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Anexo D.1: 
Análisis evolución urbana Ferrol Vello

Los planos que se muestran en la siguiente lámina tienen como intención ofrecer una imagen aproximada 
de la evolución de Ferrol desde el S. XIV hasta la actualidad. Esta planimetría no es exacta y no representan 
fielmente la masa construida, sin embargo nos permite visualizar el parcelario como una herencia de la primera 
villa marinera que además, se ha mantenido relativamente constante a lo largo de los siglos. 

A continuación se hace un breve introducción a cada uno de los cuatro planos que se mostrarán:

Plano 1 (azul): El actual Ferrol tiene su origen probable ya en la época castreña, mediante un pequeño 
asentamiento en el promontorio que hoy ocupa el barrio, sin embargo no es hasta el siglo XIII cuando se tiene 
constancia mediante textos de la existencia de un pequeño poblado marinero fortificado.

Plano 2 (rojo): La villa fue creciendo lentamente, primero dentro de las pequeñas murallas, para luego 
extenderse de forma lineal hacia el Convento de San Francisco, por la principal calle de entrada. En algún 
momento del S.XV la ciudad crece extramuros de forma radial o de anfiteatro, mediante calles que seguían la 
directriz de la muralla y, por tanto se iban adaptando al terreno, además de facilitar los movimientos hacia los 
embarcaderos y protegerse de los vientos.

La villa tenía una economía de subsistencia basada en la actividad marítima, aunque ya ejercía una cierta 
prominencia como centro administrativo y comercial de la zona junto con la villa de Neda.

Plano 2 (verde): El uso de la ría de Ferrol como lugar de amarre de la Armada Invencible hacen que la población 
de la zona aumente, al igual que se generan ciertos conflictos en la villa debido a la presencia de militares. Esto 
provoca que, si bien es una época de crecimiento poblacional, este se derive más hacia otros asentamientos 
situadas a las afueras de la propia villa, creándose nuevos núcleos de población o consolidándose los existentes, 
como el barrio de Canido o Serantes, entre otros. 

La derrota de la armada invencible en la batalla naval de las Dunas, en 1639, provocará el fin de la actividad 
militar en la costa gallega. Esto generará una pequeña crisis de la villa, que volverá a depender por exclusivo 
del auge del comercio y de la actividad marítima.

Plano 3 (amarillo): Con la construcción del Arsenal de Su Majestad y del Real Astillero la población se 
multiplica por 16, pasando de 1.500 a 25.000 en poco menos de 50 años. Debido a esto se hace imprescindible 
la ampliación de la antigua villa, mediante un proyecto de ciudad trazado desde el plano, reticulado y ordenado. 
Esto supondrá el paulatino declive de lo que pasará a llamarse Ferrol Vello.

Plano 4: Se observa como, desde el S.XIV, se ha ido conservando, en su gran mayoría, el espacio urbano y 
el trazado medieval del barrio de Ferrol Vello, al que se le han ido adosando elementos alrededor, como el 
arsenal, A Magdalena y, más recientemente, el puerto, los diferentes ensanches, y el crecimeinto hacia Canido.

Fotografía izquierda, Figura D.1.0: glesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro. Fuente: Fotografía cedida por Carlos Borreiros 
Carrodeguas

Figuras D.1.1: Planimetría siguiente pg. Fuente: Elaboración propia a partir de planos antiguos y textos de Alfredo Vigo Trasancos
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Anexo D.2: 
Los muros de fachada

Para caracterizar los muros de fachada existentes en el barrio se ha seguido el método de las fichas y las 
visitas in situ. Estas fichas tienen como objetivo identificar cómo son los muros de fachada de Ferrol Vello 
en cuanto a características de composición, espesores, acabados, composiciones formales y otros. Una vez 
analizados los datos individuales se buscará ponerlos en común y relacionarlos de forma que se expliquen sus 
diversas características y se pueda extraer la definición de la tipología o tipologías de muros existentes. 

D.2.1 Fichas de caracterización de los muros de fachada 

A continuación se definen de manera resumida los apartados presentes en las fichas con la intención que se 
pueda comprender que datos se están recabando. 

En primer lugar se identifica la situación del edificio en un plano y mediante su dirección.

Después se identifican datos relacionados con la visita, si se pudo entrar en los edificios, en que plantas o si 
solo se realizó una visita exterior. 

En cuanto al estado del edificio se divide en, Ruina: Solo quedan los muros del inmueble, con todo el inte-
rior desaparecido. Regular: Edificio abandonado, deshabitado o en muy mal estado, sin llegar a ser una ruina 
pues se conservan sus forjados y cubiertas. Bueno: El edificio se encuentra habitado y/o no presenta lesiones 
de gravedad.

El siguiente dato es la tipología arquitectónica, que hace referencia a los tres tipos arquitectónicos definidos 
en el capítulo de análisis arquitectónico. No es una clasificación exacta, pero es un parámetro que pretende 
situar, aproximadamente, ciertas características del edificio, como el tipo de parcela donde se asienta y por 
tanto su frente de fachada.

Se incorpora también el dato sobre qué orientación tiene la fachada, importante si se quieren calcular las 
ganancias por acumulación de calor gracias a la inercia del muro.

También se recogen otros datos más estándar, como la altura del edificio, si presenta algún elemento ado-
sado, como galerías, balcones o miradoiros, la composición estructural del muro (los materiales de las capas 
resistentes) y el espesor de los mismos, así como la definición de la capa de acabado. 

Finalmente se recoge otro dato relacionado con la continuidad del plano de fachada, determinando si este 
se interrumpe en algún momento o es continuo hasta la cubierta. Se decidió incorporar este dato a raíz de 
observar como muchas galerías presentaban muros finos como separación del espacio interior, por lo que el 
muro de fachada se cortaba al llegar a estos elementos.

Fotografía izquierda, Figura D.2.0: Calle Río Novo, Ferrol Vello. Fuente: Fotografía cedida por Carlos Borreiros Carrodeguas

Esteiro

Figuras D.2.1: Imágenes y dibujos empleados en las fichas. Fuente: Elaboración propia
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DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA • CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: - Situación: - Situación: 

- Tipo de acceso: - Tipo de acceso: - Tipo de acceso: 

Ruina RuinaRuinaRegular RegularRegularBueno BuenoBueno

Exterior ExteriorExteriorPB PBPBP1 P1P1

- Estado del edificio: - Estado del edificio: - Estado del edificio: 

Tipo 1 Tipo 1Tipo 1Intermedio IntermedioIntermedioTipo 2 Tipo 2Tipo 2
- Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: 

≤ 2 ≤ 2≤ 23 33≥ 5 ≥ 5≥ 5
- Nº de plantas: - Nº de plantas: - Nº de plantas: 

4 44

≤ 58 ≤ 58≤ 58≈ 60 ≈ 60≈ 60≥ 72 ≥ 72≥ 72
- Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: 

≈ 70 ≈ 70≈ 70Espesor variable Espesor variableEspesor variableEspesor continuo Espesor continuoEspesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo Sillería al completoSillería al completo
Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interiorSillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en restoSillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido DesconocidoDesconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de ladrillos en la fachadaPresencia de ladrillos en la fachadaPresencia de madera en la fachada Presencia de madera en la fachadaPresencia de madera en la fachada

Interior InteriorInteriorEnrasadas exterior Enrasadas exteriorEnrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: - Orientación de fachada: - Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Sillería vista al completoSillería vista al completoRevoco de cemento o cal + pintura Revoco de cemento o cal + pinturaRevoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pinturaSillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: - Elementos adosados: - Elementos adosados: 
Balcones BalconesBalconesMiradoiros MiradoirosMiradoirosGalerías GaleríasGalerías

- Observaciones:  - Observaciones:  - Observaciones:  
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Anexo.7

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA • CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: - Situación: - Situación: 

- Tipo de acceso: - Tipo de acceso: - Tipo de acceso: 

Ruina RuinaRuinaRegular RegularRegularBueno BuenoBueno

Exterior ExteriorExteriorPB PBPBP1 P1P1

- Estado del edificio: - Estado del edificio: - Estado del edificio: 

Tipo 1 Tipo 1Tipo 1Intermedio IntermedioIntermedioTipo 2 Tipo 2Tipo 2
- Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: 

≤ 2 ≤ 2≤ 23 33≥ 5 ≥ 5≥ 5
- Nº de plantas: - Nº de plantas: - Nº de plantas: 

4 44

≤ 58 ≤ 58≤ 58≈ 60 ≈ 60≈ 60≥ 72 ≥ 72≥ 72
- Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: 

≈ 70 ≈ 70≈ 70Espesor variable Espesor variableEspesor variableEspesor continuo Espesor continuoEspesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo Sillería al completoSillería al completo
Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interiorSillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en restoSillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido DesconocidoDesconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de ladrillos en la fachadaPresencia de ladrillos en la fachadaPresencia de madera en la fachada Presencia de madera en la fachadaPresencia de madera en la fachada

Interior InteriorInteriorEnrasadas exterior Enrasadas exteriorEnrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: - Orientación de fachada: - Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Sillería vista al completoSillería vista al completoRevoco de cemento o cal + pintura Revoco de cemento o cal + pinturaRevoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pinturaSillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: - Elementos adosados: - Elementos adosados: 
Balcones BalconesBalconesMiradoiros MiradoirosMiradoirosGalerías GaleríasGalerías

- Observaciones:  - Observaciones:  - Observaciones:  
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        Se percibe la existencia de un balcón de madera en la P1.
La fachada en PB, de 62cm de espesor, parece estar compuesta por mampostería de gra-

nito y esquisto, sin embargo en las plantas altas su espesor es mucho menor, alrededor de 
15cm y con presencia de ladrillos y madera. 

Este

Rúa Espíritu Santo, Nº3

Oeste

Rúa Espíritu Santo, Nº3, fachada 2 

Oeste

Calle San Francisco, Nº53

F.C.-04 F.C.-05 F.C.-06
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DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA • CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: - Situación: - Situación: 

- Tipo de acceso: - Tipo de acceso: - Tipo de acceso: 

Ruina RuinaRuinaRegular RegularRegularBueno BuenoBueno

Exterior ExteriorExteriorPB PBPBP1 P1P1

- Estado del edificio: - Estado del edificio: - Estado del edificio: 

Tipo 1 Tipo 1Tipo 1Intermedio IntermedioIntermedioTipo 2 Tipo 2Tipo 2
- Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: 

≤ 2 ≤ 2≤ 23 33≥ 5 ≥ 5≥ 5
- Nº de plantas: - Nº de plantas: - Nº de plantas: 

4 44

≤ 58 ≤ 58≤ 58≈ 60 ≈ 60≈ 60≥ 72 ≥ 72≥ 72
- Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: 

≈ 70 ≈ 70≈ 70Espesor variable Espesor variableEspesor variableEspesor continuo Espesor continuoEspesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo Sillería al completoSillería al completo
Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interiorSillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en restoSillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido DesconocidoDesconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de ladrillos en la fachadaPresencia de ladrillos en la fachadaPresencia de madera en la fachada Presencia de madera en la fachadaPresencia de madera en la fachada

Interior InteriorInteriorEnrasadas exterior Enrasadas exteriorEnrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: - Orientación de fachada: - Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Sillería vista al completoSillería vista al completoRevoco de cemento o cal + pintura Revoco de cemento o cal + pinturaRevoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pinturaSillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: - Elementos adosados: - Elementos adosados: 
Balcones BalconesBalconesMiradoiros MiradoirosMiradoirosGalerías GaleríasGalerías

- Observaciones:  - Observaciones:  - Observaciones:  
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Oeste

Calle San Francisco, Nº31

-       El muro de fachada se corta a partir de la primera planta, dónde co-
mienzan, aparentemente, las galerías. Por ello se deduce que el muro no era continuo en su 
espesor y composición, sino que era más fino o inexistente en las plantas con galerías. 

Oeste

Calle Espartero, Nº19

Norte

Rúa Merced, Nº18

F.C.-07 F.C.-08 F.C.-09
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Anexo.9

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA • CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: - Situación: - Situación: 

- Tipo de acceso: - Tipo de acceso: - Tipo de acceso: 

Ruina RuinaRuinaRegular RegularRegularBueno BuenoBueno

Exterior ExteriorExteriorPB PBPBP1 P1P1

- Estado del edificio: - Estado del edificio: - Estado del edificio: 

Tipo 1 Tipo 1Tipo 1Intermedio IntermedioIntermedioTipo 2 Tipo 2Tipo 2
- Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: 

≤ 2 ≤ 2≤ 23 33≥ 5 ≥ 5≥ 5
- Nº de plantas: - Nº de plantas: - Nº de plantas: 

4 44

≤ 58 ≤ 58≤ 58≈ 60 ≈ 60≈ 60≥ 72 ≥ 72≥ 72
- Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: 

≈ 70 ≈ 70≈ 70Espesor variable Espesor variableEspesor variableEspesor continuo Espesor continuoEspesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo Sillería al completoSillería al completo
Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interiorSillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en restoSillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido DesconocidoDesconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de ladrillos en la fachadaPresencia de ladrillos en la fachadaPresencia de madera en la fachada Presencia de madera en la fachadaPresencia de madera en la fachada

Interior InteriorInteriorEnrasadas exterior Enrasadas exteriorEnrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: - Orientación de fachada: - Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Sillería vista al completoSillería vista al completoRevoco de cemento o cal + pintura Revoco de cemento o cal + pinturaRevoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pinturaSillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: - Elementos adosados: - Elementos adosados: 
Balcones BalconesBalconesMiradoiros MiradoirosMiradoirosGalerías GaleríasGalerías

- Observaciones:  - Observaciones:  - Observaciones:  

Pablo Pita Castro_Trabajo Fin de Máster_MURA_2018-19 Arquitectura pasiva en entornos urbanos. Caso de estudio: Muros de envolvente en Ferrol Vello

Este Este

Praza VellaCalle San Francisco, Nº10

-       El muro de fachada se corta en la segunda planta, dónde hay un balcón 
corredor que se extendió hacia el interior de la vivienda.

Rúa Rastro, Nº7

Sur

F.C.-10 F.C.-11 F.C.-12
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Anexo.10

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA • CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: - Situación: - Situación: 

- Tipo de acceso: - Tipo de acceso: - Tipo de acceso: 

Ruina RuinaRuinaRegular RegularRegularBueno BuenoBueno

Exterior ExteriorExteriorPB PBPBP1 P1P1

- Estado del edificio: - Estado del edificio: - Estado del edificio: 

Tipo 1 Tipo 1Tipo 1Intermedio IntermedioIntermedioTipo 2 Tipo 2Tipo 2
- Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: 

≤ 2 ≤ 2≤ 23 33≥ 5 ≥ 5≥ 5
- Nº de plantas: - Nº de plantas: - Nº de plantas: 

4 44

≤ 58 ≤ 58≤ 58≈ 60 ≈ 60≈ 60≥ 72 ≥ 72≥ 72
- Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: 

≈ 70 ≈ 70≈ 70Espesor variable Espesor variableEspesor variableEspesor continuo Espesor continuoEspesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo Sillería al completoSillería al completo
Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interiorSillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en restoSillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido DesconocidoDesconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de ladrillos en la fachadaPresencia de ladrillos en la fachadaPresencia de madera en la fachada Presencia de madera en la fachadaPresencia de madera en la fachada

Interior InteriorInteriorEnrasadas exterior Enrasadas exteriorEnrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: - Orientación de fachada: - Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Sillería vista al completoSillería vista al completoRevoco de cemento o cal + pintura Revoco de cemento o cal + pinturaRevoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pinturaSillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: - Elementos adosados: - Elementos adosados: 
Balcones BalconesBalconesMiradoiros MiradoirosMiradoirosGalerías GaleríasGalerías

- Observaciones:  - Observaciones:  - Observaciones:  

Pablo Pita Castro_Trabajo Fin de Máster_MURA_2018-19 Arquitectura pasiva en entornos urbanos. Caso de estudio: Muros de envolvente en Ferrol Vello

Este

Calle San Francisco, Nº4

Este

Calle San Francisco, Nº3

Este

Calle Espíritu Santo, Nº1

F.C.-13 F.C.-14 F.C.-15



• FOTOGRAFÍAS • FOTOGRAFÍAS• FOTOGRAFÍAS

Anexo.11

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA • CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: - Situación: - Situación: 

- Tipo de acceso: - Tipo de acceso: - Tipo de acceso: 

Ruina RuinaRuinaRegular RegularRegularBueno BuenoBueno

Exterior ExteriorExteriorPB PBPBP1 P1P1

- Estado del edificio: - Estado del edificio: - Estado del edificio: 

Tipo 1 Tipo 1Tipo 1Intermedio IntermedioIntermedioTipo 2 Tipo 2Tipo 2
- Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: 

≤ 2 ≤ 2≤ 23 33≥ 5 ≥ 5≥ 5
- Nº de plantas: - Nº de plantas: - Nº de plantas: 

4 44

≤ 58 ≤ 58≤ 58≈ 60 ≈ 60≈ 60≥ 72 ≥ 72≥ 72
- Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: 

≈ 70 ≈ 70≈ 70Espesor variable Espesor variableEspesor variableEspesor continuo Espesor continuoEspesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo Sillería al completoSillería al completo
Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interiorSillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en restoSillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido DesconocidoDesconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de ladrillos en la fachadaPresencia de ladrillos en la fachadaPresencia de madera en la fachada Presencia de madera en la fachadaPresencia de madera en la fachada

Interior InteriorInteriorEnrasadas exterior Enrasadas exteriorEnrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: - Orientación de fachada: - Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Sillería vista al completoSillería vista al completoRevoco de cemento o cal + pintura Revoco de cemento o cal + pinturaRevoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pinturaSillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: - Elementos adosados: - Elementos adosados: 
Balcones BalconesBalconesMiradoiros MiradoirosMiradoirosGalerías GaleríasGalerías

- Observaciones:  - Observaciones:  - Observaciones:  

Pablo Pita Castro_Trabajo Fin de Máster_MURA_2018-19 Arquitectura pasiva en entornos urbanos. Caso de estudio: Muros de envolvente en Ferrol Vello

Este

Calle San Francisco, Nº28Rúa Carmen Curuxeiras, Nº8

SuresteEste

Calle Benito Vicetto, Nº 24

F.C.-16 F.C.-17 F.C.-18
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Anexo.12

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA • CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: - Situación: - Situación: 

- Tipo de acceso: - Tipo de acceso: - Tipo de acceso: 

Ruina RuinaRuinaRegular RegularRegularBueno BuenoBueno

Exterior ExteriorExteriorPB PBPBP1 P1P1

- Estado del edificio: - Estado del edificio: - Estado del edificio: 

Tipo 1 Tipo 1Tipo 1Intermedio IntermedioIntermedioTipo 2 Tipo 2Tipo 2
- Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: 

≤ 2 ≤ 2≤ 23 33≥ 5 ≥ 5≥ 5
- Nº de plantas: - Nº de plantas: - Nº de plantas: 

4 44

≤ 58 ≤ 58≤ 58≈ 60 ≈ 60≈ 60≥ 72 ≥ 72≥ 72
- Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: 

≈ 70 ≈ 70≈ 70Espesor variable Espesor variableEspesor variableEspesor continuo Espesor continuoEspesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo Sillería al completoSillería al completo
Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interiorSillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en restoSillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido DesconocidoDesconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de ladrillos en la fachadaPresencia de ladrillos en la fachadaPresencia de madera en la fachada Presencia de madera en la fachadaPresencia de madera en la fachada

Interior InteriorInteriorEnrasadas exterior Enrasadas exteriorEnrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: - Orientación de fachada: - Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Sillería vista al completoSillería vista al completoRevoco de cemento o cal + pintura Revoco de cemento o cal + pinturaRevoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pinturaSillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: - Elementos adosados: - Elementos adosados: 
Balcones BalconesBalconesMiradoiros MiradoirosMiradoirosGalerías GaleríasGalerías

- Observaciones:  - Observaciones:  - Observaciones:  

Pablo Pita Castro_Trabajo Fin de Máster_MURA_2018-19 Arquitectura pasiva en entornos urbanos. Caso de estudio: Muros de envolvente en Ferrol Vello

Este

Calle Espartero, Nº21

OesteOeste

Calle Benito Vicetto, nº26San Francisco, Nº15

F.C.-19 F.C.-20 F.C.-21

-       Este edificio es similar al de la ficha F.C.-22, por ello se conoccen tan-
tos datos sin haber podido entrar dentro.
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Anexo.13

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA • CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: - Situación: - Situación: 

- Tipo de acceso: - Tipo de acceso: - Tipo de acceso: 

Ruina RuinaRuinaRegular RegularRegularBueno BuenoBueno

Exterior ExteriorExteriorPB PBPBP1 P1P1

- Estado del edificio: - Estado del edificio: - Estado del edificio: 

Tipo 1 Tipo 1Tipo 1Intermedio IntermedioIntermedioTipo 2 Tipo 2Tipo 2
- Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: 

≤ 2 ≤ 2≤ 23 33≥ 5 ≥ 5≥ 5
- Nº de plantas: - Nº de plantas: - Nº de plantas: 

4 44

≤ 58 ≤ 58≤ 58≈ 60 ≈ 60≈ 60≥ 72 ≥ 72≥ 72
- Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: 

≈ 70 ≈ 70≈ 70Espesor variable Espesor variableEspesor variableEspesor continuo Espesor continuoEspesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo Sillería al completoSillería al completo
Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interiorSillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en restoSillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido DesconocidoDesconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de ladrillos en la fachadaPresencia de ladrillos en la fachadaPresencia de madera en la fachada Presencia de madera en la fachadaPresencia de madera en la fachada

Interior InteriorInteriorEnrasadas exterior Enrasadas exteriorEnrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: - Orientación de fachada: - Orientación de fachada: 

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Calle Manuel Comellas

Calle Espartero

Calle San Antonio

Calle Merced

Calle Merced

Call
e B

en
ito

 Vice
tto

Calle Crist
o

Calle Castro

Calle Carmen Curuxeiras

N
0m 10m 50m 100m

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Calle Manuel Comellas

Calle Espartero

Calle San Antonio

Calle Merced

Calle Merced

Call
e B

en
ito

 Vice
tto

Calle Crist
o

Calle Castro

Calle Carmen Curuxeiras

N
0m 10m 50m 100m

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Calle Manuel Comellas

Calle Espartero

Calle San Antonio

Calle Merced

Calle Merced

Call
e B

en
ito

 Vice
tto

Calle Crist
o

Calle Castro

Calle Carmen Curuxeiras

N
0m 10m 50m 100m

- Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Sillería vista al completoSillería vista al completoRevoco de cemento o cal + pintura Revoco de cemento o cal + pinturaRevoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pinturaSillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: - Elementos adosados: - Elementos adosados: 
Balcones BalconesBalconesMiradoiros MiradoirosMiradoirosGalerías GaleríasGalerías

- Observaciones:  - Observaciones:  - Observaciones:  

Pablo Pita Castro_Trabajo Fin de Máster_MURA_2018-19 Arquitectura pasiva en entornos urbanos. Caso de estudio: Muros de envolvente en Ferrol Vello

Noroeste

Calle Espartero, Nº73

Noroeste

Calle Espartero, Nº71

Este

Calle Espartero, Nº23

F.C.-22 F.C.-23 F.C.-24

-       En la zona de las galerías o miradoiros el muro de fachada de 70cm 
se interrumpe y se sustituye por un tabique sencillo de barrotillo (madera y yeso) de unos 
8cm de espesor.



• FOTOGRAFÍAS • FOTOGRAFÍAS• FOTOGRAFÍAS

Anexo.14

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA • CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: - Situación: - Situación: 

- Tipo de acceso: - Tipo de acceso: - Tipo de acceso: 

Ruina RuinaRuinaRegular RegularRegularBueno BuenoBueno

Exterior ExteriorExteriorPB PBPBP1 P1P1

- Estado del edificio: - Estado del edificio: - Estado del edificio: 

Tipo 1 Tipo 1Tipo 1Intermedio IntermedioIntermedioTipo 2 Tipo 2Tipo 2
- Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: - Tipo arquitectónico: 

≤ 2 ≤ 2≤ 23 33≥ 5 ≥ 5≥ 5
- Nº de plantas: - Nº de plantas: - Nº de plantas: 

4 44

≤ 58 ≤ 58≤ 58≈ 60 ≈ 60≈ 60≥ 72 ≥ 72≥ 72
- Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: - Espesor medido del muro: 

≈ 70 ≈ 70≈ 70Espesor variable Espesor variableEspesor variableEspesor continuo Espesor continuoEspesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: - Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: - Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo Sillería al completoSillería al completo
Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interiorSillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en restoSillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido DesconocidoDesconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de ladrillos en la fachadaPresencia de ladrillos en la fachadaPresencia de madera en la fachada Presencia de madera en la fachadaPresencia de madera en la fachada

Interior InteriorInteriorEnrasadas exterior Enrasadas exteriorEnrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: - Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: - Orientación de fachada: - Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: - Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Sillería vista al completoSillería vista al completoRevoco de cemento o cal + pintura Revoco de cemento o cal + pinturaRevoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pinturaSillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: - Elementos adosados: - Elementos adosados: 
Balcones BalconesBalconesMiradoiros MiradoirosMiradoirosGalerías GaleríasGalerías

- Observaciones:  - Observaciones:  - Observaciones:  
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Este

Calle San Francisco, Nº56

SuresteOeste

Benito Vicetto, Nº6

- Materiales estructurales observados: 

Calle Merced, Nº8

F.C.-25 F.C.-26 F.C.-27
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Anexo D.3: 
Estudio de lesiones 

D.3.1 Datos de la inspección realizada

• Definición de la gravedad de la lesión 
De menor a mayor gravedad: Leve, moderada, grave y urgente. 

• Definición de la urgencia de la reparación 
- Intervención diferida: debe afrontarse el problema a medio plazo, inferior a tres años. 
- Intervención urgente: debe afrontarse el problema a corto plazo, inferior a un año. 
- Intervención inmediata: debe afrontarse el problema lo antes posible, sin demora alguna. 

• Resumen de la inspección realizada
- Técnico que realizó la inspección: Pablo Pita Castro 
- Fecha realización: La inspección se repartió a lo largo de 3 días:  10/11/2018, 18/01/2019 y 19/01/2019
- Número de fachadas inspeccionadas: se caracterizó 27 fachadas, de las cuales se escogieron las 10 en peor 

estado para realizar un estudio de sus lesiones.
- Impedimentos a la hora de realizar la visita: Fue difícil acceder al interior de las viviendas para compro-

bar el estado del muro, sin embargo el acceso a los portales y plantas bajas fue posible en casi todos los casos. 
• Pruebas o catas realizadas: Ninguna, puesto que no es objeto de una inspección visual. 
• Medidas inmediatas de seguridad adoptadas durante la visita: Ninguna, no fueron necesarias. 
• Medios empleados durante la visita: los habituales en una inspección visual: nivel, linterna, cinta métrica, 

medidor láser, cámara fotográfica, destornillador y pizarra. 

D.3.2 Fichas estudio de lesiones de los muros de fachada
Enumeración de lesiones y sus causas

Fotografías de las lesiones principales Plano del alzado con grafiación de lesiones

Características del muro analizado ¿Qué tipo de lesiones hay presentes? 

Fotografía izquierda, Figura D.3.0: Medianera en Ferrol Vello. Fuente: Fotografía cedida por Carlos Borreiros Carrodeguas

Figuras D.3.1: Imágenes y dibujos empleados en las fichas. Fuente: Elaboración propia
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• FOTOGRAFÍAS LESIONES

• PLANO LESIONES

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS
• TIPO DE LESIONES

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: 

- Tipo de acceso: 

Ruina Regular Bueno

Exterior PB PB+P1

- Estado del edificio: 

Tipo 1 Intermedio Tipo 2
- Tipo arquitectónico: 

≤ 2 3 ≥ 5
- Nº de plantas: 

4

≤ 58 ≈ 60 ≥ 72
- Espesor medido del muro: 

≈ 70 Espesor variable Espesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo
Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de madera en la fachada

Interior Enrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Revoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: 
Balcones Miradoiros Galerías

- Observaciones:  
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Este

Calle San Francisco, Nº8

Oxidación y 
corrosión 

Suciedades

Fisuras y 
grietas

DesprendimientosHumedades

• LESIONES Y CAUSAS
(A) - Fisuras encima del dintel de la ventana: Gravedad leve. Fisuras diagonales en el 

mortero. Causa: asiento o fallo parcial del dintel. 
(B) - Grietas en la esquina superior derecha: Gravedad moderada. Grietas profundas, 

diagonales, que parecen indicar un esfuerzo de tracción desde la esquina superior. Causa: 
Movimientos generados por el derribo de la fachada anexa. 

(C) - Desprendimientos de pintura y mortero: Grave. Desprendimientos de material 
en todo el lateral del muro de fachada. Causa: Idem que anterior lesión. Urgencia de in-
tervención: Urgente. Se ha realizado una consolidación pero debe revisarse más exhausti-
vamente si existen elementos con peligro de caída a la vía pública.

(D) - Oxidación y corrosión de barandilla: Gravedad leve. La barandilla del balcón se 
ha oxidado, con un proceso de corrosión y pérdida de material severo en sus uniones con 
la losa de piedra. Causa: Falta de mantenimiento.

(E) - Presencia de plantas vasculares: Gravedad leve. Crecimiento de plantas vasculares 
en el plano horizontal del balcón. Causa: Falta de mantenimiento.

(F)  - Humedad por adsorción y succión en losa de balcón: Gravedad leve. Manchas 
de suciedad en el balcón debido a la presencia de agua líquida en el material. Causa: Falta 
de mantenimiento combinada con la ausencia de cubierta volada sobre el balcón, lo que 
genera que se acumule agua encima de la losa, realizada con un material poroso.

(G) - Suciedad por depósito profundo: Gravedad leve. Suciedad por depósitos en el 
plano horizontal de remate de fachada debido a la inexistencia de canalón o cubierta, que 
acaban resbalando por fachada. Causa: Falta de mantenimiento.

• DIAGNÓSTICO
El estado de ruina y abandono del edificio son las principales causas de las lesiones pre-

sentes en la fachada. La ausencia de una cubierta que proteja de la lluvia los elementos 
volados genera suciedad y presencia de vegetación, y la falta de una estructura horizontal 
que arriostre el plano de fachada, provoca que este sea más frágil frente a movimientos o 
deformaciones espontáneos, como puede ser el paso de vehículos o el derribo del edificio 
anexo.

• MEDIDAS CORRECTORAS
Mientras no se realice una rehabilitación del edificio debe evitarse la entrada de agua en 

el muro desde su remate superior, pues esto puede debilitarlo aún más. Para ello se sellará 
con mortero impermeable este remate, además de retirarse la vegetación existente.

(A)(G) (B)

Erosiones

(C)

(D)

(F)

(E)

F.L.-01
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• FOTOGRAFÍAS LESIONES

• PLANO LESIONES

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS
• TIPO DE LESIONES

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: 

- Tipo de acceso: 

Ruina Regular Bueno

Exterior PB PB+P1

- Estado del edificio: 

Tipo 1 Intermedio Tipo 2
- Tipo arquitectónico: 

≤ 2 3 ≥ 5
- Nº de plantas: 

4

≤ 58 ≈ 60 ≥ 72
- Espesor medido del muro: 

≈ 70 Espesor variable Espesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo
Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de madera en la fachada

Interior Enrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: 

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Calle Manuel Comellas

Calle Espartero

Calle San Antonio

Calle Merced

Calle Merced

Call
e B

en
ito

 Vice
tto

Calle Crist
o

Calle Castro

Calle Carmen Curuxeiras

N
0m 10m 50m 100m

- Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Revoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: 
Balcones Miradoiros Galerías

- Observaciones:  
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Oxidación y 
corrosión 

Suciedades

Fisuras y 
grietas

DesprendimientosHumedades

ErosionesOeste

Rúa Virxe, Nº 17 • LESIONES Y CAUSAS
(A) - Desprendimiento de la pintura por pérdida de adherencia: Gravedad leve. Des-

prendimientos en las capas de acabado de mortero y pintura. Causa: Infiltración de agua 
líquida entre el mortero y el soporte, causado por la falta de mantenimiento, aunque al-
gunas manchas de color blanco pueden indicar la presencia de sales solubles, que podrían 
colaborar en agravar esta lesión.

(B)  - Humedad por ascensión capilar en P1: Gravedad leve. Manchas de humedad en 
el plano vertical en P1 por ascensión capilar del agua de lluvia desde el plano horizontal 
anexo a las ventanas. Causa: Falta de mantenimiento.

(C)  - Humedad por ascensión capilar en PB: Gravedad leve. Manchas de humedad 
por ascensión capilar del agua de lluvia en la parte inferior del zócalo, en su unión con la 
calle. Pueden deberse también al rebote de la lluvia en la fachada. Causa: Falta de mante-
nimiento.

(D) - Presencia de plantas vasculares: Gravedad leve. Crecimiento de plantas vasculares 
en el remate de la fachada. Causa: Falta de mantenimiento. 

(E) - Suciedad por presencia de mohos: Gravedad leve. Presencia de mohos en el plano 
horizontal anexo a las ventanas. Causa: Falta de mantenimiento.

(F) - Suciedad por depósito superficial: Gravedad leve. El agua de lluvia se adhiere a 
la fachada por adsorción, arrastrando partículas contaminantes por tensión superficial, 
generando las manchas. Causa: Falta de mantenimiento.

• DIAGNÓSTICO
Al igual que en la fachada anterior, la falta de mantenimiento derivada del estado de 

ruina y abandono son las causas primarias de las lesiones que se han analizado. A nivel es-
tructural el muro de fachada no aparenta estar comprometido, aunque se pueden producir 
desprendimientos a la vía pública de las capas de acabado de mortero.

• MEDIDAS CORRECTORAS
Mientras no se realice una rehabilitación del edificio debe evitarse la entrada de agua en 

el muro desde su remate superior, pues esto puede debilitarlo aún más. Para ello se sellará 
con mortero impermeable este remate, además de retirarse la vegetación existente. Tam-
bién es recomendable realizar un vallado perimetral más seguro que el existente a fin de 
evitar daños a los viandantes provocados por desprendimientos de las capas de acabado.

(D)

F.L.-02

(F)

(E)

(A)(A)

(B)

(C)
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• FOTOGRAFÍAS LESIONES

• PLANO LESIONES

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS
• TIPO DE LESIONES

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: 

- Tipo de acceso: 

Ruina Regular Bueno

Exterior PB PB+P1

- Estado del edificio: 

Tipo 1 Intermedio Tipo 2
- Tipo arquitectónico: 

≤ 2 3 ≥ 5
- Nº de plantas: 

4

≤ 58 ≈ 60 ≥ 72
- Espesor medido del muro: 

≈ 70 Espesor variable Espesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo
Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de madera en la fachada

Interior Enrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Revoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: 
Balcones Miradoiros Galerías

- Observaciones:  
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Este

Rúa Rastro, Nº6 • LESIONES Y CAUSAS
(A) - Fisuras por dilatación en parte superior fachada: Gravedad leve. Fisuras vertica-

les en la zona húmeda superior. Causa: Posible dilatación del mortero de acabado debido 
a su alto contenido en humedad, acumulada en el plano horizontal de remate de fachada.

(B) - Pérdida de material estructural: Gravedad moderada. Pérdida de piezas de la 
mampostería en lado interno de fachada, algunas de ellas en zonas delicadas como el apoyo 
del dintel de los huecos. Causa: Varias, desde la caída de vigas empotradas en el muro, mo-
vimientos durante el derrumbe o la entrada de agua en el interior del muro y su posterior 
debilitamiento. La gran presencia de plantas vasculares agrava esta situación, pues generan 
movimientos adicionales con sus raíces. Urgencia de intervención: Urgente. Es necesario 
realizar un seguimiento para comprobar si la estabilidad del conjunto está comprometida.

(C) - Fisuras por golpe accidental: Gravedad leve. Fisuras concéntricas y abombamien-
to hacia el exterior de la capa de mortero. Causa: Es un abombamiento puntual, por lo que 
es posible que se deba a algún golpe accidental.

(D) - Desprendimiento de la pintura por pérdida de adherencia: Gravedad leve. Des-
prendimientos en las capas de acabado de mortero y pintura. Causa: Infiltración de agua 
líquida entre el mortero y el soporte, causado por la falta de mantenimiento, aunque al-
gunas manchas de color blanco pueden indicar la presencia de sales solubles, que podrían 
colaborar en agravar esta lesión.

(E) - Presencia de plantas vasculares: Gravedad leve. Crecimiento de plantas vasculares 
en la cubierta de la galería y en el remate de la fachada. Causa: Falta de mantenimiento.

(F)  - Humedad por adsorción y succión en losas de balcón: Gravedad leve. Manchas 
de suciedad en el balcón debido a la presencia de agua líquida en el material. Causa: Falta 
de mantenimiento.

(G) - Pudrición de algunas piezas de madera de la galería: Gravedad leve. Algunas 
piezas de madera de la carpintería se encuentran muy deterioradas debido a la humedad. 
Causa: Infiltraciones desde la cubierta de la galería debido a la falta de mantenimiento.

• DIAGNÓSTICO
Al igual que en las fichas F.L-01 y 02, el estado de ruina y abandono junto con la falta de 

mantenimiento son las causas primarias de las lesiones presentes en esta fachada.

• MEDIDAS CORRECTORAS
Mientras no se acometa la rehabilitación integral: limpieza de las plantas, seguimiento de 

movimientos, fisuras o grietas y correcta impermeabilización del remate del muro.

Oxidación y 
corrosión 

Suciedades

Fisuras y 
grietas

DesprendimientosHumedades

Erosiones

F.L.-03

(E) (A)(A)

(D)(G) (F)(F) (F) (C)
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• FOTOGRAFÍAS LESIONES

• PLANO LESIONES

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS
• TIPO DE LESIONES

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: 

- Tipo de acceso: 

Ruina Regular Bueno

Exterior PB PB+P1

- Estado del edificio: 

Tipo 1 Intermedio Tipo 2
- Tipo arquitectónico: 

≤ 2 3 ≥ 5
- Nº de plantas: 

4

≤ 58 ≈ 60 ≥ 72
- Espesor medido del muro: 

≈ 70 Espesor variable Espesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo
Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de madera en la fachada

Interior Enrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Revoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: 
Balcones Miradoiros Galerías
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- Observaciones:  Se percibe la existencia de un balcón de madera en la P1.
La fachada en PB, de 62cm de espesor, parece estar compuesta por mampostería de gra-

nito y esquisto, sin embargo en las plantas altas su espesor es mucho menor, alrededor de 
15cm y con presencia de ladrillos y madera. 

Este

Rúa Espíritu Santo, Nº3

F.L.-04

(A)

Oxidación y 
corrosión 

Suciedades

Fisuras y 
grietas

DesprendimientosHumedades

Erosiones

• LESIONES Y CAUSAS
(A) - Rotura del alero de madera: Grave. Rotura del alero de madera. Causa: Filtracio-

nes de humedad por falta de mantenimiento. Urgencia de intervención: Inmediata. Debe 
retirarse este elemento pues reviste peligro de caída a la vía pública.

(B) - Erosión y desprendimientos en los ladrillos: Gravedad leve. Desprendimientos de 
láminas superficiales en los ladrillos y erosión de sus caras. Causa: Pérdida del mortero de 
revestimiento de protección por falta de mantenimiento. El viento arrastra partículas en 
suspensión que provocan una arenización y desconchado en los ladrillos.

(C) - Desprendimiento del acabado por pérdida de adherencia: Gravedad leve. Des-
prendimientos en las capas de acabado de mortero y pintura. Causa: Infiltración de agua 
líquida entre el mortero y el soporte, causado por la falta de mantenimiento.

(D)  - Humedad por ascensión capilar en PB: Gravedad leve. Manchas de humedad 
por ascensión capilar del agua de lluvia en la parte inferior del zócalo, en su unión con la 
calle. Pueden deberse también al rebote de la lluvia en la fachada. Causa: Falta de mante-
nimiento.

(E) - Pérdida de sección de algunas piezas de madera: Gravedad moderada. Algunas 
piezas de madera del interior han perdida parte de su sección portante. Causa: Se ven 
restos de carbón en la superficie de la madera por lo que probablemente ha habido un 
pequeño incendio en PB.

(F) - Pérdida de sección de algunas piezas de madera: Gravedad moderada. Algunas 
piezas de madera de la fachada se encuentran muy deterioradas debido a la humedad y 
la aparente presencia de insectos xilófagos, probablemente carcoma. Causa: Pérdida del 
revestimiento e infiltraciones de humedad debido a la falta de mantenimiento.

(G) - Suciedad por tinción: Gravedad leve. Manchas de óxido debido a la corrosión 
de una antigua estructura eléctrica adosada a la fachada. Causa: Falta de mantenimiento.

• DIAGNÓSTICO
El estado de abandono ha derivado en una falta de mantenimiento prolongada, causa 

primaria de las lesiones presentes. 

• MEDIDAS CORRECTORAS
Será necesario secar todos los elementos húmedos de la fachada, para luego realizar un 

nuevo revestimiento transpirable de mortero de cal, dejando los elementos de madera vis-
tos y protegidos con un barniz o pintura. 

(B)

(C)

(C)

(C)
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(B)

(G)

(G)

(F)



ESTUDIO DE LESIONES

• FOTOGRAFÍAS

Anexo.20

• FOTOGRAFÍAS LESIONES

• PLANO LESIONES

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS
• TIPO DE LESIONES

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: 

- Tipo de acceso: 

Ruina Regular Bueno

Exterior PB PB+P1

- Estado del edificio: 

Tipo 1 Intermedio Tipo 2
- Tipo arquitectónico: 

≤ 2 3 ≥ 5
- Nº de plantas: 

4

≤ 58 ≈ 60 ≥ 72
- Espesor medido del muro: 

≈ 70 Espesor variable Espesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo
Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de madera en la fachada

Interior Enrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Revoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: 
Balcones Miradoiros Galerías

- Observaciones:  
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Oeste

Rúa Espíritu Santo, Nº3, fachada 2 

F.L.-05

• LESIONES Y CAUSAS
(A) - Fisuras y grietas por asiento diferencial: Gravedad leve. Presencia de grietas en la 

unión entre la zona de mampostería revestida y la de sillería vista. Deformación del hueco 
de ventana superior. Causa: Varias. La mitad de la fachada está realizada en sillería, con 
menos juntas y asientos, la otra mitad de mampostería, por lo que los movimientos son 
distintos y se generan pequeñas deformaciones y grietas.

(B) - Erosión y desprendimientos en los ladrillos: Gravedad leve. Desprendimientos de 
láminas superficiales en los ladrillos y erosión de sus caras. Causa: Pérdida del mortero de 
revestimiento de protección por falta de mantenimiento. El viento arrastra partículas en 
suspensión que provocan una arenización y desconchado en los ladrillos.

(C) - Desprendimiento del acabado por pérdida de adherencia: Gravedad leve. Des-
prendimientos en las capas de acabado de mortero y pintura. Causa: Infiltración de agua 
líquida entre el mortero y el soporte, causado por la falta de mantenimiento, aunque al-
gunas manchas de color blanco pueden indicar la presencia de sales solubles, que podrían 
colaborar en agravar esta lesión.

(D) - Humedad accidental por rotura de bajante: Gravedad leve. Presencia de manchas 
de humedad con mohos y hongos. Causa: La bajante de pluviales de la cubierta se ha roto 
provocando la salida del agua. Falta de mantenimiento.

(E) - Pudrición de algunas piezas de madera: Gravedad leve. Algunas piezas de madera 
de la carpintería se encuentran muy deterioradas debido a la humedad. Causa: Falta de 
mantenimiento.

(F) - Suciedad por tinción: Gravedad leve. Manchas de óxido debido a la corrosión de 
una antigua estructura eléctrica adosada a la fachada. Causa: Falta de mantenimiento.

• DIAGNÓSTICO
El estado de abandono ha derivado en una falta de mantenimiento prolongada, causa 

primaria de las lesiones presentes. El asiento diferencial puede deberse a una incorrecta 
ejecución a la hora de realizar la fachada, sin embargo no parece seguir en movimiento, por 
lo que no reviste mayor gravedad, aunque deberá hacerse un seguimiento.

• MEDIDAS CORRECTORAS
Para el tratamiento de la fachada se seguirá lo establecido para la fachada posterior, en la 

anterior ficha, F.L.-04. En cuanto al asiento diferencial si se observan movimientos deberá 
actuarse sobre la fábrica de mampostería para igualar su resistencia a la de sillería.

Oxidación y 
corrosión 

Suciedades

Fisuras y 
grietas

DesprendimientosHumedades

Erosiones
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• FOTOGRAFÍAS LESIONES

• PLANO LESIONES

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS
• TIPO DE LESIONES

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: 

- Tipo de acceso: 

Ruina Regular Bueno

Exterior PB PB+P1

- Estado del edificio: 

Tipo 1 Intermedio Tipo 2
- Tipo arquitectónico: 

≤ 2 3 ≥ 5
- Nº de plantas: 

4

≤ 58 ≈ 60 ≥ 72
- Espesor medido del muro: 

≈ 70 Espesor variable Espesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo
Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de madera en la fachada

Interior Enrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Revoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: 
Balcones Miradoiros Galerías

- Observaciones:  
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Oeste

Calle San Francisco, Nº53

F.L.-06

Oxidación y 
corrosión 

Suciedades

Fisuras y 
grietas

DesprendimientosHumedades

Erosiones

• LESIONES Y CAUSAS
(A) - Fisura vertical en P1: Gravedad desconocida. Grieta vertical desde la cubierta al 

hueco inferior. Causa: Desconocida. Es posible que se haya producido al demoler el edifi-
cio anexo, provocando movimientos en el muro medianero.

(B) - Desprendimiento del acabado por pérdida de adherencia: Gravedad leve. Des-
prendimientos en las capas de acabado de mortero y pintura. Causa: Infiltración de agua 
líquida entre el mortero y el soporte, causado por la falta de mantenimiento.

(C) - Oxidación y corrosión de barandilla: Gravedad leve. La barandilla del balcón se 
ha oxidado, con un proceso de corrosión y pérdida de material severo, sobretodo en sus 
uniones con la losa de piedra. Causa: Falta de mantenimiento.

(D) - Humedad accidental por rotura de canalón: Presencia de manchas de humedad 
con mohos y hongos. Causa: El canalón de pluviales de la cubierta se ha roto provocando 
la salida del agua. Falta de mantenimiento.

(E)  - Humedad por ascensión capilar en PB: Gravedad leve. Manchas de humedad por 
ascensión capilar del agua de lluvia en la parte inferior del zócalo, en su unión con la calle. 
Causa: Falta de mantenimiento.

(F) - Pudrición de algunas piezas de madera: Gravedad leve. Algunas piezas de madera 
de la carpintería se encuentran muy deterioradas debido a la humedad. Causa: Falta de 
mantenimiento.

(G)  - Humedad por adsorción y succión en losa de balcón: Gravedad leve. Manchas de 
suciedad en el balcón debido a la presencia de agua líquida en el material. Causa: Falta de 
mantenimiento lo que genera el crecimiento de mohos y plantas que acumulan humedad.

(H) - Presencia de plantas vasculares: Gravedad leve. Crecimiento de plantas vascula-
res en el plano horizontal del balcón. Causa: Falta de mantenimiento.

(I) - Suciedad por depósito superficial: Gravedad leve. El agua de lluvia se adhiere a 
la fachada por adsorción, arrastrando partículas contaminantes por tensión superficial, 
generando las manchas. Causa: Falta de mantenimiento

• DIAGNÓSTICO
El estado de abandono ha derivado en una falta de mantenimiento prolongada, causa 

primaria de las lesiones presentes. Es necesario comprobar el estado de la medianera, para 
verificar si la demolición del edificio anexo ha generado movimientos.

• MEDIDAS CORRECTORAS
Retirar las plantas y reparar los canalones con el objetivo de evitar mayores daños.
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• FOTOGRAFÍAS LESIONES

• PLANO LESIONES

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS
• TIPO DE LESIONES

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: 

- Tipo de acceso: 

Ruina Regular Bueno

Exterior PB PB+P1

- Estado del edificio: 

Tipo 1 Intermedio Tipo 2
- Tipo arquitectónico: 

≤ 2 3 ≥ 5
- Nº de plantas: 

4

≤ 58 ≈ 60 ≥ 72
- Espesor medido del muro: 

≈ 70 Espesor variable Espesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo
Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de madera en la fachada

Interior Enrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: 
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- Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Revoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: 
Balcones Miradoiros Galerías

- Observaciones:  
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Oeste

Calle San Francisco, Nº31

F.L.-07

Oxidación y 
corrosión 

Suciedades

Fisuras y 
grietas

DesprendimientosHumedades

Erosiones

• LESIONES Y CAUSAS
(A) - Oxidación y corrosión de barandilla: Gravedad leve. La barandilla del balcón se 

ha oxidado, con un proceso de corrosión y pérdida de material severo, sobretodo en sus 
uniones con la losa de piedra. Causa: Falta de mantenimiento.

(B)  - Humedad por ascensión capilar en PB: Gravedad leve. Manchas de humedad por 
ascensión capilar del agua de lluvia en la parte inferior del zócalo, en su unión con la calle. 
Causa: Falta de mantenimiento.

(C) - Pudrición de algunas piezas de madera: Gravedad leve. Algunas piezas de madera 
de la carpintería se encuentran muy deterioradas debido a la humedad. Causa: Falta de 
mantenimiento.

(D)  - Humedad por adsorción y succión en losa de balcón: Gravedad leve. Manchas de 
suciedad en el balcón debido a la presencia de agua. Causa: Falta de mantenimiento lo que 
genera el crecimiento de mohos y plantas que acumulan humedad, junto a la desprotección 
del plano volado del balcón, al no existir cubierta ni saneamiento de las aguas pluviales.

(E) - Presencia de plantas vasculares: Gravedad leve. Crecimiento de plantas vasculares 
en el plano horizontal del balcón. Causa: Falta de mantenimiento.

(F) - Suciedad por depósito superficial: Gravedad leve. El agua de lluvia se adhiere a 
la fachada por adsorción, arrastrando partículas contaminantes por tensión superficial, 
generando las manchas. Causa: Falta de mantenimiento

• DIAGNÓSTICO
El estado de ruina y abandono del edificio son las principales causas de las lesiones pre-

sentes en la fachada. La ausencia de una cubierta que proteja de la lluvia los elementos 
volados genera suciedad y presencia de vegetación, y la falta de una estructura horizontal 
que arriostre el plano de fachada, provoca que este sea más frágil frente a movimientos o 
deformaciones espontáneos, como puede ser el paso de vehículos. El muro aparenta ser 
de buena calidad, realizado en sillería al completo, por lo que el riesgo de caída sin previo 
aviso es muy bajo.

• MEDIDAS CORRECTORAS
Mientras no se realice una rehabilitación del edificio debe evitarse la entrada de agua 

en el muro desde su remate superior, pues esto puede debilitarlo. Para ello se sellará con 
mortero impermeable este remate, además de retirarse la vegetación existente, cuyas raíces 
pueden penetrar en las juntas entre sillares y provocar movimientos y deformaciones.
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• FOTOGRAFÍAS LESIONES

• PLANO LESIONES

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS
• TIPO DE LESIONES

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: 

- Tipo de acceso: 

Ruina Regular Bueno

Exterior PB PB+P1

- Estado del edificio: 

Tipo 1 Intermedio Tipo 2
- Tipo arquitectónico: 

≤ 2 3 ≥ 5
- Nº de plantas: 

4

≤ 58 ≈ 60 ≥ 72
- Espesor medido del muro: 

≈ 70 Espesor variable Espesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo
Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de madera en la fachada

Interior Enrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: 

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Calle Manuel Comellas

Calle Espartero

Calle San Antonio

Calle Merced

Calle Merced

Call
e B

en
ito

 Vice
tto

Calle Crist
o

Calle Castro

Calle Carmen Curuxeiras

N
0m 10m 50m 100m

- Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Revoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: 
Balcones Miradoiros Galerías
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- Observaciones: El muro de fachada se corta a partir de la primera planta, dónde co-
mienzan, aparentemente, las galerías. Por ello se deduce que el muro no era continuo en 
su espesor y composición, sino que era más fino o inexistente en las plantas con galerías. 

Oeste

Calle Espartero, Nº19

F.L.-08

Oxidación y 
corrosión 

Suciedades

Fisuras y 
grietas

DesprendimientosHumedades

Erosiones

(G)

(C)

(B)

(E)
(D)

(F)

• LESIONES Y CAUSAS
(A) - Humedad accidental por rotura de bajante: Presencia de manchas de humedad 

con mohos y hongos. Causa: La bajante de pluviales de la cubierta se ha roto provocando 
la salida del agua. Falta de mantenimiento.

(B)  - Humedad por ascensión capilar en PB: Gravedad leve. Manchas de humedad por 
ascensión capilar del agua de lluvia en la parte inferior del zócalo, en su unión con la calle. 
Causa: Falta de mantenimiento.

(C)  - Humedad por adsorción y succión en losa de balcón: Gravedad leve. Manchas de 
suciedad en el balcón debido a la presencia de agua líquida en el material. Causa: Falta de 
mantenimiento lo que genera el crecimiento de mohos y plantas que acumulan humedad.

(D) - Presencia de plantas vasculares: Gravedad leve. Crecimiento de plantas vasculares 
en los planos horizontales del balcón y remates del muro. Causa: Falta de mantenimiento.

(E) - Suciedad por depósito profundo: Gravedad leve. El agua de lluvia se adhiere a 
la fachada por adsorción, arrastrando partículas contaminantes por tensión superficial, 
generando las manchas. Causa: Falta de mantenimiento

(F) - Suciedad por lavado diferencial: Gravedad leve. Suciedad por depósitos en el pla-
no horizontal de remate de fachada debido a la inexistencia de canalón o cubierta, que 
acaban resbalando por fachada. Causa: Falta de mantenimiento.

(G) - Suciedad por tinción: Gravedad leve. Manchas de óxido debido a la corrosión de 
la farola adosada a la fachada. Causa: Falta de mantenimiento.

• DIAGNÓSTICO
El estado de ruina, abandono del edificio y por tanto su falta de mantenimiento, son las 

principales causas de las lesiones presentes en la fachada. La ausencia de una cubierta que 
proteja de la lluvia los elementos volados genera suciedad y presencia de vegetación, y la 
falta de una estructura horizontal que arriostre el plano de fachada, provoca que este sea 
más frágil frente a movimientos o deformaciones espontáneos, como puede ser el paso de 
vehículos. 

• MEDIDAS CORRECTORAS
Retirar las plantas, reparar la bajante rota y comprobar si es necesario apuntalar la parte 

superior de la fachada. Si fuese necesario, hay que retirar los puntales actuales y colocar 
otros más apropiados. Cuando se acometa la rehabilitación será necesario tratar la entrada 
de agua por capilaridad en los muros, tal vez mediante un tratamiento impermeable o si 
fuese posible mediante la aireación de los mismos.

(A)

(E)
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• FOTOGRAFÍAS LESIONES

• PLANO LESIONES

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS
• TIPO DE LESIONES

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: 

- Tipo de acceso: 

Ruina Regular Bueno

Exterior PB PB+P1

- Estado del edificio: 

Tipo 1 Intermedio Tipo 2
- Tipo arquitectónico: 

≤ 2 3 ≥ 5
- Nº de plantas: 

4

≤ 58 ≈ 60 ≥ 72
- Espesor medido del muro: 

≈ 70 Espesor variable Espesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo
Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de madera en la fachada

Interior Enrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: 

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Calle Manuel Comellas

Calle Espartero

Calle San Antonio

Calle Merced

Calle Merced

Call
e B

en
ito

 Vice
tto

Calle Crist
o

Calle Castro

Calle Carmen Curuxeiras

N
0m 10m 50m 100m

- Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Revoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: 
Balcones Miradoiros Galerías

- Observaciones:  
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Norte

Rúa Merced, Nº18

F.L.-09
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• LESIONES Y CAUSAS
(A) - Rotura del alero de remate superior de la galería: Gravedad moderada. La pieza 

de madera que conforma el remate superior de la galería se ha roto. Causa: Pudrición del 
elemento por la filtración de agua desde la cubierta. Falta de mantenimiento.

(B) - Desprendimiento del acabado por pérdida de adherencia: Gravedad leve. Des-
prendimientos en las capas de acabado de mortero y pintura. Causa: Infiltración de agua 
líquida entre el mortero y el soporte, causado por la falta de mantenimiento.

(B)  - Humedad por ascensión capilar en PB: Gravedad leve. Manchas de humedad por 
ascensión capilar del agua de lluvia en la parte inferior del zócalo, en su unión con la calle. 
Causa: Falta de mantenimiento.

(C) - Pudrición de algunas piezas de madera de la galería: Gravedad leve. Algunas 
piezas de madera de la carpintería se encuentran muy deterioradas debido a la humedad. 
Causa: Falta de mantenimiento.

(D)  - Humedad por adsorción y succión en losa de balcón: Gravedad leve. Manchas de 
suciedad en el balcón debido a la presencia de agua. Causa: Falta de mantenimiento lo que 
genera el crecimiento de mohos y plantas que acumulan humedad, junto a la desprotección 
del plano volado del balcón, al no existir cubierta ni saneamiento de las aguas pluviales.

(E) - Presencia de plantas vasculares: Gravedad leve. Crecimiento de plantas vasculares 
trepadoras desde el solar anexo y en cubierta. Causa: Falta de mantenimiento.

(F) - Suciedad por depósito superficial: Gravedad leve. El agua de lluvia se adhiere a 
la fachada por adsorción, arrastrando partículas contaminantes por tensión superficial, 
generando las manchas. Causa: Falta de mantenimiento

• DIAGNÓSTICO
El estado de abandono del edificio y por tanto su falta de mantenimiento, son las prin-

cipales causas de las lesiones presentes en la fachada. Se aprecian algunas grietas en el 
muro medianero que podrían indicar rotaciones del plano de fachada. Deberá hacerse un 
seguimiento de las mismas.

• MEDIDAS CORRECTORAS
Mientras no se realice una rehabilitación del edificio debe evitarse la entrada de agua 

desde la cubierta, para lo cuál es preciso reparar los elementos rotos y retirar las plantas, 
también del canalón. Las piezas de madera en peor estado serán sustituidas, sin que sea 
necesario ni recomendable sustituir toda la galería. En cuanto al acabado es necesario re-
tirarlo y realizarlo de nuevo.

(B)

(D)

(F)

(B)

(B)

(C)

(E)
(A)

(E)
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• FOTOGRAFÍAS LESIONES

• PLANO LESIONES

DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS
• TIPO DE LESIONES

• CARACTERIZACIÓN MURO DE FACHADA

- Situación: 

- Tipo de acceso: 

Ruina Regular Bueno

Exterior PB PB+P1

- Estado del edificio: 

Tipo 1 Intermedio Tipo 2
- Tipo arquitectónico: 

≤ 2 3 ≥ 5
- Nº de plantas: 

4

≤ 58 ≈ 60 ≥ 72
- Espesor medido del muro: 

≈ 70 Espesor variable Espesor continuo
- Variación de espesor con altura o galerías: 

- Materiales estructurales observados: 

Sillería al completo
Mampostería de granito y esquisto 

Sillería granito en la capa exterior, mampostería de granito y esquisto en la interior
Sillería granito en esquinas y huecos, mampostería de granito y esquisto en resto

Desconocido
Presencia de ladrillos en la fachada Presencia de madera en la fachada

Interior Enrasadas exterior
- Posición de las carpinterías: 

- Orientación de fachada: 

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Ca
lle

 S
an

 F
ra

nc
isc

o

Calle Manuel Comellas

Calle Espartero

Calle San Antonio

Calle Merced

Calle Merced

Call
e B

en
ito

 Vice
tto

Calle Crist
o

Calle Castro

Calle Carmen Curuxeiras

N
0m 10m 50m 100m

- Materiales de acabado exterior: 
Sillería vista al completo Revoco de cemento o cal + pintura
Sillería vista en huecos y esquinas, resto con revoco de cemento o cal + pintura

- Elementos adosados: 
Balcones Miradoiros Galerías

- Observaciones:  
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Rúa Rastro, Nº7

Sur

F.L.-10

Oxidación y 
corrosión 

Suciedades

Fisuras y 
grietas

DesprendimientosHumedades

Erosiones

• LESIONES Y CAUSAS
(A) - Grietas encima del dintel de la ventana: Gravedad leve. Grieta diagonal desde el 

punto de apoyo del dintel en la jamba. Causa: asiento o fallo parcial del dintel.
(B) - Fisuras por golpe accidental: Gravedad leve. Fisuras concéntricas y pérdida de 

material en la esquina superior derecha. Causa: Es posible que se deba a algún golpe acci-
dental o de extracción de algún elemento embebido en los sillares como señales o farolas.

(C) - Desprendimiento del acabado por pérdida de adherencia: Gravedad leve. Des-
prendimientos en las capas de acabado de mortero y pintura. Causa: Infiltración de agua 
líquida entre el mortero y el soporte, causado por la falta de mantenimiento.

(D) - Pérdida del mortero en las juntas entre sillares: Gravedad leve. La capa más su-
perficial del mortero de las juntas entre sillares se ha perdido por la erosión del viento y la 
lluvia. Causa: Falta de mantenimiento.

(E)  - Humedad por ascensión capilar en PB: Gravedad leve. Manchas de humedad por 
ascensión capilar del agua de lluvia en la parte inferior del zócalo, en su unión con la calle. 
Causa: Falta de mantenimiento.

(F) - Presencia de plantas vasculares: Gravedad leve. Crecimiento de plantas vasculares 
en los planos horizontales de remate del muro. Causa: Falta de mantenimiento.

(G) - Suciedad por depósito profundo: Gravedad leve. El agua de lluvia se adhiere a 
la fachada por adsorción, arrastrando partículas contaminantes por tensión superficial, 
generando las manchas. Causa: Falta de mantenimiento

(H) - Suciedad por tinción: Gravedad leve. Manchas de óxido debido a la corrosión de 
un perfil metálico embebido en la fábrica. Causa: Falta de mantenimiento.

• DIAGNÓSTICO
El estado de ruina, abandono del edificio y por tanto su falta de mantenimiento, son las 

principales causas de las lesiones presentes en la fachada. Los movimientos producidos 
durante la demolición del resto del edificio también pueden haber provocado algunas le-
siones como la rotura del dintel o la presencia de otras grietas sin causa directa aparente.

• MEDIDAS CORRECTORAS
Mientras no se realice una rehabilitación del edificio debe evitarse la entrada de agua 

en el muro desde su remate superior, pues esto puede debilitarlo. Para ello se sellará con 
mortero impermeable este remate, además de retirarse la vegetación existente, cuyas raí-
ces pueden penetrar en las juntas entre sillares y provocar movimientos y deformaciones. 
También se procederá a rejuntar la fábrica existente para evitar su deterioro. 

(A) (C) (B)(G)(F)(H)

(E) (D)
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Anexo D.4: 
Simulación térmica muros de fachada

En estas fichas se adjuntan los datos, gráficos e imágenes del comportamiento térmico de los distintos muros 
analizado en HTFlux. Los datos analizados en el capítulo de simulaciones parten del análisis y realización de 
estas fichas.

D.4.1 Fichas de simulación térmica

Las imágenes inferiores se corresponden con el flujo de calor (densidad de calor que fluye entre un ambiente 
caliente y otro más frío) y el mapa de las temperaturas, en la parte inferior. Están realizados para un período 
de 72h, aunque solo se resumen las últimas 24, lo que permitirá hacerse una idea del funcionamiento de los 
cerramientos en un ciclo diario.

Las imágenes están ampliadas a la zona señalada, para permitir una visualización más clara: 

En cuanto a las gráficas inferiores, la de la derecha representa la superficie interior del muro, mientras que 
la de la izquierda se corresponde con la situación en la cara exterior del muro. Los valores en gris rellenado se 
corresponden con el flujo de calor. Cuando es positivo en la gráfica de la derecha (superficie interior) quiere 
decir que el calor sale del muro hacia el ambiente interior, cuando es positivo en la gráfica de la izquierda (su-
perficie exterior) quiere decir que el calor está entrando en el muro desde el ambiente exterior.

ÁREA AMPLIADA EN LOS ANÁLISIS GRÁFICOS 

Fotografía izquierda, Figura D.4.0: Edificio en Ferrol Vello. Fuente: Fotografía cedida por Carlos Borreiros Carrodeguas

Figuras D.4.1: Imágenes flujo de calor y temperaturas empleados en las fichas. Fuente: HTFlux
Figuras D.4.2: Gráficas flujo de calor y temperaturas empleados en las fichas. Fuente: Excel EN ISO 13786 - HTFlux
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• F0: Muro de piedra sin aislamiento: Invierno

U - Transmitancia estival    = 2,10 W/m2K
Y12 -La transmitancia térmica periódica   = 0,079 W/m2K
Y - La admitancia térmica interior   = 5,794 W/m²K
X - La Capacidad térmica periódica interior  =  82,02 kJ/m²K
μ - factor de amortiguación   = 0,038

Analizando los datos del muro de piedra sin aislamiento vemos que tiene una capacidad térmica periódica in-
terior (X) elevada, por lo que funciona como un buen regulador de la temperatura interior. Esto puede verse en la 
gráfica inferior de la derecha, dónde se percibe que la temperatura superficial del muro es relativamente constante 
a lo largo del día. 

Sin embargo, la temperatura superficial interior se encuentra siempre por debajo de la temperatura ambiental 
ya que, como se ve en las imágenes del flujo de calor, este flujo siempre tiene la misma dirección, del interior al 
exterior, por lo que se producen grandes pérdidas de calor que mantienen el muro frío a lo largo de las 24 horas.

Solo a las 15:00, en la cara exterior, el flujo de calor se invierte y comienza a calentar el muro debido al aumento 
de temperaturas en el exterior, sin embargo a las 19:00 recupera la dirección habitual. Este flujo de calor no penetra 
más allá de 10cm, por lo que no tiene una incidencia de importancia en el clima interior, aunque si retrasa y reduce 
el flujo de calor nocturno del interior al exterior, reduciendo las pérdidas en este momento. 

Este hecho puede comprobarse en la gráfica inferior, a la derecha. Entre las 21:00 y las 9:00 el flujo de calor en la 
cara superficial es negativo (se pierde calor del interior) sin embargo su valor es menor que a lo largo del día. Esto 
es debido a que el poco calor acumulado durante el día en el muro disminuye las pérdidas de calor por la noche. En 
las imágenes de las temperaturas en el muro se puede ver como este se va calentando desde las 9:00 de la mañana y, 
cuando son las 21:00 su centro tiene una tonalidad naranja. A lo largo de la noche el centro del muro va perdiendo 
temperatura debido a la bajada de temperaturas del exterior, sin embargo como lo hace de forma progresiva pro-
voca que las pérdidas de calor del interior se reduzcan en esa franja horaria. 
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Temperaturas

70

15

40
15

70
70

15

40 15

70

15

40 20

70

15

40 20

Interior

Exterior



09:00

09:00

00:00

00:00

18:00

18:00

12:00

12:00

03:00

03:00

21:00

21:00

15:00

15:00

06:00

06:00

23:45

23:45

28

Pablo Pita Castro_Trabajo Fin de Máster_MURA_2018-19 Arquitectura pasiva en entornos urbanos. Caso de estudio: Muros de envolvente en Ferrol Vello

Si analizamos la situación de verano, vemos que es en esta estación dónde mejor comportamiento térmico 
tiene este tipo de muros. Debido a la suavidad de las temperaturas en Ferrol Vello su efecto no es tan acusado 
como en otras localizaciones con mayor diurnalidad, sin embargo es perceptible igualmente, sobretodo en las 
gráficas inferiores.

En las gráficas puede percibirse claramente el efecto de retardo que tiene la inercia térmica sobre el flujo de 
calor. En la gráfica que representa la superficie interior del muro (gráfica inf. derecha) se puede ver como el 
flujo de calor es negativo durante el día (el calor fluye del interior al muro) y positivo durante la noche (el calor 
fluye del muro al ambiente interior). Esto genera que la superficie del muro se encuentre caliente a la noche, 
cuando la temperatura interior es menor, y frío durante el día, cuando la temperatura interior es más alta, ge-
nerando un mecanismo de regulación y amortiguación del clima interior muy efectivo. 

Esta situación puede entenderse de forma sencilla observando las imágenes de la izquierda. En ellas se ve 
como durante el día el ambiente exterior va progresivamente calentando el muro, llegando hasta la zona cen-
tral sobre las 19:00, hora en la que comienzan a descender las temperaturas exteriores. En el tiempo en el que 
las temperaturas exteriores descienden y van enfriando el muro desde su superficie más externa, el flujo de 
calor de la zona central sigue su camino hasta la superficie interior. Sobre las 13:00 se produce el efecto contra-
rio, el muro se ha enfriado a lo largo de la noche, provocando que su superficie interior se encuentre más fría 
que el ambiente, por lo que el flujo de calor fluye hacia el centro del muro. 

• F0: Muro de piedra sin aislamiento: Verano

U - Transmitancia estival    = 2,10 W/m2K
Y12 -La transmitancia térmica periódica   = 0,079 W/m2K
Y - La admitancia térmica interior   = 5,794 W/m²K
X - La Capacidad térmica periódica interior  =  82,02 kJ/m²K
μ - factor de amortiguación   = 0,038
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• F1: Muro de piedra aislamiento exterior: Invierno

U - Transmitancia estival    = 0,6058 W/m2K
Y12 -La transmitancia térmica periódica   = 0,005 W/m2K
Y - La admitancia térmica interior   = 5,795 W/m²K
X - La Capacidad térmica periódica interior  = 87,24 kJ/m²K
μ - factor de amortiguación   = 0,008
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Al aislar el muro por el exterior se consigue que el flujo de calor sea mucho más constante en el día, al igual que 
pasa con la temperatura de todo el muro, ya que el gran salto de temperaturas se produce en la capa de aislamiento 
exterior, como se puede comprobar en las imágenes de la izquierda. Como el flujo de calor es más constante, el 
muro F1 tiene un factor de amortiguación mejor, y por lo tanto más pequeño.

Al estar el aislamiento por el exterior lo que se consigue es aprovechar mucho mejor las ganancias de calor in-
ternas y el calor generado por la calefacción.  Tanto la Capacidad térmica periódica interior como la Admitancia 
térmica interior son prácticamente iguales al muro F0, sin aislamiento. Esto es debido a que, en cuanto a efectos del 
ambiente interior, la capacidad de muro para acumular, ceder calor y amortiguar las temperaturas internas sigue 
siendo exactamente la misma. Lo que ha variado es la transmitancia térmica periódica y por tanto la capacidad de 
ese muro de mantener el calor y, debido a la posición del aislamiento, cederlo hacia el interior.

Este efecto genera que el calor aportado al muro por las ganancias internas y la calefacción durante el día ya no 
se pierda hacia el exterior, sino que gran parte del mismo invierte su dirección en las horas nocturnas, cuando la 
temperatura interior disminuye, y caliente la vivienda. Por ello la temperatura del muro será mayor.

En las gráficas inferiores se puede ver como la temperatura superficial exterior del muro es prácticamente idén-
tica la temperatura ambiental debido a la poca inercia del mortero y el aislamiento. En las temperaturas interiores 
sucede lo contrario. Existe un desfase entre la temperatura ambiental y la de la superficie del muro por el interior.

Este efecto provoca que, en el momento de calentar la vivienda, se requiera más energía, pues se están calentando 
también los muros, sin embargo a la larga se consigue un mayor ahorro y confort, pues este calor vuelve en mo-
mentos dónde es más necesario, en las horas nocturnas.
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• F1: Muro de piedra aislamiento exterior: Verano

U - Transmitancia estival    = 0,6058 W/m2K
Y12 -La transmitancia térmica periódica   = 0,005 W/m2K
Y - La admitancia térmica interior   = 5,795 W/m²K
X - La Capacidad térmica periódica interior  = 87,24 kJ/m²K
μ - factor de amortiguación   = 0,008
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En cuanto a la situación de verano, el comportamiento en la cara interior es similar al del muro sin aisla-
miento, por lo que resulta óptimo, aunque los flujos de calor al interior son más acusados como consecuencia 
de la mayor acumulación durante el día (ya no se pierde tanto hacia la cara exterior).

El efecto es igual al descrito anteriormente pero el aislamiento actúa como una barrera, aislando el sistema 
respecto al clima exterior que, aún no siendo cierto del todo, sirve para realizar la explicación. Durante el día 
el muro va absorbiendo el exceso de calor que se genera en el interior, por lo que al llegar la noche y descender 
las temperaturas este calor invierte su flujo y se va cediendo progresivamente al interior. Al hacerse de día la 
temperatura interior y la temperatura del muro se habrán igualado, sin embargo al ir aumentando la tem-
peratura del ambiente interior (por entrada de radiación solar por las ventanas, actividad metabólica de los 
usuarios...) el calor volverá a fluir hacia el material más frío, el muro, por lo que volverá a estar caliente para 
la noche. En noches muy calurosas la cesión de calor del muro al ambiente es fácilmente subsanable con una 
ventilación natural. 

En la cara exterior sucede lo mismo que comentamos para la situación de invierno. Debido a la casi nula 
inercia del sistema de aislamiento por el exterior, la temperatura superficial del muro y la del ambiente serán 
prácticamente idénticas. En el muro sin aislamiento se conseguía una temperatura superficial más suave y con 
cierto retraso respecto a la ambiental gracias al efecto de la inercia, sin embargo esto no se producirá en la cara 
exterior de este muro debido, precisamente, a la presencia de aislamiento. 
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• F2: Muro de piedra aislamiento interior (LR +PYL) : Invierno

U - Transmitancia estival    = 0,5845 W/m2K
Y12 -La transmitancia térmica periódica   = 0,009 W/m2K
Y - La admitancia térmica interior   = 1,165 W/m²K
X - La Capacidad térmica periódica interior  = 15,91 kJ/m²K
μ - factor de amortiguación   = 0,016
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Como se puede ver al aislar el muro por interior se pierden los efectos amortiguadores de la temperatura interior, 
por lo que ya no se produce un almacenamiento efectivo del calor generado en el interior y su retorno en otro mo-
mento dónde sea más necesario. Debido a esto, tanto la Capacidad térmica periódica interior como la Admitancia 
tienen valores más pequeños, el muro ya no puede almacenar, ceder ni amortiguar las variaciones de temperatura 
interior de forma tan efectiva a cuando la inercia térmica estaba en contacto con este espacio interior.

Al aislar por dentro conseguiremos calentar el espacio mucho más rápido, puesto que ya no es necesario calentar 
los muros, sin embargo este calor se perderá antes y además a la noche tendremos que suministrar más calor al 
espacio para que mantenga su temperatura de confort. 

Este efecto se puede ver en las gráficas inferiores. La temperatura superficial interior del muro es prácticamente 
idéntica a la temperatura ambiental interior debido a que ni la placa de yeso laminado ni la lana de roca tienen 
capacidad de almacenar calor, por lo que actúan como una barrera o un ralentizador al flujo de calor. Esto genera 
una mayor variación de la temperatura interior.

Analizando el flujo de calor observamos que la inercia térmica si contribuye de alguna forma positiva a la mejora 
térmica de este cerramiento puesto que durante la noche, cuando las temperaturas son menores y debería cederse 
más calor, es cuando menor es esta transferencia. Esto es debido a que el muro se calienta durante el día (por las 
mayores temperaturas exteriores y las ganancias internas minoradas por el aislamiento) y este calor almacenado 
contribuye a que la diferencia de temperaturas sea más progresiva entre interior y exterior, reduciendo el flujo de 
calor y por tanto las pérdidas.
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• F2: Muro de piedra aislamiento interior (LR +PYL) : Verano

U - Transmitancia estival    = 0,5845 W/m2K
Y12 -La transmitancia térmica periódica   = 0,009 W/m2K
Y - La admitancia térmica interior   = 1,165 W/m²K
X - La Capacidad térmica periódica interior  = 15,91 kJ/m²K
μ - factor de amortiguación   = 0,016
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En verano sucede algo similar, no se produce un correcto aprovechamiento de la inercia térmica. En las imá-
genes del flujo de calor se puede ver como durante la tarde este va del ambiente interior al muro, tal y como 
hacia en los tipos F0 y F1, sin embargo debido a la capa de aislamiento que funciona como una barrera, este 
flujo es muy pequeño, por lo que no se produce una absorción demasiado efectiva del calor durante el día. Por 
la noche hay una pequeña cesión del calor acumulado, pero que resulta también mínima.

En las gráficas inferiores se puede ver como el flujo de calor en el interior es prácticamente nulo. Esto quiere 
decir que no se pierde calor, ni se gana y que, básicamente el confort del ambiente interior va a depender de sí 
mismo, al no poder aprovecharse el efecto de la inercia térmica.

En la superficie exterior si se observa un cierto retraso entre la temperatura ambiental y la temperatura su-
perficial del muro, al igual que en el flujo de calor. Entre las 7:00 y las 19:00 el flujo de calor en la cara exterior 
es positivo, por lo que el muro se está calentando. Este calentamiento es el que provoca que durante la noche 
la cara interior tenga un flujo de calor ligeramente positivo. 

De la misma forma, entre las 19:00 y las 7:00 el muro tiene un flujo de calor en su cara exterior negativo, lo 
que quiere decir que está perdiendo calor. Esto provoca que la temperatura del muro baje y que durante el día  
se encuentre más frío que el ambiente, por lo que absorbe calor del interior (una cantidad mínima en este caso 
debido al aislamiento).
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• F3: Muro de piedra aislamiento interior (LQ + Viroc) : Invierno

U - Transmitancia estival    = 0,7985 W/m2K
Y12 -La transmitancia térmica periódica   = 0,013 W/m2K
Y - La admitancia térmica interior   = 3,404 W/m²K
X - La Capacidad térmica periódica interior  = 46,64 kJ/m²K
μ - factor de amortiguación   = 0,016
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En este caso se ha decidido analizar un sistema de aislamiento por el interior pero que cuenta con más inercia 
que el trasdosado estándar de lana de roca y placas de yeso laminado. Este sistema está basado en el aislante deno-
minado Liquid Pore, una espuma mineral a base de sulfato de calcio, cal y aditivos que tiene una densidad de 262 
kg/m3 . Como acabado interior se dispone un tablero de madera - cemento, también con mayor calor específico y 
densidad, con 1350 kg/m3, que las PYL.

Analizando las gráficas se puede observar que adolece de los mismos problemas con los que cuenta cualquier 
muro con inercia aislado por su cara interior. No se consigue un aprovechamiento óptimo de las características del 
muro puesto que, aunque el aislante sí tiene cierta capacidad de almacenamiento de calor, sigue siendo una barrera 
que reduce el flujo de calor entre el muro y el ambiente interior.

Analizando los datos obtenidos vemos que tiene una Admitancia y una Capacidad térmica periódica más altas 
que el muro con lana de roca y PYL, por lo que el cerramiento tiene mayor capacidad de almacenar, ceder y amor-
tiguar las temperaturas interiores. Sin embargo, estos datos son resultado de la propia inercia térmica del tablero 
madera - cemento y el aislante y no por efecto del muro, como se puede ver en las imágenes de la izquierda. Además 
la transmitancia periódica es mayor en este muro, por lo que a igualdad de espesores habrá mayores pérdidas. 

Gracias al efecto combinado de la inercia del trasdosado y la del muro se consigue que el flujo de calor durante 
la noche sea cercano a cero. Por lo que, aunque no se aprovechen las ganancias internas para calentar el espacio 
en momentos dónde sea necesario, por lo menos contribuyen en que no haya pérdidas. En cuanto a la superficie 
exterior tiene un comportamiento idéntico al anterior muro con aislamiento por el interior. 
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• F3: Muro de piedra aislamiento interior (LQ + Viroc): Verano

U - Transmitancia estival    = 0,7985 W/m2K
Y12 -La transmitancia térmica periódica   = 0,013 W/m2K
Y - La admitancia térmica interior   = 3,404 W/m²K
X - La Capacidad térmica periódica interior  = 46,64 kJ/m²K
μ - factor de amortiguación   = 0,016
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La situación en verano es idéntica, no se llega a producir un correcto aprovechamiento de la inercia térmica, 
aunque el cerramiento parece funcionar mejor en cuanto a intercambio de calor se refiere que en el caso del 
muro F2. Esto es debido a la presencia de ciertas propiedades inerciales en el trasdosado. 

Al igual que para la estación de invierno, la gráfica de la izquierda no varía respecto al muro F2. La variación, 
aunque ínfima, se produce en la gráfica de la derecha, dónde se puede ver como el flujo de calor es mayor, por 
lo que el muro absorbe más cantidad de calor durante el día y cede más calor de noche. Este efecto puede resul-
tar engañoso y no debe atribuirse enteramente a la inercia térmica de este trasdosado, ya que la transmitancia 
del aislamiento analizado es también mayor, por lo que, independientemente de la inercia, permite el paso de 
una mayor densidad de calor.
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• F4: Muro de piedra aislamiento interior (Cel + OSB) : Invierno

U - Transmitancia estival    = 0,5904 W/m2K
Y12 -La transmitancia térmica periódica   = 0,009 W/m2K
Y - La admitancia térmica interior   = 1,461 W/m²K
X - La Capacidad térmica periódica interior  = 19,97 kJ/m²K
μ - factor de amortiguación   = 0,016
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En último lugar se ha analizado un trasdosado interior de madera, con un aislamiento de celulosa con un calor 
específico de 2100 kJ/(kgK) y una densidad bruta de 48 kg/m3, acabado mediante un tablero OSB de 20mm con un 
calor específico de 1700 kJ/(kgK) y una densidad bruta de 600 kg/m3.

Este cerramiento no tiene una densidad elevada, sin embargo, la madera tiene una buena capacidad de amor-
tiguamiento de las temperaturas según publicaciones como la realizada por Dornelles y Roriz en el año 2003: C 
Inércia térmica, conforto e consumo de energia em edificações na cidade de São Carlos. Por ello se decidió realizar 
el análisis de este trasdosado.

Los resultados obtenidos en las gráficas son muy similares al del trasdosado estándar de lana de roca con PYL, sin 
embargo si analizamos la Admitancia térmica periódica podemos observar como es ligeramente superior en este 
caso, por lo que este trasdosado de madera será capaz de almacenar y ceder más energía en un ciclo de 24 horas. 
Además la Capacidad térmica periódica también es ligeramente mayor, por lo que este muro será capaz de reducir 
de forma más eficaz las variaciones de temperatura interiores mediante el almacenamiento del calor de las cargas 
internas. 

Analizando los valores de los gráficos se observa un mejor comportamiento de este trasdosado, no achacable a 
la diferencia de transmitancia térmica, puesto que ambos tienen valores parejos en ese sentido. Por ello se puede 
concluir que la madera, a pesar de no ser un elemento demasiado denso, sí es capaz de favorecer el confort interior. 
Esto a pesar de que la inercia del muro sigue desaprovechándose, ya que la celulosa sigue siendo una barrera a la 
absorción y cesión de calor de la piedra. 
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• F4: Muro de piedra aislamiento interior (Cel + OSB): Verano

U - Transmitancia estival    = 0,5904 W/m2K
Y12 -La transmitancia térmica periódica   = 0,009 W/m2K
Y - La admitancia térmica interior   = 1,461 W/m²K
X - La Capacidad térmica periódica interior  = 19,97 kJ/m²K
μ - factor de amortiguación   = 0,016
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Lo comentado para el invierno es válido también para la estación de verano. El comportamiento del trasdo-
sado de madera es ligeramente mejor, en cuanto a propiedades inerciales se refiere, que el tabique de lana de 
roca y PYL. Sin embargo las diferencias son mínimas y no se llega a aprovechar la masa del muro ya existente. 

Este muro logra acumular cierta cantidad de calor proveniente del exterior y del interior, lo que amortigua 
el flujo de calor entrante y saliente. Lo mismo sucede con el frío. Sin embargo el funcionamiento de este muro 
es peor que el F0 y F1, que consiguen una temperatura más suave a lo largo del día al permitir la absorción y 
cesión de calor en su cara interior. 




