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1. Localización y obtención de la Información gráfica y
técnica existente: análisis de documentos de
proyectos, su ejecución y puesta en obra. Estudio de
obras similares del mismo periodo o de la misma
autoría.

2. Estudio de las fuentes: archivos, colegiales y o
particulares, y planimetría facilitadas por la
coordinación del proyecto.

3. Valoración de la envolvente y su carácter innovador
en su contexto (años 50-60),

4. Localización de la información geotécnica existente
de la zona: mapas geotécnicos, estudios geotécnicos
de proyectos próximos.

5. Representación gráfica complementaria si es
necesario,

6. Elaboración de un plan de inspección in situ según
la documentación existente y características de
ésta, primera inspección elemental in situ. Diseño
de fichas y documentos de inspección.

7. Estudio básico de soleamiento del conjunto
residencial

FASE 1. Caracterización gráfica de los edificios objetos de estudio y plan de inspección
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• Planimetría original del proyecto: 636 viviendas conforme a las Normas establecidas por la
Jefatura Sindical del Hogar y Arquitectura para el Plan Sindical de la Construcción de
Viviendas para el bienio 1955-56.

Marco normativo de la época:

• Normas de Construcción de 1941.
• Ley de vivienda de renta limitada 1954.
• Reglamento de aplicación de la Ley de 1955.
• Ordenanzas constructivas de 1955.

1 y 2. Análisis de documentos de proyectos, su ejecución y puesta en obra. Estudio de
obras similares del mismo periodo o de la misma autoría. Estudio de las fuentes.



Otras fuentes y otros proyectos del mismo periodo o autoría:

• Hogar y Arquitectura nº 1 de 1955.
• Hogar y Arquitectura nº2 de 1956.
• Hogar y Arquitectura nº 4 de 1956.

• 600 viviendas de Renta Limitada del total de 1.200 correspondientes al plan 1957-58 de Sevilla (Los Diez
Mandamientos). 2ª Fase, 300 viviendas C.3. Arq. Luis Recasens en 1958

• Conversaciones con el D. Antonio Gavira Tesorero de la A.V.V. y Presidente de la comunidad del Bloque 6.

1 y 2. Análisis de documentos de proyectos, su ejecución y puesta en obra. Estudio de
obras similares del mismo periodo o de la misma autoría. Estudio de las fuentes.



INTRODUCCIÓN GENERAL:

• La innovación de la construcción de la vivienda en Europa. 
• La innovación de la construcción de la vivienda en los años 50 en España.
• La innovación de la construcción de la vivienda en España. El INV y la OSH. 
• La industrialización de la vivienda social. Los hitos de 1949 (concurso internacional de 50.000 

viviendas con sistemas industrializados) y 1954 (Ley de vivienda de renta limitada)
• Ley de vivienda de renta limitada 1954, Reglamento de aplicación de la Ley de 1955 y ordenanzas 

constructivas de 1955.

3. Valoración de la envolvente y su carácter innovador en su contexto (años 50-60)



1. Realización de la inspección en viviendas (plan de inspección)
2. Caracterización de materiales y sistemas constructivos según documentación y

bibliografía existente.
3. Caracterización según análisis organolépticos. Realización de ensayos no

destructivos.
4. Análisis in situ del objeto de estudio: (Tipología de Bloque Torre/ Bloque lineal).

Comprobación de características morfológicas:
- Cerramiento ciego de fachada
- Huecos de fachada
- Descripción de los sistemas constructivos de la envolvente - reales-

cerramientos y cubierta.

5. Elaboración de material gráfico resumen del estado actual. Análisis de defectos,
lesiones y sus causas. (Referente a la Tipología de Bloque Torre y bloques lineales).
• Anexo 1: Fichas de información y datos previos.
• Anexo 2: Planimetría
• Anexo 3: Toma de datos. Levantamiento de daños (defectos y lesiones).

6. Comparativa: cruce de datos entre lo proyectado y lo ejecutado, localización y
definición las reformas ejecutadas a lo largo de la vida del edificio y su repercusión en
el estado actual. (Referente a la Tipología de Bloque Torre y bloques lineales).

7. Propuestas de intervención.

FASES 2 y 3. Caracterización de sistemas constructivos, estructurales y de los materiales y estado
actual de la edificación (análisis de lesiones, defectos y alteraciones)
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Visitas:
• 14 de Julio de 2017
• 28 de Noviembre de 2017
• 11 de Diciembre de 2017. (Ensayos)
• 13 de Diciembre de 2017. (Ensayos)
• 20 de Diciembre de 2017. (Ensayos)

Zonas visitadas. Plaza Riofrío. (Fase 2)
• Bloque 6, piso 4º A.
• Bloque 6, Piso 5ºB.
• Bloque 6, Piso bajo C.
• Zonas comunes y cubiertas.

1. REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN EN VIVIENDAS

Zonas visitadas. Calle Jalón. (Fase 3)
• Bloque 41, piso 1º D.
• Bloque 42, Piso 2ºI.
• Bloque 43, Piso 4ºA.
• Zonas comunes y cubiertas.

• 16 de Enero de 2018. (Ensayos)
• 18 de Enero de 2018. (Ensayos)
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Anexo 2: Planimetría. Estado original.
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Anexo 2: Planimetría. Estado actual. (5. Elaboración de material gráfico resumen del estado actual).



2. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



ENSAYOS REALIZADOS

• Ensayos de caracterización de ladrillos cerámicos

• Informe de termografía.

• Ensayos de evaluación de transmitancia en cerramientos mediante termoflujómetro

• Comprobación de condensaciones superficiales (Programa eCondensa2 ©).

• Inspección de Carpinterías. Espesores de Acristalamiento.

2. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
EXISTENTE. CARACTERIZACIÓN SEGÚN ANÁLISIS ORGANOLÉPTICOS. REALIZACIÓN DE
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.
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Ensayos de caracterización de ladrillos cerámicos: aplantillados y de tejar.

• Ensayos Físicos: densidad aparente: alta tanto para los ladrillos aplantillados de la hoja exterior como para los
de tejar de la hoja interior.

• Comportamiento frente al agua: absorción media y dentro del límite de la normativa para los ladrillos
aplantillados y excesiva para el de tejar.

• Ensayos de Ultrasonidos: compacidad se considera alta para las piezas aplantilladas y media para los de tejar.
• Ensayos Mecánicos (flexión de tres puntos) resistencia alta para los ladrillos aplantillados, no pudiendo

verificarse, por tratarse de un fragmento, en el de tejar.



Informe de termografía.

A través de la cubierta la pérdida energética es 
muy alta y por tanto el flujo de calor es mucho 
mayor hacia el forjado.
Destacar la escasa manifestación de los cantos 
de forjados y pilares

   

Plaza Riofrio 6 Edificio de referencia c/ Jalón 41 

 



Nombre
e    

[cm]
ro mu R

U 

[W/M²k]
Pvap Psat

Mortero de cemento 

revoco/enlucido d >2000
1,5 1,8 10 0,008 120 1177 2337

1/2 pie LP tomado con 

mortero de cemento
11,5 0,567 10 0,203 4,93 1242,6 2337

Embarrado de Mortero 

de cemento 1450 < d < 

1600

1,5 0,8 10 0,019 53,33 1251,1 2337

Cámara de aire sin 

ventilar horizontal 
6 0,313 1 0,192 5,208 1251,7 2337

Tabique de LM sencillo 

[Espesor 5 mm]
5 0,445 10 0,112 8,9 1280,2 2337

Enlucido de yeso 1000 < 

d < 1300
1,5 0,57 6 0,026 38 1285,3 2337

TOTALES 27 0,73 1 ,37

Transmitancia expresa la capacidad aislante 
de un elemento constructivo formado por 
una o más capas de materiales. 
Resultados
Fachada: 1,33 torre-1,40 lineal W/m²K. 
Cubierta: 1,40 W/m²K. 

• Ensayos de transmitancia (TESTO, modelo 435), acristalamientos y programa eCondensa2 ©.

COMPARATIVA U(W/m2K) 
CERRAMIENTO   
Cerramiento BLOQUE TORRE 1,33 
Cerramiento BLOQUE LINEAL 1,07 
Límite CTE DB HE (actual) 0.82 
Límite Normativa 1955 1,40 
CUBIERTA   
Cubierta analizada 1,40 
Límite CTE DB HE (actual) 0,45 
Límite Normativa 1955 1,40 

 



• Cerramiento ciego de fachada
• Huecos de fachada
• Descripción de los sistemas constructivos de la

envolvente - reales- cerramientos y cubierta.

4. ANÁLISIS IN SITU DEL OBJETO DE ESTUDIO.
Comprobación de características morfológicas.
Bloque Torre



• Cerramiento ciego de fachada
• Huecos de fachada
• Descripción de los sistemas constructivos de la

envolvente - reales- cerramientos y cubierta.

4. ANÁLISIS IN SITU DEL OBJETO DE ESTUDIO.
Comprobación de características morfológicas.
Bloque Lineal



5. ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL. 
Anexo 3: Toma de datos. Levantamiento de daños (defectos y lesiones). 
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5. ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL. 
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6. COMPARATIVA: entre lo proyectado y lo ejecutado, localización y definición las reformas
ejecutadas a lo largo de la vida del edificio y su repercusión en el estado actual.



6. COMPARATIVA: entre lo proyectado y lo ejecutado, localización y definición las reformas
ejecutadas a lo largo de la vida del edificio y su repercusión en el estado actual.



FACHADAS PARTE CIEGA
A1: Aislamiento térmico por el interior. No se estima muy apropiada desde el punto de vista funcional, 
porque  supondría reducir la superficie útil de la vivienda. 
A2: Aislamiento térmico por el exterior (SATE), si bien pueden resolver de manera uniforme el déficit de 
comportamiento térmico identificado, se desestima su uso debido a la transformación estética que supondría 
y que alteraría el valor patrimonial de la imagen de los edificios. 
A3: Aislamiento térmico en las cámaras mediante inyección. Esto tendría aparentemente el inconveniente 
de no poder resolver los puentes térmicos, pero ya se ha comprobado mediante termografías que estos no 
son tan significativos. Espesor de la cámara de 5 cm en ambas tipologías de edificios 

HUECOS DE FACHADA
H1: Incorporar una nueva carpintería manteniendo la existente. No oportuna desde el punto de vista 
patrimonial, ya que perjudicaría a la percepción de la fachada. 
H2: Sustituir las carpinterías existentes por unas con doble acristalamiento y perfilería con rotura de puente 
térmico, que se especificará en el estudio energético 

CUBIERTAS
C1: aislamiento por el interior trasdosado de placa de yeso laminado con material aislante de lana de vidrio o 
lana de roca entre rastreles.  Conlleva reducción de la altura libre /bloques lineales con 2.65m.
C2: aislar por el exterior, aprovechando la intervención para renovar la impermeabilización de las cubiertas 
con lámina impermeabilizante de F.P.O (poliofelinas), color similar al acabado actual, con fijación mecánica 
tipo Sarnafil TS-77-18 colocada sobre paneles de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) e=6cm.

7. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
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