los desagües taponados y reparar los 
revestimientos afectados. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0006.2 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Patio Peto perimetral de cubierta y paramentos 
verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en todo el perímetro del peto de 
cubierta humedades de filtración, estas 
filtraciones se han extendido también por los 
paramentos verticales del patio dando lugar 
al deterioro del revestimiento tanto de estos 
como del peto perimetral. 

La causa de esta patología es la filtración del 
agua a través de las fisuras existentes en el 
propio peto y a través de la cubierta. La causa 
de estas fisuras las analizaremos en una ficha 
posterior. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve Reparación de cubierta y fisuras del peto 
causantes de las filtraciones y reparación del 
revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0006.3 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Patio Paramentos verticales - desagües 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad por 
debajo de los desagües que evacuan el agua 
de la cubierta hacia el patio, estas 
humedades han afectado al decoro de los 
paramentos. 

La causa de estas filtraciones es debida al 
taponamiento de los desagües por la 
acumulación de residuos y organismos en 
estos, bloqueando la evacuación del agua, esta 
al quedar estancada se ha filtrado a través de 
los muros. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve Limpieza periódica de los desagües y 
reparación de revestimientos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0006.4 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Patio Bóvedas interiores 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en los 
paramentos verticales del patio, estas, en 
determinadas zonas han provocado el 
deterioro y desprendimiento del 
revestimiento. 
 

La causa de estas humedades es la filtración 
del agua procedente del terreno, las cuales 
ascienden por los poros de los materiales 
dando lugar a dicha patología, otra causa es el 
agua de lluvia, esta al quedar en el paramento 
horizontal del patio, se filtra en los muros y 
asciende por los materiales. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración y dotar un 
sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0006.5 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Patio Peto perimetral de cubierta y paramentos 
verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: escorrentía 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo del peto perimetral de 
la cubierta, machas de humedad las cuales 
deterioran el revestimiento de los 
paramentos y del propio peto de cubierta. 
 

Las causas de estas humedades es la 
escorrentía del agua, al no disponer de 
vierteaguas el peto y la ausencia del 
correspondiente goterón, el agua se desliza 
por el propio peto extendiéndose hasta el 
paramento, dando lugar a estas manchas de 
humedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve Dotar de vierteaguas con goterón al peto de 
cubierta y reparar las patologías ocasionadas. 

FOTOGRFÍAS 
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FICHA: 
 

0006.6 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Patio Bóvedas interiores 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa una fisura que recorre 
longitudinalmente la bóveda. Esta fisura 
provoca un abombamiento de la bóveda que 
se ve con claridad en los cables  que 
atraviesan la bóveda, como se puede apreciar 
en la fotografía adjunta. 

La causa de esta fisura es una posible 
deformación estructural que ha sufrido el 
edifico con el paso del tiempo debido a la 
filtración del agua en el forjado por la 
cubierta, esta agua ha provocado un 
sobrepeso dando lugar a la fisura existente. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Controlar la evolución de las fisura y el 
posterior sellado delas misma. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0006.7 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Patio  Peto perimetral y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión química  
Organismos vegetales 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachada  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se aprecia el nacimiento de organismos 
vegetales en el arranque del peto perimetral, 
esta aparición ha favorecido a la filtración del 
agua en los propios petos a través de las 
fisuras que causan las raíces. 

La causa de la aparición de estos organismos 
es la acumulación de agua en la moldura 
perimetral y la filtración de la misma en el 
arranque del peto de la cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Facilitar la evacuación del agua de la moldura 
dotándola de pendiente, retirada de los 
organismos y reparación de filtraciones. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0007.1 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Terraza  Perímetro de la terraza y aseo 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: escorrentía 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo del peto perimetral de 
la terraza y sobre el paramento del aseo 
existente en la terraza, manchas de 
humedad, las cuales deterioran el 
revestimiento de ambos paramentos. 
 

Las causas de estas humedades es la 
escorrentía del agua, al no disponer de 
vierteaguas el peto y la ausencia del 
correspondiente goterón, el agua se desliza 
por el propio peto, de igual modo, el agua de 
lluvia se desliza por el paramento del aseo, 
dando lugar a estas manchas de humedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve Dotar de vierteaguas con goterón al peto 
perimetral  y de una pequeña cornisa al aseo y 
reparar las patologías ocasionadas. 

FOTOGRFÍAS 
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FICHA: 
 

0007.2 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Terraza  Perímetro de la terraza  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: escorrentía 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo del peto perimetral de 
la terraza, igual que en caso anterior, 
manchas de humedad las cuales deterioran el 
revestimiento del paramento quedando 
afectado gravemente el decoro del 
paramento. 

La causa de esta humedad es la escorrentía del 
agua, al no disponer de vierteaguas el peto y la 
ausencia del correspondiente goterón, el agua 
se desliza por el propio peto hacia el 
paramento, dando lugar a estas manchas de 
humedad que deterioran el revestimiento. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve Dotar de vierteaguas con goterón al peto 
perimetral y reparar las patologías 
ocasionadas. 

FOTOGRFÍAS 
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FICHA: 
 

0007.3 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Terraza  Perímetro de la terraza  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión química  
Organismos vegetales 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa el nacimiento de organismos 
vegetales por toda la terraza, tanto en los 
paramentos verticales como horizontales, así 
como por el peto perimetral, tal y como se 
aprecia en las fotografías adjuntas. 

La causa de la crecida de estos organismos en 
la acumulación de agua en el paramento 
vertical de la terraza y en la coronación del 
peto perimetral, este agua se filtra en ambas 
zonas dando lugar a la aparición de 
vegetación. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve Retirada de organismos, dotar de un sistema 
de evacuación de agua y reparar los 
paramentos. 

FOTOGRFÍAS 
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FICHA: 
 

0007.3 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Terraza  Perímetro de la terraza  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en la coronación del peto y en el 
paramento del banco perimetral, que se ha 
fisurado el paramento, dando lugar al 
desprendimiento del revestimiento en 
algunas zonas. 

La causa de estas fisuras es por la sobrecarga a 
la que están expuestos de manera constante 
ambos elementos, esta sobrecarga es causada 
por la filtración del agua tanto en el peto 
como en el agua, dando lugar a una tensión en 
los materiales que provocan dichas fisuras. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  

FOTOGRFÍAS 
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FICHA: 
 

0101 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº1 Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan que toda la bóveda de la 
estancia está llena de manchas de manchas 
de humedad, lo cual señala una filtración 
del agua que ha provocado el deterioro del 
revestimiento llegando incluso a provocar 
su desprendimiento en algunas zonas. 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por la cubierta, en esta se 
localizan gran cantidad de tejas en mal estado 
por las cuales se filtra el agua, aparte de esto se 
puede deducir la falta de impermeabilización 
de la propia cubierta unida a las numerosas 
filtraciones que se han producido por el 
estancamiento del gua en la cubierta. 

PRONÓSTICO   RECOMENDACIÓN 

Leve Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la habitación para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0102 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº1 Ventanas 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad : filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Como se observa en la fotografía 
adjunta, la filtración del agua ha 
provocado manchas de humedad y 
desprendimiento del revestimiento en 
todo el perímetro de la parte inferior de 
las 2 ventanas de la estancia., llegando a 
deteriorar la carpintería de la misma. 

La causa principal de esta patología es la 
filtración del agua por un sellado defectuoso de 
las ventanas, a esto se le suma el deterioro de la 
propia carpintería por el paso de los años dada 
su antigüedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de todo el perímetro de la carpintería o 
sustitución de la misma. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0103 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº1 Ventanas y cerramiento 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad : filtración y ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Aparición de manchas de humedad en el 
arranque del cerramiento, justo debajo de 
la ventana, esta lesión, agravada con el 
paso de los años y acompañada de las 
filtraciones por fisuras de la fachada, han 
dado también lugar al desprendimiento de 
los revestimientos. 

La causa de estas humedades es la ascensión 
capilar del agua procedente del terreno, la 
cual asciende por los poros de los materiales 
dando lugar a dicha patología, otra causa es el 
agua de lluvia, esta al llegar al terreno, y al no 
disponer de impermeabilización el 
cerramiento, se filtra al interior del mismo. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración, 
dependiendo del terreno se debería dotar de 
un drenaje en todo el perímetro del edificio y 
un sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 

 

 



Levantamiento, análisis y diagnóstico patológico de la finca “Quinta de San Juan”  

Trabajo Fin de Grado 

 

-51- 
 

FICHA: 
 

0104 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº1 Ventanas y cerramiento 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Desprendimiento de revestimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha desprendido el 
revestimiento de la pared, debajo de la 
ventana, afectando tanto a la pintura 
como a los materiales de revestimiento del 
propio muro. 

La causa de estos desprendimientos es la 
filtración del agua por la carpintería y a la 
humedad de ascensión capilar, el agua se filtra 
al interior del cerramiento reblandeciendo los 
revestimientos y dando lugar a su 
desprendimiento. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de todo el perímetro de la carpintería 
o sustitución de la misma y dotar de un 
sistema de impermeabilización para evitar la 
ascensión del agua procedente del terreno. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0201 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº2 Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en determinadas zonas de la 
bóveda humedades de este tipo, lo que 
señala una filtración del agua en el interior 
de la bóveda y un deterioro de los 
revestimientos produciendo el 
desprendimiento de los mismos en 
algunas zonas. 

La causa de la aparición de dicha humedad es 
la filtración del agua por la cubierta, la cual se 
encuentra en mal estado de conservación, 
encontrándose en ella numerosas tejas rotas, 
unida a las deformaciones que ha sufrido la 
misma y la falta de impermebilización.  

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la habitación para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0202 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº2 Ventana 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Como se observa en la fotografía adjunta, 
la filtración de las aguas ha provocado 
manchas de humedad y desprendimiento 
del revestimiento en todo el perímetro de 
la parte inferior de la ventana de la 
estancia, quedando al descubierto parte 
del material que compone el cerramiento. 

La causa principal de esta patología es la 
filtración del agua por un sellado defectuoso 
de la ventana, a esto se le suma el deterioro 
de la propia carpintería debido a su 
antigüedad y al paso del tiempo. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Sellado de todo el perímetro de la carpintería 
o sustitución de la misma y reparación del 
revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0203 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº2 Ventana y cerramiento 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en los 
paramentos verticales, esta lesión, 
agravada con el paso de los años debido a 
las continuas filtraciones y acompañada de 
las filtraciones por fisuras de la fachada, 
han dado también lugar al 
desprendimiento de los revestimientos. 

La causa de estas humedades es la ascensión 
capilar del agua procedente del terreno, la 
cual asciende por los poros de los materiales 
dando lugar a dicha patología, este fenómeno 
se ve agravado por la falta de 
impermeabilización del edificio. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración,  dotar de 
un drenaje en todo el perímetro del edificio y 
un sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0204 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº2 Bóveda y cerramiento 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Desprendimiento de revestimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha desprendido el 
revestimiento de la pared, debajo de la 
ventana, afectando tanto a la pintura 
como a los materiales de revestimiento del 
propio muro, también se observan 
desprendimientos en el cerramiento y en 
la bóveda. 

La causa de estos desprendimientos es la 
filtración del agua por la cubierta, por los 
cerramientos debido a la existencia de fisuras 
en ellos, al agua que asciende del terreno y a 
la que se cuela por la carpintería. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Eliminar la causa de las filtraciones en la 
cubierta y cerramientos, reparando los 
mismos, dotar de un sistema de 
impermeabilización a edificio para evitar la 
ascensión del agua del terreno o bien reparar 
las zonas de cal para una mejor transpiración 
de los muros.   

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0205   LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº2 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión química  
Aparición de organismos animales 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Creación de nidos de aves, concretamente 
golondrinas, quedando afectado tanto la 
confortabilidad de la estancia como el 
decoro de las mismas ya que dichas aves 
aparte de la creación del nido, ensucian 
tanto los paramentos verticales como los 
horizontales con los excrementos. 

La falta de mantenimiento del propio edificio 
debido a su estado de abandono y el mal 
estado de las carpinterías han hecho posible 
que dichas aves hayan accedido a la estancia, 
creando los nidos en el interior de ellas. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Bloquear el acceso de las aves a la estancia 
reparando las zonas por donde acceden. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0301 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº3 Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa manchas de humedad en 
numerosas zonas de la bóveda de la 
estancia, lo cual señala una filtración del 
agua a través de la propia bóveda, dando 
lugar en algunas zonas al 
desprendimiento de los revestimientos. 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por la cubierta, en esta se 
localizan gran cantidad de tejas en mal estado 
por las cuales se filtra el agua, aparte de esto se 
puede deducir la falta de impermeabilización de 
la propia cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar las zonas de cubierta en mal estado que 
provocan dichas filtraciones o sustitución de la 
misma, dejar ventilar la habitación para secar la 
humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 

 

 



Levantamiento, análisis y diagnóstico patológico de la finca “Quinta de San Juan”  

Trabajo Fin de Grado 

 

-58- 
 

FICHA: 
 

0302 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº3 Ventana 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Como se observa en la fotografía 
adjunta, la filtración del agua ha 
provocado manchas de humedad y 
desprendimiento del revestimiento en la 
parte inferior de la ventana de la 
estancia. 

La causa principal de esta patología es la 
filtración del agua por un sellado defectuoso de 
la ventana, a esto se le suma el deterioro de la 
propia carpintería por la falta de mantenimiento 
a lo largo de los años. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Sellado de todo el perímetro de la carpintería o 
sustitución de la misma y reparación del 
revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0303 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº3 Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura y cerramiento 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en la bóveda una fisura en el 
muro que separa esta estancia de 
anterior, (estancia 3), y que se prolonga 
hacia el medio de la propia bóveda. A 
través de esta fisura se observa que se 
ha filtrado el agua y ha provocado el 
desprendimiento del revestimiento. 

La causa de esta patología puede achacarse a 
una deformación estructural del propio 
cerramiento, esta deformación ha sido causada 
por la filtración del agua al interior del 
cerramiento a través de la cubierta, esta agua ha 
provocado una sobrecarga en los muros 
derivándose en estas fisuras. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar la cubierta para evitar las filtraciones y 
sellar las fisuras. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0401 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº4 Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en determinadas zonas de la 
bóveda humedades de este tipo, lo que 
señala una filtración del agua que da lugar 
a un deterioro de los revestimientos, 
produciendo el desprendimiento de los 
mismos. 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por la cubierta, la cual se 
encuentra en mal estado de conservación  y 
favorece la filtración del agua al interior del 
edificio. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la habitación para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0402 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº4 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en el 
perímetro de la estancia, tanto en el 
cerramiento, como en los muros que 
separan las estancias, quedando afectado 
el decoro de la misma. 

La causa de esta patología es la ascensión 
capilar del agua procedente del terreno a través 
de los poros de los materiales, dando lugar a 
estas humedades. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración y dotar de 
un sistema de impermeabilización al edificio. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0403 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº4 Ventana  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Como se observa en la fotografía adjunta, 
la filtración del agua a través de la 
carpintería ha provocado manchas de 
humedad y desprendimiento del 
revestimiento en todo el perímetro de la 
parte inferior de la ventana de la estancia. 

La causa principal de esta patología es la 
filtración del agua por un sellado defectuoso de 
la ventana, a esto se le suma el deterioro de la 
propia carpintería debido a su antigüedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Sellado de todo el perímetro de la carpintería o 
sustitución de la misma y reparación del 
revestimiento dañado. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0501 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº5 Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

A lo largo de toda  la bóveda se observan 
manchas de humedad y 
desprendimientos de revestimientos, esto 
señala una filtración del agua, quedando 
afectado el decoro de la bóveda. 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por la cubierta, en esta se 
localizan gran cantidad de tejas en mal estado 
por las cuales se filtra el agua, fenómeno que 
se ve agravado por la falta de 
impermeabilización de la propia cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la habitación para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0502   LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº5 Ventana  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Como se observa en la fotografía adjunta, 
la filtración del agua a través de la 
carpintería ha provocado manchas de 
humedad y desprendimiento del 
revestimiento en todo el perímetro de la 
parte inferior de la misma. 

La causa principal de esta patología es la 
filtración del agua por un sellado defectuoso de 
la propia ventana. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Sellado de todo el perímetro de la ventana y 
reparación del revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0503   LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº5 Cerramiento  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Desprendimiento de revestimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha desprendido el 
revestimiento del cerramiento en el interior 
de la estancia, tanto de la pintura como 
parte del material de revestimiento en 
determinadas zonas. 

La causa de estos desprendimientos es la 
filtración del agua a través de fisuras en el 
cerramiento. Estas fisuras han surgido por la 
sobrecarga a la que están expuestos los 
cerramientos de manera constante debido a las 
filtraciones que se producen en los mismos por 
la cubierta, a través de estas fisuras se filtra el 
agua también al interior de los muros. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Sellar las fisuras que provocan la patología y 
reparación del revestimiento afectado. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0504   LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº5 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión química  
Organismos animales 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Creación de nidos de aves, concretamente 
golondrinas, quedando afectado tanto la 
confortabilidad de la estancia como el 
decoro de las mismas ya que dichas aves 
aparte de la creación del nido, deterioran 
tanto los paramentos verticales como los 
horizontales con los excrementos. 

La falta de mantenimiento del propio edificio y 
el mal estado de las carpinterías han hecho 
posible que dichas aves hayan accedido a la 
estancia, creando los nidos. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Bloquear el acceso de las aves a la estancia 
reparando las zonas por donde acceden. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0601 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº6 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en toda la bóveda la existencia 
de humedad, la cual se extiende hasta los 
paramentos verticales de la estancia, 
quedando afectado el decoro de la 
estancia. 

La causa de la aparición de dicha humedad es 
la filtración del agua por la cubierta dado su 
estado de conservación.  

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la habitación para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0602 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº6 Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura y cerramiento 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en la bóveda una fisura que 
se prolonga de lado a lado de la misma, 
favoreciendo la filtración del agua y 
llegando a provocar el desprendimiento 
del revestimiento. 

La causa de esta patología es la sobrecarga de 
peso existente en los muros pos las continuas 
filtraciones, lo cual produce una deformación 
estructural de los muros dando lugar a estas 
fisuras. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Eliminar la causa de las filtraciones y sellar las 
fisuras existentes. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0603   LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº6 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión química  
Organismos animales 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Creación de nidos de aves, quedando 
afectado tanto la confortabilidad de la 
estancia como el decoro de la estancia 
debido a la suciedad que produces las 
mismas. 

La falta de mantenimiento del propio edificio y 
el mal estado de las carpinterías han hecho 
posible que dichas aves hayan accedido a la 
estancia. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Bloquear el acceso de las aves a la estancia 
reparando las zonas por donde acceden. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0701 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº7 Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en toda la bóveda 
humedades de este tipo, lo que señala 
una filtración del agua que da lugar a un 
deterioro de los revestimientos 
produciendo el desprendimiento de los 
mismos en algunas zonas. 

La causa de esta patología es la filtración del 
agua por la cubierta, en esta se localizan gran 
cantidad de tejas en mal estado por las cuales 
se filtra el agua, aparte de esto se puede 
deducir la falta de impermeabilización de la 
propia cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la habitación para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0702   LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº7 Ventana  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Como se observa en la fotografía adjunta, 
la filtración del agua ha provocado 
manchas de humedad en todo el 
perímetro de la ventana de la estancia. 

La causa principal de esta patología es la 
filtración del agua por un sellado defectuoso de 
la ventana. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Sellado de todo el perímetro de la carpintería y 
reparación de los revestimientos. 

FOTOGRAFÍAS 

 



Levantamiento, análisis y diagnóstico patológico de la finca “Quinta de San Juan”  

Trabajo Fin de Grado 

 

-72- 
 

FICHA: 
 

0801 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº8 Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

En toda la bóveda de la estancia se 
localizan manchas de humedad, lo cual 
indica una filtración del agua en la bóveda 
que se traduce en el deterioro del 
revestimiento. 

La causa de esta patología es la filtración del 
agua por la cubierta, en la cual se localizan 
numerosas tejas en mal estado y zonas que 
han sufrido deformaciones estructurales por 
las cuales se filtra el agua al interior del 
edificio. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la habitación para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0802   LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº8 Ventana  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Como se observa en la fotografía adjunta, 
la filtración de las aguas ha provocado 
manchas de humedad en el perímetro de 
la ventana de la estancia. 

La causa principal de esta patología es la 
filtración del agua por un sellado defectuoso de 
la ventana. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Sellado de todo el perímetro de la carpintería y 
reparación del revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0803   LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº8 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en 
determinadas zonas del cerramiento, las 
cuales afectan al revestimiento de los 
paramentos, llegando a provocar el 
desprendimiento de los mismos en 
algunas zonas. 

La causa de estas humedades es la filtración 
del agua por fisuras en los cerramientos, dando 
lugar a estas manchas y al deterioro y 
desprendimiento de revestimientos. Estas 
fisuras son causadas por una deformación 
estructural del edificio. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Sellado de las fisuras en el cerramiento 
causantes de las filtraciones y reparación los 
revestimientos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0804 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº8 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Desprendimiento de revestimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha desprendido parte  
del revestimiento de la bóveda y  parte 
de la cenefa perimetral de la estancia. 

La causa de estos desprendimientos es la 
filtración del agua a través de la cubierta y de las 
fisuras existentes del cerramiento. Estas 
filtraciones han provocado que se reblandezcan 
los revestimientos dando lugar a su 
desprendimiento. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparación de la cubierta, sellado de las fisuras 
del cerramiento y reparación de los 
desprendimientos ocasionados. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0805 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº8 Ventana  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Sobrecarga de servicio 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Cerramientos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan fisuras en el perímetro de la 
ventana, en las zonas donde van colocadas 
las garras de sujeción de la ventana al 
cerramiento. 

La causa de estas fisuras se puede achacar a la 
poca dimensión de la zona de anclaje de 
dichas garras, esta no soporta el peso de la 
carpintería y provocan fisuras en el 
cerramiento. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Cambiar el sistema de agarre de la ventana al 
cerramiento o aumentar la superficie de 
anclaje del cerramiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0806 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº8 Dintel y bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura y cerramiento 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa una fisura que recorre el dintel 
de la ventana y se extiende hasta la 
bóveda de la estancia. 

La causa de esta patología puede achacarse a 
una deformación estructural del propio 
cerramiento, esta lesión ha sido causada por el 
sobrepeso al que están sometidos los muros 
del edificio por la acumulación de agua en su 
interior, debido a la filtración continua de agua, 
tanto por la cubierta como por las carpinterías. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Eliminar la causa de las filtraciones que 
provocan las fisuras y sellado de las mismas. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

0901 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº9 (Baños) Forjado  y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en determinadas zonas del 
forjado y paramentos verticales, manchas 
de humedad que han provocado el 
desprendimiento del revestimiento. 

La causa de la aparición de dicha humedad es 
la filtración del agua por la cubierta, esta 
filtración se ve favorecida por la falta de 
impermeabilización de la propia cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la habitación para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1001 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº10 Bóveda  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en la bóveda de la estancia 
una mancha de humedad que ocupa la 
totalidad de la misma y se extiende hasta 
los paramentos provocando el deterioro y 
en algunas zonas el desprendimiento de 
los revestimientos. 

La causa de la aparición de dicha humedad es 
la filtración del agua por la cubierta del edificio, 
debido a su estado, se filtra el agua al interior 
del edificio dando lugar a estas humedades.  

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la habitación para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1002 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº10 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en los 
paramentos de la estancia, estas 
humedades se unen con las de la bóveda, 
las cuales afectan al decoro de la estancia 
y han provocado el desprendimiento de 
los materiales en algunas zonas. 

La causa de estas humedades es la filtración del 
agua por el cerramiento a través de fisuras 
existentes en él, las cuales han surgido 
derivadas de las deformaciones estructurales 
que han sufrido los propios cerramientos. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, sellar las fisuras del cerramiento, 
dejar ventilar la habitación para secar la 
humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1003 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº10 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se detectan manchas de humedad en el 
perímetro de la estancia, en el arranque 
tanto del cerramiento como de los muros 
que separan las estancias. 

La causa de estas humedades es la ascensión 
capilar del agua procedente del terreno, la cual 
asciende por los poros de los materiales dando 
lugar a dicha patología, este fenómeno se ve 
favorecido por la ausencia de lámina 
impermeable que evite la filtración del agua. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración y dotar de 
un sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1004 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº10 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural  
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura y cerramiento 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan fisuras en las 2 esquinas de la 
estancia,  nacen por debajo del arranque 
de las bóvedas y se prolongan hasta las 
mismas. 

La causa de esta patología puede achacarse a 
una deformación estructural del propio 
cerramiento, el cual debido a las filtraciones de 
agua que sufre por la cubierta, está sometido a 
una sobre carga de peso dando lugar a estas 
fisuras tanto en el interior del cerramiento 
como en el exterior. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar la cubierta para evitar las filtraciones en 
el interior de los muros y sellar las fisuras 
ocasionadas. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1005 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº10 Dintel de la puerta que separa esta estancia 
con la estancia  nº 8 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Grietas  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa la existencia de una grieta en 
el dintel de la puerta, el cual atraviesa de 
lado a lado el mismo, con espesor de 0,5 
cms aproximadamente. 

La causa de esta patología es la misma que la 
aparición de las fisuras, la sobrecarga que sufren 
los muros del edificio por el cumulo de agua en 
su interior debido a las filtraciones constantes 
que sufre, dando lugar a tensiones internas que 
provocan la aparición de grietas como esta y 
fisuras. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Grave  
 

Reparar la cubierta para evitar las filtraciones 
que provocan la sobrecarga de los muros y sellar 
la grita existente. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1101 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº11 Bóveda  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad: filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en casi la totalidad de la 
bóveda humedades de este tipo, lo que 
señala una filtración del agua y un 
deterioro de los revestimientos, 
produciendo el desprendimiento de los 
mismos en algunas zonas. 

La causa de la aparición de dicha humedad es 
la filtración del agua por la cubierta, esta se 
encuentra en mal estado de conservación y da 
lugar a la filtración del agua, fenómeno que se 
ve favorecido por la ausencia de 
impermeabilización. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la habitación para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1102 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº11 Ventana  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad: filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Como se observa en la fotografía adjunta, 
la filtración del agua ha provocado 
manchas de humedad y desprendimientos 
de revestimientos en el perímetro de la 
ventana de la estancia. 

La causa principal de esta patología es la 
filtración del agua por un sellado defectuoso 
de la ventana y el mal estado de la misma dada 
su antigüedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de todo el perímetro de la carpintería o 
sustitución de la misma y reparación del 
revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1103 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº11 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Igual que en la estancia anterior, se 
observan manchas de humedad en los 
paramentos de la estancia, estas 
humedades se unen con las de la bóveda, 
las cuales afectan al decoro de la estancia 
y han provocado el desprendimiento de 
los materiales en algunas zonas. 

La causa de estas humedades es la filtración 
del agua por el cerramiento a través de fisuras 
existentes en él, las cuales han surgido 
derivadas de las deformaciones estructurales 
que han sufrido los propios cerramientos. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, sellar las fisuras del cerramiento, 
dejar ventilar la habitación para secar la 
humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1104 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº11 Ventana  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad: escorrentía 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas que se extienden 
desde la ventana hasta el suelo de la 
estancia, las cuales señalan una 
escorrentía del agua por su disposición. 

La causa de estas humedades es la filtración del 
agua por la ventana, esta se ha escurrido por el 
paramento vertical debajo de la ventana hasta el 
suelo, dejando machas de humedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado o sustitución de la carpintería y reparación 
del revestimiento del paramento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1105 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº11 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en el 
perímetro de la estancia, tanto en el 
cerramiento como en los muros que 
separan las estancias. 

La causa de estas patologías es la ascensión  
capilar del agua del terreno por los poros de los 
materiales, dando lugar a estas humedades. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Picar la zona afectada y repararla con mortero de 
cal para una mejor transpiración y dotar de un 
sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1106 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº11 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura y cerramiento 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan fisuras en las dos esquinas de 
la estancia que forman el cerramiento, la 
fisura de la derecha se localiza en la 
bóveda y la de la izquierda se extiende por 
el paramento únicamente. 

La causa de estas fisuras es la deformación 
estructural que ha sufrido el edificio por la 
constante filtración que sufre, tanto por la 
cubierta como por las fisuras de los 
cerramientos, provocando un sobrepeso que 
origina estas fisuras en las estancias. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparar la cubierta para evitar las filtraciones en 
los muros y sellar las fisuras ocasionadas. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1201 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº12 Bóveda  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad: filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en diversas zonas de la 
bóveda humedades de este tipo, 
señalando una filtración del agua y un 
deterioro de los revestimientos, 
produciendo el desprendimiento de los 
mismos en algunas zonas. 

La aparición de estas humedades viene dada 
por la filtración del agua por la cubierta hacia 
el interior de los muros y bóvedas, al 
encontrase la cubierta en mal estado y la 
ausencia de impermeabilización, el agua se 
filtra a través de la misma. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la habitación para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1202 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº12 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad: filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en 
determinadas zonas del cerramiento, las 
cuales afectan al revestimiento de los 
propios paramentos provocando su 
desprendimiento. 

La causa de estas humedades es la filtración 
del agua por fisuras en los cerramientos, la 
cuales han surgido por la sobrecarga a la que 
están sometidos constantemente por el agua 
que se filtra en su interior por la cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparación de cubierta para evitar las 
filtraciones que provocan la sobrecarga de los 
muros, sellado de las fisuras causadas y 
reparación de los revestimientos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1203 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº12 Ventana  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad: filtración 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Como se observa en la fotografía adjunta, 
la filtración del agua ha provocado 
manchas de humedad y desprendimientos 
de revestimientos en la zona del 
cerramiento situado debajo de la ventana 
de la estancia, así como el deterioro de la 
misma carpintería. 

La causa principal de esta patología es la 
filtración del agua  por la ventana, la cual 
dispone de un sellado defectuoso, sumado al 
mal estado de conservación de la misma dada 
su antigüedad.  

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de todo el perímetro de la carpintería o 
sustitución de la mismas y reparación del 
revestimiento. 
 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1204 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº12 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad: ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en el 
perímetro de la estancia, tanto en el 
cerramiento como en los muros que 
separan las estancias. 
 

La causa de esta patología es la ascensión 
capilar del agua procedente del terreno a 
través de los poros de los materiales que 
forman el cerramiento y los muros de la 
estancia. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración y dotar de 
un sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1205 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº12 Zonas de filtraciones 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Desprendimiento de revestimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha desprendido el 
revestimiento de los paramentos 
verticales y la bóveda, en las zonas 
afectadas por las filtraciones del agua. 

La causa de estos desprendimientos es la 
filtración del agua a través de la cubierta y de 
las fisuras del cerramiento, la cual reblandece 
los revestimientos provocando su 
desprendimiento. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparación de la cubierta, sellado de las fisuras 
del cerramiento y reparación de los 
desprendimientos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1301 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº13 (Capilla) Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en la mayoría de la bóveda en 
ambas zonas de la estancia, manchas de 
humedad que deterioran el revestimiento 
de las mismas, estas humedades han 
provocado el deterioro y desprendimiento 
del revestimiento. 

La causa estas humedades, al igual que en el 
resto de estancias, es la filtración del agua por 
la cubierta debido a su estado y la falta de 
impermeabilización. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar las zonas de cubierta en mal estado 
que provocan dichas filtraciones o sustitución 
de la misma, dejar ventilar la habitación para 
secar la humedad y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1302 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº13 (Capilla) Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en 
determinadas zonas del cerramiento de la 
estancia, las cuales afectan al 
revestimiento de los propios paramentos 
provocando su desprendimiento. 

La causa de estas humedades es la filtración 
del agua por fisuras en los cerramientos, dando 
lugar a estas manchas y al deterioro y 
desprendimiento de revestimientos.  Estas 
fisuras tienen el mismo origen que las demás, 
la tensión que soportan los muros y 
cerramientos pos las continuas filtraciones en 
su interior, provocando un sobrepeso en ellos. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Eliminar la causa de las filtraciones en los muros 
reparando la cubierta, sellado de las fisuras 
ocasionadas y reparación del revestimiento 
deteriorado. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1303 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº13 (Capilla) Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad: ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se detectan manchas de humedad en el 
perímetro de la estancia, tanto en el 
cerramiento como en los muros que 
separan las estancias, estas humedades 
han provocado el desprendimiento del 
revestimiento de la estancia en las zonas 
afectadas. 

La causa de esta patología es la ascensión 
capilar del agua, la cual asciende por los poros 
de los materiales dando lugar a estas 
humedades. Este fenómeno se ve agravado 
por la falta de impermeabilización.  

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración y dotar de 
un sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1304 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº13 
(Capilla) 

Zonas de filtraciones 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Desprendimiento de revestimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha desprendido el 
revestimiento de los paramentos 
verticales en las zonas afectadas por las 
filtraciones del agua 

La causa de estos desprendimientos es la 
filtración del agua a través de la cubierta y de las 
fisuras del cerramiento, esta humedad causada 
por las filtraciones reblandece el revestimiento 
provocando su desprendimiento. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparación de la cubierta, sellado de las fisuras 
del cerramiento para evitar las filtraciones y 
reparación de los desprendimientos afectados. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1305 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº13 (Capilla) Rejas de la capilla, zona central 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión química  
Corrosión  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Carpintería  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

La reja central de la capilla se observa que se 
ha oxidado, deteriorando el decoro de la 
misma por la corrosión. 

La causa de esta patología es la falta de 
ventilación de la propia estancia y la existencia 
de humedad en esta, a esto se le suma la falta 
de mantenimiento por el abandono que sufre 
el edificio. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Ventilar la estancia y reparar la reja mediante el 
tratamiento oportuno para quitar el óxido y su 
posterior imprimación para evitar nuevamente 
la corrosión. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1701 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº17 Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en diversas zonas de la 
bóveda humedades de este tipo, lo que 
señala una filtración del agua y un 
deterioro de los revestimientos 
produciendo el desprendimiento de los 
mismos. 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por el forjado, estas estancias 
se encuentran debajo del patio, a través de este 
el agua de lluvia se filtra hasta las estancias de la 
planta sótano ya que dispone de poca pendiente 
para la evacuación del agua y también carece de 
impermeabilización, dando lugar a dichas 
patologías 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar el paramento del patio por el cual se 
filtra el agua y reparación de los desperfectos 
causados por las filtraciones. 

FOTOGRAFÍAS 

 



Levantamiento, análisis y diagnóstico patológico de la finca “Quinta de San Juan”  

Trabajo Fin de Grado 

 

-101- 
 

 

FICHA: 
 

1702 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº17 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en 
todo el perímetro de la estancia, esta 
humedad ha provocado un 
desprendimiento grave de los 
revestimientos de los paramentos, tal y 
como se aprecia en las fotografías 
adjuntas. 

La causa de estas humedades  es la ascensión 
capilar del agua procedente del terreno, las 
cuales ascienden por los de los materiales, 
poros ya que el edificio carece de 
impermeabilización, dando lugar a dicha 
patología. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración y dotar de 
un sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 

 



Levantamiento, análisis y diagnóstico patológico de la finca “Quinta de San Juan”  

Trabajo Fin de Grado 

 

-102- 
 

FICHA: 
 

1703 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº17 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Erosión y desprendimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en los paramentos verticales 
que se ha desprendido el revestimiento 
de estos y  erosionado parte del relleno 
de los muros que conforman la estancia. 

La causa de estos desprendimientos es la 
humedad existente en los muros por el cúmulo 
de agua debido a las filtraciones que se 
producen. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve   Dotar de un sistema de impermeabilización a la 
estancia, picar la zona afectada y repararla con 
mortero de cal para una mejor transpiración. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1704 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº17 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Muros interiores 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan varias fisuras en los 
revestimientos  junto a una de las puertas 
que separa esta estancia de la siguiente, 
tal como se aprecian en la fotografía 
adjunta. 

La causa de estas fisuras es una posible 
deformación estructural que ha sufrido el 
edificio con el paso del tiempo, esta 
deformación, viene dada por las filtraciones de 
agua en los muros del edificio, la acumulación 
de esta provocan una sobrecarga que da lugar a 
estas fisuras. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las filtraciones y sellar las 
fisuras. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1801 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº18 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en diversas zonas de la 
bóveda humedades de este tipo, lo que 
señala una filtración del agua y un 
deterioro de los revestimientos 
produciendo el desprendimiento de los 
mismos, estas filtraciones se extienden 
hasta los paramentos verticales. 

La causa de la aparición de dicha humedad es 
la filtración del agua por el forjado, al igual 
que el caso anterior, esta estancia está situada 
debajo del patio, a través del cual el agua de 
lluvia se filtra hasta las estancias de la planta 
sótano dando lugar a dichas patologías. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparar el paramento del patio por el cual se 
filtra el agua, dotarlo de una lámina 
impermeable y reparación de los desperfectos 
causados por las filtraciones. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1802 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº18 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en todo 
el perímetro de la estancia, esta humedad 
ha provocado un desprendimiento grave 
de los revestimientos de los paramentos y 
la erosión de parte de los mismos en 
algunas zonas. 

La causa de estas humedades es la ascensión 
capilar del agua procedente del terreno, las 
cuales ascienden por los poros de los 
materiales dando lugar a dichas patologías. 
Este se debe a que no dispone de lámina 
impermeable ninguna estancia de edificio 
debido a la época de construcción. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración y dotar de 
un sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1803 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº18 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Erosión y desprendimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en los paramentos verticales 
que se ha desprendido el revestimiento de 
estos y como se ha erosionado el 
revestimiento y parte del relleno de los 
muros que conforman la estancia. 

La causa de estos desprendimientos y 
erosiones es la humedad existente en los 
muros, debido a agua que se filtra en al interior 
de estos. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las filtraciones y picar la 
zona afectada para repararla con mortero de 
cal para una mejor transpiración. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1804 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº18 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura y muros interiores  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan varias fisuras, una junto a una 
de las puertas que separa esta estancia de 
la siguiente, tal como se aprecian en la 
fotografía adjunta y otra en la bóveda de la 
estancia. 

La causa de estas fisuras es una deformación 
estructural que ha sufrido el edificio debido a la 
filtración constante de agua en los muros, lo 
cual provoca una sobrecarga que da lugar a 
estas fisuras. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las filtraciones y sellar las 
fisuras existentes. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1901 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº19 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en diversas zonas de la 
bóveda humedades de este tipo, lo que 
señala una filtración del agua y un 
deterioro de los revestimientos 
produciendo el desprendimiento de los 
mismos, estas filtraciones se extienden 
hasta los paramentos verticales. 

La causa de la aparición de dicha humedad es 
la filtración del agua por el forjado, esta 
estancia está situada debajo del patio al igual 
que las 2 estancias anteriores, por lo que el 
origen de las filtraciones está en la filtración 
del agua por el paramento del patio también. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Eliminar la causa de las filtraciones por el patio 
y reparación de los desperfectos causados por 
las filtraciones. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1902 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº19 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en todo 
el perímetro de la estancia, esta humedad 
ha provocado un desprendimiento grave 
de los revestimientos de los paramentos, 
llegando a erosionar los muros y dejando 
al descubierto los materiales de relleno. 

La causa de estas humedades es la ascensión 
capilar del agua procedente del terreno, las 
cuales ascienden por los poros de los 
materiales, ya que las estancias no disponen de 
lámina impermeable, dando lugar a dichas 
patologías. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración y dotar de 
un sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1903 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº19 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Erosión y desprendimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en los paramentos verticales 
que se ha desprendido y erosionado el 
revestimiento de estos, en algunas zonas  
dejando al descubierto el material de 
brelleno de los muros que conforman la 
estancia. 

La causa de estos desprendimientos es la 
humedad existente en los muros, debido al 
cúmulo de agua por la filtración constante a la 
que están expuestos los muros, ha dado lugar 
al desprendimiento de los revestimientos. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Picar la zona afectada y repararla con mortero 
de cal para una mejor transpiración y dotar de 
impermeabilización a las estancias. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

1904 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº19 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura y muros interiores  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan varias fisuras, una  en el 
paramento vertical derecho, tal como se 
aprecian en la fotografía adjunta y varias 
en la bóveda de la estancia. 

Debido a las filtraciones a la que está expuesto 
el edificio constantemente, los muros están 
expuestos a un sobrepeso por el cumulo de 
agua, dando lugar a estas fisuras y al 
abombamiento de los muros incluso llegando a 
provocar un leve desplome en alguno de ellos. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Controlar la posible evolución de las fisuras y su 
sellado posterior. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2001 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº20 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en diversas zonas de la 
bóveda manchas de humedad, lo que 
señala una filtración del agua y un 
deterioro de los revestimientos 
produciendo el desprendimiento de los 
mismos, estas filtraciones se extienden 
hasta los paramentos verticales. 

La causa de la aparición de dicha humedad es 
la filtración del agua de lluvia por el forjado, 
esta se introduce en los muros hasta las 
estancias de la planta sotana dando lugar a 
estas patologías. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Impermeabilizar el patio para evitar las 
filtraciones y reparar las patologías causadas. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2002 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº20 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Erosión y desprendimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en los paramentos verticales 
que se ha desprendido y erosionado el 
revestimiento de estos  en algunas zonas, 
donde se observan los materiales que 
componen los muros de la estancia. 

La causa de estos desprendimientos es la 
humedad existente en los muros por la 
acumulación de agua de las filtraciones tanto 
por los muros como por capilaridad, dando lugar 
al desprendimiento y erosión de los 
revestimientos. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las filtraciones y reparar los 
revestimientos dañados. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2003 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº20 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura y muros interiores  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan varias fisuras en la estancia, 
estas recorren transversalmente la 
bóveda y se extienden hasta los 
paramentos. 

La causa de estas fisuras es una posible 
deformación estructural que ha sufrido el 
edificio con el paso del tiempo debido a las 
filtraciones que sufre de manera constante el 
edificio, la sobrecarga del agua en los muros 
provoca estas fisuras. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las filtraciones, en este caso 
por el paramento del patio, y sellar las fisuras. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2004 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº20 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en el 
arranque de los muros en todo el 
perímetro de la estancia, las cuales 
afectan al revestimiento de la misma, 
provocando el revestimiento de los 
mismos. 

La causa de estas humedades es la ascensión del 
agua procedente del terrero a través de los poros 
de los materiales, al no disponer de 
impermeabilización, el agua se filtra. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Picar la zona afectada y repararla con mortero de 
cal para una mejor transpiración y dotar de un 
sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2101 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº21 Ventana  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Como se observa en la fotografía adjunta, 
la filtración del agua ha provocado 
manchas de humedad y desprendimientos 
de revestimientos del hueco de ventana. 

La causa principal de esta patología es la 
filtración del agua por un sellado defectuoso de 
la ventana y el mal estado de la misma dada su 
antigüedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Sellado de todo el perímetro de la carpintería o 
sustitución de la mismas y dotar de un 
vierteaguas con pendiente. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2102 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº21 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en diversas zonas de la 
bóveda y los paramentos humedades de 
este tipo, lo que señala una filtración del 
agua y un deterioro de los 
revestimientos produciendo el 
desprendimiento de los mismos. 

La causa de la aparición de dichas humedades es 
la filtración del agua por los cerramientos, en 
este se localizan fisuras pos las cuales se filtra el 
agua. Estas fisuras son causadas por el sobrepeso 
que tienen los cerramientos debido al cumulo de 
agua en su interior, esta agua proviene de las 
filtraciones los la cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Reparación de la cubierta para evitar las 
filtraciones y sellado de las fisuras provocadas. 
Posteriormente reparar los revestimientos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2103 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº21 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en 
todo el perímetro de la estancia, esta 
humedad ha provocado un 
desprendimiento de los revestimientos 
de los paramentos, tal y como se 
aprecia en las fotografías adjuntas. 

La causa de estas humedades es la filtración del 
agua procedente del terreno, la cual asciende por 
los poros de los materiales dando lugar a dichas 
patologías, este fenómeno ocurre por la falta de 
lámina impermeable en el edificio. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Picar la zona afectada y repararla con mortero de 
cal para una mejor transpiración y dotar de un 
sistema de impermeabilización. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2104 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº21 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Erosión y desprendimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa tanto en la bóveda como en 
los paramentos verticales que se ha 
desprendido el revestimiento de estos y 
en algunas zonas ha comenzado a 
erosionar dejando al descubierto los 
materiales que conforman los muros. 

La causa de estos desprendimientos es la 
humedad existente en los muros debido a las 
filtraciones que sufre el edificio de manera 
constante. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las filtraciones y picar la zona 
afectada y repararla con mortero de cal para una 
mejor transpiración. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2105 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº21 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan una fisura que recorre la 
estancia en su totalidad, en algunas 
zonas es más pronunciada dando lugar a 
su posible transformación en grieta. 

La causa de estas fisuras es la deformación 
estructural que ha sufrido el edificio debido a las 
continuas filtraciones en los muros, tanto por la 
cubierta como por las carpinterías, provocando 
una sobrecarga de los muros dando lugar a las 
fisuras existentes. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las filtraciones tanto en 
cubierta como en las carpinterías y sellar las 
fisuras. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2106 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº21 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en 
todo el perímetro de la estancia, esta 
humedad ha provocado un 
desprendimiento de los revestimientos 
de los paramentos, tal y como se 
aprecia en las fotografías adjuntas. 

La causa de estas humedades es la ascensión 
capilar del agua procedente del terreno, las cuales 
ascienden por los poros de los materiales dando 
lugar a dicha patología. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Picar la zona afectada y repararla con mortero de 
cal para una mejor transpiración y dotar de un 
sistema de impermeabilización a la estancia. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2201 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº22 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración accidental 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en la bóvedas manchas de 
humedad, esto señala una filtración del 
agua a través del forjado dando lugar al 
deterioro y desprendimiento de los 
revestimientos. 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por la cubierta, al estar en mal 
estado facilita la filtración y da lugar a la 
aparición de estas patologías. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Localizar la causa de la filtración y subsanarla, 
una vez esto, reparar el revestimiento de la 
bóveda. 

FOTOGRAFÍAS 

 
 

 



Levantamiento, análisis y diagnóstico patológico de la finca “Quinta de San Juan”  

Trabajo Fin de Grado 

 

-123- 
 

FICHA: 
 

2202 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº22 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Carpintería  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa como se ha deteriorado la 
carpintería de la ventana, filtrándose a 
través de esta el agua del exterior. 

La causa de estas filtraciones es el mal estado de 
la carpintería por el paso del tiempo, a través de 
esta se filtra el agua dando lugar a estas 
patologías. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sustitución de la ventana. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2203 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº22 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa una mancha de humedad muy 
pronunciada en el paramento la cual ha 
provocado el desprendimiento del mismo. 
Se observa que ha sido reparada 
posteriormente. 

La causa de esta patología es la filtración del 
agua a través del cerramiento, a través de una 
fisura en el mismo que se ha formado por una 
deformación estructural del cerramiento 
debido al cumulo de agua pos la continua 
filtración que sufre el edificio. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  
 

Eliminar la causa de la filtración y reparar el 
revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2204 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº22 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad : ascensión capilar  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha desprendido 
algunos azulejos del revestimiento en el 
arranque del muro de la estancia, 
concretamente debajo de la ventana. 

La causa de estos desprendimientos es la 
ascensión capilar del agua, la cual se ha filtrado 
por el terreno ascendiendo por los poros de los 
materiales y provocando dicha patología. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Picar la zona afectada y repararla con mortero de 
cal para una mejor transpiración, dotar de un 
sistema de impermeabilización y reparar el 
revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2205 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº22 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Erosión y desprendimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en la bóveda que se ha 
desprendido el revestimiento de la 
misma y se ha producido una erosión de 
los materiales quedando al descubierto 
los ladrillos que forman la propia bóveda.  

La causa de estos desprendimientos y erosión es 
la filtración del agua por la bóveda, esto ha 
reblandecido los materiales de revestimiento 
produciendo su desprendimiento. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de la filtración y reparación del 
revestimiento de la bóveda. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2206 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº22 Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Desprendimientos y rotura de 
revestimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se han desprendido 
varios azulejos del paramento de la 
estancia y otros se han roto, 
concretamente se localizan en la zona 
donde se ubica la cocina.  

La causa de estos desprendimientos y roturas es 
la filtración del agua por los muros y por la 
chimenea, esta filtración llega hasta los 
revestimientos y provoca su desprendimiento o 
rotura debido a las tensiones que provoca el agua  
acumulada en el interior del muro. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las filtraciones y reparación 
de los revestimientos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2207 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº22 Bóveda y paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan fisuras en la bóveda de la 
estancia que se extiendes hasta los 
paramentos, de igual modo se localizan 
grietas independientes tanto en la bóveda 
como en los paramentos verticales. 

La causa de estas fisuras es una deformación 
estructural que ha sufrido el edificio con el paso 
del tiempo debido a la sobrecarga que soportan 
de los muros por las filtraciones de agua a las 
que están expuestos de manera constante. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar las causas de las filtraciones en los 
muros y sellar las fisuras. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2208 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº22 Dintel de la ventana 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha fisurado el dintel de 
la venta en su totalidad, esta fisura se 
extiende hasta la bóveda de la estancia. 

La causa de esta fisura es la misma que la de las 
demás que se localizan en la estancia, una 
deformación estructural debido a la sobrecarga 
de los muros por el agua que se filtra en su 
interior. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar las causas que provocan duchas 
filtraciones en el cerramiento y sellado de las 
fisuras. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2209 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Estancia nº22 Dintel de la ventana 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Grietas  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha producido una grieta 
en la bóveda y otra en paramento vertical. 
Estas grietas favorecen a la filtración del 
agua en la estancia. 

La causa de estas grietas viene a ser la misma 
que provoca las fisuras, una deformación 
estructural que ha sufrido el edificio a causa de 
las numerosas filtraciones que sufre de manera 
constante y como consecuencia la acumulación 
de agua en el interior de los muros dando lugar 
a tensiones que desembocan en grietas y 
fisuras. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Grave  Controlar la posible evolución de la grieta y su 
sellado posterior. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2301 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa izquierda de acceso 
a planta sótano( Primer 
tramo) 

Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo de la bóveda manchas 
de humedad que señalan una filtración del 
agua y provocan el deterioro de los 
revestimientos. 
 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por la cubierta, en esta se 
localizan gran cantidad de tejas en mal estado por 
las cuales se filtra el agua, aparte de esto se puede 
deducir la falta de impermeabilización de la 
propia cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparar las zonas de cubierta en mal estado que 
provocan dichas filtraciones o sustitución de la 
misma y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2302 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa izquierda de acceso 
a planta sótano( Primer 
tramo) 

Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad: ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo de toda la rampa 
manchas de humedad en el arranque de los 
muros, estas humedades provocan el 
deterioro del revestimiento de los 
paramentos. 

La causa de esta patología es la ascensión del agua 
del terreno a través de los poros de los materiales. 
Este fenómeno se ve agravado por la falta de 
impermeabilización del edificio. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Dotar de un sistema de impermeabilización, picar 
la zona afectada y repararla con montero de cal 
para una mejor transpiración. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2303 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa izquierda de acceso 
a planta sótano( Primer 
tramo) 

Bóveda  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha fisurado la bóveda 
justo en la unión con un paramento 
vertical, extendiéndose de lado a lado de la 
bóveda de manera transversal.  

Esta fisura se ha producido por una sobrecarga de 
la bóveda, causada por el peso del agua derivado 
de las numerosas filtraciones a través de la 
cubierta, dando lugar a una deformación 
estructural refleja en esta fisura. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparación de la cubierta para evitar las 
filtraciones y sellado de la fisura. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2304 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa izquierda de acceso 
a planta sótano( segundo 
tramo) 

Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en determinadas zonas de la 
bóveda humedades de este tipo, lo que 
señala una filtración del agua y un 
deterioro de los revestimientos 
produciendo el desprendimiento de los 
mismos.  

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por la cubierta, esta se 
encuentra en mal estado, facilitando la 
filtración del agua a través de los muros y 
forjado, aparte de esto, se agrava el problema 
por la falta de impermeabilización de la propia 
cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparar las zonas de cubierta en mal estado que 
provocan dichas filtraciones o sustitución de la 
misma y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2305 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa izquierda de acceso 
a planta sótano( segundo 
tramo) 

Ventanas 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Como se observa en la fotografía adjunta, 
la filtración del agua ha provocado 
manchas de humedad y desprendimientos 
de revestimientos del huevo de ventana. 

La causa principal de esta patología es la 
filtración del agua por un sellado defectuoso de 
la ventana y el mal estado de la misma dada su 
antigüedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de todo el perímetro de la carpintería o 
sustitución de la mismas y dotar de un 
vierteaguas con pendiente. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2306 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa izquierda de acceso 
a planta sótano( Segundo 
tramo) 

Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad: ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos continuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo de toda la rampa 
manchas de humedad en el arranque de los 
muros que han provocado el deterioro el 
revestimiento. 

La causa de esta patología es la ascensión capilar 
del agua del terreno a través de los poros de los 
materiales, esta ascensión se ve favorecida por la 
ausencia de impermeabilización. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Dotar de un sistema de impermeabilización y 
picar la zona afectada y repararla con montero de 
cal para una mejor transpiración. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2401 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa derecha de acceso a 
planta sótano( Primer 
tramo) 

Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad a lo largo 
de toda la bóveda, las cuales se extienden 
hasta los paramentos, estas humedades han 
provocado el deterioro de los 
revestimientos y el desprendimiento de los 
mismos en algunas zonas. 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por la cubierta, en esta se 
localizan gran cantidad de tejas en mal estado por 
las cuales se filtra el agua, aparte de esto se puede 
deducir la falta de impermeabilización de la 
propia cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparar las zonas de cubierta en mal estado que 
provocan dichas filtraciones o sustitución de la 
misma y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2402 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa derecha de acceso a 
planta sótano( Primer 
tramo) 

Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo de toda la rampa 
manchas de humedad en el arranque de los 
muros, las cuales han deteriorado los 
revestimientos. 

La causa de esta patología es la ascensión del agua 
del terreno a través de los poros de los materiales 
dando lugar a estas humedades y al deterioro y 
desprendimiento delos revestimientos.  

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Impermeabilizar los muros para evitar que el agua 
se filtre, picar la zona afectada y repararla con 
montero de cal para una mejor transpiración. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2403 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa derecha de acceso a 
planta sótano( Primer 
tramo) 

Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión química  
Organismos vivos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Creación de nidos de aves, concretamente 
golondrinas, quedando afectado tanto la 
confortabilidad de la estancia como el 
decoro de las mismas, dichas aves, aparte de 
la creación del nido, ensucian tanto los 
paramentos verticales como los 
horizontales con los excrementos. 

La falta de mantenimiento del propio edificio y el 
mal estado de las carpinterías han hecho posible 
que dichas aves hayan accedido al interior del 
edificio y creando nidos en el. 
 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparar o sustituir las carpinterías por donde 
acceden las aves al interior del edificio. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2404 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa derecha de acceso a 
planta sótano (Segundo 
tramo) 

Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 
 

Lesión física 
Humedad: filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se puede observar a lo largo de toda la 
bóveda manchas de humedad, estas señalan 
una filtración a través de la cubierta, las 
cuales se extienden hasta los paramentos, 
deteriorando el revestimiento y algunas 
zonas desprendiendo del mismo. 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por la cubierta, en esta se 
localizan gran cantidad de tejas en mal estado por 
las cuales se filtra el agua, a este factor se le añade 
la falta de impermeabilización de la propia 
cubierta facilitando la filtración. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Reparar las zonas de cubierta en mal estado que 
provocan dichas filtraciones o sustitución de la 
misma y reparar el revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2405 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa derecha de acceso a 
planta sótano( segundo 
tramo) 

Ventanas 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Como se observa en la fotografía adjunta, la 
filtración del agua ha provocado manchas de 
humedad y desprendimientos de 
revestimientos del huevo de ventana, 
llegando a erosionar parte del propio 
revestimiento. 

La causa principal de esta patología es la 
filtración del agua por un sellado defectuoso de 
la ventana y el mal estado de la misma dada su 
antigüedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de todo el perímetro de la carpintería o 
sustitución de la mismas y reparación de los 
revestimientos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2406 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa derecha de acceso a 
planta sótano (Segundo 
tramo) 

Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo de toda la rampa 
manchas de humedad en el arranque de los 
muros, la cual ha provocado el 
desprendimiento del revestimiento del 
paramento. 

La causa de esta patología es la ascensión del agua 
del terreno a través de los poros de los materiales 
dando lugar a estas humedades, este efecto se ve 
agravado por la falta de impermeabilización del 
edificio. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Dotar de un sistema de impermeabilización y 
picar la zona afectada y repararla con montero de 
cal para una mejor transpiración. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2407 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa derecha de acceso a 
planta sótano (Segundo 
tramo) 

Paramentos verticales, bóveda y ventanas 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Erosión y desprendimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Cerramiento y revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en numerosas zonas como se 
ha desprendido el revestimientos de los 
paramentos y se ha comenzado a erosionar 
el mismo causando graves daños tanto a las 
bóvedas como a los paramentos verticales. 

La causa de estos desprendimientos y erosiones 
es la filtración del agua en la bóveda y en los 
paramentos, la cual reblandece los 
revestimientos y provoca su desprendimiento. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las filtraciones y reparar los 
daños causados en la bóveda y los paramentos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2408 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
Rampa derecha de acceso a 
planta sótano (Segundo 
tramo) 

Bóveda  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Grietas 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura y cerramiento 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Esta es la lesión más grave existente en el 
edificio, se trata de una grieta que recorre 
toda la rampa, la cual, debido a su gran 
dimensión, ha provocado un desplome del 
cerramiento de unos 3cms 
aproximadamente. 

La causa de esta grieta es una deformación 
estructural que ha sufrido el edificio con el paso 
del tiempo debido a la continua filtración de agua 
a la que está expuesto, la cual provoca una 
sobrecarga en los muros dando lugar a estas 
patologías, a esa causa se le une el uso como 
discoteca al que fue destinado en edificio durante 
varios años, esto provocó una sobrecarga de uso 
que agravó la propia patología.  

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Grave  Eliminar las filtraciones de cubierta y fachada que 
provocan el sobrepeso y sellar la grieta. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2501 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Escalera izquierda de 
acceso a cubierta  

Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en la bóveda manchas de 
humedad que se extienden hasta los 
paramentos, deteriorando los mismos. 
 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por la claraboya que se observa 
en la fotografía adjunta, la cual debido a un 
sellado en mal sellado ha dado paso al agua. Esta 
claraboya está situada en la cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de la claraboya y reparación de daños en 
la bóveda y paramentos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2502 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Escalera izquierda de 
acceso a cubierta  

Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad y 
desprendimientos de los revestimientos en 
los paramentos verticales que conforman la 
escalera. 
 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por los muros que forman la 
escalera, estos están situados en la cubierta y 
debido al paso del tiempo han surgido fisuras por 
la continua exposición al agua, la cual ha 
provocado una sobrecarga de los muros dando 
lugar a que se cuele el agua través de las fisuras. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de las fisuras que provocan las filtraciones 
y reparación de los paramentos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2503 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Escalera izquierda de 
acceso a cubierta 

Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo de toda la escalera 
manchas de humedad en el arranque de los 
muros. 

La causa de esta patología es la ascensión del agua 
del terreno a través de los poros de los materiales 
dando lugar a estas humedades. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Dotar de una lámina impermeable a los muros, 
picar la zona afectada y repararla con montero de 
cal para una mejor transpiración. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2504 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Escalera izquierda de 
acceso a cubierta 

Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Desprendimiento de revestimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que en algunas zonas donde han 
surgido filtraciones se ha desprendido el 
revestimiento de los paramentos quedando 
afectado el decoro de los mismos y dejando 
al descubierto parte de los materiales que 
conformar los muros. 

La causa de estos desprendimientos son las 
mismas filtraciones que se producen a través de 
las fisuras en los muros. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las filtraciones y reparar los 
desprendimientos. 

FOTOGRAFÍAS 

 

 



Levantamiento, análisis y diagnóstico patológico de la finca “Quinta de San Juan”  

Trabajo Fin de Grado 

 

-149- 
 

FICHA: 
 

2505 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Escalera izquierda de 
acceso a cubierta 

Bóveda  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha fisurado la bóveda 
justamente casi en el arranque de la 
misma, esta fisura favorece a la filtración 
del agua- 

La causa de esta fisura es la deformación que ha 
sufrido el muro debido a las filtraciones por la 
zona de la cubierta, estas filtraciones acumulan el 
agua en el interior del muro causando tensiones 
que dan lugar a estas fisuras.  

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las filtraciones en los muros y 
sellar las fisuras. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2601 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Escalera derecha de 
acceso a cubierta  

Bóveda 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en la bóveda manchas de 
humedad que se extienden hasta los 
paramentos, deteriorando y 
desprendiendo los mismos. 
 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por la claraboya que se observa 
en la fotografía adjunta, la cual debido a un sellado 
en mal sellado ha dado paso al agua. Esta claraboya 
está situada en la cubierta. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de la claraboya y reparación de daños 
causados en la bóveda y paramentos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2602 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Escalera derecha de 
acceso a cubierta  

Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad y 
desprendimientos de los revestimientos en 
los paramentos verticales que conforman la 
escalera. 
 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por los muros que forman la 
escalera, estos muros están situados en la 
cubierta y debido al paso del tiempo y las 
continuas filtraciones en los mismos, han surgido 
fisuras por el sobrepeso del agua acumulada. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de las fisuras que provocan las filtraciones 
y reparación de los paramentos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2603 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Escalera derecha de 
acceso a cubierta 

Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo de toda la escalera 
manchas de humedad en el arranque de los 
muros las cuales han provocado el 
desprendimiento de los materiales en 
algunas zonas 

La causa de esta patología es la ascensión del agua 
del terreno a través de los poros de los materiales 
dando lugar a estas patologías, fenómeno que se 
ve agravado por la falta de impermeabilización del 
edificio. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Dotar de un sistema de impermeabilización, picar 
la zona afectada y repararla con montero de cal 
para una mejor transpiración. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2604 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Escalera derecha de 
acceso a cubierta 

Paramentos verticales 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Desprendimiento de revestimientos 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que en algunas zonas donde han 
surgido filtraciones se ha desprendido el 
revestimiento de los paramentos quedando 
afectado el decoro del mismo. 

La causa de estos desprendimientos son las 
filtraciones que sufren los muro y la bóveda, estas 
humedades reblandecen los materiales 
provocando su desprendimiento. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las filtraciones y reparar los 
desprendimientos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2605 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Escalera derecha de 
acceso a cubierta 

Bóveda  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica  
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructura 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha fisurado la bóveda en 
varias zonas y en uno de los paramentos 
que forman la escalera, estas fisuras 
favorecen a la filtración de agua y la 
aparición de manchas de humedad. 

La causa de estas es la misma que en los casos 
anteriores, debido a la continua exposición a la 
lluvia de los muros que forman las escaleras y la 
falta de impermeabilización de los mismos, el 
agua se ha filtrado al interior de dichos muros, 
dando lugar a tensiones por la sobrecarga de peso 
y traduciéndose en estas fisuras. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar la causa de las filtraciones dotando de un 
sistema impermeable  los muros y sellado de las 
fisuras. 

FOTOGRAFÍAS 

 

 



Levantamiento, análisis y diagnóstico patológico de la finca “Quinta de San Juan”  

Trabajo Fin de Grado 

 

-155- 
 

FICHA: 
 

2701 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Cubierta   Paramentos verticales de cubierta 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan manchas de humedad en todos 
los paramentos verticales de la cubierta, las 
cuales han llevado a un deterioro de los 
mismos afectando de manera grave al 
decoro de los paramentos. 

La causa de la aparición de dicha humedad es la 
filtración del agua por fisuras que han ido 
apareciendo en todos los paramentos a lo lardo 
del tiempo debido a deformaciones estructurales 
que ha sufrido el edificio por la continua 
exposición a las lluvias, a esto se le suma la falta 
de impermeabilización de los paramentos. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Sellado de las fisuras causantes de las patologías 
y reparación de los revestimientos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2702 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Cubierta   Paramentos verticales de cubierta 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física 
Humedad: filtración  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Revestimientos discontinuos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan machas de humedad a lo largo 
de todo el paramento y se agravan más por 
debajo de los desagües, estas humedades 
han deteriorado el revestimiento del 
paramento, el cual se detecta que ya ha sido 
reparado por el marcado de las zonas. 

La causa de estas filtraciones ha sido el 
taponamiento de los desagües que evacuan el 
agua acumulada en esta zona, este se ha podido 
obstruir por el cúmulo de suciedad y organismos 
y la falta de mantenimiento, lo cual ha dado lugar 
a la filtración del agua acumulada. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Mantenimiento periódico de desagües y 
reparación del revestimiento. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2703 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Cubierta  Paramentos verticales de cubierta  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad: escorrentía 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas y cubierta 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa a lo largo del peto perimetral 
de la cubierta y del peto que separa la 
cubierta del patio, machas de humedad 
que se extienden por los paramentos 
verticales, las cuales deterioran el 
revestimiento de los paramentos y de los 
petos. 

Las causas de estas humedades es la 
escorrentía del agua, al no disponer de 
vierteaguas los petos y la ausencia del 
correspondiente goterón, el agua se desliza 
por el propio peto extendiéndose hasta el 
paramento, dando lugar a estas manchas de 
humedad. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Dotar de vierteaguas  a los petos de cubierta y 
reparar las patologías ocasionadas. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2704 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Cubierta  Paramentos verticales de cubierta  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Humedad: ascensión capilar 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas y cubierta 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en todos los paramentos 
verticales manchas de humedad que se 
extienden aproximadamente hasta la 
mitad de los paramentos. Estas 
humedades afectan al decoro de los 
propios paramentos. 

Las causas de estas patología es la ascensión 
del agua por los poros de los materiales, este 
agua es la que ha quedado acumulada en los 
paramentos debido a la obstrucción de los 
desagües, al quedar estancada se ha filtrado 
tanto en los paramentos verticales como hacia 
el interior de los muros, derivando así 
humedades de filtración en las bóvedas de las 
estancias del interior del edificio. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Mantenimiento periódico de los desagües y 
reparación de los revestimientos. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2705 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Cubierta  Paramentos verticales de cubierta 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión física  
Deterioro de revestimiento 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Fachadas y cubierta  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se puede observar que los revestimientos 
están en bastante mal estado de 
conservación, lo que ha llevado a un 
deterioro de los mismos, se detectan 
cicatrices de posibles reparaciones de 
desprendimientos las cuales se marcan en 
los paramentos. 

La causa principal del estado de los petos de 
cubierta y paramentos verticales es las 
numerosas filtraciones que han surgido por la 
continua exposición al agua de lluvia. El 
marcado de los materiales se ha producido 
porque los desprendimientos que han surgido 
han sido reparados con materiales 
incompatibles con los existentes en el edificio, 
debido a este rechazo han surgido las cicatrices 
que se observan en las fotografías adjuntas. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Subsanación de patologías y reparación del 
revestimiento  

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2706 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Cubierta  Paramentos verticales de cubierta 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica   
Fisuras  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Cubierta 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan en todos los paramentos 
verticales numerosas fisuras, las cual han 
dado lugar a filtraciones y las 
correspondientes humedades tanto en los 
paramentos de cubierta como en el interior 
del edificio. 

La causa de estas fisuras son las deformaciones 
estructurales que ha sufrido el edificio a lo 
largo del tiempo, estas deformaciones han sido 
causadas por la sobrecarga de los paramentos 
debido a las filtraciones de agua en los mismos, 
causando tensiones internas y provocando 
dichas fisuras. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Eliminar las filtraciones llevando un 
mantenimiento periódico de los desagües y 
dotando de un sistema de impermeabilización 
a los paramentos de la cubierta. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2707 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Cubierta  Faldones de cubierta  

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica   
Rotura de tejas 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Cubierta 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observan numerosas tejas rotas en 
determinadas zonas de los faldones de 
cubierta, así como numerosas tejas que han 
sido sustituidas. 

La causa de estas roturas es las deformaciones 
estructurales que ha sufrido el edificio debido a 
las filtraciones que se ha producido en el 
mismo por un cumulo de circunstancias, como 
puede ser el estancamiento de agua por el 
taponamiento de los desagües, lo cual ha dado 
lugar a filtraciones en el forjado de cubierta, 
provocando un sobrepeso en este y 
derivándose en una deformación estructural. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Evitar la filtración del agua en el forjado de 
cubierta mediante un mantenimiento 
periódico y sustitución de tejas en mal estado. 

FOTOGRAFÍAS 
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FICHA: 
 

2708 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Cubierta  Paramentos horizontales de cubierta 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión mecánica   
Deformación  

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Deformación estructural 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Estructuras y cubierta  
 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa que se ha deformado el forjado 
que separa las estancias de la cubierta, esta 
deformación favorece al estancamiento del 
agua en las zonas deformadas, dando lugar 
a filtraciones a través del forjado. 

La causa de estas deformaciones es  la flexión 
que han sufrido las viguetas que forman el 
forjado, estas se pueden deducir que son de 
madera por la antigüedad del edificio y debido 
al estancamientos de agua que ha sufrido el 
forjado en ciertos momentos por el 
taponamiento de los desagües, se ha producido 
una sobrecarga de peso en el forjado unido a 
las filtraciones que ha sufrido, dando lugar a 
estas deformaciones. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Mantenimiento periódico de cubierta para 
evitar el taponamiento de los desagües y 
acentuar dichas deformaciones. 

FOTOGRAFÍAS 

 
 
 
 



Levantamiento, análisis y diagnóstico patológico de la finca “Quinta de San Juan”  

Trabajo Fin de Grado 

 

-163- 
 

 

FICHA: 
 

2709 LOCALIZACIÓN SITUACIÓN DE LA PATOLOGÍA 

Cubierta  Totalidad de la cubierta 

TIPIFICACIÓN POR TIPO DE DAÑO SITUACIÓN EN PLANO 

 

Lesión química  
Organismos vegetales 

TIPIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 
EXIGENCIAS BÁSICAS 

Confortabilidad y decoro 
 

TIPIFICACIÓN POR ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

Cubierta  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN ANÁLISIS Y POSIBLES CAUSAS 

Se observa en la totalidad de la cubierta el 
crecimiento de organismos vegetales, tanto 
plantas como musgos. Se localizan tanto en 
paramentos verticales como horizontales, 
también en los faldones de cubierta entre 
las tejas y en la coronación de los petos. 

La causa de la aparición de dichos organismos 
es la acumulación y filtración de agua en los 
paramentos y en los faldones de la cubierta, 
unido a la falta de mantenimiento del edificio 
dado su abandono. 

PRONÓSTICO RECOMENDACIÓN 

Leve  Dotar de un sistema de impermeabilización a 
la cubierta y los paramentos para evitar las 
filtraciones de agua, retirada de los 
organismos y realizar un mantenimiento 
periódico de la cubierta. 

FOTOGRAFÍAS 
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PLANOS 
 

NOTA: Debido al tamaño del edificio, todos los planos están en formato  

A-0, excepto los planos de sección, los cuales están en formato A-1. 
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