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1-ANTECEDENTES 

 

Por causas que en principio desconozco, el propietario de la vivienda 1º izquierda del edificio situado 
en la calle José Antonio Girón nº 12 ha detectado en su vivienda,  el agrietamiento de un paramento 
y el despegue del suelo de uno de los tabiques. 

Para informar sobre las  lesiones aparecidas, D. Alfonso Aguado Martínez propietario de la vivienda, 
a través de su letrado, recabó la colaboración del técnico que suscribe.                                     

                                                                            

2-OBJETO 

 

El presente trabajo tiene por objeto  dictaminar  sobre las causas que provocaron  las  lesiones 
aparecidas en la vivienda 1º izquierda  de la calle José Antonio Girón nº12 de Valdecuna, Orense,  
propiedad de  de D. Alfonso Aguado Martínez,  

Ha sido realizado D. Venceslao Flores Fernández, Ingeniero de edificación y Arquitecto Técnico. 

A tal efecto se han realizado dos visitas de inspección y de toma de datos, durante las que se 
captaron las imágenes incluidas en el documento. 

Vivienda 1º izquierda.- Fotografías 2  y  3 (1ª visita) 

Vivienda 1º derecha.- Fotografías 4  y  5 (2ª visita) 

Durante la primera visita se solicitaron y se entregaron por parte de propietario de la vivienda los 
planos del proyecto de ejecución correspondientes a la planta de estructura, distribución y sección 
del inmueble. 

 

3- ORDENACION DEL TRABAJO 

 

En este apartado se expone la metodología a seguir y se explica el contenido que a tal efecto se ha 
adelantado a modo de índice en la pagina 1. De esta forma el lector, antes de adentrarse en la 
lectura del documento conoce ya el orden y los contenidos. 

El inmueble puede verse afectado por un mal que ante unas causas determinadas evoluciona hacia 
una enfermedad. Se manifiesta inicialmente a través de unos síntomas, y de no atajarse a tiempo, 
degeneran en unas lesiones o terminan en estados de ruina. A dicha evolución se le conoce como 
proceso patológico. 
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                                                                                                  PROCESO PATOLÓGICO    

                                 

                                                              PATOLOGIA O ESTUDIO PATOLÓGICO 

                                                                                                               Figura 1 

 

Una vez aparecidas las lesiones, al detectar los síntomas, siguiendo un proceso inverso al anterior, el 
perito realiza la patología e estudio patológico a fin de averiguar el mal intrínseco y las causas que 
desencadenaron el proceso. 

Esta metodología es la que se sigue en este documento. 

 

                                          

                                                                                                        Figura 2 

 

Despues de los antecedentes y del objeto ya expuestos el trabajo comienza con una breve 
descripción del edificio y con la organización de la estructura y de su infraestructura para ubicar en él 
las lesiones observadas.Sigue despues con la enumeración del proceso patológico y con el 
prediagnostico de los mismos, continua con el estudio patológico que garantice la fiabilidad del 
diagnostico y finaliza con las conclusiones y las recomendaciones. 
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4.1-DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 

Edificio de once plantas (PB+10)  sobre rasante y una planta sótano bajo rasante. La planta sótano  
se destina a aparcamiento, la planta baja a  locales comerciales y las restantes plantas sobre rasante  
a viviendas. 

El inmueble, cuya antigüedad cabe cifrar en 14 años (construido en 1998), según datos referidos por 
el propietario, esta compuesto por una única estructura, con una escalera central, y sección poligonal 
rectangular en planta. 

Desde el punto de vista estructural se trata de un inmueble ejecutado desde el arranque mediante 
pilares de hormigón armado como elemento portante vertical y forjado unidireccional de vigueta y 
bovedilla como entramado horizontal. 

El cerramiento de fachada se realiza con ladrillo cara vista y carpintería exterior de aluminio .La 
cubierta se resuelve con un forjado inclinado y material de cubrición de teja cerámica. 

 

                                  

                                                               Fotografía 1: fachada del edificio 
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4.2- ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Como puede verse en la figura 3 la estructura esta organizada en 2 crujías dispuesta paralelamente 
a la calle José Antonio Girón. En el centro de las cuales se ubica la caja de escalera, el hueco del 
ascensor y el patio de luces. 

Sus pórticos son de hormigón armado con vigas planas y el entramado horizontal esta formados por 
un forjado unidireccional de vigueta y bovedilla de 29 cms de canto. Los pórticos están arriostrados 
perpendicularmente con zunchos del mismo canto. 

La tabiquería interior es de fábrica de ladrillo hueco 

La parte mas afectada coincide con la viga central pórtico 4, pilares 4-12-13-5 

 

                                                                        Figura 3: Planta tipo de estructura 
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5-  LESIONES OBSERVADAS 

Vivienda 1º izquierda.- Fotografías 2 y  3 (1ª visita) 

Grieta horizontal por encima del nivel de apoyo del alicatado  sobre el pavimento, sesgando la 
totalidad del tabique. 

Tabique apoyado sobre el elemento estructural (pórtico 4) produciendo una fisura abierta  que va 
cerrándose a medida que se aleja del centro de la luz de la viga. 

 

 

 

                                                                                           Fotografía 2 

 

 

Separación de tabique con respecto al suelo, se produce la fisura entre los dos elementos (tabiquería 
y forjado) quedando una abertura entre forjado y el cerramiento. 
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                                                                                           Fotografía 3 

 

Vivienda 1º derecha.- Fotografías 4  y 5 (2ª visita) 

Gritas que siguen las juntas de los paramentos alicatados.                            

   

 Fotografía 4 

                                                                                 

Grietas a 45º que arrancan de las esquinas superiores de los huecos de las puertas 
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Fotografía 5 

 

                

 

    Fotografía  2 y 3 vivienda 1º izda.                                                                               Fotografía 4 y 5 vivienda 1º dcha.     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Figura 4: Planta tipo de distribución 
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El agrietamiento de los tabiques se produce en las plantas mas bajas, en particular en la planta 
primera de viviendas, situadas sobre los locales comerciales diáfanos o que su distribución no 
coincide con las plantas de viviendas. 

Aunque con menor intensidad, y disminuyendo con la altura el problema se repite en las plantas 
inmediatamente a la afectada. 

 

1. PREDIAGNOSTICO 

 

 

La metodología que generalmente se sigue en estos casos consiste en realizar una o más 
inspecciones a fin de identificar las lesiones, independizarlas de otras y determinar su amplitud. 

Se ha recabado la información necesaria (planos generales y de estructura, modificaciones de 
ejecución, procesos, usos) al tiempo que se han obtenido datos físicos sobre los síntomas (aparición, 
situación, morfología y extensión). 

 

Esta metodología, representada en la  figura 5, se ha aplicado al proceso anterior. 

 

                                                                                                   Figura 5 

Y así, a la vista de las lesiones descritas, el técnico consultado prediagnostíca que la vivienda esta 
afectada de los siguientes procesos patológicos: 

 

1º Agotamiento de los materiales que componen los tabiques de la división interior en algunas 

dependencias. 

2º Deformaciones excesivas del forjado en la zona correspondiente al pórtico 4. 
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2. ESTUDIO PATOLOGICO 

 

Se procede al control de la evolución de las grietas, fisuras y desplomes de los tabiques para conocer 

si las lesiones se encuentran en estado activo o por el contrario están estabilizadas. Los resultados 

se transcriben en los Anejos. 

Se comprueba la deformación del forjado a través de una regla y un nivel por la parte superior y  la 

utilización de bolas de acero para comprobar la extensión de la deformación. 

Desde la planta baja del edificio se comprueba la flexión del forjado con un nivel láser. Los resultados 

se trascriben en los Anejos. 

No se identifican fisuras ni en la cara inferior de la viga, ni en las viguetas, ni en los elementos de 

aligeramiento del forjado. 

Se realizan 2 catas en la parte superior de los tabiques afectados con el fin de comprobar el empleo 

de retacados (1) demasiado rígidos. El resultado obtenido es que el retacado se ha realizado con 

mortero de cemento. 

Se comprueba que la flecha del forjado  se encuentra entre los valores admisibles establecidos por la 

normativa  “Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados” (EFHE), aprobada por  RD  642/2002 de 5 de 

julio y publicada en BOE nº 187 de 6 de agosto de 2002, en su Articulo 15.2.1. Los resultados se 

trascriben en el Anejo. 

 

Se comprueba la flecha admisible recomendada para vigas de hormigón armado según la EHE -08 

“Instrucción de hormigón estructural”, en su Artículo 50. Los resultados se reproducen en el  Anejo. 

 

El edificio fue construido en el año 1998 por lo tanto la norma vigente durante la redacción del 

proyecto probablemente fuera la “Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados 

unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) aprobada por RD 2608/96 de 20 de 

diciembre y publicada en el BOE nº 19 de 22 de enero de 1997. 

Tras las visitas de inspección realizadas, el técnico que suscribe considera que NO han de adoptarse  

medidas de seguridad adicionales. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Retacado. Rellenar apretadamente por percusión una junta o hueco con un material de relleno. 
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3. DIAGNOSTICO 

 

Como resultado de las comprobaciones que figuran del Anejo en las que: 

A) Se ha comprobado que las fisuras, grietas y desplomes no siguen activas. 

B) Se ha comprobado que la deformación del forjado y  la viga del pórtico 2 no sigue activa. 

C) Se ha comprobado que no existen fisuras en la parte inferior del forjado, tanto en las vigas como 

en las viguetas y  los elementos de aligeramiento del forjado. 

D) El resultado obtenido en las dos catas realizadas es  que el retacado superior del tabique contra 

el elemento estructural se ha realizado con mortero de cemento. Material excesivamente rígido 

que no ha permitido absorber la deformación del elemento resistente. 

E) Se ha comprobado que la deformación del forjado y de la viga se encuentran dentro de los 

valores admisibles por la normativa actualmente en vigor. 

F) Se ha comprobado que el plano de estructura correspondiente al forjado del techo de la planta 

baja es el mismo que para el resto de la planta de pisos. 

 

El técnico que suscribe confirma el prediagnostico citado en el apartado 6 diagnosticando que la 

vivienda esta afectada por: 

 

1º Agotamiento de los materiales que componen los tabiques de la división interior en algunas 

dependencias. 

2º Deformaciones excesivas del forjado en la zona correspondiente al pórtico 4. 

 

Las causas que han originado las lesiones son: 

-Planteamientos incorrectos de los parámetros de cálculo. 

• No se han tenido en cuenta las sobrecargas de las plantas superiores y su trasmisión a 
los inferiores. Este forjado es el más solicitado  debido a que la planta inferior es diáfana 
y nada se opone a su deformación. 

• El forjado de techo de planta 1 es  idéntico  en cuanto a canto y armado que el de las 
plantas sucesivas. 

-Defectos de ejecución. 

• Si bien la normativa en vigor durante la redacción y ejecución de la obra no se hace 
referencia a soluciones constructivas que eviten o reduzcan la transmisión de cargas de 
las plantas superiores a las inferiores., si que lo hace  la NTE-PTL instrucción en vigor 
aunque NO de obligado cumplimiento, recomienda en el apartado correspondiente a 
construcción PTL-4 Panderete que: (...)Entre la hilada superior del panderete y el 
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forjado o elemento horizontal de arriostramiento se dejará una holgura de 2 cm que se 

rellenará posteriormente, U al menos transcurridas 24 horas, con pasta de yeso. 

Esta recomendación tiene la doble finalidad de reducir la transmisión de cargas a través 
de un material  de menor rigidez que el mortero de cemento, como es la pasta de yeso, 
y la de garantizar la unión con la cara inferior del forjado una vez  que la retracción del 
mortero de cemento se ha producido como consecuencia de la perdida de agua durante 
proceso de endurecimiento. 

 

 

4.  PRONOSTICO 

 

 

Generalmente este tipo de fisuras en tabiquería no implica inseguridad de la edificación, tan solo una 
incompatibilidad de de deformación con los forjados, presentando problemas estéticos que pueden 
ocasionar molestias a los usuarios. 

En fisuras que tienen una anchura inferior a 2 mm, generalmente no necesitan reparación, ya que 
esta resultaría compleja al ser tan pequeña su anchura.  

La intervención terapéutica en el caso de grietas mayores de 2 mm pasaría por restaurar la 
tabiquería y devolver a estos a su estado original. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Como resumen de lo anteriormente expuesto el técnico consultado llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

1º Durante la redacción del proyecto se tenían que haber tenido en cuenta las sobrecargas de las 
plantas superiores y su trasmisión a las inferiores. De esta forma, el forjado resultante en el techo de 
planta baja debería de haberse  proyectado con mayor canto o al menos, mas armado que los 
superiores. 

2º Durante la redacción del proyecto se debería de haber limitado la flecha a < L/1000  en el forjado 
de techo de planta baja, debido a que esta es una planta diáfana. De esta forma, el forjado resultante 
debería de haberse proyectado con mayor canto o al menos, mas armado que los superiores. 

3º En la normativa actualmente en vigor,”Instrucción par el proyecto y ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos Prefabricados” (EFHE),  dispone 
en su artículo 32 relativo a  la ejecución: 

Artículo 32.  

Realización de tabiques divisorios rígidos. 

En la ejecución de elementos divisorios constituidos por tabiques rígidos, se adoptarán las soluciones 
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constructivas que sean necesarias para minimizar el riesgo de aparición de daños en los tabiques ante el apoyo 

del forjado y la transmisión de cargas de los pisos superiores a través de los tabiques. 

Si bien el edificio fue construido en el año 1998 por lo tanto la norma vigente durante la redacción del 
proyecto  fue la “Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado” (EF-96) aprobada por RD 2608/96 de 20 de diciembre y publicada en el BOE 
nº 19 de 22 de enero de 1997, no  se hace referencia a soluciones constructivas que eviten o 
reduzcan la transmisión de cargas de las plantas superiores a las inferiores 

En cambio la NTE-PTL instrucción en vigor aunque NO de obligado cumplimiento en el momento de 
la redacción y ejecución del proyecto  recomienda en el apartado correspondiente a construcción 
PTL-4 Panderete que: 

(..)Entre la hilada superior del panderete y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento se 

dejará una holgura de 2 cm que se rellenará posteriormente, U al menos transcurridas 24 horas, con 

pasta de yeso. 

4º  Se ha comprobado que las fisuras, grietas y desplomes no siguen activas. Se ha comprobado que 
la deformación del forjado y  la viga del pórtico 2 no sigue activa. Se ha comprobado que no existen 
fisuras en la parte inferior del forjado, tanto en las vigas, como en las viguetas y  los elementos de 
aligeramiento del forjado. 

5º  Generalmente este tipo de fisuras en tabiquería no implica inseguridad de la edificación, tan solo 
una incompatibilidad de de deformación con los forjados, presentando problemas estéticos que 
pueden ocasionar molestias a los usuarios. 

 

 

                                                                                                        Valencia, Mayo de 2012 

 

 

 

                                                                                          Fdo .Venceslao Flores Fernández. 

                                                                                   Ingeniero de edificación y Arquitecto Técnico 
        

 

 

 

 

 

Nota: Al no considerarse necesario, no se reproduce el Anejo, ni los resultados de los ensayos ni la 

bibliografía referida. 
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