Título de la Obra: ”REPARACION DE LOS PILARES EXISTENTES EN LA CAMARA
SANITARIA DEL CEIP “PARQUE DE CATALUÑA” EN ALCOBENDAS (SEGOVIA)”.
Promotor: Ayuntamiento de Alcobendas. Dpto. Mantenimiento de la Ciudad.
Presupuesto: 32.600,00 Euros, IVA incluido [Proyecto].
Ejecución: año 2014. TEODORO SANTAMARIA S.L.
Ubicación: calle de la Isla de Córcega, nº 3. Alcobendas (Madrid).
Clasificación exigida: C (Edificación).

El C.E.I.P. “Parque de Cataluña” ubicado en la calle de la Isla de Córcega, nº 3 de Alcobendas, se
trata de un Centro Público de Educación Infantil y Primaria, con una enseñanza bilingüe en inglés,
y que presenta un emplazamiento que permite buenas comunicaciones a través de coche,
autobús urbano y metro.

OBJETO DEL PROYECTO
1.- ANTECENDETES
Este trabajo tiene por objeto la definición de las obras a realizar para la reparación de los pilares
dañados, existentes en la cámara del forjado sanitario del C.E.I.P. “Parque de Cataluña” de
Alcobendas (Madrid). El colegio tenía una antigüedad de algo más de 10 años aproximadamente,
en el momento de realizar las obras de reparación por una “pésima” ejecución por parte de la
empresa constructora a quién el Ayuntamiento adjudicó la construcción del mismo, así
como una deficiente supervisión de la Dirección Facultativa autora del Proyecto Básico y
de Ejecución de la construcción del mismo.
2.- DESCRIPCION GENERAL
El colegio se sitúa en la calle Isla de Córcega y dispone, de forma resumida, de dos pabellones
separados y prácticamente ortogonales. Ver foto 1.
Las reparaciones a realizar se localizan en el pabellón de mayor dimensión, en el más rectangular
que se dispone paralelo a la calle isla de Córcega. Se ha señalado en azul en la foto 2.

Este edificio principal consta de planta baja y dos plantas adicionales. Se adjunta el plano de la
planta baja que figura como estado actual.

La estructura es porticada de hormigón armado y responde a la típica estructura de colegio:
crujías amplias en fachadas para ubicar las aulas y muy estrecha en el centro configurando el
pasillo. Se han marcado en rojo en el esquema adjunto.

Los forjados son unidireccionales de hormigón armado. El edificio carece de sótano pero en vez
de la habitual solera, se ha ejecutado un forjado sanitario con vigueta de hormigón (ver foto 3).
Los muros de ladrillos son el cierre del edificio y se han ejecutado con 1 pie de ladrillo.

El resto de la cámara carece de muretes de apoyo, es decir, es diáfana en su totalidad ya que el
forjado apoya en vigas. A destacar las vigas de canto que se sitúan en las crujías “grandes” del
esquema estructural. Ver fotos 4, 5, 6 y 7.

3.- ESTADO ACTUAL, LESIONES EXISTENTES:
Se realizó una primera inspección visual, verificando el estado de los pilares y de las vigas, el
estado general del suelo y la existencia de ventilaciones.

Respecto del estado actual de los pilares, se toman fotografías tanto de las lesiones como de los
puntos singulares o específicos dignos de mención. La totalidad de las lesiones y/o daños se
reflejan, entre ellos, cabe mencionar algunos de los ejemplos de las lesiones que afectan a los
pilares, para ilustrar las soluciones que se desarrollaron en obra.
Se observan dos tipos de daños específicos.
a) Pérdidas de revestimiento en pilares y vigas. Corrosiones de las armaduras.
Existen diferentes grados que van desde una oxidación de la armadura hasta un principio de
exfoliación de la misma. La importancia de los daños detectados implica plantear el refuerzo de
los elementos de hormigón afectados por esta situación.

Las fotos 8, 9 y 10 corresponden al pilar 1B (señalado en el esquema adjunto en rojo).
Se ha venido abajo el revestimiento central de la mitad superior del pilar por el frontal, el lado que
da al interior de la cámara.

En la parte inferior se detectaron fisuras que marcan la posición de las armaduras. Estas fisuras
salen como consecuencia del aumento de volumen de las armaduras que están en procesos de

corrosión ya que éstos implican un aumento del volumen de la barra. Se ha señalado en la foto
11.
Asimismo se ha detectado exfoliación o laminación en el hormigón tal y como se aprecia en las
fotos 12 (detalle de la foto 11), 13 y 14. En el caso de la foto 13, se está retirando con suma
facilidad un trozo de hormigón.

En la foto 15, el estado del pilar en su cabeza. Sobre el pilar, una viga en aparente buenas
condiciones.

Las fotos 16 y 17 son un detalle del estado lamentable de las armaduras.
En este pilar, ni las armaduras ni los hormigones están en buenas condiciones y el daño en el
elemento es importante.

Las fotos de la 18 a la 24 corresponden al pilar 1C. Como se puede observar hay un colector
anclado en el pilar. Este colector, por la posición, era uno de los nuevos realizados por el
Ayuntamiento con posterioridad a las obras de construcción del edificio.
El pilar presentaba oxidaciones en el tercio superior (ver la foto general 18) y un detalle de la zona
con daños (foto 19). La foto 20 se ha tomado desde otro ángulo en la que se aprecia con claridad
que el tubo está lleno de agua por la parte superior.

Esta agua produce goteo en la parte inferior (ver foto 21). En esta misma foto se podía observar la
armadura oxidada.
La foto 22 se ha tomado desde otro ángulo. Tras la oxidación aparecen las fisuras que señalan la
posición de las armaduras.

En la foto 23 se observa el estado de las armaduras y la presencia de agua escurriendo por la
barra.
En la foto 24, el hormigón se está empezando a laminar.

Las fotos de la 25 a la 32 corresponden al pilar 1-I, que se ha señalizado en el plano adjunto.
Se trata, de un pilar que ha perdido el revestimiento, con las armaduras vistas y corroídas. Sobre
este pilar, la viga presenta daños similares por una de sus caras.

En la foto 25 el lado más afectado; la foto 26 corresponde al lado inverso.
Respecto al pilar, en una de las caras del tercio superior se ha desprendido el revestimiento.

Las fotos 27 y 28 ofrecen detalles de esta zona.

Se puede observar la corrosión de las armaduras, las eflorescencias del hormigón y las fisuras
longitudinales que señalan la posición y el daño de las armaduras longitudinales.
Es importante señalar que el resto del pilar está también dañado. En la foto adjunta se aprecia con
claridad tanto un cambio de color como un cambio de textura y oxidaciones en la esquina muy
regulares.
Estas oxidaciones son lineales y corresponden con la presencia de una malla colocada en una
actuación de reparación posterior que se repite en otros pilares.

La foto 30 muestra esta oxidación de la malla. Sobre esta zona ya tratada, existe una zona con lo
que parece el hormigón natural que presenta fisuras importantes marcado la armadura
longitudinal, señal inequívoca de que esta en proceso de oxidación-corrosión. Ver foto 31 y 32.

b) Armaduras vistas en pilares y vigas. Reparaciones previas
Se detectan en casi todos los pilares de la cámara. Puntualmente se empiezan a detectar
manchas de oxidaciones en pilares y vigas que indican un inicio de oxidación. En otros muchos
casos, se observa la presencia de un revestimiento que parece proteger el pilar y un refuerzo de
chapa metálico colocado en dos de las caras del mismo.

Las fotos de la 33 a la 35 corresponden a los pilares situados en la junta de dilatación de la
fachada principal. En estos pilares se observa claramente la ejecución del revestimiento con
mortero y tela de gallinero (ver foto 33 y 34).

La malla de gallinero utilizada se aprecia con claridad ya que se ha oxidado (en rojo en las fotos
33 y 34). Asimismo, se observa el refuerzo metálico oxidado que recorre uno de los pilares. Se ha
señalado en las fotos 33 y 34 en negro.
A juzgar por el aspecto del conjunto, consideramos que dicho refuerzo debió venir originado por la
base, es decir, por el pilar que estaría dañado al igual que los ya comentados.
En la foto 35, tras el enorme pegote de yeso que sirve de soporte a la caja eléctrica. Se aprecia
oxidación de armaduras en el nudo de unión viga-pilar.

Las fotos de la 36 a la 40 corresponden al pilar 1-J. En el mismo se detectan los mismos signos de
reparación/protección mediante mortero y tela de gallinero al igual que se ha hecho en otros
pilares.

Las fotos 36 y 37 son fotos generales en las que se observa, también el deterioro de alguna
armadura de la viga.
En el pilar se pueden observar cambios de coloración por eflorescencias junto a la pared y dentro
del propio pilar. Salvo la parte superior del pilar, los primeros 30 cm., todo lo demás se
corresponde con la reparación anterior realizada.

Esta reparación se ha hecho por los tres lados del pilar que son accesibles. La foto 38 es una vista
general por el lado opuesto Las fotos 39 y 40 corresponden a detalles donde se observa la
oxidación de la tela de gallinero.

Las fotos 41 y 42 se corresponde con el pilar 1-K, señalado en el croquis adjunto.
El pilar presenta el trabajo de recubrimiento con mortero mallazo que está, como en los casos
anteriores, oxidado.

Las fotos 43 y 44 corresponden al pilar 2-D que se ha señalizado en la planta adjunta.
En este caso no se ve el daño pero sí el intento de reparación con el mortero y la tela de gallinero,
que se está empezando a oxidar.

La foto 45 corresponde al pilar 2-E que se ha señalizado en rojo la planta inferior; la foto 46
corresponde al pilar 2-F, que se ha señalizado en azul. Al igual que en el caso anterior, no se ve el
daño pero sí el intento de reparación con el mortero y la tela de gallinero que está oxidada.

La foto 47 corresponde al pilar 2-G que se ha señalizado en rojo la planta inferior. La foto 48
corresponde al pilar 2-I, que se ha señalizado en azul. El área teóricamente reparada es muy
amplia.

Las fotos de la 49 a la 51 corresponden a los pilares de la junta de dilatación (pilar 2-H).
Al igual que en los casos anteriores, una parte importante de su superficie parece reparada y al
igual que antes, la tela de gallinero está oxidada. Ver fotos 49 y 50.

En la foto 51 se ha detectado el refuerzo de chapa oxidada que se repite en la práctica totalidad
de los pilares que tienen el revestimiento.

La foto 52 corresponde al pilar 2-J que se ha señalizado en rojo la planta inferior.

La foto 53 corresponde al pilar 2-K, que se ha señalizado en azul. Las áreas “reparadas” son casi
toda la superficie de los pilares vistos.

La foto 54 corresponde al pilar 2-L (señalizado en rojo la planta inferior). La foto 55 corresponde al
pilar 3-I, que se ha señalizado en azul. Otra vez las áreas reparadas son muy significativas.

La foto 56 corresponde al pilar 3-E (señalizado en rojo la planta inferior). La foto 57 corresponde al
pilar 3-F, que se ha señalizado en azul. Se ha trabajado en la totalidad de la superficie del pilar.

La foto 58 corresponde al pilar 3-G (señalizado en rojo la planta inferior). La foto 59 corresponde al
pilar 3-H, que se ha señalizado en azul. Al igual que en el caso anterior, no se ve el daño pero sí
el intento de reparación con el mortero y la tela de gallinero que está oxidada.

La foto 60 corresponde al pilar 3-J que se ha señalizado en rojo en la planta inferior; La foto 61
corresponde al pilar 3-K, que se ha señalizado en azul. Se ha trabajado en la totalidad de la
superficie de los pilares. En el mismo caso están los pilares 3-L y el 3-M.

La foto 62 corresponde al pilar 4-D que se ha señalizado en rojo en la planta inferior; La foto 63
corresponde al pilar 4-E, que se ha señalizado en azul. Otra vez las áreas reparadas son muy
significativas.

La foto 64 corresponde al pilar 4-F que se ha señalizado en rojo la planta inferior; La foto 65
corresponde al pilar 4-G, que se ha señalizado en azul. El área “reparada” es toda la superficie de
los pilares.

La foto 66 corresponde al pilar 4-H que se ha señalizado en rojo la planta inferior; La foto 67
corresponde al pilar 4-I, que se ha señalizado en azul. Al igual que en el caso anterior, no se ve el
daño pero sí el intento de reparación con el mortero y la tela de gallinero que está oxidada.

La foto 68 corresponde al pilar 4-J. Como en el resto de los casos, la casi totalidad de la superficie
aparece afectada por ese intento de reparación defectuoso.

Al igual que en algunas vigas, en la losa de la escalera se ven las armaduras y que estas están
oxidadas. Ver foto 69. En este caso el grado de deterioro parece menor que el detectado en los
pilares y en las vigas indicadas en el primer apartado.

Como se pudo comprobar, existía un gran número de pilares que presentaban una capa de
revestimiento con mortero y una malla de tela de gallinero, posiblemente con una función de
protección de las chapas de refuerzo existentes en muchos casos y/o para la protección de los
propios pilares. La solución está empezando a dar problemas tal y como indica la oxidación de la
malla colocada. Por ello, se planteó una actuación general de reparación superficial que garantice
de nuevo la protección de los pilares y de las chapas de refuerzo que existen en una gran parte de
los pilares.
Por otra parte, los escasos recubrimientos existentes en vigas y pilares, sumados al ambiente tan
agresivo que ha tenido la cámara, ha permitido que empiecen a mostrarse los primeros signos de
oxidación en pilares, vigas y losas. Por ello, en estas zonas, también se plantean soluciones de
reparación superficial que permitan alcanzar espesores suficientes de protección.
4.- TRABAJOS A REALIZAR
Visto lo anterior, el estado de los pilares es la consecuencia lógica de su ubicación en un ambiente
muy agresivo a lo que hay que unir unos escasos recubrimientos de las armaduras.
Este ambiente tan agresivo ha sido provocado por la ausencia de ventilación de la cámara y por el
estado lamentable de la red de saneamiento, por lo que, independientemente de las actuaciones a
tomar en los pilares, es imprescindible acometer actuaciones que faciliten la ventilación y reparar
las fugas de saneamiento.
Así pues, Independientemente de estos trabajos, es necesario completar la actuación prevista en
los pilares con tres medidas imprescindibles.
· Primero: se debe aumentar la ventilación de la cámara sanitaria, garantizando un paso de aire
continuo y cruzado y en un número elevado de las mismas.
· Segundo: reparar y/o sustituir parte de la red de saneamiento colgado que discurre por la
cámara, con el fin de evitar fugas de agua.

· Tercero: es necesario vaciar y limpiar de escombros, basuras y enseres varios, el interior de la
cámara, para facilitar la ventilación de la misma.
A fecha de terminación de los trabajos de reparación por parte de esta constructora, el
Ayuntamiento de Alcobendas no ha realizado varias de ellos, y no permitió a esta
constructora realizarlos en cumplimiento al Informe técnico de reparación estructural,
además de acometer unas obras estructurales de manera indebida sin la existencia de un
Proyecto de Ejecución y sin Dirección Facultativa.
Sabiendo que era necesario establecer un plan de mantenimiento de la ventilación y de la red de
saneamiento y hacerlo cumplir de forma establecida en dicho plan, garantizando unas condiciones
adecuadas de ventilación y la ausencia de fugas en la red.
Ninguna de estas tres medidas estaban contempladas en el presupuesto de adjudicación, pero
era necesario acometerlas para complementar las reparaciones previstas en los pilares. Es decir;
para que las reparaciones a ejecutar en los pilares, tengan una efectividad prolongada en el
tiempo, se requiere, necesariamente, de una correcta ventilación y uso de la cámara sanitaria, de
tal manera que se controle y minimice la agresividad ambiente
El deterioro de los pilares más afectados era irreversible y era necesario tomar medidas.

