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RESUMEN /ABSTRAC 

 

Para abordar nuestra investigación, partimos de la base de que, la durabilidad en el 

tiempo de un edifico, viene dada por su vulnerabilidad y por el riesgo de cualquier tipo al 

que se encuentra sometido. Encontrando un procedimiento que nos permita determinar y 

medir los posibles factores dominantes que inciden sobre la vulnerabilidad y el riesgo, 

podremos plantear de forma aproximada y comparada con otros inmuebles la vida útil, 

siempre incierta, del edificio. 

Una vez estudiadas diversas metodologías orientadas hacia la predicción de hechos, 

nos centramos en la teoría de conjuntos difusos (Fuzzy set), como herramienta más 

adecuada para abordar el problema que queremos solucionar, contando con el concurso de 

un grupo de expertos para la definición de los factores de incidencia y su interrelación. 

Como consecuencia de la aplicación de esa teoría planteamos un modelo que hemos 

denominado FBLS (Fuzzy building service life) que nos ofrece un resultado con unos 

márgenes de error razonables, a la hora de fijar una fecha concreta como límite de la vida 

útil del edificio. 

To address our research, we assume that, durability over time of a building, is given 
by their vulnerability and the risk of any type that is submitted. Finding a procedure that 
allows us to identify and measure potential key factors that influence vulnerability and 
risk, we propose an approximate and compared with other properties always uncertain life 
of the building. 
 

After studying various methodologies at the prediction of events, we focus on fuzzy 
set theory (Fuzzy set), as most appropriate tool to address the problem that we solve, with 
the help of an expert group to define impact factors. Following the application of the 
theory we propose a model called FBLS (Fuzzy building service life) gives us a result with 
reasonable margins of error, when fixing a specific date as the limit of life of the building. 
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PREÁMBULO 

 

La cuestión de la conservación de los edificios, ha planteado desde la Antigüedad 

un problema que la humanidad ha pretendido controlar, como nos escribe Pausanias sobre 

la conservación de esculturas en el siglo II A.C., comparando los templos de Zeus en 

Olimpia, la Acrópolis de Atenas, y el santuario de Epidauro: 

“Todo el suelo que hay delante de la imagen está construido, no con piedra blanca, 

sino negra. Un zócalo de mármol Pario rodea en círculo la piedra para contener el aceite 

que le echan, pues el aceite es beneficioso para la imagen de Olimpia y es el que impide 

que el marfil sea dañado por la humedad del Altis. En la Acrópolis de Atenas es 

beneficioso para la estatua llamada Parthenos no el aceite de oliva, sino el agua. Como la 

Acrópolis es seca por su gran altura, la imagen hecha de marfil necesita agua y humedad. 

En Epidauro yo pregunté por qué motivo no derramaban agua ni aceite sobre 

Asclepio y los del santuario me dijeron que tanto la imagen del dios como el trono están 

construidos sobre un pozo.” 1 

Esta clase de recomendaciones ha producido gran cantidad de estudios, ensayos y 

análisis desde la Antigüedad hasta nuestros días. Nuestro trabajo no aborda el problema 

solamente desde la óptica del edificio en sí mismo, sino de su entorno y de los patrones de 

repetición de situaciones de vulnerabilidad y riesgo así como su influencia en la durabilidad 

y vida útil del bien, analizando un conjunto patrimonial amplio, tanto en el número de 

edificios a estudiar, como en su distribución geográfica. Este planteamiento nos reduce 

sustancialmente el número de trabajos científicos rigurosos realizados al efecto.  

Organismos nacionales e internacionales, analizan el problema de plantear modelos 

de predicción de la vida útil de los edificios, como objetivo prioritario a resolver, pero son 

pocos los que llegan a formular soluciones concretas. 

                                                           

1
 PAUSANIAS (1994). Descripción de Grecia. Obra completa. Madrid: Editorial Gredos.  
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En principio la investigación necesita más cabezas que medios. 
 

Severo Ochoa (1905-1993)  
 

 

Capitulo 1.- INTRODUCCIÓN 

 

 La primera parte del título de esta tesis, “ Modelo de predicción de la vida útil de 

un edificio”, nos puede resultar familiar a la mayoría de nosotros, podemos hacernos una 

idea a priori, más o menos aproximada, del contenido de la misma, de hecho existe 

bibliografía al respecto, e incluso nuestra propia “intuición”, a veces, se aventura a 

realizar una aproximación de la vida útil que se le estima a cualquier objeto. 

La segunda parte del título: “…una aplicación de la lógica difusa”, lleva aparentemente 

implícita en su enunciado, cierta complejidad y confusión. Nada más lejos de la realidad. 

Con la lectura del trabajo, pretendemos hacer comprensible nuestro planteamiento, y 

comprobables sus resultados. Precisamente la “intuición” que hemos mencionado, la 

vamos a ordenar, relacionar, y condicionar, para convertirla en un sistema experto, que se 

aproxime al razonamiento humano, ya que es una de las aplicaciones que hoy en día se 

utilizan en el campo de la inteligencia artificial. En principio cualquier lector, podría 

entender el contenido y significado de esta tesis. 

Hemos ordenado el trabajo con los siguientes apartados, que describimos brevemente: 

 

En este capítulo de introducción vamos a explicar porqué es conveniente planificar 

las intervenciones  preventivas de mantenimiento de los edificios patrimoniales. 

 

Para la justificación del tema; elaboraremos un análisis somero de los diferentes 

sistemas que se utilizan hoy en día para realizar modelos de predicción, así como la 

legislación, recomendaciones, valoraciones y  estudios sobre conservación de edificios.  

Llegaremos a la conclusión de que no son modelos verdaderamente predictivos, y 

que hay aspectos importantes que no se tienen en cuenta. Los sistemas de valoración que 

se utilizan actualmente dejan un amplio margen a la incertidumbre. Vamos a definir qué 

es un modelo predictivo y justificaremos la necesidad de realizar un enfoque nuevo. 

Expondremos el marco teórico desde el que partimos y analizaremos conceptos 

como la vulnerabilidad, el peligro o el riesgo, así como la durabilidad y su implicación en la 

vida útil del edificio. Utilizaremos trabajos que habíamos realizado con anterioridad. Y 

analizaremos a autores especialistas en la materia, artículos, ponencias, normas, libros e 

instituciones relacionadas con la conservación de los edificios. 
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El estado de la cuestión; nos llevará a descubrir que hay que estudiar los diversos 
factores que según los distintos organismos, se han de tener en cuenta para la estimación 

de la vida útil del edificio.  

 Haremos referencia a trabajos realizados a nivel internacional aplicando la teoría 

de conjuntos difusos, en los campos mas afines al objeto de nuestra tesis. 

 A la vista de lo que vamos observando y de los documentos que estudiamos, nos 

damos cuenta, que se pueden y deben explorar otros enfoques, con el uso de metodologías 

y factores no utilizados hasta ahora. 

 

En los objetivos de la propuesta / hipótesis que se plantea; plantearemos una 

relación de factores que afectan al deterioro del edificio y demostraremos que son 

admitidos por un selecto grupo de expertos. Construiremos un modelo de predicción 

utilizando la teoría de los conjuntos difusos o borrosos y validaremos los resultados 

obtenidos. 

 

En la metodología veremos que con los estudios previos que se han realizado, 
observamos entre otras cuestiones, que los métodos utilizados hasta ahora, omiten o 

relegan a un segundo plano el factor humano en el proceso de degradación del bien 

patrimonial. Además todos los factores inciden en la misma proporción en las fórmulas que 

se utilizan, y sabemos que ésto no es cierto en la realidad. Los métodos basados en la 

lógica clásica son demasiado rígidos para poder analizar un edificio completo aunque sólo 

sea someramente. En primer lugar nos centraremos en: 

CARACTERIZAR EL PROBLEMA 

CONTEXTUALIZAR EL PROBLEMA 

 Posteriormente a partir de estas premisas, explicamos el modelo que proponemos, 

justificando nuestras decisiones. 

Abrimos en este apartado un sub-capítulo que llamamos: Resultados, discusión y 

valoración. Al utilizar un modelo basado en la lógica difusa, los resultados obtenidos 

deberían ser contrastados con datos reales que se irían aportando a lo largo de los años. 

Luego por la naturaleza de nuestro tema, esto no es posible. Planteamos tres formas 

alternativas de contrastar nuestros resultados. 

 

En las conclusiones; damos respuesta a los objetivos que nos habíamos fijado 

anteriormente. 

 

Propondremos líneas de investigación a seguir; estamos convencidos que esta 

forma de enfocar el problema de la conservación del patrimonio, es sólo el inicio de un 
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largo camino. Los resultados obtenidos nos indican que hay mucho por hacer y optimizar. 

Vamos a realizar algunas propuestas que pretendemos desarrollar en el futuro. 

 Una vez expuesto el esquema general de la tesis, comenzamos la exposición de la 

misma con las reflexiones que realizamos en el siguiente apartado. 

 

 

1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS. 

 

La praxis habitual de intervención en el patrimonio, es a partir de que el daño se ha 

producido. La programación periódica de obras de revisión e inspección que hay que llevar 

a cabo aún en ausencia de daños visibles, se limita por el momento a poquísimos sectores 

de actividad y son muy escasos los ejemplos de actuación sistemática preventiva en 

patrimonio inmueble, y que casi siempre se reduce a edificios singulares, actuaciones 

aisladas, bienes muebles integrados en el propio edificio, o elementos arquitectónicos 

puntuales dentro de un conjunto, son por lo general actuaciones, no conectadas ni 

comparadas con otras.  

Los principios de sostenibilidad que rigen las sociedades modernas, están generando 

una nueva cultura, que si bien es cierto que el hombre se había integrado en la naturaleza 

desde la prehistoria, no es menos cierto que el desarrollo tecnológico que supone el 

neolítico, introduce en las sociedades humanas la posibilidad de transformar la naturaleza, 

sin que nos empecemos a plantear seriamente hasta la actualidad, el impacto 

medioambiental, que supone cada avance tecnológico del ser humano. Se han modificado 

cursos de ríos, para aprovechamiento de la agricultura, ensenadas y bahías para el 

transporte marítimo, hemos alterado paisajes, para realizar carreteras, o minas a cielo 

abierto, para la extracción de materiales de construcción, donde la abundancia de 

recursos, o bien por cuestiones estratégicas, así lo aconsejaba. Hemos construido pueblos y 

ciudades, con un consumo de recursos naturales ingente, desde la Antigüedad hasta 

nuestros días. Parecía que todo era inagotable, y además aparecen nuevos materiales, 

como los plásticos (materiales sintéticos) después de la II Guerra Mundial, que ya no hacen 

depender al hombre de lo que la naturaleza tradicionalmente le proveía, sino que la nueva 

industria química, nos proporciona nuevas posibilidades, más sofisticadas y con mejores 

prestaciones. 

En el mundo de la industria, ya en el primer tercio del siglo XX aparece el concepto 

de obsolescencia programada1. En algunas sociedades como las orientales, se aplica la idea 

que la vida de una casa no debe superar la vida de quien la construyó, utilizando para ello 

materiales más efímeros para su construcción. En las culturas occidentales la construcción 

                                                           

1 Se denomina obsolescencia programada u obsolescencia planificada a la determinación, la planificación o 

programación del fin de la vida útil de un producto o servicio de modo que -tras un período de tiempo 

calculado de antemano, por el fabricante o por la empresa de servicios, durante la fase de diseño de dicho 

producto o servicio- éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible. 
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en piedra ha sido símbolo de poder, y en el antiguo Egipto se construía para la eternidad, 

por una motivación espiritual trascendental. 

Unas sociedades han construido de forma pragmática, como el Imperio Romano. 

Otras con una decoración exuberante como en los siglos XVII y XVIII con el estilo barroco, 

de clara vocación didáctica. Cuando se tiene solvencia económica y poder político se 

construye el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, o se realiza la primera Exposición 

Universal de Londres. En el caso contrario, en épocas de crisis, recurrimos de nuevo a la 

arquitectura de emergencia, la que se realiza con recursos propios, materiales autóctonos 

y grandes dosis de imaginación. Imitamos con revestimientos continuos, aquello que no 

podemos pagar. También hay arquitectura fingida, de artificios y tramoya como los 

parques temáticos. O arquitecturas efímeras como la Feria de Abril de Sevilla. 

Esta arquitectura efímera sí tiene su fecha de caducidad bien definida a priori y 

desde siempre, del resto de la arquitectura no sabemos su fecha de caducidad. 

Probablemente porque la vivienda que habitamos es un bien tan preciado que no puedo 

prescindir de él, y por eso el subconsciente colectivo no se plantea la idea de su 

obsolescencia. Pero la realidad se impone y los edificios se degradan técnica, económica y 

funcionalmente, no siempre en la misma proporción, ni con la misma velocidad, y sabemos 

que si actuamos en uno de los tres criterios, va a tener repercusiones en los otros dos, 

pero no tenemos unos métodos claros para valorar estas decisiones. 

Por otro lado, de todos es conocida la diferencia sustancial entre costes de 

mantenimiento y  costes de rehabilitación, y los perjuicios de todo tipo que ocasionan la 

pérdida de funcionalidad y clausura del edificio por un tiempo determinado mientras se 

acometen obras de envergadura. La sociedad contemporánea se rige por criterios de 

eficiencia, que necesariamente obligan a la planificación antes que a la acción, y a la 

estandarización, sistematización y racionalización, antes que a la improvisación, 

discrecionalidad y heterogeneidad, por tanto, el poder contar con una valoración de la 

vida útil que se le estime al bien, entendemos que es una información que nos acerca más 

a la realidad concreta de cada edificio. 

Hoy en día, y también en la Antigüedad2, hay normas que nos indican el tiempo de 

vida útil para el que debemos proyectar los nuevos edificios, sin que tengamos métodos 

realmente contrastados para poder hacerlo. Se va percibiendo un interés normativo para 

fijar el periodo de vida útil de un edificio. La comunidad tecnológica formada por 

arquitectos e ingenieros, va superando retos y hoy ya empieza a monitorizar algunos 

edificios con objeto de medir su comportamiento frente a solicitaciones de cualquier tipo, 

cada vez se aportan más datos, se gestionan informáticamente más variables y se 

comprueba científicamente si los resultados obtenidos tienen una causa común o no, para 

proponer medidas correctoras al respecto. Pero de momento no nos preocupa demasiado 

saber qué tiempo va a durar la solución adoptada, y de qué factores va a depender. La 

industria sí sabe programar la obsolescencia de un producto, en arquitectura no queremos 

programar la obsolescencia, en sentido peyorativo, pero sí debemos tener métodos cada 

vez más avanzados que nos permitan estimar la vida útil de un edificio. 

                                                           

2
 Ver preámbulo de esta tesis, Marcus Vitruvius Pollio: de Arquitectura, Libro II, Cap.8, §8 
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Desde el neolítico hemos mirado la realidad de la arquitectura, como la respuesta 

de la inteligencia humana para producir un lugar artificial donde el hombre habite y 

desarrolle sus múltiples actividades. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, 

empezamos a plantearnos criterios de conservación de edificios, y terminamos el siglo XX 

sabiendo que tenemos que conservar el planeta que tenemos, y para ello para medir la 

huella ecológica que producimos con cada acción tecnológica, debemos saber cuánto 

tiempo se le asigna de vida a lo que construimos o mantenemos y el coste que supone 

desde todos los puntos de vista. 

El siglo XXI será el de la inteligencia artificial, el de los modelos de predicción, que 

nos permitan adelantarnos a lo que vaya a ocurrir, para que vivamos cada vez con más 

seguridad. Este trabajo de investigación aborda, con la herramienta que creemos más 

adecuada y versátil desde el punto de vista de las matemáticas (la teoría de los conjuntos 

difusos o borrosos), el problema de la incertidumbre en la predicción de un hecho. 

La conveniencia de planificar una intervención preventiva o de mantenimiento, en 

los edificios patrimoniales, adaptada a la evolución del tiempo y el conocimiento 

acumulado del estado de conservación de los mismos, nos motiva a avanzar en la gestión 

de esa información en sus diversas vertientes: económica, técnica, legal y cultural, de 

forma estructurada y sistemática. Para ello analizaremos las metodologías más modernas 

que hoy en día se utilizan en la toma de decisiones en relación a las expectativas de vida 

de los edificios.  

Vamos a proponer un modelo que nos sirva de síntesis, de la integración de diversas 

informaciones que entendemos influyen directamente en el deterioro a lo largo del tiempo 

en un conjunto de edificios determinado. 
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El camino hacia el futuro siempre es borroso 

ANÓNIMO 

 

 

Capitulo 2.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Las normas, recomendaciones, estudios y valoraciones sobre la conservación de los 
edificios son muy numerosas. Exponemos de forma sintetizada las que son de aplicación 
directa al espacio geográfico de la provincia de Sevilla en España, ordenadas con un 
criterio de rango o estatus legal, y a continuación según su rango científico. 

Comenzamos por La Ley de Patrimonio Histórico Andaluz que nos obliga al deber de 
conservar,1 y que dada su reciente entrada en vigor y por ser la primera ley de patrimonio 
histórico de España en ser renovada, ofrece un enfoque moderno y ajustado en muchos 
sentidos a la realidad patrimonial de la comunidad autónoma. 

Los requerimientos normativos de carácter técnico como el Código Técnico de la 
Edificación en España, establecen los niveles básicos de aptitud al servicio, que deben 
reunir los edificios a lo largo de su vida útil2. Es de especial interés para nosotros el anexo 
3 de ese documento donde se promueve el establecimiento mediante la investigación de 
modelos de predicción. 

La Ordenanza Municipal de Sevilla de Inspección Técnica de Edificios, igualmente 
renovada, nos advierte de la necesidad de las inspecciones periódicas de los edificios para 
determinar el estado de conservación del mismo.3 Esta ordenanza, más cercana a la 
realidad del ciudadano, va concienciando sobre la necesidad de realizar actuaciones de 
conservación, y simultáneamente va activando una actitud de prevención y buen uso de los 
inmuebles, sobre todo en los de carácter plurifamiliar. 

Un ejemplo de la colaboración entre instituciones para un mismo fin, lo representa 
La Comisión Mixta Junta de Andalucía-Obispos de la Iglesia Católica de Andalucía para el 
Patrimonio Histórico Cultural4, que desde 1985 viene funcionando como un instrumento de 
aplicación de la Ley. 
                                                           

1LEY 14/2007, de 26 de noviembre (BOE 13 febrero 2008), Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. , articulo 
14 Obligaciones de las personas titulares. 

2MINISTERIO DE VIVIENDA, Código Técnico de la Edificación CTE (BOE 28 marzo 2006), Documento Básico SE SE 2 
Aptitud al servicio Art.10.2 

3AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, Texto Refundido de la Ordenanza ITE de (30 Junio 2009). ARTÍCULO 1.- 
Fundamento, objeto y contenido de la Ordenanza. 

4 Creada el 11 de diciembre de 1985. BOJA nº 39, de 16 de mayo de 1986, págs 1412-1413. 
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La norma internacional ISO 156865 que ha sido preparada por el Comité Técnico ISO 
/ TC 59, Edificios y obras de ingeniería civil, Subcomité SC 14, la vida de diseño, revisada 
el pasado año 2011, es el documento más avanzado de carácter internacional, que 
conocemos hasta el momento. 

También las normas UNE sobre diagnóstico de edificios6, de reciente publicación, 
responden a la demanda de normalización de las actuaciones por parte de los profesionales 
del sector. 

Líneas de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como 
por ejemplo la de Conservación y Restauración del Patrimonio y Patología de la 
Construcción y su Diagnóstico,7 profundizan desde el campo científico en técnicas para la 
conservación del patrimonio edificado. 

Durante el año 2010 se han celebrado congresos nacionales e internacionales como 
el I Salón Internacional de Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico y 
Ambiental, promovido por el CICOP – Centro Internacional para la Conservación del 
Patrimonio8, celebrado en Santiago de Chile. La II Conference International on HERITAGE 
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT en Évora, Portugal9. El Congreso Internacional, celebrado 
en Barcelona: Rehabilitación y Sostenibilidad. El futuro es posible.10 El congreso nacional 
celebrado en Alicante,  I Congreso Nacional de Investigación Aplicada a la Gestión de 
Edificación11. Y la Conferencia Internacional sobre Edificación Sostenible. Revitalización y 
Rehabilitación de barrios, celebrado en Madrid.12Todos ellos ponen de manifiesto el interés 
creciente por la conservación del patrimonio desde múltiples disciplinas, instituciones y 
organismos a nivel nacional e internacional. 

 

                                                           

5
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN, ISO 15686-1 Segunda edición (15 mayo 2011) 

Edificios y activos construidos  Planificación de la vida de servicio. 

6 AENOR, Norma UNE 41805 (2009) Diagnóstico de edificios. 

7 http://www.rtphc.csic.es/ (9 marzo 2011) 

8 CICOP – CENTRO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO, Congreso Chile (2010) 

http://www.cicopchile2010.cl/site/ (9 marzo 2011) 

9 2ND
 INTERNATIONAL CONFERENCE ON HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (2010) 

http://www.heritage2010.greenlines-institute.org/H2010website/home.html (5 septiembre 2011) 

10 REHABILITACIÓN Y SOSTENIBILIDAD. EL FUTURO ES POSIBLE (2010) 

http://www.rsf2010.org/es  (9 marzo 2011) 

11
 I CONGRESO NACIONAL INVESTIGACIÓN APLICADA A LA GESTIÓN DE EDIFICACIÓN (2010) 

http://coige2010.eps.ua.es/  (9 marzo 2011) 

12 CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDIFICACIÓN SOSTENIBLE (2010) 
 http://www.sb10mad.com/ (9 marzo 2011) 
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Instituciones como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) el ICOMOS (International Council on Monuments and 
Sites) o el ICCROM (Internacional Centre for the Study of the Preservation and Restoration 
of Cultural Property), como catalizadores y coordinadores de grandes proyectos a nivel 
mundial, refrendan la importancia de la conservación del patrimonio histórico en primer 
lugar, pero también esos criterios serían de aplicación a todos  los edificios que sirven 
como lugar de residencia o encuentro de las personas en su día a día. 

Se constata, que no existen parámetros de referencia aceptados por toda la 
comunidad científica que proporcione un acuerdo en la definición concreta sobre el estado 
de conservación de un edificio. En los casos en los que se utilizan parámetros de 
clasificación o sistematización recogidos en ordenanzas, normas o autores de reconocido 
prestigio, tampoco existe unidad de criterio en su aplicación. De hecho, cada profesional 
adopta unos u otros, según las circunstancias legales, en las que se encuentre el inmueble. 
Esta realidad sobre la complejidad de la interpretación del verdadero estado de 
conservación del edificio, es compartida por todos los expertos a nivel internacional. Por 
ello, las instituciones vinculadas a la conservación del patrimonio recurren a comisiones de 
expertos para definir con la mayor exactitud posible el estado de conservación de un 
inmueble en un momento concreto.  

Cuando se trata de analizar un sólo edificio podemos realizar un esfuerzo de 
estudio, utilizando los recursos disponibles. Por otra parte, cuando el número de edificios 
a diagnosticar aumenta y se gestiona por una institución concreta, se asignarán unos 
recursos determinados para conocer y evaluar los distintos estados de conservación. El 
planteamiento del problema entonces es diferente, no se evalúa un edificio, sino un 
conjunto de edificios, la escala aumenta y los objetivos y planteamientos empiezan a ser 
diferentes.  

En este caso de análisis de varios edificios, y con objeto de establecer los 
programas de actuación más adecuados, surge la necesidad de establecer una clasificación 
de los mismos, atendiendo a su vez a múltiples criterios de todo tipo: necesidad de uso, 
valor patrimonial, valor social, costes de mantenimiento, etc. Aparece entonces la 
siguiente pregunta: ¿Sobre qué inmueble actuamos primero? Esto nos conduce a su vez a 
otro interrogante aún mayor si cabe: ¿Cuál es la vida útil de ese edificio en ese momento?, 
o dicho de otro modo: ¿Cuál es la gravedad o urgencia de actuación de un edifico con 
respecto a otro? Para respondernos a estas cuestiones el cerebro del experto humano, 
analiza las variables del problema con su propio lenguaje, sopesa la importancia de cada 
variable en cada caso, y emite un juicio, más o menos objetivo y más o menos opinable o 
susceptible de matizar por parte de otros expertos, para finalmente tomar una decisión. 

Estos temas interesan a los expertos de todos los países que se preocupan por la 
conservación de conjuntos de edificios patrimoniales. Las decisiones que se toman tienen 
implicaciones de todo tipo, cuanto mayor es el número de bienes que se analizan, menos 
referencias de patrones de comportamiento en la degradación del conjunto de edificios 
encontramos en los estudios científicos que vamos a analizar. 

Por otro lado la concienciación cada vez mayor en los países desarrollados, de 
actuar con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental y social, hacen 
necesario el estudio a mayor escala de la realidad patrimonial, para ir obteniendo unos 
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parámetros de orientación, cuantificables y medibles, que permitan una monitorización de 
cada uno de los edificios que pretendamos gestionar su conservación.  

La catalogación en el inventario es el último paso en las actuaciones previas sobre 
el patrimonio inmueble. 

Si acudimos a otras disciplinas, como la medicina o la sociología, cuando se abordan 
trabajos similares, no sólo se conoce el número de habitantes de la ciudad, sino que 
también se dispone de datos sobre el estado de salud de la ciudadanía en su conjunto o de 
los gustos y preferencias de esa sociedad. 

Si planteáramos la pregunta ¿Cuántos edificios hay en Sevilla y en qué estado de 
conservación se encuentran?, podríamos responder la primera parte consultando al Centro 
de Gestión Catastral y recibiríamos un dato preciso, pero sobre la segunda parte de la 
pregunta obtendríamos en su caso de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, el número de informes favorables y desfavorables sobre 
inspección técnica de edificios presentados por registro hasta la fecha, sin más valoración 
al respecto. 

Éste es el contexto y punto de partida de nuestro trabajo, cuyo objetivo principal, 
es el de obtener un modelo de predicción de la vida útil estimada para un edificio. 
Tomamos la definición de modelo predictivo formulada por Silvia Fernández Cacho del 
Centro de Documentación y Estudios del IAPH (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico). 
“Un modelo predictivo podría definirse como una representación matemática de un 
aspecto de la realidad que permite predecir comportamientos futuros en función del 
conocimiento presente. Por ejemplo, una vez conocidos los parámetros que influyen en el 
desarrollo de una determinada enfermedad se podría realizar una aproximación fiable 
sobre las características de las personas que pueden contraerla.”  

Con motivo de realizar nuestro trabajo de fin de master en Arquitectura y 
Patrimonio, nos planteamos empezar a trabajar ya en esta línea, y como consecuencia 
surgieron los primeros estudios, reflexiones y pruebas, que sin duda han constituido el 
marco teórico que ha servido de base para el inicio de esta tesis y que exponemos a 
continuación, como paso previo al capítulo sobre el estado del arte. 

 

2.1 MARCO TEÓRICO DE PARTIDA 

Al analizar dos o mas inmuebles nos surgen, de forma consciente o inconsciente, 
varias preguntas: ¿Por qué uno está en mejor estado de conservación que el otro?, ¿Cuál de 
los dos necesita que se intervenga antes?, ¿Cuántas veces se ha intervenido ya en cada uno 
de ellos?, ¿Las intervenciones han sido pequeñas y continuas, o grandes y discontinuas?, 
¿Las actuaciones han sido totales o parciales? ¿Por qué unas partes o elementos del edificio 
se deterioran más que otras? ¿Qué elementos o partes del edificio son más importantes?  
Todas estas preguntas y sus posibles respuestas nos llevan, sin poder evitarlo, a establecer 
comparaciones entre ambos edificios, e incluso entre ellos mismos. Las respuestas a estas 
preguntas no tienen una contestación ni justificación única e indiscutible, sino que 
generalmente pueden ser matizadas y relativizadas en función de diversas circunstancias. 
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No obstante estas respuestas en su conjunto nos orientarán y nos ayudarán  a formarnos 
una opinión acerca del estado de aptitud de un edificio con respecto al otro.  

Si aumentamos el número de inmuebles a comparar, la cuestión se va haciendo 
cada vez más compleja y lenta,  parece como si se nos acumulara el trabajo, nos empieza 
a preocupar que los recursos técnicos y económicos, con los que se cuenta generalmente 
en todos los órdenes de la vida, son escasos y fluctuantes, y que hay que repartirlos en el 
tiempo. Es entonces cuando nos surgen y nos planteamos nuevos interrogantes: ¿Cuáles son 
las prioridades?, ¿Cuál de esos edificios  puede esperar?, ¿Cuánto tiempo de vida útil le 
quedaría a este edificio? 

La cuestión va cambiando de escala, y por lo tanto las herramientas y 
procedimientos habitualmente utilizados para su análisis han de adaptarse o ampliarse, 
para poder dar alguna respuesta al nivel de precisión que los recursos disponibles nos 
permitan. 

Ante los interrogantes que se nos han planteado y la escala a la que debíamos 
trabajar, vimos la necesidad de definirnos a nosotros mismos cuál era el origen conceptual 
desde el que partíamos, para dar respuesta a las cuestiones expuestas.  

Por tanto para definir nuestro marco teórico de partida hemos hecho lo siguiente; 

1º Estudiar las actuaciones que llevan a cabo los organismos e instituciones, tanto 
nacionales como internacionales, en relación a la conservación del patrimonio y en 
concreto con la determinación de la vida útil de los edificios. 

2º Estudiar a los autores e investigadores expertos en esta materia. 

3º Estudiar las metodologías de predicción de hechos, más afines a nuestro trabajo. 

4º Realizar nuestra propia reflexión y una primera aproximación metodológica. 

 

2.1.1 ANÁLISIS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES  

El objetivo  de enumerar a continuación los organismos más directamente 
relacionados con la conservación del patrimonio, es para indicar que le hemos realizado un 
seguimiento a las tendencias y prioridades en cuanto a líneas de investigación, para buscar 
afinidades con nuestro estudio. No hemos localizado expresamente nada directamente 
relacionado, si bien todas las instituciones que indicamos, de una u otra forma están 
interesadas en los métodos de diagnostico y predicción de la vida útil de los edificios. 

A continuación exponemos de forma resumida las actividades que desarrollan las 
principales instituciones vinculadas a la conservación del patrimonio. 
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UNESCO13 

El Comité del Patrimonio Mundial , es el principal órgano encargado de la aplicación 
de los acuerdos de la Convención, y ha desarrollado unos criterios precisos para la 
inscripción de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial y para la prestación de asistencia 
internacional en el Fondo del Patrimonio Mundial. Esta institución es el marco de 
referencia mundial, para las actuaciones sobre el patrimonio, ejerce labores 
fundamentalmente de tutela, y la utilidad para nuestra tesis es a efectos de actualización 
de normativas y bases de datos. Sin embargo no aborda específicamente ninguna 
metodología de predicción, aunque sí de evaluación de riesgos. 

 

ICOMOS14 

Fundado en el año 1965 en Varsovia (Polonia), tras la elaboración de la Carta 
Internacional sobre la Conservación y Restauración de los Monumentos y los Sitios 
Histórico-Artísticos, conocida como "Carta de Venecia"15, el Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS) es la única organización internacional no 
gubernamental que tiene como cometido promover la teoría, la metodología y la 
tecnología aplicadas a la conservación, protección, realce y apreciación de los 
monumentos, los conjuntos y los referidos sitios. Este organismo de carácter más técnico y 
de aplicación de criterios nos sirve de referencia para actualizar los criterios de 
intervención patrimonial, a los efectos de esta tesis nos sirve para conocer la evolución de 
esos criterios y técnicas, sin que analice o aplique metodología predictiva alguna. 

 

ICCROM16 

“El Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los 
Bienes Culturales, es un órgano científico intergubernamental autónomo, fundado por la 
UNESCO en 1959 y que tiene su sede en Roma. Ésta es una institución muy activa en cuanto 
a la producción científica y la difusión de la actualidad relacionada con la conservación del 
patrimonio, aporta información incluso a través de las redes sociales (Facebook), tiene un 
interés informativo general para nuestra tesis. 

 

                                                           

13
 WORLD HERITAGE CONVENTION (2011). http://whc.unesco.org/  

14
 CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS (ICOMOS) (2011) 

http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_ICOMOS.htm  

15 CARTA INTERNACIONAL SOBRE LA CONSERVACIÓN Y LA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y DE CONJUNTOS 
HISTÓRICO-ARTÍSTICOS (1964) II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, 
Venecia 1964, Aprobada por ICOMOS en 1965. 
16

 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES 
CULTURALES, (ICCROM) (2011) http://www.iccrom.org/  
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION17 

El Comité Europeo de Normalización (CEN). CEN es un importante proveedor de las 
normas europeas y especificaciones técnicas. Es la única organización europea reconocida 
de acuerdo con la Directiva 98/34/CE para la planificación, redacción y aprobación de las 
normas europeas en todos los ámbitos de la actividad económica a excepción de la 
electrónica (CENELEC) y telecomunicaciones (ETSI). Estos comités constituidos por 
expertos en cada materia, son referencia obligada para trabajos de investigación como el 
nuestro, no tanto por lo que ya aparece publicado en normas, como los trabajos previos a 
su publicación, y los estudios sobre el estado del arte que realizan. 

 

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO18 

Institución Italiana de prestigio internacional, confeccionó entre los años 1976 y 
1992 el primer sistema de información georeferenciado (SIG) denominado “Carta del 
rischio”. Carta del riesgo del patrimonio inmueble en Italia. Esta institución es un 
referente importante para nuestro trabajo, ya que el objeto principal de sus estudios son 
los bienes patrimoniales, determinando también factores de vulnerabilidad y riesgo, 
aunque con un enfoque diferente al nuestro. Los estudios de esta institución han sido en 
un principio una de las bases de partida y guía para nuestra tesis. 

 

IAEM19 

“La International Association of Emergency Managers o Asociación Internacional de 
Gestores de Emergencia (IAEM), con miembros asociados en 58 países del mundo, es una 
organización educacional sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de los objetivos de 
salvar vidas y proteger los bienes en situaciones de emergencia y desastres.” Esta 
institución no guarda una relación directa con nuestro trabajo, si bien parametriza, un 
gran numero de riesgos de todo tipo a nivel mundial, y pueden ser referente para nuestro 
trabajo, o para trabajos que en un futuro pudiéramos realizar vinculados a esta tesis. 

 

 

 

                                                           

17 EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (CEN) (2011) http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx 

18 L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO (2011) http://www.icr.beniculturali.it/ 

19 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MANAGERS (IAEM)(2011). http://www.iaem.es/ 
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AENOR 20 

CTN/41 subcomité Nº 8 sobre "Conservación, restauración y rehabilitación de 
edificios". Este comité técnico de normalización agrupa a los principales expertos en esta 
materia a nivel nacional. Las recientes normas UNE sobre rehabilitación21 y el proyecto de 
norma sobre Conservación de bienes culturales – Inspección e informe sobre el estado de 
conservación del patrimonio cultural construido22, también son referencias obligadas en 
nuestro trabajo. 

 

RECOPAR23 

La red, creada en el seno del Departamento de Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid, pretende ser un foro de discusión de los aspectos y casos más 
relevantes en el campo de la conservación del patrimonio arquitectónico, paralelamente al 
trabajo de normalización que se va realizando en el subcomité Nº 8 de AENOR sobre 
"Conservación, restauración y rehabilitación de edificios". Como un grupo de trabajo 
ampliado a nivel nacional de expertos, lógicamente son referentes también importantes 
para nosotros. 

 

PROGRAMA MATERNAS y PROGRAMA GEOMATERIALES24 

Este programa aborda específicamente aspectos relativos a la durabilidad y la 
conservación de geomateriales del patrimonio construido. Dentro del IV Plan Regional de 
Investigación Científica e Innovación Tecnológica. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE I+D 
ENTRE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECNOLOGÍAS/2009 
(B.O.C.M. 18.12.09, Orden 5429/2009). Donde las áreas prioritarias son: Los materiales y la  
nano-tecnología. La línea  Científico-Tecnológica es sobre la durabilidad de los materiales 
en infraestructuras y edificios. Con aplicación específica a la conservación del patrimonio. 
Este programa contiene los proyectos más avanzados en cuanto a aspectos relativos a la 
durabilidad de los materiales y por tanto de interés general para nuestra tesis. 

 

                                                           

20AGENCIA ESPAÑOLA DE NORMALIZACION AENOR (2011) http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp 

21 NORMA UNE 41805 (2009) Diagnóstico de edificios. 

22
 Proyecto de norma pr EN 16096:2011 Conservación de bienes culturales – Inspección e informe sobre el 

estado de conservación del patrimonio cultural construido 

23RED DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (RECOPAR)(2011) 

http://www.aq.upm.es/Departamentos/Construccion/recopar/  

24DURABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE GEOMATERIALES DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO (GEOMATERIALES) (2011)  
http://www.geomateriales.es/  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (CSIC) red temática patrimonio histórico y 
cultural25.  

En el CSIC existen grupos de investigación, de reconocida valía, dedicados, total o 
parcialmente, al estudio del Patrimonio Histórico y Cultural, bien desde una vertiente 
humanística o mediante la aplicación de ciencia y tecnología para la conservación de los 
bienes muebles e inmuebles. Estos grupos se encuentran localizados en distintos institutos 
o centros del país, y dada la variedad temática, sus actividades y las de sus centros son 
coordinadas desde distintas áreas del CSIC (Humanidades, Recursos Naturales, Materiales, 
Química, etc.). Esta disgregación y la complejidad del tema hacen necesaria su 
coordinación y la adopción de un enfoque multidisciplinar. De esta forma, el importante 
patrimonio del CSIC, tanto humano como instrumental puede revalorizarse mediante la 
creación de mecanismos de actuación, colaboración, fomento de las investigaciones y 
proyectos multidisciplinares en el campo del Patrimonio Histórico y Cultural. Asimismo, la 
infraestructura y conocimientos existentes en la mayoría de estos grupos es muy completa 
y avanzada en sus campos de actuación y conviene rentabilizarla, poniéndola a disposición 
de otros investigadores de la Red interesados en su utilización. Éste es el objetivo 
principal. 

Todo ello justifica la creación de la Red Temática de Patrimonio Histórico y 
Cultural, que canaliza las iniciativas, crea una masa crítica y contribuye a dar mayor 
visibilidad y difusión a las investigaciones que el CSIC realiza en Patrimonio, a fin de que 
lleguen a sus usuarios finales: Departamentos de Cultura de Ministerios y Administraciones 
Autonómicas, museos, fundaciones, empresas, etc. La Red inició sus actividades el 29 de 
octubre de 2001.  

Como un grupo de trabajo ampliado a nivel nacional de expertos, son referentes 
también importantes para nosotros desde un punto de vista general para el desarrollo de 
esta tesis. 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. Plan territorial de 
emergencias de Andalucía.26 

El Plan Territorial de Emergencias de Andalucía es el conjunto de medidas y 
actuaciones que la Junta de Andalucía ha elaborado para, de manera coordinada, gestionar 
las Emergencias que se puedan producir en nuestra comunidad autónoma. 
 
                                                           

25MINISTERIO EDUCACION Y CIENCIA (2011) Red Temática de Patrimonio Histórico y Cultural  

 http://www.rtphc.csic.es/  

26
 JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. Plan territorial de emergencias de 

Andalucía(2011). 
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia/opencms/portal/SubdireccionEmergencias/ProteccionC
ivil/ContenidosEspecificos/PlanesEmergencia/ptand?entrada=tematica&tematica=68 
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Ante las diversas situaciones de emergencia que pueden surgir en Andalucía y los distintos 
recursos humanos y materiales que han de ser movilizados para hacerle frente, se hace 
necesario el establecimiento de una organización, planificación, coordinación y dirección 
de todos los servicios públicos y privados relacionados con la emergencia. 
 
Para ello, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 6 de octubre de 1.998 aprobó 
el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

Este plan contiene abundante cartografía de riesgo e información complementaria, 
que podrían utilizarse en trabajos más específicos. En este caso nos servirá de referente a 
la hora de fijar los factores de riesgo como por ejemplo los de tipo atmosférico en nuestra 
tesis, con los datos estadísticos actualizados al año 2008. 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Plan 
de Ordenación del Territorio de Andalucía. Sistema regional de protección del 
territorio 29 de Diciembre 2006.27 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) es un instrumento de 
planificación y ordenación integral que establece los elementos básicos para la 
organización y estructura del territorio andaluz. Además es el marco de referencia 
territorial para los planes de ámbito subregional y para las actuaciones que influyan en la 
ordenación del territorio, así como para la acción pública en general. 

Este plan tiene como objetivo principal orientar todas las actuaciones que se 
realicen y en nuestro caso vinculada a la conservación del patrimonio. Por tanto lo que se 
plantea en esta tesis, está dentro del marco de dicho plan. 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE CULTURA. Instituto Andaluz de patrimonio 
histórico.28 

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico tiene como fines la intervención, 
investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, así como la innovación, 
la transferencia de conocimiento y el establecimiento de pautas para la tutela del 
patrimonio cultural, a través de actuaciones y servicios especializados de documentación, 
intervención, formación y comunicación. 
                                                           

27JUNTA DE ANDALUCÍA; CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. Sistema regional de protección del territorio (2011) 
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/obraspublicasyvivienda/portal-web/web  

28JUNTA DE ANDALUCIA; CONSEJERIA DE CULTURA. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (2011) 
http://www.iaph.es/web/lanzamiento/  
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 El método empleado en las intervenciones en Bienes Inmuebles, se estructura en tres 
fases bien diferenciadas:  

 Fase de Conocimiento: proceso previo de documentación general de los bienes 
culturales dirigido al entendimiento y al diagnostico de su estado de conservación 
de forma previa a la propuesta de intervención.  

 Fase de Intervención: proceso de elaboración del proyecto de actuación sobre un 
bien cultural, desarrollo y ejecución del mismo.  

 Fase de Difusión: conjunto de acciones de propagación general y divulgación 
científica dirigidas al conocimiento y puesta en valor de los bienes culturales.  

  

Fase de conocimiento 

Realizamos comentarios sólo a este apartado, ya que nuestro trabajo se aplica en 
esta fase de las actuaciones previas. Por tanto en este modelo, la fase de conocimiento 
procedimental se formaliza a través de la elaboración de una ficha de IDENTIFICACIÓN, 
RECONOCIMIENTO Y PREDIAGNÓSTICO (FIRP), en la que se contienen de forma sistemática 
los datos necesarios que permiten la identificación y reconocimiento del inmueble objeto 
de consideración a los efectos de llevar a cabo un diagnóstico provisional o prediagnóstico 
dimanante de un reconocimiento estrictamente organoléptico a expensas de un posterior 
desarrollo de los estudios previos que han de ser definidos y priorizados desde ésta. Así, la 
primera fase permite definir una primera propuesta de intervención sobre el inmueble, 
que habrá de ser validada o revisada tras el diagnóstico definitivo del estado de 
conservación del inmueble. 

En esta fase se habrán de definir con carácter previo a la definición del Proyecto de 
Conservación las actividades arqueológicas de apoyo a la conservación, incluyendo, en su 
caso, la previsión de intervenciones en el subsuelo y la realización de al menos un corte 
que registre la secuencia estratigráfica completa recogiendo igualmente un análisis 
completo y estudio de las relaciones paramentales. 

Dentro del área de coordinación interdisciplinar es posible llegar a formalizar 
levantamientos conjuntos de síntesis que acumulen información dimanante de la estricta 
definición geométrica de la realidad arquitectónica y la lectura arqueológica paramental, 
en la que se combinen aspectos descriptivos y analíticos, plasmando gráficamente el 
estudio de las relaciones paramentales. 

El Instituto Andaluz de Patrimonio es la entidad pública de mayor nivel Científico-
Técnico de la comunidad autónoma dedicada a la conservación del patrimonio. Por tanto 
referente obligado para la realización de este trabajo. 

  

Las instituciones estudiadas nos aportan orientaciones para nuestro trabajo, no 
desarrollamos o aprovechamos datos concretos de ninguna, pero al  establecer relaciones 
entre todas ellas, nos damos cuenta que en esas relaciones están los cimientos de nuestra 
tesis. 

 



Capitulo 2 Justificación del tema 

 24

2.1.2 AUTORES E INVESTIGADORES EXPERTOS EN ESTA MATERIA. 

El conocimiento de los autores más reconocidos en la aplicación de las  
metodologías más afines a nuestro objeto de estudio, a nivel nacional e internacional ha 
sido nuestro segundo paso en el establecimiento del marco teórico, y rápidamente y casi 
en paralelo hemos analizado las metodologías de predicción mas utilizadas, y que entre sus 
propiedades se pudieran aplicar aspectos relativos a la conservación del patrimonio 
arquitectónico.  

Además de los tutores de esta tesis, que me han asesorado y dirigido en todo 
momento, también nos han servido de inspiración en primer lugar, dos investigadores con 
especialidades académicas diferentes, pero convergentes en cuanto al contenido de sus 
investigaciones en el campo de la durabilidad de los edificios.  

Carles Serrat i Pie es profesor de matemáticas en la Universidad Politécnica de 
Barcelona y especialista en análisis de la supervivencia y durabilidad de edificios29. Y El 
profesor Juan Monjo Carrió que es Catedrático de universidad en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Asímismo ha sido 
Director del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC)30. 

Los dos profesores son investigadores de un mismo hecho, desde disciplinas 
diferentes, la durabilidad y la vida útil de los edificios, y con un gran prestigio nacional e 
internacional. Esta tesis busca permanentemente la objetividad en los resultados, y para 
ello la utilización de las matemáticas se ha hecho imprescindible. Este trabajo por tanto, 
no es ni de matemáticas ni de arquitectura. Pretende ser una aplicación integrada de 
ambas disciplinas, los conocimientos y actitudes ante la investigación de ambos 
investigadores nos ha servido de inspiración, cuando no sabíamos hacia donde dirigirnos. 
Por eso los presento como referentes en nuestro trabajo. 

El profesor Carles Serrat i Pie es director del Instituto de Estadística y Matemática 
Aplicada a la Edificación de la EPSEB31, viene desarrollando desde el año 2005 numerosos 
trabajos de investigación relativos a la durabilidad en edificación, y al análisis de la 
supervivencia aplicado a edificios. Sus trabajos más recientes en este sentido han sido 
presentados en el X Congreso  Internacional  de Rehabilitación  del  Patrimonio 
Arquitectónico y Edificación, CICOP, Chile, Santiago, 2010. El primero de ellos llevaba por 
título: 

                                                           

29
 http://iemae.upc.edu/bfquienes-somos/carles-serrat-i-pie 

30http://www.ietcc.csic.es/fileadmin/Ficheros_IETcc/Departamentos/SistemasConstructivos/sistemas_constru
ccion/CV_J_Monjo_abreviado_esp.pdf 

31
 THE INSTITUTE OF STATISTICS AND MATHEMATICS APPLIED TO THE BUILDING CONSTRUCTION (2011) 

http://iemae.upc.edu/ de 17 de abril de 2011. 
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“TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA APLICADAS A LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CONSTRUÍDO”.32  

Este trabajo de investigación tiene dos objetivos principales: el primero de ellos 
consiste en introducir el análisis de supervivencia para su uso en técnicas de conservación 
en el patrimonio construido y, en segundo lugar, aplicar la metodología estudiada en un 
gran parque edificado, con el fin de obtener información relevante para crear estrategias 
de conservación y posterior mantenimiento, útiles para establecer futuras políticas de 
intervención, los objetivos son similares a los de nuestra tesis. Tienen un enfoque desde el 
punto de vista matemático y estadístico, diferente, que es del tipo no- paramétrico33. Esta 
metodología sobre la fiabilidad / análisis de supervivencia tiene como referente básico los 
libros de Meeker y Escobar (1998)34, Klein y Moeschberger (1997)35 y Gómez y Canela 
(1994)36, entre muchos otros. 
 

El segundo artículo que complementa y amplía al primero: 

 “¿CUÁN A MENUDO HAY QUE INSPECCIONAR EL PATRIMONIO EDIFICADO? RESPUESTA 
A PARTIR DE UN ESTUDIO DE SIMULACIÓN EN DURABILIDAD”.37 

Como preámbulo del artículo, el autor indica: “En cuanto sabemos, existen pocos 
documentos que estudien las técnicas de análisis de supervivencia basadas en el enfoque 
estadístico de una gran muestra de edificios. Las primeras contribuciones aparecen en la 
década de los noventa y se centran básicamente en la predicción de la vida de servicio de 
los materiales constructivos (Frohnsdorff38, entre otros).” 

El artículo nos ilustra con uno de los primeros enfoques estadísticos para la 
predicción de la vida de servicio de los materiales de construcción que fue el propuesto 

                                                           

32 GIBER, SERRAT, ROYANO (2010). X Congreso  Internacional  de Rehabilitación  del  Patrimonio Arquitectónico 
y Edificación  CICOP Chile Santiago , 2010 V. Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona – UPC, 
España pag , 609-615. 

33
 Contraste no paramétrico: No necesitan trabajar con datos obtenidos con una escala de medida de intervalo 

o de razón. Algunos autores utilizan el término no paramétricos para referirse únicamente a los contrastes que 
no plantean hipótesis sobre parámetros y que se limitan a analizar las propiedades nominales u ordinales de los 
datos. 

34 MEEKER, W. ESCOBAR, L. (1998), Statistical Methods for Reliability Data. John Wiley & Sons, New York, USA. 

 
35 KLEIN JP. and MOESCHBERGER ML. (1997), Survival Analysis. Techniques for Censored and Truncated Data. 
Springer, New York, USA. 
 
36 GÓMEZ G. and CANELA MA. (1994), Fiabilitat industrial. Edicions UPC, Barcelona, Spain. 

37 SERRAT, Carlos (2010) X Congreso  Internacional  de Rehabilitación  del  Patrimonio Arquitectónico y 
Edificación  CICOP Chile, Santiago. Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona – UPC, España pag 
889-905. 

38 CHONG, K. P.(1996), Predicting the Service Lives of Materials of Construction. Materials for the New 
Millennium. Proceedings. Materials Engineering Conference, 4th. Volume 1. American Society of Civil. 
Engineers (ASCE). November 10-14,, Washington, DC, American Society of Civil Engineers, New York, NY, 
Editor(s), 38-53 pp, 1996.Frohnsdorff, G. J. C. 
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por Flourentzou, Brandt y Wetzel (2000). Ellos introdujeron MEDIC39 como método para 
predecir la vida de servicio residual y los presupuestos de inversiones de rehabilitación. Las 
predicciones se basaban en la combinación de la probabilidad a priori, procedentes de la 
experiencia de un gran número de investigaciones y rehabilitaciones anteriores y del 
estado actual del edificio en estudio. El objetivo era obtener una probabilidad condicional 
de los cambios (a peor) entre los estados, dado el estado actual. Sin embargo, un 
inconveniente de esta metodología era el hecho de que el proceso de deterioro se describe 
por estratificación en cuatro estados, lo que no es posible determinar si no conocemos a 
priori la distribución real del tiempo hasta el deterioro. En este sentido, la importancia de 
disponer de información acerca de la supervivencia de los edificios y sus elementos ya fue 
señalada por Buergel-Goodwin (2005)40.Estos autores propusieron el interés del uso de las 
funciones de supervivencia para el seguimiento y mantenimiento del parque edificado.  

Recientemente, el profesor Serrat ha presentado con el titulo del artículo indicado, 
una metodología de inspección y de análisis para el caso del estudio del tiempo hasta la 
lesión en fachada en obra existente. En cuanto a la metodología de inspección, Serrat 
propuso una inspección sistemática de los elementos de las fachadas orientada a la 
detección de factores de riesgo de las mismas a partir de la caracterización de los 
edificios, los elementos constructivos que componen las fachadas y sus materiales, las 
lesiones más recurrentes que pueden afectar a las fachadas, la gravedad de dichas lesiones 
y, por último, su magnitud. Los datos obtenidos fruto de una inspección se conocen como 
current status data y se caracterizan por ser objeto del efecto de la censura41 debido a la 
imposibilidad de observar los tiempos exactos en que el evento de interés (el fallo o lesión 
en este caso) acontece. En cuanto a la metodología de análisis, la durabilidad fue estimada 
con un estimador no paramétrico42 que tiene en cuenta la censura en los datos y aprovecha 
toda la información disponible, y que extiende el estimador clásico de Kaplan y Meier 
(1958).43 

Una consecuencia inmediata de una elevada proporción de censura en los datos 
genera una elevada variabilidad en los estimadores resultantes y el investigador se puede 
preguntar, para un momento dado, cuán lejos está el estimador que propone del verdadero 
valor de durabilidad. Es obvio que una programación de inspecciones sucesivas mejora la 
calidad de los datos (aunque siguen siendo cien por cien censurados) y reduce el efecto 
negativo de la censura en la precisión de los estimadores. Y la pregunta es: ¿Cuán a 
menudo hay que inspeccionar el edificio para una eficiente estimación de la durabilidad? 

                                                           

39 FLOURENTZOU, F. BRANDT, E.WETZEL C (2000). Method for predicting residual service life and 
refurbishment investment budgets. Source: Energy and Buildings, Volume 31, Number 2, February , pp. 167-
170(4) Publisher: Elsevier 
40 BUERGEL-GOODWIN, E. FERRARA, C. BRADLEY, PE. (2005), Survival functions of buildings and building 
elements. 

41
 GÓMEZ Y CANELA. (1994); MEEKER Y ESCOBAR. (1998); KLEINBAUM Y KLEIN. (2010) Son autores que estudian 

el efecto de la censura. 

42
 TURNBULL, (1976) 

43
 En el análisis de la supervivencia, el estimador de Kaplan–Meier es un estimador no paramétrico de la función 

de supervivencia. Fue introducido por Edward L. Kaplan y Paul Meier en 1958. 
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En este sentido, el objetivo de esta investigación es el estudio vía simulación de cuál debe 
ser una programación eficiente de inspecciones que minimice el efecto de la censura. 
Analizada la metodología propuesta por el profesor Serrat, en nuestro caso estas 
situaciones del efecto negativo de la censura se pretende minimizar con el concurso de 
expertos, en el diseño del modelo que proponemos. 

 
El profesor Juan Monjo Carrió44 en su artículo: DURABILIDAD VS VULNERABILIDAD, 

publicado en 2007 en la revista Informes de la construcción del instituto Eduardo Torroja. 
Propone la definición de durabilidad de un elemento constructivo a partir de su 
vulnerabilidad. Para ello, se analizan estos dos conceptos básicos junto con los de función 
constructiva, acciones externas y calidad. Se parte de unas fórmulas matemáticas 
empíricas para definir la durabilidad a partir de la vulnerabilidad, se describe con precisión 
la vulnerabilidad en construcción y sus variantes a partir de los posibles procesos 
patológicos y sus consiguientes lesiones, susceptibles de afectar a los materiales y 
elementos de un edificio, y se describen dichas lesiones, agrupadas por familias. 
Finalmente, se desarrolla un ejemplo de definición de durabilidad a partir de la 
vulnerabilidad en chapados de piedra. 

 
El profesor Juan Monjo Carrió establece una relación inversamente proporcional 

entre la durabilidad y la vulnerabilidad. Este nuevo término de la vulnerabilidad lo define 
como: 

“El conjunto de debilidades (procesos patológicos posibles) que presenta un 
elemento constructivo al quedar expuesto a las acciones exteriores previsibles durante su 
vida útil. Depende de su calidad (sus características fisicoquímicas, así como de su 
solución constructiva) y de su programa de mantenimiento.” Este concepto de la 
vulnerabilidad, lo utilizaremos más adelante para establecer nuestra propuesta. 

En el orden internacional los estudios sobre la durabilidad de los edificios, 
materiales y elementos de construcción, tampoco tienen aún una tradición consolidada. 
Los principales estudios o trabajos en este campo son:  

 
En 1992, la "Guía para la durabilidad de los edificios y elementos de construcción, 

productos y componentes" por la British Standards Institution. Traducción al Inglés de la 
"Guía principal para la planificación de la vida útil de los edificios" realizada por el 
Instituto de Arquitectura de Japón.  

 
En 1997, El documento, "La predicción de vida útil de los materiales de 

construcción y componentes" por CIB W80 - RILEM 71 PSL (hoy en día RILEM 175 MST). 
 
En 1999, la norma ISO 15686 titulada "Planificación de la vida de servicio".  
 
En 2004 El estudio previo sobre el estado del arte, para la revisión de la norma 

anterior, lo realizaron Jostein Hodve y Konrad Moser45de la  Universidad Noruega de 

                                                           

44
 MONJO CARRIÓ, Juan (2007) Revista informes de la construcción julio-septiembre 2007 “Durabilidad vs 

Vulnerabilidad”. 

 

45
 HODVE, Jostein. MOSER, Konrad (2004). CIB W080 / RILEM 175 SLM Service Life Methodologies Prediction of 

Service Life for Buildings and Components, Task Group Performance Based Methods for Service Life Prediction  
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Trondheim, en su calidad de miembros de la comisión; Performance Based Methods for 
Service Life Prediction de CIB W080 / RILEM 175 SLM Service Life Methodologies Prediction 
of Service Life for Buildings and Components. En este estudio a nivel internacional 
encontramos las referencias que han servido de base para la actualización de la norma ISO 
15686.  

 
En abril de 2005, la tesis doctoral “Service life Estimation in the desingn of 

buildings A Development of de factor method” (Estimación de la vida útil en el diseño de 
edificios)defendida en la Universidad Sueca de Gävle por el Doctor Björn Marteinsson46 es 
el documento científico de mayor rango, analizado por el doctorando como base de partida 
para nuestra tesis.  

 
Asímismo desde esa fecha hasta la actualidad, en numerosos congresos 

internacionales, se han presentado comunicaciones aportando ejemplos específicos de 
aplicación del método del factor propuesto en la norma ISO 15686. 
 

Dentro de la revisión realizada, se ha constatado que a nivel mundial el estudio y 
estimación de las vidas útiles de los bienes han sido y son un tema en el cual cada día más 
organismos e investigadores se han involucrado. Por citar algunos ejemplos, sólo para el 
año 2002 había 24 proyectos de investigación dentro del programa europeo COST 50947, los 
cuales tenían alguna relación con la durabilidad de los hormigones y la protección de los 
metales, en el año 2009 dentro del mismo programa se han aprobado proyectos en relación 
a la durabilidad de las estructuras de madera. 
 

Entre los grupos de investigación en aspectos de vida útil de estructuras más 
notables, se encuentran los comités CIB-RILEM: ¨Comité 130 CLS – Métodos para la 
estimación de la vida de servicio de estructuras de hormigón¨, y uno de los más recientes 
como es el Comité 140-TLS: ¨Sobre la predicción de la vida de servicio de los componentes 
de materiales en las edificaciones. 

 
Algunas de las publicaciones consultadas son de entes tan prestigiosos como la 

American Society for Testing and Materials Committe, las normas International 
Organization for Standardization (ISO), específicamente en su apartado “Draft 
International Standard ISO/DIS 15686: Buildings Service Life Planning”, la publicación de 
Marshall and Swift Publication Co. “Life Expectancy Guidelines”, y la obra del investigador 
Claus Cristian Rudbeck48: “Assesing the Service Life of Building Envelope Constructions” de 
la Universidad de Dinamarca, por citar alguna más, de las ya mencionadas en apartados 
anteriores. 

 
Es importante resaltar que los estudios que ha realizado el departamento de 

construcción de la Universidad de Gävle en Suecia bajo la dirección del profesor Christer 

                                                                                                                                                                                     

State of the Art Reports PART A  factor methods for service life prediction  Jostein Hodve. PART B engineering 
design methods for service life prediction  Konrad Moser 
46MARTEINSSON, Björn.(2005) Service life Estimation in the desingn of buildings A Development of de factor 
method. kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:7573/FULLTEXT01 (2011) 

47 COST 509 (2011) COST es un marco intergubernamental para la cooperación europea en ciencia y tecnología, 
lo que permite la coordinación de la investigación a nivel nacional en el ámbito europeo. 
http://www.cost.esf.org/about_cost 
48 RUDBECK Claus Christian (2000).Thesis PhD  Methods for designing building envelope components prepared 
for repair and maintenance, Technical University of Denmark. 



Capitulo 2 Justificación del tema 

 29

Sjöström49, han sido fuente primaria de consulta. Este organismo en especial, ha generado 
modelos y pruebas de laboratorio a partir de los cuales les ha permitido llegar a definir 
valores de vida probable con un alto grado de fiabilidad. 

 
Todas estas publicaciones son claras al señalar que la vida de una edificación, no 

depende de unos cuantos componentes, sino que cada uno de ellos aporta, en menor o 
mayor proporción, una incidencia dentro de la vida útil de la obra. Estos estudios 
desarrollan o proponen una serie de metodologías para aplicar en cada caso.  

 
Realizamos a continuación una síntesis de las que son más afines a nuestro trabajo. 

 

 

2.1.3 METODOLOGÍAS DE PREDICCIÓN DE HECHOS, MÁS AFINES A NUESTRO TRABAJO. 

Después de estudiar a estos autores hemos abordado el apartado de las 
metodologías habitualmente utilizadas, para realizar aproximaciones al tiempo asignado 
para la vida útil de un edificio. 

 
La norma ISO 15686 titulada "Planificación de la vida de servicio", es el documento 

internacionalmente aceptado en cuanto a la metodología de predicción de la vida útil o de 
servicio de un edificio. En la actualidad el estado de la técnica en este campo, se 
complementa con la revisión de la parte uno y dos de esta norma que ha visto la luz a lo 
largo del año 2011. En los países representados en el Comité Técnico de Normalización, no 
hay ninguno de habla castellana, motivo por el cual entendemos que no hemos localizado 
ningún artículo o referencia en castellano a dicha norma. 

La ISO 15686-1 ha sido preparada por el Comité Técnico ISO / TC 59, Edificios y 
obras de ingeniería civil, Subcomité SC 14, la vida de diseño. Esta segunda edición anula y 
sustituye a la primera edición (ISO 15686-1:2000), que ha sido técnicamente revisada para 
condensar la norma ISO 15686-1 en un proceso más general de planificación de la vida de 
servicio y para reflejar mejor la otras partes de la norma ISO 15686. 

La ISO 15686 se compone de las siguientes partes, bajo el título general de edificios y 
bienes construidos –  Planificación de la vida de servicio:  

Parte 1: El marco y los principios generales. 

Parte 2: Procedimientos de predicción de la vida de servicio. 

Parte 3: Críticas y auditorías de gestión. 

Parte 5: Ciclo del coste de la vida. 

Parte 6: Procedimientos para la consideración de los impactos ambientales. 

Parte 7: La evaluación en la práctica de los datos sobre la vida útil y 
retroalimentación de los mismos. 

                                                           

49UNIVERSITY OF GÄVLE (2011) http://www.hig.se/  
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Parte 8: Referencias de la vida de servicio, y el cálculo de vida útil. 

Parte 9: Directrices para la evaluación de los datos de vida útil. 

Parte 10: Cuándo evaluar el desempeño funcional. 

El siguiente Informe Técnico se encuentra en preparación: 

Parte 11: Terminología de la planificación de la vida de servicio mediante el control 
de información de edificios IFC basado en la interposición de un futuro Informe 
Técnico (ISO / TR 15686-4). 

En particular, en la segunda parte se describe un método de prueba para predecir 
la vida útil de referencia (Reference Service Life, RSL) de elementos de construcción, es 
decir, el período de tiempo, después de su construcción, durante el cual un edificio o 
componentes del mismo cumplen o exceden los requisitos de rendimiento en condiciones 
normales de uso y de mantenimiento. 

Este método es una ampliación del trabajo del grupo W80 CIB y está dividido en 
cinco puntos principales:  

1. El punto de partida para cada método de predicción de la vida de servicio es la 
definición de las necesidades del usuario, y de los agentes que influyen en el 
comportamiento de la construcción (agentes de envejecimiento, ubicación etc.), la 
caracterización de materiales de construcción, etc. 

2. El siguiente paso es la preparación: la identificación de los agentes de la degradación, 
los mecanismos y efectos, elección de las características de funcionamiento y técnicas de 
evaluación, y los comentarios de otros estudios. 

3. Una vez que la propuesta ha sido estudiada, debe haber una sesión de pruebas 
preliminares a fin de comprobar mecanismos y cargas, para verificar la elección de las 
características y la técnica a emplear. 

4. Luego, durante la fase de la exposición y la evaluación, se compara la exposición a 
degradaciones durante espacios de tiempos cortos o largos. 

5. Si las degradaciones son similares, lo que obtenemos es el Servicio de Referencia de 
Vida del Componente (RSL). Ejemplos de referencia para la predicción de vida de servicio 
con este tipo de método, se puede encontrar en la literatura específica en autores como 
Maggi 50, P.N o Re Cecconi, F51.  
 
La RSL se diferencia del pronóstico de la vida servicio real de un componente específico,  
debido al nivel de exposición de la construcción al medio ambiente (tanto macro como 
micro y el medio ambiente), la política de mantenimiento, y otros factores pueden 
modificar la esencia del modelo de predicción. Con el fin de tener en cuenta las 

                                                           

50 MAGGI, P.N. REJNA, M.G. DANIOTTI, B. RE CECCONI, F. POLI, T. RIGAMONTI, G. JORNET, A. TERUZZI, T. 
(1999) ‘Experimental program to evaluate building components service life: first results on birckwork’, in 
Proceedings of 8thDBMC , Vancouver. 
51 RE CECCONI, F. 2000, Influence of the degradation of building components on indoor climate calculations, in 
proceedings of Healthy Buildings 2000, Espoo. 
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condiciones específicas de uso para la vida de servicio estimada, dichas situaciones reales, 
han de ser revisadas y actualizadas permanentemente.  

El puente de transición o enlace entre RSL (Referente Service Life) y ESL (Estimated 
Service Life, vida útil estimada con métodos de predicción) es objeto de investigaciones en 
todo el mundo, los miembros de CIB W80 - RILEM 175 SLM sugirieron que cada método debe 
ser clasificado en una de las siguientes categorías: 

Método factorial. 

Método probabilístico. 

Métodos de ingeniería. 

 

MÉTODO DEL FACTOR. 

 El método de los factores, es el método más sencillo posible, para la predicción de 
la vida de servicio y consiste en la combinación del valor RSL con siete factores diferentes, 
de acuerdo con la siguiente ecuación, para establecer el valor ESL (Estimated Service Life):  

ESL = RSL � A � B � C � D � E� F � G (1) 

Cada factor mide los efectos de la diferencia entre las condiciones normales de uso 
y mantenimiento de acuerdo con la Reference Service Life que se haya obtenido y las 
condiciones estimadas de uso de los componentes.  

El significado de cada factor, de acuerdo con la norma ISO 15686-1, es: 

 

A. Calidad de componentes. 

B. Nivel de diseño.  

C. Nivel de ejecución de los trabajos. 

D. Ambiente interior. 

E. Ambiente al aire libre. 

F. Condiciones de uso. 

G. Niveles de mantenimiento.  

 

Incluso si el método del factor es fácil y barato y suficiente para ser utilizado en 
proyectos reales, parece mantener la complejidad real de los procesos de degradación 
básicos.  

Otro de los tipos de métodos enunciado en la norma  pero no desarrollado en la 
misma, son los denominados métodos estocásticos. 
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MÉTODO PROBABILÍSTICO (ESTOCÁSTICO). 

Se denomina estocástico a aquel sistema que funciona, sobre todo, por el azar, 
según el DRAE. Las leyes conocidas de causa-efecto no explican cómo actúa el sistema  de 
manera determinista, sino en función de probabilidades. 

El estocástico es un algoritmo que basa su resultado en probabilidades que cambian 
en el tiempo, diferenciándose del algoritmo probabilístico por su comportamiento 
dinámico. 

En matemáticas, la estocástica es un conjunto de teorías estadísticas que tratan de 
los procesos cuya evolución es aleatoria (un ejemplo de ellos son las tiradas de dados). 

En estos métodos la degradación del edificio se considera generalmente como un 
proceso estocástico, para cada propiedad durante cada período de tiempo, la probabilidad 
de deterioro se define mediante modelos como la cadena de Markov52. Estos métodos 
requieren datos de entrada bastante sofisticados en la forma de probabilidades, que no son 
fáciles de estimar, y requieren bastante esfuerzo para su determinación. Ejemplos de uso 
del método estocástico de proyectos de investigación y grandes proyectos de ingeniería se 
pueden encontrar en múltiples bibliografías. Pero la mayoría de ellos se centraron en un 
solo material (casi siempre en hormigón armado) y en un solo agente de deterioro (muy a 
menudo ataque de cloruros). Los esfuerzos necesarios para utilizar este tipo de métodos, 
se justifica sólo en la aplicación para grandes proyectos. El método probabilístico más 
avanzado en este campo, probablemente sea el denominado “Método Monte Carlo53”. 

 

MÉTODOS DE INGENIERÍA. 

Otro gran grupo de métodos de predicción son los denominados Métodos de 
ingeniería, que también los enuncia la norma, pero no los desarrolla. 

Una vez conocidas las características del método de los factores y de los métodos 
probabilísticos, los investigadores comienzan a sentir la necesidad de una solución más 
avanzada.  

Estos métodos fueron llamados de ingeniería. Los métodos de ingeniería deben 
tener el mismo grado de complejidad que  otros aspectos de las fases de diseño (es decir, 
el análisis estructural, análisis térmico, etc.) y pueden tener entradas probabilísticas, pero 
estas entradas deben ser vinculadas por medio de ecuaciones simples. Algunos ejemplos de 

                                                           

52
 MARKOV.A.A. (1906) "Rasprostranenie zakona bol'shih chisel na velichiny, zavisyaschie drug ot druga". 

Izvestiya Fiziko-matematicheskogo obschestva pri Kazanskom universitete, 2-ya seriya, tom 15, pp. 135–156. 

53
 El método de Montecarlo es un método no determinístico o estadístico numérico, usado para aproximar 

expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. 
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métodos de ingeniería se pueden encontrar en la literatura, véase Moser (1999)54, y 
Aarseth y Hovde (1999)55. Casi todos los ejemplos que se encuentran modifican el enfoque 
del método del factor utilizando distribuciones probabilísticas en lugar de factores. 

Para orientar nuestra investigación además de los métodos enunciados también 
hemos trabajado en el desarrollo y aplicación de herramientas como: La Teoría general de 
sistemas56, las técnicas ACP57 de análisis de componentes principales, con objeto de afinar 
los resultados conforme a los factores que definiremos al final de este capitulo. 

La teoría general de sistemas TGS trata de ir desgranando los factores que 
intervienen en el resultado final. A cada factor le otorga un valor conceptual que 
fundamenta la coherencia de lo observado, enumera todos los valores y trata de analizar 
todos por separado y, en el proceso de la elaboración de un postulado, trata de ver 
cuántos conceptos son comunes y no comunes con un mayor índice de repetición, así cómo 
los que son comunes con un menor índice de repetición. Con los resultados en mano y un 
gran esfuerzo de abstracción, se les asignan a conjuntos (teoría de conjuntos) utilizando la 
lógica clásica, formando objetos. Con la lista de objetos completa y las propiedades de 
dichos objetos declaradas, se conjeturan las interacciones que existen entre ellos, 
mediante la generación de un modelo informático que pone a prueba si dichos objetos, 
virtualizados, muestran un resultado con unos márgenes de error aceptables. En un último 
paso, se realizan las pruebas de laboratorio con casos reales. Es entonces cuando las 
conjeturas, postulados, especulaciones, intuiciones y demás sospechas, se ponen a prueba 
y nace la teoría. En nuestro caso no hemos localizado trabajos en relación al objeto de 
nuestra tesis que trabajen con esta herramienta.  

El análisis de componentes principales ACP lo utilizamos cuando se recoge la 
información de una muestra de datos, y lo más frecuente es tomar el mayor número 
posible de factores. Sin embargo, si tomamos demasiados factores sobre un conjunto de 
                                                           

54 MOSER, K., (1999), Towards the practical evaluation of service life – illustrative application of the 
probabilistic approach, Proceedings of the 8th International Conference on Durability of Building Materials and 
Components, 1319- 1329. 
 
55 AARSETH, L. I. AND HOVDE, P. J., (1999) A stochastic approach to the factor method for estimating service 
life. Proceedings of the 8th International Conference on Durability of Building Materials and Components, 1247-
1256. 
 
56

 La teoría general de sistemas (TGS) o teoría de sistemas o enfoque sistémico es un esfuerzo de estudio 
interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades llamadas sistemas. Éstos se 
presentan en todos los niveles de la realidad, pero que tradicionalmente son objetivos de disciplinas 
académicas diferentes. Su puesta en marcha se atribuye al biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy 

57 En estadística, el análisis de componentes principales (en español ACP, en inglés, PCA) es una técnica 
utilizada para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos. Intuitivamente la técnica sirve para hallar 
las causas de la variabilidad de un conjunto de datos y ordenarlas por importancia. Técnicamente, el ACP busca 
la proyección según la cual los datos queden mejor representados en términos de mínimos cuadrados. El ACP se 
emplea sobre todo en análisis exploratorio de datos y para construir modelos predictivos.  
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objetos, por ejemplo 20 factores, tendríamos que considerar 180 posibles coeficientes de 
correlación; si son 40 factores dicho número aumenta hasta 780. Evidentemente, en este 
caso es difícil visualizar relaciones entre los factores. 

Otro problema que se presenta es la fuerte correlación que muchas veces se 
presenta entre los factores: si tomamos demasiados factores, lo normal es que estén 
relacionadas o que midan lo mismo bajo distintos puntos de vista. Se hace necesario, pues, 
reducir el número de factores. Es importante resaltar el hecho de que el concepto de 
mayor información se relaciona con el de mayor variabilidad o varianza. Cuanto mayor sea 
la variabilidad de los datos (varianza) se considera que existe mayor información, lo cual 
está relacionado con el concepto de entropía58. 

 

El documento mas reciente que sintetiza la mayoría de métodos utilizados para la 
predicción de un hecho es la norma UNE-EN 31010:2011 Gestión del riesgo, Técnicas de 
apreciación del riesgo, nos expone una amplia selección de técnicas de evaluación de 
riesgos utilizables por la industria basadas en datos estadísticos. 

 

También tenemos que mencionar el proyecto de de norma pr EN 16096:2011 que al 
cierre de esta tesis se encontraba en proceso de votación y que ha sido elaborada por el 
comité técnico CEN/TC 346 “Conservación de bienes culturales”. El ámbito de aplicación 
de esta norma será el siguiente: Marcar las líneas directrices para la inspección del estado 
de un bien del patrimonio cultural construido. Especificando la manera en la que el estado 
de un bien construido debería ser registrado, examinado, documentado e informado. Esta 
norma si estará enfocada hacia los estudios comparativos de conjuntos patrimoniales 
amplios en un momento determinado. Toda esta secuencia normativa nos indica el interés 
de la sociedad científica por concretar criterios y modelos de actuación entorno  a la 
conservación de los edificios. 

 
 
Ninguna de estas teorías o métodos la consideramos viables a la hora de aplicarlas a 

un conjunto patrimonial tan grande, ya que se basan  fundamentalmente en métodos 
probabilísticos, que a su vez necesitan datos estadísticos de los que casi nunca se 
disponen, para un problema tan complejo como el que nos ocupa. 

 
A partir de toda esta información hemos procedido a meditar nuestra propia forma 

de enfocar el problema. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

58 RAE, 3. f. Inform. Medida de la incertidumbre existente ante un conjunto de mensajes, de los 
cuales se va a recibir uno solo. 
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2.1.4 REFLEXIÓN Y PRIMERA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA. 

El razonamiento que vamos a plantear a continuación es el resultado de las 
reflexiones llevadas a cabo, después de un largo tiempo de observación y estudio, de las 
situaciones y causas que llevan al deterioro de nuestro patrimonio inmueble.  

Con la intención de obtener un hilo argumental sólido, que sustente nuestro 
planteamiento, exponemos de forma sintética, los fundamentos teóricos de los fenómenos 
que generan la disminución o pérdida de vida útil de los edificios, que se estructuran en los 
tres apartados siguientes: 

 

a) Definiciones 

Con objeto de fijar un punto de inicio admitido por la comunidad científica, 
partimos de la base de que, la durabilidad en el tiempo de un edificio, viene dada por su 
vulnerabilidad 59 y por el riesgo de cualquier tipo al que se encuentra sometido. Si los 
requisitos de durabilidad no se cumplen, entonces la vida útil estimada no se alcanzará. 

Para abordar su estudio, planteamos las siguientes definiciones, con el fin de 
delimitar el sentido que le vamos a dar a cada término. 

 

 Durabilidad 

 La durabilidad de un edificio es su capacidad para soportar, durante la vida útil para 
la que fue proyectado, las condiciones físicas y químicas a las que esté expuesto, y que 
podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las 
cargas y solicitaciones consideradas en su concepción original.  

 Un edificio durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar todos los 
posibles factores de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de las fases de 
proyecto, ejecución y uso del edificio. 
 
 Una estrategia correcta para la durabilidad debe tener en cuenta que en un edificio 
puede haber diferentes elementos constructivos sometidos a distintos tipos de ambiente60. 

 

Vulnerabilidad 

 Conjunto de debilidades (procesos patológicos posibles) que presenta un elemento 
constructivo al quedar expuesto a las acciones exteriores previsibles durante su vida útil. 

                                                           

59
 Informes de la Construcción, Vol. 59, 507, 43-58, julio-septiembre 2007.  

60 Inspirada en Artículo 37º Durabilidad del hormigón y de las armaduras, apartado 37.1Generalidades de la EHE. 
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Depende de su calidad (sus características fisicoquímicas, así como de su solución 
constructiva) y de su programa de mantenimiento61. 

Riesgo 

 Del Italiano, risico o rischio, y éste del árabe clásico rizq, lo que depara 
la providencia. Contingencia o proximidad de un daño62.  

 

Peligro 

 Un peligro para un edificio es cualquier situación (acto o condición) o fuente que 
tiene un potencial de producir un daño, que inicie o amplíe un deterioro: daño a la 
propiedad, daño al ambiente o una combinación de éstos. En su mayor parte son latentes o 
potenciales, aunque una vez que un peligro se vuelve "activo", puede crear una situación 
de emergencia. 

Hay muchas causas, pero pueden ser clasificadas en términos amplios en: 

• Naturales - Los peligros naturales incluyen los que son causados por un proceso 
natural, y pueden incluir peligros obvios como los terremotos, hasta los peligros a 
una escala menor como el desprendimiento de rocas en una ladera.  

• Antrópicos - Peligros causados por los humanos que incluyen una gran selección de 
posibilidades, demasiado larga para listarlas, desde los efectos a largo plazo (y a 
veces controvertidos) como el cambio climático, hasta los peligros inmediatos como 
las zonas de construcción.  

• Estático estructurales - Algunos riesgos están creados por la realización de ciertas 
actividades o acciones, y con el cese de esas actividades desaparece el peligro. Esto 
incluye riesgos como, por ejemplo, la sobrecarga de uso.  

Además de lo indicado, repasando los efectos del tiempo en los edificios según el 
Código Técnico de la Edificación63 recordamos que dependían de la Durabilidad y la Fatiga.  

 La instrucción para la ejecución de estructuras de hormigón armado nos aporta 
también la siguiente definición:  

 “La durabilidad de un edificio es su capacidad para soportar, durante la vida útil para 
la que fue proyectado, las condiciones físicas y químicas a las que esté expuesto, y que 
podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las 
cargas y solicitaciones consideradas en su concepción original.  

 Un edificio durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar todos los 
posibles factores de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de las fases de 
proyecto, ejecución y uso del edificio. 

                                                           

61 Inspirada en la definición aportada en: Informes de la Construcción, Vol. 59, 507, 43-58, julio-septiembre 2007. ISSN: 0020-
0883. 

62 Diccionario de la Real Academia Española. 

63 MINISTERIO DE VIVIENDA, Código Técnico de la Edificación CTE (BOE 28 marzo 2006), Documento Básico SE. 
Bases de cálculo 4.4 Verificaciones basadas en coeficientes parciales. Efectos del tiempo. 
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 Una estrategia correcta para la durabilidad debe tener en cuenta que en un edificio 
puede haber diferentes elementos constructivos sometidos a distintos tipos de ambiente64”. 

Podríamos afirmar que teniendo en cuenta todo lo analizado y el contenido de la 
norma ISO 15686 ya comentada, no encontramos las respuestas que buscamos en relación a 
la determinación de la vulnerabilidad y el riesgo en los edificios, con objeto de determinar 
la vida útil del edificio.  

 A continuación vamos a dar algunas razones, que nos ayuden a asentar unas bases 
sobre las cuales construir nuestro discurso. 

 

b) Reflexión teórica para explicar el fenómeno 

En primer lugar habría que definir qué entendemos como estado apto de 
conservación de un edificio (El que permite el desarrollo normal de la actividad para la que 
fue concebido),  y también fijar que cúmulo ideal de sucesos nos llevarían a un riesgo “0” 
y una vulnerabilidad “X”. Probablemente esto nos avocaría a encapsular al edificio en una 
cámara al vacío, que preservara de forma infinita en el tiempo la vida útil del bien. Éste 
puede ser nuestro punto de partida teórico. 

El suceso no deseado sería la ruina del edificio, en sus vertientes técnica, funcional 
y económica, donde los sucesos acaecidos han producido la pérdida irreparable del bien. 
Por tanto éste podría ser nuestro punto final, donde el valor total de los riesgos, siempre 
mayores que el valor de la vulnerabilidad en situaciones normales, hacen que pasado un 
periodo de tiempo determinado los innumerables riesgos a los que puede verse sometido el 
edificio, superen en exceso las posibilidades de reacción del propio edificio. 

Las situaciones habituales en las que se encuentran hoy los edificios objeto de 
estudio, serían infinitas entre lo óptimo y la ruina. En función de unos sucesos que ocurren 
desde la génesis de la creación del edificio, (tanto en su fase de proyecto como en la de 
ejecución y mantenimiento), hasta su situación actual, el edificio ofrece un resultado más 
o menos satisfactorio si lo comparáramos con la situación ideal descrita en el primer 
párrafo. 

Para determinar los sucesos básicos podemos apoyarnos en los elementos 
constitutivos de la materia propuestas por los antiguos griegos. Así Demócrito hacia el 400 
a.C. concibió la idea de que todos los cuerpos materiales son agregados de partículas muy 
pequeñas e indivisibles, a las que llamó átomos. Para él había cuatro tipos diferentes de 
átomos: los átomos de tierra, pesados y secos; los átomos de agua pesados y húmedos; los 
átomos de aire, fríos y ligeros, y los átomos de fuego, fugitivos y calientes. 

Esta teoría, sin ninguna base experimental y ampliamente superada por la física, 
puede sernos útil para el objeto de nuestro estudio, pues podemos asociar cada uno de los 

                                                           

64 Inspirada en Artículo 37º Durabilidad del hormigón y de las armaduras, apartado 37.1 Generalidades de la 
instrucción de hormigón estructural EHE08. 



Capitulo 2 Justificación del tema 

 38

componentes básicos de la materia con un estado de la materia: tierra con estado sólido, 
agua con estado líquido, aire con estado gaseoso y fuego con estado de plasma. 

De los cuatro elementos constitutivos de la materia, haremos sus equivalentes con 
sus correspondientes estados. 

 

 

Figura 1: Equivalencia elementos, estados y edificio. 

 

Con esta hipótesis de trabajo podemos asociar el elemento tierra en su estado 
sólido a un edificio “Montaña hueca”65 y al terreno que lo sustenta y obtener un primer 
modelo donde trabajar. 

Además, para que se produzca deterioro es necesaria la presencia de energía, si no 
hay energía, no hay movimiento, y el deterioro sería “0”. En principio, un cambio en las 
proporciones de los elementos básicos que constituyen la materia produce una transmisión 
de energía, lo que lleva consigo un “movimiento”, que se traduce en tensiones, 
deformaciones, transformaciones y en definitiva acciones físico - mecánicas, y 
modificaciones químicas que actúan sobre el posible envejecimiento y durabilidad del 
edificio. 

 

                                                           

65
 Theófile Gautier (1811-1871): “Ni las pagodas indias más desenfrenadas y mas mostruosamente prodigiosas, 

rivalizan con la Catedral de Sevilla. Es una montaña hueca, un valle invertido. Notre-Dame de París se 
pasearía con la cabeza alta por la nave central, que es de una elevación aterradora.” 
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Figura 2: Esquema de intercambio de energía en el edificio y acciones físico-químicas 
que actúan sobre la durabilidad del edificio. 

 

Estos sucesos físicos-químicos naturales son completados por intervenciones que 
pueda realizar el ser humano, ya que la propia naturaleza se ve modificada por la mano 
del hombre, por tanto debemos considerar su intervención en nuestro argumento. Esta 
intervención humana se engloba en dos tipos de factores que estudiaremos como factor de 
vulnerabilidad, el mantenimiento que se realice del edificio, o como factor de riesgo 
antrópico por el uso que se haga del interior del mismo como más adelante podremos 
comprobar. 

Las acciones generan cambios en las proporciones de la materia tierra, que 
transforman de nuevo la energía, produciendo movimientos que han de ser contrarrestados 
por las reacciones para mantener una situación de equilibrio. Aplicando este principio en 
nuestra hipótesis, las acciones las asimilamos a los riesgos y las reacciones a la 
vulnerabilidad. Las relaciones entre acción y reacción deberían ser directamente 
proporcionales, si tanto en las fases de proyecto, ejecución y mantenimiento del edificio 
no se hubiera producido ningún desequilibrio, cuestión que sabemos que en la actualidad 
es imposible de cumplir.  

La experiencia nos indica que las relaciones entre riesgo y vulnerabilidad no 
obedecen a principios matemáticos algunos, sin embargo la realidad nos muestra que en el 
edificio que sigue en pie, algunos factores están por encima y otros por debajo, y en 
conjunto tanto los de riesgo como los de vulnerabilidad logran un equilibrio al margen de 
relaciones estrictamente matemáticas. Sí podemos afirmar que esta situación de equilibrio 
temporal será inversamente proporcional a la durabilidad, a mayor riesgo, menor 
durabilidad y viceversa e igualmente ocurre con la vulnerabilidad. 
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Figura 3: Balanza de relaciones acciones/reacciones, riesgo/vulnerabilidad, durabilidad 

 

La vida útil estimada se nos presenta como un objetivo fijo de una fecha concreta, 
que varía en el tiempo en más o en menos, según las actuaciones que se vayan llevando a 
cabo en la conservación del inmueble. Por lo expuesto hasta ahora, nuestra primera 
afirmación será que la durabilidad es inversamente proporcional a la vulnerabilidad y al 
riesgo. Otra afirmación, es que una durabilidad aceptable se mantiene a lo largo de un 
tiempo indeterminado, que es función de la vulnerabilidad y del riesgo. 

A partir del planteamiento de partida, se trata ahora de concretar recursos y 
acciones que delimiten y puedan materializar un modelo de predicción de la vida útil del 
edificio. En nuestro caso aplicándolo a los análisis de riesgo, vulnerabilidad y durabilidad 
de los inmuebles objeto de investigación. 

En el camino del estado de equilibrio al desequilibrio, el espacio de tiempo 
asignado a la durabilidad puede ser más o menos largo y la energía está siempre presente, 
ya que aunque no hubiera acciones externas variables, siempre habrá que considerar la 
fuerza de la gravedad, que es continua, permanente y produce fatiga en los materiales, 
elementos y sistemas constructivos, y consecuentemente en la estabilidad de las 
estructuras. 

En el modelo a desarrollar, debemos considerar que los recursos de acción son 
infinitos, por ello en el sistema habrá que incluir mecanismos para analizar cuáles son y en 
qué medida interesa considerarlos ya que también son renovables (viento, humedad, 
temperatura, acción del hombre, presión del aire…). Frente a ellos tenemos los recursos 
de reacción que son limitados y se fatigan (materiales de construcción) y por tanto 
necesitarán de la acción del hombre para renovarse (mantenimiento). 

El modelo debe sustentarse también sobre la base de que los recursos de acción 
pueden ser naturales, o producidos por el hombre. La energía es de origen natural, pero la 
reacción es consecuencia de la acción del hombre, tanto en el diseño y ejecución de la 
obra original, como en el mantenimiento y refuerzo de esa reacción  a lo largo del tiempo. 

Teniendo en cuenta que las acciones generan movimiento, cuanto más movimiento, 
mayor cantidad de energía soporta el edificio. Partiendo de este principio podemos 
concluir que a mayor energía soportada, mayor sería su situación de riesgo. Por tanto 
estudiar las diferencias entre valores máximos y mínimos de una misma variable de suceso 
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básico, por ejemplo la temperatura (fuego), nos da una idea de movimiento, y por tanto 
de riesgo. Ahora bien, para analizar las diferencias sería necesario estudiar siempre dos 
valores, el promedio de los mínimos, y el promedio de los máximos. Si estudiamos un único 
valor no tenemos referencia y en consecuencia no nos puede dar idea de movimiento. 
Asimismo el tiempo medio de duración del ciclo máximo a mínimo, también nos puede dar 
datos sobre la velocidad de degradación del inmueble. 

A todos estos factores de análisis, hemos de añadir como aclaración, que la altura 
sobre el nivel del mar de un edificio es fija e inmóvil y en consecuencia no es un factor de 
riesgo en sí misma, aunque sí nos pueda servir en el análisis como valor de comparación 
con otras cotas, a estos tipos de factores de riesgo lo llamaremos “Peligrosidad ambiente 
atmosférico”. 

Ante esta serie de acciones, el edificio puede reaccionar, con un valor de 
intensidad que es el que va a mostrarnos su índice de vulnerabilidad.  En este aspecto, y 
en gran medida, ésta va a depender de la calidad de su diseño, ejecución, materiales y 
mantenimiento. En consecuencia habrá que incluir, así mismo, estos factores en el 
análisis. 

Para ello debemos utilizar una serie de criterios que nos permitan medir o evaluar 
estos factores. Por ejemplo, en el tema del diseño, puede incluirse una clasificación 
tipológica. La variable podemos sustentarla, por ejemplo, en la ventilación. La ventilación 
reduce el tiempo de la humedad, al actuar como reductor del factor de riesgo “Humedad”. 
Podríamos plantear, por consiguiente, una tipología de edificio en función a sus 
condiciones de ventilación, y así evaluar en parte su vulnerabilidad en relación a la 
humedad. 

Desde el punto de vista de los materiales podemos encontrar también elementos de 
análisis cuantitativo y cualitativo. Sabemos que la porosidad es una característica física 
fundamental de la que dependerá el comportamiento mecánico del mismo. La acción del 
“agua, el aire y el fuego” (cambios de temperatura por ejemplo) modifican las 
características de la “tierra”. Por tanto si la “Montaña hueca”, es decir, el edificio lo 
asimilamos a la tierra, podríamos definir un concepto de porosidad total del edificio, ya 
que a más porosidad más riesgo, considerando en este aspecto la materialidad de lo 
construido, no su espacialidad.  

La porosidad es una propiedad física de la “Tierra”, la ventilación es un estado o 
situación de la “Tierra” en relación con su entorno. Todo esto afecta a la vulnerabilidad 
del edificio. Presencia de xilófagos, carbonatación, pudrición y corrosión, tienen su origen 
en el argumento expuesto. Debemos incluir, por consiguiente, en el modelo de análisis 
estos factores que definimos como de “Peligrosidad estático-estructurales”. 

También queremos hacer referencia a la antigüedad del edificio. En nuestro estudio 
partimos de la base de que la antigüedad, no es un factor de peligrosidad en sí mismo, ya 
que el estado de conservación o mantenimiento es el que nos marca el punto de partida 
actual. Por consiguiente será este factor, el mantenimiento o conservación, el que 
procederemos a evaluar para cuantificar la situación de riesgo y vulnerabilidad.  
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c) Conclusión de la reflexión teórica 

Para tratar sistemática y racionalmente las cuestiones planteadas, consideramos 
oportuno hacer una primera agrupación de los factores que de una u otra forma van a 
influir en la determinación de la durabilidad y por tanto en la necesidad o no de actuación 
en la mejora de la conservación del inmueble. 

El origen de los datos de estos grupos nos aportará información de cuatro categorías; 

Factores de vulnerabilidad (materialidad del edificio). 

Factores de peligrosidad estático-estructurales (situación cambiante interior del 
edificio). 

Factores de peligrosidad ambiente atmosférico (ambiente exterior del edificio). 

Factores de peligrosidad antrópicos (generados por la actividad humana). 

El bien patrimonial a conservar y su durabilidad lo define, en un instante concreto, 
su vulnerabilidad. El mantenimiento de esa durabilidad en el tiempo está en función del 
riesgo al que está sometida esa definición o valor de vulnerabilidad. Es el riesgo que va a 
actuar a partir de ese instante como factor degradante de ese estado o momento en el que 
definimos la vulnerabilidad del edificio. Por tanto vincularemos el factor tiempo a la 
situación de riesgo, a más riesgo menos tiempo, pero dependiendo también de la 
vulnerabilidad. El riesgo se convierte así en un coeficiente reductor de la vulnerabilidad. 

El siguiente esquema nos resume lo expuesto hasta el momento. 

 

 

Figura 4: Relaciones conceptuales Riesgo/Peligro/Durabilidad/Vulnerabilidad. 

 

Realizamos por tanto una nueva propuesta:  

Para el mantenimiento del equilibrio del edificio y determinar la durabilidad del 
mismo, ésta es inversamente proporcional a la vulnerabilidad disminuida por la acción de 
los riesgos futuros. 
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Por tanto podemos concluir lo siguiente, para establecer nuestra hipótesis de 
trabajo: 

Durabilidad = 1/ |(Vulnerabilidad - Vulnerabilidad x Riesgo)| 

Esta propuesta plantea una primera aproximación a la determinación de la 
durabilidad, basándose en factores determinantes de la vulnerabilidad y de riesgo, con una 
metodología sencilla y sistemática, aplicada a un patrimonio inmueble en un espacio 
geográfico concreto.  

Por tanto podemos decir lo siguiente, para establecer nuestro razonamiento 
principal de trabajo: gestionando adecuadamente los riesgos, garantizamos el 
cumplimiento del plazo de vida útil establecido. Para la gestión de la vulnerabilidad y del 
riesgo planteamos un enfoque holístico,66 tal y como propuso el profesor Omar Darío 
Cardona67. 

 

2.1.5 FACTORES DE INCIDENCIA 

 Una reflexión nos lleva a otra. ¿Cómo medir y/o valorar la vulnerabilidad y el riesgo 
a los que están sometidos los edificios objeto de estudio?. Para realizar esta valoración 
establecemos una serie de factores basándonos en nuestra propia experiencia y en las 
fuentes consultadas hasta el momento, con las siguientes premisas desde el punto de vista 
organizativo: 

 

 - Que el número de factores por cada grupo, fuera el necesario y suficiente, como 
para obtener algún resultado representativo. No se trataba de cantidad de factores, sino 
de la calidad de los mismos. 

 - Que los valores asignados a cada factor fueran sencillos de obtener o estimar, de 
forma que la simplicidad fuera una premisa desde el principio de nuestro planteamiento, 
siendo conscientes de la gran cantidad de datos a manejar. 

 - Que la valoración de un factor y su comparación con el resto, nos diera también 
información. 

                                                           

66
 El holismo (del griego ὅλος [holos]; todo, entero, total) es la idea de que todas las propiedades de un 

sistema dado, (por ejemplo, biológico, químico, social, económico, mental o lingüístico) no pueden ser 
determinados o explicados por las partes que los componen por sí solas. El sistema como un todo determina 
cómo se comportan las partes. Como adjetivo, holística significa una concepción basada en la integración total 
frente a un concepto o situación. 

67 DARÍO CARDONA, Omar (2010). La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de 
vulnerabilidad y riesgo “Una crítica y una revisión necesaria para la gestión”. Articulo y ponencia para 
International Work-Conference on vulnerability in Disaster Theory and practice,29 y 30 de junio de 2010. 
Disaster studies of Wageningen University and Research Center. Wageningen, Holanda. 
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 - El conjunto de factores y su valoración darían como resultado no un dato concreto 
absoluto e indiscutible, sino que nos mostraría una tendencia que nos sirviera de base para 
el siguiente paso.  

 - El resultado obtenido, tendría sentido al compararlo con un conjunto más amplio, 
con la idea de establecer orden y prioridades en cada actuación. 

Vamos a agrupar los factores que nos aportan información en cuatro categorías, que 
a su vez se nutrirán de los resultados de la valoración de cada factor y son los siguientes: 

 

Factores de vulnerabilidad (Materialidad del edificio) Endógenos. 

Situación geológica, Diseño, Condiciones entorno, Sistema constructivo, Estado 
conservación y adecuación al uso (Mantenimiento). 

 

Factores de peligrosidad estático - estructurales (situación cambiante del 
interior del edificio) Exógenos. 

Modificación estado de cargas, Sobre carga de uso, Ventilación, Instalaciones, 
Fuego,  Medio ambiente interior. 

 

Factores de peligrosidad ambiente atmosférico (ambiente exterior del edificio) 
Exógenos. 

Intensidad Pluviométrica, Variaciones de temperatura. 

 

Factores de peligrosidad antrópico (Generados por la actividad humana) 
Exógenos. 

Valor incremento población, Valor histórico artístico, Valor mueble, Nivel 
ocupación. 

 

Para el tratamiento de los datos, el método que elegimos fue el diseño de una 
ficha, tipo hoja de cálculo y de análisis diseñada específicamente para ese trabajo.  Esta 
herramienta informática nos permitiría estudiar los datos de manera  conjunta y así 
podríamos realizar un análisis tanto individual como global. Para ello elegimos como más 
adecuado para el tratamiento de los datos una hoja de calculo tipo Excel, que nos permitía 
gestionar también datos con formulas estadística de todo tipo. 
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Los pasos de la metodología que seguimos han sido los siguientes: 

 

1º Catalogación de la presencia y distribución territorial de los bienes objeto de 
estudio. 

 

2º Datos instrumentales(Dirección de inmueble, superficies, antigüedad etc…) 

 

3º Recogida y elaboración de todas las informaciones relativas a los factores de 
peligrosidad y vulnerabilidad para los inmuebles. 

 

Para cada uno de estos fenómenos se determinan unos valores convencionales de 
umbral mínimo y máximo (Lo más favorable – lo más desfavorable) además de los índices 
correspondientes a las distintas intensidades del peligro (1 lo más favorable, hasta 4, lo 
más desfavorable). Todo ello para poder atribuir valores cuantitativamente definidos y, 
por lo tanto, numéricos a los distintos fenómenos analizados. 

 

4º Medición del estado de conservación y, por tanto, de la verdadera vulnerabilidad 
del patrimonio inmueble. Esta medición se llevó a cabo sobre el terreno, sobre 
áreas territoriales elegidas, de manera que constituyeran una muestra 
suficientemente representativa de las distintas realidades del territorio que vamos 
a estudiar, correspondiente al de la Archidiócesis de Sevilla.  

 

5º Establecimiento de las prioridades de actuación, como conclusión del 
tratamiento de los datos recogidos.  

 

A continuación mostramos un cuadro de síntesis para la mejor comprensión de la 
metodología utilizada. 
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Cuadro 1: Cuadro síntesis metodología. 
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Explicación del contenido de las tablas. 

A continuación definimos el contenido de la información de cada columna que 
utilizamos en la hoja de cálculo del programa Excel, para cada bien inmueble, según el 
criterio de su inscripción y ficha catastral. No era objeto de ese trabajo el justificar el porqué 
de la elección de esos factores, cuestión que sí abordamos en la tesis que ahora 
defendemos.  

En el cuadro siguiente mostramos las valoraciones asignadas a los factores, y las 
fórmulas aplicadas según los casos. 

 

Cuadro 2: valoraciones asignadas a los factores, y las fórmulas aplicadas 
según los casos. 

Una vez introducido todos los datos de cada inmueble, obtenemos los resultados, 
que comentamos en el siguiente apartado. 
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2.1.6 CONCLUSIONES PRELIMINARES Y EXPECTATIVAS  

De la aplicación de esta propuesta operativa, obteníamos algunas conclusiones 
someras, sujetas a estudios de verificación posteriores, y que resumimos a continuación. 
“Hemos procedido a realizar una simulación de la metodología expuesta utilizando para ello 
una hoja de cálculo del tipo Excel, introduciendo los datos reales de veintidós inmuebles, 
distribuidos geográficamente por la Archidiócesis de Sevilla, y realizamos los cálculos del 
coeficiente de correlación de Pearson68, para poder establecer relaciones lineales o no, 
entre las variables planteadas por nosotros y los resultados obtenidos tanto de nuestro 
método de estudio y fórmula de operación, como aplicando las fórmulas planteadas por 
otras instituciones a nuestro propio método, con objeto de realizar una lectura de los 
resultados comparados que nos permitiera confiar en nuestra propuesta de cara a plantear 
una investigación más rigurosa en el futuro. Tanto en la concreción de los factores 
relevantes en los resultados finales, como en la definición exacta de la fórmula matemática 
de mayor afinidad en la determinación de la durabilidad cierta de cualquier edificio.” 

De la aplicación de esta metodología, los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 

• Comparamos la vulnerabilidad y el peligro con la fórmula analizada y vimos buena 
correlación con los factores de peligro, y razonable con los de vulnerabilidad pero 
con necesidad de ser revisada.  

 

Así mismo en la figura cinco observamos, que aplicando nuestra fórmula. 

Durabilidad = 1/ |(Vulnerabilidad - Vulnerabilidad x Riesgo)| 

Las gráficas definían el entorno de valores de la vulnerabilidad en función del riesgo 
y la durabilidad. 

                                                           

68
 En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es un índice que mide la relación lineal entre dos 

variables aleatorias cuantitativas. 
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Figura 5: Graficas de vulnerabilidad máxima y mínima. 

 

Y constatábamos lo siguiente: 

1º Cuando el riesgo disminuye la durabilidad tiende a infinito, parece lógico ya que el bien 
patrimonial si no estuviera sometido a ningún riesgo su durabilidad aumentaría, es lo que 
pretenden los museos conservando las obras de arte. Así mismo cuando el riesgo aumenta 
la durabilidad disminuye más rápidamente. 

 

2º Para situaciones de riesgo entre 1 y 2 es donde las variaciones con respecto a la 
durabilidad son mayores, también parece lógico este resultado: si las situaciones de riesgo 
son bajas, la durabilidad es alta. 

 

 

Figura 6: Graficas de riesgos máximos y mínimos. 
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En la figura tres, se define el entorno de valores de los riesgos en función de la 
vulnerabilidad y la durabilidad. Y constatamos lo siguiente: 

 

1º La gráfica nos indica que cuando la vulnerabilidad disminuye la durabilidad aumenta, no 
hasta el infinito como ocurría antes, sino hasta un valor concreto donde la gráfica 
intercede con el valor 1 de mejor vulnerabilidad posible. Parece lógico ya que valores de 
vulnerabilidad por debajo de uno corresponderían a edificios perfectos, y esto no se da 
nunca en arquitectura.   

 

2º Para vulnerabilidad alta la durabilidad no decrece bruscamente, también parecía lógico 
ya que los edificios se realizan con estándares constructivos similares y porque el 
mantenimiento es el que garantiza ese nivel óptimo o no de vulnerabilidad.  

 

 Como primer resultado de todo el proceso, obtuvimos una clasificación ordenada de 
los edificios según la necesidad de intervención sobre el bien aplicando el criterio que 
eligiéramos de clasificación (por situaciones de riesgo, vulnerabilidad, peligro, situación 
geográfica, etc.) 

Este trabajo se aplicó tomando como base un patrimonio arquitectónico 
heterogéneo y complejo como es el de la Archidiócesis de Sevilla. También con la 
utilización de datos operativos como superficies y ratios económicos se podía obtener una 
primera aproximación económica sobre la intervención que el bien necesitara. 

Las posibilidades potenciales de este sistema nos parecieron muy grandes, y con 
múltiples aplicaciones para la conservación preventiva de los edificios, todo esto nos 
animó a abordar esta tesis doctoral. 

 

Según lo expuesto, la propuesta que vamos a desarrollar, entendemos que tiene 
gran interés científico, ya que aborda un campo poco explorado, como es el de la 
estimación de la vida útil en edificios de cierta antigüedad y diversidad tipológicas. Y por 
otro lado de utilidad para la sociedad ya que pretende dar una respuesta a la hora de 
poder establecer prioridades de intervención cuando se analiza un número elevado de 
inmuebles, que permitan programar las intervenciones de mantenimiento y restauración de 
los referidos bienes, antes de que su deterioro obligue a inversiones económicas más 
elevadas. El término programar se entiende en su significado concreto de obtener toda la 
información necesaria para prever y, por consiguiente, decidir de manera anticipada qué 
intervenciones deben efectuarse con mayor urgencia, tanto en términos de tiempo dentro 
del cual intervenir, como en términos de costes que deberán soportar. 

Hemos tomado como población patrimonial y marco de actuación, los inmuebles de 
la Archidiócesis de Sevilla. Debido a la posibilidad de acceder a su estudio, en el que 
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venimos trabajando desde hace años, y cuyo espacio geográfico coincide prácticamente 
con los límites de la provincia de Sevilla, su riqueza tipológica, cronológica, espacial, 
constructiva y de intensidad de uso, presentan un universo lo suficientemente 
representativo, que nos permitirá obtener conclusiones que en un futuro se puedan 
extrapolar a otros trabajos de investigación.  

El título elegido “Modelo de predicción de la vida útil de un edificio: una 
aplicación de la lógica difusa”, pretende ser una aproximación al estudio de los factores 
principales que pueden hacer vulnerable a lo largo de su vida a un edificio, y también 
factores de riesgo que puedan acelerar su deterioro. La vida útil representa la vida en la 
que se estima que un bien prestará servicio dentro de los límites de eficiencia económica y 
los requerimientos del propietario del inmueble. Según la ASTM E 632 – 8269, ¨…es el 
periodo de tiempo después de la construcción durante el cual todas las propiedades 
esenciales alcanzan o superan el valor mínimo aceptable con un mantenimiento rutinario. 
 

Vamos a utilizar como muestra de estudio un conjunto de cincuenta inmuebles 
(cincuenta es un número que estimamos suficientemente representativo para el estudio 
que realizamos) de la Archidiócesis de Sevilla. Nos interesa por tanto determinar sistemas 
y procedimientos que detecten situaciones que puedan mermar la durabilidad del 
inmueble y que permitan programar las intervenciones de mantenimiento y restauración de 
los referidos bienes, antes de que su deterioro obligue a inversiones económicas más 
elevadas. Así como una vez establecidos los factores de mayor incidencia en la 
determinación de la vida útil del edificio, podamos saber el efecto que produce actuar en 
cada uno de ellos. De esta forma al establecer las estrategias que nos conduzcan a una 
mejor conservación de los inmuebles, tendremos un campo de actuación más amplio, 
desde las conocidas actuaciones de mantenimiento y el efecto que producen, o introducir 
mejoras estructurales, o constructivas en las futuras intervenciones, así como la 
continuidad de uso y ocupación del edificio por su feligresía. En definitiva, saber sobre qué 
factor o factores actuar, con el máximo de eficiencia y garantías de éxito. 

El modelo se actualiza permanentemente, ya sea por el simple paso del tiempo y la 
variación de los factores afectados, o porque se haya actuado sobre alguno de ellos en un 
momento determinado y la afección que produce en los demás. Por lo tanto nos 
encontramos ante un modelo sometido al principio de calidad de la mejora continua70.  

Este planteamiento entendemos que es compartido y de plena vigencia y 
actualidad, a la vez que propone un paso hacia delante en el conocimiento de un conjunto 
edificatorio amplio.  

                                                           

69
 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM)(1988) – Comité G-3. Book of ASTM Standards.  

70 El ciclo PDCA, también conocido como "Círculo de Deming o circulo de Gabo" (de Edwards Deming), es una 
estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. 
Shewhart. También se denomina espiral de mejora continua. Es muy utilizado por los SGC.Las siglas PDCA son 
el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). 
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La conveniencia de plantear en los momentos actuales un modelo de análisis, que 
nos ayude a planificar las decisiones e intervenciones a realizar en los edificios 
patrimoniales, adaptado a la evolución del tiempo y el conocimiento, y que valore 
múltiples aspectos que influyen en la vida útil del edificio, entendemos que justifica la 
realización de este trabajo de investigación. 
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Todo nuestro conocimiento tiene su principio en los sentimientos. 
 

Leonardo Da Vinci (1452-1519)  
 

 

Capitulo 3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Como ya se ha mencionado cuando nos planteamos iniciar esta tesis, partíamos de 
un conocimiento previo y una experiencia profesional en el campo del mantenimiento y 
conservación de edificios que nos invitaba a reflexionar. Libres de condicionantes, 
decidimos la siguiente forma de proceder: en primer lugar definimos un primer modelo de 
predicción basado exclusivamente en nuestra experiencia e intuición como hemos expuesto 
en el apartado anterior, y lo aplicamos a un conjunto de edificios obteniendo unos 
resultados que nos parecieron razonables. Necesitábamos validar lo que habíamos 
realizado, y presentamos como trabajo final de máster en Arquitectura y Patrimonio un 
primer modelo. Posteriormente presentamos a tres congresos1 comunicaciones sobre 
algunos aspectos de nuestro trabajo, las cuales fueron aceptadas y defendidas. Pero no 
quedaba suficientemente resuelta la posible subjetividad a la hora de introducir datos y 
valoraciones en nuestro primer modelo. Asímismo la incertidumbre en los resultados era 
elevada. Todo esto nos motivó a profundizar más en esta dirección y avanzamos hacia un 
segundo nivel de conocimiento, estudiamos otros modelos y otros trabajos realizados con 
el enfoque que nos interesaba y nos dimos cuenta del vacío que existía en muchos 
aspectos. Como conclusión vimos la importancia de concretar los factores verdaderamente 
importantes para analizar la vida útil de los edificios, siendo éste nuestro tercer paso como 
hemos explicado en el capitulo anterior. Todo  lo estudiado nos sirvió de base para darle 
una orientación diferente a la metodología seguida hasta entonces y plantear un nuevo 
modelo que es el que hoy presentamos. 

Los principios del método científico basados en la lógica clásica, de verdadero o 
falso, blanco o negro que sólo admite dos tipos de respuestas, la correcta o la incorrecta 
se aplicaba en todos los modelos predictivos utilizados, sin embargo nuestra experiencia 
nos indica que la realidad de un edificio depende de tantos factores, que el resultado final 
es aproximado y que se mueve dentro de unos límites aceptables. Es por ello que dirigimos 
nuestra atención hacia un proceso lógico que admitiera un entorno de respuestas 
aceptables, y observamos que la teoría de los conjuntos difusos, disciplina matemática 
                                                           

1
 2

ND
 INTERNATIONAL CONFERENCE ON HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (2010) 

http://www.heritage2010.greenlines-institute.org/H2010website/home.html  (5 septiembre 2011). 

I CONGRESO NACIONAL INVESTIGACIÓN APLICADA A LA GESTIÓN DE EDIFICACIÓN (2010) 
http://coige2010.eps.ua.es/  (9 marzo 2011). 

CICOP – CENTRO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO, Congreso Chile (2010) 

http://www.cicopchile2010.cl/site/ (9 marzo 2011). 
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que emula el conocimiento aproximado,  proporciona un modelo matemático que tiene en 
consideración la  incertidumbre y que se  aplica ampliamente  en procesos de control en la 
ingeniería.2 

 

Enumeramos los tres pasos realizados para analizar el estado de la cuestión y a 
continuación los desarrollamos. 

1º Trabajos realizados por otros autores. 

2º Síntesis de factores principales. 

3º Conclusiones y expectativas  

 

3.1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS AUTORES E INSTITUCIONES RELACIONADOS CON 
LA VIDA ÚTIL DE LOS EDIFICIOS 

A partir de ese momento necesitábamos probar y demostrar de alguna forma 
nuestra propuesta, y por eso en la actualidad estamos planteando esta tesis, basándonos 
en metodologías reconocidas por la comunidad científica. 

Pensando cómo ordenar estas ideas, recordamos otra serie de artículos, que utilizan 
la metodología de la lógica difusa en trabajos de cierta similitud al nuestro, y que nos han 
servido de referencia para nuestra propuesta: 

 

                                                           

2 MARTIN BONILLA, Raul (2011) Gestión de sostenibilidad utilizando lógica borrosa Trabajo Fin Master en 
Sistemas Inteligentes Master en investigación en informática, facultad de informática, Universidad 
Complutense de Madrid 
 
APARICIO-RUIZ, Pablo. FERNÁNDEZ VALVERDE, Joaquín R. ONIEVA GIMÉNEZ, Luis (2010) Sistema experto basado 
en la lógica difusa para la detección de configuraciones climáticas asociadas al confort.4th International 
Conference on Industrial Engineering and Industrial Management XIV Congreso de Ingeniería de Organización 
Donostia - San Sebastián, September 8th -10th 2010. 
 
ROSSO MATEUS, Andrés Enrique, (2008)Sistema de control inteligente para un grupo de elevadores Ciencia e 
Ingeniería Neogranadina, Vol. 18-2, pp. 117-130. Bogotá, Diciembre 2008. ISSN 0124-8170 
 
VILLAR, J. R. de la CAL, E. SEDANO J. (2007) Sistema de ahorro energético utilizando sistemas multi agente y 
sistemas borrosos. proyecto TIN-2005-08386-C05. 
 
 
CARREÑO, Martha Liliana. CARDONA, Omar Darío . MARULANDA, Mabel Cristina . BARBAT, Alex . (2006) 
Herramienta computacional para la evaluación post-sísmica de daños en edificios. Rev. Int. de Desastres 
Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Vol. 7(1) 3 
 
ROCA, A. IRIZARRY, J. LANTADA, N. BARBAT, A. GOULA, X. PUJADES, L.I. SUSAGNA ,T (2006) Método Avanzado 
para la Evaluación de la Vulnerabilidad y el Riesgo Sísmico. Aplicación a la Ciudad de Barcelona Física de la 
Tierra 2006, 18 183-203 ISSN: 0214-4557 
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A MULTI-OBJECTIVE DECISION-MAKING PROCESS FOR REUSE SELECTION OF HISTORIC 
BUILDINGS. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 37 (2010) 1241–1249. HUEY-JIUN WANG *, 
ZHI-TENG ZENG.3 

Este estudio presenta una metodología completa para la selección de la 
reutilización de edificios históricos. Los criterios que son relevantes para la selección de la 
reutilización de edificios históricos, han sido identificados a través del método de 
diferencias finitas FDM y se utilizan para construir un modelo ANP. A partir de entonces, la 
aplicación de la ANP4 para la selección de reutilización se ha demostrado a través de dos 
ejemplos ilustrativos de Taiwán, en los cuales se ha utilizado la lógica difusa como 
herramienta operativa. El objetivo final de este trabajo está enfocado a la explotación 
turística del bien patrimonial, lo que difiere también de nuestros objetivos. 

 

A FUZZY NUMBER RANKING IN PROJECT SELECTION FOR CULTURAL HERITAGE SITES.5 

Este artículo aborda la aplicación del método Fuzzy, para seleccionar una cartera 
de proyectos de conservación y mejora para el anfiteatro romano de Nora (sur de 
Cerdeña), basándose en la opinión de los expertos. Es un ejemplo muy ilustrativo de las 
posibilidades y adaptabilidad de la metodología a situaciones relacionadas con la 
arqueología. 

 

APLICACIÓN DE LOS CONJUNTOS DIFUSOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICACIONES DE MAMPOSTERÍA.6  

En este trabajo se presenta un modelo rápido y sencillo de evaluación de la 
vulnerabilidad sísmica de edificaciones de mampostería a escala regional. El modelo fue 
construido de forma que puede ser aplicado especialmente a zonas donde no se cuenta con 
información de daños sísmicos reales. El método se basa en la identificación de las 
características más relevantes e influyentes en el daño que sufrirá una edificación de 
mampostería bajo la acción de un sismo. La valoración de estas características se realizó 
mediante la determinación de once parámetros, a los cuales se les asignó un grado de 
vulnerabilidad y un valor de importancia relativa con base en la opinión de expertos. 

                                                           

3 WANG,huey-jiun (2010) A multi-objective decision-making process for reuse selection of historic buildings. 
Expert systems with applications.  Department of Architecture, National Taiwan University of Science and 
Technology, 43, Section 4, Keelung Road, Taipei 106, Taiwan. 

4   PROCESO ANALÍTICO EN RED (Analytic Network Process), ANP). 

5 SANNA, Ulrico. ATZENI,Cirillo. SPANU, Nannina. (2007) A fuzzy number ranking in project selection for 
cultural heritage sites. Dipartimento di Ingegneria Chimica e Materiali, Universita` degli Studi di Cagliari, 
Piazza d’Armi, 09123, Cagliari, Italy. 

6MALDONADO RANDÓN, Esperanza. GÓMEZ ARAUJO, Iván, CHIO CHO, Gustavo. (2007). Aplicación de los 
conjuntos difusos en la evaluación de los parámetros de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones de 
mampostería. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga (Colombia).Grupo de investigación INME.  
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Debido a las imprecisiones y subjetividad de las opiniones, éstas fueron procesadas 
mediante técnicas difusas. Una vez calificados cada uno de los parámetros, se procedió a 
relacionar sus calificaciones con su valor de importancia por medio de un promedio 
ponderado difuso. El resultado de esta relación a partir de técnicas basadas en conjuntos 
difusos corresponde al índice de vulnerabilidad de la edificación de mampostería. Este 
artículo influyó de manera decisiva, para plantearnos enfocar nuestra tesis, siguiendo la 
teoría de los conjuntos difusos. 

En ninguno de estos artículos se aborda específicamente nuestro problema, pero sí 
vimos que el concurso de expertos y los principios de la lógica difusa se acercaban mucho a 
nuestros intereses. 

Todo lo expuesto hasta ahora, nos dibuja el contexto en cuanto al estado del 
conocimiento en el momento actual de las dos líneas que queremos hacer converger en 
nuestra investigación, la de la durabilidad de los edificios y un método de predicción de la 
vida útil de los mismos. 

 

Podemos concluir en este apartado poniendo de manifiesto, el interés que suscita 
en muchas instituciones de todo el mundo, el problema de la determinación de la vida útil 
de los edificios, que aunque existe una norma internacional de estandarización (ISO), en 
ella misma se reconoce la necesidad de investigar más en este campo, la repercusiones de 
todo tipo que se produzcan con los resultados que se obtengan son importantes. No 
obstante son metodologías fundamentalmente de carácter probabilístico y muy centradas 
en el análisis de un elemento constructivo o material concreto. No hemos localizado 
trabajos que aborden un conjunto amplio de edificios. Nuestra propuesta se basa, teniendo 
en cuenta todo lo analizado en el apartado anterior, en realizar una síntesis de los factores 
que afectan al grado de aptitud o de funcionalidad a lo largo del tiempo. Establecer una 
relación jerárquica entre ellos y asignarles variables de tiempo para determinar de forma 
comparada la vida útil de una serie de inmuebles. 

En el siguiente apartado ampliamos el contexto donde nos encontramos, ya que son 
las instituciones y organismos los que generan hoy en día, las directrices y líneas de 
investigación principales. Por este motivo analizaremos las que están más relacionadas con 
el objeto de nuestra tesis. 

 

3.2 PUNTO DE PARTIDA DE LA PROPUESTA. Factores principales que afectan a la vida 
útil de los edificios 

Este  apartado se ocupará de la identificación y justificación de los principales 
factores que afectan al grado de aptitud o de funcionalidad a lo largo del tiempo.  

Nuestra propuesta plantea una primera aproximación a la determinación de la 
durabilidad, basándose en factores determinantes de la vulnerabilidad y de riesgo, con una 
metodología sencilla y sistemática, aplicada a un patrimonio inmueble en un espacio 
geográfico concreto.  
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Para la determinación de estos factores nos hemos centrado fundamentalmente en 
los siguientes documentos: Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación (1999). Código Técnico de la Edificación DB-SE (Seguridad estructural) anejo D, 
Evaluación de edificios existentes. UNE 41805-3 IN Diagnóstico de edificios, parte 3: 
Estudios constructivos y patológicos, la norma ISO TC59/SC14 ”Design Life” ISO 15686 
Standards on Service Life Planning,  el Plan Nacional de Catedrales, el método Rehabimed 
, la Red temática de conservación, restauración , rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico (Recopar) y la Carta del riesgo italiana.  

 

A.- La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (1999) 
en su artículo 3. Requisitos básicos de la edificación, nos indica que: 

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y 
la protección del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, 
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos siguientes:  

 

a) Relativos a la funcionalidad:  

a.1) Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio.  

a.2) Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica.  

a.3) Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo 
con lo establecido en su normativa específica.  

b) Relativos a la seguridad:  

b.1) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.  

b.2) Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate.  

b.3) Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas.  



Capitulo 3 Estado de la cuestión 

 58

c) Relativos a la habitabilidad:  

c.1) Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y 
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos.  

c.2) Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.  

c.3) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.  

c.4) Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio.  

Así mismo el Código Técnico de la Edificación en el DB-SE (Seguridad estructural) 
anejo D Evaluación de edificios existentes (2006) indica que para realizar una evaluación 
cualitativa positiva de la capacidad portante de la estructura, se han de cumplir las 
siguientes condiciones: 

 

a) El edificio se ha utilizado durante un periodo de tiempo suficientemente largo 
sin que se hayan producido daños o anomalías.  

 b) Una inspección detallada no revele ningún indicio de daños o deterioro. 

c) La revisión del sistema constructivo permita asegurar una transmisión adecuada 
de las fuerzas, especialmente a través de los detalles críticos. 

d)Teniendo en cuenta el deterioro previsible así como el programa de 
mantenimiento previsto se puede anticipar una durabilidad adecuada. 

e) Durante un periodo de tiempo suficientemente largo no se han producido 
cambios que pudieran haber incrementado las acciones sobre el edificio o haber 
afectado su durabilidad. 

f) Durante el periodo de servicio restante no se prevean cambios que pudieran 
incrementar las acciones sobre el edificio o afectar su durabilidad de manera 
significativa. 

g) Una evaluación cualitativa de la capacidad portante de un edificio existente 
puede ser insuficiente para situaciones de dimensionado extraordinarias. 

h) El comportamiento de un edificio cuya capacidad portante haya sido evaluada 
cualitativamente se controlará periódicamente durante el periodo de servicio 
restante. Para ello se emplearán los medios que se estimen necesarios, 
dependiendo de las características de la estructura, así como de las acciones e 
influencias que actúen sobre ella y de su estado. 
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B.- La norma UNE 41805-3 IN Diagnóstico de edificios, Parte 3: Estudios 
constructivos y patológicos (2010) nos pide a la hora de realizar el estudio, lo siguiente: 

 

 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS CONSTRUCTIVOS 

a) Clasificación 

Los datos constructivos se agrupan en tres apartados: 

a.1) Sistemas constructivos, en cada uno de los cuales, y con carácter general, se 
indicarán los siguientes aspectos: 

a.2)  Criterio estimado de diseño. 

a.3) Planos explicativos (Plantas alzados y secciones). 

a.4) Elementos y unidades constructivas que lo componen. 

a.5) Materiales constitutivos. 

a.6) Detalles constructivos más representativos. 

a.7) Estado general de conservación, que se completará con el estudio patológico. 

a.8) Normativa aplicable en el momento de la construcción. 

a.9) Imágenes ilustrativas de todo lo anterior. 

Si existe documentación técnica (proyecto de ejecución) se debe aportar, indicando las 
variaciones de obra sobre el mismo; si no existe, se deben levantar los planos y detalles 
necesarios. 

b) Entorno y ambiente en el que se encuentra el edificio. Se debe describir lo que se 
refiere a los diferentes aspectos: 

 b.1) Geográficos (rural, urbano, edificaciones, parques, etc.) 

b.2) Climáticos (temperatura, humedad, lluvia, etc.) 

 b.3) Contaminación (atmosférica, acústica, etc.)  

c) Antecedentes constructivos del edifico, que deberán estar coordinados con los estudios 
históricos descritos en el informe UNE 41805-2 IN y donde se deben incluir, si procede, los 
siguientes datos: 

 c.1) Fechas de construcción. 
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 c.2) Modificaciones del edificio y su entorno. 

 c.3) Cambios de uso. 

 

C.- La norma ISO TC59/SC14 ”Design Life”ISO 15686 Standards on Service Life 
Planning. 

Esta norma establece tres metodologías para estimar la vida de servicio esperada 
de un edificio, el único de los tres sistemas, que detalla los factores a considerar, es el 
método del factor. 

El método de los factores, es el método más sencillo posible, para la predicción de 
la vida de servicio y consiste en la combinación del valor RSL(Reference Service Life) con 
siete factores diferentes, de acuerdo con la siguiente ecuación:  

ESL = RSL � A � B � C � D � E� F � G  

Cada factor mide los efectos de la diferencia entre las condiciones normales de uso 
y mantenimiento de acuerdo con la Reference Service Life se ha obtenido y las condiciones 
estimadas de uso de los componentes.  

El significado de cada factor, de acuerdo con la norma ISO 15686-1, es: 

A. Calidad de componentes. 

B. Nivel de diseño.  

C. Nivel de la ejecución de los trabajos. 

D. Ambiente interior. 

E. Ambiente al aire libre. 

F. Condiciones de uso. 

G. Niveles de mantenimiento. 

 

D.- El Plan nacional de catedrales de España (1991)   

Nos indica las siguientes cuestiones a determinar. 

a) Relación con el entorno. 

b) Descripción topográfica. 

c) Dimensiones. 

d) Breve reseña del patrimonio histórico contenido. 
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e) Diagnóstico del estado actual: 

Estado de conservación de acabados, estado de instalaciones, de los bienes 
contenidos, medidas de seguridad, enumeración de estudios específicos, si 
existieran). 

f) Obras realizadas en los últimos 25 años. 

g) Documentación existente. 

h) Observaciones. 

 

E.- Método Rehabimed7 

El objetivo fundamental del proyecto RehabiMed es promover la rehabilitación 
sostenible del parque edificado y la revitalización social y económica de los centros 
históricos, tanto en Europa como en los países mediterráneos en desarrollo. Para alcanzar 
este objetivo, RehabiMed impulsa la investigación y la formación de expertos en 
rehabilitación, difunde una metodología de trabajo multidisciplinar, incrementa la 
capacidad de gestión de las administraciones, contribuye a la mejora de las condiciones de 
vida de la población y sensibiliza  en la preservación del patrimonio como factor de 
desarrollo sostenible. 

Entre sus objetivos se encuentran: 

a) Reforzar la actividad de rehabilitación y mantenimiento como factor de desarrollo 
sostenible (social, económico y medioambiental) en todos los países del 
Mediterráneo. 

b) Contribuir a mejorar las condiciones de vida de un amplio espectro de la población 
mediterránea. 

c) Preservar la identidad histórica y cultural de la arquitectura tradicional 
mediterránea. 

d) Crear sinergias y redes de expertos transnacionales en los diferentes ámbitos de la 
rehabilitación y del mantenimiento de edificios. 

En cuanto a la metodología a aplicar consiste en describir los elementos y su estado de 
urgencia según la acción que se recomiende. Los factores analizados son los siguientes. 
 

 

a) ESTRUCTURA (Asegurar la coherencia del descenso de cargas) 

Paredes y/o pilares. 

                                                           

7 El proyecto RehabiMed forma parte del programa europeo Euromed Heritage, surgido como programa cultural tras la 

conferencia de Barcelona de 1995, que tenía como objetivo la creación de un espacio de paz y prosperidad en toda la 

cuenca mediterránea. Es un proyecto liderado y coordinado por el Collegi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. 
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Forjados. 

Escaleras. 

Armazón de cubierta. 

 

b) CUBIERTA (Asegurar la evacuación de la lluvia) 

Revestimiento de cubierta. 

Aleros. 

Chimeneas. 

 

c) FACHADA (Asegurar el comportamiento termo-higrométrico y evitar desprendimientos a 
la calle). 

Revestimientos. 

Balcones. 

Carpintería. 

Barandillas, rejas. 

 

d) INSTALACIONES (Garantizar su funcionamiento y la seguridad al usuario). 

Agua. 

Saneamiento. 

Electricidad. 

Gas. 

 

e) HABITABILIDAD (Evitar la insalubridad de la vivienda). 

Ventilación estancias. 

Humedad en el interior. 

Posición y ventilación WC. 

Seguridad al fuego. 

Materiales peligrosos. 
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f) VALORACIÓN PATRIMONIAL (Conocer los valores histórico-artísticos del edificio). 

Estructura espacial. 

Ornamentaciones. 

Elementos singulares. 

Valor histórico. 

 

g) VALORACIÓN ECONÓMICA (Conocer los costes de la operación). 

Valor de mercado sin agotar la edificabilidad [VMA]. 

Valor de reposición + suelo: Rehabilitación ligera m2 actuales [VRL]. 

Valor máximo de mercado agotando la edificabilidad [VME]. 

Rehabilitación pesada m2 actuales [VRP]. 

Rehabilitación agotando los m2 edificabilidad [VRA]. 

Obra nueva [VRN]. 

 

F.- Recopar (Red temática de conservación, restauración y rehabilitación del 
patrimonio arquitectónico). 

El subcomité nº 8 del comité técnico CTN41, que hemos mencionado con 
anterioridad, planteó la necesidad de crear una RED TEMÁTICA nacional, de carácter 
científico-técnico, sobre conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico, que facilitara el intercambio y la transferencia de conocimientos entre los 
distintos grupos que trabajan en él, tanto en los centros de investigación y desarrollo, 
como en las administraciones públicas, y empresas privadas del sector. 

Los factores que se valoran en su trabajo son los siguientes y del que destacamos la 
evaluación de la seguridad en caso de incendio. 

a) El tipo de edificio: 

 La época o épocas de construcción. 

 Cómo es la planta o plantas. 

 Cuál es el sistema estructural. 

 Los materiales en que está construido. 

 Los elementos singulares que tiene. 

 Detectar los cambios, ampliaciones, modificaciones y restauraciones. 
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 Analizar las inscripciones, marcas, escudos, detalles estilísticos, etc. 

Analizar el entorno en que se encuentra. 

Funcionalidad. 

Utilización. 

Accesibilidad. 

b) Relativos a la seguridad:  

Seguridad estructural. 

Seguridad en caso de incendio. 

Seguridad de utilización. 

c) Relativos a la habitabilidad: 

Higiene, salud y protección del medio ambiente. 

Protección contra el ruido. 

c.3) Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

c.4) Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio.  

 

G.- La Carta del Riesgo del patrimonio cultural Italiano. 

Tiene como objetivo fundamental la recopilación y análisis de toda la información 
relativa a la agresión "contra el medio ambiente del patrimonio cultural, para preparar 
mapas temáticos sobre la peligrosidad" del territorio italiano al estar vinculados con la 
distribución de los bienes culturales. Son fundamentalmente factores de riesgo de 
degradación medioambiental. 

 Nosotros en principio resumimos en dos los factores relativos a la temperatura y al 
índice de lluvias. Nuestro estudio se centra sólo en una provincia, la de Sevilla, y las 
variaciones climatológicas entendemos que no son trascendentales, excluimos también el 
riesgo sísmico, ya que nuestra provincia está sometida prácticamente toda al mismo nivel 
de riesgo. 

Para una mejor comprensión de los factores planteados y utilizados por cada 
institución presentamos un cuadro comparativo de los mismos. 
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Cuadro 3: Tabla comparativa de factores utilizados por distintos organismos. 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES ESTUDIADOS 

En el cuadro anterior, hemos sintetizado los factores que cada una de las 
instituciones representadas utiliza, recomienda o exige, en relación a la conservación de 
los edificios, y a los requerimientos técnicos que éstos han de cumplir en cada caso. El 
objetivo específico de cada institución es diferente, si bien el objetivo general de todas 
ellas es el de valorar el nivel de aptitud de un edificio en un momento determinado. 
Solamente la norma ISO 15686, plantea dar un paso más y establecer métodos de 
predicción de vida útil de servicio para los edificios, tanto a nivel de proyecto, como para 
los ya ejecutados. 

Como ya enunciamos al comienzo de este capítulo, los edificios son entes en 
continua transformación, intercambio de energía y movimiento, y que hay una serie de 
factores que hemos de tener en cuenta en este sentido. De ahí que hayamos concluido que 
hay unas variables extraídas de la síntesis, que son las siguientes: 

Diseño de cubierta, Condiciones de entorno, Sistema constructivo, Conservación 
adecuación al uso (Mantenimiento), Modificación estado cargas, Instalaciones, Medio 
ambiente interior, Intensidad pluviométrica, Variaciones de temperatura, Sobre carga de 
uso, Fuego, Valor histórico artístico, Valor mueble, y Nivel de ocupación. 

Otros factores no considerados en los modelos o documentos de aplicación 
analizados, pero que consideramos necesarios para el establecimiento de nuestro modelo 
predictivo, teniendo en cuenta la valoración de los expertos a nuestra propuesta, como 
veremos mas adelante. Son los siguientes: 

Situación geológica, Ventilación, Valor incremento población. 
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Los factores correspondientes a ahorro energético, protección al ruido, valor 
económico, fecha de construcción, tipo de edificio e inscripciones, no lo incorporamos a 
nuestro modelo porque entendemos que no aportan valor a los resultados de vida útil que 
pretendemos obtener. 

 Todos los factores que finalmente proponemos se han agrupado de la siguiente 
forma: 

 

A) Factores de durabilidad / vulnerabilidad (Situación geológica, Diseño cubierta, 
Condiciones de entorno, Sistema constructivo, Conservación y adecuación al uso 
(Mantenimiento)). 

 
 

  Estos factores pretenden realizar una fotografía fija del edificio en el momento 
concreto de la inspección, que se realiza con objeto de tomar los datos y que nos aporte la 
realidad física del edificio. 

 

B) Factores de peligrosidad estático-estructurales (Modificación estado de cargas, 
Sobre carga de uso, Ventilación, Instalaciones, Fuego, y Medio ambiente interior). 

 Este grupo lo forman los factores que pueden variar de intensidad o magnitud a lo 
largo de la vida del edificio, dependiendo de cada circunstancia concreta. 

 

C) Factores de peligrosidad ligados al ambiente atmosférico (Pluviometría y 
Temperatura). 

 Solamente nos centramos en dos factores, que estimamos de mayor incidencia en el 
deterioro del bien patrimonial. En estudios que se pudieran realizar más específicos y con 
mediciones in situ, se podría ampliar en número de factores de este grupo, que hemos 
denominado “ambiente atmosférico”. 

 

D) Factores de peligrosidad antrópica (Valor incremento de la población, Valor 
patrimonial, Valor mueble, Nivel de ocupación). 

 

 Los inmuebles objeto de estudio tienen unas características propias y hemos 
determinado estos factores de tipo antrópico como los más interesantes para esta 
tipología. Edificios o conjuntos de edificios de otros usos y características, deberían 
estudiarse en cada caso, los factores de tipo antrópico de mayor incidencia, para la 
valoración de su vida útil. 
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3.3 SINTESIS Y ESPECTATIVAS 

 Al analizar el estado del arte en cuanto a metodologías y factores determinantes 
para fijar la vida útil  o vida de servicio de un edificio, es fácil encontrar vacíos o 
indefiniciones para los interrogantes que nos planteamos, hemos visto como incluso los 
autores más reconocidos son concientes de ello, e invitan a profundizar más en este campo 
de estudio. No se cuenta a priori con datos estadísticos que poder aplicar a los edificios 
objeto de nuestro estudio, y por ello no podemos aplicar metodologías probabilísticas a 
este conjunto patrimonial. Parece necesario utilizar otro método que admita la 
incertidumbre en el campo de la matemática, ya que la obtención de los valores de los 
factores que vamos a realizar plantea incertidumbre.  

Los métodos principales tradicionales de estimación de los factores que afectan a la 
vida útil no dan un soporte explícito al uso de información con la imprecisión inherente a 
la experiencia del técnico que realice el trabajo de campo. 

La teoría de los conjuntos difusos/borrosos que comenzó a desarrollar L. Zadeh8  
puede ser una respuesta para nuestro problema, como “un sistema que proporciona una 
vía natural para tratar los problemas en los que la fuente de imprecisión es la ausencia de 
criterios claramente definidos de tipos de pertenencia”. Así, la lógica difusa se adapta al 
mundo real en el que vivimos, pudiendo comprender y funcionar con expresiones del tipo 
“hace mucho frío”, “tengo fiebre alta”, etc., es decir, expresiones dadas con la 
imprecisión y vaguedad propias del lenguaje natural.   

“Los conjuntos difusos son la clave de la toma de decisiones cuando éstas se 
afrontan con incertidumbre”. 

LOTFI A. ZADEH 
  

La lógica difusa es una extensión de la lógica convencional (booleana), que nace para 
manejar el concepto de verdad parcial, valores entre “completamente verdadero”, que 
tendría valor 1 en la lógica clásica, y “completamente falso”, que tendría valor 0 en la 
lógica clásica. Así, la lógica difusa permite asignar a una variable cualquier valor en el 
intervalo [0,1]. 
  

Esta extensión está motivada por la observación de que el ser humano a menudo 
piensa y se comunica de forma inexacta y ambigua, debido tanto a la falta de información 
en algunas ocasiones, como a la propia naturaleza del ser humano. La lógica difusa es una 
herramienta  reconocida y validada en la actualidad por la comunidad científica, como 
base para la definición de un sistema experto de predicción. 

Es evidente que hoy en día cualquier metodología que apliquemos ha de contar con 
el concurso de diversos especialistas, es por ello que, como ya ampliaremos más adelante, 
hemos consultado a diversos expertos, y tomado en consideración sus opiniones para la 
definición de nuestro modelo predictivo. 

                                                           

8ZADEH, L.A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control 8, no. 3, 338-353. 
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Con lo expuesto hasta ahora pretendemos acotar el contexto teórico en el que se 
encuentra inmersa nuestra investigación. Para desde aquí pasar al siguiente nivel de 
nuestra investigación, que será la de fijarnos unos objetivos y a continuación enfocar 
adecuadamente una metodología de trabajo, utilizando la herramienta más eficiente que 
hemos considerado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 



Capitulo 4 Objetivos de la propuesta 

 69

La ciencia no es sino una perversión de sí misma a menos que tenga como objetivo 

final el mejoramiento de la humanidad. 

 
Nikola Tesla (1856-1943) 

 

 

Capitulo 4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

Partimos del interés que nos despierta el saber determinar las causas del deterioro 

y poder estimar la vida útil de los edificios.  

Una vez conocido el estado de la cuestión se ha observado que no se encuentra en 

la literatura un método que se ajuste a nuestros propósitos. Es por ello que nos planteamos 

como objetivo el definir un modelo de predicción de la vida útil de los edificios, basado en 

la lógica difusa. nos planteamos estudiar cincuenta edificios pertenecientes al patrimonio 

inmueble de la Archidiócesis de Sevilla, para establecer en cada uno de ellos una fecha de 

vida útil estimada, para ello utilizaremos la teoría de los conjuntos difusos como 

herramienta, para el modelo predictivo que vamos a plantear. Como objetivos generales 

nos planteamos alcanzar unos niveles previos de rigor y validez científica, en aspectos 

básicos para la definición del modelo de predicción, y que en su momento justificaremos. 

Que son necesarios para plantearnos los objetivos generales y específicos en los siguientes 

apartados. 

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Los aspectos que consideramos básicos para la definición del modelo son los 

siguientes: 

 

1º Definir una serie de factores necesarios y suficientes para determinar la posible 

evolución en el tiempo del edificio. 

2º Valorar y validar por un conjunto de expertos los factores propuestos. 

3º Realizar una ficha de toma de datos en campo, donde se valoren los factores 

determinados en el objetivo anterior, y obtener los datos para cincuenta edificios de la 

Archidiócesis de Sevilla. 

4º Establecer funciones de pertenencia para cada factor, reglas difusas que los vinculen y 

relaciones jerárquicas entre los conjuntos difusos del modelo, con el concurso de la 

opinión de un grupo de expertos. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como objetivos específicos, teniendo en cuenta los estudios analizados en el 

apartado del estado de la cuestión, y buscando aportar un enfoque con una herramienta 

diferente, a lo ya existente, en relación a los modelos de predicción del deterioro de los 

edificios. Nos proponemos también los siguientes objetivos: 

1º Plantear un modelo o sistema experto de predicción de la vida útil del conjunto de los 

edificios que vamos a inspeccionar, basado en los principios de la lógica difusa. 

2º Establecer una calificación de carácter general para cada uno de los cincuenta 

inmuebles, en base a la aplicación del modelo definido en el apartado anterior. 

3º Realizar una valoración de los resultados obtenidos para plantear investigaciones 

futuras. 

 

El modelo de predicción de la vida útil que vamos a plantear hay que acotarlo bajo 

las siguientes premisas: 

1º Esta investigación no podrá ser demostrada desde el punto de vista del método 

estrictamente científico al ser necesario para la misma al menos una monitorización de los 

edificios estudiados durante al menos un plazo de entre siete a diez años, para poder 

obtener datos reales de referencia. No hemos localizado estudios similares sobre conjuntos 

edificatorios de estas características, sobre los cuales poder comparar nuestros resultados. 

2º Tanto los factores que vamos a utilizar, como las reglas que estableceremos entre ellos, 

se refieren a un conjunto de edificios con características propias, en cuanto a su uso 

religioso y en cuanto a su emplazamiento en diversos municipios de la provincia de Sevilla. 

Para aplicar este modelo a otros conjuntos edificatorios habría que realizar los ajustes 

oportunos de factores y reglas. 

3º El modelo es para aplicarlo a un conjunto de edificios y establecer un orden de 

prelación entre ellos en cuanto a la vida útil estimada. La posición en la lista podría variar 

ligeramente para un edificio con respecto a la realidad, ya que no hemos realizado las 

comprobaciones con medición real del deterioro de los edificios in situ. 
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Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano. 

 
Isaac Newton (1642-1727) 

 

 

Capitulo 5. METODOLOGÍA 

 

5.1. CUESTIONES PREVIAS SOBRE LA METODOLOGÍA  

En una primera aproximación al tema de las matemáticas y la estadística y su 
posible aplicación a nuestro campo, surgen teorías científicas muy interesantes relativas a 
la medicina preventiva. Así, la medicina preventiva, inició su andadura desde el punto de 
vista científico con el uso de la estadística de la mano del Dr. William Farr1 a comienzos 
del siglo XIX, con su teoría “Miasmática” y el estudio de causas de muerte más frecuentes 
en grupos de población desfavorecidas. Estos estudios tenían como fin determinar factores 
de riesgo que incidían negativamente sobre la salud de la población. Desde entonces en el 
campo de la medicina preventiva se ha trabajado con esta metodología como una de las 
bases fundamentales para establecer diagnósticos fiables, estudiar a un grupo de población 
determinado, para así tomar decisiones con respecto a grupos más amplios, o para 
individuos concretos. 

En cambio, si analizamos cómo actuamos tradicionalmente desde el campo de la 
prevención o salvaguardia del patrimonio arquitectónico, para la toma de decisiones sobre 
su necesidad de intervención, comprobamos que los caminos son diferentes con respecto a 
los de la medicina preventiva. La arquitectura trabaja generalmente individualizando al 
objeto de estudio, y a partir de ahí, construye la propuesta de intervención, que incluso a 
veces extrapola parcialmente a otros edificios. La Carta de Atenas2 de 1931 toma de 
ejemplo práctico el encuentro internacional en la ciudad de Atenas, al Partenón y a su 
anfitrión el arquitecto conservador Nikolaos Balanos,  y la I Carta del Restauro3 italiana 
dirigida por Cesare Brandi y que vio la luz en 1972 son claros exponentes de esta línea de 
trabajo, se plantean actuaciones técnicas y jurídicas. Las jurídicas se centran en la tutela 
del bien, en su protección legal, y las técnicas en la experimentación basadas casi siempre 
en un edificio concreto, y su posterior publicación en medios científicos, para su difusión.  
Hay infinidad de estudios profundos, exhaustivos, de calidad, de innumerables edificios por 
todo el mundo, bajo la premisa de estudiar a un “enfermo concreto” pero sin caracterizar 
un problema común, el de la conservación preventiva, sobre una muestra “poblacional” 
representativa y heterogénea que nos aporte una información de carácter homogéneo, en 

                                                           

1
 EYLER, John. (1979). Victorian Social Medicine: The Ideas and  Methods of William Farr. 

2
 AA.VV (1931) Carta de Atenas. 

3
AA.VV (1972) Carta del restauro. 
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base a unas premisas prefijadas y a un análisis matemático y estadístico de los resultados 
obtenidos. 

El cuadro que presentamos a continuación nos puede ilustrar adecuadamente sobre 
los distintos enfoques disciplinares. 

 

 

Cuadro 4: Enfoques disciplinares 

 

Otras disciplinas como la física y la química, y en la actualidad las ciencias medio 
ambientales, también se han preocupado de obtener datos sobre aspectos relacionados con 
la conservación de los edificios. Estos datos se centran fundamentalmente en el estudio de 
características y comportamientos de los materiales de construcción sometidos a diversas 
circunstancias y emplazamientos, pero dejan fuera de su campo de estudio, el análisis de 
los sistemas constructivos de los edificios, y el uso que se realiza de los mismos. También 
existe abundante bibliografía sobre la caracterización de sistemas constructivos 
tradicionales, pero no se localizan estudios comparativos sobre factores de degradación y 
las incidencias que los mismos tienen sobre un grupo de edificios de características 
heterogéneas. 

 La tutela ejercida por los propietarios o subsidiariamente por la administración 
pública pretende la protección jurídica del bien. Agentes como los gestores turísticos o del 
patrimonio bipolarizan sus intereses entre la explotación económica del bien, y su correcta 
puesta en valor. 

Con lo expuesto, aunque de una manera sucinta, podemos aproximarnos a la 
concepción de las metodologías  en el área preventiva patrimonial y que sintetizamos en el 
siguiente cuadro a partir de los siguientes criterios: cronología de métodos, agentes y 
disciplinas, contextualizando en ellos nuestra propuesta. 



Capitulo 5 Metodología 

 73

 

Cuadro 5: Cronología métodos y contenidos investigación patrimonial 

 

Para plantear nuestra metodología, acudimos en primer lugar a intentar aplicar el 
método científico (del griego: -meta = hacia, a lo largo- -odos = camino-; y del latín 
scientia = conocimiento; camino hacia el conocimiento) es un método de investigación 
usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias.  

El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero de 
ellos es la reproducibilidad. Es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento, 
en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa, esencialmente, en la 
comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. El segundo pilar es la falsabilidad. 
Es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada 
(falsacionismo). Esto implica que se pueden diseñar experimentos que en el caso de dar 
resultados distintos a los predichos negarían la hipótesis puesta a prueba. La falsabilidad 
no es otra cosa que el modus tollendo tollens, (al que después volveremos) del método 
hipotético deductivo experimental. Según James B. Conant no existe un método científico. 
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“El científico usa métodos definitorios, métodos clasificatorios, métodos estadísticos, 
métodos hipotético-deductivos, procedimientos de medición, etcétera. Según esto, 
referirse al método científico es referirse a este conjunto de tácticas empleadas para 
constituir el conocimiento, sujetas al devenir histórico, y que pueden ser otras en el 
futuro”4. Por tanto nosotros como hijos de nuestro tiempo hemos de aplicar la táctica que 
en la actualidad más se ajuste a nuestro objetivo. 

Dentro de las hoy en día múltiples acepciones o variantes del método científico, 
vamos a tratar de ir acotando el camino hacia nuestro planteamiento, por tanto  
entendemos el tradicional  y ampliamente utilizado  Método empírico-analítico, como una 
fuente para obtener  conocimiento auto correctivo y progresivo, que suele ser el más 
utilizado en las ciencias naturales y sociales o humanas. También caracteriza a las ciencias 
descriptivas. La ciencia es descriptiva, explicativa, definitoria, etc., investiga qué son las 
cosas, cómo actúan, cómo se relacionan, cuándo, cómo, dónde y por qué. 

 

Nuestro método se basa en la lógica empírica. Dentro de éste grupo de métodos, 
podemos observar varios métodos específicos con técnicas particulares. Se distinguen los 
elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por 
separado.  

• Método experimental: Algunos lo consideran por su gran desarrollo y relevancia un 
método independiente del método empírico, considerándose a su vez 
independiente de la lógica empírica su base, la lógica experimental. Comprende a 
su vez:  

o Método hipotético deductivo. En el caso de que se considere al método 
experimental como un método independiente, el método hipotético 
deductivo pasaría a ser un método específico dentro del método empírico 
analítico, e incluso fuera de éste. 

o Método de la observación científica: Es el propio de las ciencias descriptivas. 
o Método de la medición: A partir del cual surge todo el complejo empírico-

estadístico. 

Dentro de los métodos empírico-analíticos nos interesa destacar  el Método de la 
medición: es el método empírico que se desarrolla con el objetivo de obtener información 
numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o fenómeno, donde se 
comparan magnitudes medibles conocidas. Es la asignación de valores numéricos a 
determinadas propiedades del objeto, así como relaciones para evaluarlas y representarlas 
adecuadamente. Para ello se apoya en procedimientos estadísticos. 

Llegados a este punto vemos interesante recordar el concepto de lógica empírica  
que es la base del razonamiento empírico y por lo tanto del método empírico. Esta visión 
de la lógica proviene de la antigua Grecia. El término empírico deriva del griego antiguo , 
έµπειρία, experiencia, que a su vez deriva de έυ, en y πεiρα, prueba o experimento. Su 

                                                           

4
 KLIMOVSKY ,Gregorio  (1997). Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la 

epistemología, A-Z editora, Bs.As. 
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desarrollo provoca la definitiva superación de la separación histórica entre las ciencias 
formales (como la Geometría o el Álgebra) de las ciencias descriptivas (como la Física, la 
Zoología o la Botánica y, sobre todo de las llamadas "técnicas" como las ingenierías). 

La lógica comienza a través de la observación de las relaciones entre los objetos 
percibidos y sus variaciones relativas y se convierte en la base ideal para poder establecer 
las leyes del conocimiento, entendido éste tanto en su vertiente teórica como práctica. 

Todos los filósofos están de acuerdo en que el conocimiento tiene su origen en la 
experiencia, aún los que piensan que el componente esencial del conocimiento como 
ciencia es independiente de ella. 

La lógica comienza con el desarrollo de la cultura y las diversas civilizaciones en la 
creación de instrumentos y sus aplicaciones prácticas en el dominio de la naturaleza en 
torno a la caza, la agricultura, la navegación, la Medicina entre otras.  

Los primeros pasos son cuestiones prácticas que resuelven situaciones comunes de 
la vida diaria, sobre cuyos resultados se establece un procedimiento formalizado, 
protocolo, y exitoso convertido en reglas, al que finalmente, se le acaban encontrando las 
razones de su éxito en la teoría que lo confirma. 

De modo general puede decirse que esta lógica es consecuencia de la acumulación 
de experiencias semejantes, del éxito de la intuición heurística y la práctica del ensayo y 
error convertido después en reglas de comportamiento en situaciones similares, cuyos 
conocedores pueden luego invocar principios de lo más variado para construir una 
consistencia o coherencia de tipo general (ley o teoría, y reglas prácticas), bien sean de 
contenido mágico, religioso o simplemente prácticas culturales unidas en muchas ocasiones 
al ejercicio del poder social. En definitiva son las creencias sociales, que vienen a 
constituir el cimiento más sólido de la estabilidad social. 

En determinadas circunstancias estas explicaciones como leyes de la naturaleza o 
teorías científicas, constituyen la ciencia. Esto ocurre históricamente cuando el contenido 
explicativo se considera demostrativo o prueba de la verdad, y tal prueba es reconocida 
por la comunidad de expertos en la materia que se trate. Y esto ocurre sobre todo de la 
manera más eficaz, cuando ésta, la verdad, entendida como su eficacia en la comprensión 
y superación de los problemas de la vida, se explica formalizada bajo la lógica deductiva. 
Por ello desde el principio la lógica y las matemáticas se han considerado como la 
manifestación perfecta de la ciencia. 

La lógica de la experiencia ha tardado mucho en adquirir el status de elemento 
esencial de la ciencia. El dominio o campo de aplicación de esta lógica era denominado en 
occidente durante siglos como las artes (artesanías y oficios), como conocimiento práctico 
en oposición a la ciencia, como conocimiento teórico.  

Identificada como técnica, la lógica empírica es hoy día considerada un elemento 
esencial de la ciencia, considerada ésta como un dominio científico-técnico en un todo 
único. 

Sin embargo en el desarrollo histórico y sociológico de la ciencia, esta separación 
era meramente conceptual y no real, y nunca se han perdido los rasgos definitorios de la 
lógica empírica en el avance del conocimiento científico, incluyendo tanto lo meramente 
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heurístico como el poder social de los sabios en el mantenimiento de determinados 
paradigmas, frenando incluso el desarrollo social propio de la ciencia. 

Las primeras reflexiones teóricas sobre el saber técnico se producen en la Antigua 
Grecia y encuentran su desarrollo en los alejandrinos, en el Imperio Romano y 
posteriormente en el Mundo Árabe. 

Pero estas reflexiones no adquieren el status de ciencia sino en el Renacimiento y 
cuando se integran en el llamado método científico a partir del siglo XVII. Es entonces 
cuando finalmente se establece la experiencia como fundamento demostrativo de lo 
teórico de la ciencia mediante su confirmación en el experimento. 

La ciencia moderna (siglos XVII-XIX) consiste en un conjunto de teorías sostenidas 
por un soporte lógico-deductivo sobre principios y leyes generales, aún cuando no se 
expliciten los axiomas sobre los que se fundan. Pero su fundamento como prueba se 
considera que reside en la experiencia guiada por la razón: el experimento. 

Las paradojas lógicas que pusieron en cuestión la lógica-matemática y el 
fundamento mismo del método científico promovieron en el siglo XIX una reflexión más 
profunda sobre el sentido de la metodología científica y su fundamento lógico. 

Su estudio pormenorizado se realiza sobre todo en la Edad Contemporánea siglo XX, 
tras los problemas de teoría del conocimiento o Gnoseología planteados en la Edad 
Moderna y el desarrollo de la Epistemología y la filosofía de la ciencia. 

La íntima conexión entre esta lógica empírica y el método científico como tal, 
remite al Método científico. Aquí se considera el estudio del contenido propiamente lógico. 

El primer teórico que hizo mención de esta lógica como lógica de la inducción, con 
valor científico fue Aristóteles. 

El problema se plantea desde el concepto griego de ciencia como conocimiento 
necesario, objetivo y universal. 

Dado que el conocimiento que procede de la experiencia es subjetivo, particular, 
condicionado, basado en la observación de los casos concretos, ¿cómo se puede obtener a 
partir de él un conocimiento universal (que abarque todos los casos), objetivo (para todos 
los hombres al menos) y necesario (que no dependa de las circunstancias sino que dependa 
de una ley)? 

¿Cómo se puede justificar una ley general para todos los casos partiendo del 
conocimiento de uno o unos pocos casos o experimentos? Tal es el problema que presenta 
la lógica de la inducción. 

Utilizando un ejemplo comúnmente usado: ¿Cómo se puede asegurar que todos los 
cuervos son negros por más cuervos negros que puedan verse? ¿O cómo justificar que no 
sólo son negros, sino que tienen que ser negros según las leyes naturales? 

Existen variadas maneras de formalizar los pasos de este método. De entre ellas 
destacamos: 
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• Forma convencional: 

Identificación de un problema de investigación. 
Formulación de hipótesis. 
Prueba de hipótesis. 
Resultados. 

• Formulación de Neil J. Salkind5. 

Artículo principal: Ciclo de la Investigación Científica 
Formulación de un problema. 
Identificar factores importantes. 
Formulación de hipótesis de investigación. 
Recopilación de la información. 
Probar la hipótesis. 
Trabajar con la hipótesis. 
Reconsideración de la teoría. 
Confirmación o refutación. 

En lógica, el modus tollendo tollens (en latín, modo que negando niega), también llamado 
modus tollens y generalmente abreviado MTT o MT, es una regla de inferencia que tiene la 
siguiente forma: 

Si A entonces B. 
No B. 
Por lo tanto, no A. 

Por ejemplo, un razonamiento que sigue la forma del modus tollens podría ser: 

Si está soleado entonces es de día. 
No es de día. 
Por lo tanto, no está soleado. 

Es importante evitar caer en el razonamiento incorrecto de: 

Si tiene permiso de conducir entonces es mayor de edad. 
No tiene permiso de conducir. 
Por lo tanto, no es mayor de edad. 

En lógica, especialmente en lógica matemática, una regla de inferencia es un 
esquema para construir inferencias válidas. Estos esquemas establecen relaciones 
sintácticas entre un conjunto de fórmulas llamados premisas y una aserción llamada 
conclusión. 

Estas relaciones sintácticas son usadas en el proceso de inferencia, por el que se 
llega a nuevas aserciones verdaderas a partir de otras ya conocidas. Las reglas también se 

                                                           

5 SALKIND, Neil J. (1999) Métodos de investigación. Ed. Prentice Hall. (México) 
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aplican a la lógica informal y a las discusiones, pero la formulación es mucho más difícil y 
polémica. 

Como mencionamos, la aplicación de una regla de inferencia es un procedimiento 
puramente sintáctico. Sin embargo, debe también ser el válido, o mejor dicho, preservar 
la validez. Para que el requisito de preservación de la validez tenga sentido, es necesaria 
una cierta forma semántica para las aserciones de las reglas de inferencia y las reglas de 
inferencia en sí mismas. 

 Por todo lo expuesto hasta el momento vemos que la lógica empírica, como 
principio fundamental del método científico, nos conduce al establecimiento de modelos 
precisos y demostrables en todos los casos, situación o realidad que contrasta fuertemente 
con los modos de actuación habituales en el campo, de la conservación de los edificios. Por 
ejemplo ¿cómo responderíamos a la siguiente situación?; Una parte del muro de fábrica de 
una iglesia, está afectado por humedad de ascensión capilar ¿Cuáles son las causas que lo 
producen? ¿Cuál es su reparación? Son múltiples las respuestas en cada pregunta. Por lo 
general el concurso de varios expertos sirve para llegar a acuerdos o desacuerdos en las 
conclusiones de cómo actuar, casi en los mismos porcentajes. Estamos más bien en un 
entorno difuso, donde múltiples factores combinan y reproducen situaciones que no 
obedecen a un patrón siempre común. 

 

5.2 EL  METODO FUZZY SET (CONJUNTOS DIFUSOS) 

 Sabemos que los procedimientos de modelos lógicos, basados en la lógica 
tradicional aristotélica, son los que han hecho que el conocimiento científico avance en 
todos los campos del saber. En algunos aspectos el avance se detiene, porque no encuentra 
la respuesta adecuada, o mejor dicho, encuentra varias respuestas para una misma 
cuestión. Esta situación de paralización o estancamiento del avance del conocimiento, se 
agudiza cuando los problemas son más complejos, intervienen diversos factores que 
admiten diversas valoraciones, y además se aportan datos de diferentes magnitudes y 
disciplinas. No existe, entonces, una única respuesta verdadera o adecuada, incluso esa 
respuesta puede variar en el tiempo. El cerebro humano difiere en este sentido de la 
estricta lógica matemática, y basándose en el mayor número de datos e informaciones 
posibles, toma una decisión. No todos los humanos tomamos las mismas decisiones ante 
una misma situación. Ni siquiera una comunidad de expertos en una materia coinciden 
plenamente en el análisis de resultados. 

 Un edificio y su relación con el entorno es, sin duda, un sistema de relaciones entre 
factores o variables complejo. Es por ello que nos hemos planteado utilizar otra 
herramienta matemática diferente que se ha aplicado poco o nada, de momento, en este 
campo de los modelos de predicción de vida útil de los edificios. A continuación 
comentamos los principios básicos de la lógica difusa. 

 

 



Capitulo 5 Metodología 

 79

 
5.2.1 INTRODUCCIÓN A LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LÓGICA DIFUSA 
 

Desde su introducción por Zadeh en 1965, la lógica difusa ha demostrado ser una 
herramienta válida para emular los mecanismos de razonamiento utilizados por el cerebro 
humano. Un sistema difuso adquiere y almacena la base de conocimientos de forma 
simbólica pero la procesa de forma numérica. A lo largo de todos estos años, los 
formalismos matemáticos de la lógica difusa han ido desarrollándose gracias a las 
contribuciones de muchos autores. Algunas de estas contribuciones están relacionadas con 
aspectos generales de la lógica difusa, mientras que otras van encaminadas a ámbitos de 
aplicación específicos. 
 

Para el caso particular de la aplicación al estado de conservación de edificios no se 
han localizado trabajos específicos, aunque sí hay trabajos aplicando los principios 
generales de fuzzy set para la evaluación del riesgo sísmico6, o para el establecimiento de 
la vida útil de diversos materiales de construcción7. Por este motivo no es el objetivo de 
este capítulo presentar de forma exhaustiva una formulación general de la lógica difusa, 
sino únicamente de sus aspectos básicos, centrándonos fundamentalmente en aquellas 
operaciones y funciones que son empleadas en los modelos más parecidos al nuestro. 
 

Todo sistema basado en lógica difusa suele constar de las siguientes fases: 
 

- Fusificación ó borrosificación, es decir conversión del valor de las variables de 
entrada en valores difusos. 

- Proceso de inferencia basado en las reglas de la lógica difusa; reglas difusas. 

- Desfusificación o desborrosificación, es decir conversión del valor de las 
variables y toma de decisiones. 

 

La presentación de estos aspectos básicos va a hacerse introduciendo en primer 
lugar el concepto de conjunto difuso, piedra angular de la lógica difusa, y las operaciones 
que sobre ellos pueden definirse, así como el proceso de fusificación. En un segundo 
apartado se presentan las reglas difusas y las técnicas de razonamiento aproximado que 
permiten la obtención de conclusiones a partir de las reglas y de las premisas. En un tercer 
apartado se presentan los mecanismos más comunes para la realización de la 
“desborrosificación”, es decir, los mecanismos empleados para la obtención de un valor 

                                                           

6
 MALDONADO RANDÓN, Esperanza. GÓMEZ ARAUJO, Iván, CHIO CHO, Gustavo.(2007). Aplicación de los 

conjuntos difusos en la evaluación de los parámetros de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones de 

mampostería. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga (Colombia).Grupo de investigación INME.  

7
 CHONG, K. P.(1996), Predicting the Service Lives of Materials of Construction. Materials for the New 

Millennium. Proceedings. Materials Engineering Conference, 4th. Volume 1. American Society of Civil Engineers 
(ASCE). November 10-14,, Washington, DC, American Society of Civil Engineers, New York, NY, Editor(s), 38-53 
pp, 1996.Frohnsdorff, G. J. C. 
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concreto a partir del conjunto difuso resultante de la evaluación de las reglas. Finalmente 
se “sumarizan” las operaciones necesarias para el cálculo de una inferencia difusa. 
 

 

5.2.2 TEORÍA DE CONJUNTOS DIFUSOS 
 
El concepto de conjunto difuso fue introducido por Zadeh8 como un mecanismo para 

representar la vaguedad e imprecisión del lenguaje natural utilizado por los seres 
humanos. Los conjuntos difusos son clases de objetos en los que la transición de 
pertenencia a no pertenencia es gradual en lugar de abrupta. 
 

Desde un punto de vista formal, el concepto de conjunto difuso es una 
generalización del concepto clásico de conjunto. La diferencia fundamental estriba en que 
mientras que en la teoría clásica de conjuntos un determinado elemento puede pertenecer 
a un conjunto o no hacerlo, en la teoría de conjuntos difusos propuesta por Zadeh un 
elemento puede pertenecer a más de un conjunto con diferentes grados de pertenencia. El 
grado de pertenencia es un número real dentro del intervalo [0, 1] que indica en qué 
proporción un determinado elemento pertenece a un conjunto. De este modo, si un 
elemento tiene un grado de pertenencia “0” respecto a un conjunto dado, es equivalente a 
decir que dicho elemento no pertenece a dicho conjunto. Análogamente, si un elemento 
tiene un grado de pertenencia “1”, se dirá que dicho elemento se encuentra totalmente 
dentro del conjunto. 

 

En las Figuras 7 y 8 se muestra una comparación gráfica de los conceptos de 
conjunto clásico y conjunto difuso. Para ello se ha tomado como ejemplo la clasificación 
de las “alturas de varones adultos”. En este ejemplo se han definido tres conjuntos: alto, 
normal y bajo. Si se utilizan conjuntos clásicos podrían tomarse como puntos de cambio las 
alturas de 1.70 y 1.80 metros, de forma que un hombre se consideraría alto si tuviera una 
altura superior a 1.80 metros, bajo si midiera menos de 1.70 metros y normal si tuviera 
una altura comprendida entre estos dos valores.  

 

Figura 7: Gráfica del concepto de conjunto clásico. 

 

                                                           

8
 MCNEIL, Daniel. FREIBERGER, Paul.(1993) Fuzzy Logic: The discovery of a revolutionary computer technology 

- and how it is changing our world. New York: Simon & Schuster. 
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Al utilizar conjuntos difusos aparecen zonas de solapamiento en las que una persona 
puede pertenecer simultáneamente a dos conjuntos. De esta forma, personas que midan 
1.80 metros pertenecerán a los grupos alto y normal con el mismo grado, pero personas 
con alturas mayores tendrán progresivamente una pertenencia menor al conjunto 
“hombres normales” y mayor al conjunto “hombres altos”, hasta que personas con una 
altura de 1.85 metros o superior sólo pertenecerán al conjunto “hombres altos”. 

 

Figura 8: Gráfica del concepto conjunto difuso. 

 

Una variable lingüística es una variable cuyos valores pueden expresarse mediante 
términos del lenguaje natural. Los diferentes términos o valores lingüísticos se representan 
mediante conjuntos difusos caracterizados por funciones de pertenencia dentro del 
universo de discurso. En la figura 8 se muestra gráficamente la división realizada 
anteriormente para la variable altura de las personas adultas varones (Altura). 

 

 

5.2.3 CONCEPTO DE FUNCIÓN DE PERTENENCIA 

Un conjunto difuso F definido en un universo de discurso U (que contiene todos los 
posibles elementos o valores correspondientes a una variable, por ejemplo la de Altura y 
su U=[1,50m – 2,20m] viene caracterizado por una función de pertenencia µF (u) que toma 
valores en el intervalo [0, 1]. 

 

µF (u): U → [0, 1]                                        

 

Un conjunto difuso puede representarse mediante un conjunto ordenado de pares 
que asignan un grado de pertenencia µF (u) a cada elemento u del universo de discurso U. 

 

F = {( u, µF (u)) | u є U}                                      

 

La función de pertenencia describe, por tanto, el grado de pertenencia de los 
diferentes elementos del universo de discurso al conjunto difuso. La elección de la forma 
de la función de pertenencia es subjetiva y dependiente del contexto. No obstante, por 
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razones prácticas, en la literatura se suelen emplear funciones triangulares, trapezoidales 
o en forma de campana como las que se muestran en la Figura 9. 

 

Figura 9: Funciones triangulares, trapezoidales o en forma de campana. 

 

Para los extremos de los universos de discurso suelen utilizarse generalizaciones de 
las funciones trapezoidales o de campana (funciones (d) y (e) de dicha figura).  

Cualquier función puede ser válida para definir un conjunto difuso, pero hay ciertas 
funciones que son mas comúnmente utilizadas por su simplicidad matemática, como son 
los triángulos o los trapecios, que están formados por segmentos lineales, son fáciles de 
dibujar y es relativamente sencillo realizar cálculos con ellos. 

Pero estas figuras dan un tipo sencillo de sistema difuso que puede ser demasiado 
basto para controlar o modelar un proceso real. Así pues se tiende a afinar o ajustar los 
triángulos, o probar otras curvas para definir sistemas difusos, como la Gausiana que 
justificaremos más adelante porqué la utilizamos para nuestro modelo. 

Presentamos las graficas y sus funciones mas usuales. 

                          

 

Figura 10: Funciones triangulares 

 

La función triangular que se puede observar en la figura 10 puede definirse por sus 
límites inferior a y superior b, y el valor modal m, tal que a≤ m≤ b. Tal como se expresa en 
la ecuación que la acompaña. 
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Figura 11: Funciones trapezoidales 
 
 

La función trapezoidal la cual se puede observar en la figura 11 es una de las más 
utilizadas por su facilidad de definir conjuntos difusos con pocos datos para el cálculo del 
valor de pertenencia. Es definida por sus límites inferior a y superior d y los límites de su 
soporte, b y c, inferior y superior, esto se define en la ecuación. 
 

                                 

Figura 12: Funciones Gausianas 
 
 

La función tipo campana de Gauss  Definida por su valor medio m y el valor k>1.que 
se muestra en la figura 12 es definida por la ecuación indicada, Cuanto mayor es el valor 
de k, el crecimiento es más rápido aún y la “campana” es más estrecha. 

 
 

5.2.4 FUSIFICACIÓN: VARIABLES LINGÜÍSTICAS 

Formalmente una variable lingüística viene caracterizada por cuatro elementos (X, 
T, U, M), donde X es el nombre asignado a la variable lingüística, T es el conjunto de 
etiquetas o valores lingüísticos que puede tomar la variable, U es el dominio de aplicación 
o universo de discurso sobre el que está definida la variable y M es una regla semántica 
que asocia cada etiqueta lingüística con un conjunto difuso definido sobre el universo de 
discurso U. En el ejemplo que se está considerando, el nombre de la variable lingüística es 
“Estatura”, el conjunto de valores lingüísticos es “Baja”, “Normal”, “Alta”, “Muy alta”, el 
significado de las etiquetas lingüísticas viene definido por las funciones de pertenencia de 
los conjuntos difusos mostrados en la figura 13. 
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Figura 13. Funciones de pertenencia de los conjuntos difusos de la estatura. 

 

5.2.3 INFERENCIA: REGLAS DIFUSAS  

La vaguedad o imprecisión en el lenguaje natural es una característica del 
mecanismo de representación de información de los seres humanos y es además la clave 
fundamental del mecanismo de razonamiento de la lógica difusa. La obtención de 
conclusiones válidas es realizada por la lógica difusa en base a tres proposiciones: 
formulación de reglas con las que se estructura el conocimiento, generalización del modus 
ponens para obtener información a partir de premisas vagas y, por último, un marco 
matemático con el que manejar toda esta información. 

Una proposición difusa atómica es una frase simple que asocia una etiqueta o valor 
lingüístico a una variable lingüística: “x es A”. Una proposición difusa compuesta es 
cualquier combinación de proposiciones difusas atómicas mediante conectivos lingüísticos 
conjuntivos (tipo “y”), disyuntivos (tipo “o”) o negaciones (tipo “no”). Algunos ejemplos 
de proposiciones difusas compuestas son: “x es A e y es B”, “x es A o y es B” y “x no es A”, 
este tipo de relaciones difusas se van a emplear en nuestro modelo.  

Desde un punto de vista lógico, las reglas son una forma de relacionar 
proposiciones. Una proposición es una declaración que involucra términos que ya han sido 
definidos. Por ejemplo, a partir de las proposiciones “La presión en la tubería es baja” y 
“el caudal de agua es pequeño” puede generarse la siguiente regla: “SI la presión en la 
tubería es baja ENTONCES sale poca agua”. Esta regla puede interpretarse como una 
relación difusa.  

Una regla difusa (o regla SI-ENTONCES) es una sentencia condicional del tipo:  

SI <proposición difusa> ENTONCES <proposición difusa> donde, como en otros tipos de 
reglas, la proposición situada a la izquierda del ENTONCES se denomina antecedente o 
premisa de la regla y la situada a la derecha se denomina consecuente o conclusión de la 
regla. 

La lógica tradicional trata estas proposiciones asociándole los valores de verdadero 
o falso y combinándolas mediante tres operaciones básicas: conjunción, disyunción e 
implicación. Con estas tres operaciones y con la operación negación y la relación de 
equivalencia, se consigue determinar la veracidad o falsedad de las proposiciones y de las 
reglas. 

En esta ocasión, la extensión de los resultados obtenidos por la teoría clásica a la 
lógica difusa no produce resultados satisfactorios. Algunos autores achacan este hecho a la 
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violación del principio básico de causa-efecto. Mamdani 9 fue uno de los primeros en darse 
cuenta de este problema y propuso la denominada implicación mínimo, que hoy es 
conocida como implicación de Mamdani: 

 

 

 

La razón principal para la elección de esta función de implicación fue la simplicidad 
en el cálculo.  

Dentro del marco de la lógica tradicional se encuentran dos importantes reglas de 
inferencia: el Modus Ponens y el Modus Tollens. El modus ponens se emplea para obtener 
conclusiones realizando inferencias “hacia adelante” y es el utilizado en las aplicaciones 
de ingeniería, mientras que el modus tollens realiza una “inferencia hacia atrás”. La 
expresión del modus ponens es la siguiente:  

 

 

 

Una de las características de la lógica difusa es su capacidad de tratar con 
esquemas de inferencia tipo modus ponens en los que la etiqueta lingüística de la premisa 
1, A', puede no coincidir con la etiqueta lingüística del antecedente de la premisa 2, A, en 
cuyo caso las diferencias entre A y A' son transmitidas hacia la conclusión B', dando lugar al 
modus ponens generalizado: 

 

 

 

Esto es lo que da auténtica carta de naturaleza al calificativo “aproximado” que se 
aplica a este tipo de razonamiento. 

 

                                                           

9
 MAMDANI, E.H. ASSILIAN, S. (1975). “An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller.” 

International Journal of Man-Machine Studies. 
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5.2.6  MÉTODOS DE “DESBORROSIFICACIÓN” CONVENCIONALES 

El método del Centro de área (CoA) / Centro de gravedad (CoG) es el método de 
desborrosificación o desfusificación, comúnmente utilizado en los sistemas de tipo 
Mamdani. Determina el valor representativo de un conjunto difuso como el centro del área 
limitada por el conjunto difuso resultante de aplicar las diferentes reglas.  

Entre las propiedades positivas de este método hay que destacar que es continuo 
(un pequeño cambio en las entradas no implica un cambio brusco en las salidas) y no-
ambiguo (obtiene un valor único como resultado de la desborrosificación).  

Así, cuando se escoge un método de desborrosificación de los denominados 
“convencionales” es necesario realizar la agregación de los conjuntos difusos de cada una 
de las reglas y, sobre el conjunto difuso resultante, el cálculo de la salida requiere 
operaciones sobre cada uno de los puntos del universo de discurso. Para métodos de 
desborrosificación “simplificados” no es necesario realizar la operación de agregación de 
todas las reglas, puesto que los consecuentes de las reglas tienen valores concretos y el 
cálculo de la salida requiere operaciones que actúan únicamente sobre esos valores.  

Como se ha comentado a lo largo de este capítulo, un sistema difuso está 
compuesto por un conjunto de reglas que utilizan términos lingüísticos similares a los 
empleados en el lenguaje natural, fusificación; y un mecanismo de inferencia que permite 
extraer conclusiones correctas a partir de datos aproximados, desborrosificación. 

 

 

Figura 14. Funcionamiento de un sistema de control difuso. 

 

5.2.7 RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LÓGICA DIFUSA 

Se han presentado los principios básicos de la lógica difusa. Para ello se ha partido 
de la definición de conjunto difuso propuesta por Zadeh en 1965 y de las operaciones que, 
como extensión de las operaciones definidas para conjuntos clásicos, se definen para ellos. 
La introducción de los conceptos de relación difusa y función de implicación difusa 
permiten dar una interpretación numérica a reglas expresadas en lenguaje natural. 
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Como sistemas basados en reglas, los sistemas difusos recogen la información en 
sentencias del tipo SI-ENTONCES, que consiguen obtener conclusiones en base a predicados 
vagos. Para ello la lógica difusa introduce el denominado modus ponens generalizado, con 
el que es posible obtener información a partir de premisas que pueden no coincidir con los 
antecedentes de las reglas. El mecanismo matemático para realizarlo viene definido por la 
regla difusa de inferencia propuesta por el propio Zadeh. 

La obtención de valores concretos en las salidas se realiza mediante la aplicación 
de mecanismos de desfusificación, los cuales pueden ser clasificados, en función del tipo 
de consecuentes con los que trabajen, en dos grupos: convencionales y simplificados. 

 

Existen diferentes aplicaciones informáticas que implementan la lógica difusa. 
Entre ellos el entorno XFUZZY 3.010 que será el que vamos a utilizar para el desarrollo de 
nuestro método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10
 HERRAMIENTAS DE CAD PARA LÓGICA DIFUSA,xfuzzy-team@imse.cnm.es, ©IMSE-CNM 1997-2003Xfuzzy es 

propiedad de sus autores y del IMSE-CNM,Xfuzzy es software libre; puede ser distribuido y/o modificado bajo 
los términos de GNU. General Public License publicados en Free Software Foundation. 
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5.3 EL CONTEXTO DE NUESTRO DE MODELO PREDICTIVO 

Tomamos como base y objeto de estudio las observaciones llevadas a cabo sobre un 
conjunto edificatorio de cincuenta inmuebles repartidos por la provincia de Sevilla, los 
cuales se relacionan y describen en el Capitulo 10 anexo 10.3 de esta tesis. Sus tipologías 
de uso, constructivas, de antigüedad desde su primera construcción (desde el siglo XV 
hasta la actualidad) y estados de conservación actuales son heterogéneas, y que en 
conjunto suman 36.065 metros cuadrados construidos. 

 

Plano 1: Situación, por términos municipales, de los inmuebles estudiados. 

 

Este plano de la provincia de Sevilla y sus términos municipales, nos sirve para 
situar los inmuebles estudiados y el número de ellos analizado en cada municipio. Los dos 
planos que vienen a continuación, nos informan de las características climatológicas de 
cada zona de la provincia, y que hemos tenido en cuenta a la hora de valorar los factores 
de tipo atmosférico. El primero de temperaturas, y el segundo de precipitaciones de agua 
en forma de lluvia. 
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Plano 2: Áreas climáticas de la provincia de Sevilla11 

 

 

Plano 3: Niveles pluviométricos de la provincia de Sevilla. 

 

Éstos son los datos de partida, el espacio físico y geográfico de cada inmueble, que 
empiezan a condicionar su evolución en el futuro. De momento son sólo los factores de 
riesgo atmosférico los que vamos plantear globalmente para la provincia. Tenemos que 
integrar en el modelo quince factores más y cada uno con una importancia diferente, a la 
vez que cada factor puede interactuar con los demás positiva o negativamente según los 
casos y el momento concreto de su valoración. Además cuando estudiamos cada inmueble 

                                                           

11 Fuente; Consejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía. 
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comprobamos que todos son muy diferentes entre sí: dimensiones, orientación, 
antigüedad, etc. Por tanto vamos a utilizar un modelo que nos dé respuesta a esta 
situación, sabiendo que el resultado será una primera aproximación, que nos sirva para 
sentar las bases de más avances en el futuro.  

 

 

5.4 APLICACIÓN DEL MÉTODO A LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

 En este apartado es donde aportamos una novedad al estado de conocimiento 
actual sobre modelos predictivos aplicados a edificios patrimoniales.  

El esquema que vamos a seguir consiste en primer lugar, en  validar por un conjunto 
de expertos, los diecisiete factores o variables iniciales, propuestos como necesarios y 
suficientes para poder construir el modelo. Asimismo con el objeto de unificar el trabajo 
de campo se propone una ficha de toma de datos para la valoración de los factores de cada 
inmueble.  

En segundo lugar se construye el modelo, que hemos denominado Fuzzy Building 
Service Life, FBSL, tomando como referencia la información aportada por la encuesta12 
realizada al grupo de expertos, y su implementación en el entorno XFUZZY 3.0. 

Por último se aplica la metodología FBSL a los cincuenta inmuebles estudiados. 

 

5.4.1 VALIDACIÓN DE LOS FACTORES PROPUESTOS 

En el capítulo correspondiente al estado de la cuestión. Análisis de los factores 
estudiados, habíamos obtenido una serie de factores principales que intervienen en el 
deterioro del edificio. Para  confirmar nuestras propuestas se ha contado con la 
colaboración de expertos13, siguiendo en gran medida la metodología Delphi, utilizando un 
criterio de muestreo de juicio o muestreo no probabilístico. Al ser un estudio concreto y 
específico, hemos optado por realizar una selección de quince expertos. El criterio para 
realizar esta selección ha sido obtener una muestra  de ámbito nacional y que representara 
a los distintos profesionales que intervienen y conocen la problemática específica de la 
conservación de edificios al máximo nivel de experiencia y conocimientos exigibles. Hemos 
utilizado la Plataforma Opina de la Universidad de Sevilla, para la realización de las 
consultas, ya que nos da los resultados ordenados para su análisis. El periodo de tiempo en 
el que se ha realizado este apartado ha sido entre los meses de enero a marzo de 2011.  

                                                           

12
 Ver Anexo 10.2 de esta tesis. 

13 Número óptimo de expertos. Aunque no hay forma de determinar el número óptimo de expertos para participar en una 
encuesta Delphi, estudios realizados por investigadores de la Rand Corporation, señalan que si bien parece necesario un 
mínimo de siete expertos habida cuenta que el error disminuye notablemente por cada experto añadido hasta llegar a los 
siete expertos, no es aconsejable recurrir a más de 30 expertos, pues la mejora en la previsión es muy pequeña y 
normalmente el incremento en coste y trabajo de investigación no compensa la mejora. 
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 Los expertos  reúnen las siguientes características: dos Catedráticos de Universidad 
en rehabilitación y patología, un Empresario de empresa constructora de rehabilitación de 
edificios de ámbito nacional, un Director de laboratorio acreditado de materiales de 
construcción, una Restauradora, un Arquitecto, un Arquitecto técnico y un Arqueólogo, 
todos ellos con reconocida experiencia profesional de mas de veinte años. Dos Jefes de 
parque de bomberos uno de Madrid y otro de Sevilla, un Jefe de conservación de edificios 
de un ayuntamiento de capital de provincia de 700.000 habitantes, un Director de 
conservación de edificio patrimonio Mundial, un Jefe de conservación de autoridad 
portuaria, un Director de empresa de tasación de siniestros de ámbito internacional y un 
Experto en gestión de la calidad en edificación con numerosas publicaciones sobre el tema.  

Hemos dividido en dos grupos a los expertos en atención a su especialidad 
profesional. Un grupo formado por docentes universitarios, investigadores y funcionarios 
públicos, y otro constituido por profesionales y empresarios expertos en rehabilitación y 
conservación de edificios. Con objeto de estudiar posibles diferencias en sus opiniones, por 
si los distintos enfoques profesionales pudieran o debieran tenerse en cuenta a la hora de 
interpretar los resultados. Se les aportó una guía para la realización de la encuesta que 
puede consultarse en el Capítulo 10  anexo 10.2.1  

La relación de factores que se someten a evaluación por parte de los expertos es la 
siguiente: 

 

Cuadro 6: Ordenación de factores agrupados por conceptos. 
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La encuesta14 realizada consta de las siguientes preguntas: 

• La primera pregunta versa sobre cada uno de los diecisiete factores 
propuestos, en relación a si el experto estaba de acuerdo o no en que el 
factor propuesto fuera decisivo en la determinación de la vida útil del 
edificio.  

• La segunda pregunta igualmente propuesta para cada uno de los factores ha 
sido la siguiente. ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la 
durabilidad total del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 

 

Se le ha aportado la siguiente información de cada factor para que se pronunciaran 
en relación a las preguntas que se han formulado.  

 

A.- FACTORES DE VULNERABILIDAD 

Situación geológica: 

El Instituto Geológico y Minero de España, establece cinco criterios de clasificación 
de condiciones constructivas en función del terreno que existe en cada zona. Vamos a 
simplificar a cuatro estos criterios ya que el primero, que es el óptimo, no se da en ningún 
caso en la provincia de Sevilla, por tanto los niveles son los siguientes:  

1. Favorable 

2. Aceptable  

3. Desfavorable 

4. Muy desfavorable. 

 

Diseño cubierta: 

Gran parte del deterioro del edificio se produce por la dificultad de evacuación de 
aguas en las cubiertas, que generalmente han sufrido modificaciones no sólo constructivas, 
sino fundamentalmente de tipo geométrico a lo largo del tiempo. La rapidez con la que el 
agua pueda evacuarse de la cubierta y la simplicidad de sus planos, afectan en gran 
medida a la vulnerabilidad del edificio. 

Por lo expuesto realizamos la siguiente propuesta de factor de vulnerabilidad: 
debido a la geometría envolvente exterior del edificio, éste presentará mayor o menor 

                                                           

14 Ver Anexo 10 
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vulnerabilidad en función de la oposición que ejerza a los factores de riesgo externos, por 
ejemplo, una esfera es menos vulnerable que un cubo, y un cubo menos vulnerable que 
varios cubos superpuestos, que ofrecen una mayor resistividad a la evacuación del agua. 
Por tanto definimos cuatro tipos de diseño, según evacuen el agua con mayor o menor 
facilidad y rapidez. 

 

Condiciones de entorno: 

 Este tipo de edificios por lo general ha sufrido un crecimiento orgánico, con 
ampliaciones, sustituciones, agregaciones y divisiones, que han condicionado y modificado 
el estado de sus medianeras, generando en mayor o menor medida problemas de 
accesibilidad y servidumbres de todo tipo (instalaciones, engalabernos, restos 
arqueológicos, puntos inaccesibles, etc.). Estas situaciones afectan de forma importante a 
la vulnerabilidad del edificio. 

Por lo expuesto realizamos la siguiente propuesta de factor de vulnerabilidad: 
edificios exentos son menos vulnerables que los edificios entre medianeras, porque 
resuelven con mayor eficiencia posibles situaciones de accesibilidad y mantenimiento. 
Igualmente fijamos cuatro niveles:  

1. exento urbanizado 

2. exento ajardinado 

3. entre medianeras simple  

4. entre medianeras complejo 

 

Sistema constructivo: 

Como conjunto de exigencias funcionales y constructivas de un elemento o unidad a 
lo largo de la vida útil de un edificio en el que está colocado. Estructurales, cerramientos 
de fachada, cubiertas, distribución interior, acabados. 

A mayor número de sistemas constructivos más vulnerable se hace el edificio, para 
garantizar un eficiente comportamiento frente a las diversas solicitaciones. Igualmente 
podemos fijar cuatro niveles de simplicidad constructiva:  

1. fábrica homogénea. 

2. fábrica heterogénea. 

3. entramados homogéneos.  

4. entramados mixtos. 
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Estado de conservación y adecuación al uso (Mantenimiento): 

El uso del edificio implica una serie de acciones sobre sus elementos constructivos 
como parte de las “acciones exteriores”, que actúan sobre ellos. Este apartado nos fija en 
cuatro niveles el estado de conservación y uso actual del inmueble, de forma que lo bien 
conservado y usado está en menor situación de riesgo que lo abandonado. Por tanto:  

1. conservación óptima. 

2. conservación normal. 

3. necesita conservación.  

4. abandono. 

  

B.- FACTORES DE PELIGROSIDAD ESTÁTICO-ESTRUCTURAL 

Modificación estado de cargas: 

Las diversas operaciones de remontes, ampliaciones o reformas de cualquier tipo 
que a lo largo de la vida de un edificio se llevan a cabo, modifican parcial o 
sustancialmente el estado de cargas inicial para el que se proyectó y ejecutó el edificio. 
Estas modificaciones pueden poner en mayor o menor riesgo al edificio, según su 
concepción y ejecución. Definiremos cuatro situaciones de modificación de estado de 
carga:  

1. no se ha producido ninguna modificación.  

2. modificaciones simétricas y equilibradas de pequeña entidad tendentes a 
reforzar la estructura original.  

3. modificaciones simétricas y equilibradas de gran entidad.  

4. modificaciones desordenadas de crecimiento orgánico.  

 

Sobrecarga de uso: 

El uso que se realiza del espacio, tanto de las personas como del mobiliario y 
enseres, afectan a la durabilidad del edificio y pueden poner en riesgo al mismo. Por tanto 
definimos cuatro situaciones de tipo de sobrecargas de uso:  

1. sobrecargas menores al uso original.  

2. sobrecargas iguales al uso original.  

3. sobrecargas de uso que se convierten en permanentes (almacén).  

4. sobrecargas simultáneas de uso y almacén u otros usos. 

 



Capitulo 5 Metodología 

 95

Ventilación: 

La correcta y adecuada ventilación desde el punto de vista de las posibilidades 
reales de la misma independientemente del uso que se haga del edifico, y que sea posible 
en todas las estancias, despachos, capillas, sacristía o no crean también una situación de 
riesgo, sobre todo por el control de humedad del interior y su calidad de aire de los 
edificios. Por tanto establecemos los siguientes niveles de ventilación:  

1. existe ventilación natural cruzada y permanente en todos los espacios del 
inmueble. 

2. existe ventilación natural cruzada en algunos espacios del Inmueble. 

3. sólo existe ventilación natural cruzada cuando el edificio está en uso.  

4. no existe ventilación cruzada en ningún caso. 

 

Instalaciones: 

La existencia y funcionamiento conforme a las normas actuales de instalaciones de 
abastecimiento y saneamiento de agua y electricidad y de protección activa contra 
incendios, también afectan a la situación de riesgo en la que se pueda encontrar el edifico. 
Se establecen para esta situación los siguientes niveles:  

1. las instalaciones están todas conforme a norma y funcionamiento.  

2. algunas instalaciones están conforme a norma y todas funcionan. 

3. algunas instalaciones están conforme a norma y algunas funcionan.  

4. nada está conforme a norma y no funciona. 

 

Fuego: 

La posibilidad de que se produzca un fuego y sobre todo la velocidad e intensidad 
de su propagación es un factor de riesgo que valoramos de la siguiente forma:  

1. estructura incombustible y baja carga de fuego. 

2. estructura incombustible y media carga de fuego. 

3. estructura combustible y baja carga de fuego. 

4. estructura combustible y alta carga de fuego. 
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Medio ambiente interior: 

La salubridad, limpieza e higiene de los espacios, afectan a la velocidad de 
propagación del deterioro por tanto éste es otro factor de peligrosidad que nos indicará la 
posible velocidad del deterioro. 

 

C.- FACTORES DE PELIGROSIDAD AMBIENTE ATMOSFÉRICO 

Intensidad pluviométrica: 

Valor obtenido de las bases de datos de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, como factor de riesgo que produce cambios de estado en la materia y 
genera energía para el deterioro, el criterio que hemos seguido en la valoración de los 
datos es el siguiente, hemos establecido cuatro niveles en función de las áreas o zonas 
pluviométricas de la provincia de Sevilla. 

 

Variaciones de temperatura: 

 Se han comparado las temperaturas máximas y mínimas medias del año, en cada 
municipio, y se ha estimado como más desfavorable, la de mayores diferencias en grados 
durante más días al año, y como más favorable, las de menores diferencias. Siguiendo el 
criterio de a menor diferencia de temperatura, menor movimiento de dilatación 
contracción y por lo tanto menor deterioro. Hemos establecido igualmente cuatro niveles 
para esta valoración. 

 

Total peligrosidad ambiente atmosférico: 

Los datos medioambientales hay que ponderarlos en relación con los datos más 
extremos de la Archidiócesis, para poder comparar con los valores más desfavorables 
existentes, en relación con los que afectan al edificio en particular. 

 

D.- FACTORES DE PELIGROSIDAD ANTRÓPICA 

Incremento relativo de la población: 

El aumento o descenso de la población nos puede influir, en el número potencial de 
personas relacionadas con el inmueble, por tanto si se produce disminución de habitantes 
el riesgo de abandono aumenta. Establecemos cuatro niveles:  

1. para crecimientos mayores al 15%.  

2. entre 0 y 15%. 
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3. entre 0% y -5%. 

4. descensos mayores del 5%. 

 

Valor patrimonial: 

Del inmueble, obtenido por su grado de protección legal, o por su apreciación 
social, cultural y litúrgica. Valoramos: 1 los inmuebles de mayor valor, y 4 los de menor 
valor, ya que a menor valor mayor situación de riesgo. 

 

Valor mueble 

Del contenido del inmueble, obtenido por su grado de protección legal, o por su 
apreciación social, cultural y litúrgica. Valoramos 1 los bienes muebles de mayor valor, y 4 
los de menor valor, ya que a menor valor mayor situación de riesgo para el inmueble. 

 

Nivel de ocupación 

Se determina por la apreciación de la actividad pastoral o de cualquier tipo que se 
desarrolle en el inmueble, valorándose 1 la mayor actividad y 4 la menor actividad que 
conlleva un mayor riesgo por falta de uso del inmueble. 

 

5.4.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS EXPERTOS 

En relación a la primera pregunta realizada.  

 

¿Está de acuerdo con este factor? 

 

Los resultados han sido los siguientes:  

Los factores propuestos son aceptados al cien por cien, si bien los factores de 
condiciones de entorno y el de referente patrimonial son rechazados por tres de los 
expertos. Y los de variación de temperatura, valor incremento de la población, sobrecarga 
de uso, intensidad pluviométrica, sistema constructivo y actividad pastoral son rechazados 
por al menos un experto. En los comentarios donde los expertos pueden justificar su 
decisión, (ver Capítulo 10 anexo 10.2.2), se observa que la valoración negativa no se hace 
al fondo de la cuestión, sino a la forma en la que se plantea la pregunta y que tomamos 
nota para trabajos futuros. Por lo que podemos decir que la relación de factores 
propuestos es aceptada en su totalidad. 
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Los resultados obtenidos de las respuestas de los expertos a la segunda pregunta 
¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total del edificio? 1 poca 
incidencia, 10 mucha incidencia. Son los siguientes: 

 

 

Cuadro 7: Grado medio de incidencia de los factores en la durabilidad 
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En el siguiente cuadro los factores se ordenan por el grado de importancia que los  
expertos han asignado a cada uno de los factores, se indica el valor medio obtenido en una 
escala de diez. 

 

Cuadro 8: Ordenación de factores por grado medio de incidencia según los expertos. 

 

Ante la pregunta que se formula para cada uno de los factores sobre ¿Qué nivel de 
incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total del edificio?, los encuestados 
coinciden en valorar el estado de conservación y adecuación al uso (Mantenimiento) como 
el factor más importante en relación a la durabilidad final del edificio. 

Hemos dividido en dos grupos a los expertos en atención a su especialidad 
profesional. Un grupo formado por docentes universitarios, investigadores y funcionarios 
públicos, y otro constituido por profesionales y empresarios expertos en rehabilitación y 
conservación de edificios. 
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A continuación mostramos los resultados obtenidos por el grupo de expertos, 
docentes, investigadores y funcionarios públicos. 

 

 

Cuadro 9: Ordenación de factores por importancia según los 7 expertos 
docentes, investigadores, funcionarios públicos y valor medio. 
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A continuación mostramos los resultados obtenidos por el grupo de expertos, 
profesionales y empresarios. 

 

 

Cuadro 10: Ordenación de factores por importancia según los 8 expertos 
profesionales y empresarios y valor medio. 

 

Vemos que hay dos factores: condiciones de entorno e intensidad pluviométrica 
donde los resultados son muy diferentes entre los dos grupos de expertos propuestos, si 
bien su valoración en conjunto es baja y no se destacan como los valores más importantes. 
Aceptaremos la valoración general como referente para el planteamiento de nuestro 
modelo. 

En la encuesta se da opción a los expertos a realizar comentarios sobre la pregunta 
y su valoración. De forma sintetizada exponemos en la siguiente tabla sus aportaciones. En 
Capítulo 10 Anexo 10.2.2 , pueden consultarse la totalidad de los comentarios realizados. 
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Cuadro 11: Síntesis de los comentarios realizados por los expertos 

 

Del análisis de estos resultados deducimos lo siguiente: el grupo de los factores 
antrópicos está fuertemente relacionado entre sí, y los expertos coinciden en señalar que 
el factor actividad pastoral está muy vinculado a que el edificio sea más duradero en el 
tiempo, por tanto la actividad de las personas condiciona la vida útil del edificio.  

También se establecen relaciones entre el factor estado de conservación y 
adecuación al uso, y otros factores como modificación del estado de cargas, instalaciones, 
diseño cubierta e intensidad pluviométrica. Todo ello nos servirá de base para plantear el 
esquema jerárquico y de relación entre los factores, que propondremos más adelante en el 
apartado correspondiente. 

Del análisis detallado de las aportaciones de los expertos, obtendremos 
orientaciones para posibles trabajos futuros. 
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 GUÍA PARA LA TOMA DE DATOS 

Dado que se puede considerar que los factores han sido validados por el grupo de 
expertos, en relación a la toma de datos de lo que serán las variables de entrada de 
nuestro modelo, hay que hacer dos grupos.  

 

Por una parte están: Las variables de Situación geológica, Intensidad pluviométrica, 
Temperatura e Incremento relativo de la población, La valoración de los siguientes 
factores las aportan organismos oficiales que han obtenido los datos por el método 
científico, por tanto podemos decir que son datos objetivos, si bien es cierto que el nivel 
de precisión es relativo, ya que son para toda la provincia y no están individualizados para 
cada edificio. Se obtienen respectivamente de la cartografía y bases de datos de los 
siguientes organismos. Instituto Geográfico y Minero de España, Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, y del Instituto de Estadística de la Diputación de 
Sevilla. 

 En segundo lugar, en el edificio se encuentran el resto de variables y para valorarlas 
se ha diseñado una ficha de toma de datos en campo, que exponemos a continuación y que 
se cumplimenta siguiendo los criterios expuestos en el apartado 5.4.1. 
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La ficha propuesta ha de ser completada por un experto en conservación de 
edificios (los datos que aparecen en esta tesis han sido cumplimentados por el 
doctorando), introduciendo los siguientes datos: como datos de identificación, el nombre 
del inmueble, situación y municipio, fecha de la toma de datos, número de registro según 
la Archidiócesis de Sevilla y número de ficha de la tesis. También se aportan planos de 
planta y alzado reducidos, el plano catastral está orientado al norte. Se utilizan algunas 
fotografías tomadas durante la inspección. El objetivo de estos planos e imágenes es 
situarnos espacialmente en el lugar concreto que estudiamos. 

Para los factores de diseño de cubiertas, condiciones de entorno y sistema 
constructivo, ilustramos con esquemas lo que pretendemos valorar. Son valoraciones 
aproximadas y subjetivas realizadas personalmente y por tanto, sujetas a discusión por 
otros expertos. De la misma manera sucede con el resto de factores de la ficha. 

Independientemente de los datos estrictos para utilizar posteriormente en el 
modelo, el experto realiza también la toma de todo tipo de datos que en un futuro puedan 
servir de orientación para la toma de decisiones, y que no relacionamos por su posible 
extensión. 

A continuación damos las referencias necesarias para la valoración de cada factor. 

 

Situación geológica: 

El Instituto Geológico y Minero de España, establece cinco criterios de clasificación 
de condiciones constructivas en función del terreno que existe en cada zona. Vamos a 
simplificar a cuatro estos criterios, ya que el primero, que es el óptimo, no se da en ningún 
caso en la provincia de Sevilla.  

 

 

Mapa 4. Mapa geotécnico general, interpretación geotécnica. 
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Intensidad pluviométrica 

Valor obtenido de las bases de datos de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, como factor de riesgo que produce cambios de estado en la materia y 
genera energía para el deterioro, el criterio que hemos seguido en la valoración de los 
datos es el siguiente: 

 

 

 

Cuadro 12 Precipitaciones medias mensuales en estaciones de Andalucía en el año 
2008 

 

Vemos el resultado de las precipitaciones medias mensuales por áreas geográficas y 
establecemos el siguiente criterio a mayor precipitación media mensual más riesgo y los 
valoramos con un cuatro, a menor precipitación media mensual menor riesgo y por tanto 
un uno. El resultado de la valoración aparece en el cuadro superior. 
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Variaciones de temperatura 

 

Cuadro 13 Temperaturas mensuales máxima y minima en áreas climáticas de Andalucía 
en el año 2009 

 

Vemos el resultado de las temperaturas mensuales máxima y minima en áreas 
climáticas de Andalucía y establecemos el siguiente criterio: a mayor diferencia de 
temperatura media mensual más riesgo y lo valoramos con un cuatro, a menor diferencia 
de temperatura media mensual menor riesgo y por tanto un uno. El resultado de la 
valoración aparece en el cuadro superior. 

Los datos medioambientales hay que ponderarlos en relación con los datos más 
extremos de la Archidiócesis de Sevilla, para poder comparar con los valores más 
desfavorables existentes, en relación con los que afectan al edificio en particular. 

 

Incremento relativo de la población 

El aumento o descenso de la población nos puede influir en el número potencial de 
personas relacionadas con el inmueble, por tanto si se produce disminución de habitantes 
el riesgo de abandono  
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5.5  CONSTRUCCIÓN DEL MODELO FBSL Fuzzy Building Service Life 

 

Como ya hemos comentado, para la realización de nuestra propuesta nos basamos 
en los principios de la Teoría de conjuntos difusos (lógica difusa, Fuzzy logic) enunciada a 
mediados de la década de los 60 por el Profesor Lotfi Zadeh15, de la Universidad de 
California en Berkeley, y utilizada hoy en día para realizar modelos de predicción de vida 
útil, entre otras muchas otras aplicaciones en diversas ciencias. Seguiremos las tres fases 
enunciadas con anterioridad de fusificación, inferencia y desfusificación. 

Vamos a utilizar un programa informático denominado Xfuzzy.3 desarrollado por el 
grupo de investigación del centro nacional de microelectrónica, y en concreto el Instituto 
de Microelectrónica de Sevilla16. Esta herramienta nos realizará los cálculos, una vez 
diseñado por nosotros el modelo de predicción, según iremos justificando a continuación.   

 

5.5.1 FASE DE FUSIFICACIÓN: VARIABLES DE ENTRADA  

 

La metodología se basa en determinar en primer lugar, variables de entrada que 
necesitan a su vez de la definición de una serie de funciones de pertenencia; en nuestro 
caso al haber planteado diecisiete factores que ejercen influencia sobre la vida útil del 
edificio, se generarán sesenta y ocho funciones de pertenencia, cuatro funciones por cada 
factor, cada función nos proporcionará a su vez unos resultados de salidas. Posteriormente 
realizaremos una estructura de tipo jerárquico, que nos obligará a determinar nuevas 
funciones de pertenencia, que se explicarán en su momento, con objeto de manejar un 
número menor de funciones y hacer más operativa la introducción de las reglas. 

Una función de pertenencia nos describe el grado de aptitud o de funcionalidad de 
un factor principal en la graduación del estado de aptitud total del edificio. Un ejemplo 
nos puede ayudar a comprenderlo: si analizamos el factor “Estado de conservación y 
adecuación al uso (Mantenimiento)”, podríamos decir que el edificio presenta un grado de 
conservación (Condiciones de calidad): 1. óptimo; 2. normal; 3. degradado; 4. abandono, o 
valores intermedios. Por tanto las funciones de pertenencia de este factor para un edificio 
concreto variará en función de la valoración que tengamos de esas condiciones de calidad. 
De similar forma actuamos con el resto de factores y condiciones de calidad que hemos 
sometido a la valoración de los expertos. 

A continuación vamos a determinar una serie de reglas, que nos establecerán las 
relaciones existentes entre los distintos factores y el resultado final. Ponemos un ejemplo:  

                                                           

15
 ZADEH, Lotfi (1965). Fuzzy sets. Information and Control. ; 8: 338–353. 

16
 INSTITUTO DE MICROELECTRÓNICA DE SEVILLA (2011)http://www.imse.cnm.es/  
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SI:      “el agua de cubierta se evacua con rapidez” 

          y  

           “el sistema constructivo es adecuado”. 

ENTONCES: 

 “la durabilidad es alta”. 

 

Al utilizar fuzzy logic en la evaluación de reglas, todas las reglas cuyas premisas 
tengan algún grado de veracidad, influirán también en cierto grado a la solución del 
problema. Es decir toda regla que algo sepa, algo opina.  

Al utilizar este tipo de resolución de problemas, es importante observar que lo que 
se está procesando no son ya ecuaciones, números o tablas crudas, sino reglas, es decir, se 
procesan cosas tales como: “SI la temperatura es baja ENTONCES aumente el ciclo de 
actividad del calefactor”.Tal tipo de procesamiento está mucho más cercano al 
razonamiento del experto humano, ya que permite realizar operaciones entre palabras 
como más bajo, subir un poquito etc. 

Por todo ello es necesario contar con la opinión de los expertos, para establecer las 
funciones de pertenencia y la base de reglas adecuadas, para la eficiente aplicación de la 
teoría de conjuntos difusos en una metodología de predicción de la vida útil de un edificio. 

En la encuesta17 ya mencionada, también se da opción a aportaciones de los 
expertos para la valoración de las reglas “modus tolens” del modelo FBSL, para ello se les 
proponía el siguiente texto: “Al estar construyéndose un posible modelo de predicción de 
la vida útil del edificio, el modelo está abierto a cualquier comentario”, en el que los 
expertos han aportado los comentarios que pueden consultarse en su totalidad en el anexo 
10 .  

 

5.5.2 FUNCIONES DE PERTENENCIA DE LOS FACTORES  

Los pasos que seguimos para recabar los datos para plantear las correspondientes 
funciones de pertenencia son los siguientes:  

1º Como ya hemos definido en el apartado 3.2, se han planteado diecisiete factores 
determinantes, ratificados por el grupo de expertos.  

En el siguiente cuadro se relacionan los factores considerados para el 
establecimiento del modelo, a partir del cual vamos a establecer las funciones de 
pertenencia de cada uno de los factores y que se sometió a la valoración de los expertos 
como ya indicamos.   

                                                           

17
 Ver Anexo10 
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Cuadro 14: Ordenación de factores agrupados por conceptos 

 

 Se explica a continuación las consideraciones a tener en cuenta con cada factor. 

 

Factor 1. Situación geológica. 

El Instituto Geológico y Minero de España, establece cinco criterios de clasificación 
de condiciones constructivas en función del terreno que existe en cada zona. Se simplifica 
a cuatro estos criterios, ya que el primero, que es el optimo, no se da en ningún caso en la 
provincia de Sevilla. (En el caso que el modelo se aplicara a otras áreas geográficas, habría 
que ajustar este factor a la realidad del entorno). 

 

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia,  cuyo  universo de discurso lo vamos a fijar 
entre los valores adimensionales, desde 1; la mejor situación posible hasta 4; la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 
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Comentarios  

• La incidencia se considera importante, si bien no exclusiva al poder actuar 
otros factores independientemente para acortar la durabilidad del edificio. 

• El terreno como transmisor y receptor de cargas nos lleva al diseño y cálculo 
de la cimentación, fundamento de toda edificación, con lo que es el mayor 
factor de incidencia sobre la durabilidad total de un edificio. 

• Una primera aproximación la darían los mapas y publicaciones del entorno. 
En la visita, sin hacer ensayos, por los daños en los colindantes se puede 
variar el nivel. 

• Nivel de incidencia no extremo porque el diseño y cálculo de la cimentación 
podría ya establecer una protección. 

• Si el tipo de cimentación, materiales elegidos, correcta ejecución, etc., es 
adecuado, el tipo de terreno no debería influir significativamente salvo 
vicios ocultos. 

 

Por tanto a la hora de establecer las funciones de pertenencia vamos a considerar 
que la gráfica de la función sea de tipo lineal, de esta manera cuando obtenemos los 
valores concretos, no difusos, del edificio con los datos obtenidos del Instituto geográfico y 
minero, habremos considerado, en sus justos términos las aportaciones realizadas por los 
expertos.  

Presentamos esta función de pertenencia con su gráfica correspondiente. En la 
aplicación XFUZZY 3.0 

 

Figura 15 Aplicación programa XFUZZY 3.0 funciones de pertenencia situación 
geológica 

 



Capitulo 5 Metodología 

 112

 

Factor 2. Diseño /Cubiertas.  

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la siguiente: 

Como ya hemos comentado, gran parte del deterioro del edificio se produce por la 
dificultad de evacuación de aguas en las cubiertas, que generalmente han sufrido 
modificaciones no sólo constructivas, sino fundamentalmente de tipo geométrico a lo largo 
del tiempo. La rapidez con la que el agua pueda evacuarse de la cubierta y la simplicidad 
de sus planos, afectan en gran medida a la vulnerabilidad del edificio. 

A la hora de establecer las funciones de pertenencia vamos a considerar una 
función de tipo “campana de Gaus”18. El motivo de elegir una gráfica así, está justificado 
por que hay muchas variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de la 
normal y que entendemos se adapta mejor a nuestras necesidades.  
 

Como aplicaciones habituales de este tipo de gráficas tenemos las siguientes:  
 
Caracteres morfológicos de individuos (personas, animales, plantas, etc.) de una 

especie, como por ejemplo, tallas, pesos, envergaduras, diámetros, perímetros, etc. 
 
Caracteres fisiológicos, por ejemplo: efecto de una misma dosis de un fármaco, o 

de una misma cantidad de abono. 
 
Caracteres sociológicos, por ejemplo: consumo de cierto producto por un mismo 

grupo de individuos, puntuaciones de examen.  
 
Caracteres psicológicos, por ejemplo: cociente intelectual, grado de adaptación a 

un medio, etc. 
 
Errores cometidos al medir ciertas magnitudes. 
 
Valores estadísticos muestrales, por ejemplo: la media. 
 
 

Se presenta por tanto la presente función de pertenencia con su gráfica correspondiente, 
la cual aplicaremos también al resto de los quince factores siguientes, con las matizaciones 
que en cada caso indicamos. 

                                                           

18 La función gaussiana , es una función definida por la expresión:  donde a, b y c son 
constantes reales (a > 0). El parámetro a es la altura de la campana centrada en el punto b, determinando c el 
ancho de la misma. 
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Figura 16 Aplicación programa XFUZZY 3.0 funciones de pertenencia diseño de 
cubiertas  

 

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia para este factor,  cuyo  universo de discurso 
está comprendido entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el 
valor 8. la peor situación posible, hemos ampliado el universo de discurso, ya que nos 
permite precisar mejor los valores de las variables, este criterio lo adoptamos también 
para el resto de factores.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• Nivel de incidencia considerable, que, no obstante puede ser contrarrestado 
con una impermeabilización exhaustiva. 

• La cubierta forma parte activa de la envolvente de un edificio, en ella se 
conjugan factores estéticos y funcionales, prevaleciendo la funcionalidad 
sobre el primer factor. La sencillez de los planos de evacuación y su 
compatibilidad con la evacuación (diámetros de bajantes y canaletas 
vierteaguas) harán un edificio menos vulnerable y por tanto más duradero. 

• Está claro que es la principal fuente de las humedades por filtraciones. Lo 
de las esferas y cubos está bien, pero que es más vulnerable una azotea 
plana con los sucesivos tratamientos de pintura de clorocaucho o una de 
tejas cerámicas. Y a su vez una de tejas de arcilla buena u otra igual con 
tejas de menos arcillas que rompen con solo mirarla. 

• No sólo el diseño podría ser determinante sino la zona pluviométrica. Una 
cubierta plana en zona desértica no podría penalizar de igual manera que 
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una plana en zona de intensas y frecuentes lluvias. Se podrían considerar los 
períodos de retornos de lluvias. 

• Si se habla de cubiertas, el factor de forma s/v no es decisivo. Lo es a los 
efectos de comportamiento higrotérmico del edificio. En cubiertas lo 
decisivo es el plano superior, su geometría, pendientes y juntas. 

 

Estos comentarios serán tenidos en cuenta a la hora de establecer, tanto las 
relaciones jerárquicas, como las reglas de dependencias del sistema difuso. Lo mismo 
haremos con el resto de factores con sus correspondientes comentarios. 

 

Factor 3. Condiciones de entorno. 

Como hemos comentado, este tipo de edificios por lo general ha sufrido un 
crecimiento orgánico, con ampliaciones, sustituciones, agregaciones y divisiones, que han 
condicionado y modificado el estado de sus medianeras, generando en mayor o menor 
medida problemas de accesibilidad, servidumbres de todo tipo (instalaciones, restos 
arqueológicos, puntos inaccesibles, etc.). Estas situaciones afectan de forma importante a 
la vulnerabilidad del edificio, y a la accesibilidad al mantenimiento. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la 
siguiente: 

Igualmente hemos establecido cuatro funciones  de pertenencia tipo Gausiana, cuyo  
universo de discurso está comprendido entre los valores adimensionales, 1. la mejor 
situación posible hasta el valor 8. la peor situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

 

Comentarios: 

• Incidencia media, que dependerá del grado de complejidad constructiva, 
accesibilidad y conformación de las medianeras. 

• Todo factor que tenga que ver con la conservación y mantenimiento integral 
de un edificio incide en su durabilidad de manera notable. 

• Muy de acuerdo con los niveles. ¿Hay alguna manera de incorporar lo de la 
vegetación en el entorno? Sobre todo los árboles grandes. 

• Edificios exentos menos vulnerables y más fáciles de mantener, pero 
también más expuestos. 

• En el caso de la consideración de partida de que el edificio entre 
medianeras puede tener una mayor grado de vulnerabilidad no estoy de 
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acuerdo, ya que el adosamiento de construcciones posteriores suele 
preservar el núcleo original. 

• Estoy de acuerdo con el factor, pero no con la ordenación. Los edificios 
exentos pueden ser más vulnerables que los que están entre medianeras. 

• La vivienda colectiva entre medianeras es más fácil y más barata de 
mantener que las viviendas aisladas. 

• Es muy frecuente que resulte dañado un edificio cuando se interviene en el 
solar contiguo o medianero: demoliciones, vaciados, cimentaciones, etc. 

 

Factor 4. Sistema constructivo. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la 
siguiente: 

Hemos definido un sistema constructivo, como el conjunto de exigencias 
funcionales y constructivas de un elemento o unidad a lo largo de la vida útil de un edificio 
en el que está colocado. Estructurales, cerramientos de fachada, cubiertas, distribución 
interior, acabados. 

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el valor 8., la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• Incidencia alta, por considerar la homogeneidad constructiva garantía de 
eliminación incompatibilidad entre materiales o técnicas diversas. 

• La sencillez y homogeneidad del sistema constructivo de un edificio 
conlleva además de a la congruencia de la idea arquitectónica a mejorar el 
factor de incidencia respecto a la durabilidad. 

• Será difícil evaluar esta cuestión sin abrir catas. 

• Como factor único creemos que escasa, la utilización de los materiales y su 
durabilidad pueden tener más relación con factores climáticos y 
ambientales. 

• No me parece un planteamiento adecuado. Los niveles expuestos son algo 
aleatorios. 

• Las estructuras mixtas se mantienen mal. 
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• Es muy complejo responder a esta pregunta ya que si el diseño 
arquitectónico y el detalle constructivo son correctos, el sistema 
constructivo no debería influir en gran medida. Pero un mal diseño o un 
detalle constructivo equivocado puede ser un factor enormemente 
influyente. 

• No es claro el planteamiento. 

 

Factor 5. Estado de conservación y adecuación al uso (Mantenimiento). 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor como ya 
hemos comentado, es la siguiente: 

El uso correcto del edificio implica una serie de actuaciones sobre sus elementos 
constructivos como parte de las labores de mantenimiento preventivo, que garantizan el 
adecuado estado de conservación.  

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el valor 8. la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• Considero muy importante las labores de conservación y mantenimiento, al 
ser garantía de que se mantendrán las aptitudes de servicios de los 
materiales en grado elevado. 

• Todo factor que tenga que ver con la conservación y mantenimiento integral 
de un edificio incide en su durabilidad de manera notable. 

• Cambiar el nivel 3 necesita conservación por MALA CONSERVACIÓN. El decir 
"NECESITA", siempre se necesita desde la óptima al abandono. 

• Mantenimiento integral incluyendo instalaciones, pues el mantenimiento 
limitado de alguna de ellas puede tener una notable influencia 
(evacuaciones de agua, reposición de cristales rotos, etc.). 

• En cualquier caso, habida cuenta del Patrimonio que estudias, tal se tenga 
que valorar sus usos esporádicos (fiestas, procesiones etc.). 

• Es evidente que una correcta conservación, adecuación y mantenimiento de 
cubiertas, bajantes, instalaciones y fachada, así como el uso que se dé al 
edificio, cambios de uso incluidos, puede ser un factor muy importante. 
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Factor 6. Modificación estado de cargas. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la 
siguiente: 

Las diversas operaciones de remontes, ampliaciones o reformas de cualquier tipo 
que a lo largo de la vida de un edificio se llevan a cabo, modifican parcial o 
sustancialmente el estado de cargas inicial para el que se proyectó y ejecutó dicho 
edificio. Estas modificaciones pueden poner en mayor o menor riesgo al edificio, según su 
concepción y ejecución.  

En un primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el valor 8. la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• La incidencia sobre la durabilidad total del edificio por ampliaciones y 
reformas, estarán relacionadas con el grado de conocimiento – cimentación 
estructura, cubiertas, etc.- que del edificio se tenga en el momento de 
ejecutar la ampliación. 

• Las modificaciones simétricas y equilibradas de pequeña entidad tendentes 
a reforzar la estructura original inciden de manera positiva en la 
durabilidad de un edificio. 

 

• Lo normal que el crecimiento del edificio se ha realizado sin la intervención 
de técnicos (sin proyectos ni dirección). No está previsto el nivel que sí, 
habría que ponerlo en el 1. 

• Los estados de desequilibrio podrían estar relacionados con el de 
conservación. En cualquier caso, la asimetría, el remonte o modificación 
tendría que ser analizada en detalle, pues puede que no se ejecutara 
inicialmente pero se previera su posterior ejecución. 

• Creemos que la incidencia de estos valores es muy importante, aunque tal 
vez sería interesante que estos datos (los referentes a expedientes de obra 
posteriores), se cruzasen con las desventajas medioambientales. 

• Otra pregunta difícil de valorar en global (otra cosa sería contestar si 
estuviera planteada desde las 4 situaciones de modificación del estado de 
carga, una pregunta por situación).  
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Factor 7. Sobrecarga de uso. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la 
siguiente: 

El uso que se realiza del espacio, tanto de las personas como del mobiliario y 
enseres, afectan a la durabilidad del edificio y pueden poner en riesgo al mismo.  

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el valor 8. la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• La alteración de los niveles de carga de uso puede derivar en deformaciones 
y afecciones estructurales de consideración, por lo que considero muy 
importante la adecuación del uso al proyecto o bien introducir las 
modificaciones correspondientes que las adecue. 

• Las sobrecargas simultáneas de uso y almacén u otros usos inciden de forma 
negativa en la durabilidad de un edificio. 

 

• En los dos últimos factores no se tiene en cuenta si las modificaciones son 
admisibles por la estructura del edificio, lo que hace pensar que en todos 
los casos son admisibles, lo que contrasta fuertemente con la experiencia 
real. 

• Salvo en casos extremos: estructuras precarias, cambios de uso no 
aceptables y/o almacenamientos sobredimensionados, el cambio en la 
sobrecarga de uso no debería influir en gran manera ya que las estructuras 
desde su cálculo están sobredimensionadas. 

 

Factor 8. Ventilación. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la 
siguiente: 

La correcta y adecuada ventilación de las dependencias del edificio, garantizan el 
control de la humedad del interior del mismo  y mantienen la calidad del aire en su 
interior.  

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
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entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el valor 8. la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• Factor que afecta tanto al uso del edificio como a la eliminación de 
humedades por condensación u otras afecciones. 

• Incide más en la habitabilidad que en la durabilidad. 

• Se centra demasiado este factor en la existencia de ventilación cruzada, 
cuando desgraciadamente ésta no es la norma general. 

 

Factor 9. Instalaciones. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la 
siguiente: 

La existencia y funcionamiento conforme a las normas actuales de instalaciones de 
abastecimiento y saneamiento de agua, electricidad y de protección activa contra 
incendios, también afectan a la situación de riesgo en la que se pueda encontrar el edifico.  

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el valor 8. la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• Incidencia moderada, si la instalación inicial se realizó con la normativa en 
vigor en la fecha de construcción. Si bien se considerará la adecuación de la 
instalación realizada a las necesidades actuales de uso. 

• No estoy de acuerdo pues la hipótesis (4 nada está conforme a norma y no 
funciona) es tan irreal que deja de ser hipotética, pues estaríamos hablando 
de un edificio colapsado. 

• Propongo niveles: 

Las instalaciones están conformes a norma y todas funcionan. 

Algunas instalaciones están conformes a norma y algunas funcionan. 

Algunas instalaciones no están conformes a norma y funcionan. 



Capitulo 5 Metodología 

 120

 Nada está conforme a norma y no funciona. 

• Relacionada con la conservación. 

• Una instalación defectuosa puede ocasionar daños irreparables en el edificio 
a largo plazo: fugas de agua que ocasionen daños en forjados, 
cimentaciones, etc. O inmediatos: cortocircuitos que provoquen incendios 
que arruinen el edificio, o instalaciones de protección contra incendios 
defectuosas o inservibles que no detecten el siniestro. 

 

Factor 10. Fuego. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la 
siguiente: 

La posibilidad de que se produzca un fuego y sobre todo la velocidad e intensidad 
de su propagación es un factor de riesgo.  

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el valor 8. la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• Las condiciones de comportamiento ante el fuego de la estructura y 
elementos compartimentadores los considero de gran importancia en la 
durabilidad del edificio, ante el gran deterioro que sufren estos elementos 
por la acción del fuego, que he podido comprobar en mi experiencia 
profesional. 

• El fuego y el sismo son los dos factores más perniciosos respecto a la 
durabilidad de un edificio. 

• Existe peligrosidad, pero no se evalúa la instalación de detección y 
prevención de fuego. 

• El riesgo de incendio debe estar ligado igualmente al uso o actividad 
valorando la carga térmica/m². Daría mayor importancia a los 
revestimientos, aislamientos e instalaciones que a la estructura.  

• Si los daños en un edificio provocados por otras causas se producen a lo 
largo del tiempo y pueden ser detectables con la posibilidad de ser 
subsanados o modificados, los daños provocados por el fuego, si este es de 
gran magnitud, acaban de forma inmediata con el mismo. 
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Factor 11. Medio ambiente interior. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la 
siguiente: 

La salubridad, limpieza e higiene de los espacios, afectan a la velocidad de 
propagación del deterioro, por tanto éste es otro factor de peligrosidad que nos indicará la 
posible velocidad del deterioro. 

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el valor 8. la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• La limpieza, salubridad e higiene de los espacios los considero muy ligados a la 
conservación del edificio. 

 

• La limpieza e higiene de los espacios es un requisito de conservación por tanto 
incide de una manera notable. 

• Apariencias, depende mucho del encuestador. 

• También considerar condiciones de orden, no apilar o concentrar objetos, 
obstaculizar vías o servicios (instalaciones), etc. 

 

Factor 12. Intensidad Pluviométrica. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la siguiente: 

Valor obtenido de las bases de datos de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, como factor de riesgo que produce cambios de estado en la materia y 
genera energía para el deterioro.  

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el valor 8. la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 
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• En los edificios de la Archidiócesis, tanto en construcciones antiguas como 
actuales, la acción del agua de lluvia es muy importante, al afectar tanto a las 
condiciones de uso, como a la durabilidad de los materiales – madera en las 
construcciones antiguas, acero y hormigón en las modernas – con deterioro 
progresivo y de consideración. 

• Depende del estado de su cubierta. 

• No sé si tendrá mucha diferencia entre poblaciones de la misma provincia. 

• Posiblemente este modelo o nivel para una región mayor sea más adecuado. 

• Relacionada con el diseño de estructura – sistema constructivo. Ya comentado 
antes. 

• En este caso, entendemos que ese dato debería cruzarse con el estado de 
conservación de las cubiertas del edifico. 

• Si el diseño del edificio es adecuado al clima, este factor no debe ser determinante 
en su deterioro. 

 

Factor 13. Variaciones de temperatura. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la 
siguiente: 

Las diferencias de temperaturas extremas, máximas y mínimas, también son 
factores que contribuyen al deterioro del edificio, por las tensiones y deformaciones que 
producen en los materiales de construcción.  

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el valor 8. la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• Dependerá de la morfología y dimensiones del edificio y si se han considerado estas 
acciones en el dimensionado y construcción edificatorios. 

• Asociado a otros factores como la orientación geográfica, la distribución en planta, 
etc. 

• No sé si tendrá mucha diferencia entre poblaciones de la misma provincia. 
Posiblemente este modelo para una región mayor sea más adecuado. 
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• Dependerá también del sistema o solución constructiva, por lo que entiendo una 
influencia media. 

• Depende, además, de factores de diseño y volumétricos. 

• Depende de la calidad de la construcción. 

 

Factor 14. Valor incremento población. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la 
siguiente: 

El aumento o descenso de la población puede influir en el número potencial de 
personas relacionadas con el inmueble, por tanto si se produce disminución de habitantes, 
el riesgo de abandono aumenta. 

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el valor 8. la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• Nivel moderado de incidencia, al relacionar la afluencia de personas al edificio, 
en zonas con crecimiento demográfico, con una mejor conservación del edificio. 

• El edificio habitado con uso moderado y bien conservado será el edificio más 
duradero. 

• Además de la población podría influir la posibilidad de que existieran centros o 
edificios alternativos. Es decir, que el edificio objeto de estudio pudiera albergar 
más de una actividad o no por no existir alternativas como centro de encuentros. 
Si baja la población y hay alternativas, la incidencia puede verse ponderada. 

• Pensamos que este nivel puede afectar a otro Patrimonio (por ejemplo 
yacimientos arqueológicos, por intención de expolio), pero no sé si a la mayoría 
del Patrimonio de la Archidiócesis, al que a menudo está ligado el sentir de la 
ciudadanía, o parte de ella. Tal vez este factor sea concreto para una clase de 
edificios en grave riesgo, pero creo que no puede ser tenido como general. 

• Depende de otros factores, como el uso y el mantenimiento. 

• Es un factor en el que también influye mucho el tipo de construcción para poder 
medir la incidencia del mismo. 
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Factor 15. Referente patrimonial. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la 
siguiente: 

Del inmueble, obtenido por su grado de protección legal, o por su apreciación 
social, cultural, histórica, artística y litúrgica.  

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
entre los valores adimensionales, uno la mejor situación posible hasta el valor ocho, la 
peor situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

 

• La protección legal del edificio determinará una mayor disposición de personas o 
entidades, públicas o privadas, comprometidas con su conservación y durabilidad. 

• Faltan los criterios económicos, tales como puesta en valor e incentivador de 
recursos económicos. 

• No sólo dependerá del valor legal y material. Ejemplo poblado de IARA, iglesia de 
1956, escaso valor legal y patrimonial. La feligresía y ayuntamiento pueden darle 
un valor por encima de lo que se entiende externamente, porque es lo más 
antiguo y único que tienen en el pueblo. 

• El valor histórico o cultural podría priorizar intervenciones pero podría no ser 
constitutivo de su estado. 

• El valor máximo en la medida en que esté más vinculado a un grupo social. 

• Valor patrimonial no es sinónimo de buena conservación, como bien sabemos. 
Edificios de un valor muy discreto se conservan sin los daños que presentan otros 
de mucho mayor valor, como es el caso de las haciendas y los conventos. 

 

Factor 16. Valor mueble. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la 
siguiente: 

Del contenido del inmueble, obtenido por su grado de protección legal, o por su 
apreciación social, cultural, histórica, artística y litúrgica.  
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Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el valor 8. la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• Incidencia moderada, toda vez que un alto de valores muebles debería implicar un 
grado de mantenimiento del edificio de calidad; lo que no siempre es apreciable. 

• A mayor valor mueble mayor conservación y por lo tanto mayor durabilidad. 

• El retablo o los enseres es parte del valor patrimonial recogido en el punto 
anterior. 

• Debes tener en cuenta que si un inmueble está catalogado con la máxima cautela 
(BIC), inmediatamente todo su contenido incluso un entorno (que si no está 
definido es de 100 m2 si nos encontramos en sitios no urbanizados y la mitad en 
los urbanizados), pasa a tener la mayor consideración. 

• Idéntico razonamiento. 

 

Factor 17. Actividad pastoral. 

La situación a la que debe responder el sistema experto para este factor es la 
siguiente: 

Se determina por la apreciación de la actividad pastoral, o de cualquier tipo que se 
desarrolle en el inmueble.  

Como primer paso para empezar a estructurar nuestro modelo difuso hemos 
establecido cuatro funciones  de pertenencia, cuyo  universo de discurso está comprendido 
entre los valores adimensionales, 1. la mejor situación posible hasta el valor 8. la peor 
situación posible.  

Las consideraciones de los expertos con respecto a este factor han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• Incidencia alta, toda vez que el uso de un edificio determina condiciones 
favorables de ventilación, térmicas y de exigencias de mantenimiento. 

• El edificio habitado con uso moderado y bien conservado será el edificio más 
duradero. 
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• También es cierto que mayor uso es mayor desgaste y deterioro, y no siempre con 
la conservación adecuada. 

• Pastoral o de otros usos sociales de la comunidad. 

 

5.5.3 REGLAS FUZZY 

Este apartado es probablemente el de mayor incidencia en el resultado final, una 
buena base de reglas nos garantiza un buen funcionamiento del sistema. 

Tratamos ahora de concretar las reglas para los distintos conjuntos difusos, con las 
siguientes condiciones: SI F1 (bueno) y F2 (regular) y F3 (malo) y F4 (muy malo) 
ENTONCES…, etc.  

Para ello se ha solicitado a los expertos que respondieran algunas de las reglas 
planteadas, que nos han servido de base para completar en nuestro modelo la totalidad de 
las reglas, siguiendo siempre la orientación que nos habían dado las respuestas de los 
expertos. 

Mostramos a continuación los resultados del muestreo de respuestas a las reglas 
planteadas, así como los comentarios que se han producido, y que tenemos en 
consideración para el siguiente paso, que será la definición de la estructura jerárquica del 
modelo. 

 

VULNERABILIDAD 

Regla 1.- FACTORES DE VULNERABILIDAD:  

SI: Situación geológica: buena.  

Y Diseño de cubierta: bueno.  

Y Condiciones de entorno: buenas.  

Y Sistema constructivo: bueno.  

Y Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): muy malo. 

  ENTONCES: la vulnerabilidad será: 
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Esta gráfica nos muestra los resultados obtenidos a través de la plataforma OPINA 
de la Universidad de Sevilla, de la opinión de los expertos para cada regla. A cada regla le 
corresponde un gráfico que vamos presentando en cada apartado. Los resultados obtenidos 
nos muestran según los casos la tendencia de opinión mas generalizada, y que tomaremos 
para establecer la estructura jerárquica del modelo. 

Además, las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las 
siguientes: 

Comentarios: 

• Con mantenimientos muy malos, sólo habrá que esperar al deterioro del edificio 
para hacerlo vulnerable. 

• Vulnerabilidad: Se define como la posibilidad a sufrir daños que tiene un edificio. 
La falta de conservación y mantenimiento arruinará a medio/largo plazo el 
edificio, incluso con todas las demás condiciones a favor. 

• La conservación es lo más importante. De una mala conservación afloran otros 
problemas que después achacamos a geotecnia o instalaciones. 

• Las buenas condiciones de diseño podrán ser indicativas de un bajo coste de 
rescate, pero la falta de mantenimiento hará que resulte afectado 
progresivamente. 

• Parto de la base de que el uso del edificio determina su estado de conservación 
presente y futuro. 

• Mantenimiento muy malo, ¿qué quiere decir? Otra cosa es que el uso no sea el 
adecuado, o que se actúe en contra del edificio. 

 

Los comentarios de los expertos nos han servido para introducir en el programa 
XFUZZY 3.0 la valoración de cada una de las reglas, una vez planteada la estructura 
jerárquica que justificaremos al final de este capítulo. 
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Figura 17 Aplicación programa XFUZZY 3.0 valoración de reglas. 

 

Regla 2.- FACTORES DE VULNERABILIDAD:  

Si Situación geológica: buena.  

Y Diseño de cubierta: muy malo.  

Y Condiciones de entorno: buenas.  

Y Sistema constructivo: bueno.  

Y Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno.  

ENTONCES: la vulnerabilidad será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

Comentarios: 

• Sólo una conservación muy buena de la cubierta, relativamente vulnerable el 
edificio. 

• Si el diseño de la cubierta es muy malo arruinará a medio/largo plazo el edificio, 
incluso con todas las demás condiciones a favor. 

• De un mal funcionamiento de las cubiertas aparecen humedades, 
desprendimientos, corrosión, etc. 

• El diseño deberá estar relacionado con la zona pluviométrica. Un buen 
mantenimiento puede salvar un mal diseño que indudablemente será mucho más 
costoso. 

• Con matices relativos a su situación climática, a la mayor o menor exposición a 
lluvias. 

• Depende de si el mantenimiento se preocupa lo suficiente del estado de la 
cubierta. 

• Quiero decir bastante vulnerable. 

 

Regla 3.- FACTORES DE VULNERABILIDAD:  

Si: Situación geológica: buena.  

Y Diseño de cubierta: bueno.  

Y Condiciones de entorno: muy malas.  

Y Sistema constructivo: bueno.  

Y Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno.  

ENTONCES: La vulnerabilidad será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 

• Con una conservación buena, se podrá combatir los factores adversos del entorno. 

• Si las condiciones de entorno son muy malas inciden, pero no arruinará al edificio, 
salvo que incidan de una manera muy desfavorable en el mantenimiento y 
conservación del edificio. 

• Sigo teniendo mis dudas que un edificio entre medianeras sea más vulnerable. 

• También con matices, ya que el entorno puede estar reglado en el caso de los 
edificios catalogados BIC, por lo que la degradación debe estar vigilada. 

 

Regla 4.- FACTORES DE VULNERABILIDAD:  

SI: Situación geológica: muy mala.  

Y Diseño de cubierta: bueno.  

Y Condiciones de entorno: buenas.  

Y Sistema constructivo: bueno.  

Y Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno. 

 ENTONCES: La vulnerabilidad será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

Comentarios: 

• Contra las acciones derivadas de una situación geológica mala, poco se podrá hacer 
con la conservación frente a la vulnerabilidad. 

• Será ruinosa en el corto plazo. 

• El mal de los males de muchos edificios, siempre y cuando no tenga la solución 
adecuada de cimentación. Ejemplo: un edificio en Santa Clara (expansivo) o 
Chapatales (compresibles) si tienen la cimentación adecuada este factor bajaría 
muchísimo. 

• Podría depender en gran medida del diseño de la cimentación frente a la acción 
sísmica. 

• A pesar de que la situación geológica puede determinar riesgos, el estado del 
edifico parece haber demostrado ser capaz de soportarlos. 

 

Regla 5.- FACTORES DE VULNERABILIDAD:  

SI: Situación geológica: buena.  

Y Diseño de cubierta: bueno.  

Y Condiciones de entorno: buenas.  

Y Sistema constructivo: muy malo.  

Y Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno.  

ENTONCES: La vulnerabilidad será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 

• Una conservación buena, solo podrá mitigar los efectos de un mal sistema 
constructivo. 

• Será ruinosa en el medio plazo. 

• Es difícil comprobar los sistemas. 

• Queda muy expuesto al mantenimiento adecuado, en el momento que baje en 
intensidad, quedará muy expuesto. 

• Con matices, en determinados lugares lo que entendemos por mal sistema 
constructivo puede ser entendido como un factor de conservación, por aquello de 
preservar materiales y fábricas locales. Ante esta actitud se impone el buen 
estado del objeto. 

 

Regla 6.- FACTORES DE VULNERABILIDAD:  

SI: Situación geológica: mala.  

Y Diseño de cubierta: malo.  

Y Condiciones de entorno: malas.  

Y Sistema constructivo: malo.  

Y Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno.  

ENTONCES: La vulnerabilidad será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 

• La conservación no puede por sí sola, resolver todos los factores adversos. 

• Será ruinosa en el corto plazo. 

• Situación similar a la anterior. 

• A pesar de que la ocupación del bien es un valor de conservación, debido al 
carácter preventivo del cuestionario, lo situaría en una mala situación. 

 

Regla 7.- FACTORES DE VULNERABILIDAD:  

SI: Situación geológica: mala.  

Y Diseño de cubierta: malo.  

Y Condiciones de entorno: malas.  

Y Sistema constructivo: bueno.  

Y Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): malo.  

ENTONCES: La vulnerabilidad será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

Comentarios: 

• Un buen sistema constructivo no garantizará la no vulnerabilidad con todos los 
factores malos. 

• Pésimo en el corto plazo. 

• Todo incide en el agotamiento del sistema constructivo. 

• Se entiende como una amenaza todos los factores restantes. 

 

Regla 8.- FACTORES DE VULNERABILIDAD:  

SI: Situación geológica: mala.  

Y Diseño de cubierta: malo.  

Y Condiciones de entorno: buenas.  

Y Sistema constructivo: malo.  

Y Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): malo.  

ENTONCES: La vulnerabilidad será: 
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Regla 9.- FACTORES DE VULNERABILIDAD:  

SI: Situación geológica: mala.  

Y Diseño de cubierta: bueno.  

Y Condiciones de entorno: malas.  

Y Sistema constructivo: malo.  

Y Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): malo. 

ENTONCES: La vulnerabilidad será: 

 

 

 

Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 

• Siempre que la situación geológica sea mala llegamos a la ruina, si además no hay 
conservación y el sistema constructivo es malo, la ruina es a muy corto plazo (10 
años). 

• Todo depende de un único factor, el agotamiento del sistema de cubierta. 



Capitulo 5 Metodología 

 136

 

Regla 10.- FACTORES DE VULNERABILIDAD:  

SI: Situación geológica: buena.  

Y Diseño de cubierta: malo.  

Y Condiciones de entorno: malas.  

Y Sistema constructivo: malo.  

Y Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): malo.  

ENTONCES: La vulnerabilidad será: 

 

Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

Comentarios: 

• La situación geológica no impedirá que la ruina venga por los otros factores. 

• Depende de un único factor. 

• Aunque deberá tenerse en cuenta la situación geográfica y la incidencia de 
lluvias. 

 

Regla 11.- FACTORES DE VULNERABILIDAD:  

SI: Situación geológica: regular.  

Y Diseño de cubierta: regular.  

Y Condiciones de entorno: regulares.  

Y Sistema constructivo: regular.  

Y Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno.  



Capitulo 5 Metodología 

 137

ENTONCES: La vulnerabilidad será: 

 

 

Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

Comentarios: 

• El buen mantenimiento solo podrá paliar la vulnerabilidad con los otros factores 
regulares. 

• Si todo es regular y el mantenimiento bueno la vulnerabilidad será regular/buena. 

• A pesar del carácter medio de los factores, pienso que son suficientes ante el buen 
uso del edifico. 

 

Regla 12.- FACTORES DE VULNERABILIDAD:  

SI: Situación geológica: regular.  

Y Diseño de cubierta: muy malo.  

Y Condiciones de entorno: malas.  

Y Sistema constructivo: bueno.  

Y Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno.  

ENTONCES: La vulnerabilidad será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 

• La cubierta penaliza la vulnerabilidad. 

• Pondero el mantenimiento. 

 

PELIGROSIDAD 

Regla 13.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Estático – estructural. 

SI: Modificación del estado de cargas: muy malo.  

Y Sobrecarga de uso: muy malo.  

Y Ventilación: muy mala.  

Y Instalaciones: muy malas.  

Y Fuego: muy malo.  

Y Medio ambiente interior: bueno.  

ENTONCES: El riesgo será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 

• El medio ambiente interior bueno, no podrá eliminar los riesgos derivados de los 
otros malos estados. 

• El término Peligro se usa normalmente para describir una situación 
potencialmente dañina, la situación expresada nos indica un riesgo calificado 
como “Muy malo”. 

• Por ventilación y la suma de instalaciones con fuego. 

• El riesgo no debería ser "bueno" o "malo", si no "alto" o "bajo". 

 

Regla 14.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Estático – estructural. 

 

SI: Modificación del estado de cargas: muy malo.  

Y Sobrecarga de uso: muy malo.  

Y Ventilación: muy mala.  

Y Instalaciones: muy malas.  

Y Fuego: bueno.  

Y Medio ambiente interior: muy malo.  

ENTONCES: El riesgo será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

Comentarios: 

• Obvio. 

• Existe contradicción entre fuego “bueno” e instalaciones “muy malas”. En 
cualquier caso el riesgo es “muy malo”. 

• Por ventilación y sobrecarga. 

• Peligrosidad de fuego asociada al contenido. 

 

Regla 15.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Estático – estructural. 

 

Si: Modificación del estado de cargas: muy malo. 

Y  Sobrecarga de uso: muy malo.  

Y Ventilación: muy mala.  

Y Instalaciones: buenas.  

Y Fuego: muy malo.  

Y Medio ambiente interior: muy malo.  

ENTONCES: el riesgo será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 

• Unas buenas instalaciones solo podrán prevenir levemente el riesgo, contratados 
los factores adversos. 

• El riesgo por fuego “muy malo“ ya nos daría una calificación de “muy malo” pero 
si además tiene todo “muy malo” salvo instalaciones, nos confirma la calificación. 

• Por estado de cargas y sobrecarga. 

 

Regla 16.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Estático – estructural. 

 

SI: modificación del estado de cargas: muy malo. 

Y Sobrecarga de uso: muy malo.  

Y Ventilación: buena.  

Y Instalaciones: muy malas.  

Y Fuego: muy malo.  

Y Medio ambiente interior: muy malo.  

ENTONCES: El riesgo será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 

• Obvio. 

• El riesgo por fuego “muy malo“ ya nos daría una calificación de “muy malo” pero 
si además tiene todo “muy malo” salvo “ventilación”, nos confirma la 
calificación. 

 

Regla 17.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Estático – estructural. 

 

SI: Modificación del estado de cargas: muy malo.  

Y Sobrecarga de uso: bueno.  

Y Ventilación: muy mala.  

Y Instalaciones: muy malas.  

Y Fuego: muy malo.  

Y Medio ambiente interior: muy malo.  

ENTONCES: El riesgo será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

Comentario: 

• El riesgo por fuego “muy malo“ ya nos daría una calificación de “muy malo” pero 
si además tiene todo “muy malo” salvo “sobre carga de uso”, nos confirma la 
calificación. 

 

Regla 18.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Estático – estructural. 

SI: Modificación del estado de cargas: bueno.  

Y Sobrecarga de uso: muy malo.  

Y Ventilación: muy mala.  

Y Instalaciones: muy malas.  

Y Fuego: muy malo.  

Y Medio ambiente interior: muy malo.  

ENTONCES: El riesgo será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentario: 

• El riesgo por fuego “muy malo“ ya nos daría una calificación de “muy malo” pero 
si además tiene todo “muy malo” salvo “estado de cargas”, nos confirma la 
calificación. 

 

Regla 19.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Estático – estructural. 

 

SI: Modificación del estado de cargas: muy malo.  

Y Sobrecarga de uso: muy malo.  

Y Ventilación: buena.  

Y Instalaciones: buenas.  

Y Fuego: regular.  

Y Medio ambiente interior: bueno.  

ENTONCES: El riesgo será: 

 

 

Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 

• Las malas condiciones de cargas, con condiciones de fuego regular, suponen un 
riesgo malo para el edificio. 

• La calificación de riesgo será “Malo” pues los factores (sobre todo “Fuego”) están 
calificados de “Regular”. 
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Regla 20.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Estático – estructural. 

 

SI: Modificación del estado de cargas: bueno.  

Y Sobrecarga de uso: bueno.  

Y Ventilación: muy mala.  

Y Instalaciones: regulares.  

Y Fuego: regular.  

Y Medio ambiente interior: malo.  

ENTONCES: El riesgo será: 

 

Regla 21.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Estático – estructural. 

 

SI: Modificación del estado de cargas: bueno.  

Y Sobrecarga de uso: bueno.  

Y Ventilación: buena.  

Y Instalaciones: buenas.  

Y Fuego: malo.  

Y Medio ambiente interior: bueno.  

ENTONCES: El riesgo será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentario: 

• El factor determinante será la calificación de FUEGO. 

 

Regla 22.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Estático – estructural. 

 

SI: Modificación del estado de cargas: regular.  

Y Sobrecarga de uso: bien.  

Y Ventilación: regular.  

Y Instalaciones: malas.  

Y Fuego: malo.  

Y Medio ambiente interior: bueno.  

ENTONCES: El riesgo será: 

 



Capitulo 5 Metodología 

 147

 

Regla 23.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Ambiente atmosférico.  

SI: Intensidad pluviométrica: muy mala.  

Y Variaciones de temperatura: buena.  

ENTONCES: El riesgo será: 

 

Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 

• Una alta pluviometría no debe presentar riesgo alto de peligrosidad. 

• Penaliza mucho el factor Intensidad pluviométrica. 

 

• Entendiendo que el edifico ha estado expuesto en esas situaciones y presenta un 
estado bueno o regular de conservación; si es menor aumentaría el riesgo. 

 

Regla 24.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Ambiente atmosférico.  

SI: Intensidad pluviométrica: buena.  

Y Variaciones de temperatura: muy malas.  

ENTONCES: El riesgo será: 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 

• Las dilataciones y contracciones de los materiales nos hace calificar este apartado 
como MALO. 

• Su permanencia en este ambiente y su estado de conservación deberá ser tenido en 
cuenta, si bien creo que la variación de temperaturas puede ser una menor causa 
de peligrosidad que el agua. 

 

Regla 25.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Ambiente atmosférico.  

SI: Intensidad pluviométrica: regular.  

Y Variaciones de temperatura: buenas.  

ENTONCES: El riesgo será: 

 

 

Regla 26.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Ambiente atmosférico.  

SI: Intensidad pluviométrica: buena.  
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Y Variaciones de temperatura: malas.  

ENTONCES: El riesgo será: 

 

 

Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla ha sido la siguiente: 

 Comentario: 

• Las dilataciones y contracciones de los materiales nos hace calificar este apartado 
como MALO. 

 

Regla 27.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos.  

SI: Valor incremento de población: muy malo.  

Y Valor histórico artístico: muy malo.  

Y Valor mueble: muy malo.  

Y Nivel ocupación: bueno.  

ENTONCES el riesgo será: 

 

Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 
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 Comentarios: 

• El despoblamiento junto a los otros factores muy malos definen el riesgo idem. 

• La mala situación de los restantes valores evidencia un abandono casi total del 
bien, o si cabe su falta de conservación. 

 

Regla 28.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos.  

SI: Valor incremento de población: muy malo.  

Y Valor histórico artístico: muy malo.  

Y Valor mueble: bueno.  

Y Nivel ocupación: muy malo.  

ENTONCES: El riesgo será: 

La consideración de los expertos con respecto a esta regla ha sido la siguiente: 

 Comentario: 

• De cara al carácter preventivo de este trabajo, deberá tenerse en cuenta que el 
abandono del edificio supone una amenaza para el mismo. 

 

Regla 29.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos.  

SI Valor incremento de población: muy malo.  

Y Valor histórico artístico: bueno.  

Y Valor mueble: muy malo.  

Y Nivel ocupación: muy malo.  

ENTONCES: El riesgo será: 
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No se han formulado comentarios a esta regla. 

 

Regla 30.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos.  

SI: Valor incremento de población: bueno.  

Y Valor histórico artístico: muy malo.  

Y Valor mueble: muy malo.  

Y Nivel ocupación: muy malo.  

ENTONCES el riesgo será: 

 

La consideración de los expertos con respecto a esta regla ha sido la siguiente: 

 Comentario: 

 

• El incremento de la población no eliminará el riesgo con los otros valores malos o 
muy malos. 

 

Regla 31.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos.  

SI: Valor incremento de población: regular.  

Y Valor histórico artístico: regular.  

Y Valor mueble: regular.  

Y Nivel ocupación: bueno.  

ENTONCES: El riesgo será: 
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La consideración de los expertos con respecto a esta regla ha sido la siguiente: 

 Comentario: 

• La ocupación del edificio se valora como un elemento muy positivo contra el 
riesgo. 

 

Regla 32.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos.  

SI: Valor incremento de población: bueno.  

Y Valor histórico artístico: muy malo.  

Y Valor mueble: muy malo.  

Y Nivel ocupación: bueno.  

ENTONCES: El riesgo será: 
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TIEMPO 

Para determinar el paso de la durabilidad a una vida útil que podamos plantear en 
años, también se preguntó a los expertos y éstas fueron sus respuestas. 

Regla 33.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO:  

SI: Vulnerabilidad: buena.  

Y Peligro estático estructural: bueno.  

Y Peligro atmosférico: bueno.  

Y Peligro antrópico: muy malo.  

ENTONCES: La durabilidad en el tiempo será. 

 

La consideración de los expertos con respecto a esta regla ha sido la siguiente: 

 Comentario: 

• El riesgo antrópico puede resultar muy condicionante en la durabilidad. 

 

Regla 34.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO:  

SI: Vulnerabilidad: buena.  

Y Peligro estático estructural: bueno.  

Y Peligro atmosférico: muy malo.  

Y Peligro antrópico: bueno.  

ENTONCES: La durabilidad en el tiempo será. 
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La consideración de los expertos con respecto a esta regla ha sido la siguiente: 

 Comentario: 

• Igualmente en este caso, la permanencia del edifico en buen estado en esas 
condiciones, aboga por su durabilidad, a la que además acompaña el valor 
antrópico. 

 

Regla 35.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO:  

SI: Vulnerabilidad: buena.  

Y Peligro estático estructural: muy malo.  

Y Peligro atmosférico bueno:  

Y Peligro antrópico: bueno.  

ENTONCES: La durabilidad en el tiempo será. 

 

Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 
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• El peligro estructural muy malo, terminará arruinando la durabilidad del edificio 
en el tiempo. 

• El peligro estructural penaliza respecto al factor tiempo. 

• Cabe pensar que la acción antrópica mitiga su mal estado estructural. 

 

Regla 36.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO:  

SI: Vulnerabilidad: muy mala.  

Y Peligro estático estructural: bueno.  

Y Peligro atmosférico: bueno.  

Y Peligro antrópico: bueno.  

ENTONCES: La durabilidad en el tiempo será. 

 

 

La consideración de los expertos con respecto a esta regla ha sido la siguiente: 

Comentario: 

• Depende del tipo de vulnerabilidad. 

 

Regla 37.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO:  

SI: Vulnerabilidad: regular.  

Y Peligro estático estructural: bueno.  

Y Peligro atmosférico: regular.  

Y Peligro antrópico: muy malo.  

ENTONCES: La durabilidad en el tiempo será. 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 

• El riesgo antrópico malo se considera condicionante de la durabilidad. 

• Aunque en este caso también habrá de tenerse en cuenta la protección legal del 
edifico. 

 

Regla 38.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO:  

SI: Vulnerabilidad: mala.  

Y Peligro estático estructural: bueno.  

Y Peligro atmosférico: bueno.  

Y Peligro antrópico: muy malo.  

ENTONCES: La durabilidad en el tiempo será. 

  

 No se realizan comentarios para esta regla. 
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Regla 39.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO:  

SI: Vulnerabilidad: regular.  

Y Peligro estático estructural: muy malo.  

Y Peligro atmosférico: malo.  

Y Peligro antrópico: bueno.  

ENTONCES: La durabilidad en el tiempo será. 

 

La consideración de los expertos con respecto a esta regla ha sido la siguiente: 

 Comentario: 

• El peligro estructural penaliza respecto al factor tiempo. 

 

Regla 40.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO:  

SI: Vulnerabilidad: regular.  

Y Peligro estático estructural: muy malo.  

Y Peligro atmosférico: malo.  

Y Peligro antrópico: regular.  

ENTONCES: La durabilidad en el tiempo será. 
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Las consideraciones de los expertos con respecto a esta regla han sido las siguientes: 

 Comentarios: 

• El riesgo antrópico malo, junto al peligro estructural, representará un riesgo alto 
contra la durabilidad. 

• El peligro estructural penaliza respecto al factor tiempo. 

 

Al analizar los datos obtenidos, en este apartado, de las valoraciones de cada regla, 
por cada uno de los expertos, observamos, cómo cada resultado nos muestra en sí mismo 
un conjunto difuso. 

 

5.5.4 ESTRUCTURA JERÁRQUICA PLANTEADA EN EL MODELO  

Para explicar la estructura jerárquica planteada, partimos de la propuesta de 
factores realizada en el apartado 3.2, y de la opinión de los expertos, en sus comentarios a 
la incidencia de cada factor en el resultado final, expuesta ya anteriormente. 

 Este paso, en el desarrollo del modelo, es de vital importancia, ya que al establecer 
una jerarquía hacemos prevalecer unos factores sobre otros, y condicionar fuertemente el 
resultado final. Ésta es una cuestión que pretendemos abordarla con mayor rigor en el 
futuro, no obstante y con los datos obtenidos hasta el momento vamos a formular una 
propuesta, que entendemos se encuentra en la dirección correcta. 

Al estudiar detenidamente los resultados obtenidos en el apartado anterior  
referente a las reglas de pertenencia concluimos que: 

1.- Los factores de conservación y el de diseño de cubierta tienen un mayor peso que los 
otros tres factores de vulnerabilidad (Situación geológica, Condiciones de entorno y 
Sistema constructivo). 

2.- Los factores de riesgo antrópico están directamente relacionados con el estado de 
conservación. 
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3.- Las modificaciones en el estado de cargas, y el estado de las instalaciones también 
están relacionadas con el estado de conservación. 

4.- Los riesgos atmosféricos inciden directamente en la durabilidad del conjunto. 

Estas cuatro conclusiones, consecuencia de los datos e información aportados por lo 
expertos, nos invita a que planteemos el siguiente esquema de relaciones jerárquicas entre 
los factores y las reglas de pertenencia establecidas, que entendemos da una respuesta 
más cercana a la realidad desde el punto de vista de comportamiento del edificio en 
relación a la determinación de su vida útil. 

En el siguiente esquema se expresa lo enunciado anteriormente. 

 

 

Figura 18: Esquema de relaciones jerárquicas entre factores. 
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Como consecuencia de esta estructura jerárquica, además de las funciones de 
pertenencia asociadas a cada factor, vamos a definir una serie de funciones de pertenencia 
nuevas que también nos van a permitir trabajar con un número reducido de variables en 
cada nivel, para una mejor operatividad. Y que serán el resultado de aplicar las Reglas 
directas a las funciones de los factores. 

Las funciones de pertenencia resultantes las comentamos a continuación: 

Establecemos cuatro grupos de reglas, que las denominamos con la siguiente 
terminología: reglas directas, reglas de segundo nivel subordinadas, reglas de tercer nivel 
subordinadas directas y reglas de tiempo.  A continuación explicamos el contenido del 
“Esquema de relaciones jerárquicas entre factores”. 

 

REGAS “A” O REGLAS DIRECTAS. 

Son aquéllas que se aplican directamente sobre cada agrupación de los factores que 
hemos definido como principales, y que tienen como consecuencia las siguientes variables 
lógicas de segundo nivel, a las que asignamos nombre, que las identifiquen:  

Vulnerabilidad 1, Vulnerabilidad 2, Riesgo estructural 1, Riesgo estructural 2, Riesgo 
atmosférico, y Riesgo antrópico. 

Estas variables nuevas agrupan ya los factores principales en función de los 
comentarios de los expertos resultado del análisis del cuadro número 11, “Síntesis de los 
comentarios realizados por los expertos”, y nos sirven de base para poder realizar 
combinaciones en el siguiente paso o nivel de jerarquía.  

 

VULNERABILIDAD 1. 

Esta variable lingüística viene dada por los resultados de los valores aplicados a los 
factores denominados Cubierta y Conservación. Hemos fijado cinco funciones siguiendo la 
tipología de campana de Gaus, con un universo de discurso, que va de cero a diez, con 
objeto de ampliar la escala de los resultados. 

 

Figura 19 Funciones de pertenencia para el resultado de la regla Vulnerabilidad 1 

 

Por simplificar la metodología utilizamos el mismo tipo de función para los 
siguientes casos. 
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VULNERABILIDAD 2. 

Esta variable lingüística viene dada por los resultados de  aplicar sus reglas directas 
a la agrupación de factores denominados Situación geológica, Condiciones de entorno y 
Sistema constructivo. Hemos establecido cinco funciones de pertenencia  cuyo  universo de 
discurso va de cero a diez. 

 

 

Figura 20 Funciones de pertenencia para el resultado de la regla Vulnerabilidad 2 

 

RIESGO ESTRUCTURAL 1. 

Esta variable lingüística viene dada por los resultados de aplicar las reglas a los 
factores denominados Modificación estado de cargas e Instalaciones. Para los resultados 
hemos establecido cinco funciones de pertenencia  cuyo  universo de discurso va de cero a 
diez. 

 

Figura 21 Funciones de pertenencia para el resultado de la regla Riesgo estructural 1 

 

RIESGO ESTRUCTURAL  2. 

Esta variable lingüística viene dada por los resultados de aplicar las reglas que 
hemos establecido  para los factores denominados Sobrecarga de uso, Ventilación, Fuego, 
Medio ambiente interior. Para los resultados hemos establecido cinco funciones de 
pertenencia  cuyo  universo de discurso va de cero a diez. 
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Figura 22 Funciones de pertenencia para el resultado de la regla Riesgo estructural 2 

 

RIESGO ATMOSFÉRICO. 

Esta variable lingüística viene dada por la aplicación de las reglas específicas para 
la agrupación de factores denominados Intensidad pluviométrica y Variación de 
temperatura. Hemos establecido cinco funciones de pertenencia  cuyo  universo de 
discurso va de cero a diez. 

 

 

Figura 23 Funciones de pertenencia para el resultado de la regla Riesgo atmosférico 

 

RIESGO ANTRÓPICO.  

Esta variable lingüística viene dada por la aplicación de las reglas estecíficas para la 
agrupación de los factores denominados Incremento de población, Referente patrimonial, 
Valor mueble y ocupación. Hemos establecido cinco funciones de pertenencia  cuyo  
universo de discurso va de cero a diez. 

 

 

Figura 24 Funciones de pertenencia para el resultado de la regla Riesgo antrópico 
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REGLAS “B” O REGLAS DE  SEGUNDO NIVEL SUBORDINADAS. 

Vienen condicionadas por los resultados obtenidos en el nivel anterior y se 
relacionan con las nuevas funciones de pertenencia resultantes. Igualmente les asignamos 
nombres que las identifiquen:  

 

FORTALEZA Y RIESGO ESTRUCTURAL. 

Estas variables lingüísticas agrupan ya los factores en función de los comentarios de 
los expertos y nos sirven de base para poder realizar combinaciones en el siguiente paso o 
nivel de jerarquía.  

 

FORTALEZA.  

Viene dada por los resultados obtenidos al aplicar las  reglas directas sobre las 
variables lingüísticas denominadas Vulnerabilidad 1, Vulnerabilidad 2 y Riesgo antrópico. 
Hemos establecido cinco funciones de pertenencia  cuyo  universo de discurso va de cero a 
diez. 

 

Figura 25 Funciones de pertenencia para el resultado de la regla Fortaleza 

 

RIESGO ESTRUCTURAL.   

Viene dada por los resultados obtenidos al aplicar las  reglas directas sobre las 
variables lingüísticas denominadas denominadas Riesgo estructural 1 y Riesgo estructural 2. 
Hemos establecido cinco funciones de pertenencia  cuyo  universo de discurso va de cero a 
diez. 

 

 

Figura 26 Funciones de pertenencia para el resultado de la regla Riesgo estructural 
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REGLAS “C” O REGLAS DE TERCER NIVEL SUBORDINADA Y DIRECTA. 

Vienen condicionadas por los resultados obtenidos en los niveles uno y dos, y se 
relacionan con las nuevas funciones de pertenencia resultantes más la de riesgo 
atmosférico del primer nivel. Igualmente le asignamos nombre que la identifique:  

 

DURABILIDAD. 

Esta variable lingüística es también el resultado de aplicar las reglas a las variables 
lingüísticas denominadas; Fortaleza, Riesgo estructural y Riesgo atmosférico. Que se han 
agrupado relación a los comentarios de los expertos y nos sirven de base para poder 
realizar el siguiente paso o nivel de jerarquía. Hemos establecido cinco funciones de 
pertenencia  cuyo  universo de discurso va de cero a diez. 

 

 

Figura 27 Funciones de pertenencia para el resultado de la regla Durabilidad 

 

REGLAS DE PERTENENCIA DE TIEMPO. 

Finalmente hemos  preguntado a los expertos por la relación entre la vulnerabilidad 
(endógeno) y el peligro (exógeno). En esta pregunta queremos obtener un valor sobre la 
variable “Tiempo”, con objeto de obtener en años la posible degradación extrema del 
edificio. 

 

REGLAS “D” O REGLAS DE TIEMPO. 

Esta regla se aplica a las variables lingüísticas iniciales: Vulnerabilidad, Peligro 
estático estructural, Peligro atmosférico y Peligro antrópico. Y nos da la nueva variable 
denominada vida útil. 

 

 

 



Capitulo 5 Metodología 

 165

VIDA ÚTIL. 

Universo de discurso de cero a cien, hemos tomado el valor cien, para asimilarlo a 
la vida útil máxima de cien años. 

 

Figura 28 Funciones de pertenencia para el resultado de la regla Vida útil 

 

Con todo lo expuesto en este apartado implementado en XFUZZY 3.0 obtenemos 
nuestro modelo que vamos a denominar FBSL Fuzzy Building Service Life, La difusa vida 
útil de los edificios. Hemos utilizado el programa informático XFUZZY 3, como ya 
expusimos en el apartado correspondiente, y  ampliado en los anexos, para realizar las 
operaciones matemáticas necesarias para materializar el “modelo difuso”. 
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La hipótesis es una interpretación anticipada y racional de los fenómenos de la 
naturaleza. 

Claude Bernard (1813-1878) 
 

 

6 RESULTADOS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN. 

 

 El método que planteamos se fundamenta en la validez de los factores que se han 
propuesto en esta tesis y que a su vez se han comparado con diversos estudios y normas de 
referencia. También se ha solicitado a un grupo de expertos que valoraran dichos factores, 
y hemos obtenido unos resultados de dicha valoración satisfactorios, y que se han 
explicado en los apartados anteriores. 

 Una vez obtenidos los factores y siguiendo las indicaciones de los expertos, hemos 
establecido las relaciones jerárquicas entre los factores, teniendo en cuenta la influencia 
de cada uno de ellos en el resultado final. Hemos construido un modelo de predicción 
aplicando la teoría de los conjuntos difusos (Fuzzy set), utilizando para ello el software 
adecuado y hemos sometido a evaluación cincuenta edificios de la Archidiócesis de Sevilla. 

 Para poder realizar una validación y demostración del método propuesto, sería 
necesario establecer  sistemas de medición adaptados a cada uno de los factores y en cada 
uno de los edificios, que nos permitiera monitorizar la evolución de cada uno de ellos en 
un periodo de tiempo lo suficientemente largo, que coincidieran, por ejemplo, con ciclos 
climatológicos completos, ciclos económicos, u otros criterios razonables de tiempo, para 
poder extrapolar los resultados de las mediciones a periodos de tiempo más largos, en este 
sentido hemos de tener en cuenta que tanto en edificación, como en ingeniería civil los 
periodos de retorno1 que se utilizan son generalmente superiores a los veinte años. En 
cualquier caso estimamos que serían necesarios al menos siete años2 consecutivos de 
mediciones reales, que nos permitieran reajustar el modelo, con los factores, reglas y 
estructuras jerárquicas adaptadas a los resultados reales que se obtuvieran. Entendemos 
que ese trabajo excedería el marco de una tesis doctoral, tanto por el tiempo necesario 
para su realización, como por la inversión económica necesaria para su materialización. 

 No obstante teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, el método 
científico nos obliga a demostrar o al menos dar razones suficientes de la veracidad de un 
experimento. Para ello proponemos comparar el modelo propuesto con tres 
planteamientos o sistemas diferentes, para determinar comportamientos a lo largo de la 
vida de los edificios. Como lista de referencia exponemos los resultados obtenidos de la 

                                                            

1 El período de retorno es el tiempo esperado o tiempo medio entre dos sucesos improbables y con posibles 
efectos catastróficos 

2 Siete años es una estimación basada en el ciclo medio de operaciones de conservación y 
mantenimiento de este tipo de edificios. 
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aplicación de nuestro método FBLS a cincuenta edificios. En primer lugar y a efectos 
meramente ilustrativos utilizaremos una herramienta planteada por el doctorando en su 
trabajo de fin de master y que utiliza los mismos factores sin aplicar ni el criterio de los 
expertos, ni la teoría de los conjuntos difusos y compararemos los resultados de ese 
método con los obtenidos por el método FBLS. En el segundo planteamiento hemos pedido 
a dos expertos que realizaran una estimación con su propio criterio, del tiempo de vida útil 
estimado para catorce edificios que ellos hubieran estudiado previamente, y a 
continuación aplicaran el modelo predictivo propuesto FBLS, y asimismo analizamos los 
resultados. Y en tercer lugar hemos sometido a los catorce edificios anteriores a la 
valoración de su vida útil según la norma ISO 15686-1, justificando el resultado obtenido. 

 Con  todos estos datos y una vez analizados, pretendemos dar razones suficientes, 
que avalen que nos encontramos en el camino correcto para abordar en el futuro trabajos 
de mayor precisión. 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL  MÉTODO PROPUESTO. 

Como datos de partida para la validación del modelo, tenemos los resultados 
obtenidos sobre cincuenta edificios y que hemos ordenado de menor a mayor número de 
años de vida útil estimada, aplicando FBLS.  

En el cuadro siguiente mostramos los resultados obtenidos de la aplicación del 
método propuesto. Los edificios están ordenados según las expectativas de vida útil 
estimada, a partir de la fecha indicada de la última actualización realizada durante los 
trabajos de campo. Se indica también el municipio donde se ubica el inmueble para su 
mejor identificación.  
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Cuadro 15: Resultados de la aplicación del método FBLS. 
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Recordemos que en el caso más desfavorable obtendríamos un valor de siete años 
de vida útil, y en el más favorable de noventa y tres años3, como resultados difusos más 
extremos. 

Los resultados obtenidos en los casos estudiados van desde los doce años  hasta los 
cincuenta y dos años de vida útil, en el caso más favorable. Una media aritmética simple 
nos daría un valor de veintiocho años y medio, con una desviación típica de 9,11. Para una 
superficie total construida de 36.065 metros cuadrados, con lo que someramente 
podríamos decir que nos encontramos en límites perfectamente normales. Estos resultados 
podrían extrapolarse a la totalidad de inmuebles de la Archidiócesis, teniendo en conjunto 
una visión favorable, del horizonte de vida útil de estos inmuebles, siempre mejorable, 
pero en la actualidad aceptable. 

 

6.1.1 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR OTRO MÉTODO. 

A continuación exponemos un cuadro comparativo de los resultados obtenidos por 
FBSL y por otro método explicado en esta tesis, también plateado por el doctorando en 
trabajos anteriores. La lista está ordenada según el resultado del método objeto de esta 
tesis, de menos a más vida útil estimada. Para la durabilidad, nos puede ayudar el código 
de colores asignado en su día (verde lo mejor, amarillo, naranja, rojo lo peor). 

                                                            

3  El modelo  difuso  está  diseñado  para  un  entorno  de mas  / menos  siete  años,  los  valores mas 
desfavorables irían como posibles desde cero hasta catorce años, por tanto fijamos siete años como 
valor inicial extremo, y lo mejor sería lo contrario con noventa y tres años. 
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Cuadro 16: Resultados de la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson 
entre la durabilidad y el modelo FBSL. 
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Cuadro 17: Tabla de correlación de Bisquerra.4  

 

Si atendemos a la tabla de referencia de Bisquerra, podemos observar que el 
coeficiente de correlación entre los dos modelos de predicción, presentan una alta 
correlación. Lo que nos lleva a concluir que dos herramientas con los mismos factores, 
pero con diferentes sistemas operativos nos ofrecen resultados similares, y por lo tanto la 
fiabilidad de los mismos aumenta. 

 

6.1.2 ESTUDIO DE UNA SUBMUESTRA DE CATORCE EDIFICIOS CON EL CRITERIO DE DOS 
EXPERTOS. 

Se han seleccionado catorce edificios de la archidiócesis, que no están 
contemplados en el listado anterior. Le hemos pedido a dos expertos seleccionados por 
nosotros, que recojan datos en la ficha diseñada para el modelo FBSL y por otra parte que 
estimen directamente la vida útil de cada uno de esos edificios. En la tabla 18 se recogen 
los resultados. 

Con todo ello hemos realizado el siguiente estudio: 

1º Comparar la valoración de tiempo de vida útil estimada por dos expertos, con los 
resultados de aplicar con sus datos el modelo FBSL. 

2º Comparar la media aritmética de la valoración de tiempo de vida útil estimada por los 
dos expertos y el resultado de aplicar el modelo FBLS con los datos obtenidos por el 
doctorando  

3º Comparar la media aritmética de la valoración de tiempo de vida útil estimada por los 
dos expertos y el resultado de aplicar el modelo planteado en el trabajo fin de master con 
los datos obtenidos por el doctorando.  

4º Estudiar la “Desviación estándar o Desviación típica”5 de los valores utilizados por los 
dos expertos y por el doctorando en la aplicación de los diecisiete factores a los catorce 
edificios que se estudian en este apartado. 

                                                            

4 BISQUERRA ALZINA, R. (1989). Introducción conceptual al análisis multivariable. Un enfoque informático con 
los paquetes SPSS-X, BMDP, LISREL y SPAD. Barcelona: PPU. 
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Exponemos a continuación los resultados obtenidos de la toma de datos de campo 
realizada por dos expertos diferentes (María Teresa Brenes Cantón Arquitecto Técnico y 
Juan José Solís Muñoz Arquitecto Técnico), con objeto de comparar los resultados 
obtenidos y sus posibles diferencias, así como las incidencias que esas variaciones pudieran 
tener en el resultado final. Asimismo se les ha pedido que le dieran un valor estimativo a 
la vida útil del edificio y éste es el criterio que propusieron: 

 

“Según hemos comentado, para que puedas incluir en tus comentarios y conclusiones 
respecto a la predicción de vida útil de un edificio, adjunto el criterio que hemos seguido 
para la estimación de dicha vida útil en base a la experiencia profesional personal, tras la 
visita de inspección a los edificios en cada caso: 
 
Se ha estimado la vida útil de los edificios atendiendo prioritariamente a un criterio de 
seguridad que afectaría a la integridad de sus elementos constructivos, que garantizara su 
uso o habitabilidad tanto por parte de sus ocupantes o usurarios  como frente a terceras 
personas (espacios exteriores, medianerías) durante este período estimado, teniendo en 
cuenta que en el mismo no se efectuase intervención alguna de conservación o 
mantenimiento y, considerando en cada caso, la influencia o repercusión que en el edificio 
ejercería su tipología constructiva y entorno." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          

5 La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de centralización o dispersión para variables de razón (ratio 

o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. 

Junto con este valor, la desviación típica es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen los 

datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable. 

 



Capitulo 6 Resultados, discusión y valoración 

  174

 1º Comparar la valoración de tiempo de vida útil estimada por dos expertos, con 
los resultados de aplicar con sus datos el modelo FBSL . 

 

Cuadro 18: Cuadro  comparativo nº1, vida útil, entre expertos y modelo FBSL. 

 

Las correlaciones que se obtienen al comparar los resultado son también altas, 
salvo en el primer caso, que la estimación del experto 1, es más conservadora que la del 
modelo experto. Observamos aquí cómo el criterio del experto influye en el resultado 
final, sin embargo cuando el mismo experto introduce sus datos en el modelo, las 
correlaciones aumentan. 
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2º Comparar la media aritmética de la valoración de tiempo de vida útil estimada por 
los dos expertos y el resultado de aplicar el modelo FBLS con los datos obtenidos por el 
doctorando. 

 

Cuadro 19 comparativo nº2, vida útil, entre expertos y modelo FBSL. 

 

Hemos tomado la media aritmética de los valores de vida útil estimados por los 
expertos y los hemos comparado con los resultados de aplicar la metodología utilizada por 
el doctorando en nuestro trabajo fin de master y a continuación comparamos el modelo 
propuesto en esta tesis con los datos obtenidos por el doctorando. 

Este resultado es de una correlación muy alta, cuando se aplican medias aritméticas 
y se compara con el modelo experto, los resultados se acercan cada vez mas. 
Conjeturamos, que el modelo experto se acerca a las estimaciones medias de los expertos. 
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3º Comparar la media aritmética de la valoración de tiempo de vida útil estimada por 
los dos expertos y el resultado de aplicar el modelo planteado en el trabajo fin de 
master con los datos obtenidos por el doctorando.  

 

Cuadro 20: Cuadro  comparativo nº3, vida útil, entre expertos y durabilidad. 

 

Se observa cómo el coeficiente de correlación de Pearson, nos aporta una mayor 
correlación en el segundo caso. Podríamos indicar a modo ilustrativo, que el modelo 
propuesto FBSL, se ajusta más a la forma de razonamiento de los expertos, que el 
propuesto por el doctorando en su trabajo fin de master. 

 

4º Estudiar la “Desviación estándar o Desviación típica”6 de las valoraciones directas 
realizadas por los dos expertos y por el doctorando con el modelo FBSL con su propia 
valoración, en la aplicación de los diecisiete factores a los catorce edificios que se 
estudian en este apartado. 

La desviación típica la analizamos en este apartado, como un dato más, que nos 
sirva para afianzar el modelo que vamos a proponer. 

                                                            

6 La desviación estándar o desviación típica (σ) es una medida de centralización o dispersión para variables de razón (ratio 

o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. 

Junto con este valor, la desviación típica es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen los 

datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable. 

 



Capitulo 6 Resultados, discusión y valoración 

  177

Se ha procedido por dos de los expertos y por el doctorando a la aplicación de la 
valoración de los diecisiete factores a los catorce edificios utilizados en este apartado. 
Hemos estudiado su “Desviación estándar o Desviación típica” obteniéndose los siguientes 
resultados: 

 

Cuadro 21: Desviación típica media entre las tres valoraciones para 14 edificios. 

 

La Desviación típica máxima para valores extremos de estas series oscilan entre “0” 
y “1,41”, por tanto podemos decir que la concentración de valores medios es muy alta en 
todos los casos, ya que los valores se aproximan a cero en todos los casos, lo que nos 
aporta una mayor fiabilidad y objetividad de los resultados. 
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6.1.3 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LA NORMA ISO 15686-1. 

 

El método de los factores es el método más sencillo posible de los tres que propone 
la norma, para la predicción de la vida de servicio y consiste en la combinación del valor 
RSL con siete factores diferentes, de acuerdo con la siguiente ecuación:  

ESL = RSL · A · B · C · D · E· F · G 

Cada factor mide los efectos de la diferencia entre las condiciones normales de uso 
y mantenimiento de acuerdo con la Reference Service Life (RSL) se han obtenido de las 
condiciones estimadas de uso de cada componente del edificio. En el momento actual solo 
hemos localizado estudios que analicen un elemento constructivo dentro del conjunto de 
elementos que conforman un edificio, por ejemplo el caso de las ventanas en las 
diferentes fachadas de un edificio7, donde se estiman los valores de cada factor por un 
conjunto de expertos y se aplica el método de Montecarlo en la estimación de la evolución 
en el tiempo. 

El significado de cada factor, de acuerdo con la norma ISO 15686-1, es: 

A. Calidad de componentes. 

B. Nivel de diseño.  

C. Nivel de la ejecución de los trabajos. 

D. Ambiente interior. 

E. Ambiente al aire libre. 

F. Condiciones de uso. 

G. Niveles de mantenimiento. 

Aplicamos la formula a los catorce edificios que hemos utilizado en el apartado anterior y 
obtenemos los siguientes resultados. 

                                                            

7RE CECCONI, Fulvio. (2005) Ph.D. Departamento de Ciencias de la Construcción para el Medio Ambiente y 
Tecnología del Politécnico de Milán. 
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Cuadro 22: Resultados de la aplicación del método del factor. 

Hemos comparado los resultados obtenidos tanto con la estimación de expertos, 
como de nuestro modelo FBSL y no hemos obtenido correlación significativa con el método 
propuesto por la norma ISO 15686-1. 

Para entender la posible equivalencia aproximada de factores según norma ISO 
15686-1 y el método propuesto, exponemos la siguiente tabla: 

 

Cuadro 23: equivalencia aproximada de factores según norma ISO 15686-1 y el método 
FBSL. 
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Observamos lo siguiente: 

1.- La norma ISO utiliza siete factores para la determinación de la vida útil. En nuestro 
caso son diecisiete los factores implicados. 

2.- En la norma ISO cada factor tiene la misma representatividad en el resultado final. En 
nuestro caso cada factor se valora en función de las valoraciones del resto de los factores. 

3.- En la norma ISO no hay jerarquía entre los factores. En nuestro modelo, siguiendo las 
indicaciones de los expertos, sí hay jerarquía entre los factores. 

 

6.2 DISCUSIÓN Y VALORACIÓN.  

Como hemos indicado en la introducción y en los objetivos de esta tesis los 
resultados obtenidos, no son matemáticamente coincidentes con ningún valor demostrable 
a priori, el modelo pretende ser un indicador de tendencias de evolución del edificio en el 
futuro, es por ello que hemos utilizado tres caminos para realizar comparaciones entre 
diversos sistemas de predicción.  

Como ya teníamos realizada, de trabajos anteriores, una tabla de predicción de 
durabilidad, la hemos aplicado a los cincuenta edificios objeto de estudio y la hemos 
comparado con los resultados obtenidos con nuestro modelo utilizando el coeficiente de 
correlación de Pearson obteniendo un valor de 0,65 lo que interpretamos, como que aún 
siendo dos metodologías no demostradas, ambas apuntan en una misma dirección. 

Hemos pedido a dos expertos que nos dieran su opinión en relación a catorce 
edificios, también estudiados por el doctorando, y además hemos aplicado nuestra 
metodología a los datos obtenidos por ellos. Vemos que la valoración estimada de vida útil 
de los dos profesionales, una vez realizada la media aritmética entre los datos de ambos,  
y  nuestro modelo, los resultados también muestran gran afinidad, una correlación de 
“0,90” muy alta. 

Utilizamos el modelo de predicción de la norma ISO 15686-1 según los criterios del 
Politécnico de Milán utilizando el método de Montecarlo y los resultados obtenidos, no 
muestran correlación alguna con los analizados hasta ahora. Los motivos de esta diferencia 
podrían ser los siguientes: 

1.- La norma ISO nos da resultados basados en la probabilidad estadística, indica 
que la probabilidad más alta está en una fecha determinada, y se fija con una probabilidad 
entre el 25 y el 30%, en relación a la RLS o referencia de vida útil estimada en el proyecto. 

2.- Con la norma ISO no tenemos constancia que se hayan realizado análisis 
aplicados a edificios completos, es un modelo orientado a elementos constructivos, no a 
sistemas constructivos y aún menos al conjunto de sistemas del edificio. 

3.- La norma ISO parte de la premisa de la estimación a nivel de proyecto de la RSL 
referencia de la vida de servicio. En nuestro caso al ser edificios muy antiguos en su 
mayoría, este dato no se ha tenido nunca. 
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La vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes. 
 

Samuel Butler (1835-1902) 
 

 

Capitulo 7. CONCLUSIONES 

 

Estamos en el primer paso de un largo camino. Con este trabajo hemos plateado 
una nueva metodología para aproximarnos a la determinación de la vida útil de los 
edificios. Tenemos que confrontar los primeros resultados que hemos obtenido, con la 
realidad de lo que suceda en el futuro, como condición necesaria para revisar y 
perfeccionar el modelo.  

Entendemos que hemos dado razones suficientes para que el modelo predictivo esté 
orientado en la dirección correcta, para su comprobación y validación de una manera 
científica en estudios posteriores.  

Además, en las fases previas y de justificación de las decisiones tomadas, hemos 
buscado en todo momento la objetividad y el concurso de diversas disciplinas y expertos en 
diversos aspectos de la conservación de edificios. Este enfoque del trabajo 
multidisciplinar, también está en la línea de lo que los autores más representativos en esta 
disciplina nos recomiendan. 

Este no es un trabajo terminado ni cerrado. Podríamos decir que es una 
investigación iniciada “Ex novo” y razonablemente orientada, que el tiempo y el trabajo 
irán perfeccionando, y que presentamos en este momento concreto. 

A continuación exponemos de forma estructurada, las conclusiones parciales que 
hemos obtenido. 

 

7.1 CONCLUSIONES GENERALES. 

Como objetivos generales de la investigación nos planteábamos los siguientes 
puntos. 

1º Definir una serie de factores necesarios y suficientes para determinar la posible 
evolución en el tiempo del edificio. 

2º Valorar y validar por un conjunto de expertos los factores propuestos. 

 3º Realizar una ficha de toma de datos en campo, donde se valoren los factores 
determinados en el objetivo anterior, y obtener los datos para cincuenta edificios de la 
Archidiócesis de Sevilla. 

4º Establecer reglas de pertenencia y relaciones jerárquicas entre los conjuntos difusos del 
modelo, con el concurso de la opinión de un grupo de expertos. 
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Las conclusiones a las que hemos llegado en cada uno de los apartados son las 
siguientes: 

 

1º FACTORES NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA DETERMINAR LA EVOLUCIÓN EN EL 
TIEMPO DEL EDIFICIO. 

Tanto del análisis comparativo de factores determinados por otros organismos, 
como de la validación de los propuestos por nosotros por parte del grupo de expertos, 
hemos concluido el siguiente cuadro resumen. 

 

Cuadro 14: Ordenación de factores agrupados por conceptos. 

 

Tenemos por tanto una lista de referencia y base de factores a valorar, y sobre los que 
podemos plantear un primer modelo de calificación. Así como, plantear estudios 
específicos para optimizar su medición. 
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2º VALORACIÓN Y VALIDACIÓN POR UN CONJUNTO DE EXPERTOS DE LOS FACTORES 
PROPUESTOS. 

De la opinión de los expertos en relación a los factores propuestos, obtenemos en 
todos los casos una valoración positiva, y también como conclusión, que la 
representatividad de cada factor en el resultado final es diferente. Ordenamos a 
continuación los factores propuestos según la valoración de los expertos. 

 

Cuadro 8: Ordenación de factores por importancia según los expertos. 

 

A la vista de estos resultados también podemos decir que cada factor es importante 
por sí mismo y no por el grupo al que pertenezca, no se observa una clasificación por grupo 
(vulnerabilidad, riesgo estático-estructural, atmosférico o antrópico) lo que justifica 
también la clasificación planteada, sin niveles. 

 

3º FICHA DE TOMA DE DATOS EN CAMPO 

La ficha de toma de datos sintetiza de forma gráfica e intuitiva, la lista de chequeo 
que hay que realizar del edificio cuando se produce la visita. 
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Los datos así obtenidos, conjuntamente con la valoración del riesgo atmosférico y la 
vulnerabilidad del terreno, no fijan una valoración concreta de cada uno de los diecisiete 
factores propuestos. 

 

4º REGLAS Y RELACIONES JERÁRQUICAS ENTRE LOS CONJUNTOS DIFUSOS DEL MODELO. 

En los comentarios de los expertos, se constata cómo hay factores que a su vez 
influyen sobre otros. Esto obliga a establecer una relación jerárquica entre ellos, a la vez 
que reduce el número de variables a analizar en un mismo nivel. El criterio que hemos 
seguido para realizar esta agrupación está justificado en el apartado 5.5.4 estructura 
jerárquica planteada en el modelo y se expone a continuación. 

 

Figura 18 Esquema de relaciones jerárquicas entre factores. 

 

 Este planteamiento jerárquico entre factores, es un apartado que también ofrece 
muchas posibilidades de cara a trabajos de investigación en el futuro. 
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7.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

Como objetivos específicos de la investigación nos planteábamos los siguientes 
puntos. 

 1º Plantear un modelo o sistema experto basado en los principios de la lógica difusa. 

En los apartados 5.3 y 5.4 Verificación del método y Aplicación del método, hemos 
expuesto pormenorizadamente el desarrollo y aplicación del modelo propuesto, realizando 
una validación del mismo. Los resultados obtenidos de la validación indican una línea de 
actuación razonable para establecer un programa de medición real en una serie de 
edificios, para que en un plazo de tiempo aproximado de siete años y con la inversión 
económica necesaria, se pudieran obtener datos para perfeccionar el modelo. 

2º Establecer una calificación de carácter general para cada uno de los cincuenta 
inmuebles, en base a la aplicación del modelo definido en el apartado anterior. 

En el apartado 6.1 Resultados de la aplicación del método propuesto. Damos respuesta a 
este objetivo que nos planteábamos al inicio de esta tesis. 

3º Realizar una valoración de los resultados obtenidos para plantear investigaciones 
futuras. 

Con la realización de este trabajo y la abundante documentación e información 
analizada, así como los resultados obtenidos, nos hemos dado cuenta que el objetivo inicial 
que nos marcábamos de llegar a plantear alguna cuestión  para investigar en el futuro, 
hemos de abordarla en un apartado específico, que exponemos a continuación. 

 

7.3 LINEAS DE INVESTIGACIÓN A SEGUIR. 

El análisis patrimonial de un grupo amplio y diverso en cuanto a tipologías 
constructivas, y más específicamente el estudio de aspectos como la durabilidad o vida útil 
del edificio en su conjunto, no está estudiado ni en profundidad, ni con metodologías 
suficientemente contrastadas. Todo esto nos abre un campo de investigación muy amplio y 
sometido a diversas disciplinas. 

Tres serían las líneas principales de investigación de cara al futuro. 

1.- Metodologías. 

Nosotros nos hemos centrado de manera muy primaria en la teoría de los conjuntos 
difusos. Entendemos que es una teoría muy versátil, adaptable y que se puede 
complementar con otras metodologías predictivas. También cuenta con la posibilidad de 
incorporar datos reales de diversas magnitudes a los modelos. Es fácilmente revisable y 
actualizable, por lo que permite perfeccionar los modelos eficientemente. Además para la 
actividad profesional de los Ingenieros de Edificación ofrece un especial interés, ya que se 
mueve en el permanente campo de la incertidumbre por las características propias de la 
actividad que desarrolla profesionalmente. 
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El modelo planteado en este trabajo es muy ambicioso y a la vez genérico. Trabajar 
en modelos de aspectos más concretos del edificio, que nos permitan hacer mediciones y 
comprobaciones más sencillas, abriría un enorme campo de actuación tanto para trabajos 
a nivel de master, como de futuras tesis doctorales. 

 

2.- Determinación de factores fundamentales. 

En esta tesis hemos abordado el tema de los factores, desde un punto de vista 
genérico y global a gran escala. Se debería trabajar en la línea de plantear situaciones 
concretas a escala más reducida, donde los factores principales se ajustaran más a esa 
realidad, realizando valoraciones de los mismos con datos más estudiados y objetivos. Por 
ejemplo a la hora de analizar las cubiertas, realizar un estudio comparativo de forma 
monográfica y compararlos a su vez con los resultados de los factores del estado de 
conservación. 

3.- Diseño de sistemas de medición de los factores, adaptado a las metodologías. 

Hemos utilizado una escala muy básica para la medición o valoración de los 
factores. En general utilizamos el valor uno para lo mejor y el valor cuatro para lo peor. 
También habría que afinar en este sentido, cada factor debería tener sus propias 
“unidades de medida”. Por ejemplo el peligro de fuego, no crece o disminuye linealmente 
en todos los casos, para este factor se podrían establecer criterios de medición más 
representativos. 
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Capitulo 9. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Acondicionamiento:  

Adaptación de un edificio a un nuevo uso o mantenimiento del mismo, dotándolo de 
las instalaciones y elementos necesarios para su correcto confort y adecuación.1 

Auscultación: 

Examen del estado del edificio y los materiales que lo constituyen con el auxilio de 
diferentes aparatos y técnicas.2 

Conjunto difuso: 

 Es una generalización del concepto clásico de conjunto. La diferencia fundamental 
estriba en que, mientras que en la teoría clásica de conjuntos un determinado elemento 
puede pertenecer a un conjunto o no hacerlo, en la teoría de conjuntos difusos un 
elemento puede pertenecer a más de un conjunto con diferentes grados de pertenencia. 

La figura compara de forma gráfica los conceptos de conjunto clásico y conjunto 
difuso. En la representación de la parte superior de la figura la temperatura puede ser 
‘alta’ o ‘baja’, no hay casos intermedios. Si situamos el punto de corte en los 36ºC, una 
temperatura menor o igual a este valor sería considerada baja, mientras que unas décimas 
por encima de esta temperatura sería considerada alta. Por el contrario, en la 
representación de la parte inferior las temperaturas por debajo de los 35ºC pertenecen al 
conjunto de temperaturas bajas y las temperaturas por encima de los 37ºC pertenecen al 
conjunto de temperaturas altas, pero las temperaturas comprendidas entre estos dos 
valores pertenecen a ambos conjuntos. En concreto, una temperatura de 36ºC pertenece 
con grado 0.5 al conjunto de temperaturas bajas y al de temperaturas altas, lo que está 
más de acuerdo con la forma en que expresaríamos este hecho en el lenguaje natural: “la 
temperatura no es ni alta ni baja”.3 

                                                            

1 Según UNE_41805-3=2009_IN. 

2 Según UNE_41805-3=2009_IN. 

3BERMÚDEZ LÓPEZ, Andrés (2001) FLEB [Fuzzy Logic E-Book]. Libro Electrónico sobre Lógica Difusa 2001 
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Conservación: 

Actividades dirigidas a mantener y prolongar la vida de un edificio sin alterar los 
valores que representa, garantizando su integridad y funcionalidad.4 

Defuzzificación: 

En los mecanismos de inferencia que acabamos de describir el resultado de la 
inferencia es un conjunto difuso. Para que esta información pueda utilizarse en 
determinadas aplicaciones, como las de control, es preciso obtener un valor concreto 
representativo de dicho conjunto.  

El proceso de defuzzificación se expresa mediante el operador defuzzificador F-1 
que transforma la función de pertenencia representativa de un conjunto difuso µ(y) en un 
elemento concreto del universo de discurso :5 

 

 

                                                            

4 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

5 BERMÚDEZ LÓPEZ, Andrés (2001) FLEB [Fuzzy Logic E-Book]. Libro Electrónico sobre Lógica Difusa 2001 

 



Capitulo 9 Glosario de términos 

  203

Deterioro: 

Modificación o cambio del material que implica empeoramiento de sus 
características físico-químicas desde el punto de vista de su conservación.6 

 

Diagnóstico: 

Estudio previo a una intervención que consiste en la identificación de las lesiones o 
daños y de sus causas, la evaluación de la funcionalidad y seguridad de la unidad 
constructiva en estudio y de la posible evolución de esos daños.7 

 

Dictamen: 

Opinión y juicio que se emite sobre el estado del edificio, estableciendo la 
necesidad o no de intervención en el mismo sobre la base de criterios funcionales o de 
seguridad y de la prognosis de evolución futura.8 

 

Elemento constructivo: 

Cada uno de los componentes de una unidad constructiva (pilar, viga, etc.).9 

 

Estructura de un sistema difuso: 

Desde el punto de vista de implementación un sistema difuso incluye los bloques 
que aparecen ilustrados en la figura. El núcleo del sistema está formado por una base de 
conocimiento que contiene la definición de las funciones de pertenencia de antecedentes 
y consecuentes utilizadas en las reglas, y un motor de inferencia capaz de procesar dicha 
información de acuerdo con alguno de los mecanismos descritos en los apartados 
anteriores. Además de estos elementos básicos, en la mayoría de los casos es necesario 
incluir dos bloques de interfaz que conectan el motor de inferencia con las entradas y 
salidas del sistema. Estos bloques se denominan fuzzificador y defuzzificador, 
respectivamente.10 

                                                            

6 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

7 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

8 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

9 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

10 BERMÚDEZ LÓPEZ, Andrés (2001) FLEB [Fuzzy Logic E-Book]. Libro Electrónico sobre Lógica Difusa 2001 
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Evaluación: 

Valoración de las prestaciones del edificio, de sus elementos o de sus materiales.11 

 

Flecha: 

Descenso de un punto de una viga ocasionado por la carga.12 

 

Funcionalidad: 

Capacidad de un edificio o de cualquiera de sus elementos o materiales de 
responder a las exigencias previstas.13 

Función de pertenencia: 

Desde el punto de vista matemático, un conjunto difuso puede representarse 
mediante un conjunto ordenado de pares que asignan un grado de pertenencia a cada 
elemento u del universo de discurso U. 

 

La función de pertenencia µF(u) describe, por tanto, el grado de pertenencia de 
los diferentes elementos del universo de discurso al conjunto difuso. La elección de la 
forma de la función de pertenencia es subjetiva y dependiente del contexto. No obstante, 
                                                                                                                                                                                          

 

11 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

12 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

13 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 
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por razones prácticas, en la literatura se suelen emplear funciones triangulares, 
trapezoidales o en forma de campana como las que se muestran en la figura.14 

 

 

Grado de pertenencia: 

 Es un número real dentro del intervalo [0, 1] que indica en qué proporción 
pertenece un determinado elemento a un conjunto. De este modo, si un elemento tiene un 
grado de pertenencia ‘0’ respecto a un conjunto dado, será equivalente a decir que dicho 
elemento no pertenece a dicho conjunto. Análogamente, si un elemento tiene un grado de 
pertenencia ‘1’, se dirá que dicho elemento se encuentra totalmente dentro del 
conjunto.15 

 

Inspección: 

Conjunto de actuaciones técnicas que permitan obtener los datos necesarios para 
conocer el estado de un edificio o de cualquiera de sus partes en un determinado 
momento.16 

 

Intervención: 

Actuación física sobre un edificio para su diagnóstico, restauración, rehabilitación o 
reparación.17 
                                                            

14 BERMÚDEZ LÓPEZ, Andrés (2001) FLEB [Fuzzy Logic E-Book]. Libro Electrónico sobre Lógica Difusa 2001 

15 BERMÚDEZ LÓPEZ, Andrés (2001) FLEB [Fuzzy Logic E-Book]. Libro Electrónico sobre Lógica Difusa 2001 

16 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

17 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 
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Lesión: 

Daño o forma de alteración característica que es síntoma de un determinado 
proceso de deterioro de un edificio.18 

 

Mantenimiento: 

Conjunto de operaciones y cuidados a efectuar periódicamente para prevenir el 
deterioro de un edificio y mantenerlo en buen estado.19 

 

Monitorización: 

Acción de seguimiento en el tiempo de una instrumentación o de una intervención 
para el estudio del comportamiento de una unidad constructiva, controlados por los 
aparatos de auscultación.20 

 

Muestra: 

Porción o fragmento de material extraído de una cata para hacer pruebas.21 

 

Nivel freático: 

Cota del plano que limita superiormente un acuífero.22 

 

Patología: 

(1)   Parte de la ciencia de la construcción que estudia los defectos y lesiones que 
sufren los materiales y elementos constructivos de los edificios: sus causas, evolución y 

                                                                                                                                                                                          

 

18 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

19 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

20 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

21 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

22 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 
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síntomas. Todo ello en su fabricación, en el proceso constructivo y durante la vida del 
edificio. 

(2)   En la construcción, conjunto de defectos y lesiones que sufren los materiales y 
elementos constructivos de un edificio.23  

 

Proceso patológico: 

Conjunto de las fases sucesivas del deterioro de un edificio o alguno de sus 
elementos o unidades, desde su origen, a partir de una o varias causas, hasta la aparición 
de la lesión concreta, como síntoma del proceso, que depende de un conjunto de factores 
constructivos y ambientales que afectan al elemento en cuestión.24 

 

Reconstrucción: 

Construcción de partes destruidas de un edificio basándose en la existencia de 
restos o fuentes documentales, o atendiendo a circunstancias históricas excepcionales.25 

 

Recuperación: 

Actuación directa o indirecta sobre un edificio para detener su deterioro o 
restablecer su funcionalidad.26 

 

Regla difusa: 

Es una sentencia condicional del tipo IF-THEN, donde el antecedente y el 
consecuente son proposiciones difusas: 

 

 

 

                                                            

23 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

24 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

25 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

26 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 
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Por ejemplo la intersección difusa: 'el error es grande y su variación pequeña'. 
Entonces ocurre tal cosa.27 

 

Reforma: 

Intervención en un edificio que supone modificar sus características funcionales o 
constructivas.28 

 

Rehabilitación: 

Intervención en un edificio dirigida a mejorar su funcionalidad o a recuperarla, con 
el fin de ponerlo de nuevo en uso o de adaptarlo a un uso distinto del original.29 

 

Reparación: 

Intervención para recuperar la prestación de materiales, elementos o sistemas 
constructivos lesionados de un edificio.30 

 

Restauración: 

Intervención que tiene por objeto la recuperación de un bien de interés cultural 
manteniendo sus valores. 31 

 

Síntoma: 

Señal o indicio de la presencia de lesiones que pueden orientar a determinar las 
causas del deterioro de un edificio.32 

                                                            

27 BERMÚDEZ LÓPEZ, Andrés (2001) FLEB [Fuzzy Logic E-Book]. Libro Electrónico sobre Lógica Difusa 2001 

28 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

29 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

30 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

31 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

32 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 
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Sistema constructivo: 

Cada uno de los conjuntos funcionales de materiales y elementos constructivos en 
que puede subdividirse la totalidad de un edificio (estructura, cubierta, etc.).33 

 

Técnicas de razonamiento aproximado: 

Las técnicas de razonamiento permiten obtener deducciones lógicas a partir de 
proposiciones. Como hemos visto, el valor de verdad de una proposición difusa puede ser 
cualquier número en el intervalo [0, 1]. Esta generalización es la base de las técnicas de 
razonamiento aproximado que permiten deducir conclusiones correctas a partir de 
premisas vagas e imprecisas. Las reglas de inferencia usadas en lógica difusa son una 
generalización de las reglas de inferencia más importantes de la lógica tradicional. La 
figura muestra la diferencia entre el modus ponens tradicional y el modus ponnens difuso 
o generalizado. En este último caso A, B, A’, B’ son términos lingüísticos representados 
mediante conjuntos difusos y B’ se aproximará tanto más a B cuanto más se aproxime A’ a 
A.  

 

La regla composicional de inferencia propuesta por Zadeh permite evaluar 
numéricamente B’ en función del grado de similitud entre A y A’ :34 

 

 

Unidad constructiva: 

                                                                                                                                                                                          

 

33 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

Técnicas de razonamiento apróximado: 

34 BERMÚDEZ LÓPEZ, Andrés (2001) FLEB [Fuzzy Logic E-Book]. Libro Electrónico sobre Lógica Difusa 2001 
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Conjunto de elementos independizables de un sistema constructivo (muro de ladrillo, 
forjado de viguetas y bovedillas, etc.).35 

 

Variable lingüística: 

Es una variable cuyos valores pueden expresarse mediante términos del lenguaje 
natural. Los diferentes términos o valores lingüísticos se representan mediante conjuntos 
difusos caracterizados por funciones de pertenencia definidas sobre su universo de 
discurso. 

Formalmente una variable lingüística viene caracterizada por 4 elementos 
(X,T,U,M). A continuación se muestra gráficamente el significado de estos 4 elementos 
para la variable lingüística ‘Temperatura’:36 

 

 

 

 

                                                            

35 Según UNE_41805‐3=2009_IN. 

36 BERMUDEZ LOPEZ, Andrés (2001) FLEB [Fuzzy Logic E-Book]. Libro Electrónico sobre Lógica Difusa 2001 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 10  ANEXOS 



Capitulo 10 Anexos 

 

  211

Capitulo 10. ANEXOS 

 

10.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE FUZZY LOGIC, XFUZZY3.01 

INTRODUCCIÓN A XFUZZY 3.0 

Xfuzzy 3.0 es un entorno de desarrollo para sistemas de inferencia basados en 
lógica difusa. Está formado por varias herramientas que cubren las diferentes etapas del 
proceso de diseño de sistemas difusos, desde su descripción inicial hasta la 
implementación final. Sus principales características son la capacidad para desarrollar 
sistemas complejos y la flexibilidad para permitir al usuario extender el conjunto de 
funciones disponibles. El entorno ha sido completamente programado en Java, de forma 
que puede ser ejecutado sobre cualquier plataforma que tenga instalado el JRE (Java 
Runtime Environment). La siguiente figura muestra el flujo de diseño de Xfuzzy 3.0. 

 

 
                                                            

1 HERRAMIENTAS DE CAD PARA LÓGICA DIFUSA 

xfuzzy-team@imse.cnm.es 

©IMSE-CNM 1997-2003 

Xfuzzy es propiedad de sus autores y del IMSE-CNM 

Xfuzzy es software libre; puede ser distribuido y/o modificado bajo los términos de GNU 

General Public License publicados en Free Software Foundation. 

Xfuzzy es distribuido con la esperanza de que resultará de utilidad, pero SIN NINGUNA GARANTÍA; ni siquiera la garantía 
implícita de VALOR COMERCIAL O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Vea GNU General Public License para más 
detalles. 
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La etapa de descripción incluye herramientas gráficas para la definición del sistema 
difuso. La etapa de verificación está compuesta por herramientas de simulación, 
monitorización y representación gráfica del comportamiento del sistema. 

  

La etapa de ajuste facilita la aplicación de algoritmos de aprendizaje. Finalmente, 
la etapa de síntesis incluye herramientas para generar descripciones en lenguajes de alto 
nivel para implementaciones software o hardware. 

 

El nexo entre todas las herramientas es el uso de un lenguaje de especificación 
común, XFL3, que extiende las capacidades de XFL, el lenguaje definido en la versión 2.0 
de Xfuzzy. XFL3 es un lenguaje flexible y potente, que permite expresar relaciones muy 
complejas entre variables difusas por medio de bases de reglas jerárquicas y conectivas, 
modificadores lingüísticos, funciones de pertenencia y métodos de defuzzificación 
definidos por el usuario. 

 

Las diferentes herramientas pueden ser ejecutadas como programas 
independientes. El entorno integra a todas ellas bajo una interfaz gráfica de usuario que 
facilita el proceso de diseño. 

 

XFL3: El lenguaje de especificación de Xfuzzy 3.0 

a.- XFL3: El lenguaje de especificación de Xfuzzy 3.0 

b.- Conjunto de operadores 

c.- Tipos de variables lingüísticas 

d.- Bases de reglas 

e.- Comportamiento global del sistema 

f.- Paquetes de funciones 

-Definición de funciones binarias 

-Definición de funciones unarias 

-Definición de funciones de pertenencia 

-Definición de métodos de defuzzificación 

-El paquete estándar xfl 
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La definición de lenguajes formales para la especificación de sistema difusos 
presenta varias ventajas. Sin embargo, pueden plantearse dos objetivos contradictorios. 
Por una parte es deseable disponer de un lenguaje genérico y altamente expresivo, capaz 
de aplicar todos los formalismos basados en lógica difusa, pero, al mismo tiempo, las 
(posibles) restricciones impuestas por la implementación final del sistema deben ser 
consideradas. En este sentido, algunos lenguajes están enfocados hacia la expresividad, 
mientras otros están enfocados hacia las implementaciones software o hardware. 

 

Como punto de partida para la versión 3.0 de Xfuzzy, se definió un nuevo lenguaje, 
XFL3, que extiende las ventajas de XFL. XFL3 permite al usuario definir nuevas funciones 
de pertenencia y operadores paramétricos, y admite el uso de modificadores lingüísticos 
que permiten describir relaciones más complejas entre las variables. Con objeto de 
incorporar estas mejoras se introdujeron algunas modificaciones en la sintaxis de XFL. 
Además, el nuevo lenguaje XFL3, así como las herramientas basadas en él, emplean Java 
como lenguaje de programación. Esto significa el uso de una ventajosa metodología 
orientada a objetos y flexibilidad para ejecutar la nueva versión de Xfuzzy en cualquier 
plataforma que tenga instalado JRE (Java Runtime Environment). 

 

XFL3 divide la descripción de un sistema difuso en dos partes: la definición lógica 
de la estructura del sistema, que es incluida en ficheros con extensión ".xfl", y la 
definición matemática de las funciones difusas, que son incluidas en ficheros con extensión 
".pkg" (packages). 

 

El lenguaje permite la definición de sistemas complejos. XFL3 no limita el número 
de variables lingüísticas, funciones de pertenencia, reglas difusas, etc. Los sistemas 
pueden ser definidos mediante bases de reglas jerárquicas y las bases de reglas pueden 
expresar relaciones complejas entre las variables lingüísticas usando las conectivas AND y 
OR y modificadores lingüísticos como mayor que, más pequeño que, distinto a, etc. XFL3 
permite al usuario definir sus propias funciones difusas por medio de paquetes (packages). 
Estas nuevas funciones pueden ser usadas como funciones de pertenencia, conectivas 
difusas, modificadores lingüísticos y métodos de defuzzificación. El paquete estándar xfl 
contiene las funciones más habituales. 

 

La descripción de la estructura de un sistema difuso, incluida en ficheros ".xfl", 
emplea una sintaxis formal basada en 8 palabras reservadas: import, operatorset, type, 
extends, rulebase, using, if y system. Una especificación XFL3 contiene varios objetos que 
definen conjuntos de operadores, tipos de variables, bases de reglas y la descripción del 
comportamiento global del sistema. Un conjunto de operadores (operator set) describe la 
selección de las funciones asignadas a los diferentes operadores difusos. Un tipo de 
variable contiene la definición del universo de discurso, las etiquetas lingüísticas y las 
funciones de pertenencia relacionadas con 
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una variable lingüística. Una base de reglas define las relaciones lógicas entre las variables 
lingüísticas. Por último, el comportamiento global del sistema incluye la descripción de la 
jerarquía de bases de reglas. 

 

Conjuntos de operadores 

Un conjunto de operadores (operator set) en XFL3 es un objeto que contiene las 
funciones matemáticas asignadas a cada operador difuso. Los operadores difusos pueden 
ser binarios (como las T-normas y S-normas empleadas para representar conectivas entre 
variables lingüísticas, implicaciones o agregaciones de reglas), unarios (como las C-normas 
y los operadores relacionados con los modificadores lingüísticos), o pueden estar asociados 
con métodos de defuzzificación.  

 

No es necesario especificar todos los operadores. Cuando uno de ellos no está 
definido, su valor por defecto es asumido. La siguiente tabla muestra los operadores (y sus 
funciones por defecto) actualmente usados en XFL3. 

 

 

 

 

Las funciones asignadas son definidas en ficheros externos a los que llamamos 
paquetes (packages). El formato para identificar una función es "package.function". El 
nombre del paquete, "xfl" en el siguiente ejemplo, puede ser eliminado si el paquete ha 
sido importado previamente (usando el comando "import package;"). 
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Tipos de variables lingüísticas 

Un tipo XFL3 es un objeto que describe un tipo de variable lingüística. Esto significa 
definir su universo de discurso, dar nombre a las etiquetas lingüísticas que cubren dicho 
universo y especificar las funciones de pertenencia asociadas a cada etiqueta. 

 

Donde min y max son los límites del universo de discurso y card (cardinalidad) es su 
número de elementos discretos. Si la cardinalidad no es especificada se asume su valor por 
defecto (actualmente, 256). Cuando no se definen explícitamente los límites, el universo 
de discurso es considerado entre 0 a 1. 

 

El formato del identificador ("identifier") de una etiqueta lingüística es similar al 
del identificador de un operador, es decir, "package.function" o simplemente "function" si 
el paquete donde el usuario ha definido las funciones de pertenencia ha sido importado 
previamente. 

 

XFL3 soporta mecanismos de herencia en las definiciones de tipos (como su 
precursor XFL).  

 

Los tipos definidos de esta manera heredan automáticamente el universo de 
discurso y las etiquetas de sus padres. Las etiquetas definidas en el cuerpo de la definición 
del tipo son añadidas a las etiquetas de sus padres o sobrescriben a éstas si tienen los 
mismos nombres. 
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Bases de reglas 

Una base de reglas en XFL3 es un objeto que contiene las reglas que definen las 
relaciones lógicas entre las variables lingüísticas.  

El formato de definición de las variables de entrada y salida es "type identifier", 
donde “type” hace referencia a uno de los tipos de variables lingüísticas previamente 
definidas. La selección del conjunto de operadores es opcional, de forma que cuando no es 
definido explícitamente se emplean los operadores por defecto. Es posible aplicar a las 
reglas pesos o factores de confidencia (con valor por defecto de 1). 

El antecedente de una regla describe la relación entre las variables de entrada. 
XFL3 permite expresar antecedentes complejos combinando proposiciones básicas 
mediante conectivas y modificadores lingüísticos. Por otra parte, cada consecuente de una 
regla describe la asignación de un valor lingüístico a una variable de salida como "variable 
= label". 

Una proposición básica relaciona una variable de entrada con una de sus etiquetas 
lingüísticas. XFL3 admite diferentes relaciones como igualdad, desigualdad y varios 
modificadores lingüísticos. La siguiente tabla muestra las diferentes relaciones ofrecidas 
por XFL3. 

 



Capitulo 10 Anexos 

 

  217

En general, el antecedente de una regla está formado por una proposición 
compleja. Las proposiciones complejas están compuestas de varias proposiciones básicas 
conectadas mediante conectivas difusas y modificadores lingüísticos. La siguiente tabla 
muestra cómo generar proposiciones complejas en XFL3. 

 

 

 

Éste es un ejemplo de base de reglas compuesta por algunas reglas que incluyen 
proposiciones complejas. 

 

 

 

Comportamiento global del sistema 

La descripción del comportamiento global del sistema requiere definir las variables 
globales de entrada y salida del sistema, así como la jerarquía de bases de reglas. 

 

El formato de definición de las variables de entrada y salida globales es el mismo 
que el empleado en la definición de las bases de reglas. Las variables internas que pueden 
aparecer establecen interconexiones en serie o en paralelo entre las bases de reglas. Las 
variables internas deben aparecer como variables de salida de una base de reglas antes de 
ser empleadas como variables de entrada de otras bases de reglas. 
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Paquetes de funciones 

Una de las grandes ventajas de XFL3 es que las funciones asignadas a los operadores 
difusos pueden ser definidas libremente por el usuario en ficheros externos (denominados 
paquetes o "packages"), lo que proporciona una enorme flexibilidad al entorno. Cada 
package puede incluir un número ilimitado de definiciones. 

 

En XFL3 pueden definirse cuatro tipos de funciones: funciones binarias que pueden 
ser usadas como T-normas, S-normas y funciones de implicación; funciones unarias que 
están relacionadas con los modificadores lingüísticos; funciones de pertenencia que son 
usadas para describir etiquetas lingüísticas; y métodos de defuzzificación. 

 

Una definición de función incluye su nombre (y posibles alias), los parámetros que 
definen su comportamiento junto con las restricciones de estos parámetros, la descripción 
de su comportamiento en los diferentes lenguajes en los que puede ser compilado (C, C++ 
y Java) e, incluso, la descripción de las derivadas de la función (si va a ser utilizada con 
mecanismos de aprendizaje basados en gradiente). Esta información es la base para 
generar automáticamente una clase Java que incorpora todas las capacidades de la función 
y puede ser empleada por cualquier especificación XF3. 

 

Definición de funciones binarias 

Las funciones binarias pueden ser asignadas al operador de conjunción (and), al 
operador de disyunción (or), a la función de implicación (imp) y al operador de agregación 
de reglas (also). La estructura de una definición de función binaria en un paquete de 
funciones es como sigue: 

 

binary identifier { blocks } 
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Los bloques que pueden aparecer en la definición de una función binaria son alias, 
parameter, requires, java, ansi_c, cplusplus, derivative y source. 

 

El bloque alias se utiliza para definir nombres alternativos para identificar a la 
función. Cualquiera de esos identificadores puede ser usado para hacer referencia a la 
función. La sintaxis del bloque alias es: 

 

alias identifier, identifier, ... ; 

 

El bloque parameter permite la definición de los parámetros de los que depende la 
función. Su formato es: 

 

parameter identifier, identifier, ... ; 

 

El bloque requires expresa las restricciones sobre los valores de los parámetros por 
medio de una expresión Booleana en Java que valida los valores de los parámetros. 

La estructura de este bloque es: 

 

requires { expression } 

 

Los bloques java, ansi_c and cplusplus describen el comportamiento de la función 
por medio de su descripción como el cuerpo de una función en los lenguajes de 
programación Java, C y C++, respectivamente. Las variables de entrada para estas 
funciones son 'a' y 'b'. El formato de estos bloques es el siguiente: 

 

java { Java_function_body } 

ansi_c { C_function_body } 

cplusplus { C++_function_body } 

 

El bloque derivative describe la derivada de la función con respecto a las variables 
de entrada 'a' y 'b'. Esta descripción consiste en una expresión Java de asignamiento a la 
variable 'deriv[]'. La derivada de la función con respecto a la variable de entrada 'a' debe 
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ser asignada a 'deriv[0]', mientras que la derivada de la función con respecto a la variable 
de entrada 'b' debe ser asignada a 'deriv[1]'. 

 

La descripción de la derivada de la función permite propagar la derivada de la 

función de error del sistema utilizada por los algoritmos de aprendizaje supervisado 
basados en gradiente descendente. El formato es: 

 

derivative { Java_expressions } 

 

El bloque source es utilizado para definir código Java que es directamente incluido 
en el código de la clase generada para la definición de la función. Este código nos permite 
definir métodos locales que pueden ser empleados dentro de otros bloques. La estructura 
es: 

source { Java_code } 

 

El siguiente ejemplo muestra la definición de la T-norma mínimo, también usada 
como función de implicación de Mamdani. 

 

 

 

Definición de funciones unarias 

Las funciones unarias son usadas para describir modificadores lingüísticos. Estas 
funciones pueden ser asignadas a los modificadores no (not), fuertemente (strongly), más 
o menos (more-or-less) y ligeramente (slightly). La estructura de la definición de una 
función unaria es como sigue: 

 

unary identifier { blocks } 
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Los bloques que pueden aparecer en la definición de una función unaria son alias, 
parameter, requires, java, ansi_c, cplusplus, derivative y source. 

 

El bloque alias se utiliza para definir nombres alternativos para identificar a la 
función. Cualquiera de esos identificadores puede ser usado para hacer referencia a la 
función. La sintaxis del bloque alias es: 

 

alias identifier, identifier, ... ; 

 

El bloque parameter permite la definición de los parámetros de los que depende la 
función. Su formato es: 

 

parameter identifier, identifier, ... ; 

 

El bloque requires expresa las restricciones sobre los valores de los parámetros por 
medio de una expresión Booleana en Java que valida los valores de los parámetros. La 
estructura de este bloque es: 

requires { expression } 

 

Los bloques java, ansi_c and cplusplus describen el comportamiento de la función 
por medio de su descripción como el cuerpo de una función en los lenguajes de 
programación Java, C y C++, respectivamente. La variable de entrada para estas funciones 
es 'a'. El formato de estos bloques es el siguiente: 

 

java { Java_function_body } 

ansi_c { C_function_body } 

cplusplus { C++_function_body } 

 

El bloque derivative describe la derivada de la función con respecto a la variable de 
entrada 'a'. Esta descripción consiste en una expresión Java de asignamiento a la variable 
'deriv'. La descripción de la derivada de la función permite propagar la derivada de la 
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función de error del sistema utilizada por los algoritmos de aprendizaje supervisado 
basados en gradiente descendente. El formato es: 

 

derivative { Java_expressions } 

 

El bloque source es utilizado para definir código Java que es directamente incluido 
en el código de la clase generada para la definición de la función. Este código nos permite 
definir métodos locales que pueden ser empleados dentro de otros bloques.  

 

Definición de funciones de pertenencia 

Las funciones de pertenencia son asignadas a las etiquetas lingüísticas que forman 
un tipo de variable lingüística. La estructura de una definición de función de pertenencia 
en un paquete de funciones es como sigue: 

 

mf identifier { blocks } 

 

Los bloques que pueden aparecer en la definición de una función de pertenencia 
son alias, parameter, requires, java, ansi_c, cplusplus, derivative y source. 

 

El bloque alias se utiliza para definir nombres alternativos para identificar a la 
función. Cualquiera de esos identificadores puede ser usado para hacer referencia a la 
función. La sintaxis del bloque alias es: 

 

alias identifier, identifier, ... ; 

 

El bloque parameter permite la definición de los parámetros de los que depende la 
función. Su formato es: 

 

parameter identifier, identifier, ... ; 

 

El bloque requires expresa las restricciones sobre los valores de los parámetros por 
medio de una expresión Booleana en Java que valida los valores de los parámetros. 
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Esta expresión puede usar también los valores de las variables 'min' y 'max', que 
representan los valores mínimo y máximo del universo de discurso de la variable 

lingüística considerada. La estructura de este bloque es: 

requires { expression } 

 

Los bloques java, ansi_c y cplusplus describen el comportamiento de la función por 
medio de su descripción como el cuerpo de una función en los lenguajes de programación 
Java, C y C++, respectivamente. El formato de estos bloques es el 

siguiente: 

 

java { Java_function_body } 

ansi_c { C_function_body } 

cplusplus { C++_function_body } 

 

La definición de una función de pertenencia incluye no sólo la descripción del 
comportamiento de la función en sí misma, sino también del comportamiento de la función 
bajo la acción de los modificadores greater-or-equal y smaller-or-equal, así como el 
cálculo de los valores del centro y la base de la función de pertenencia. 

 

Como consecuencia, los bloques java, ansi_c y cplusplus se dividen en los siguientes 
subbloques: 

 

El subbloque equal describe el comportamiento de la función. Los subbloques 
greatereq y smallereq describen la acción de los modificadores greater-or-equal y smaller-
or-equal respectivamente. La variable de entrada en estos subbloques se denomina 'x'. El 
código puede usar los valores de los parámetros de la función, así como las variables 'min' y 
'max', que representan los valores mínimo y máximo del universo de discurso de la función. 
Los subbloques greatereq y smallereq pueden ser omitidos. En ese caso las 
transformaciones correspondientes son calculadas recorriendo todos los valores del 
universo de discurso. Sin embargo, resulta mucho más eficiente usar la función analítica, 
por lo que la definición de estos subbloques está fuertemente recomendada. 
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Los subbloques center y basis describen el centro y la base de la función de 
pertenencia. El código de estos subbloques puede usar los valores de los parámetros de la 
función y las variables 'min' y 'max'. Esta información es usada por varios métodos de 
defuzzificación simplificados. Estos subbloques son opcionales y su función por defecto 
devuelve un valor nulo. 

 

El bloque derivative describe la derivada de la función con respecto a cada 
parámetro. Este bloque es también dividido en los subbloques equal, greatereq, 
smallereq, center y basis. El código de estos subbloques consiste en expresiones Java que 
asignan valores a la variable 'deriv[]'. El valor de 'deriv[i]' representa la derivada de la 
función con respecto al i-ésimo parámetro de la función de pertenencia. La descripción de 
la derivada de la función permite calcular la derivada de la función de error del sistema 
utilizada por los algoritmos de aprendizaje basados en gradiente descendente. El formato 
es: 

 

derivative { subblocks } 

 

El bloque source es utilizado para definir código Java que es directamente incluido 
en el código de la clase generada para la definición de la función. Este código nos permite 
definir métodos locales que pueden ser empleados dentro de otros bloques. La estructura 
es: 

 

source { Java_code } 

 

El siguiente ejemplo muestra la definición de una función de pertenencia en forma 
de campana. 

 

Definición de métodos de defuzzificación 

Los métodos de defuzzificación obtienen el valor representativo de un conjunto 
difuso. Estos métodos son utilizados en la etapa final del proceso de inferencia difuso 
cuando no es posible trabajar con conclusiones difusas. La estructura de una definición de 
método de defuzzificación en un paquete de funciones es como sigue: 

 

defuz identifier { blocks } 
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Los bloques que pueden aparecer en una definición de método de defuzzificación 
son alias, parameter, requires, definedfor, java, ansi_c, cplusplus y source. 

 

El bloque alias se utiliza para definir nombres alternativos para identificar al 

método. Cualquiera de esos identificadores puede ser usado para hacer referencia 

al método. La sintaxis del bloque alias es: 

 

alias identifier, identifier, ... ; 

 

El bloque parameter permite la definición de los parámetros de los que depende el 
método. Su formato es: 

 

parameter identifier, identifier, ... ; 

 

El bloque requires expresa las restricciones sobre los valores de los parámetros por 
medio de una expresión Booleana en Java que valida los valores de los parámetros. La 
estructura de este bloque es: 

 

requires { expression } 

 

El bloque definedfor se utiliza para enumerar los tipos de funciones de pertenencia 
que el método puede usar como conclusiones parciales. Este bloque ha sido incluido 
porque algunos métodos de defuzzificación simplificados solamente trabajan con ciertas 
funciones de pertenencia. Este bloque es opcional. Por defecto, se asume que el método 
puede trabajar con todas las funciones de pertenencia. La estructura del bloque es: 

 

definedfor identificador, identificador, ... ; 

 

El bloque source es utilizado para definir código Java que es directamente incluido 
en el código de la clase generada para la definición del método. Este código nos permite 
definir funciones locales que pueden ser empleadas dentro de otros 

bloques. La estructura es: 
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source { Java_code } 

 

Los bloques java, ansi_c y cplusplus describen el comportamiento del método por 
medio de su descripción como el cuerpo de una función en los lenguajes de programación 
Java, C y C++, respectivamente.  

 

La variable de entrada para estas funciones es el objeto 'mf', que encapsula al 
conjunto difuso obtenido como conclusión del proceso de inferencia. El código puede usar 
el valor de las variables 'min', 'max' y 'step', que representan respectivamente el mínimo, el 
máximo y la división del universo de discurso del conjunto difuso. Los métodos de 
defuzzificación convencionales se basan en recorrer todos los valores del universo de 
discurso calculando el grado de pertenencia para cada valor del universo. Por otra parte, 
los métodos de defuzzificación simplificados suelen recorrer las conclusiones parciales 
calculando el valor representativo en términos de los grados de activación, centros, bases 
y parámetros de estas conclusiones parciales. Como se muestra en la siguiente tabla, el 
modo en que dicha información es accedida por el objeto mf depende del lenguaje de 
programación utilizado. 
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El siguiente ejemplo muestra la definición del método clásico de defuzzificación del centro 
de área. 

 

 

 

El paquete estándar xfl 

El lenguaje de especificación XFL3 permite al usuario definir sus propias funciones 
de pertenencia, métodos de defuzzificación y funciones relacionadas con las conectivas 
difusas y los modificadores lingüísticos. Con objeto de facilitar el uso de XFL3, las 
funciones más conocidas han sido incluidas en un paquete estándar llamado xfl.  
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Las funciones unarias incluidas en el paquete xfl son: 

 

 

 

Las funciones de pertenencia definidas en el paquete xfl son las siguientes: 
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Los métodos de defuzzificación definidos en el paquete estándar son: 
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10.2 ENCUESTAS EXPERTOS 

A los expertos se les envió a través del servicio de encuestas OPINA de la 
Universidad de Sevilla el siguiente cuestionario El primero para determinar factores, y el 
segundo para establecer reglas de pertenencia. 

 

PLANTILLA ENCUESTA DETERMINACIÓN FACTORES 
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PLANTILLA ENCUESTA REGLAS DE PERTENENCIA 
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Para cumplimentar la encuesta, se les proporcionó a los expertos la guía que 
transcribimos a continuación. 

10.2.1 GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTA A EXPERTOS. 

Consulta a expertos Sevilla 28 de Diciembre de 2010 

Trabajos previos para la Tesis doctoral titulada “Modelo de predicción de la vida 
útil de un edificio: una aplicación de la lógica difusa”. 

Guía para la realización de las encuestas. 

Preámbulo: 

Esta consulta a un grupo de expertos se realiza dentro del trabajo de investigación 
de la tesis doctoral denominada “Modelo de predicción de la vida útil de un edificio: 
una aplicación de la lógica difusa”, que se está llevando a cabo actualmente por el 
doctorando Juan Manuel Macías Bernal en el departamento de Construcciones 
Arquitectónicas II de la Universidad de Sevilla, bajo la dirección de los doctores José María 
Calama Rodríguez y María José Chávez de Diego. 

Para la realización de nuestra propuesta nos basamos en los principios de la Teoría 
de conjuntos difusos (lógica difusa, Fuzzy logic) enunciada a mediados de la década de los 
60 por el Profesor Lotfi Zadeh, de la Universidad de California en Berkeley, Y ampliamente 
utilizada hoy en día para realizar modelos de predicción de vida útil en estructuras de 
hormigón armado, entre otras muchas otras aplicaciones en diversas ciencias. 

La metodología se basa en determinar en primer lugar, una serie de funciones de 
pertenencia; en nuestro caso planteamos diecisiete factores, que generarán unas sesenta y 
ocho funciones de pertenencia.  

Una función de pertenencia nos describe el grado de aptitud o de funcionalidad de 
un factor principal en la graduación del estado de aptitud total del edificio. Un ejemplo 
nos puede ayudar a comprenderlo: Si analizamos el factor “Estado de conservación y 
adecuación al uso (Mantenimiento)”, podríamos decir que el edificio presenta un grado de 
conservación (Condiciones de calidad) 1 óptimo, 2 normal, 3 degradado, 4 abandono, por 
tanto las funciones de pertenencia de este factor para un edificio concreto variará en 
función de la valoración que tengamos de esas condiciones de calidad. De similar forma 
actuamos con el resto de factores y condiciones de calidad que sometemos a la valoración 
de los expertos. 

A continuación vamos a determinar una serie de reglas de pertenencia, que nos 
establecerán las relaciones existentes entre los distintos factores y el resultado final. 
Ponemos un ejemplo: si el agua de cubierta se evacua con rapidez y el sistema 
constructivo es homogéneo, entonces la durabilidad es alta. 
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Al utilizar fuzzy logic en la evaluación de reglas, todas las reglas cuyas premisas 
tengan algún grado de veracidad, influirán también en cierto grado a la solución del 
problema. Es decir toda regla que sepa algo, opina.  

Cuando aplicamos este tipo de resolución de problemas, es importante observar que 
lo que se está procesando no son ya ecuaciones, números o tablas crudas, sino reglas, es 
decir, se procesan cosas tales como: “SI la temperatura es baja ENTONCES aumente el 
ciclo de actividad del calefactor”.Tal tipo de procesamiento está mucho más cercano al 
razonamiento del experto humano, ya que permite realizar operaciones entre palabras 
como más bajo, subir un poquito etc. 

Por todo ello es necesario contar con la opinión de los expertos, para establecer las 
funciones de pertenencia y las reglas de pertenencia adecuadas, para la eficiente 
aplicación de la teoría de conjuntos difusos en una metodología de pre-diagnóstico2 del 
estado de aptitud o funcionalidad3 de un edificio. 

 

EXPLICACIÓN PARA CUMPLIMENTAR LA ENCUESTA: 

Con carácter general se pide, buscar un tiempo de tranquilidad para contestar las 
cuestiones. Estimamos al menos media hora para la primera encuesta y otra media para la 
segunda 

La encuesta está estructurada para analizar los diecisiete factores, que hemos 
planteado como principales y suficientes, para la determinación del grado de 
funcionalidad de un edificio. 

Para ello realizamos para cada caso dos preguntas: 

Primera pregunta: 

¿Está de acuerdo con este factor? SI NO 

 

                                                            

2 Diagnóstico: Estudio previo a una intervención que consiste en la identificación de las lesiones o daños y de 
sus causas, la evaluación de la funcionalidad y seguridad de la unidad constructiva en estudio y de la posible 
evolución de esos daños Según UNE_41805-3=2009_IN. 

 

3 Funcionalidad: Capacidad de un edificio o de cualquiera de sus elementos o materiales de responder a las 
exigencias previstas Según UNE_41805-3=2009_IN. 
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Pretende conocer si en opinión del experto, este factor se debe considerar como 
principal para la determinación del estado de aptitud o funcionalidad de un edificio. Si la 
respuesta es afirmativa, continuará respondiendo las siguientes. 

Segunda pregunta: 

¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre 
la durabilidad total del edificio? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1 poca incidencia, 10 mucha 
incidencia 

 

Para determinar las funciones de pertenencia del modelo Fuzzy logic el experto ha 
de marcar si este factor incide mucho (10) o poco (1) en la evolución del grado de aptitud 
o funcionalidad futura del edificio. 

 

Para el factor estado de conservación y adecuación al uso (Mantenimiento) 
planteamos una tercera pregunta, que se formulará en tres apartados. 

 

Conocida ya la incidencia de este factor en el futuro, marcada por el experto en la 
pregunta anterior, ahora vamos a graduar en una escala de 1 a 10 en cuatro conjuntos 
marcados. Muy desfavorable / desfavorable / aceptable / favorable. 

 

¿Qué consideramos como una situación muy desfavorable? Por ejemplo que un 
municipio se despueble es un factor negativo para la conservación del bien, lo mas crítico 
podría ser el abandono del pueblo, a muy desfavorable sólo le asignamos el valor 1, ya que 
si no vive nadie en el pueblo no admite graduación, pero el resto de situaciones si 
admitirían una graduación. El experto debe indicar para cada factor  qué números de la 
escala de uno a diez le corresponde a cada variable lingüística (Muy desfavorable, 
desfavorable, aceptable y favorable). 

A continuación pretendemos obtener la importancia de las condiciones de calidad 
de este factor. Valore según la escala que se propone, y en base a la importancia que 
usted estime para el resultado final. Por ejemplo para este factor se podría considerar, 
según su parecer, favorable sólo el 10, aceptable el 9,8 y 7, desfavorable 6 y 5, muy 
desfavorable 4, 3, 2, y 1, o cualquier otra asignación de valor que se estime para este 
factor. Marque los casilleros con el color adecuado. 1 lo peor 10 lo mejor. 
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Muy 
desfavorable 

Desfavorable Aceptable Favorable Ejemplo        F1= 
Situación 
geológica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

SEGUNDA PARTE DE LA ENCUESTA: DETERMINACIÓN DE REGLAS FUZZY. 

Son cuarenta preguntas que se ruega la máxima precisión en su respuesta 

El experto ha de marcar en las tablas que vienen a continuación, según su opinión, el 
resultado de la combinación de factores, según los cuatro grupos establecidos: 

A) Factores de vulnerabilidad (Endógeno), (diseño, estado de conservación, geotécnia, 
etc.). 

B) Factores de peligrosidad (Exógeno) estático-estructural (terremotos, desequilibrios 
hidrogeológicos, etc.). 

C) Factores de peligrosidad (Exógeno) ligados al ambiente atmosférico (pluviometría, 
temperatura, etc.). 

D) Factores de peligrosidad antrópica (Exógenos) (usos, bienes muebles, concentración 
demográfica, etc.). 

Tratamos de concretar las reglas de pertenencia para los distintos conjuntos 
difusos, con las siguientes condiciones: Si F1 (bueno) y F2 (regular) y F3(malo) y F4 (muy 
malo) Entonces, etc. 

Finalmente le vamos a preguntar por la relación entre la vulnerabilidad (endógeno) 
y el peligro (exógeno). En esta pregunta queremos obtener un valor sobre la variable 
“Tiempo”, con objeto de obtener en años la posible degradación extrema del edificio. 

 

Objetivo de la encuesta: 

Esta encuesta se plantea los siguientes objetivos: 

1º  Los factores que afectan a la aptitud o funcionalidad del edificio, han sido propuestos 
por el doctorando basándose en su experiencia y la documentación consultada. Los 
factores están agrupados en dos grandes bloques: Uno de tipo endógeno y otro de tipo 
exógeno, y este grupo a su vez se divide en tres subgrupos. 

Los factores de tipo endógenos son de orden constructivo estáticos y permanentes a 
lo largo del tiempo. A este grupo lo llamamos vulnerabilidad 
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Los factores exógenos son de orden de funcionamiento del edificio, medioambiental, y 
condiciones de tipo antrópico, todos ellos son cambiantes en el tiempo. A este grupo los 
llamamos situaciones de peligro. 

Se manejan variables muy diferentes y no hay especialista que abarque todos los 
saberes, se plantean 17 factores diferentes.  

Para nuestra investigación es necesario obtener información sobre si el conjunto de 
factores es suficiente en número y contenido para la obtención de un modelo 
representativo. Por tanto se necesita formalizar esta propuesta, con la validación o 
rechazo del grupo de expertos. 

 

2º La valoración de los distintos factores está sin ponderar, se estima que existe un 
predominio de unos factores sobre otros, en cuanto su afección a la determinación de la 
durabilidad global del edificio. Por tanto también se pide a los expertos que se pronuncien 
acerca de esta posible baremación. 

 

3º En la encuesta se da opción a aportaciones de los expertos, al estar construyéndose un 
posible modelo de predicción del grado de aptitud o funcionalidad del edificio, el modelo 
está abierto a cualquier comentario. De momento no se han localizado trabajos (estudios, 
artículos, investigaciones, etc…) realizados, con una determinación de factores como el 
nuestro. Por tanto realizar esta encuesta pretende también dar a conocer nuestro trabajo 
de investigación en curso y obtener referencias de otros trabajos. 

 

ESQUEMA DEL DESARROLLO. 

Como los inmuebles a analizar están distribuidos geográficamente por toda la 
provincia de Sevilla, en primer lugar decidiremos unos patrones que puedan servir de 
referencia, teniendo como base su repetición y comportamiento frente al deterioro.  

Los pasos que seguimos para recabar los datos de interés son los siguientes:  

Recogida y elaboración de todas la información relativa a los factores de 
vulnerabilidad (endógeno) y peligrosidad (exógeno) para los inmuebles. 

El origen de los datos de este grupo de factores nos aportará información de cuatro 
categorías. 

 

Endógenos 

A) Factores de vulnerabilidad (diseño, estado de conservación, geotécnia, etc.). 
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Exógenos 

B) Factores de peligrosidad estático-estructural (terremotos, desequilibrios 
hidrogeológicos, etc.). 

C) Factores de peligrosidad ligados al ambiente atmosférico (pluviometría, temperatura, 
etc.). 

D) Factores de peligrosidad antrópica (usos, bienes muebles, concentración demográfica, 
etc.). 

Para cada uno de estos fenómenos se determinarán unos valores convencionales de umbral 
mínimo y máximo (lo más favorable – lo más desfavorable) además de los índices 
correspondientes a las distintas intensidades de peligro (1 lo más favorable, hasta 4 lo más 
desfavorable). Todo ello para poder atribuir valores cuantitativamente definidos y, por lo 
tanto, numéricos a los distintos fenómenos analizados. En algunos factores ampliamos la 
escala con la posibilidad de que al rellenar la ficha se pueda afinar más en la respuesta, 
esto se produce por la conveniencia de aplicar los principios de la lógica difusa. 

 

10.2.2 RESULTADOS Y COMENTARIOS ENCUESTA EXPERTOS 

Los resultados obtenidos fueron procesados de manera automática por el sistema de 
encuestas “en linea” OPINA y han sido los siguientes; 

Resultados primera encuesta 

1.- FACTORES DE VULNERABILIDAD. PERMANENTES. (Endógenos) Situación geológica: El 
Instituto Geológico y Minero de España, establece cinco criterios de clasificación de 
condiciones constructivas en función del terreno que existe en cada zona. Vamos a 
simplificar a cuatro estos criterios, ya que el primero, que es el óptimo, no se da en ningún 
caso en la provincia de Sevilla, por tanto los niveles son los siguientes: 1 favorable, 2 
aceptable, 3 desfavorable, 4 muy desfavorable. ¿Está de acuerdo con este factor? 

• Si 14 ( 100% ) 
• No 0 ( 0% ) 
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2.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   NS/NC

1 0 0 1 0 2 1 4 3 1 1 10 1 

 

3.- Diseño cubierta: Gran parte del deterioro del edificio se produce por la dificultad de 
evacuación de aguas en las cubiertas, que generalmente han sufrido modificaciones no sólo 
constructivas, sino fundamentalmente de tipo geométrico a lo largo del tiempo. La rapidez 
con la que el agua pueda evacuarse de la cubierta y la simplicidad de sus planos, afectan 
en gran medida a la vulnerabilidad del edificio. Por lo expuesto realizamos la siguiente 
propuesta de factor de vulnerabilidad: debido a la geometría envolvente exterior del 
edificio, éste presentará mayor o menor vulnerabilidad en función de la oposición que 
ejerza a los factores de riesgo externos. Por ejemplo, una esfera es menos vulnerable que 
un cubo, y un cubo menos vulnerable que varios cubos superpuestos, que ofrecen una 
mayor resistividad a la evacuación del agua, por tanto definimos cuatro tipo de diseño. 
Según evacuen el agua con mayor o menor facilidad y rapidez. ¿Está de acuerdo con este 
factor? 

• Si 14 ( 100% )  
• No 0 ( 0% )  

 

4.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  NS/NC
1 0 0 0 0 0 2 2 6 2 2 10 0 

 

5.- Condiciones del entorno: Este tipo de edificios por lo general ha sufrido un crecimiento 
orgánico, con ampliaciones, sustituciones, agregaciones y divisiones, que han condicionado 
y modificado el estado de sus medianeras, generando en mayor o menor medida problemas 
de accesibilidad, servidumbres de todo tipo (instalaciones, restos arqueológicos, puntos 
inaccesibles, etc) Estas situaciones afectan de forma importante a la vulnerabilidad del 
edificio, y a la accesibilidad al mantenimiento. Por lo expuesto realizamos la siguiente 
propuesta de factor de vulnerabilidad: edificios exentos son menos vulnerables que los 
edificios entre medianeras, porque resuelven con mayor eficiencia posibles situaciones, de 
accesibilidad y mantenimiento. Igualmente fijamos cuatro niveles: 1 exento urbanizado, 2 
exento ajardinado, 3 entre medianeras simple, 4 entre medianeras complejo. ¿Está de 
acuerdo con este factor? 

• Si 11 ( 78% )  
• No 3 ( 21% )  

 

6.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  NS/NC
1 0 0 1 0 3 1 3 3 0 0 10 0 
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7.- Sistema constructivo: Como conjunto de exigencias funcionales y constructivas de un 
elemento o unidad a lo largo de la vida útil de un edificio en el que está colocado. 
Estructurales, cerramientos de fachada, cubiertas, distribución interior, acabados. A 
mayor número de sistemas constructivos en la misma unidad arquitectónica más vulnerable 
se hace el edificio, para garantizar un eficiente comportamiento frente a las diversas 
solicitaciones. Igualmente podemos fijar cuatro niveles de simplicidad constructiva: 1 
fábrica homogénea, 2 fábrica heterogénea, 3 entramados homogéneos, 4 entramados 
mixtos. ¿Está de acuerdo con este factor? 

• Si 12 ( 92% )  
• No 1 ( 7% )  

 

8.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   NS/NC
1 0 0 0 1 1 2 5 1 2 0 10 0 
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9.- Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): El uso correcto del 
edificio implica una serie de actuaciones sobre sus elementos constructivos como parte de 
las labores de mantenimiento preventivo, que garantizan el adecuado estado de 
conservación. Este apartado nos fija en cuatro niveles el estado de conservación y uso 
actual del inmueble, de forma que lo bien conservado y usado está en menor situación de 
riesgo que lo abandonado, por tanto: 1 conservación óptima, 2 conservación normal, 3 
necesita conservación, 4 abandono. ¿Está de acuerdo con este factor? 

• Si 14 ( 100% )  
• No 0 ( 0% )  

 

10.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   NS/NC
1 0 0 0 0 0 0 2 3 7 2 10 0 

 

11.- A continuación pretendemos obtener la importancia de las condiciones de calidad del 
factor Estado de conservación. Valore según la escala que se propone, y en base a la 
importancia que usted estime para el resultado final. Por ejemplo para este factor se 
podría considerar, según su parecer, favorable sólo el 10, aceptable el 9,8 y 7, 
desfavorable 6 y 5, muy desfavorable 4,3,2, y 1, o cualquier otra asignación de valor que 
se estime para este factor. Marque los casilleros con el numero adecuado. 1 lo peor 10 lo 
mejor. ¿Si desde uno es muy desfavorable, a partir de que numero sería según usted 
desfavorable? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   NS/NC
1 0 1 1 5 1 2 1 1 1 0 10 1 
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12.- Continuamos obteniendo la importancia de las condiciones de calidad del factor 
Estado de conservación. Según la respuesta anterior, marque el valor a partir del cual el 
estado de conservación sería aceptable. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   NS/NC
1 0 0 0 0 3 4 4 2 0 0 10 1 

 

13.- Continuamos obteniendo la importancia de las condiciones de calidad del factor 
Estado de conservación. Según la respuesta anterior, marque el valor a partir del cual el 
estado de conservación sería favorable. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   NS/NC
1 0 0 0 0 0 1 2 3 6 1 10 1 
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14.- FACTORES DE PELIGROSIDAD No permanentes (Exógenos) ESTÁTICO-ESTRUCTURAL.: 
Modificación estado de cargas: Las diversas operaciones de remontes, ampliaciones o 
reformas de cualquier tipo que a lo largo de la vida de un edificio se llevan a cabo, 
modifican parcial o sustancialmente el estado de cargas inicial para el que se proyectó y 
ejecutó dicho edificio. Estas modificaciones pueden poner en mayor o menor riesgo al 
edificio, según su concepción y ejecución. Definiremos cuatro situaciones de modificación 
de estado de carga: 1 no se ha producido ninguna modificación, 2 modificaciones 
simétricas y equilibradas de pequeña entidad tendentes a reforzar la estructura original, 3 
modificaciones simétricas y equilibradas de gran entidad, 4 modificaciones desordenadas 
de crecimiento orgánico. ¿Está de acuerdo con este factor? 

• Si 14 ( 100% )  
• No 0 ( 0% )  

 

15.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   NS/NC
1 0 0 0 0 0 1 4 4 4 1 10 0 
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16.- Sobrecarga de uso: El uso que se realiza del espacio, tanto de las personas como del 
mobiliario y enseres, afectan a la durabilidad del edificio y pueden poner en riesgo al 
mismo. Por tanto definimos cuatro situaciones de tipos de sobrecargas de uso. 1 
sobrecargas menores al uso original, 2 sobrecargas iguales al uso original, 3 sobrecargas de 
uso que se convierten en permanentes ((almacén), 4 sobrecargas simultáneas de uso y 
almacén u otros usos. ¿Está de acuerdo con este factor? 

• Si 13 ( 92% )  
• No 1 ( 7% )  

 

17.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 
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  12345678910  NS/NC
11012103600 100 

 

18.- Instalaciones: La existencia y funcionamiento conforme a las normas actuales de 
instalaciones de abastecimiento y saneamiento de agua, electricidad y de protección 
activa contra incendios, también afectan a la situación de riesgo en la que se pueda 
encontrar el edifico. Se establecen para esta situación los siguientes niveles: 1 las 
instalaciones están todas conforme a norma y funcionamiento, 2 algunas instalaciones 
están conforme a norma y todas funcionan, 3 algunas instalaciones están conforme a 
norma y algunas funcionan, 4 nada está conforme a norma y no funciona. ¿Está de acuerdo 
con este factor? 

• Si 14 ( 100% )  
• No 0 ( 0% )  

 

19.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 
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  12345678910  NS/NC
10001023611 100 

 

20.- Ventilación: La correcta y adecuada ventilación de las dependencias del edificio, 
garantizan el control de la humedad del interior del mismo y mantienen la calidad del aire 
en su interior. Por tanto establecemos los siguientes niveles de ventilación: 1 existe 
ventilación natural cruzada y permanente en todos los espacios del inmueble, 2 existe 
ventilación natural cruzada en algunos espacios del iInmueble, 3 sólo existe ventilación 
natural cruzada cuando el edificio está en uso, 4 no existe ventilación cruzada en ningún 
caso. ¿Está de acuerdo con este factor? 

• Si 14 ( 100% )  
• No 0 ( 0% )  

 

21.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 
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  12345678910  NS/NC
10110152301 100 

 

22.- Fuego: La posibilidad de que se produzca un fuego y sobre todo la velocidad e 
intensidad de su propagación es un factor de riesgo que valoramos de la siguiente forma: 1 
estructura incombustible y baja carga de fuego, 2 estructura incombustible y media carga 
de fuego, 3 estructura combustible y baja carga de fuego, 4 estructura combustible y alta 
carga de fuego. ¿Está de acuerdo con este factor? 

• Si 14 ( 100% )  
• No 0 ( 0% )  

 

23.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 

  12345678910  NS/NC
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10000103343 100 

 

24.- FACTORES DE PELIGROSIDAD AMBIENTE ATMOSFÉRICO.(No permanentes, Exógenos) 
Intensidad pluviométrica: Valor obtenido de las bases de datos de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, como factor de riesgo que produce cambios de estado 
en la materia y genera energía para el deterioro. El criterio que hemos seguido en la 
valoración de los datos es el siguiente: hemos agrupado los municipios de la Archidiócesis 
en cuatro grupos de niveles de pluviometría, y le hemos asignado el valor 1 (lo mejor) a los 
municipios donde menos llueve y 4 (lo peor) donde más llueve. ¿Está de acuerdo con este 
factor? 

• Si 13 ( 92% )  
• No 1 ( 7% )  

 

25.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 
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  12345678910  NS/NC
11000214410 100 

 

26.- FACTORES DE PELIGROSIDAD ANTRÓPICA.(No permanentes, Exógenos) Incremento 
relativo de la población: El aumento o descenso de la población puede influir en el número 
potencial de personas relacionadas con el inmueble, por tanto si se produce disminución 
de habitantes, el riesgo de abandono aumenta. Establecemos cuatro niveles de variación 
demográfica, tomando como base datos estadísticos por municipios de la Junta de 
Andalucía para el año 2008. Tomaremos el valor 1 lo mejor, para crecimientos mayores al 
15%, 2 entre 0 y 15%, 3 -5% y 0%, y 4 lo peor descensos mayores del 5%. ¿Está de acuerdo 
con este factor? 

• Si 11 ( 84% )  
• No 2 ( 15% )  

 

27.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 
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  12345678910  NS/NC
10000432110 100 

 

28.- Medio ambiente interior: La salubridad, limpieza e higiene de los espacios, afectan a 
la velocidad de propagación del deterioro por tanto este es otro factor de peligrosidad que 
nos indicará la posible velocidad del deterioro. ¿Está de acuerdo con este factor? 

• Si 14 ( 100% )  
• No 0 ( 0% )  

 

29.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 

  12345678910  NS/NC
10201233210 100 
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30.- Variaciones de temperatura: Las diferencias de temperaturas extremas, máximas y 
mínimas, también son factores que contribuyen al deterioro del edificio, por las tensiones 
y deformaciones que producen en los materiales de construcción. Se propone el valor 1 
para lo mejor, diferencia mínima entre temperaturas extremas y 4 lo peor, para 
diferencias mayores en temperaturas extremas. ¿Está de acuerdo con este factor? 

• Si 13 ( 92% )  
• No 1 ( 7% )  

 

31.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 

  12345678910  NS/NC
10001341310 100 



Capitulo 10 Anexos 

 

  267

 

32.- REFERENTE PATRIMONIAL. Valor histórico artístico: Del inmueble, obtenido por su 
grado de protección legal, o por su apreciación social, cultural, histórica, artística y 
litúrgica. Valoramos 1 los inmuebles de mayor valor, y 4 los de menor valor. Ya que a 
menor valor mayor situación de riesgo. ¿Está de acuerdo con este factor? 

• Si 9 ( 75% )  
• No 3 ( 25% )  

 

33.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 

  12345678910  NS/NC
11000022112 102 
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34.- Valor mueble: Del contenido del inmueble, obtenido por su grado de protección legal, 
o por su apreciación social, cultural, histórica, artística y litúrgica. Valoramos 1 los bienes 
muebles de mayor valor, y 4 los de menor valor. Ya que a menor valor mayor situación de 
riesgo para el inmueble. ¿Está de acuerdo con este factor? 

• Si 8 ( 66% )  
• No 4 ( 33% )  

 

35.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 

  12345678910  NS/NC
11000113110 103 
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36.- ACTIVIDAD PASTORAL. Nivel de ocupación: Se determina por la apreciación de la 
actividad pastoral, o de cualquier tipo que se desarrolle en el inmueble, valorándose 1 la 
mayor actividad y 4 la menor actividad que conlleva un mayor riesgo por falta de uso del 
inmueble. ¿Está de acuerdo con este factor? 

• Si 11 ( 91% )  
• No 1 ( 8% )  

 

37.- En caso afirmativo ¿Qué nivel de incidencia tiene este factor sobre la durabilidad total 
del edificio? 1 poca incidencia, 10 mucha incidencia. 

  12345678910  NS/NC
11000103330 101 



Capitulo 10 Anexos 

 

  270

 
 

Resultados segunda encuesta 

Expertos Tésis JM Macías 2 

1.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica; buena. Diseño de cubierta: 
bueno. Condiciones de entorno: bueno. Sistema constructivo: bueno. Estado de 
conservación y adecuación al uso. (mantenimiento): muy malo. Entonces la vulnerabilidad 
será: 

  Buena Regular Mala Muy mala NS/NC
Vulnerabilidad 1 2 6 1 1 

 

2.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: buena. Diseño de cubierta: muy 
malo. Condiciones de entorno;bueno. Sistema constructivo: bueno Estado de conservación 
y adecuación al uso (mantenimiento); bueno. Entonces la vulnerabilidad será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Vulnerabilidad1 3 5 2 0 
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3.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: buena. Diseño de cubierta: 
buena. Condiciones de entorno: muy malo. Sistema constructivo: bueno. Estado de 
conservación y adecuación al uso (mantenimiento); bueno. Entonces la vulnerabilidad será: 

  Buena Regular Malo Muy malo NS/NC
Vulnerabilidad 4 7 0 0 0 

 

4.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: muy malo. Diseño de cubierta: 
bueno. Condiciones de entorno: bueno. Sistema constructivo: bueno. Estado de 
conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno. Entonces la vulnerabilidad será: 

  Buena Regular Malo Muy malo NS/NC
Vulnerabilidad 3 2 3 2 0 
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5.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: buena. Diseño de cubierta: 
buena. Condiciones de entorno: buena. Sistema constructivo: muy malo. Estado 
conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno. Entonces la vulnerabilidad será: 

  Buena Regular Malo Muy malo NS/NC
Vulnerabilidad 1 5 3 2 0 

 

6.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: malo. Diseño de cubierta: malo. 
Condiciones de entorno: malo. Sistema constructivo: malo. Estado de conservación y 
adecuación al uso (mantenimiento): bueno. Entonces la vulnerabilidad será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Vulnerabilidad0 2 5 3 0 

 

7.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: mala, Diseño de cubierta: malo, 
Condiciones de entorno: malo, Sistema constructivo: bueno, Estado de conservación y 
adecuación al uso (mantenimiento): malo, Entonces la vulnerabilidad será: 

  Buena Regular Malo Muy malo NS/NC
Vulnerabilidad 0 0 3 7 0 
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8.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: mala, Diseño de cubierta: malo, 
Condiciones de entorno: bueno, Sistema constructivo: malo, Estado de conservación y 
adecuación al uso (mantenimiento): malo, Entonces la vulnerabilidad será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Vulnerabilidad0 0 1 10 0 

 

9.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: mala, Diseño de cubierta: 
bueno, Condiciones de entorno: malo, Sistema constructivo: malo, Estado de conservación 
y adecuación al uso (mantenimiento): malo, Entonces la vulnerabilidad será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Vulnerabilidad0 0 6 5 0 

 



Capitulo 10 Anexos 

 

  274

10.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: buena, Diseño de cubierta: 
malo, Condiciones de entorno: malo, Sistema constructivo: malo, Estado de conservación y 
adecuación al uso (mantenimiento): malo, Entonces la vulnerabilidad será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Vulnerabilidad0 0 3 8 0 

 

11.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: regular, Diseño de cubierta: 
regular, Condiciones de entorno: regular, Sistema constructivo: regular, Estado de 
conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno, Entonces la vulnerabilidad será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Vulnerabilidad1 9 1 0 0 

 

12.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: regular, Diseño de cubierta: 
muy malo, Condiciones de entorno: malo, Sistema constructivo: bueno, Estado de 
conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno, Entonces la vulnerabilidad será: 

  Buena Regular Malo Muy malo NS/NC
Vulnerabilidad 0 6 4 0 0 
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13.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: muy malo. Sobre 
carga de uso: muy malo. Ventilación: muy malo. Instalaciones: muy malo. Fuego; muy 
malo. Medio ambiente interior; bueno. Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo0 0 2 9 0 

 

14.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: muy malo. Sobre 
carga de uso; muy malo. Ventilación: muy malo. Instalaciones: muy malo. Fuego: bueno. 
Medio ambiente interior; muy malo. Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo0 0 2 8 1 
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15.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: muy malo. Sobre 
carga de uso: muy malo. Ventilación: muy malo. Instalaciones: bueno. Fuego: muy malo. 
Medio ambiente interior; muy malo. Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo0 0 1 10 0 

 

16.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas;muy malo. Sobre 
carga de uso: muy malo. Ventilación: bueno. Instalaciones: muy malo. Fuego; muy malo. 
Medio ambiente interior; muy malo. Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo0 0 0 11 0 

 

17.- FACTORES DE PELIGROSIDAD Si modificación del estado de cargas: muy malo. Sobre 
carga de uso: bueno. Ventilación: muy malo. Instalaciones: muy malo. Fuego; muy malo. 
Medio ambiente interior; muy malo. Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo0 0 3 8 0 
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18.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas; bueno. Sobre carga 
de uso: muy malo. Ventilación: muy malo. Instalaciones: muy malo. Fuego; muy malo. 
Medio ambiente interior; muy malo. Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo0 0 3 7 0 

 

19.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: muy malo. Sobre 
carga de uso: muy malo. Ventilación: bueno. Instalaciones: bueno. Fuego; regular. Medio 
ambiente interior; bueno. Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo0 2 8 1 0 
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20.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas; bueno. Sobre carga 
de uso: bueno. Ventilación: muy malo. Instalaciones: regular. Fuego: regular. Medio 
ambiente interior: malo. Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo1 6 4 0 0 

 

21.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: bueno. Sobre carga 
de uso; bueno. Ventilación: bueno. Instalaciones: bueno. Fuego: malo. Medio ambiente 
interior: bueno. Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo3 6 1 1 0 

 

22.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: regular. Sobre 
carga de uso: bien. Ventilación: regular. Instalaciones: malo. Fuego: malo. Medio 
ambiente interior: bueno. Entonces el riesgo será: 

  Buena Regular Malo Muy malo NS/NC
Riesgo 0 5 5 1 0 
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23.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Ambiente atmosférico. Si Intensidad pluviométrica muy 
malo. Variaciones de temperatura: buena. Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo1 7 3 0 0 

 

24.- FACTORES DE PELIGROSIDAD Ambiente atmosférico. Si Intensidad pluviométrica: 
buena. Variaciones de temperatura; muy malo. Entonces el riesgo será: 

  Buena Regular Malo Muy malo NS/NC
Riesgo 0 8 3 0 0 

 

25.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Ambiente atmosférico. Si Intensidad pluviométrica: 
regular. Variaciones de temperatura: buena. Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
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Riesgo6 5 0 0 0 

 

26.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Ambiente atmosférico. Si Intensidad pluviométrica: 
buena. Variaciones de temperatura: malo. Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo1 8 2 0 0 

 

27.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos. Si valor incremento de población: muy malo. 
Valor histórico artístico: muy malo. Valor mueble: muy malo. Nivel ocupación: bueno. 
Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo0 3 6 1 1 
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28.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos. Si valor incremento de población: muy malo. 
Valor histórico artístico: muy malo. Valor mueble: bueno. Nivel ocupación: muy malo. 
Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo0 1 3 6 1 

 

29.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos. Si valor incremento de población: muy malo. 
Valor histórico artístico: bueno. Valor mueble: muy malo. Nivel ocupación: muy malo. 
Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo0 3 5 2 1 

 

30.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos. Si valor incremento de población; bueno. 
Valor histórico artístico: muy malo. Valor mueble: muy malo. Nivel ocupación: muy malo. 
Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo0 0 3 7 1 
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31.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos. Si valor incremento de población: regular. 
Valor histórico artístico: regular. Valor mueble: regular. Nivel ocupación: bueno. Entonces 
el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo2 7 1 0 1 

 

32.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos. Si valor incremento de población: bueno. 
Valor histórico artístico: muy malo. Valor mueble: muy malo. Nivel ocupación: bueno. 
Entonces el riesgo será: 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Riesgo1 6 3 0 1 
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33.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si la vulnerabilidad es buena. Peligro estático 
estructural, bueno. Peligro atmosférico bueno. Peligro antrópico muy malo. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 

  Buena Regular Malo Muy malo
Durabilidad/Tiempo 1 8 2 0 

 

34.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si la vulnerabilidad es buena. Peligro estático 
estructural, bueno. Peligro atmosférico muy malo, Peligro antrópico bueno. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 

  Buena Regular Malo Muy malo NS/NC
Durabilidad/Tiempo 3 8 0 0 0 

 

35.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si la vulnerabilidad es buena. Peligro estático 
estructural, muy malo. Peligro atmosférico bueno, Peligro bueno. Entonces la durabilidad 
en el tiempo será. 

  Buena Regular Malo Muy malo NS/NC
Durabilidad/Tiempo 0 1 9 0 0 



Capitulo 10 Anexos 

 

  284

 

36.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si la vulnerabilidad es muy mala. Peligro estático 
estructural, bueno. Peligro atmosférico bueno, Peligro antrópico bueno. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 

  Buena Regular Malo Muy malo NS/NC
Durabilidad/Tiempo 1 4 6 0 0 

 
 

37.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si la vulnerabilidad es regular. Peligro estático 
estructural, bueno. Peligro atmosférico regular, peligro antrópico muy malo. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 

  Buena Regular Malo Muy malo NS/NC
Durabilidad/Tiempo 0 6 5 0 0 
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38.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si la vulnerabilidad es mala. Peligro estático 
estructural, bueno. Peligro atmosférico, bueno. Peligro antrópico muy malo. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 

  Buena Regular Malo Muy malo NS/NC
Durabilidad/Tiempo 0 2 8 1 0 

 

39.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO Si la vulnerabilidad es regular. Peligro estático 
estructural, muy malo. Peligro atmosférico malo. Peligro antrópico bueno. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 

  BuenaRegularMaloMuy maloNS/NC
Durabilidad/Tiempo0 1 5 5 0 

 

40.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si la vulnerabilidad es regular. Peligro estático 
estructural, muy malo. Peligro atmosférico malo, Peligro antrópico regular. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 

  Buena Regular Malo Muy malo NS/NC
Riesgo 0 1 4 6 0 
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PRIMERA ENCUESTA 

A continuación exponemos los comentarios de todos los expertos a cada una de las 
preguntas formuladas en la primera encuesta. Estos datos nos han servido de base para 
determinar las funciones de pertenencia. 

 

FACTORES DE VULNERABILIDAD. 

PERMANENTES. (Endógenos) 

Situación geológica: 

El Instituto Geológico y Minero de España, establece cinco criterios de clasificación 
de condiciones constructivas en función del terreno que existe en cada zona. Vamos a 
simplificar a cuatro estos criterios, ya que el primero, que es el óptimo, no se da en ningún 
caso en la provincia de Sevilla, por tanto los niveles son los siguientes: 1 favorable, 2 
aceptable, 3 desfavorable, 4 muy desfavorable. 

 

Comentario 1 

La incidencia se considera importante, si bien no exclusiva al poder 
actuar otros factores independientemente para acortar la durabilidad 
del edificio. 

 

Comentario 2 

El terreno como transmisor y receptor de cargas nos lleva al diseño y 
cálculo de la cimentación, fundamento de toda edificación, con lo 
que es el mayor factor de incidencia sobre la durabilidad total de un 
edificio. 

 

Comentario 3 

Una primera aproximación la daría los mapas y publicaciones del 
entorno. En la visita, sin hacer ensayos, por los daños en los 
colindantes se puede variar el nivel. 

 

Comentario 4 

Nivel de incidencia no extremo porque el diseño y cálculo de la 
cimentación podría ya establecer una protección. 

 

Comentario 5 

Si el tipo de cimentación, materiales elegidos, correcta ejecución, 
etc., es adecuado, el tipo de terreno no debería influir 
significativamente salvo vicios ocultos. 

 

Diseño cubierta: 

Gran parte del deterioro del edificio se produce por la dificultad de evacuación de 
aguas en las cubiertas, que generalmente han sufrido modificaciones no sólo constructivas, 
sino fundamentalmente de tipo geométrico a lo largo del tiempo. La rapidez con la que el 
agua pueda evacuarse de la cubierta y la simplicidad de sus planos, afectan en gran 
medida a la vulnerabilidad del edificio. 
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Por lo expuesto realizamos la siguiente propuesta de factor de vulnerabilidad: 
debido a la geometría envolvente exterior del edificio, éste presentará mayor o menor 
vulnerabilidad en función de la oposición que ejerza a los factores de riesgo externos. Por 
ejemplo, una esfera es menos vulnerable que un cubo, y un cubo menos vulnerable que 
varios cubos superpuestos, que ofrecen una mayor resistividad a la evacuación del agua, 
por tanto definimos cuatro tipos de diseño. Según evacuen el agua con mayor o menor 
facilidad y rapidez. 

 

 

Comentario 1 

Nivel de incidencia considerable, que, no obstante puede ser 
contrarrestado con una impermeabilización exhaustiva. 

 

Comentario 2 

La cubierta forma parte activa de la envolvente de un edificio, en ella 
se conjugan factores estéticos y funcionales, prevaleciendo la 
funcionalidad sobre el primer factor. La sencillez de los planos de 
evacuación y su compatibilidad con la evacuación (diámetros de 
bajantes y canaletas vierteaguas) harán un edificio menos vulnerable 
y por tanto más duradero. 

 

Comentario 3 

Está claro que es la principal fuente de las humedades por 
filtraciones. 

Lo de las esferas y cubos está bien, pero ¿qué es más vulnerable, una 
azotea plana con los sucesivos tratamientos de pintura de cloro 
caucho o una de tejas cerámicas? Y a su vez ¿una de tejas de arcilla 
buena u otra igual con tejas de menos arcillas que rompen con sólo 
mirarla? 

 

Comentario 4 

No sólo el diseño podría ser determinante sino la zona pluviométrica. 
Una cubierta plana en zona desértica no podría penalizar de igual 
manera que una plana en zona de intensas y frecuentes lluvias. Se 
podrían considerar los períodos de retornos de lluvias. 

 

 

Comentario 5 

Si se habla de cubiertas, el factor de forma s/v no es decisivo. Lo es a 
los efectos de comportamiento higrotérmico del edificio. En cubiertas 
lo decisivo es el plano superior, su geometría, pendientes y juntas. 

 

Condiciones del entorno:  

 Este tipo de edificios por lo general ha sufrido un crecimiento orgánico, con 
ampliaciones, sustituciones, agregaciones y divisiones, que han condicionado y modificado 
el estado de sus medianeras, generando en mayor o menor medida problemas de 



Capitulo 10 Anexos 

 

  289

accesibilidad, servidumbres de todo tipo (instalaciones, restos arqueológicos, puntos 
inaccesibles, etc.). Estas situaciones afectan de forma importante a la vulnerabilidad del 
edificio, y a la accesibilidad al mantenimiento. 

 

Por lo expuesto realizamos la siguiente propuesta de factor de vulnerabilidad: 
edificios exentos son menos vulnerables que los edificios entre medianeras, porque 
resuelven con mayor eficiencia posibles situaciones, de accesibilidad y mantenimiento. 
Igualmente fijamos cuatro niveles: 1 exento urbanizado, 2 exento ajardinado, 3 entre 
medianeras simple, 4 entre medianeras complejo. 

 

Comentario 1 

Incidencia media, que dependerá del grado de complejidad 
constructiva, accesibilidad y conformación de las medianeras. 

 

Comentario 2 

Todo factor que tenga que ver con la conservación y mantenimiento 
integral de un edificio incide en su durabilidad de manera notable. 

 

Comentario 3 

Muy de acuerdo con los niveles. ¿Hay alguna manera de incorporar lo 
de la vegetación en el entorno? Sobre todo los árboles grandes. 

 

Comentario 4 

Edificios exentos menos vulnerables y más fáciles de mantener, pero 
también más expuestos. 

 

Comentario 5 

En el caso de la consideración de partida de que el edificio entre 
medianeras puede tener una mayor grado de vulnerabilidad no estoy 
de acuerdo, ya que el adosamiento de construcciones posteriores 
suele preservar el núcleo original. 

 

Comentario 6 

Estoy de acuerdo con el factor, pero no con la ordenación. Los 
edificios exentos pueden ser más vulnerables que los que están entre 
medianeras. 

 

Comentario 7 

La vivienda colectiva entre medianeras es más fácil y más barata de 
mantener que las viviendas aisladas. 

 

Comentario 8 

Es muy frecuente que resulte dañado un edificio cuando se interviene 
en el solar contiguo o medianero: demoliciones, vaciados, 
cimentaciones , etc… 

 

Sistema constructivo:  

Como conjunto de exigencias funcionales y constructivas de un elemento o unidad a 
lo largo de la vida útil de un edificio en el que está colocado. Estructurales, cerramientos 
de fachada, cubiertas, distribución interior, acabados. 
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A mayor número de sistemas constructivos en la misma unidad arquitectónica más 
vulnerable se hace el edificio, para garantizar un eficiente comportamiento frente a las 
diversas solicitaciones. Igualmente podemos fijar cuatro niveles de simplicidad 
constructiva: 1 fábrica homogénea, 2 fábrica heterogénea, 3 entramados homogéneos, 4 
entramados mixtos. 

 

Comentario 1 

Incidencia alta, por considerar la homogeneidad constructiva 
garantía de eliminación incompatibilidad entre materiales o 
técnicas diversas. 

 

Comentario 2 

La sencillez y homogeneidad del sistema constructivo de un 
edificio conlleva además de a la congruencia de la idea 
arquitectónica a mejorar el factor de incidencia respecto a la 
durabilidad. 

 

Comentario 3 

Será difícil evaluar esta cuestión sin abrir catas. 

 

 

Comentario 4 

Como factor único creemos que escasa, la utilización de los 
materiales y su durabilidad puede tener más relación con 
factores climáticos y ambientales. 

 

Comentario 5 

No me parece un planteamiento adecuado. Los niveles 
expuestos son algo aleatorios. 

Comentario 6 Las estructuras mixtas se mantienen mal. 

 

Comentario 7 

Es muy complejo responder a esta pregunta ya que si el diseño 
arquitectónico y el detalle constructivo son correctos, el 
sistema constructivo no debería influir en gran medida. Pero un 
mal diseño o un detalle constructivo equivocado puede ser un 
factor enormemente influyente. 

Comentario 8 No es claro el planteamiento. 

 

Estado de conservación y adecuación al uso (mantenimiento): 

 

El uso correcto del edificio implica una serie de actuaciones sobre sus elementos 
constructivos como parte de las labores de mantenimiento preventivo, que garantizan el 
adecuado estado de conservación. Este apartado nos fija en cuatro niveles el estado de 
conservación y uso actual del inmueble, de forma que lo bien conservado y usado está en 
menor situación de riesgo que lo abandonado, por tanto: 1 conservación óptima, 2 
conservación normal, 3 necesita conservación, 4 abandono. 
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Comentario 1 

Considero muy importante las labores de conservación y 
mantenimiento, al ser garantía de que se mantendrán las aptitudes de 
servicios de los materiales en grado elevado. 

 

Comentario 2 

R6. Todo factor que tenga que ver con la conservación y 
mantenimiento integral de un edificio incide en su durabilidad de 
manera notable. 

 

Comentario 3 

Cambiar el nivel 3 necesita conservación por MALA CONSERVACIÓN. El 
decir "NECESITA", siempre se necesita desde la óptima al abandono. 

 

Comentario 4 

Mantenimiento integral incluyendo instalaciones, pues el 
mantenimiento limitado de alguna de ellas puede tener una notable 
influencia (evacuaciones de agua, reposición de cristales rotos, etc.). 

 

Comentario 5 

En cualquier caso, habida cuenta del Patrimonio que estudias, tal se 
tenga que valorar sus usos esporádicos (fiestas, procesiones etc.). 

 

Comentario 6 

Es evidente que una correcta conservación, adecuación y 
mantenimiento de cubiertas, bajantes, instalaciones y fachada, así 
como el uso que se dé al edificio, cambios de uso incluidos, puede ser 
un factor muy importante. 

 

FACTORES DE PELIGROSIDAD ESTÁTICO-ESTRUCTURAL.: 

Modificación estado de cargas:  

Las diversas operaciones de remontes, ampliaciones o reformas de cualquier tipo 
que a lo largo de la vida de un edificio se llevan a cabo, modifican parcial o 
sustancialmente el estado de cargas inicial para el que se proyectó y ejecutó dicho 
edificio. Estas modificaciones pueden poner en mayor o menor riesgo al edificio, según su 
concepción y ejecución. Definiremos cuatro situaciones de modificación de estado de 
carga: 1 no se ha producido ninguna modificación, 2 modificaciones simétricas y 
equilibradas de pequeña entidad tendentes a reforzar la estructura original, 3 
modificaciones simétricas y equilibradas de gran entidad, 4 modificaciones desordenadas 
de crecimiento orgánico.  
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Comentario 1 

La incidencia sobre la durabilidad total del edificio por ampliaciones y 
reformas, estarán relacionadas con el grado de conocimiento – 
cimentación estructura, cubiertas, etc.- que del edificio se tenga en 
el momento de ejecutar la ampliación. 

 

Comentario 2 

Las modificaciones simétricas y equilibradas de pequeña entidad 
tendentes a reforzar la estructura original inciden de manera positiva 
en la durabilidad de un edificio. 

 

Comentario 3 

Lo normal que el crecimiento del edificio sea realizado sin la 
intervención de técnicos (sin proyectos ni dirección). No está previsto 
el nivel que sí, habría que ponerlo en el 1. 

 

 

Comentario 4 

Los estados de desequilibrio podrían estar relacionados con el de 
conservación. En cualquier caso, la asimetría, el remonte o 
modificación tendría que ser analizada en detalle, pues puede que no 
se ejecutara inicialmente pero se previera su posterior ejecución. 

 

Comentario 5 

Creemos que la incidencia de estos valores es muy importante, 
aunque tal vez sería interesante que estos datos (los referentes a 
expedientes de obra posteriores), se cruzasen con las desventajas 
medioambientales. 

 

Comentario 6 

Otra pregunta difícil de valorar en global (otra cosa sería contestar si 
estuviera planteada desde las 4 situaciones de modificación del 
estado de carga, una pregunta por situación).  

 

Sobrecarga de uso:  

 

El uso que se realiza del espacio, tanto de las personas como del mobiliario y 
enseres, afectan a la durabilidad del edificio y pueden poner en riesgo al mismo. Por tanto 
definimos cuatro situaciones de tipos de sobrecargas de uso. 1 sobrecargas menores al uso 
original, 2 sobrecargas iguales al uso original, 3 sobrecargas de uso que se convierten en 
permanentes (almacén), 4 sobrecargas simultáneas de uso y almacén u otros usos.  

 

 

Comentario 1 

La alteración de los niveles de carga de uso puede derivar en 
deformaciones y afecciones estructurales de consideración, por lo que 
considero muy importante la adecuación del uso al proyecto o bien 
introducir las modificaciones correspondientes que las adecue. 

 Las sobrecargas simultáneas de uso y almacén u otros usos inciden de 
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Comentario 2 forma negativa en la durabilidad de un edificio. 

 

Comentario 3 

En los dos últimos factores no se tiene en cuenta si las modificaciones 
son admisibles por la estructura del edificio, lo que hace pensar que 
en todos los casos son admisibles, lo que contrasta fuertemente con la 
experiencia real. 

 

Comentario 4 

Salvo en casos extremos: estructuras precarias, cambios de uso no 
aceptables y/o almacenamientos sobredimensionados, el cambio en la 
sobrecarga de uso no debería influir en gran manera ya que las 
estructuras desde su cálculo están sobredimensionadas. 

 

Ventilación:  

La correcta y adecuada ventilación de las dependencias del edificio, garantizan el 
control de la humedad del interior del mismo  y mantienen la calidad del aire en su 
interior. Por tanto establecemos los siguientes niveles de ventilación: 1 existe ventilación 
natural cruzada y permanente en todos los espacios del inmueble, 2 existe ventilación 
natural cruzada en algunos espacios del inmueble, 3 sólo existe ventilación natural cruzada 
cuando el edificio está en uso, 4 no existe ventilación cruzada en ningún caso. 

 

Comentario 1 

Factor que afecta tanto al uso del edificio como a la 
eliminación de humedades por condensación u otras 
afecciones. 

Comentario 2 Incide más en la habitabilidad que en la durabilidad. 

 

Comentario 3 

Se centra demasiado este factor en la existencia de ventilación 
cruzada, cunado desgraciadamente esta no es la norma 
general. 

 

Instalaciones: 

La existencia y funcionamiento conforme a las normas actuales de instalaciones de 
abastecimiento y saneamiento de agua, electricidad y de protección activa contra 
incendios, también afectan a la situación de riesgo en la que se pueda encontrar el edifico. 
Se establecen para esta situación los siguientes niveles: 1 las instalaciones están todas 
conforme a norma y funcionamiento, 2 algunas instalaciones están conforme a norma y 
todas funcionan, 3 algunas instalaciones están conforme a norma y algunas funcionan, 4 
nada está conforme a norma y no funciona.  

 

 

Comentario 1 

Incidencia moderada, si la instalación inicial se realizó con la 
normativa en vigor en la fecha de construcción. Si bien se 
considerará la adecuación de la instalación realizada a las 
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necesidades actuales de uso. 

 

Comentario 2 

No estoy de acuerdo pues la hipótesis (4 nada está conforme a 
norma y no funciona) es tan irreal que deja de ser hipotética, pues 
estaríamos hablando de un edificio colapsado. 

 

Comentario 3 

Propongo niveles: 

1. Las instalaciones están conformes a norma y todas funcionan. 

2. Algunas instalaciones están conformes a norma y algunas 
funcionan. 

3. Algunas instalaciones no están conformes a norma y funcionan. 

4. Nada está conforme a norma y no funciona. 

Comentario 4 Relacionada con la conservación. 

 

Comentario 5 

Una instalación defectuosa puede ocasionar daños irreparables en el 
edificio a largo plazo: fugas de agua que ocasionen daños en 
forjados, cimentaciones, etc. O inmediatos: cortocircuitos que 
provoquen incendios que arruinen el edificio, o instalaciones de 
protección contra incendios defectuosas o inservibles que no 
detecten el siniestro.  

 

Fuego: 

La posibilidad de que se produzca un fuego y sobre todo la velocidad e intensidad 
de su propagación es un factor de riesgo que valoramos de la siguiente forma: 1 estructura 
incombustible y baja carga de fuego, 2 estructura incombustible y media carga de fuego, 3 
estructura combustible y baja carga de fuego, 4 estructura combustible y alta carga de 
fuego. 

 

Comentario 1 

Las condiciones de comportamiento ante el fuego de la estructura y 
elementos compartimentadores los considero de gran importancia en 
la durabilidad del edificio, ante el gran deterioro que sufren estos 
elementos por la acción del fuego, que he podido comprobar en mi 
experiencia profesional. 

 

Comentario 2 

El fuego y el sismo son los dos factores más perniciosos respecto a la 
durabilidad de un edificio. 

 

Comentario 3 

Existe peligrosidad, pero no se evalúa la instalación de detección y 
prevención de fuego. 

 El riesgo de incendio debe estar ligado igualmente al uso o actividad 
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Comentario 4 valorando la carga térmica/m². Daría mayor importancia a los 
revestimientos, aislamientos e instalaciones que a la estructura.  

 

Comentario 5 

Si los daños en un edificio provocados por otras causas se producen a 
lo largo del tiempo y pueden ser detectables con la posibilidad de ser 
subsanados o modificados, los daños provocados por el fuego, si este 
es de gran magnitud, acaban de forma inmediata con el mismo. 

 

Medio ambiente interior:  

La salubridad, limpieza e higiene de los espacios, afectan a la velocidad de 
propagación del deterioro por tanto éste es otro factor de peligrosidad que nos indicará la 
posible velocidad del deterioro. 

 

 

Comentario 1 

La limpieza, salubridad e higiene de los espacios los considero muy 
ligados a la conservación del edificio. 

 

Comentario 2 

La limpieza e higiene de los espacios es un requisito de conservación 
por tanto incide de una manera notable. 

Comentario 3 Apariencias, depende mucho del encuestador??? 

 

Comentario 4 

También considerar condiciones de orden, no apilar o concentrar 
objetos, obstaculizar vías o servicios (instalaciones), etc. 

 

DATOS MEDIOAMBIENTALES.  

DATOS GEOGRÁFICOS. 

FACTORES DE PELIGROSIDAD AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 

Intensidad pluviométrica: 

Valor obtenido de las bases de datos de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, como factor de riesgo que produce cambios de estado en la materia y 
genera energía para el deterioro, el criterio que hemos seguido en la valoración de los 
datos es el siguiente: hemos agrupado los municipios de la Archidiócesis en cuatro grupos 
de niveles de pluviometría, y le hemos asignado el valor 1 (lo mejor) a los municipios 
donde menos llueve y 4 (lo peor) donde más llueve.  

 

Comentario 1 

En los edificios de la Archidiócesis, tanto en construcciones antiguas 
como actuales, la acción del agua de lluvia es muy importante, al 
afectar tanto a las condiciones de uso, como a la durabilidad de los 
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materiales – madera en las construcciones antiguas, acero y hormigón 
en las modernas – con deterioro progresivo y de consideración. 

Comentario 2 Depende del estado de su cubierta. 

 

Comentario 3 

No sé si tendrá mucha diferencia entre poblaciones de la misma 
provincia. 

Posiblemente este modelo o nivel para una región mayor sea más 
adecuado. 

 

Comentario 4 

Relacionada con el diseño de estructura – sistema constructivo. Ya 
comentado antes. 

 

Comentario 5 

En este caso, entendemos que ese dato debería cruzarse con el 
estado de conservación de las cubiertas del edifico. 

 

Comentario 6 

Si el diseño del edificio es adecuado al clima, este factor no debe ser 
determinante en su deterioro. 

 

Variaciones de temperatura:  

Las diferencias de temperaturas extremas, máximas y mínimas, también son factores que 
contribuyen al deterioro del edificio, por las tensiones y deformaciones que producen en 
los materiales de construcción. Se propone el valor 1 para lo mejor, diferencia mínima 
entre temperaturas extremas y 4 lo peor, para diferencias mayores en temperaturas 
extremas.  

 

Comentario 1 

 

Dependerá de la morfología y dimensiones del edificio y si se han 
considerado estas acciones en el dimensionado y construcción 
edificatorios. 

 

Comentario 2 

Asociado a otros factores como la orientación geográfica, la 
distribución en planta, etc. 

 

Comentario 3 

No sé si tendrá mucha diferencia entre poblaciones de la misma 
provincia. Posiblemente este modelo para una región mayor sea más 
adecuado. 

 

Comentario 4 

Dependerá también del sistema o solución constructiva, por lo que 
entiendo una influencia media. 
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Comentario 5 Depende, además, de factores de diseño y volumétricos. 

Comentario 6 Depende de la calidad de la construcción. 

 

FACTORES DE PELIGROSIDAD ANTRÓPICA.  

DATOS DEMOGRÁFICOS. 

Incremento relativo de la población: 

El aumento o descenso de la población puede influir en el número potencial de 
personas relacionadas con el inmueble, por tanto si se produce disminución de habitantes, 
el riesgo de abandono aumenta. Establecemos cuatro niveles de variación demográfica, 
tomando como base datos estadísticos por municipios de la Junta de Andalucía para el año 
2008. Tomaremos el valor 1 lo mejor, para crecimientos mayores al 15%, 2 entre 0 y 15%, 3 
-5% y 0%, y 4 lo peor descensos mayores del 5%. 

 

Comentario 1 

Nivel moderado de incidencia, al relacionar la afluencia de personas 
al edificio, en zonas con crecimiento demográfico, con una mejor 
conservación del edificio. 

 

Comentario 2 

El edificio habitado con uso moderado y bien conservado será el 
edificio más duradero. 

 

Comentario 3 

Además de la población podría influir la posibilidad de que existieran 
centros o edificios alternativos. Es decir, que el edificio objeto de 
estudio pudiera albergar más de una actividad o no por no existir 
alternativas como centro de encuentros. Si baja la población y hay 
alternativas, la incidencia puede verse ponderada. 

 

Comentario 4 

Pensamos que este nivel puede afectar a otro Patrimonio (por 
ejemplo yacimientos arqueológicos, por intención de expolio), pero 
no sé si a la mayoría del Patrimonio de la Diócesis, al que a menudo 
está ligado el sentir de la ciudadanía, o parte de ella. Tal vez este 
factor sea concreto para una clase de edificios en grave riesgo, pero 
creo que no puede ser tenido como general. 

Comentario 5 Depende de otros factores, como el uso y el mantenimiento. 

 

Comentario 6 

Es un factor en el que también influye mucho el tipo de construcción 
para poder medir la incidencia del mismo. 

 

REFERENTE PATRIMONIAL.  

Valor histórico artístico: 
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Del inmueble, obtenido por su grado de protección legal, o por su apreciación 
social, cultural, histórica, artística y litúrgica. Valoramos 1 los inmuebles de mayor valor, y 
4 los de menor valor. Ya que a menor valor mayor situación de riesgo.  

 

Comentario 1 

La protección legal del edificio determinará una mayor disposición de 
personas o entidades, públicas o privadas, comprometidas con su 
conservación y durabilidad. 

 

Comentario 2 

Faltan los criterios económicos, tales como puesta en valor e 
incentivador de recursos económicos. 

 

Comentario 3 

No solo dependerá del valor legal y material. Ejemplo poblado de 
IARA, iglesia de 1956, escaso valor legal y patrimonial. La feligresía y 
ayuntamiento pueden darle un valor por encima de lo que se entiende 
externamente, porque es lo más antiguo y único que tienen en el 
pueblo. 

 

Comentario 4 

El valor histórico o cultural podría priorizar intervenciones pero 
podría no ser constitutivo de su estado. 

 

Comentario 5 

El valor máximo en la medida en que esté más vinculado a un grupo 
social. 

 

Comentario 6 

Valor patrimonial no es sinónimo de buena conservación, como bien 
sabemos. Edificios de un valor muy discreto se conservan sin los daños 
que presentan otros de mucho mayor valor, como es el caso de las 
haciendas y los conventos. 

 

Valor mueble:  

Del contenido del inmueble, obtenido por su grado de protección legal, o por su 
apreciación social, cultural, histórica, artística y litúrgica. Valoramos 1 los bienes muebles 
de mayor valor, y 4 los de menor valor. Ya que a menor valor mayor situación de riesgo 
para el inmueble.  

 

Comentario 1 

Incidencia moderada, toda vez que un alto de valores muebles 
debería implicar un grado de mantenimiento del edificio de 
calidad; lo que no siempre es apreciable. 

 

Comentario 2 

A mayor valor mueble mayor conservación y por lo tanto mayor 
durabilidad. 

 

Comentario 3 

El retablo o los enseres es parte del valor patrimonial recogido 
en el punto anterior. 
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Comentario 4 

Debes tener en cuenta que si un inmueble está catalogado con 
la máxima cautela (BIC), inmediatamente todo su contenido 
incluso un entorno (que si no está definido es de 100 m2 si nos 
encontramos en sitios no urbanizados y la mitad en los 
urbanizados), pasa a tener la mayor consideración. 

Comentario 5 Idéntico razonamiento. 

 

ACTIVIDAD PASTORAL. 

Nivel de ocupación: 

Se determina por la apreciación de la actividad pastoral, o de cualquier tipo que se 
desarrolle en el inmueble, valorándose 1 la mayor actividad y 4 la menor actividad que 
conlleva un mayor riesgo por falta de uso del inmueble.  

 

Comentario 1 

 

Incidencia alta, toda vez que el uso de un edificio determina 
condiciones favorables de ventilación, térmicas y de exigencias de 
mantenimiento. 

Comentario 2 

 

El edificio habitado con uso moderado y bien conservado será el 
edificio más duradero. 

 

Comentario 3 

 

También es cierto que mayor uso es mayor desgaste y deterioro, y no 
siempre con la conservación adecuada. 

Comentario 4 Pastoral o de otros usos sociales de la comunidad. 

 

SEGUNDA ENCUESTA 

A continuación exponemos los comentarios de todos los expertos a cada una de las 
preguntas formuladas en la segunda encuesta. Estos datos nos han servido de base para 
determinar las reglas de pertenencia. 

 

 

 

1.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: buena. Diseño de cubierta: 
bueno. Condiciones de entorno: buenas. Sistema constructivo: bueno. Estado de 
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conservación y adecuación al uso (mantenimiento): muy malo. Entonces la vulnerabilidad 
será: 

 

 

Comentario 1 

Con mantenimientos muy malos, solo habrá que esperar al deterioro 
del edificio para hacerlo vulnerable. 

 

Comentario 2 

Vulnerabilidad: Se define como la posibilidad a sufrir daños que tiene 
un edificio. La falta de conservación y mantenimiento arruinará a 
medio/largo plazo el edificio, incluso con todas las demás condiciones 
a favor. 

 

Comentario 3 

La conservación es lo más importante. De una mala conservación 
afloran otros problemas que después achacamos a geotecnia o 
instalaciones. 

 

Comentario 4 

Las buenas condiciones de diseño podrán ser indicativas de un bajo 
coste de rescate, pero la falta de mantenimiento hará que resulte 
afectado progresivamente. 

 

Comentario 5 

Parto de la base de que el uso del edificio determina su estado de 
conservación presente y futuro. 

 

Comentario 6 

Mantenimiento muy malo, ¿qué quiere decir? Otra cosa es que el uso 
no sea el adecuado, o que se actúe en contra del edificio. 

 

 

2.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: buena. Diseño de cubierta: muy 
malo. Condiciones de entorno: buenas. Sistema constructivo: bueno. Estado de 
conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno. Entonces la vulnerabilidad será: 

 

 

Comentario 1  

Sólo una conservación muy buena de la cubierta, relativamente 
vulnerable el edificio. 

 

Comentario 2 

Si el diseño de la cubierta es muy malo arruinará a medio/largo plazo 
el edificio, incluso con todas las demás condiciones a favor. 

 

Comentario 3 

De una mal funcionamiento de las cubiertas aparecen humedades, 
desprendimientos, corrosión, etc. 
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Comentario 4 

El diseño deberá estar relacionado con la zona pluviométrica. Un 
buen mantenimiento puede salvar un mal diseño que indudablemente 
será mucho más costoso. 

 

Comentario 5 

Con matices relativos a su situación climática, a la mayor o menor 
exposición a lluvias. 

 

Comentario 6 

Depende de si el mantenimiento se preocupa lo suficiente el estado 
de la cubierta. 

Comentario 7 Quiero decir bastante vulnerable. 

 

3.- FACTORES DE VULNERABILIDAD Si situación geológica: buena. Diseño de cubierta: 
bueno. Condiciones de entorno: muy malas. Sistema constructivo: bueno. Estado de 
conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno. Entonces la vulnerabilidad será: 

 

 

Comentario 1 

Con una conservación buena, se podrá combatir los factores adversos 
del entorno. 

 

Comentario 2 

Si las condiciones de entorno son muy malas inciden, pero no 
arruinará al edificio, salvo que incidan de una manera muy 
desfavorable en el mantenimiento y conservación del edificio. 

 

Comentario 3 

Sigo teniendo mis dudas que un edificio entre medianeras sea más 
vulnerable. 

 

Comentario 4 

También con matices, ya que el entorno puede estar reglado en el 
caso de los edificios catalogados BIC, por lo que la degradación debe 
estar vigilada. 

 

 

4.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: muy mala. Diseño de cubierta: 
bueno. Condiciones de entorno: buenas. Sistema constructivo: bueno. Estado de 
conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno. Entonces la vulnerabilidad será: 

 

 

Comentario 1 

Contra las acciones derivadas de una situación geológica mala, poco 
se podrá hacer con la conservación frente a la vulnerabilidad. 
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Comentario 2 Será ruinosa en el corto plazo. 

 

Comentario 3 

El mal de los males de muchos edificios, siempre y cuando no tenga la 
solución adecuada de cimentación. Ejemplo: un edificio en Santa 
Clara (expansivo) o Chapatales (compresibles) si tienen la 
cimentación adecuada este factor bajaría muchísimo. 

 

Comentario 4 

Podría depender en gran medida del diseño de la cimentación frente 
a la acción sísmica. 

 

Comentario 5 

A pesar de que la situación geológica puede determinar riesgos, el 
estado del edifico parece haber demostrado ser capaz de soportarlos. 

 

 

5.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: buena. Diseño de cubierta: 
bueno. Condiciones de entorno: buenas. Sistema constructivo: muy malo. Estado de 
conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno. Entonces la vulnerabilidad será: 

 

 

Comentario 1 

Una conservación buena, solo podrá mitigar los efectos de un mal 
sistema constructivo. 

Comentario 2 Será ruinosa en el medio plazo. 

Comentario 3 Es difícil comprobar los sistemas. 

 

Comentario 4 

Queda muy expuesto al mantenimiento adecuado, en el momento que 
baje en intensidad, quedará muy expuesto. 

 

Comentario 5 

Con matices, en determinados lugares lo que entendemos por mal 
sistema constructivo puede ser entendido como un factor de 
conservación, por aquello de preservar materiales y fábricas locales. 
Ante esta actitud se impone el buen estado del objeto. 

 

 

6.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: mala. Diseño de cubierta: malo. 
Condiciones de entorno: malas. Sistema constructivo: malo. Estado de conservación y 
adecuación al uso (mantenimiento): bueno. Entonces la vulnerabilidad será: 
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Comentario 1 

La conservación no puede por si sola, resolver todos los factores 
adversos. 

Comentario 2 Será ruinosa en el corto plazo. 

Comentario 3 Situación similar a la anterior. 

 

Comentario 4 

A pesar de que la ocupación del bien es un valor de conservación, 
debido al carácter preventivo del cuestionario, lo situaría en una mala 
situación. 

 

 

7.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: mala. Diseño de cubierta: malo. 
Condiciones de entorno: malas. Sistema constructivo: bueno. Estado de conservación y 
adecuación al uso (mantenimiento): malo. Entonces la vulnerabilidad será: 

 

 

Comentario 1 

Un buen sistema constructivo no garantizará la no vulnerabilidad con 
todos los factores malos. 

Comentario 2 Pésimo en el corto plazo. 

Comentario 3 Todo incide en el agotamiento del sistema constructivo. 

Comentario 4 Se entiende como una amenaza todos los factores restantes. 

 

 

8.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: mala. Diseño de cubierta: malo. 
Condiciones de entorno: buenas. Sistema constructivo: malo. Estado de conservación y 
adecuación al uso (mantenimiento): malo. Entonces la vulnerabilidad será: 

 No se aportan comentarios en esta cuestión. 

 

 

9.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: mala. Diseño de cubierta: 
bueno. Condiciones de entorno: malas. Sistema constructivo: malo. Estado de conservación 
y adecuación al uso (mantenimiento): malo. Entonces la vulnerabilidad será: 
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Comentario 1 

Siempre que la situación geológica sea mala llegamos a la ruina, si 
además no hay conservación y el sistema constructivo es malo, la 
ruina es a muy corto plazo ( 10 años). 

 

Comentario 2 

Todo depende de un único factor, el agotamiento del sistema de 
cubierta. 

 

 

10.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: buena. Diseño de cubierta: 
malo. Condiciones de entorno: malas. Sistema constructivo: malo. Estado de conservación 
y adecuación al uso (mantenimiento): malo. Entonces la vulnerabilidad será: 

 

 

Comentario 1 

La situación geológica no impedirá que la ruina venga por los otros 
factores. 

Comentario 2 Depende de un único factor. 

 

Comentario 3 

Aunque deberá tenerse en cuenta la situación geográfica y la 
incidencia de lluvias. 

 

 

11.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: regular. Diseño de cubierta: 
regular. Condiciones de entorno: regulares. Sistema constructivo: regular. Estado de 
conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno. Entonces la vulnerabilidad será: 

 

 

Comentario 1 

El buen mantenimiento solo podrá paliar la vulnerabilidad con los 
otros factores regulares. 

Comentario 2 Si todo es regular y el mantenimiento bueno la vulnerabilidad será 
regular/buena. 

 

Comentario 3 

A pesar del carácter medio de los factores, pienso que son suficientes 
ante el buen uso del edifico. 
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12.- FACTORES DE VULNERABILIDAD: Si situación geológica: regular. Diseño de cubierta: 
muy malo. Condiciones de entorno: malas. Sistema constructivo: bueno. Estado de 
conservación y adecuación al uso (mantenimiento): bueno. Entonces la vulnerabilidad será: 

 

Comentario 1 La cubierta penaliza la vulnerabilidad. 

Comentario 2 Pondero el mantenimiento. 

 

 

13.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: muy malo. Sobre 
carga de uso: muy malo. Ventilación: muy mala. Instalaciones: muy malas. Fuego: muy 
malo. Medio ambiente interior: bueno. Entonces el riesgo será: 

 

 

Comentario 1 

El medio ambiente interior bueno, no podrá eliminar los riesgos 
derivados de los otros malos estados. 

 

Comentario 2 

El término Peligro se usa normalmente para describir una situación 
potencialmente dañina, la situación expresada nos indica un riesgo 
calificado como “Muy malo”. 

Comentario 3 Por ventilación y la suma de instalaciones con fuego. 

Comentario 4 El riesgo no debería ser "bueno" o "malo", si no "alto" o "bajo". 

 

 

14.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: muy malo. Sobre 
carga de uso: muy malo. Ventilación: muy mala. Instalaciones: muy malas. Fuego: bueno. 
Medio ambiente interior: muy malo. Entonces el riesgo será: 

 

Comentario 1 Obvio. 

 

Comentario 2 

Existe contradicción entre fuego “bueno” e instalaciones “muy 
malas”. En cualquier caso el riesgo es “muy malo”. 

Comentario 3 Por ventilación y sobrecarga. 

Comentario 4 Peligrosidad de fuego asociada al contenido. 
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15.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: muy malo. Sobre 
carga de uso: muy malo. Ventilación: muy mala. Instalaciones: buenas. Fuego: muy malo. 
Medio ambiente interior: muy malo. Entonces el riesgo será: 

 

 

Comentario 1 

Unas buenas instalaciones solo podrán prevenir levemente el riesgo, 
contratados los factores adversos. 

 

Comentario 2 

El riesgo por fuego “muy malo“ ya nos daría una calificación de “muy 
malo” pero si además tiene todo “muy malo” salvo instalaciones, nos 
confirma la calificación. 

Comentario 3 Por estado de cargas y sobrecarga. 

 

16.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: muy malo. Sobre 
carga de uso: muy malo. Ventilación: buena. Instalaciones: muy malas. Fuego: muy malo. 
Medio ambiente interior: muy malo. Entonces el riesgo será: 

Comentario 1 Obvio. 

 

Comentario 2 

El riesgo por fuego “muy malo“ ya nos daría una calificación de “muy 
malo” pero si además tiene todo “muy malo” salvo “ventilación”, nos 
confirma la calificación. 

 

17.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: muy malo. Sobre 
carga de uso: bueno. Ventilación; muy mala. Instalaciones: muy malas. Fuego: muy malo. 
Medio ambiente interior: muy malo. Entonces el riesgo será: 

 

Comentario 1 

El riesgo por fuego “muy malo“ ya nos daría una calificación de “muy 
malo” pero si además tiene todo “muy malo” salvo “sobre carga de 
uso”, nos confirma la calificación. 

 

 

18.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: bueno. Sobre carga 
de uso: muy malo. Ventilación: muy mala. Instalaciones: muy malas. Fuego: muy malo. 
Medio ambiente interior: muy malo. Entonces el riesgo será: 

 

Comentario 1 

El riesgo por fuego “muy malo“ ya nos daría una calificación de “muy 
malo” pero si además tiene todo “muy malo” salvo “estado de 
cargas”, nos confirma la calificación. 
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19.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: muy malo. Sobre 
carga de uso: muy malo. Ventilación: buena. Instalaciones: buenas. Fuego: regular. Medio 
ambiente interior: bueno. Entonces el riesgo será: 

 

 

Comentario 1 

Las malas condiciones de cargas, con condiciones de fuego regular, 
suponen un riesgo malo para el edificio. 

 

Comentario 2 

La calificación de riesgo será “Malo” pues los factores (sobre todo 
“Fuego”) está calificado de “Regular”. 

 

 

20.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: bueno. Sobre carga 
de uso: bueno. Ventilación: muy mala. Instalaciones: regulares. Fuego: regular. Medio 
ambiente interior: malo. Entonces el riesgo será:  

 No se aportan comentarios para esta cuestión. 

 

21.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: bueno. Sobre carga 
de uso: bueno. Ventilación: buena. Instalaciones: buenas. Fuego: malo. Medio ambiente 
interior: bueno. Entonces el riesgo será: 

 

Comentario 1 El factor determinante será la calificación de FUEGO. 

 

 

22.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Si modificación del estado de cargas: regular. Sobre 
carga de uso: bien. Ventilación: regular. Instalaciones: malas. Fuego: malo. Medio 
ambiente interior: bueno. Entonces el riesgo será:  

No se aportan comentarios para esta cuestión. 

 

23.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Ambiente atmosférico. Si intensidad pluviométrica: muy 
mala. Variaciones de temperatura: buena. Entonces el riesgo será: 
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Comentario 1 Una alta pluviometría no debe presentar riesgo alto de peligrosidad. 

Comentario 2 Penaliza mucho el factor Intensidad pluviométrica. 

 

Comentario 3 

Entendiendo que el edifico ha estado expuesto en esas situaciones y 
presenta un estado bueno o regular de conservación; si es menor 
aumentaría el riesgo. 

 

 

24.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Ambiente atmosférico. Si intensidad pluviométrica: 
buena. Variaciones de temperatura: muy malas. Entonces el riesgo será: 

 

 

Comentario 1 

Las dilataciones y contracciones de los materiales nos hace calificar 
este apartado como MALO. 

 

Comentario 2 

Su permanencia en este ambiente y su estado de conservación deberá 
ser tenido en cuenta, si bien creo que la variación de temperaturas 
puede ser una menor causa de peligrosidad que el agua. 

 

 

25.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Ambiente atmosférico. Si intensidad pluviométrica: 
regular. Variaciones de temperatura: buenas. Entonces el riesgo será:  

No se aportan comentarios para esta cuestión. 

 

 

 

26.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Ambiente atmosférico. Si intensidad pluviométrica: 
buena. Variaciones de temperatura: malas. Entonces el riesgo será: 

 

 

Comentario 1 

Las dilataciones y contracciones de los materiales nos hace calificar 
este apartado como MALO. 

 

 



Capitulo 10 Anexos 

 

  309

27.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos. Si valor incremento de población: muy malo. 
Valor histórico artístico: muy malo. Valor mueble: muy malo. Nivel ocupación: bueno. 
Entonces el riesgo será: 

 

 

Comentario 1 

El despoblamiento junto a los otros factores muy malos definen el 
riesgo idem. 

 

Comentario 2 

La mala situación de los restantes valores evidencia un abandono casi 
total del bien, o si cabe su falta de conservación. 

 

 

28.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos. Si valor incremento de población: muy malo. 
Valor histórico artístico: muy malo. Valor mueble: bueno. Nivel ocupación: muy malo. 
Entonces el riesgo será: 

 

 

Comentario 1 

De cara al carácter preventivo de este trabajo, deberá tenerse en 
cuenta que el abandono del edificio supone una amenaza para el 
mismo. 

 

 

29.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos. Si valor incremento de población: muy malo. 
Valor histórico artístico: bueno. Valor mueble: muy malo. Nivel ocupación: muy malo. 
Entonces el riesgo será:  

No se aportan comentarios para esta cuestión. 

 

 

 

30.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos. Si valor incremento de población: bueno. 
Valor histórico artístico: muy malo. Valor mueble: muy malo. Nivel ocupación: muy malo. 
Entonces el riesgo será: 

 

 El incremento de la población no eliminará el riesgo con los otros 
valores malos o muy malos. 
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Comentario 1 

 

 

31.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos. Si valor incremento de población: regular. 
Valor histórico artístico: regular. Valor mueble: regular. Nivel ocupación: bueno. Entonces 
el riesgo será: 

 

 

Comentario 1 

La ocupación del edificio se valora como un elemento muy positivo 
contra el riesgo. 

 

 

32.- FACTORES DE PELIGROSIDAD: Antrópicos. Si valor incremento de población: bueno. 
Valor histórico artístico: muy malo. Valor mueble: muy malo. Nivel ocupación: bueno. 
Entonces el riesgo será:  

No se aportan comentarios para esta cuestión. 

 

 

 

33.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si vulnerabilidad: buena. Peligro estático 
estructural: bueno. Peligro atmosférico: bueno. Peligro antrópico: muy malo. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 

 

 

Comentario 1 

El riesgo antrópico puede resultar muy condicionante en la 
durabilidad. 

 

 

34.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si vulnerabilidad: buena. Peligro estático 
estructural: bueno. Peligro atmosférico: muy malo. Peligro antrópico: bueno. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 
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Comentario 1 

Igualmente en este caso, la permanencia del edifico en buen estado 
en esas condiciones, aboga por su durabilidad, a la que además 
acompaña el valor antrópico. 

 

 

35.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si vulnerabilidad: buena. Peligro estático 
estructural: muy malo. Peligro atmosférico bueno: Peligro antrópico: bueno. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 

 

 

Comentario 1 

El peligro estructural muy malo, terminará arruinando la durabilidad 
del edificio en el tiempo. 

Comentario 2 El peligro estructural penaliza respecto al factor tiempo. 

Comentario 3 Cabe pensar que la acción antrópica mitiga su mal estado estructural. 

 

36.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si vulnerabilidad: muy mala. Peligro estático 
estructural: bueno. Peligro atmosférico: bueno. Peligro antrópico: bueno. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 

 

Comentario 1 Depende del tipo de vulnerabilidad. 

 

 

37.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si vulnerabilidad: regular. Peligro estático 
estructural: bueno. Peligro atmosférico: regular. Peligro antrópico: muy malo. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 

 

Comentario 1 El riesgo antrópico malo se considera condicionante de la durabilidad. 

 

Comentario 2 

Aunque en este caso también habrá de tenerse en cuenta la 
protección legal del edifico. 
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38.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si vulnerabilidad: mala. Peligro estático estructural: 
bueno. Peligro atmosférico: bueno. Peligro antrópico: muy malo. Entonces la durabilidad 
en el tiempo será.  

No se aportan comentarios para esta cuestión. 

 

39.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si  vulnerabilidad: regular. Peligro estático 
estructural: muy malo. Peligro atmosférico: malo. Peligro antrópico: bueno. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 

 

Comentario 1 El peligro estructural penaliza respecto al factor tiempo. 

 

 

40.- DETERMINACIÓN FACTOR TIEMPO: Si vulnerabilidad: regular. Peligro estático 
estructural: muy malo. Peligro atmosférico: malo. Peligro antrópico: regular. Entonces la 
durabilidad en el tiempo será. 

 

 

Comentario 1 

El riesgo antrópico malo, junto al peligro estructural, representará un 
riesgo alto contra la durabilidad. 

Comentario 2 El peligro estructural penaliza respecto al factor tiempo. 
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10.3 TOMA DE DATOS IN SITU. 

Hemos confeccionado una ficha de toma de datos, que se realiza en el mismo 
inmueble, de factores de vulnerabilidad, peligrosidad estático-estructural, y peligrosidad 
antrópica, cuyos resultados posteriormente los hemos introducido en el programa 
informático “XFUZZY.3” y concretamente hemos utilizado la herramienta Fuzzy logic para 
su procesamiento. Los factores de pluviometría, temperatura y concentración 
demográfica, son de tipo estadístico aportados por la Junta de Andalucía y se incluyen 
directamente sus valores en el método en estudio. 

 

10.3.1 RELACION DE FICHAS DE TOMA DE DATOS 

1. Iglesia Santa María de las Nieves. (Alanís) 
2. Casa rectoral de San Juan Bautista. (Alcolea del Río) 
3. Iglesia de San Juan Bautista. (Alcolea del Río) 
4. Iglesia de Santa María de Gracia. (Almadén de la Plata) 
5. Salones y Casa rectoral de Santa María Magdalena. (Arahal) 
6. Capilla de San Lorenzo. (Sevilla) 
7. Iglesia del Divino Salvador. (Castilleja de la Cuesta) 
8. Iglesia conventual de San José. (Fuentes de Andalucía) 
9. Iglesia de Santa Ana. (Guadalcanal) 
10. Iglesia conventual del Espíritu Santo. (Guadalcanal) 
11. Convento del Espíritu Santo. (Guadalcanal) 
12. Iglesia de Santiago el Mayor. (Herrera) 
13. Iglesia de San Roque. (Las Cabezas de San Juan) 
14. Capilla de la Trinidad. (Lebrija) 
15. Iglesia de San Miguel. (Lora de Estepa) 
16. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. (Lora del Río) 
17. Iglesia de Santa Marta. (Los Molares) 
18. Iglesia de Nuestra Señora de la Paz. (Matarredonda – Marinaleda) 
19. Iglesia de San José. (Morón de la Frontera) 
20. Iglesia de la Purísima Concepción. (Las Navas de la Concepción) 
21. Colegiata de Santa María de la Asunción. (Osuna) 
22. Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. (Osuna) 
23. Complejo parroquial de Pinzón. (Utrera) 
24. Iglesia de San Isidro. (El Priorato – Lora del Río) 
25. Iglesia de San Antonio Abad. (Pruna) 
26. Casa rectoral de San Antonio Abad. (Pruna) 
27. Iglesia de San Bartolomé. (Real de la Jara) 
28. Iglesia del Divino Salvador. (El Ronquillo) 
29. Ermita de Santa María de Gracia. (El Ronquillo) 
30. Casa rectoral del Divino Salvador. (El Ronquillo) 
31. Iglesia de Nuestra Señora de Fátima. (Tocina – Los Rosales) 
32. Casa rectoral de Nuestra Señora de Fátima y cochera. (Tocina – Los Rosales) 
33. Salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima. (Tocina – Los Rosales) 
34. Locales de Nuestra Señora de Fátima. (Tocina – Los Rosales) 
35. Iglesia de San Sebastián y San Diego. (San Nicolás del Puerto) 
36. Casa rectoral de San Isidoro del Campo. (Santiponce) 
37. Iglesia de San Andrés. (Sevilla) 
38. Iglesia de San Bernardo. (Sevilla) 
39. Iglesia de San Benito. (Sevilla) 
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40. Iglesia de San Lorenzo. (Sevilla) 
41. Iglesia de San Marcos. (Sevilla) 
42. Iglesia de San Joaquín. (Sevilla) 
43. Iglesia de San Román. (Sevilla) 
44. Iglesia de San Roque. (Sevilla) 
45. Iglesia de San Sebastián. (Sevilla) 
46. Iglesia de Santa María del Pueblo de Dios. (Sevilla) 
47. Iglesia de Nuestra Señora de Belén. (Tomares) 
48. Casa rectoral de San Pablo. (Trajano – Utrera) 
49. Iglesia de San Pablo. (Trajano – Utrera) 
50. Iglesia de San Fernando. (Villanueva del Río y Minas) 
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10.4 COMUNICACIONES A CONGRESOS 

En este apartado se relacionan y exponen las comunicaciones enviadas y defendidas 
en cuatro congresos durante los dos últimos años, reflejan una secuencia cronológica de la 
evolución de nuestro trabajo. 

 

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
(2010)http://www.heritage2010.greenlines-institute.org/H2010website/home.html  (5 
septiembre 2011). 
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I CONGRESO NACIONAL INVESTIGACIÓN APLICADA A LA GESTIÓN DE EDIFICACIÓN (2010) 
http://coige2010.eps.ua.es/  (9 marzo 2011). 
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CICOP – CENTRO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO, Congreso 
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