
“En la actualidad, y tras efectuarse por esta Dirección General un “Estudio de las              
patologías en el edificio Casa de la Duquesa de Sueca”, se pone de manifiesto que la                
gravedad de los daños estructurales existentes en el Cuerpo IV de la edificación,             
requiere de la ejecución de obras de deconstrucción  del citado cuerpo. El motivo de la               
actuación sobre el citado cuerpo es el alto grado de riesgo de ruina física inminente               
que sufre como consecuencia del aplastamiento y reventamiento de los muros de            
patio interior y el deterioro de los apeos de madera que los sustentan, debiéndose              
abordar por seguridad la deconstrucción del mismo. La deconstrucción se realiza           
respetando la primera crujía paralela a la fachada al patio central que se conserva              
autoestable cegando la totalidad de los huecos existentes en el muro de segunda línea              
de carga en todos sus niveles. Así mismo se conservan los muros de traza curva que                
existen adosados a la construcción, en el primer nivel, en la zona de patio interior               
lateral. Al ser esta una construcción exenta, presentando un buen estado de            
conservación, y encontrarse los muros doblados e independientes del resto de la            
construcción a desmontar estos permanecerán autoestables, posteriormente, en la         
reconstrucción, se tratarán dichos muros adecuándolos a los posibles nuevos usos a los             
que se destine el edificio.  
El proyecto fue informado favorablemente por la Comisión Local de Patrimonio           
Histórico en sesiones de 29 de mayo y 6 de noviembre de 2015 .” 
 
-Se entiende por deconstrucción al proceso inverso al de construcción. Se trata del 
desmontaje selectivo y controlado con clasificación y catalogación  de las piezas que 
componen dicho cuerpo IV así como el estudio arqueológico paramental, para una vez 
finalizado se proceda al montaje definitivo de todas las piezas en sus ubicaciones 
correspondientes.  
 
SOLUCIONES DE REFUERZO ESTRUCTURAL A ADOPTAR 
 
Se ha realizado una estimación teórica de la clase resistente de la madera             
obteniéndose que para un uso administrativo, y dadas las características y el estado             
de conservación en el que se encuentra la estructura sería necesario realizar las             
siguientes operaciones de refuerzo estructural: 
 
CUERPOS 1,2 y 3 
 
Actuaciones en soleras: Dado que actualmente el edificio no dispone de soleras se              

deberán ejecutar unas nuevas soleras de hormigón armado con bañeras tipo “caviti” u             
optar por la ejecución de forjados sanitarios si la profundidad del nivel de apoyo de los                
muros de cimentación y sus características lo permiten para garantizar un perfecto            
aislamiento del terreno del nivel de planta baja, garantizando una ventilación de las             
cámaras que se crean para evitar humedades de condensación. 
 
En muros de carga: 
 
- Muros de fábrica de ladrillo. Los trabajos a realizar serán los siguientes: 
 
- Proceder a la retirada total de los revestimientos existentes. 
- Sanear la superficie del ladrillo eliminando partes sueltas y disgregadas. 
- Sanear el mortero de cal de la fábrica. 
- Realizar un rejuntado con mortero de cal de la fábrica de ladrillo. 



- Aplicar un producto consolidante a la superficie del muro, este producto deberá ser a               
la vez hidrófugo y permitir transpiración del muro. 
- Realizar nuevos guarnecidos con las calidades y acabados que se fijen en el              
proyecto de rehabilitación. 
 
- Muros con aparejo toledano. En estos muros compuestos por fábricas de ladrillo             
macizo, verdugadas de ladrillo y cuarteles rellenos de mampostería de sílex los            
trabajos a realizar serán los siguientes: 
 
- Proceder a la retirada total de los revestimientos existentes. 
- Sanear la superficie del ladrillo eliminando partes sueltas y disgregadas. 
- Sanear el mortero de cal de la fábrica. 
- Realizar un rejuntado con mortero de cal de la fábrica de ladrillo. 
- Aplicar un producto consolidante a la superficie del muro, este producto deberá ser a               
la vez hidrófugo y permitir transpiración del muro. 
- Realizar la limpieza de los cuarteles eliminando el mortero suelto. 
- Realizar un enripiado de la zona de mampostería. 
- Según el acabado elegido por la Dirección Facultativa en estos muros se podrá optar               
por dejar vista la zona de mampuesto a modo testimonial, realizar un revoco a la cal                
de la zona de cuarteles dejando las zonas de fábrica de ladrillo y verdugadas vistas o                
realizar un revoco de la totalidad del paramento del muro en el caso de que este no                 
presente un buen estado general de conservación. 
 
Muros de fábrica y trama de fachada y medianeros. En estos muros, dado el mal               
estado general de conservación que presentan los pies derechos, carreras y zapatas            
se recomienda realizar los siguientes trabajos: 
 
- Proceder a retirar el revestimiento de los muros dejando la estructura del entramado              
vista. 
- Retirar los elementos que se encuentre en un estado de conservación que no los               
hagan aptos para su uso estructural. 
- Reposición del material retirado realizándola bien con prótesis de resina tipo “beta”             
en el caso de que la parte dañada del elemento no sobrepase la longitud de un metro                 
aproximadamente. 
- Reposición del material retirado con madera de similares características a la            
existente y anclada a la pieza existente mediante detalles que se definirán en el              
proyecto de ejecución. 
- Realizar un tratamiento de protección Tratamiento antixilófagos curativo preventivo,          
que constará de los siguientes pasos: 
- Realización de una serie de taladros, al tresbolillo, distanciados entre sí unos 25 – 30                
cm (4 inyectores por cada ml) y con una profundidad de 2/3 del espesor de la pieza. 
- Colocación en estos orificios de unas válvulas especiales, unidireccionales y           
antirretorno. 
- Inyección, en estas válvulas, a presión, de un producto de amplio espectro, que              
actúe, por inhalación, ingestión y contacto; y que contenga un insecticida y un             
fungicida específico contra estos xilófagos. 
La dosis de inyección será de 0,2 litros/m2 de superficie (20 g de producto por taladro). 
- Se terminará el tratamiento con una pulverización, intensa y repetida, de toda la              
superficie vista de la madera, al objeto de impedir que los insectos de tipo larvario,               
puedan poner sus huevos en las grietas o fendas, y que las hifas de los hongos, se                 



puedan desarrollar sobre su superficie. La dosis de tratamiento será de 0,3 l/m2 (250              
g/m2). 
- Sellado de fendas con resina epoxídica compatible con las propiedades de la             
madera. 
- Los trabajos anteriormente descritos deberán ser realizados por empresas inscritas           
en el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas, cumplimentando los Reales           
Decretos 3349/1983 y 162/1991 que obliga a esta inscripción a las empresas de             
tratamientos protectores de madera y constan de una garantía de 5 años. 
- El personal técnico de estas empresas deberá estar en posesión del carnet de              
manipulación de plaguicidas, según el Real Decreto de fecha 8 de marzo de 1994, que               
obliga a los técnicos haber superado el correspondiente curso de capacitación para            
realizar tratamientos con productos plaguicidas. 
- Realizar un jarreado con mortero de cemento sobre la estructura de madera, para lo               
cual en caso necesario se dispondrá de una malla de gallinero clavada a la estructura. 
- Regularizar la superficie de los paramentos de los muros con un segundo jarreado de               
mortero de cemento para garantizar una planeidad en la superficie de aplicación del             
refuerzo. 
- Realización de un enfoscado armado de los muros de fábrica y trama con mortero de                
cemento de dosificación 1:4 a ambas caras del muro según los detalles que se              
especificaran en el correspondiente proyecto de ejecución adecuando los espesores y           
el armado del mismo a cada una de las características de las cargas que reciban cada                
una de los muros. 
- Realización de los acabados que en cada caso se indiquen en el Proyecto de               
ejecución que podrán ser trasdosados de Pladur para paramentos interiores y revocos            
de mortero de cal para paramentos exteriores. 
 
- Muros de fábrica y trama con pórticos exentos en planta baja y niveles              
superiores. Estos muros se corresponden con los siguientes muros de carga: 
 
- Cuerpo 1: muro interior de segunda línea de carga paralelo a la fachada al patio                
central del conjunto edificatorio. 
 
- Cuerpo 3: muro interior de quinta línea de carga paralelo a la fachada principal del                
conjunto edificatorio. 
- Dado que en la mayoría de los casos estos muros se encuentran cegados con               
tabiques de fábrica de ladrillo macizo dispuesto en panderete a ambos lados de los              
pies derechos, el proceso a seguir en la reparación de estos muros será el siguiente: 
- Realizar un apeo de seguridad de los forjados previo a la demolición de las               
tabiquerías ya que estas pese a no ser elementos de carga pueden estar actuando,              
actualmente, a modo de apeo por las deformaciones remanentes que haya podido            
sufrir la estructura de madera. 
- Comprobar en cada caso el estado de conservación de la estructura, los apeos              
existentes en caso de que se considere necesario. 
- Decapar los elementos estructurales al encontrarse pintados para poder abordar los            
tratamientos que se proponen. 
- Retirar los elementos que se encuentre en un estado de conservación que no los               
hagan aptos para su uso estructural. 
- Reposición del material retirado realizándola bien con prótesis de resina tipo “beta”             
en el caso de que la parte dañada del elemento no sobrepase la longitud de un metro                 
aproximadamente. 



- Reposición del material retirado con madera de similares características a la            
existente y anclada a la pieza existente mediante detalles que se definirán en el              
proyecto de ejecución. 
- Realizar un tratamiento de protección Tratamiento antixilófagos curativo-preventivo,         
que constará de los siguientes pasos: 
- Realización de una serie de taladros, al tresbolillo, distanciados entre sí unos 25 – 30                
cm (4 inyectores por cada ml) y con una profundidad de 2/3 del espesor de la pieza. 
- Colocación en estos orificios de unas válvulas especiales, unidireccionales y           
antirretorno. 
- Inyección, en estas válvulas, a presión, de un producto de amplio espectro, que              
actúe, por inhalación, ingestión y contacto; y que contenga un insecticida y un             
fungicida específico contra estos xilófagos. La dosis de inyección será de 0,2 litros/m2             
de superficie (20 g de producto por taladro). 
- Se terminará el tratamiento con una pulverización, intensa y repetida, de toda la              
superficie vista de la madera, al objeto de impedir que los insectos de tipo larvario,               
puedan poner sus huevos en las grietas o fendas, y que las hifas de los hongos, se                 
puedan desarrollar sobre su superficie. La dosis de tratamiento será de 0,3 l/m2 (250              
g/m2). 
- Sellado de fendas con resina epoxídica compatible con las propiedades de la             
madera. 
- Los trabajos anteriormente descritos deberán ser realizados por empresas inscritas           
en el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas, cumplimentando los Reales           
Decretos 3349/1983 y 162/1991 que obliga a esta inscripción a las empresas de             
tratamientos protectores de madera y constan de una garantía de 5 años. 
- El personal técnico de estas empresas deberá estar en posesión del carnet de              
manipulación de plaguicidas, según el Real Decreto de fecha 8 de marzo de 1994, que               
obliga a los técnicos haber superado el correspondiente curso de capacitación para            
realizar tratamientos con productos plaguicidas. 
- En caso necesario se podrán añadir piezas de madera que refuercen las carreras de               
madera existentes si por cálculo resultase necesario. 
 
Actuaciones en forjados: Dado el estado general de conservación que se ha            
descubierto en la viguetas de los forjados y el nuevo uso administrativo al que se               
prevé destinar el edificio se considera necesario abordar un trabajo de refuerzo de los              
forjados en carácter general por ello como primeras medidas se propone realizar los             
siguientes trabajos: 
 
- Retirada de los pavimentos existentes. 
- Retirada de los rellenos de tierra existentes sobre los forjados. 
- Retirada de los falsos techos y guarnecidos existentes. 
- Revisión del 100% de las viguetas de los forjados, marcando las que se encuentran               
afectadas de forma considerable por putrefacción y ataques de insectos xilófagos. 
- Realizar un estudio del alcance de las patologías detectadas para poder determinar             
las soluciones de refuerzo o sustitución de los elementos dañados que puede ser: 
- Reposición del material retirado realizándola bien con prótesis de resina tipo “beta”             
en el caso de que la parte dañada del elemento no sobrepase la longitud de un metro                 
aproximadamente. 
- Reposición del material retirado con madera de similares características a la            
existente y anclada a la pieza existente mediante detalles que se definirán en el              
proyecto de ejecución. 



- Sustitución del conjunto de viguetas dañadas por forjados de viguetas metálicas            
según los métodos de cálculo expresados en el presente informe en previsión de uso              
de cuartos húmedos. 
- Una vez reparadas o sustituidas las viguetas se procederá a realizar un tratamiento              
de protección Tratamiento antixilófagos curativo-preventivo, que constará de los         
siguientes pasos: 
- Realización de una serie de taladros, al tresbolillo, distanciados entre sí unos 25 – 30                
cm (4 inyectores por cada ml) y con una profundidad de 2/3 del espesor de la pieza. 
- Colocación en estos orificios de unas válvulas especiales, unidireccionales y           
antirretorno. 
- Inyección, en estas válvulas, a presión, de un producto de amplio espectro, que              
actúe, por inhalación, ingestión y contacto; y que contenga un insecticida y un             
fungicida específico contra estos xilófagos. La dosis de inyección será de 0,2 litros/m2             
de superficie (20 g de producto por taladro). 
- Se terminará el tratamiento con una pulverización, intensa y repetida, de toda la              
superficie vista de la madera, al objeto de impedir que los insectos de tipo larvario,               
puedan poner sus huevos en las grietas o fendas, y que las hifas de los hongos, se                 
puedan desarrollar sobre su superficie. La dosis de tratamiento será de 0,3 l/m2 (250              
g/m2). 
- Sellado de fendas con resina epoxídica compatible con las propiedades de la             
madera. 
- Los trabajos anteriormente descritos deberán ser realizados por empresas inscritas           
en el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas, cumplimentando los Reales           
Decretos 3349/1983 y 162/1991 que obliga a esta inscripción a las empresas de             
tratamientos protectores de madera y constan de una garantía de 5 años. 
- El personal técnico de estas empresas deberá estar en posesión del carnet de              
manipulación de plaguicidas, según el Real Decreto de fecha 8 de marzo de 1994, que               
obliga a los técnicos haber superado el correspondiente curso de capacitación para            
realizar tratamientos con productos plaguicidas. 
- Una vez realizado el tratamiento de la estructura de madera se procederá a realizar               
el refuerzo del forjado convirtiéndolo en un forjado mixto con cabeza de compresión de              
hormigón armado para lo cual se realizarán los siguientes trabajos comenzando por el             
forjado de planta primera y siguiendo de forma ascendente hasta el de bajo cubierta: 
- Apear el forjado a reforzar 
- Colocación de una lámina plástica que evite que la madera y los entrevigados              
absorban la humedad del hormigón vertido en la capa de compresión. 
- Colocación de los conectores del tipo tornillos berroqueros con el diámetro y             
separación que indiquen los correspondientes cálculos. 
- Colocación de un material aligerante en la zona de entrevigados para eliminar los              
posibles excesos de espesor en la capa de compresión regularizando la superficie del             
forjado. 
- Realización de taladros en los muros para alojar la armadura de conexión de la capa                
de compresión. 
- Colocar la malla electrosoldada y anclarla a la armadura de conexión colocada en los               
muros. 
- Proceder al hormigonado del forjado. 
- Repetir el proceso descrito en los sucesivos forjados. 
 
Actuaciones en cubierta: Dado el estado general de conservación que se ha             

descubierto en los pares de madera que conforman el forjado de cubierta el proceso              
de  actuación que se propone realizar en las cubiertas será el siguiente: 



 
- Desmontar la cubierta de chapa colocada de forma provisional. 
- Retirar las tejas y acopiarlas para su posterior reutilización. 
- Retirar los entablados y las tablas de ripia. 
- Revisar los el estado de los pares de cubierta retirando los que se encuentren               
apeados por encontrarse en mal estado y afectados por flexiones excesivas. 
- Realizar un estudio del alcance de las patologías detectadas en los pares que se               
encuentren parcialmente afectados para poder determinar las soluciones de refuerzo o           
sustitución de los elementos dañados que puede ser: 
- Reposición del material retirado realizándola bien con prótesis de resina tipo “beta”             
en el caso de que la parte dañada del elemento no sobrepase la longitud de un metro                 
aproximadamente. 
- Reposición del material retirado con madera de similares características a la            
existente y anclada a la pieza existente mediante detalles que se definirán en el              
proyecto de ejecución. 
- Colocar los nuevos pares de madera. 
- Una vez reparados o sustituidos los pares de cubierta se procederá a realizar un               
tratamiento de protección Tratamiento antixilófagos curativo-preventivo, que constará        
de los siguientes pasos: 
- Realización de una serie de taladros, al tresbolillo, distanciados entre sí unos 25 – 30                
cm (4 inyectores por cada ml) y con una profundidad de 2/3 del espesor de la pieza. 
- Colocación en estos orificios de unas válvulas especiales, unidireccionales y           
antirretorno. 
- Inyección, en estas válvulas, a presión, de un producto de amplio espectro, que              
actúe, por inhalación, ingestión y contacto; y que contenga un insecticida y un             
fungicida específico contra estos xilófagos. La dosis de inyección será de 0,2 litros/m2             
de superficie (20 g de producto por taladro). 
- Se terminará el tratamiento con una pulverización, intensa y repetida, de toda la              
superficie vista de la madera, al objeto de impedir que los insectos de tipo larvario,               
puedan poner sus huevos en las grietas o fendas, y que las hifas de los hongos, se                 
puedan desarrollar sobre su superficie. La dosis de tratamiento será de 0,3 l/m2 (250              
g/m2). 
- Sellado de fendas con resina epoxídica compatible con las propiedades de la             
madera. 
- Los trabajos anteriormente descritos deberán ser realizados por empresas inscritas           
en el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas, cumplimentando los Reales           
Decretos 3349/1983 y 162/1991 que obliga a esta inscripción a las empresas de             
tratamientos protectores de madera y constan de una garantía de 5 años. 
- El personal técnico de estas empresas deberá estar en posesión del carnet de              
manipulación de plaguicidas, según el Real Decreto de fecha 8 de marzo de 1994, que               
obliga a los técnicos haber superado el correspondiente curso de capacitación para            
realizar tratamientos con productos plaguicidas. 
- Colocar los entablados o madera de ripia a “salto de ratón”. 
- Se terminará el tratamiento con una pulverización, intensa y repetida, de toda la              
superficie del entablado, al objeto de impedir que los insectos de tipo larvario, puedan              
poner sus huevos en las grietas o fendas, y que las hifas de los hongos, se puedan                 
desarrollar sobre su superficie. La dosis de tratamiento será de 0,3 l/m2 (250 g/m2). 
- Colocar plancha de aislamiento térmico. 
- Colocar plancha de “onduline” o similar sobre el entablado. 
- Reponer la teja cuidando el aspecto para obtener una coloración y textura uniforme. 
 



CUERPO 4 
 
Este cuerpo es el que presenta un estado ruinoso en cuanto a la funcionalidad de sus                
elementos estructurales, así mismo presenta también un estado de seguridad precario           
para los operarios que aborden cualquier tipo de trabajo en él. 
Después de realizadas la interpretación de los resultados de las catas y la inspección              
del cuerpo realizadas y dado el estado irrecuperable de los muros de patio y forjados               
de las crujías que en estos muros apoyan se propone demoler los elementos en mal               
estado reconstruyéndolos con materiales trazas y secciones similares a las existentes,           
conservando la disposición de la estructura muraria, la reconstrucción de los muros se             
haría respetando el orden de huecos existente en la actualidad y respetando en todo              
caso la primera crujía paralela a la fachada al patio central del conjunto edificatorio ya               
que su estado de conservación permite abordar en estas zonas las reparaciones para             
muros y forjados indicadas para los cuerpo 1-2 y 3 y que no se repiten para no resultar                  
reiterativo. 
Los materiales propuestos en la reconstrucción de los elementos demolidos serían los            
siguientes: 
-La fábrica de ladrillo macizo para los muros de las distintas fachadas a patio y muros                 

interiores que por su estado se considera necesario demoler. 
-Perfiles de acero para la ejecución de los nuevos forjados. 
-Hormigón armado para las capas de compresión de los forjados. 
-Perfiles metálicos para la ejecución de los nuevos pares de cubierta. 
 
Una vez realizadas todas estas operaciones de refuerzo estructural el edificio quedaría            
en perfecto estado para soportar las cargas a las que pueda ser destinado de acuerdo               
al proyecto de uso al que se quiera destinar. 
 
Los croquis adjuntos son un extracto de la documentación gráfica que se adjunta en              
tomo aparte. 
 
 
Madrid 25 de febrero de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:  


