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La historia de los edificios, principalmente la evolu-

ción de los materiales y de los procesos construc-

tivos, está ligada a la evolución de la habitabilidad y 

funcionalidad de los espacios, asumiendo un papel 

importante en los procesos de rehabilitación. Re-

habilitar edificios es más que rehabilitar contornos 

y/o fachadas, es intervenir en la edificación como 

un todo, reconociendo los elementos constructivos 

y decorativos que constituyen su estructura interna 

como factores fundamentales a integrar en este pro-

ceso. Según las recomendaciones internacionales 

para la preservación del patrimonio, la rehabilitación: 

“[…] deberá basarse en una serie de opciones téc-

nicas apropiadas y preparadas en un proceso cog-

nitivo que integre la recogida de información y el co-

nocimiento profundo del edificio y/o su localización” 

(Carta de Cracovia, 2000).

El estudio individual de cada edificación no signifi-

ca un mayor coste o dificultad en obra, sino que se 

refleja en soluciones sustentadas que derivarán en 

resultados mejor adaptados a las particularidades 

del edificio y a la preservación de lo preexistente. 

De hecho, un proyecto de rehabilitación estructural 

deberá ser precedido por un exhaustivo y detallado 

reconocimiento de la estructura, realizándose las ac-

tividades de inspección adecuadas a la tipología es-

tructural estudiada que permitan un diagnóstico de 

las condiciones físicas de la estructura y una correc-

ta evaluación de seguridad estructural. Este estudio 

puede ser complementado con la realización de en-

sayos no destructivos y/o semi-destructivos que au-

menten el grado de confianza del diagnóstico y sus-

tenten la mejor decisión de mantenimiento, refuerzo 

o sustitución de elementos estructurales existentes.

La inclusión de estas acciones da origen a una meto-

dología de rehabilitación integrada, sustentada en un 

diagnóstico basado en el conocimiento de la estruc-

tura, abordaje que es seguido en las intervenciones 

realizadas por NCREP-Consultoria em Reabilitação 

do Edificado e Património, Lda., empresa de la ciu-

dad de Oporto dedicada a la consultoría, inspección 

y diagnóstico, monitorización y proyecto en el ámbito 

de la rehabilitación de las construcciones. Se presenta 

seguidamente un ejemplo de intervención de NCREP 

donde el reconocimiento fue fundamental para una 

acción dirigida y optimizada: una estructura de obra 

de fábrica de piedra y una cubierta en madera.

REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA DE UNA 

BODEGA DE VINO EN OPORTO

Las cerchas de la cubierta de madera de una bodega 

de Vino de Oporto perteneciente a la The Fladgate 

Partnership Vinhos, S.A., presentaban considerables 

deformaciones que se reflejaban en algunas fisura-

ciones y deformaciones de las paredes de obra de 

fábrica de piedra del edificio, motivando la realiza-

ción de una inspección y diagnóstico estructural. La 

inspección  visual de toda la cubierta permitió identi-

ficar su sistema estructural, constituido por cerchas 

con un espaciamiento medio de 4,0 m con pares, 

pendolón, jabalcones y cordones inferiores principal 

y secundario. El cordón principal está formado por 

piezas de madera en el apoyo junto a la pared de 

piedra, venciéndose la longitud restante mediante un 

tirante de acero. Aparte de eso, fue posible determi-

nar las patologías principales que afectaban a la es-

tructura: encorvadura de los pares de las cerchas, 

provocada por el infradimensionamiento de las 
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Figura 1. Encorvadura de un par de la cercha 

Figura 2. Ensayo con higrómetro

acciones de compresión impuestas y posteriormente 

confirmadas por un modelo numérico; deformación 

excesiva de las correas, con señales de alabeo y en-

corvadura, estando también subdimensionadas para 

las cargas existentes; ausencia de funcionamiento de 

los cordones inferiores metálicos, no encontrándose 

traccionados; deformaciones fuera del plano de las 
paredes de apoyo debido a los esfuerzos horizonta-
les de las cerchas de la cubierta, en parte provoca-
dos por el no funcionamiento del cordón inferior.

De cara a caracterizar y estimar las propiedades de 

la madera de los elementos de la cubierta, la ins-

pección visual fue complementada con ensayos no 

destructivos, principalmente con el fin de averiguar 

la humedad de la madera mediante el higrómetro, 

y determinar, a través del resistógrafo, el estado in-

terno de las secciones de las piezas. Se observaron 

valores de humedad de aproximadamente el 12%, 
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Figura 3. Ensayo con resistógrafo Figura 4. Arriostramiento de las cerchas de la 

cubierta con estructura plana en madera.

Figura 5. Refuerzo de la unión entre cordón inferior 

de la cercha y pared de piedra.

no presentando condiciones propicias para el desa-

rrollo de ataques de agentes bióticos. Igualmente, los 

ensayos del resistógrafo confirmaron el buen estado 

de conservación de las secciones transversales de 

las piezas, atestiguando la ausencia de ataques de 

termitas o de otros agentes bióticos.

Las medidas preconizadas para la rehabilitación es-
tructural pretendían maximizar el mantenimiento de 
los elementos existentes, minimizar los costes y re-
ducir potenciales “conflictos” con la estructura exis-
tente, utilizándose para tal fin elementos y materiales 
compatibles (madera y piezas metálicas). 

La intervención consistió en los siguientes puntos 
principales: 

a) refuerzo de las cerchas con el aumento de las 
sección transversal de algunas piezas y, en algu-
nos casos, con la mejoría de la unión entre piezas; 

b) arriostramiento transversal de las cerchas; 

c) mejoría de la unión entre las cerchas y las pare-
des de obra de fábrica de piedra a través de unio-
nes metálicas, fomentando un comportamiento 
conjunto más eficiente de estos elementos estruc-
turales; 

d) activación del tirante metálico a través del aprie-
te del tornillo de ajuste del cordón inferior principal 
de la cercha; 

e) reducción del vano de las correas con nuevos 
elementos transversales.


