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o p i n i ó n

Bolonia, 
representa 

cambio, y es cierto 
que no siempre 
los cambios se 
hicieron para 
mejorar la 

enseñanza y que 
por tanto será 

necesario actuar 
con cautela, pero 
sin renunciar a 
ello convendrá 

también aportar 
la suficiente 
información 

especialmente 
a esos grupos 

de jóvenes 
que, desde las 

procedencias más 
diversas, levantan 
las banderas del 

NO a Bolonia 

E n estas últimas semanas, 
estamos recibiendo a tra-
vés de diferentes mani-
festaciones, declaracio-
nes, artículos en prensa, 

foros de debate y otros medios de 
difusión, una información que, sin 
duda, puede causar confusión y, 
como no, recelo a un amplio sec-
tor de la población que además de 
no entender de que va el tema, se 
sorprende de ver como algunos uni-
versitarios piensan y opinan que la 
Universidad va cuesta abajo y que 
Bolonia es el pozo oscuro que debe 
evitarse a toda costa. 

A la par de estas afirmaciones, 
y en otro contexto, los medios nos 
informan que nuestra deuda exter-
na alcanza cifras llamativas, que 
llegan a superar el billón y medio de 
euros,  lo que viene a representar 
1,5 veces el PIB de nuestro país. 
De igual modo, nos indican que el 
paro actual equivale al 12,5% de 
la población activa, con grandes 
posibilidades de llegar, para finales 
de 2009, al 17%. Además, es per-
fectamente conocido el hecho que 
nuestro sector de la construcción, el 
que nos alegraba la economía, ha 
entrado en estado de fuerte letar-
go y que otros sectores apuntan 
hacia la misma meta. Todo ello, sin 
duda, nos puede hacer pensar que 
la situación es bastante comprome-
tida y que además, según palabras 
de nuestros políticos, lo peor aún 
está por llegar. Pero tarde más o 
tarde menos, lo que es evidente 
es que las condiciones económicas 
no son boyantes y que tan poco lo 
van a ser a corto plazo. Así pues, 

debemos asumir, sin reservas y sin 
complejos, que ni este es un país 
rico ni tiene trazas de serlo en breve 
plazo.

Y esto, que no es ningún deméri-
to, como tan poco lo sería reconocer 
que nuestros progenitores no nos 
legaron fortuna ni hacienda, convie-
ne que lo vayamos asimilando y que 
pensemos, por supuesto nosotros y 
nuestros políticos, que es muy reco-
mendable utilizar los recursos de 
que disponemos con inteligencia y 
sobre todo con mucho cuidado.  

Y después de todo esto, podría-
mos preguntarnos ¿y que tiene que 
ver Bolonia con la situación eco-
nómica actual? Probablemente, 
encontremos la respuesta cuando 
sepamos lo que Bolonia representa. 

Bolonia, representa cambio, y es 
cierto que no siempre los cambios 
se hicieron para mejorar la enseñan-
za y que por tanto será necesario 
actuar con cautela, pero sin renun-
ciar a ello convendrá también apor-
tar la suficiente información espe-
cialmente a esos grupos de jóvenes 
que, desde las procedencias más 
diversas, levantan las banderas del 
NO a Bolonia, para aclararles que 
los cambios que nos trae ésta, no 
son intrínsicamente perversos  y 
menos aún que la Universidad se 
vaya al garete con la implantación 
de los mismos.

Analizando detenidamente los 
acuerdos de Bolonia con la sereni-
dad que la cuestión requiere, vemos 
que su contenido no solo presen-
ta aspectos obligados por nuestra 
integración en Europa y por nuestra 
situación económica, sino que a la 

Este no es
un país de ricos.

Bolonia es necesaria

� Aparejadores / Nº 76
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vez estos son convenientes para 
la sociedad y beneficiosos para los 
alumnos.

La implantación del nuevo 
modelo de enseñanza, traerá la uti-
lización de un sistema de créditos 
ECTS (European Credit Transfer 
System) por el que se fijará un 
número máximo de horas de dedi-
cación del alumno a las diferen-
tes materias, ya que cada ECTS, 
corresponde a horas de trabajo de 
éste (exámenes, estudio, tutorías 
y clases) y no del profesor, como 
es actualmente.  Esto sin duda, 
mejorará la distribución de la car-
ga docente al alumno e impedirá  
actuaciones desmedidas de algún 
docente descontrolado. Como pue-
de evidenciarse, este sistema favo-
rece claramente a los alumnos.

El nuevo modelo estructura 
todas las enseñanzas en dos nive-
les, Grado y Postgrado, incluyendo 
en el segundo las especializacio-
nes de Master y Doctorado. A la 

obtención del titulo se recibirá, a 
la vez, el denominado Suplemento 
al Titulo, documento que permitirá 
acreditar en cualquier Universidad 
europea los conocimientos adqui-
ridos. 

Todo ello propiciará una mayor 
movilidad de profesores, estudian-
tes y, como no, de profesionales de 
cualquier titulación que, acreditados 
convenientemente, podrán ejercer 
su actividad en todo el espacio de 
la Unión Europea.

De igual modo, estos acuerdos 
fomentarán un mayor acercamien-
to entre la empresa privada y los 
futuros profesionales, permitiendo 
con ello un mejor conocimiento de 
los mercados de trabajo y de las 
posibles salidas profesionales a las 
que pueden optar los nuevos gra-
duados.

Considerar que esto es nega-
tivo o que la Universidad, en ese 
acercamiento a la empresa priva-
da, puede contaminarse con ello y 
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perder alguno de sus valores esen-
ciales, no solo es negar la realidad 
sino que es una tremenda irrespon-
sabilidad de aquellos que la pro-
pugnan sin sopesar la trascenden-
cia de esas afirmaciones y el daño 
que puede causar a las futuras 
generaciones de estudiantes. 

También, se ha hecho una 
dura crítica de los planteamien-
tos económicos generados como 
consecuencia de la integración 
en Bolonia, argumentándose que 
aquellos que nos gobiernan, apro-
vechando los cambios a introducir 
con la mencionada integración, han 
decidido modificar el sistema de 
financiación de las Universidades, 
a la vez que los modos de conce-
sión de las becas, con las denomi-
nadas becas-préstamo.

En efecto, para la financiación 
de las Universidades, además 
de los parámetros tradicionales, 
se primará a aquellos centros que 
potencien los proyectos de inves-
tigación, cosa que ya ocurre en la 
actualidad y que podemos enten-
der como algo esencial y necesa-
rio. A la vez, y dado que  los costes 
de la enseñanza son cada día más 
elevados y el número de alumnos 
tiene un crecimiento exponencial, 
se hace obligado controlar la asig-
nación económica para las becas. 
Algo razonable y, sin duda, de fácil 
entendimiento. También conviene 
aclarar que las becas tradicionales 
nadie habló de suprimirlas. 

Es evidente que los factores 
económicos son determinantes en 
la vida de todos los seres humanos 
y que lo seguirán siendo en el futu-
ro, más aún  cuando tengamos que 
mantener a una extensa población 
envejecida y a un alto número de 
desempleados, y todo ello partien-
do de la premisa inicial, que este 
no es un país de ricos.

A partir de estas considera-
ciones, convendría reconsiderar 
la situación, asumiendo que los 
cambios son necesarios y que las 
carreras van a tener cuatro años 

porque es obligado  reducir el 
gasto, permitiendo a la vez que 
los jóvenes puedan incorporarse 
al mercado laboral un año antes 
que en la actualidad y aumentar 
con ello la generación de riqueza  
y la contribución a los gastos del 
país. Para los que consideren que 
es necesaria una formación más 
especializada, podrán obtenerla a 
través de cursos de postgrado, que 
además seguirán  siendo subven-
cionados, como son la totalidad de 
los estudios universitarios.

Del mismo modo, las carreras 
técnicas de tres años, en las que 
se invertía una media de cinco, 
pasarán también a ser de cuatro, lo 
que permitirá reducir la sensación 
de frustración  al conseguir acercar 
la realidad de los años estudiados 
con el número teórico de años de 
estudio.

Recibamos, por tanto, con para-
bienes a esos denostados acuer-
dos de Bolonia, que sin duda per-
mitirán utilizar mejor los recursos, 
a la vez que aportarán a los futuros 
alumnos un plus de responsabili-
dad al saber que una parte de la 
financiación de sus estudios va a 
ser sufragada con su propio esfuer-
zo. A cambio, y gracias al acerca-
miento Universidad-empresa priva-
da, los futuros graduados podrán 
tener unas mejores oportunidades 
de inserción laboral al finalizar sus 
estudios, tratando de evitar con 
ello, entrar a formar parte de ese 
elevado número de licenciados o 
graduados sin empleo. Además, y 
como consecuencia de la oferta de 
movilidad, los estudiantes podrán 
aumentar el conocimiento sobre 
otros países, otras culturas y con 
ello otras opciones laborales, inclu-
so mejores que las que aquí se les 
ofrecen.

Pero si bien es cierto que la 
mayoría de esas protestas son 
el fruto de una manifiesta desin-
formación, cuya responsabilidad 
no es en absoluto del alumnado, 
vemos otras banderas con el NO 

o p i n i ó n

� Aparejadores / Nº 76

Para nosotros, 
los Arquitectos 

Técnicos  se abre 
un nuevo camino, 
nada fácil porque 
ya nada lo será 
después de esta 
crisis, pero con 

unas posibilidades 
que permitirá 

que, aquellos que 
estén dispuestos 
a trabajar duro, 

alcancen las metas 
que se propongan. 

Se acabó lo de 
técnicos medios 
pues en el futuro 
la medida no la 

dará el título, sino 
la persona, pues 
tan solo habrá 

técnicos buenos, 
regulares o malos, 
dependiendo de la 
propia formación 

de cada uno
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a Bolonia, cuya razón de ser no es 
otra que la perdida de unos privile-
gios añejos y decimonónicos que 
Bolonia decidió desterrar. También 
por ello sea bienvenida Bolonia. 

También sería conveniente recor-
dar que las humanidades son, por 
definición consustanciales con el ser 
humano y que el estudio de nuestra 
gramática, nuestra literatura, nues-
tra historia o nuestra filosofía, no 
solo nos enseñan a pensar, a leer 
o a escribir, sino que nos propor-
cionan satisfacciones que solo pue-

den entenderse cuando  lo hacemos 
desde lo más profundo de nuestro 
espíritu. Por ello queremos dejar 
constancia de nuestro apoyo total a 
esas humanidades que tanto nece-
sitamos pero que también debemos 
saber administrarlas y no permitir 
que sean el refugio de aquellos que 
son incapaces de valorarlas en su 
justa medida. Las humanidades no 
merecen ser tratadas así.    

Y por último y no por ello menos 
importante, debemos añadir que 
para nosotros, los Arquitectos 

Técnicos se abre un nuevo camino, 
nada fácil porque ya nada lo será 
después de esta crisis, pero con 
unas posibilidades que permitirá 
que, aquellos que estén dispuestos 
a trabajar duro, alcancen las metas 
que se propongan. Se acabó lo de 
técnicos medios, pues en el futuro 
la medida no la dará el título sino la 
persona, pues tan solo habrá téc-
nicos buenos, regulares o malos, 
dependiendo de la propia formación 
de cada uno.  

Sin duda, la crisis pasará y que-
ramos o no, todos deberemos cam-
biar algunos hábitos, especialmente 
aquellos que, por comodidad, nos 
hacen ver una realidad fácil, aco-
modada a nuestra forma de vida y 
a nuestras circunstancias y enlaza-
da con un consumo excesivo y con 
frecuencia por encima de nuestras 
posibilidades. Como es evidente, 
estos hábitos deben ser modifica-
dos, por el bien de todos. 

Convendrá pensar que la reali-
dad es otra, que en otras latitudes 
ganar el pan de cada día es más 
difícil que aquí, y que nuestra sani-
dad al igual que nuestra formación 
universitaria son bienes caros y que 
no todos los países pueden dispo-
ner de ellos. Seamos capaces de 
administrarlos bien y dejémonos de 
mirarnos el ombligo. La realidad es 
mucho más dura que lo que algunos 
creen.

Quizás la crisis nos haga ver la 
realidad sin vidrios de colores, por-
que la realidad es que nuestro país 
necesita más de nosotros que noso-
tros de él. Empecemos a pensar 
que podemos aportar y dejémonos 
de pedir peras al olmo. ■ 

Jose Antonio Solís Burgos
Aparejador. Arquitecto Técnico. 

Doctor en Historia del Arte.
Catedrático de la EUAT de Sevilla. 

Presidente del Colegio Oficial 
de Aparejadores  y Arquitectos 

Técnicos de Sevilla. 
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n o t i c i a s

Relaciones Institucionales

■ El pasado mes de julio 
el presidente del Colegio, 

José Antonio Solís, acudió a la 
Gerencia de Urbanismo para 
mantener una reunión con el 
nuevo gerente,  Miguel Ángel 
Millán con el fin de continuar 
los acuerdos y proyectos exis-
tentes entre ambas institucio-
nes. A dicha reunión acudió 
también el vocal de presiden-
cial Juan Castro. 

Colaboración entre la 
Cámara de Sevilla y el 
Colegio para fomentar la 
institución arbitral

El presidente del Colegio 
y el presidente de la Cámara 
de Comercio de Sevilla, Fran-
cisco Herrero han firmado un 
acuerdo por el que se estable-
ce un marco de colaboración 
en el que ambas entidades 
se comprometen a desarrollar 

conjuntamente todas aquellas 
actuaciones que contribuyan 
a la potenciación de la insti-
tución arbitral y los servicios 
de Conciliación y Arbitraje de 
la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de 
Sevilla.

En las funciones de ser-
vicios del Colegio de Apare-
jadores, se encuentra la de 
intervenir como mediador y en 
procedimientos de arbitraje en 
los conflictos que, por moti-
vos profesionales, se susciten 
entre los colegiados, entre los 
colegiados y los ciudadanos, y 
entre éstos cuando lo decidan 
libremente, todo ello de acuer-
do con la normativa vigente en 
materia de arbitraje.

Ambas instituciones son 
conscientes de que la media-
ción, la conciliación y la ins-
titución arbitral se han mos-
trado en los últimos tiempos 

como instrumentos idóneos 
para la resolución de conflictos 
y disputas relacionadas con el 
Derecho dispositivo, articulán-
dose como medios alternativos 
a la vía judicial, con las induda-
bles ventajas económicas, de 
tiempo y especialización que 
proporcionan. 

La puesta en práctica y 
administración de dichos ins-
trumentos supone un servicio 
de primer orden a los empre-
sarios y ciudadanos, a los que 
les resulta muy conveniente la 
colaboración de los sectores e 
instituciones relacionados con 
el mismo. 

El COAAT elaborará anual-
mente una lista de árbitros y/
o peritos donde se integrarán 
los colegiados de reconocido 
prestigio y más de diez años 
de ejercicio efectivo que así lo 
soliciten, a fin de que, de con-
formidad con los estatutos y 
reglamento del Consejo Supe-
rior Arbitral y Corte de Arbitraje 
y a propuesta de las partes, 
puedan actuar como peritos y 
árbitros de equidad en los pro-
cedimientos arbítrales que se 
sigan ante la Corte.

Reunión con la Oficina 
Rehabilitación Casco 
Norte

José Antonio Solís y el 
vocal de presidencia, Juan 
Castro han mantenido una 
reunión con los representan-
tes del Área de Rehabilitación 
Concertada Casco Norte de 
nuestra ciudad. En el encuen-

Reunión con el nuevo 
Gerente de Urbanismo
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tro se dio a conocer una nueva 
Oficina de Rehabilitación para 
la zona Alameda –San Luis- 
San Julián del Casco Norte en 
la calle Feria nº 3. Conscien-
tes del importante papel que el 
Colegio de Aparejadores pue-
de representar en la rehabilita-
ción de esta zona, como pro-
fesionales relacionados direc-
tamente con los propietarios y 
promotores, ofrecen esta infor-
mación para el conocimiento 
de los colegiados de la exis-
tencia de esta nueva oficina 
y de los programas de reha-
bilitación que desde la misma 
se tramitan. Especialmente del 
Programa de Transformación 
de Infravivienda, entendiendo 
que la existencia de subven-
ciones de rehabilitación posibi-
litaría ampliar la entidad de las 
obras a ejecutar en aquellos 
casos en que los propietarios 
manifiesten la falta de capaci-
dad económica para acometer 
la totalidad de las obras nece-
sarias como consecuencia de 
Órdenes de Ejecución o Ins-
pecciones Técnicas de Edifi-
cios. 

Colaboración con el IX 
Congreso Internacional 
de Rehabilitación del 
Patrimonio Arquitectónico 
y Edificación  

El CICOP (Centro Interna-
cional para la Conservación 
del Patrimonio), celebró el IX 
Congreso Internacional de 

Rehabilitación del Patrimonio 
Arquitectónico y Edificación en 
Sevilla entre los días 9 y 12 de 
julio, con la colaboración del 
Colegio entre otras institucio-
nes. A través del convenio de 
colaboración firmado entre el 
Colegio y CICOP, se facilitó la 
inscripción gratuita a 37 cole-
giados.

Entre las conferencias 
impartidas, hay que resaltar la 

de Gianluigi Colalucci, restau-
rador de la Capilla Sixtina, y 
la de nuestro compañero José 
María Cabeza Méndez sobre 
la conservación actual del Real 
Alcázar. Como sede del Con-
greso, el Salón de Actos del 
Colegio fue el escenario del 
Seminario Patrimonio  Arqui-
tectónico  y  Ciudades  Patrimo-
nio de la Humanidad, que tuvo 
lugar el 11 de julio. ■

Relaciones Institucionales

■ En un acto en el restaurante La  Raza, el Colegio rindió homenaje a 
sus colegiados más veteranos, ofreciéndoles un almuerzo en el que se 

tuvo ocasión de recordar sus trayectorias profesionales y realizar una puesta 
al día de los cambios ocurridos en el sector.

En este encuentro, el presidente del Colegio, José Antonio Solís, impu-
so la insignia conmemorativa de 50 años como colegiados a los aparejado-
res: José Lupiañez, Félix Gómez y Manuel del Estad. ■

Homenaje a los Mayores
Insignias conmemorativa de 50 años como Colegiados 
a tres aparejadores veteranos
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■ Las Cámaras de Comercio, en general, 
gozan de una histórica y dilatada expe-

riencia en la administración de arbitrajes tanto 
internos como internacionales y, en particular, 
la de Sevilla, cuenta con una de las Cortes de 
Arbitraje de mayor prestigio, al integrar en la 
misma a profesionales de reconocida capacidad 
y experiencia y contar con la colaboración de 
las universidades sevillanas y los colegios pro-
fesionales que de una u otra forma se relacio-
nan directamente con el mundo de la empresa: 
abogados, notarios, registradores, economistas, 
arquitectos, ingenieros industriales…y ahora 
también los arquitectos técnicos y aparejadores 
de Sevilla.

La litigiosidad crece a un ritmo vertiginoso 
y el recurso a la justicia ordinaria rara vez deja 
satisfecha a alguna de las partes en conflicto. 
Pero debemos saber que existen herramientas 
en nuestro ordenamiento jurídico que nos permi-
ten, llegado el caso, abordar y resolver nuestras 
disputas societarias y mercantiles con un mejor 
pronóstico que el que nos ofrecen los juzgados 
y tribunales de justicia, buscando un clima más 
acorde a los tiempos actuales donde la negocia-
ción y la mediación puede resultar mucho mas 
conveniente.

Los sectores inmobiliario y de la construcción 
lideran el uso del arbitraje. Más de un 40% de 
los procedimientos abiertos en las Cortes de 
Arbitraje de las Cámaras de Comercio españo-
las pertenecen a esos sectores

La construcción es un negocio complejo de 
larga duración, en el que intervienen múltiples 
operadores. Muchas veces hay que resolver 
a pie de obra, cosa que reclama flexibilidad e 
improvisación. La rigidez del proceso judicial 
no resulta demasiado proclive a dar respuesta 
a todas esas variables. Por regla general, los 
jueces no saben o no quieren improvisar, pero 
aunque supieran y quisieran, no podrían. Prácti-
camente la ley se lo impide.

Estos inconvenientes implican la necesidad 
de buscar otras soluciones al amparo de una 
fórmula de justicia alternativa. Desde el arbitra-
je puntual, de carácter técnico, generalmente 
a cargo del propio arquitecto técnico hasta el 
arbitraje institucional, como el que administra la 
Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Arbitraje y solución de controversias 
en materia de construcción

Recientemente el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Sevilla firmó con la Cámara oficial de Comercio, 
Industria y navegación de Sevilla un convenio de colaboración 
en materia de arbitraje.

Clausula de Arbitraje

“Las  partes  intervinientes  acuerdan  que 
todo litigio, discrepancia, cuestión o recla-
mación resultante de la ejecución o inter-
pretación del presente contrato o  relacio-
nado con él, directa o  indirectamente, se 
resolverán definitivamente mediante arbi-
traje en el marco de la Corte de Arbitraje 
de  la  Cámara  de  Comercio,  Industria  y 
Navegación de Sevilla, a la que se enco-
mienda la administración del arbitraje y la 
designación de árbitros con su Reglamen-
to y Estatutos.

Igualmente,  las  partes  hacen  constar 
expresamente su compromiso de cumplir 
el laudo arbitral que se dicte.” ■
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Sevilla, para problemas de mayor complejidad 
jurídica.

En este orden de ideas, cabría señalar en 
primer lugar como ventaja, una mayor compren-
sibilidad de los problemas. Los árbitros se eligen 
entre personas expertas en la materia de fondo, 
que conocen a la perfección la ley del oficio de 
los constructores desde todas las vertientes. 

Le sigue en orden de importancia la mayor 
flexibilidad en el procedimiento dirimente. Es 
decir, el proceso arbitral no queda bloqueado 
tan fácilmente como el judicial por los excesos 
de hiperformalismo. La gente puede debatir y 
discutir con más libertad los problemas, y este 
debate no pocas veces conduce al arreglo.

Por otro lado, las partes en conflicto 
pueden determinar en gran medida los 
plazos de duración de los procedimientos, 
que por lo general no se prolongarán más 
allá de los seis meses, lo que constituye 
una indudable ventaja frente a los dilata-
dos plazos judiciales. En la jurisdicción ordi-
naria, contando habitualmente sus tres instan-
cias, la solución puede llegar al cabo de cinco, 
seis u ocho años.

Otra ventaja se halla en la confidencialidad 
del procedimiento arbitral y del laudo frente a la 
publicidad en los medios que están teniendo los 
procedimientos judiciales recientemente. Y, final-
mente, el proceso arbitral posibilita la reconduc-
ción de las relaciones amistosas entre las partes 
con más éxito que en la jurisdicción ordinaria.

Estando de acuerdo en la importancia social 
y económica del sector inmobiliario en general 
y de la vivienda muy especialmente, podemos 
concluir que, ante demandas o reclamaciones 
relacionadas con las mismas, se exigen para su 
resolución el dictamen de personas que ofrez-
can las mayores garantías en cuanto a impar-
cialidad, capacitación y especialidad.  

Por todo ello, la Cámara y el COAAT se han 
comprometido firmemente a colaborar en el 
fomento de la institución arbitral, difundiendo la 
práctica jurídica del arbitraje y promoviendo la 
inclusión del convenio arbitral tipo de sumisión a 
la Corte de Arbitraje.

Además, el COAAT elaborará anualmente 
una lista de árbitros y/o peritos donde se inte-
graran los colegiados de reconocido prestigio y 
más de diez años de ejercicio efectivo que así o 
soliciten, a fin que, de conformidad con los Esta-
tutos y Reglamento de la Corte de Arbitraje pue-
dan actuar como peritos y árbitros de equidad 

en los procedimientos arbítrales que se sigan 
anta la Corte. ■

Joaquín Moreno Muruve
Adjunto a la Secretaria General Cámara de 

Comercio de Sevilla

TARIFAS

GAStoS de ArbitrAJe
a) derechos de registro
300,51 euros, más 16% de IVA, 48,08 euros
b) Gastos Administrativos
Cuantía del litigio ......................................................................... %
Hasta 18.030,36 € .............................................................. 360,61 €
Exceso hasta 60.101,21€ ....................................................... 1,50%
 631,06 €
Exceso hasta 150.253,03€ .................................................... 0,80 %
 721,21 €
Exceso hasta 300.506,05 € .................................................... 0,50%
 751,2654 €
Exceso hasta 450.759,08 € .................................................... 0,30%
 450,75909 €
Exceso hasta 450.759,08 € .................................................... 0,20%

Gastos de la Conciliación
Derechos de Registro
90,15 euros, más 16% de IVA, 14,42 euros.

HonorArioS de ÁrbitroS
Cuantía del litigio ......................................................................... %
Hasta 18.030,36 € ................................................................ 10,00%
 1803,0 €
Exceso hasta 60.101,21 € ...................................................... 6,00%
 2524,25 €
Exceso hasta 150.253,03€ ..................................................... 3,00%
 2704,55 €
Exceso hasta 300.506,005 € .................................................. 2,00%
 3005,06 €
Exceso hasta 450.759,08 € .................................................... 1,50%
 2253,79 €
Exceso hasta 601.012,10 € .................................................... 0,60%
 901,51 €
Exceso hasta 1.202.024,21 € ................................................. 0,30%
 1803,04 €
Exceso hasta 3.005.060,52 € ................................................. 0,15%
 2704,55€
Exceso sobre 3.005.060,52 € ................................................. 0,10%

En los Arbitrajes de Derecho, se aplicarán los honorarios estable-
cidos de conformidad con la anterior escala, con un incremento 
del 20%. ■
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Cena Hermandad
Medallas de oro colegial para Antonio Ramírez 
de Arellano y Miguel Florencio

■ Un año más el Colegio ofreció 
una cena hermandad a todos 

los Colegiados, en esta ocasión se 
reunieron 600 aparejadores en el 
Hotel Barceló de La Cartuja. En el 
acto se impusieron las Medallas al 
Mérito del Colegio en su categoría 
de oro, al ex rector de la Universi-
dad de Sevilla, Miguel Florencio, 
por su colaboración con nuestra 
entidad durante toda sus trayecto-
ria como rector, así como a  Antonio 
Ramírez de Arellano, ex director de 
la Escuela de Arquitectura Técnica 

de Sevilla, que además se le otorgó 
la Distinción a la Mejor Trayectoria 
Profesional, en reconocimiento a la 
labor desarrollada en los diferentes 
campos de la profesión. ■

Ahora, la seguridad en las obras de construcción la
marca SECURITY PLAST.
Descubre sus ventajas:
· Es un sistema de protección que cumple los requisitos de las
normativas vigentes, UNE EN 13374:2004, tanto los de la CLASE
A como los de la CLASE B.

· Sus 2 elementos permiten un MONTAJE más RAPIDO y SENCILLO.
· Son REUTILIZABLES con plenas garantías de durabilidad.
· Son ECOLOGICAS porque están fabricadas 100% con productos
RECICLABLES.

CUENTA CON NOSOTROS PARA LA
SEGURIDAD DE TU OBRA

Autovía 6  03550  San Juan de Alicante
www.securityplast.com

965 65 48 00 / 617 40 38 78
Fax. 965 65 53 09

Azul más seguro

Clausura del V Curso de Coordinadores  
de Seguridad y Salud y I Premio Fotográfico

■ El 10 de julio se celebró la 
clausura del curso de Coor-

dinadores,  de esta última edición 
2007-2008. El curso de Coordinado-
res de Seguridad y Salud en Obras 
de Construcción, proporciona a los 
participantes la posibilidad de acce-
der al Registro de Coordinadores en 
materia de Seguridad y Salud de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

Además de la entrega de diplo-
mas a los alumnos que finalizaron 
con éxito la actividad, tuvo lugar la 
entrega del premio del I Concurso 
fotográfico de seguridad y salud en 
obras de construcción, al que han 
tenido acceso todos los alumnos de 
este curso. El tema del concurso 
giró en torno a la visita a la Sagrada 
Familia de Barcelona que se rea-
lizó durante el curso. La ganadora 
de esta primera edición ha sido la 
colegiada Ana Mª Sánchez García y 
la mención honorífica recayó en la 
fotografía de Raquel Hidalgo López. 
Todas las fotografías  que se pre-
sentaron al concurso  estuvieron 
expuestas en la planta  semisótano 
del Colegio. ■
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Clausura del Curso de Formación Especializada 
en Gestión Urbanística e Inmobiliaria

■ El lunes 14 de junio, el rector de la Universi-
dad Pablo de Olavide, Juan Jiménez Martí-

nez, presidió el acto de clausura de la IV edición 
del curso de Formación Especializada en Gestión 
Urbanística e Inmobiliaria de la UPO, que tuvo 
lugar en el Colegio. En el marco de este evento, y 
como muestra de las consolidadas relaciones exis-
tentes entre la UPO y el COAAT, el rector visitó las 
instalaciones y firmó en el Libro de Honor de nues-
tro Colegio.

El acto de clausura contó con la presencia del 
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Universi-
dad Sociedad de la UPO, Alejandro Cardenete Flo-
res, el vicepresidente del COAAT, Francisco Basa-
llote Muñoz, el vocal de presidencia, Juan Castro 
Fuertes y el vocal de enseñanza, David Marín.

Como colofón final se hizo entrega de los diplo-
mas a los alumnos y alumnas del curso. En las 
cuatro ediciones llevadas a cabo, el curso de for-
mación especializada en Gestión Urbanística e 
Inmobiliaria ha formado a un total de 250 alumnos, 
cifra que se verá incrementada con la V Edición, 
que comenzó en el mes de noviembre de 2008. ■

Ahora, la seguridad en las obras de construcción la
marca SECURITY PLAST.
Descubre sus ventajas:
· Es un sistema de protección que cumple los requisitos de las
normativas vigentes, UNE EN 13374:2004, tanto los de la CLASE
A como los de la CLASE B.

· Sus 2 elementos permiten un MONTAJE más RAPIDO y SENCILLO.
· Son REUTILIZABLES con plenas garantías de durabilidad.
· Son ECOLOGICAS porque están fabricadas 100% con productos
RECICLABLES.

CUENTA CON NOSOTROS PARA LA
SEGURIDAD DE TU OBRA

Autovía 6  03550  San Juan de Alicante
www.securityplast.com

965 65 48 00 / 617 40 38 78
Fax. 965 65 53 09

Azul más seguro
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Sello Europeo de Excelencia EFQM para la EUAT
Coincide con la aprobación de la nueva titulación 
de Ingeniero de Edificación

■ La  Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica (EUAT), 

ha obtenido el Sello Europeo de 
Excelencia EFQM “European Foun-
dation for Quality Management”  en 
su nivel Oro (+500). 

La EFQM, es una organización 
fundada en 1998 con sede en Bru-
selas, que promociona e impulsa la 
excelencia empresarial dentro de 
la Unión Europea y está presente 
en 25 países a través de las orga-
nizaciones nacionales. El Modelo 
EFQM de Excelencia,  reconoce  la 
excelencia en las organizaciones, 
en relación a los  resultados y ren-
dimiento, que se puede lograr de 
manera sostenida mediante distintos 
enfoques. 

Proceso

La EUAT llevó a cabo durante 
2007 una Autoevaluación de acuer-

do con los requisitos del modelo 
EFQM, con la participación como 
invitados de agentes externos, de 
la que resultó una puntuación supe-
rior a 500 puntos EFQM, lo que per-
mitiría en principio optar al máximo 
reconocimiento, el Sello EFQM en 
su Nivel Oro (EFQM +500). Para 
proseguir, dicha Autoevaluación 
debía ser validada por una entidad 
certificadora externa independiente, 
reconocida por el Club de Excelen-
cia en la Gestión. En paralelo, se 
trabajó en la redacción de la pre-
ceptiva Memoria de Gestión EFQM, 
que debía acompañar la solicitud. 

La EUAT encargó la Validación 
de la Autoevaluación a la entidad 
certificadora Sinergy-Ingeniería  de 
Gestión, este proceso comenzó en 
diciembre de 2007, y finalizó en 
abril de 2008. Siendo el resultado 
positivo, confirmando que la pun-
tuación superó la barrera de los 
500 puntos, lo que permitió iniciar 
los trámites para la solicitud del 
Sello de Nivel Oro. Tras la Evalua-
ción Externa, realizada por SGS, 
que ya procedió a evaluar a la 
Escuela con ocasión de la solicitud 
y obtención del Sello EFQM +400 
(Nivel Plata), resultó un Informe de 
Evaluación que propusieron al Club 
de Excelencia en la Gestión.

El equipo evaluador ha comu-
nicado verbalmente a la dirección 
de la Escuela que la puntuación 

alcanzada es de 500 puntos, lo que 
le permitirá informar positivamente 
para que el Club de Gestión de la 
Calidad otorgue el Sello de Exce-
lencia Europea en su nivel +500 
puntos, es decir, el nivel ORO.

Ingeniero de Edificación

Asimismo el pasado día 20 de 
noviembre la Universidad de Sevilla 
aprobó el Plan de Estudios de la nueva 
titulación de Ingeniería de Edificación. 
Esta aprobación, permitirá previa 
evaluación del Plan por la ANECA 
(Agencia Nacional para la Evaluación 
de la Calidad), comenzar a impar-
tir los cursos 1º y 4º de manera 
simultánea, una vez sea autorizado 
por la Junta de Andalucía. Si todo 
marcha con normalidad la Escuela 
de Aparejadores de Sevilla podrá 
comenzar a impartir esta docencia 
en el próximo curso 2009-2010. De 
ser así, los alumnos de Arquitectura 
Técnica que este año cursan 3º y 
último curso, continuarían con 4º y 
obtendrían el Grado en Ingeniería de 
Edificación.

Todo ello, como no podía ser 
de otro modo, nos lleva desde esta 
Revista Aparejadores a felicitar al 
equipo de gobierno de la EUAT, y 
especialmente a su director, Antonio 
Ramírez de Arellano Agudo, como 
motor indiscutible de una magnífica 
gestión. Enhorabuena. ■

■ El cierre del curso escolar en la EUAT de este año, ha tenido especial importancia para nuestro Cole-
gio, ya que se le ha otorgado la Paleta de Plata al Mérito Constructivo. 

En el acto de entrega del mismo estuvieron presente el rector de la Universidad de Sevilla, Joaquín Luque, 
el delegado del Gobierno, Juan José López Garzón, el presidente del Consejo Andaluz, Carlos Jaén, así como 
el director de la EUAT, Antonio Ramírez de Arellano y el presidente del Colegio, José Antonio Solís. ■

E U AT

Clausura del Curso 2007-2008
El Colegio de Aparejadores recibió el premio "Al mérito constructivo"

e u a t
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■ Durante los días 24 a 26 de sep-
tiembre se celebró, en Punta Umbría 

(Huelva), en el Centro de Congresos Bar-
celó, el ‘IX Congreso Andaluz de Seguridad 
y  Salud  Laboral [PREVEXPO  2008]’, cita 
que, periódicamente, organiza y desarrolla 
la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía para potenciar y difundir la cul-
tura de la prevención de los riesgos labora-
les, la seguridad, la salud y la higiene en el 
trabajo.

La Arquitectura Técnica de Andalucía, 
por medio de su Consejo Andaluz, estuvo 
presente en el citado evento, a través del 
montaje de un stand, la participación de 
su Presidente, Carlos Jaén Toscano, en 

mesas-redondas, y la entrega de los pre-
mios de la ‘I Edición de Premios de Seguri-
dad y Salud en Obras de Edificación’.

La entrega de los premios de la ‘I  Edi-
ción  de  Premios  de  Seguridad  y  Salud  en 
Obras  de  Edificación’, se convirtió en uno 
de los actos centrales del Congreso. Los 
premios, entregados por la Directora Gene-
ral de Seguridad y Salud Laboral, Esther 
Azorit, y por el Presidente del Consejo 
Andaluz, Carlos Jaén, fueron otorgados a 
Rocío Jiménez Mateos, Arquitecta Técnica 
del COAAT de Sevilla, por su trabajo “Coor-
dinación  de  Seguridad  y  Salud  en  demoli-
ción  de  antiguas  instalaciones  del  Centro 
de  Recursos  Educativos  Louis  Braille  de 
la  ONCE”, y a Alfonso García Maldonado, 
Arquitecto Técnico del COAAT de Alme-
ría, por su trabajo “Estudio  de  Seguridad 
y  Salud  en  Viviendas  Unifamiliares  sobre 
Almacén-Garaje Libres”. En el acto estuvie-
ron presentes todos los Presidentes de los 
Colegios Oficiales de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Andalucía, los miem-
bros de la Comisión Ejecutiva del Consejo 
Andaluz, y el Presidente-Coordinador de la 
Comisión de Seguridad, Alfredo Martínez 
Cuevas.

Respecto a las intervenciones del Pre-
sidente del Consejo Andaluz, hay que des-
tacar, la relacionada con el tema de la sub-
contratación, mesa-redonda que despertó 
un enorme interés entre los asistentes a la 
convención. El balance final a realizar no 
puede ser sino total y absolutamente positi-
vo: la Arquitectura Técnica de Andalucía ha 
vuelto a estar a la altura de las exigencias 
socio-económicas y al servicio de la socie-
dad en el apasionante y duro esfuerzo del 
camino de la seguridad laboral. ■

C O N S E J O  A N D A L U Z

El Consejo Andaluz de COAATs 
en PREVEXPO 2008

■ El cierre del curso escolar en la EUAT de este año, ha tenido especial importancia para nuestro Cole-
gio, ya que se le ha otorgado la Paleta de Plata al Mérito Constructivo. 

En el acto de entrega del mismo estuvieron presente el rector de la Universidad de Sevilla, Joaquín Luque, 
el delegado del Gobierno, Juan José López Garzón, el presidente del Consejo Andaluz, Carlos Jaén, así como 
el director de la EUAT, Antonio Ramírez de Arellano y el presidente del Colegio, José Antonio Solís. ■

E U AT
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Juan Espadas
Consejero de la Vivienda y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía

Humberto Ortega López y Redacción Aparejadores

«Está claro que hay que hacer algo, y se está 
haciendo, porque a nadie le interesa económi-
camente que el sector de la construcción de 
vivienda libre caiga hasta límites que puedan 
generar problemas económicos insalvables. 
Debemos garantizar soluciones para ese stock 
de vivienda libre»

e n t r e v i s t a
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La economía en gene-
ral, y la construcción en 
particular, viven en la 
actualidad unos tiempos 
revueltos. La crisis del 

sector preocupa, por ello la revis-
ta Aparejadores (representada 
por su director Humberto Ortega 
y el Presidente del COAAT, José 
Antonio Solís Burgos) ha reali-
zado una entrevista al titular de 
la nueva Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía, Juan 
Espadas, a fin de profundizar y 
analizar la situación y ofrecer de 
primera mano información sobre 
las actividades que está llevando 
la Junta de Andalucía para reacti-
var nuestra actividad profesional.

Humberto Ortega López: Se 
ha demostrado que el sector 
inmobiliario y la construcción 
son un motor fundamental en el 
conjunto de la economía nacio-
nal, implicando a multitud de 
industrias colaboradoras y, no 
siendo nada fácil sustituir a esa 
maquinaria generadora de acti-
vidad productiva y empleo. Por 
ello, dada la velocidad del dete-
rioro de este tejido empresarial 
¿Ve posible la recuperación con 
cierta velocidad o será imposi-
ble a corto plazo?

Juan Espadas: Estamos en un 
momento de definición del modelo 
real y del volumen que debe tener 
el sector en Andalucía. Éste había 
tenido un crecimiento exponencial 
en los últimos diez años, como 
consecuencia de una orientación 
de la construcción de viviendas 
claramente ligada a convertirse 
en objeto de inversión, más que 
en un producto adaptado al perfil 
de los adquirientes o de los mer-
cados.

No se ha realizado un análi-
sis adecuado de la oferta porque 
estábamos en una espiral de cre-
cimiento económico muy impor-
tante, con tipos de interés bajos, 

con posibilidades de recuperar 
las inversiones, de obtener gran-
des beneficios, y esto, de algu-
na manera, ha cegado un análisis 
correcto de crecimiento sostenible 
y sostenido del sector.

Alcanzamos una situación sin 
comparación en el ámbito de la 
Unión Europea, con una punta en 
el sector de 500.000 empleos y 
una oferta desproporcionada de 
construcción de vivienda libre. Si 
nos centramos en Andalucía con 
respecto a España o a la Unión 
Europea, todos los analistas coin-
ciden al referirse a la saturación 
del sector, de la oferta y de la con-
centración masiva en determina-
dos puntos del territorio.

Por lo tanto, no estamos ante 
un análisis para saber cuándo se 
van a recuperar los números del 
sector. Estamos ante una revisión 
profunda del modelo para saber 
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con exactitud cuál es la oferta 
razonable que debe tener el sec-
tor en Andalucía, cuál debe ser la 
contribución del PIB del sector de 
la construcción al conjunto del PIB 
regional, o cuál debe ser el volu-
men de empleo razonable adapta-
do a estas circunstancias. 

Esta situación es también, de 
alguna forma, un error de política 
económica, al concentrar tantos 
recursos humanos, económicos 
e incluso crediticios en un sector.  
Ha quedado demostrado que esto 
genera debilidad, como ya seña-
laban en el año 2002-2003 algu-
nos analistas económicos cuando 
comenzaban a hablar de la bur-
buja inmobiliaria. Al fin y al cabo, 
se trata de un mercado de oferta 
y demanda, en el que cuando la 
oferta supera las posibilidades de 
la demanda, y desaparecen los 
elementos económicos que sus-
tentaban ese crecimiento, como 
los tipos de interés bajos, los cré-
ditos fáciles o las posibilidades de 
transacciones entre particulares, 
claramente se derrumba.

Estamos, por lo tanto, ante 
una crisis de modelo, que tendre-
mos que revisar en profundidad, 
y construir viviendas analizando 
minuciosamente a quién nos diri-
gimos, cuál es el precio razonable 
que debe alcanzar en el mercado 
y el ritmo de crecimiento de esas 
viviendas para que vayan siendo 
absorbidas por el mercado sin que 
afecte a los precios o genere otro 
tipo de consecuencias.

Debemos fijarnos en que el 
perfil del desempleado que se 
está generando en estos meses 
de agravamiento de la crisis es el 
de menor nivel de formación en 
materia de construcción, es decir, 
personas que proceden de otros 
sectores de actividad sin un nivel 
de formación suficiente, y que, 
dado el crecimiento en el que nos 
encontrábamos, el sector podía 
absorber. Tenemos que hacer un 
ejercicio de autocrítica, de revi-

sión en profundidad, para que sea 
un sector donde se invierta más 
en formación, y deberíamos, tam-
bién, derivar parte de ese empleo 
a otros sectores de actividad. En 
la medida en que eso lo hagamos 
así, saldremos reforzados de la 
actual crisis.

APOYOS PARA 
LA VIVIENDA LIBRE

H.O.L: No obstante, parece 
que últimamente se ha hecho 
una campaña dañina sobre la 
vivienda, como si ésta fuera 
algo malo y ruinoso, cuando, 
al paso del tiempo, siempre 
será un bien raíz que volverá a 
recuperar su plusvalía en pocos 
años. 

Considerando también que, 
los profesionales y empresa-
rios auténticos del sector, no 
deseamos subidas espectacu-
lares y desorbitadas de los pre-
cios ¿No cabe un apoyo de la 
Administración Autonómica a 
favor de la Vivienda Libre, de 
precio razonable, ya que es un 
producto distinto al de VPO; 
máxime cuando en la legisla-
ción urbanística de la Junta de 
Andalucía, el suelo destinado 
a Viviendas Protegidas está 
determinado en un porcentaje 
del 30% para todos los Planes 
Parciales quedando así finan-
ciado por el suelo residencial 
libre, que compensaría el menor 
importe del primero?

J.E: Está claro que hay que 
hacer algo, y se está haciendo, 
porque a nadie le interesa eco-
nómicamente que el sector de la 
construcción de vivienda libre cai-
ga hasta límites que puedan gene-
rar problemas económicos insalva-
bles o una situación de desempleo 
alarmante. Por eso estamos traba-
jando, y lo está haciendo también 
el Gobierno Central, para garan-
tizar soluciones a ese stock de 
vivienda libre. 

Tenemos que 

promover una 

oferta suficiente de 

viviendas a precios 

a los que puedan 

acceder la inmensa 

mayoría de las 
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con su nivel de renta
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De hecho, el propio Plan 
Estatal de Vivienda Protegida, en 
una de sus disposiciones transito-
rias, ya aprobado, prevé opciones 
que van dirigidas a dar soluciones 
a la vivienda libre: que el promotor, 
ante la imposibilidad de vender la 
vivienda, tenga la opción de alqui-
ler con futura opción a compra, 
facilitando así el cambio de tipo-
logía; que la vivienda libre con un 
precio levemente superior al de 
la protegida, se pueda, de alguna 
forma, clasificar como protegida 
para liberar el sector. 

Aquí hay un problema de ritmo, 
es decir, nos hemos sobrepasado 
en el crecimiento cuantitativo de 
la oferta, sin dar tiempo a gene-
rar una demanda que realmente 
pueda absorber esa producción, 
y pueda acceder a ella. Porque 
necesidades de vivienda hay... el 
problema es que la vivienda a un 
determinado precio es inasequible 
para el demandante. 

Hay estudios, que no son de 
la Administración, que estiman 
que la vivienda libre debería, para 
desbloquear esta situación actual 
de estancamiento, establecer una 
bajada de precios entorno al 25% 
o 30%. A mi juicio, lo que tenemos 
que buscar es el equilibrio entre la 
situación actual de oferta masiva y 
que no se construya nada. Y este 
equilibrio pasa necesariamente 
por varias cuestiones. En primer 
lugar, una ley básica del mercado, 
que es un cierto ajuste de precios. 
No porque lo diga el Gobierno, 
sino como un análisis puramente 
objetivo de mercado, el que gene-
ra un producto que no encuentra 
salida tiene dos opciones: intentar 
reducir su precio o incentivar de 
alguna manera su compra con ele-
mentos añadidos. 

En segundo lugar, la opción de 
la compra diferida, reforzando la 
opción del alquiler con una opción 
de compra posterior, es decir, 
comenzar con un alquiler y a los 
tres años el cliente pueda acceder 

a la propiedad mediante el présta-
mo hipotecario.

En tercer lugar, en los próxi-
mos meses asistiremos a la crea-
ción de nuevos productos finan-
cieros por parte de las entidades 
financieras, hablados y negocia-
dos con constructores, para salvar 
ese puente de dos o tres años en 
los que pudiéramos tener dificulta-
des de restricción de créditos. 

Fórmulas que ahora mismo se 
están analizando, y la normativa 
las está posibilitando ya de hecho, 
que seguramente formen parte de 
esa transición hacia el otro mode-

lo, que permita digerir una parte o 
el todo de ese stock, y comenzar a 
generar ya la producción necesa-
ria para las nuevas ofertas.

Al mismo tiempo, ¿qué es lo 
que tenemos que hacer en esta 
transición? Equilibrar el volumen 
de vivienda protegida frente a la 
vivienda libre, que es lo que esta-
mos haciendo. La oferta de vivien-
da protegida todavía está muy por 
debajo de la demanda y del nivel 
de renta existente. Mientras que 
los niveles de renta y precios de 
las materias primas o materiales 
han seguido a un ritmo normal, el 

e n t r e v i s t a

19Nº 76 / Aparejadores

En los próximos meses asistiremos a la creación 

de nuevos productos financieros por parte de las 

entidades financieras, hablados y negociados 

con constructores, para salvar ese puente de 

dos o tres años en los que pudiéramos tener 

dificultades de restricción de créditos

p. 16-27 entrevista.indd   19 18/12/08   11:51:33



20 Aparejadores / Nº 76

e n t r e v i s t a

precio de la vivienda se ha dispa-
rado, y el diferencial es enorme. 
Tenemos que promover una oferta 
suficiente de viviendas a precios a 
los que puedan acceder la inmen-
sa mayoría de las unidades fami-
liares con su nivel de renta. 

Mientras nosotros nos concen-
tramos ahí, no entiendo que haya 
quien piense que estemos com-
pitiendo con la vivienda libre de 
precio alto. Sencillamente, ésta 
todavía no tiene demandante, ni 
la va a tener, porque la gente tam-
bién ha aprendido varias leccio-
nes de esta crisis: una, que hay 
que incrementar el nivel de ahorro 
cuando se va a acceder a este 
tipo de bienes, en la medida de lo 
posible. Dos, que hay que limitar 
el endeudamiento. La familia no 
puede superar, como se ha supe-
rado, el 50% de su capacidad de 
endeudamiento a 40 años. 

Esto nos tiene que llevar a 
todos a reflexionar, por un lado, 
que hay límites que no se deben 
sobrepasar, como es el 30% o el 

40 % como máximo de endeuda-
miento. Y por otro lado, la necesi-
dad, cuando se accede a un bien 
de estas características, de elegir 
correctamente si las condiciones 
de renta nos permiten el acceso a 
la propiedad o al alquiler.

Como decimos, los niveles 
de ingresos que son mayorita-
rios entre la población, según las 
estadísticas, tendrían que hacer 
mucho más atractivo el alquiler 
que la compra tan generalizada 
que tenemos en España, como es 
la realidad de otros países de la 
Unión Europea. 

Aporté un dato en el parlamen-
to, en el año 1996-97: en torno a 4 
de cada 10 viviendas, eran vivien-
das protegidas. Hemos llegado en 
2007 al 0,7, es decir, ni 1 de cada 
10. Eso demuestra claramente lo 
que ha pasado. ¿Cuál es el obje-
tivo? No pretendemos que haya 
8 de cada 10. Simplemente con 
recuperar ese porcentaje de 4 de 
cada 10, me daría por satisfecho. 
Significaría que habría una oferta 

suficiente para un volumen de per-
sonas que no va a poder acceder 
a la vivienda libre. 

En el sector de la vivienda libre, 
es decir, ese 6 de cada 10, también 
habría que analizar dónde la cons-
truimos, los sitios más o menos 
idóneos, sin generar otro tipo de 
problemas desde el punto de vis-
ta de la sostenibilidad, la movili-
dad, el modelo de ciudad, etc. Y 
teniendo en cuenta que Andalucía 
tiene territorio suficiente, que no 
tiene un problema generalizado de 
saturación, es decir, que podemos 
permitirnos un determinado nivel 
de desarrollo en este sector, bien 
elegido, bien seleccionado y con 
productos de calidad.

MEDIDAS FINANCIERAS 
INMEDIATAS

H.O.L: Hace unos días el 
Presidente del Gobierno ha 
declarado: “La recuperación 
de la crisis no hay que espe-
rarla… hay que salir a buscar-
la”. Nos parece una magnífica e 
inteligente intención, si es ver-
dad que se cumple; pero, por 
cuestión de meses, semanas o 
días, van cayendo al barranco 
muchas empresas, constructo-
ras, proveedores, talleres, ins-
taladores, fabricantes, etc.… 
Todo ello, porque en el sistema 
financiero español el oxígeno 
que aportan las medidas econó-
micas del gobierno no llegan a 
la economía productiva real, ni 
a las familias. O sea, no se dan 
créditos, no se negocia papel, 
no se facilitan prestamos a las 
empresas del sector de la cons-
trucción; ni tan siquiera  a los 
buenos y acreditados empresa-
rios que desean pasar el tempo-
ral y llegar vivos a la otra orilla. 
Ya sé que hace días el presiden-
te de la Junta de Andalucía se 
ha reunido con toda la banca, 
para tratar de obtener un com-
promiso firme en este asunto; 

p. 16-27 entrevista.indd   20 18/12/08   11:51:45



e n t r e v i s t a

no obstante… ¿Qué más puede 
hacer usted desde la Junta de 
Andalucía con carácter inme-
diato? 

J.E: Lo primero, diagnosticar 
bien. Desde que llegué aquí, a 
finales del mes de abril, me he 
estado sentando con promotores, 
con constructores, mientras que 
la situación respecto al acceso al 
crédito se ha ido agravando. 

Seamos conscientes de la 
situación. El comisario de asuntos 
económicos de la Unión Europea, 
Joaquín Almunia, que estuvo en 
Sevilla la semana pasada, hablaba 
de que habíamos estado muy cer-
ca del colapso financiero a nivel 
internacional, algo enormemente 
delicado, por lo que no podemos 
hacer exclusivamente responsa-
bles a una entidad financiera de 
que no nos den créditos.

Hemos estado en una situa-
ción enormemente delicada de 
la que no hemos salido todavía, 
en la que se han tomado medi-

das muy firmes desde todos los 
estados, en el ámbito de la Unión 
Europea, de manera coordinada. 
Pero esas medidas que se han 
empezado a tomar no tienen resul-
tados inmediatos, precisamente 
por el alcance y la profundidad del 
deterioro del sistema financiero 
mundial. Por tanto, hay que espe-
rar un tiempo a que los efectos 
de esas medidas se empiecen a 

notar desde la economía financie-
ra a la economía real. Todo nos 
hace pensar que será un proceso 
de meses en los que se siguen 
tomando otra serie de decisiones, 
mientras que se analiza como van 
respondiendo las medidas que ya 
se han adoptado. 

Nos encontramos también con 
dificultades a la hora de poner en 
marcha algunas medidas debido 

Por tanto, hay que esperar un tiempo a que los 

efectos de esas medidas se empiecen a notar 

desde la economía financiera a la economía real. 

Todo nos hace pensar que será un proceso de 

meses en los que se siguen tomando 

otra serie de decisiones

De izquierda a derecha: Humberto Ortega, Director de la Revista Aparejadores, Juan Espadas, Consejero de la Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía y José Antonio Solís Burgos, Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Sevilla.
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a la desconfianza que genera en 
el mercado determinadas decisio-
nes, lo pudimos ver el otro día con 
la oferta de bonos. No es fácil salir 
de esta situación cuando se llega 
a alcanzar las dimensiones que ha 
alcanzado. Habrá alguna entidad 
financiera o alguna empresa que 
no supere este plazo de tiempo 
porque su situación sea delicada, 
de ahí que estemos viendo con-
cursos de acreedores, venta de 
activos de sociedades, etc.

El deterioro que más nos pre-
ocupa de la economía es la pérdi-
da de empresas, y con ello, la pér-
dida de empleo. Y la situación de 
los sectores más débiles que no 
pueden esperar soluciones. Esto 
es lo que el Estado está analizan-
do de manera más evidente y más 
inmediata.

El Presidente Zapatero ha 
puesto en marcha un nuevo paque-
te de medidas, como está hacien-
do Sarkozy en Francia, Merkel en 
Alemania, o Brown en el Reino 
Unido. En algunos estados de la 
Unión Europea se está optando 
por medidas fiscales que tienen 
ya poco recorrido en nuestro caso, 
puesto que ya se han tomado 
alguna de ellas. En nuestro caso, 
estas medidas van dirigidas direc-
tamente a la economía real, y en el 
caso que nos ocupa, directamente 
ligadas a una propuesta fuerte en 
materia de rehabilitación.

Creo que es una buena noticia 
porque es una medida destina-
da a generar más mano de obra, 
incluso, que con la construcción 
de vivienda, porque se trata de 
resolver un problema inminente, 
es decir, de necesidad de contra-
tar obra y trabajo para empresas 
que mantengan el músculo hasta 
que la situación vuelva a recupe-
rar la normalidad. Igualmente, esta 
medida generará la mano de obra 
asociada que conlleve.

Los gobiernos saben que se ha 
estado en una situación enorme-
mente delicada, pero inevitable-

mente, esto no es neutro, es decir, 
va a haber empresas que no pue-
dan esperar o soportar esta transi-
ción, otras verán limitado enorme-
mente sus beneficios, pero esto 
nos tiene que llevar a todos a una 
reflexión, ¿dónde se han deposi-
tado esos beneficios económicos 
de algunas entidades financieras? 
Esta pregunta nos la deberíamos 
de hacer todos, es decir, ¿dónde 
se han refugiado esas inversiones 
o hasta que punto no hemos sido 
lo suficientemente cuidadosos con 
esos recursos? Hemos estado 
demasiado pendientes del benefi-
cio que generaban y no de que se 
estaba refugiando en un entorno 
que era virtual.

Tenemos que pensar que las 
propias entidades financieras 
viven del crédito y, por tanto, cuan-
do no se está generando mayor 
fluidez es porque ahora mismo no 
se dan las condiciones, que, espe-
ro, se irán dando en los próximos 
meses. En el momento que sea 
así, lo que tendremos que hacer 
es no volver a cometer los mismos 
errores, esto es, dar créditos con 
garantías, que las empresas estén 
suficientemente saneadas, sus 
respectivas auditorías, sus respec-
tivos controles, etc.

APORTACIÓN DE 
SUELO PARA VPO

H.O.L: En relación a la VPO, 
¿es posible que la aportación 
de suelo llegue a tiempo, o tam-
poco va a resolver a corto plazo 
los problemas del sector?

J.E: Recientemente han sali-
do los primeros datos del Colegio 
de Arquitectos de España que 
hablaban de que en el tercer tri-
mestre de 2008, el número de 
Vivienda Protegida había creci-
do en Andalucía el 218%. Es 
decir, 2008 es al año en el que 
comienza la recuperación de la 
construcción de la VP en España. 
Independientemente de que 2008 
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sea también el año de la caída 
de la construcción de la Vivienda 
Libre. Sin embargo, Andalucía es 
la comunidad en la que menos 
ha caído este sector de Vivienda 
Libre, un 56%, frente al 70% de 
la Comunidad Valenciana, Murcia 
o Castilla-La Mancha, y donde 
más se ha crecido en la Vivienda 
Protegida.

Esto es sólo el comienzo de lo 
que debe ser una política fuerte de 
oferta de Vivienda Protegida, es 
decir, una auténtica alianza entre 
los Ayuntamientos y los Gobiernos 
Autonómicos para que recupere-
mos la situación de normalidad. La 
Vivienda Protegida, además, es 
ahora mismo el refugio para una 
parte importante del sector, en tér-
minos de actividad y de empleo.

Sin embargo, los núme-
ros actuales no son suficientes. 
Tenemos que construir mucho 
más. Este año hemos llegado ya 
a 22.000 solicitudes de calificación 
de Vivienda Protegida, y vamos 
a cerrar el año cumpliendo con 
el objetivo del Plan de Vivienda 
Andaluz 2008-2012 que establece 
unos objetivos cuantitativos de cali-
ficaciones de VP para cada año. 
Para el 2008 teníamos asignadas 
14.000 calificaciones, y vamos a 
llegar a 31 de diciembre cumplien-
do con esas 14.000 calificaciones. 
El 2009 tiene asignadas 24.000, es 
decir, el objetivo se va incremen-
tando hasta llegar a la 132.000 de 
31 de diciembre de 2012. 

Pero fijémonos en este dato, 
vamos a cerrar el año con 22.000 
solicitudes, es decir, en torno a 
6.000 solicitudes más que el año 
anterior y que la media de los 
años anteriores. El mercado de la 
Vivienda Protegida se ha activado 
y mi intención es que se active 
aún más y lleguemos a cumplir 
los objetivos del Plan de Vivienda 
2008-2012.

Con esto, puedo garanti-
zar que no estamos compitien-
do con la vivienda libre. Es la 

ley del derecho a la vivienda la 
que tiene que garantizar que los 
Ayuntamientos adapten definiti-
vamente sus planeamientos para 
suelo de Vivienda Protegida, y 
establecer planes municipales de 
vivienda que determinen dónde 
se va a construir de una manera 
ordenada en el tiempo. 

Esto no tiene por qué significar 
la desincentivación de la construc-
ción de Vivienda Libre, porque va 
dirigida a unos ciudadanos con un 
nivel de renta específico, que que-
rrán cambiar de vivienda, comprar 
una vivienda, o incluso, cuando 

Los precios de vivienda protegida, con 

independencia de que el debate de los módulos 

no se cierre nunca, se pactó con la patronal 

en el mes de junio
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se recupere el mercado, hacerlo 
como un producto de inversión, 
porque seguramente habrá un 
segmento de la población que siga 
viendo la vivienda como una inver-
sión de futuro, pero no de manera 
generalizada y con el crecimiento 
exponencial del precio que ha des-
estabilizado todas las estructuras. 

REPERCUSIÓN 
ECONÓMICA DEL 
CÓDIGO TÉCNICO

H.O.L: Hay algo muy impor-
tante y de grave repercu-
sión en los costes reales de 
la Vivienda Protegida, y es la 
incidencia brutal que supone 
el Código Técnico en el valor 
del m2 a construir, a lo que hay 
que añadir la repercusión de la 
urbanización y los cánones de 
acometidas o de instalaciones 
a realizar para los servicios de 
agua y electricidad. Todo ello no 
se ha tenido en cuenta para la 
asignación del módulo de venta 
de manera real y justa. ¿Piensa 
corregir esta situación para 
hacerla viable, en relación con 
el precio de venta de la V.P.?

J.E: El precio de venta de la 
vivienda protegida se ha incre-
mentado en los últimos años de 
una manera sensible. Los módulos 
se revisaron en el mes de marzo 
de 2008, incorporando un núme-
ro importante de municipios de 
Andalucía al módulo superior. Los 
precios de Vivienda Protegida, con 
independencia de que el debate 
de los módulos no se cierre nun-
ca, se pactó con la patronal en el 
mes de junio. 

De alguna manera, con ese 
incremento del número de muni-
cipios que subían de categoría, y 
también con la revisión en el Plan 
de Vivienda del porcentaje de reper-
cusión de los garajes y de los loca-
les, se intentó generar un producto 
que fuese suficientemente atracti-
vo para el promotor, teniendo cla-

ro siempre que los porcentajes de 
beneficios en esta actividad, según 
los propios empresarios del sector, 
no van más allá del 6% u 8%, en 
el mejor de los casos. Por tanto, el 
que quiera construir este produc-
to, sabe que su nivel de beneficios 
es concreto, y que depende funda-
mentalmente de su política de cos-
tes y de saber manejar muy bien el 
producto que fabrica. 

Por lo tanto, no va a ser un 
producto interesante para empre-
sas que vengan a refugiarse espe-
rando los beneficios que ha obteni-
do el sector de la construcción de 
otro tipo de viviendas. Requiere de 
empresas especializadas o que se 
quieran especializar y que hagan 
una política de costes concreta. 

El Código Técnico de la 
Edificación es una mejora de la 
calidad absolutamente ineludible 
en este sector, a todos los niveles. 
La Vivienda Protegida no puede 
tener menor nivel de calidad que 
la Vivienda Libre, de hecho no lo 
tiene, es más, tiene una serie de 
requisitos técnicos y una vigilancia 
de la Administración, en algunos 
casos, muy superior a la que pue-
da tener la Vivienda Libre. Este 
Código ha introducido elementos 
que, para mí, son incuestionables, 
como elementos de sostenibilidad, 
de ahorro y eficiencia energética, 
de materiales, etc, que tenemos 
que ir introduciendo en el precio 
del producto. 

Si somos capaces de hacer 
junto con los Ayuntamientos un 
producto en el que el suelo, que es 
una de las piezas fundamentales, 
tenga el valor máximo que debe 
tener, que es el que está asignado 
ya en el Plan de Vivienda, el pre-
cio del producto será enormemen-
te razonable para el demandante.  

El  Ayuntamiento de Dos 
Hermanas va a ofrecer vivien-
das de calidad a 90.000 €, que 
respetan los estándares y cum-
plen con el Código Técnico de 
Edificación. Evidentemente, si 

El Código Técnico de 
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es una Promoción Pública, el 
Ayuntamiento tiene que generar 
el precio residual del suelo que 
corresponde, no puede hacer 
negocios con ese suelo. 

Pongo como ejemplo la noti-
cia que vimos hace unas semanas 
de un municipio de la cornisa del 
Aljarafe: una promoción de unas 60 
viviendas se había quedado prácti-
camente vacía porque los vecinos 
de ese  municipio decían que las 
viviendas eran demasiado caras 
y no podían hacer frente a esos 
precios, y no que los bancos no les 

dieran los prestamos. Aquí ocurría 
que la oferta de VP que había pro-
movido el Ayuntamiento, en este 
caso, era una oferta desacertada 
para la demanda real y el perfil de 
demandante que tenía ese muni-
cipio, porque había promocionado 
un suelo para Vivienda Protegida 
de los de máximo nivel de precio 
de VPO, los que permiten unidades 
de renta de 5,5 el IPREM, cuando 
los demandantes reales que fue-
ron los adjudicatarios del sorteo, no 
alcanzaban en la mayor parte de 
los casos los 1.000 € de ingresos 
al mes. 

Esto no es un problema de 
bancos.  Lo que tenía que haber 
promocionado ese Ayuntamiento 
era régimen especial, es decir, 
2,5 el IPREM, y entonces hubie-
ra tenido una oferta de viviendas 
asequibles al demandante. Lo 
que tenemos que hacer entonces 
es construir ofertas y  hacer una 
política de Vivienda Protegida que 
sea acorde con el demandante de 
cada municipio, que además es 
distinto en cada caso. 

Por eso estamos haciendo una 
Ley de Derecho a la Vivienda que 
obligue a un registro de demandan-
tes real, donde podamos conocer 
el perfil de este demandante, su 
tipología de vivienda, su nivel de 
renta, etc., que nos permita cons-
truir un Plan Municipal de Vivienda 
adaptado perfectamente a esos 
perfiles. Lo que se está hacien-
do en algunos Ayuntamientos en 
Vivienda Protegida son los sorteos 
a través de empresas municipales 
como Emvisesa en Sevilla, que 
permiten el registro de los deman-
dantes. Sin embargo, hay una dis-
persión enorme, son muy pocos 
los que tienen registro, y los que 
lo tienen no están regulados. Hay 
que regular ese registro, y por eso 
prevemos que la ley obligue a la 
creación del registro de deman-
dantes. Además, el Plan Estatal 
de Vivienda ha establecido que 
no podrán acogerse a ayudas del 

Estamos haciendo una Ley de Derecho a 
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Plan Estatal los municipios que 
en el plazo de un año no tengan 
el registro de demandantes ya 
constituido. Esto pasa a ser una 
prioridad.

En Andalucía, en los próximos 
meses, sin esperar a la aproba-
ción de la ley, vamos a desarrollar 
una norma, pactada y negociada 
por la FAMP, para establecer unos 
criterios mínimos que debe reco-
ger ese registro. Me parece lógico 
que exista un registro equivalen-
te en todos los municipios, con 
algunas singularidades que pueda 
tener algún Ayuntamiento, pero 
la base debe ser común. Esto 
habrá que discutirlo con la FAMP, 
y construirlo. 

Esto nos permitirá también, de 
cara a constructores y promoto-
res, poder limitar los efectos de 
los sorteos, ya que si tenemos 
un registro de demandantes que 
funciona convenientemente, con 
unos cupos establecidos, unos 
baremos…, el Ayuntamiento podrá 
acudir a ese registro a medida que 
le lleguen las promociones, sin 
necesidad, por ejemplo, de un sor-
teo permanente, promoción tras 
promoción. Eso sí, que haya una 
transparencia, una publicidad, una 
concurrencia, etc.

El sistema va a cambiar y 
va a ser beneficioso para todos, 
y, sobre todo, para construir las 
viviendas que se necesiten.

LARGOS TRÁMITES

H.O.L: En la actualidad, el 
proceso para la aprobación de 
las Adaptaciones de los Planes 
Generales es muy lento, a lo 
que hay que sumar el largo 
trámite de las Modificaciones 
Puntuales, publicaciones, etc…

J.E: Hay que revisar ese entra-
mado del planeamiento urbanís-
tico para agilizar las adaptacio-
nes al mismo. Hay que ir a los 
Ayuntamientos a trabajar con 
ellos, para, técnica y económica-

mente, permitirles una adaptación 
más rápida. 

Esto parte, primero, de la 
voluntad municipal de ponerse 
de acuerdo en el modelo urbano, 
en el modelo territorial. Es nece-

sario un trabajo conjunto de defi-
nición de criterios y de modelos. 
Segundo, hay que revisar, y lo 
estamos haciendo, las normas de 
calificación de Vivienda Protegida. 
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un Decreto para modi-
ficar los informes de los Planes 
Urbanísticos destinado a las 
Comisiones Provinciales. Es un 
primer movimiento para reducir en 
lo posible los plazos y los trámites, 
incluso de informes internos de la 
propia Consejería. Pero la gran 
modificación que pretendemos 
para  evitar que sea un proceso 
demasiado largo, la haremos en 
2009, con la adaptación definitiva 
de la LOUA al texto refundido de 
la ley del suelo y a la ley estatal, 
que la tendrán que hacer todas las 
Comunidades Autónomas. 

COLABORACIÓN 
DE LOS COLEGIOS 
PROFESIONALES

H.O.L: ¿Cree que los Colegios 
Profesionales pueden aportar 
una colaboración eficaz con la 
Administración en estos momen-
tos difíciles? ¿Ve posible esa 
colaboración del Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Sevilla?

J.E: No tengo ningún inconve-
niente. Además, creo que es bue-
no que hagamos una puesta en 
común de este tipo de propuestas 
con los propios promotores y cons-
tructores, que escuchemos a las 
empresas, ver hasta dónde pue-
de llegar el apoyo del Colegio... 
Escuchemos a a todos aquellos 
que intervienen en el proceso 
constructivo para aquilatar costes 
y auditar de manera permanente 
esos procesos.

H.O.L: Cree que sería posi-
ble concretar una visita del 
Consejero a nuestra sede, y rea-
lizar allí ese encuentro o jorna-
das.

J.E: Así lo haremos. ■
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L a implantación de 
esta exigencia preten-
de, según el CTE, el 
fomento del estableci-
miento de la recogida 

puerta a puerta y la desaparición 
de los contenedores de calle, exi-
giendo el espacio o la reserva de 
espacio necesario para acoger los 
contenedores de edificio necesa-
rios para ello.

Todos estos aspectos señala-
dos anteriormente proceden del 
documento CTE, aprobado en el 
año 2006. Dos años largos des-
pués de la aprobación de dicho 
documento, la exigencia HS2 
se ha mostrado como una tími-
da legislación para conseguir la 
separación en origen de los resi-
duos ordinarios, es decir, aquellos 
generados por el consumo de los 
hogares. Veamos los principales 
aspectos de esta exigencia y los 
puntos más discutibles de la mis-
ma.

Apuntar que al no existir nor-
mativa previa en este campo, la 
HS2 permitió la introducción de 
conceptos novedosos que se han 
revelado de difícil implantación, 
sobre todo por cuestiones técnicas 
y de espacio. 

Tres tipos de sistemas de reco-
gida de residuos ordinarios plantea 
la HS2:

– La recogida centralizada. Es 
el sistema habitualmente implan-

HS2:
Recogida y evacuación 

de residuos
Jaime Solís Guzmán

Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), 

el objetivo del requisito básico “higiene, salud y 

protección del medio ambiente” (HS), denomi-

nado de forma abreviada bajo el término salu-

bridad, consiste en reducir a límites aceptables 

el riesgo de que los usuarios, dentro de los edi-

ficios, y en condiciones normales de utilización, 

padezcan molestias ó enfermedades.

La exigencia básica HS2 “recogida y evacuación 

de residuos”, contenida en el requisito salubri-

dad, obliga a que los edificios dispongan de espa-

cios y medios para extraer los residuos ordinarios 

generados en ellos de forma acorde con el siste-

ma público de recogida, de tal forma que se faci-

lite la adecuada separación en origen de dichos 

residuos, la recogida selectiva de los mismos y 

su posterior gestión.

Ingeniero Industrial. Profesor de la escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla

RESIDUOS.indd   28 18/12/08   11:55:22



29Nº 76 / Aparejadores

tado en las grandes ciudades, es 
decir, aquel en el que el servicio 
de recogida retira los residuos de 
los contenedores de calle.

– La recogida puerta a puerta. 
Un sistema de compleja implanta-
ción y de poca relevancia a nivel 
nacional. En él, el servicio de reco-
gida retira los residuos de los con-
tenedores de edificio, bien acce-
diendo al almacén de los mismos, 
bien directamente en la vía pública 
a donde los sacan los usuarios

– Recogida neumática. Un 
sistema de elevado coste de 
implantación aunque permite la 
eliminación de los contenedores 
de superficie.

Dichos sistemas de recogida 
son de aplicación únicamente a los 
residuos ordinarios, que son aque-
llos generados en los edificios, con 
excepción de los animales domés-

ticos muertos, muebles y los resi-
duos y escombros procedentes de 
obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria.

Los residuos ordinarios se 
dividen en cinco grandes grupos: 
materia orgánica, envases ligeros 
(plástico, brics, latas metálicas), 
papel y cartón, vidrio y varios (cue-
ro, goma, maderas).

Dentro de la HS2 no se incluye 
la recogida de residuos de ani-
males domésticos y de escom-
bros porque disponen de siste-
mas de gestión distintos a los 
mencionados en la HS2, además 
de contar con normativas diferen-
ciadas. Como ejemplo, los resi-
duos y escombros procedentes 
de obras menores de construcción 
y reparación domiciliaria general-
mente se incluyen en los sistemas 
de gestión de residuos de cons-

COMPARATIVA DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE RECOGIDA
DE RESIDUOS ORDINARIOS EN SEVILLA CAPITAL

RECOGIDA CENTRALIzADA
(Contenedores 

convencionales)

RECOGIDA PUERTA
A PUERTA

(Contenedores soterrados)

RECOGIDA 
NEUMÁTICA

COSTE (€) 500 25.000 38 millones
(inversión total en Sevilla)

IMPLANTACIÓN Sevilla Pumarejo, Alameda, San Luis,
Arenal, Aljarafe

Pino Montano, Miraflores, 
Santa Cruz, Sierpes, 

Bermejales

INVERSIÓN Ayuntamiento Ayuntamiento/promotores privados Fondos Europeos/
Ayuntamiento (70-30)

NÚMERO
(SEVILLA CAPITAL) 13.600 10-200 870

(70.000 Hab. 10% población)

Fuente: Diario de Sevilla. 17.09.2007
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en este campo, 
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que se han revelado 

de difícil implantación
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trucción y demolición (RCD), es 
decir, aquellos que para el sector 
edificación se generan en obras 
de demolición, nueva construc-
ción ó rehabilitación. Este tipo de 
residuos dispone ya también de 
una legislación propia, gracias a 
que este año se aprobó el Real 
Decreto 105/2008, que regula la 
gestión de los RCD.

Retomando la HS2, su ámbito 
de aplicación es exclusivamente 
para los edificios de viviendas de 
nueva construcción y los edificios 
y locales con otros usos.

Desde el punto de vista del 
diseño, las novedades aparecen 
por la obligación de disponer de 
espacios para el almacenamiento 
de contenedores, tanto para los 
edificios como para las viviendas. 
Para el primer caso, y siempre 
que no consideremos los siste-
mas de recogida neumática, estos 
espacios de almacenamiento se 
denominarán de dos formas:

– Almacén de contenedores: 
para el caso de la recogida puerta 
a puerta.

– Espacio de reserva: para el 
caso de la recogida centralizada, 
es decir, el sistema habitual hasta 
ahora en las grandes ciudades.

Desde el punto de vista del 
dimensionado, si analizamos los 
dos tipos de espacios se puede 
afirmar que la reserva de super-
ficie útil para los almacenes de 
contenedores y para los espacios 
de reserva es aproximadamen-
te similar. Si el CTE implantó la 
HS2 porque pretendía fomentar 
sistemas de recogida alternativos 
a los tradicionales, no es fácil de 
entender que para los sistemas 
tradicionales (recogida centraliza-
da) se obligue a la misma reserva 
de espacio que para los sistemas 
de recogida puerta a puerta, lo 
que puede ocasionar que determi-
nados municipios que implanten 
sistemas de recogida centraliza-

da tengan que reservar el mismo 
espacio que si implantaran siste-
mas puerta a puerta, aunque ese 
espacio de reserva no se vaya a 
usar nunca. Habría que ir a dise-
ños y dimensionados flexibles que 
permitieran adaptar las viviendas 
a ambos tipos de sistemas sin 
tener que hipotecar superficie de 
los edificios.

Como ejemplo de los comen-
tado, si hiciéramos el cálculo del 
dimensionado de dichos espacios 
según el CTE para un edificio 
de 4 plantas con 3 viviendas por 
planta, tendríamos que reservar 
una superficie útil para el almacén 
de contenedores (y de similares 
dimensiones para el espacio de 
reserva) de aproximadamente 15 
m2.

Igualmente, la HS2 obliga a 
una reserva de espacio en las 
viviendas para los contenedores. 
Es lo que el CTE define como el 
espacio de almacenamiento inme-
diato para viviendas. Dicho espa-
cio depende de las fracciones de 
residuos que se generan por cada 
hogar, de la capacidad de alma-
cenamiento de cada fracción y del 
número de ocupantes por vivien-
da. Si cada fracción debe ocupar 
una superficie en planta superior 
a 30x30 cm. y un volumen supe-
rior a 45 dm3 (según CTE), y con-
sideramos que vamos a generar 
los 5 tipos de residuos nombrados 
anteriormente, hay que decir que 
nuestra vivienda, para poder ajus-
tarse a lo establecido en el CTE 
debería disponer de un espacio 
de almacenamiento muy superior 
al empleado hasta ahora en las 
mismas.

En definitiva, sería muy nece-
sario una revisión profunda del 
CTE desde la óptica de los sis-
temas de recogida y gestión de 
residuos urbanos existentes en 
España, con el fin de integrar 
parámetros más razonables para 
el diseño y dimensionado de todas 
las exigencias de la HS2.  ■

Sería muy necesario una revisión profunda del CTE  

desde la óptica de los sistemas de recogida 

y gestión de residuos urbanos 

existentes en España
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Este artículo pretende ser una aproximación al 

amianto y su problemática actual en la cons-

trucción, siendo vital la concienciación que 

debemos adquirir y transmitir a los trabajado-

res para que actuemos en concordancia con 

los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

El amianto posiblemente es el material cance-

rígeno más extendido que podemos encontrar 

en la construcción, desde 1880 se trataba y 

comercializaba de forma industrial reflejan-

do un incremento de importaciones durante 

el siglo XX, especialmente en el período com-

prendido desde 1960 a 1980, aunque realmen-

te no se prohibió en España hasta 2002.

El amianto en 
la construcción

Arquitecta técnica y  Asesora Técnica de la  D.G. de Seguridad y Salud Laboral.

Fotos cedidas por Jesús Santamaría Espinós.

Ana Márquez de la Plata y Cuevas
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P ara ver la importancia 
que el amianto tie-
ne en nuestro sector 
basta comprobar las 
diferentes normativas 

aprobadas desde que comenza-
ron a restringir su comercialización 
y uso. El R.D. 396/2006, de 31 
de marzo, por el que se estable-
ce las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición 
al amianto, en su artículo 3 refleja 
las operaciones y actividades en 
las que se clasifican los trabajos 
susceptibles de estar expuestos, 
señalando: La demolición de cons-
trucciones donde exista amianto 
o materiales que lo contengan; 
las operaciones y trabajos desti-
nados a la retirada de amianto; o 
de materiales que lo contengan, 
así como el mantenimiento y repa-
ración de equipos, instalaciones, 
estructuras o edificios. 

El amianto como 
material

El R.D. 396/2006, de 31 de 
marzo, concordando con la iden-
tificación admitida internacional-
mente en el registro de sustancias 
químicas en el Chemical Abstract 
Service (CAS), define el amianto 
como los silicatos fibrosos siguien-
tes:
a) Actinolita amianto. Verde pálido.
b) Grunerita amianto (amosita). 
Amianto marrón.
c) Antofilita amianto.
d) Crisolito. Amianto Blanco.

Es el más comercializado con 
diferencia, existiendo estimaciones 
de 90% sobre el total de amianto.
e) Crocidolita. Amianto Azul. 
f) Tremolita amianto. Puede ser 
blanco o verde.

Excepto el crisolito que es un 
mineral serpentino, el resto de los 
elementos  pertenecen a los gru-
pos mineralógicos de los anfíbo-
les.

Este Real Decreto define dos 
conceptos de gran importancia 
relacionados con la peligrosidad 
del material:
l El primero la "friabilidad", se 

dice que un material es friable si 
puede ser disgregado o reducido 
a polvo con la sola acción de la 
mano, lo que implica su disposi-
ción para permitir la liberación de 
las fibras de amianto. 
l El segundo "fibra peligrosa", 

se entiende por fibras de amian-
to o asbestos peligrosas aquellas 
fibras en cualquiera de sus varie-
dades, cuya longitud sea superior 
a 5 micrómetros, su diámetro infe-
rior a 3 micrómetros y la relación 
longitud-diámetro superior a 3.

Aplicaciones   
que ha tenido   
en la construcción

El asbesto1 en la construcción 
ha sido muy utilizado no exclusiva-
mente por su bajo coste sino tam-
bién por sus propiedades físico-
químicas: incombustibilidad, alta 
resistencia alta térmica, química, 
acústica, biológica, al paso de la 
electricidad, a la fricción, abrasión, 
tracción y al desgaste; no es solu-
ble en agua, ni cambia de estado a 
temperatura ambiente, además no 
tiene olor ni sabor. Toda esta com-
binación de características justifica 
la gran expansión que el amianto 
experimentó en la construcción. 

El gran problema en las obras 
de remodelación, reforma y repara-
ción de construcciones es la identi-
ficación de la existencia de amian-
to, para lo que necesariamente el 
autor del Estudio de Seguridad y 
Salud Laboral deberá comprobar 

Se entiende por 

fibras de amianto o 

asbestos peligrosas 

aquellas fibras en 

cualquiera de sus 

variedades, cuya 

longitud sea superior 

a 5 micrómetros, su 

diámetro inferior a 

3 micrómetros y la 

relación longitud-

diámetro superior a 3

Guía General de Cataluña. Bailly-Baillière. Riera, 1920
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in situ y/o mediante documenta-
ción existente los posibles mate-
riales que puedan contenerlo. A 
priori es muy difícil de establecer 
pero consideraremos  edificios de 
alto riesgo potencial a las edifica-
ciones que cumplan los siguientes 
características:
– Año de construcción comprendi-
do entre 1965 y 2002.
– Edificios con estructura de acero: 
pilares, jácenas y cerchas.
– Edificios destinados a aparca-
mientos, oficinas, espectáculos y 
equipamientos.
– Edificios con instalaciones de  
calefacción central, agua caliente 
sanitaria centralizada, hornos o 
talleres.

Aunque las aplicaciones más 
conocidas son la fabricación de 
aislantes, placas de fibrocemento 
onduladas y planas para cubiertas, 
bajantes de fibrocemento, canali-
zaciones de alta presión de fibro-
cemento, techos, falsos techos, 
placas acústicas y decorativas, 
conductos de impulsión y retorno 
de aire acondicionado, depósitos 
de agua de fibrocemento, puer-
tas cortafuegos y placas ignífu-
gas; también se ha utilizado por 
ejemplo en  pavimentos y tejas 
de vinilo, azulejos, muros prefabri-
cados, jardineras, bancos, mate-
riales textiles termo-resistentes, 
pinturas, fibro-mármol, juntas de 
calderas, conductos de humo y 
shunts , hornos y tuberías, aislante 
de tuberías, lamas fijas de persia-

nas, revestimiento de carreteras y 
mortero de amianto.

Efectos del Asbesto

Los trabajos que entrañan 
mayor riesgo tienen como origen 
el mayor grado de friabilidad y 
degradación, ya que durante su 
manipulación se divide y reduce 
de tamaño, quedando suspendi-
das en el aire e introduciéndose en 
nuestros cuerpos por inhalación, 
accediendo así a las vías respira-
torias y a los pulmones. La mayo-
ría son expulsadas en pocas horas 
de los pulmones hacia la garganta, 
donde son ingeridas y conduci-
das hacia el estómago, pero otras 
fibras quedan sedimentadas y son 
capaces de ser degeneradas por 
los pulmones con el tiempo, como 
el Crisolito.  

Todas las formas de asbesto 
pueden producir asbestosis (fibro-
sis pulmonar) una cicatrización del 
tejido pulmonar o cáncer,  pero las 
más peligrosas son las formas de 
asbesto anfíbol. Y aunque el cán-
cer más extendido entre los traba-
jadores expuestos a asbesto es el 
pulmonar y el mesotelioma (que 
afecta a la pleura y/o al peritoneo), 
aumentan también las probabili-
dades de afectar a otros órganos 
como estómago, páncreas, intes-
tino, esófago y riñones. Por lo que 
la legislación europea interviene 
mediante la Directiva 1999/77/CE, 
en la comercialización y el uso de 
productos o sustancias que con-
tengan amianto2.

Como cualquier otra sustan-
cia química nociva para la salud 
dependerá de los siguientes fac-
tores: la forma de exposición ya 
puede ser inhalado, ingerido, o 
por contacto con la piel; la dosis; 
el tiempo de exposición; de las 
características en este caso el tipo 
de fibra, forma del mineral y sus 
tamaños; incluso de las caracte-
rísticas personales, edad, sexo, 

dietas, hábitos, y por último y no 
menos importante dependerá de 
la exposición a otros productos 
químicos. El más conocido catali-
zador por su influencia y difusión, 
el tabaco. Dada su peligrosidad, 
el largo periodo de latencia y el 
número de personas que han esta-
do expuestas la Comisión de Salud 
Pública del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, 
perteneciente al Ministerio de 
Sanidad y Consumo edita y difun-
de un protocolo de vigilancia sani-
taria específico sobre el amianto.

Planes de Trabajo

El empresario deberá antes del 
comienzo de cada trabajo elaborar 
un plan de trabajo específico, sien-
do perceptivo tanto consultar a los 
representantes de los trabajadores 
como la realización de esté por 
cualquier empresa inscrita en el 
RERA3, y conveniente conservar 
siempre una copia de la documen-
tación que sirvió de base para rea-
lizar la evaluar los riegos. 

Este plan aprobado por el coor-
dinador de seguridad y salud,  se 
remite junto con una copia de la 
ficha de inscripción de la empre-
sa en dicho registro para su apro-
bación ante la autoridad laboral 
correspondiente al lugar de tra-
bajo específico en el que vayan 
a realizarse las obras, en el caso 
de Andalucía en la Delegación de 
Empleo correspondiente4. 

Sin ser exhaustivos, un plan 
debería contener los siguientes 
aspectos:

 Datos Generales:
– Nombre de la organización res-
ponsable de los trabajos. Deberá 
indicar el número de inscrip-
ción en el Registro de Empresas 
con Riesgo de Amianto de la 
Comunidad Autónoma donde radi-
quen sus instalaciones principales. 

Cuadernos de Arquitectura, 43 de 1961
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– Fecha de redacción.
– Título general del proyecto.
– La naturaleza del trabajo que 
desea realizarse.
– Lugar en el que se habrán de 
efectuar los trabajos. 
– El tipo de amianto.
– Fecha de inicio de los trabajos y 
duración prevista del trabajo.
– Nombre de la persona responsa-
ble de los trabajos y del cliente.

Información administrativa 
complementaria:
– Nombre del contratista u organi-
zación responsable de los trabajos 
relacionados con el amianto con 
indicación del nombre del director 
legal y representante en la obra 
así como dirección, teléfonos, e-
mail y fax de ambos.
– Si existen: Consultor nombrado 
en la obra, laboratorio encargado 
de las mediciones en la obra.

Datos Específicos de la 
Obra:
– Ubicación exacta de la obra.
– La naturaleza del trabajo que 
desea realizarse. Indicando su for-
ma de presentación y el tratamien-
to de los materiales.
– El tipo de amianto del que se tra-
ta,  sus características físico-quí-
micas, y si es necesario encargar 
a un laboratorio los análisis perti-
nentes para reflejar  su friabilidad 
e indicar su ubicación exacta. Por 
ejemplo si se trata de la retirada 
de amianto proyectado que reviste 
pilares y cerchas metálicos, o de 
un simple tejado de placas ondula-
das de fibrocemento. 
– Extensión de la obra y cantida-
des de amianto a tratar (volumen, 
superficie y altura máxima).
– Zonas de trabajo.
– Planing de las actuaciones con 
indicación de zonas, fechas y 
horas .
–  P lan ing  ru t ina r io  d ia r io . 
Especificando descansos.
– Factores humanos. Relación del 
personal implicado tanto directa-
mente en el desamiantado como 
en contacto con el material, espe-

cificando el nombre y apellidos de 
los operarios, su categoría profe-
sional, su especialidad, formación 
y experiencia en los trabajos que 
se pretenden acometer. 
– Normativa de aplicación.
– Métodos empleados, concretan-
do cualquier medida particular que 
se deba tomar antes, durante y 
después de la realización de los 
trabajos.
– Las medidas preventivas contem-
pladas para limitar la generación y 
dispersión de fibras de amianto en 
el ambiente. Para evitar la posible 
exposición tanto a los trabajado-
res como a terceras personas. Se 
recomienda realizar al menos un 
croquis indicando el confinamien-
to, las cámaras de aire, la unidad 
de descontaminación, sistemas de 
depresión, ruta de transito para los 
residuos y el contenedor de resi-
duos en su caso.  
– Los recursos preventivos presen-
tes durante los trabajos haciendo 
referencia a si estos son ajenos o 
propios, a la persona o personas 
que actúan como tal, con indica-
ción de dirección y nº de teléfono a 
efectos de notificación, y a las acti-

vidades concertadas como apli-
cación de lo establecido en R.D. 
374/2001 de 6 de abril, sobre ries-
gos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 
– Medios auxiliares empleados. 
– Procedimiento a establecer para 
la evaluación y control del ambien-
te de trabajo. Determinando las 
concentraciones de fibras de 
amianto durante el desarrollo de 
los trabajos. Esta toma de mues-
tras y las determinaciones de 
concentraciones correspondien-
tes debe realizarse por un labora-
torio especializado, reconocido y 
homologado por la autoridad labo-
ral autonómica. Debiendo hacer 
constar cual será la estrategia de 
muestreo y análisis prevista.
– El tipo y modo de uso de los 
medios de protección personal 
cuando ellos sean de utilización 
necesaria. 
– Las características y número de 
los equipos utilizados para la pro-
tección y la descontaminación de 
los trabajadores encargados de 
los trabajos.
– Las medidas destinadas a infor-
mar a los trabajadores sobre los 
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riesgos a los que están expuestos, 
las precauciones y procedimien-
tos que deban tomar. Señalización 
indicando tipo, número y ubica-
ción. Indicación expresa de la uti-
lización de los equipos de protec-
ción individual adecuados: cascos, 
botas, guantes, monos, medios de 
protección respiratoria, etc..
– Las medidas para la eliminación 

de estos residuos,  la empresa 
gestora  y el vertedero autorizado. 
Se indicará la ruta de eliminación 
de residuos al estar clasificado 
como un residuo peligroso. Estos 
residuos se embalarán en material 
plástico de polietileno extrusiona-
do con un espesor entre 400 y 800 
galgas, almacenados en recipien-
tes cerrados y se identificarán con 

su etiqueta reglamentaria según 
el R.D. 1406/1989.  No debiendo 
eliminarse por combustión ya que 
liberaría las fibras de amianto. 
– El plan deberá prever especial-
mente que el amianto o los mate-
riales que lo contengan, siempre 
que sea técnicamente posible, 
sean retirados antes de comenzar 
las operaciones de demolición.

EXPOSICIONES TÍPICAS EN TAREAS QUE ENTRAÑAN LA MANIPULACIÓN DE CALORIFUGADOS, 
REVESTIMIENTOS Y TABLEROS AISLANTES DE AMIANTO (UK HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE 199, 

HSG 189/1; UK HSE (2003) INDG 288 (rev1)),  Y FIBROCEMENTO (UK HSE HSG 189/2)

TÉCNICA COMENTARIOS EXPOSICIÓN 
TÍPICA (fibras/cm3)

Desmontaje en húmedo bien controlado de calorifugados 
y revestimientos proyectados utilizando herramientas 
manuales

Impregnando bien el calorifugado con un agente 
humectante y retirando posteriormente los materiales 
con precaución

Hasta 1

Desmontaje en húmedo bien controlado de calorifugados 
y revestimientos proyectados utilizando herramientas 
eléctricas

Igual que la anterior pero utilizando herramientas 
eléctricas (algo que NO debe hacerse) Hasta 10

Desmontaje de calorifugados en los que se encuentran 
secciones secas

Demuestra la necesidad de que la humectación sea 
total Aprox. 100

Desmontaje de revestimientos proyectados en los que se 
encuentran secciones secas

Demuestra la necesidad de que la humectación sea 
total Aprox. 1000

Retirada con precaución de un tablero aislante de amian-
to entero

Desatornillando (con aspiración simultánea) y apli-
cando un agente humectante en las superficies no 
selladas mediante un pulverizador

Hasta 3

Romper y arrancar un tablero aislante de amianto, en 
seco y sin desatornillarlo Mala práctica 5-20

Perforación de fibrocemento con ayuda de una máquina Con ventilación por aspiración localizada o aspiración 
simultánea Hasta 1

Perforación de un tablero aislante de amianto situado 
directamente encima del trabajador y sin ventilación por 
aspiración localizada

Mala práctica 5-10

Perforación de columnas verticales sin ventilación por 
aspiración localizada Mala práctica 2-5

Utilización de una sierra de vaivén para cortar un tablero 
aislante de amianto sin ventilación por aspiración locali-
zada

Mala práctica 5-20

Utilización de una sierra manual con un tablero aislante 
de amianto sin ventilación por aspiración localizada Mala práctica 5-10

Notas: 
1. Algunos resultados muestran las consecuencias de malas prácticas inadmisibles. Cuando se utilizan técnicas de desmontaje controlado pero no se aplican 

correctamente, las concentraciones de fibras en el aire pueden ser elevadas. Las consecuencias de una mala humectación no suelen ser mucho mejores 
que las de un desmontaje en seco no controlado.

2. Las exposiciones citadas son valores típicos. Dependiendo del lugar donde se lleven a cabo los trabajos, el mismo proceso puede dar lugar a concentracio-
nes superiores o inferiores.

3. Las exposiciones corresponden a la duración de los trabajos y no se calculan como medias ponderadas en el tiempo.
Las concentraciones de exposición anteriores corresponden a la duración de los trabajos y no se calculan como medias ponderadas en el tiempo. No obstante, 

si los trabajos se prolongan, las concentraciones medidas como medias ponderadas en el tiempo podrán ser, obviamente, superiores a 0,1 fibras/cm3.

Pag 32-39 amianto.indd   36 18/12/08   11:58:47



37Nº 76 / Aparejadores

Como excepción a la obliga-
ción del empresario de elaborar 
un plan de trabajo específico, el 
Real Decreto permite su sustitu-
ción por un plan de carácter gene-
ral (PLANES ÚNICOS) referido 
al conjunto de las actividades, en 
el que se contengan las especifi-
caciones a tener en cuenta en el 
desarrollo de las mismas, siempre 
que se traten de  operaciones de 
corta duración con presentación 
irregular o no programables con 
antelación, especialmente en los 
casos de mantenimiento y repa-
ración (por ejemplo reparación de 
redes de agua o empresas que 
realicen demoliciones con carácter 
de urgencia).

Observaciones

 Puntualizaciones que debe-
mos tener en cuenta en la redac-

ción y aplicación del Plan de 
Seguridad.

1. El empresario tiene la obli-
gación de asegurar que ningún 
trabajador está expuesto a una 
concentración de amianto en el 
aire superior al valor límite ambien-
tal de exposición diaria (VLA-ED) 
de 0,1 fibras por centímetro cúbico 
medidas como una media ponde-
rada en el tiempo para un perío-
do de ocho horas. Por desgracia 
el poder asegurar que durante la 
mayoría del tiempo no se ha alcan-
zado este valor límite, no implica 
que en un determinado instante 
no se pueda superar, o que los 
trabajadores expuestos no vayan 
a tener secuelas por una exposi-
ción inferior a este límite, por lo 
que aun no siendo preceptivo si 
es recomendable la utilización de 
medidas sobreprotectoras en todo 
momento. 

EXPOSICIONES TÍPICAS DURANTE TRABAJOS CON FIBROCEMENTO (UK HSE HSG 189/2)

TÉCNICA COMENTARIOS EXPOSICIÓN 
TÍPICA (fibras/cm3)

Perforar fibrocemento con ayuda de una máquina Con ventilación por aspiración localizada o aspiración 
simultánea Hasta 1

Cortar con máquinas sin ventilación por aspiración

Cortar con disco abrasivo Mala práctica 15-25

Sierra circular Mala práctica 10-20

Sierra de vaivén Mala práctica 2-10

Romper y arrancar un tablero aislante de amianto, en 
seco y sin desatornillarlo Mala práctica 5-20

Serrado manual Hasta 1

Retirar placas de fibrocemento Hasta 0,5

Apilar placas de fibrocemento Hasta 0,5

Demoler a distancia estructuras de fibrocemento secas Hasta 0,1

Barrer tras la demolición a distancia de estructuras de 
fibrocemento Mala práctica Superior a 1

Demoler a distancia estructuras de fibrocemento hume-
decidas Hasta 0,01

Limpiar revestimientos verticales de fibrocemento median-
te cepillado en húmedo 1 a 2

Limpiar revestimientos verticales de fibrocemento median-
te cepillado en seco Mala práctica 5 a 8

El empresario 

tiene la obligación 

de asegurar que 

ningún trabajador 

está expuesto a una 

concentración de 

amianto en el aire 

superior a   

0.1f/cc de ED 
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE FIBRAS DE AMIANTO

CONCENTRACIÓN DE AMIANTO EN SUSPENSIÓN 
EN EL AIRE SEGÚN LAS CONDICIONES DE USO REQUIERE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Sino excede de 1 fibras / cc  (10 x PEL1), o de otra según las 
necesidades de cada uno en virtud de la exposición (h) (2) Sino 
excede de 1 f / cc (10 x PEL), o de otra según las necesidades de 
cada uno en virtud de la exposición (h) (2) (iv)

Mascarilla respiratoria con purificador de aire que no sea un respira-
dor desechable, equipado con filtros de alta eficiencia Semimáscara 
respiratoria con purificador de aire que no sea un respirador desecha-
ble, equipado con filtros de alta eficiencia 

Sino excede en más de 1 fibras / cc (10 x PEL) 

Mascarilla respiratoria con purificador de aire que no sea un respira-
dor desechable, equipado con filtros de alta eficiencia Semimáscara 
respiratoria con purificador de aire que no sea un respirador desecha-
ble, equipado con filtros de alta eficiencia 

Sino excede, de 5 de fibras / cc (50 x PEL) Máscara respiratoria con purificador de aire con filtros de alta eficien-
cia

Sino excede de 10 fibras / cc (100 x PEL)
Máscara respiratoria  para cualquier concentración con purificador de 
aire y filtros de alta eficiencia o cualquier respirador con suministro de 
aire aportado con flujo continuo 

No superiores a 100 fibras / cc (1000 x PEL) Máscara respiratoria completa, con suministro de aire aportado por 
demanda de presión 

Superior a 100 fibras / cc (1000 x PEL) 
o concentración desconocida

Máscara respiratoria completa, con suministro de aire aportado por 
demanda de presión con un equipo auxiliar de presión positiva de 
respiración autónomos 

Notas:
1. Los respiradores asignados para la alta concentración ambiental puede ser utilizado en concentraciones más bajas,  o cuando sea necesario usar el respira-

dor es independiente de la concentración.
2. Un filtro de alta eficacia mediante un filtro que es, al menos, 99,97 por ciento eficaz contra la dispersión de los mono-partículas de 0,3 micrómetros de diáme-

tro o más grandes. 
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2. En la redacción del plan 
de trabajo se tendrá en cuen-
ta el protocolo de vigilancia de la 
salud establecido por la autoridad 
sanitaria y en el art 16 del R.D. 
396/2006. Este protocolo se ini-
cia con el reconocimiento médi-
co previo al inicio de los trabajos, 
determinando su capacidad espe-
cífica para trabajos con riesgo por 
amianto. Durante la relación labo-
ral establecida entre empresa y 
trabajador, y con el objetivo de un 
seguimiento exhaustivo que permi-
ta una detección precoz, en caso 
de cualquier daño físico que pudie-
ra aparecer a consecuencia de 
esta tarea, queda establecido un 
plan de reconocimientos médicos 
periódicos claramente programa-
dos en concordancia con la expo-
sición. Por último, cuando esta 
relación laboral entre la empresa 
y trabajador cesa, la Seguridad 
Social  realizará los reconocimien-
tos médicos pertinentes.

3. Es preceptivo que la eva-
luación y el control del ambiente 
de trabajo las realice un técnico 
superior en prevención de riesgos 
laborales con la especialidad de 
Higiene Industrial. Es importan-
te no confundir la evaluación con 
la medición. En estos trabajos la 
evaluación de riesgos está aso-
ciada a los métodos de trabajo, 
para lo que de forma estimativa 
se puede conocer el número de 
fibras esperado y en consecuencia 
decidir el nivel de protección y los 
equipos de protección individual 
adecuados.

4. Como es habitual en pre-
vención de riesgos laborales se 
proyectarán en el siguiente orden 
las siguientes medidas: 
– Medidas Organizativas. De for-
ma que el número de trabajadores 
expuestos sea el mínimo indispen-
sable, entre los cuales no pueden 
encontrarse trabajadores pertene-
cientes a empresas de trabajo tem-
poral  según se indica en el R.D. 
216/99, BOE Nº47. Estos trabajado-

res no realizarán horas extraordina-
rias ni pueden estar contratados por 
el sistema de incentivos si la activi-
dad exige sobre esfuerzos físicos, 
posturas forzadas o en ambientes 
calurosos.
– Medidas colectivas de preven-
ción, que deben estar dirigidas a la 
reducción de la emisión de fibras 
y a evitar la dispersión del polvo 
de amianto lo máximo posible. 
Aplicado métodos eficaces para 
limpiar y mantener los locales y 
equipos utilizados.
– Medidas de protección indivi-

dual. Si aplicando las medidas 
anteriormente relacionadas se 
supera el límite expuesto,  se 
utilizarán equipos de protección 
individual para la protección de 
las vías respiratorias, no pudien-
do superar las 4 horas diarias 
con dichos equipos.

5. La formación e información 
a los trabajadores deberá asegurar 
que se adquieren los conocimien-
tos y competencias necesarias en 
materia de prevención y de segu-
ridad según lo especificado en el 
art.13 y 14 del R.D. 396/2006. ■

Notas
1 Asbesto significa etimológicamente "incombustible e inextinguible".
2  El R.D. 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, modificado 
por la Orden de 30 de diciembre de 1993, se revisó por la Orden de 7 de diciembre 
de 2001 y ha quedado prohibida la utilización, producción y comercialización de 
las fibras de amianto y de los productos que las contengan en la construcción y 
cualquier otra aplicación.

3  Registro de Empresas con Riesgo de Amianto
4 Una vez entregado el plan de trabajo el plazo para resolver y notificar la resolu-

ción de la Delegación de Empleo será de 45 días naturales, desde su entrada en 
registro. Si transcurrido este plazo no se ha recibido notificación expresa el silen-
cio de la administración es positivo, entendiéndose aprobado el plan de trabajo 
presentado.  En la tramitación del expediente deberá recabarse el informe de la 
Inspección de trabajo y Seguridad Social y del Centro de Prevención de Riesgos 
Laborales de la provincia en que se ubique la obra. Una vez aprobado el plan de 
trabajo, sí la empresa se encuentra registrada en otra comunidad autónoma, se 
remitirá copia de la resolución aprobatoria del plan a la autoridad laboral donde 
se encuentre registrada. 

5 Permissible exposure limit (límite de exposición permitido, 0.1 fibras / cc)
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Fig. 1: Viviendas en Caños de Meca (Cádiz)José María Calama Rodríguez. Escuela Univeristaria de Arqitectura Técnica. Universidad de Sevilla

IntroduccIón: 
El códIgo técnIco 
dE la EdIfIcacIón

E n lo referente al aho-
rro energético, hasta 
la entrada en vigor del 
CTE, el aislamiento 
térmico se calculaba 

según la NBE-CT-79, y estaba 
basado prácticamente en que los 
productos que eran usados para 
construir los cerramientos, ofre-
cían un coeficiente de transmisión 
térmica (K) obtenido mediante 
ensayos. Sin embargo actualmen-
te el CTE en su Documento Bási-
co HE plantea como objetivo lo 
que denomina “ahorro de ener-
gía”. En este aspecto en el punto 
15.1: Exigencia básica HE 1: Limi-
tación de la demanda energética, 
indica: “los edificios dispondrán de 
una envolvente de características 
tales que limite adecuadamente 
la demanda energética necesa-
ria para alcanzar el bienestar tér-
mico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del 
régimen de verano e invierno, así 

como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabili-
dad al aire y exposición a la radia-
ción solar, reduciendo el riesgo 
de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar sus característi-
cas y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en 
los mismos”. 

Pero además de esta exigencia 
de ahorro de energía, se deben 
incorporar a los edificios, sistemas 
que mejoren la eficiencia energé-
tica, con la aplicación de energía 
solar, térmica o fotovoltaica en 
los nuevos edificios o en aque-
llos que se vayan a rehabilitar. 
En algunos casos, la implantación 
de estas exigencias supone, para 
cada edificio, un ahorro de un 30-
40 por ciento y una reducción de 
emisiones de CO2 por consumo de 
energía de un 40-55 por ciento.

En el caso de la seguridad ante 
el incendio, el Documento Básico 
SI, también está obligando a los 
proyectistas a incorporar elemen-

E l Código Técnico de la 

Edificación (CTE), desde su 

aprobación en marzo de 2006, 

se ha convertido en una nor-

ma que ha venido a actualizar 

los parámetros de construc-

ción en tres aspectos básicos: 

Ahorro de energía (DB-HE), 

Seguridad en caso de incendio 

(DB-SI) y Seguridad de utili-

zación (DB-SI). Y desde octu-

bre de 20071, se ha añadido 

un cuarto; Protección contra el 

ruido (DB-HR).

Pag termoarcilla.indd   40 18/12/08   12:01:20



41Nº 76 / Aparejadores

tos que reduzcan el riesgo de que 
los usuarios de un edificio sufran 
daños derivados de un incendio de 
origen accidental. Para ello se bus-
can materiales de mayor resistencia 
al fuego, se diseñan edificios con 
sistemas de evacuación apropiados 
y con sistemas de detección del 
fuego. Este apartado ha supuesto 
un importante avance de España 
en el proceso de convergencia con 
la normativa europea.

Por su parte, el tercer docu-
mento, relativo a la Seguridad de 
Utilización, se centra en la pre-
vención y reducción de los riesgos 
de accidente de los usuarios más 
frecuentes en los edificios durante 
su uso habitual, haciendo especial 
énfasis en evitar el riesgo de caídas 
y regular los sistemas de acristala-
miento, piscinas, alumbrado, apar-
camientos y protección frente a la 
acción de los rayos.

Por último, en lo que a la pro-
tección frente al ruido se refiere, 
el Documento Básico (DB-HR), 
establece unas condiciones que 
debe satisfacer el edificio, relativas 
a la transmisión por el aire (ruido 

aéreo), a través de los elementos 
constructivos (por impactos) y por 
vibraciones propias del edifico  sus 
instalaciones.

La primera diferencia  signifi-
cativa con respecto a la NBE-CA 
del año 1988, es que las condicio-
nes establecidas para limitar, tanto 
el ruido aéreo como por impacto, 
tiene la consideración de lo que 
se denomina “transmisión por flan-
cos”, valorándose tanto los caminos 
directos como los indirectos. En 
este sentido, la verificación de las 
transmisiones indirectas es un pro-
ceso complejo en el que soluciones 
de laboratorio se comparan con 

las soluciones constructivas concre-
tas. No obstante está claro que no 
se trata de “prescripciones de los 
materiales” sino “prestaciones” de 
las soluciones constructivas.

Además, en relación con la 
citada NBE-CA, el DB-HR supo-
ne un incremento considerable de 
los niveles de aislamiento exigidos, 
tanto entre recintos como con res-
pecto al exterior, de manera que 
se aproximan más a las exigencias 
de los países europeos de nuestro 
entorno. Por ejemplo, en el caso de 
transmisión acústica de ruido aéreo 
entre dos recintos protegidos de 
diferentes unidades de uso, es decir 

Se deben incorporar a los edificios, sistemas que mejoren 

eficiencia energética, con la aplicación de energía solar, 

térmica o fotovoltaica en los nuevos edificios 

o en aquellos que se vayan a rehabilitar

Fig. 1: Viviendas en Caños de Meca (Cádiz)José María Calama Rodríguez. Escuela Univeristaria de Arqitectura Técnica. Universidad de Sevilla
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dos habitaciones pertenecientes a 
dos viviendas diferentes, se pasa 
de un nivel de exigencia de 45 deci-
belios (dBA) a 50 dBA. Pero estos 
valores deben analizarse teniendo 
en cuenta que las exigencias del 
DB-HR se extienden a todos los 
elementos constructivos (tabiques, 
forjados, cubiertas y fachadas), no 
solo al elemento de separación 
entre recintos, como sucedía hasta 
ahora. Es decir en el caso de la 
NBE-CA se trata de una exigen-
cia del índice global de reducción 

acústica mientras que en el DB-HR 
el aislamiento es entre recintos y 
considerando la transmisión por 
flancos. Por ejemplo, si el ruido por 
flancos estuviese en torno a 5 dBA, 
que es una cifra normal, la diferen-
cia entre ambas normas sube a 10 
dBA. Si consideramos que se trata 
de una escala logarítmica, puede 
pensarse que la diferencia entre 
exigencias es casi del doble.

Pero además de estos cuatro 
aspectos normativos, hemos de 
señalar que el Código Técnico está 
siendo también utilizado por los 
fabricantes de ciertos productos 
de la construcción, como motor 
que está moviendo en los últimos 
años la dinámica de la construcción 
sostenible. 

En cualquier caso, y desde 
una visión estrictamente técnica, 
el Código Técnico de la Edificación 
está acercando, a los agentes del 
proceso de construcción, a una 
filosofía que pretende conseguir 
que los edificios en España sean 
más seguros, más habitables, más 
sostenibles y contribuyan a garan-
tizar la seguridad de las personas, 
el bienestar de la sociedad y la 
protección del Medio Ambiente. 

En este sentido, hemos de 
señalar que, tomando como base 
los criterios del CTE, los fabrican-
tes de materiales cerámicos están 
adaptando las prestaciones de sus 
productos a las exigencias de ais-
lamiento térmico y acústico que 
plantea el CTE. En este artículo, 
nos vamos a referir precisamente 
el uso que de esta normativa bási-
ca hacen los fabricantes de produc-
tos de arcilla ligera, al considerar 
que sus bloques están en la línea 
orientada por el propio Código para 
construir cerramientos de fachada 
de los edificios.

Los nuevos sistemas cons-
tructivos son fruto de diferentes 
proyectos de investigación que 
generalmente impulsan los propios 
consorcios y asociaciones de fabri-
cantes, con el fin de no perder su 

competencia en el mercado de 
productos de la construcción.

Estos nuevos sistemas están 
variando de manera evidente las 
prácticas constructivas tradiciona-
les con materiales cerámicos en 
nuestro país, porque las aportacio-
nes del material deben ir acompa-
ñadas de un adecuado proceso de 
ejecución si se quiere conseguir 
que las mejoras en las presta-
ciones, supongan una importante 
mejora en la calidad final de la 
vivienda (figura 1)2.

consIdEracIonEs 
sobrE la 
construccIón 
sostEnIblE

Podemos aceptar como defini-
ción de sostenibilidad: “la capacidad 
de que las personas puedan vivir 
en su entorno sin que sus acciones 
degraden el medio ambiente” y, 
por lo tanto, sus acciones puedan 
sostenerse en el tiempo.

El concepto de “construcción 
sostenible”, surge de la necesidad 
de buscar nuevos diseños para la 
arquitectura, en los que se pueda 
aplicar el criterio de sostenibilidad. 
Es decir, conseguir satisfacer las 
necesidades de los usuarios a par-
tir de programas y el empleo de 
recursos, que mantengan la capa-
cidad de las generaciones futuras 
para satisfacer las suyas.

Si la capacidad de satisfacer las 
necesidades de una población se 
basa en la obtención de los produc-
tos precisos para hacerlo, el man-
tenimiento del nivel de producción 
-del conjunto de productos de una 
sociedad- a lo largo del tiempo es 
el factor determinante en la obten-
ción de sostenibilidad, es decir, se 
trata de “sostener” la capacidad de 
satisfacer las necesidades en el 
futuro de esa sociedad.

Así pues, para que las accio-
nes del ser humano cumplan con 
el criterio de sostenibilidad en el 
proceso de construir, deberemos 

 La tradición 
constructiva española 
sustentada en 
la ejecución de 
cerramientos de doble 
hoja con existencia 
de una cámara 
intermedia, ha sido 
básicamente el 
sistema utilizado 
en los cerramientos 
de fachadas

Fig. 2: Junta vertical machiembrada
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seguir un protocolo teniendo en 
cuenta las siguientes variables y 
combinándolas convenientemente 
para que den el mejor resultado 
posible:

– Utilizar el mínimo de recursos 
naturales.

– Empleo de materiales que 
estén en el entorno próximo, para 
evitar consumo de energía en su 
transporte.

– Elegir entre las alternativas, 
aquellos materiales que tengan un 
proceso de transformación sencillo, 
es decir, que requieran poca ener-
gía y agua para su transformación, 
y produzcan el mínimo de materia-
les de desecho.

– Consumir la mínima energía 
posible en el proceso.

– Utilizar preferentemente ener-
gías renovables frente a las fósi-
les.

– Consumir la mínima agua 
posible y reutilizarla en la medida 
de lo posible. 

– Emplear materiales que pue-
dan ser reutilizados al final de su 
vida útil en el edificio.

Según lo expuesto, los sis-
temas constructivos que se sus-
tenten en procesos tecnológicos 
que garanticen un bajo impacto 
ambiental durante su ciclo de vida 
útil: fabricación, construcción, uso y 
posible reciclaje/reutilización, pue-
den considerarse en la línea de la 
construcción sostenible. 

El bloquE dE 
Termoarcilla®

consideraciones 
previas

Hemos visto que uno de los 
elementos cualitativos a valorar 
en este impacto ambiental que se 
propugna en la construcción sos-
tenible, es la capacidad potencial 
de ahorrar energía, tanto en el 
proceso de fabricación del propio 
material como en el uso de la edifi-
cación en la que se integra.

La tradición constructiva espa-
ñola sustentada en la ejecución 
de cerramientos de doble hoja con 
existencia de una cámara interme-
dia, ha sido básicamente el sis-
tema utilizado en la construcción 
de los cerramientos de fachadas. 
Este sistema, bien ejecutado, apor-
ta ventajas de aislamiento térmico 
y acústico y protección frente a la 
humedad. Sin embargo, la apari-
ción en el mercado de la construc-
ción española del bloque de arcilla 
aligerada, capaz de responder a 
las exigencias de la normativa en 
vigor con muros de una sola hoja, 
hace que se busque la comparativa 
de las prestaciones de ambos sis-
temas constructivos.

En este sentido, cuando uno de 
los objetivos es potenciar el aho-
rro energético en las edificaciones, 
los proyectistas buscan integrar en 
sus proyectos diferentes sistemas 
pasivos. Entre estos sistemas se 
incluye también el bloque de arcilla 
aligerada, ya que no solo es usado 
como cierre del perímetro exterior 
de la casa, sino que constituye tam-
bién el sistema estructural. Usado 
y colocado de manera adecuada, 

gracias a su buen comportamiento 
termo-acústico, el bloque de arcilla 
aligerada, tiene cualidades reco-
nocidas para conseguir que las 
viviendas queden aisladas al ruido 
y a las variaciones térmicas del 
exterior, por lo que se presenta 
como un sistema alternativo a la 
construcción tradicional.

Para acercarnos al análisis 
del bloque de arcilla aligerada, 
como material adecuado para la 
construcción de fachadas en los 
edificios, desde sus aportaciones 
ventajosas a la construcción soste-
nible, vamos a exponer, de manera 
escueta, algunas de las propieda-
des del bloque de arcilla aligera-
da, denominado comercialmente: 
Termoarcilla®.

aislamiento térmico

El bloque Termoarcilla® está 
fabricado con arcilla aligerada. 
Algunos fabricantes obtienen esta 
arcilla ligera a partir de una mezcla 
de arcillas y esferas de poliesti-
reno expandido y otros materia-
les granulares, cuya cocción no 
deja residuos. El resultado es una 

Fig. 3: Junta horizontal
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fina porosidad homogéneamente 
repartida en la masa cerámica en 
forma de macroporos visibles lo 
que permite obtener un material 
cerámico de baja densidad que le 
proporciona unas propiedades tér-
micas y acústicas muy ventajosas 
en relación con otros materiales 
similares. Sin embargo, este siste-
ma produce ligeras retracciones en 
la cocción, por lo que algunos fabri-
cantes3, consiguen la mejora de las 
propiedades térmicas y acústicas 
gracias a la calidad de las propias 
materias primas convenientemente 
tratadas.  

Hemos de recordar que en los 
materiales de construcción, el ais-
lamiento térmico depende funda-
mentalmente de la densidad del 
material de tal modo que a mayores 
densidades, mayor es el valor de la 
conductividad térmica λ (W/m K) y 
por consiguiente aumenta el valor 
del coeficiente de transmitencia tér-
mica u (W/m2K), empeorando el 
aislamiento térmico.

En este aspecto, el CTE ha 
venido a poner de manifiesto que 
el uso de bloques de Termoarcilla® 
como material de cerramientos 
exteriores de una sola hoja, ya sea 
actuando como muros de carga o 

no, puede ser una alternativa váli-
da, y a veces más adecuada, que 
los cerramientos de doble hoja con 
formación de cámara.

Para conseguir estos efectos de 
mejora en las fábricas de una sola 
hoja, los fabricantes han diseñado 
y manufacturado bloques de 29 cm, 
aptos para las fachadas, que ofrecen 
un excelente rendimiento térmico-
acústico y con un grado proporcio-
nado de inercia térmica. Además, es 
posible mejorar las cualidades que 
ofrecen los bloques Termoarcilla®, si 
se incluye en el sistema una cámara 
de aire que mejore la estanqueidad, 
o si se coloca un trasdosado de 
paneles de yeso-celulosa de cons-
trucción en seco y con papel recicla-
do, por el interior. 

Esta constitución especial del 
material cerámico, junto con una 
geometría de la pieza específica-
mente estudiada, confieren a este 
producto características singulares, 
desde el punto de vista térmico, 
acústico y de resistencia mecánica, 
que permiten la construcción de 
muros de una sola hoja con pres-
taciones equivalentes a los muros 
de dos hojas de otros materiales 
cerámicos normales. En la Tabla 1 
siguiente, presentamos los valores 

de transmitancia térmica U (W/m2 
K), que ofrecen los muros conside-
rando un enfoscado exterior de 1,5 
cm de espesor y un guarnecido de 
yeso de 1,5 cm por el interior:

Los bloques de Termoarcilla® 
aportan la ventaja de poder realizar 
muros de una sola hoja con lo que 
se consigue un mayor rendimiento 
en el proceso de colocación, lo que 
supone, a su vez, una reducción del 
consumo energético en esta fase. 
Además, debido a sus mejores 
cualidades aislantes, los edificios 
disponen de una envolvente ade-
cuada para alcanzar el bienestar 
térmico. Y, en su caso, gracias a su 
inercia térmica, se puede obtener 
una temperatura interior estable 
durante el uso del edificio tanto en 
verano como en invierno. Estas 
cualidades, se traducen en una 
mejora del ahorro energético con 
un menor consumo de calefacción 
y aire acondicionado. 

Para comprobar que las piezas 
de Termoarcilla® son aptas para 
constituir envolventes térmicas en 
los edificios adaptadas a las actua-
les exigencias, exponemos a conti-
nuación en la tabla 2, su posibilidad 
de uso según la zona climática del 
CTE4:

tabla 1. transMItancIa térMIca u (W/m2 K) dE los Muros con bloquEs tErMoarcIlla® dE ProcEraM

anchura de la 
pieza (cm)

Junta horizontal 
del muro

cerramientos en 
contacto con el aire 

exterior

Particiones interores en 
contacto con espacios no 

habitables

coductividad térmica 
equivalente λ (W/m K)

29 ininterrumpida 0,69 0,65 0,24

24 ininterrumpida 0,81 0,75 0,24

tabla 2

ancho de la 
pieza Parte de la envolvente térmica uso en zonas climáticas

según db-HE1

24 Muros de fachada
Cerramientos en contacto con el terreno
Medianerías
Particiones inferiores que limitan zonas comunes

B
B

A,B,C,D,E
A,B,C,D,E

29 Muros de fachada
Cerramientos en contacto con el terreno
Medianerías
Particiones inferiores que limitan zonas comunes

A,B,C
A,B,C

A,B,C,D,E
A,B,C,D,E
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Hemos de añadir que, tras la 
entrada en vigor del Código Técnico 
de la Edificación, el Consorcio 
Termoarcilla®5, ha incluido entre 
sus productos un nuevo tipo de 
bloque, que ha sido definido como 
“Eco”, ideado para ahorrar energía 
en la vivienda, al incorporar una 
nueva geometría de la pieza base. 
Al no estar comunicadas direc-
tamente las celdillas, se ha con-
seguido mejorar las prestaciones 
térmicas, por lo que básicamente 
se trata de un bloque que se adap-
ta a todas las zonas térmicas que 
estable el nuevo Código. 

Aunque las prestaciones térmi-
cas de los bloques de Termoarcilla® 
ya eran muy eficientes, las investi-
gaciones realizadas para conseguir 
el bloque “Eco” han perseguido el 
objetivo de  adaptar estas cuali-
dades a las distintas condiciones 
climáticas presentes en la geogra-
fía española, a partir del modelo 
de división de zonas térmicas que 
establece el Código Técnico.

En este sentido, el bloque está 
especialmente diseñado para cum-
plir en las zonas C y D de la geo-
grafía española, con el objetivo de 
que tras la entrada en vigor el DB 
de Ahorro Energético, sea posible 
construir con bloque Termoarcilla® 
en una sola hoja en la práctica tota-
lidad del territorio español.

Inercia térmica

Los edificios diseñados con sis-
temas pasivos pueden llegar al 
confort térmico consumiendo un 
mínimo de energía, siempre que 
la propia construcción actúe como 
regulador térmico, es decir que 
acumule calor en invierno cuando 
es necesario o bien disipe calor en 
verano. Esto es posible si los ele-
mentos constructivos tienen inercia 
térmica, como es el caso de los 
bloque Termoarcilla®.

La Inercia térmica es la pro-
piedad que indica la cantidad de 
calor que puede conservar un Fig.5: Solución del paso por el frente del  forjado

Fig. 4: Primera hilada con junta anti-humedad
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material y la velocidad con que lo 
cede o absorbe del entorno. Esta 
propiedad depende de la masa, 
del calor específico del material y 
de su coeficiente de conductividad 
térmica.  

Esta cualidad se utiliza en cons-
trucción para conservar la tempe-
ratura del interior de los locales 
habitables más estable a lo largo 
del día, mediante muros de gran 
masa. Durante el día se calientan, y 
por la noche, más fría, van cedien-
do el calor al ambiente del local. En 
verano, durante el día, absorben 
el calor del aire de ventilación y 
por la noche se vuelven a enfriar 
con una ventilación adecuada, para 
prepararlos para el día siguiente. 
Un adecuado uso de esta condición 
puede evitar el uso de artificiales 
sistemas de climatización interior, 
ahorrando energía.

Desde el punto de vista de la 
reacción del material, la Inercia 
Térmica es la resistencia que ofre-
ce el elemento a ser calentado. 
Mayor inercia térmica equivale a 
mayor resistencia a que aumente 
la temperatura ya que consigue 
repartir mejor el calor por todo él, 
teniendo que calentar más materia 
del elemento y no concentrarse 
sólo en la zona de contacto con el 
flujo térmico. El riesgo de combus-
tión del elemento será menor mien-
tras mayor sea su inercia térmica. 
Por eso los muros realizados con 

bloques Termoarcilla® presentan 
una mejor resistencia al fuego.

En principio cuanta más masa 
haya, más poder de acumulación, 
pero no siempre unos muros exce-
sivamente gruesos funcionarán 
mejor. En un clima frío y en invier-
no, un espesor excesivo hacer 
que no llegue a calentarse inte-
riormente todo el muro y por tanto 
puede coger el calor acumulado 
para calentarse él mismo antes de 
cederla al ambiente.

En aquellos casos en los que 
sea conveniente la acumulación del 
calor en el muro para aprovechar el 
mismo durante la noche, ahorrando 
energía en calefacción, los bloques 
de Termoarcilla® presentan una 
mayor inercia térmica que las solu-
ciones constructivas tradicionales 
en las que la hoja exterior no es 
tan pesada.

Los diferentes modelos de blo-
ques Termoarcilla® se caracterizan 
por garantizar un factor de ahorro 
energético en la vivienda gracias a 
sus propiedades de inercia térmica. 
Estos bloques retienen el calor que 
reciben y lo ceden lentamente al 
ambiente, logrando que la tempera-
tura en el interior de la vivienda no 
sufra grandes oscilaciones. Se redu-
ce, por tanto, el consumo de energía 
en calefacción y aire acondicionado. 

aislamiento acústico

Como hemos visto, las exigen-
cias del CTE en relación con el ais-
lamiento acústico de los cerramien-
tos envolventes de los edificios 
pasan más por las prestaciones del 
propio sistema constructivo que por 
las prescripciones aislantes de los 
productos. 

Por ello, la preocupación de de 
los fabricantes de productos que se 
usan en particiones y cerramientos 
de fachada de los edificios, es 
la búsqueda de sistemas cons-
tructivos que den respuesta a las 
exigencias de aislamiento acústico, 
integrando  los distintos materia-
les en estos sistemas adecuados 
a las exigencias del Código. En 
este aspecto en las soluciones que 
se están ensayando con bloques 
Termoarcilla®, los valores de asila-
miento acústico al ruido aéreo, son 
del siguiente orden:
Fábrica realizada con bloques de 
24 cm: 50,1 dBA
Fábrica realizada con bloques de 
29 cm: 50,4 dBA

Por lo que los sistemas cons-
tructivos compatibles con todas las 

Desde el punto de 

vista de la reacción 

del material, la 

Inercia Térmica es 

la resistencia que 

ofrece el elemento 

a ser calentado

Fig.6: Solución del paso por el pilar
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variantes del bloque Termoarcilla®, 
están en la línea de las exigencias 
de la nueva normativa de protec-
ción frente al ruido. 

Como podemos comprobar, los 
principios en los que se basan 
estos sistemas constructivos para 
conseguir los valores aceptables de 
aislamiento acústico, tienen mucho 
que ver con el proceso de construc-
ción. Y por ello, las investigaciones 
al respecto analizan otros elemen-
tos constructivos además de las 
paredes separadoras, ya que se 
ha demostrado que el sonido no 
sólo pasa de una vivienda a otra 
a través de las paredes, sino que 
también se transmite por los puntos 
de unión entre las paredes y los 
forjados, es decir, por el suelo y el 
techo. Por este motivo, los nuevos 
sistemas se idean para resolver 
estos puntos de unión para evitar 
que se transmita el ruido de una 
parte a otra de la pared.

Este aspecto es muy impor-
tante, ya que las prestaciones que 
hemos enumerado anteriormente, 
se pueden considerar siempre y 
cuando no se abran las juntas 
verticales entre piezas, y exista un 
correcto encaje entre las mismas. 
En caso contrario se producirá 
una reducción de las prestaciones 
acústicas de la fábrica.

Impermeabilidad del 
muro con bloques 
termoarcilla®

Otra cualidad que debe pre-
sentar una fábrica de cerramiento 
de fachada es la impermeabilidad 
al agua de lluvia, para proteger el 
interior de la humedad que aportan 
los agentes atmosféricos.

En el caso de muros construi-
dos con bloques Termoarcilla®, que 
normalmente se ejecutan de una 
sola hoja, ya hemos comprobado 
que son capaces de satisfacer ade-
cuadamente todas las exigencias 
térmicas y acústicas. Sin embargo, 
el problema de la impermeabilidad 

adquiere una importancia relevan-
te, ya que no se cuenta con una 
cámara que separe el elemento 
trasdosado independiente de la 
hoja exterior, como en las solucio-
nes tradicionales con cámara.

Si bien, el bloque Termoarcilla® 
se comporta mejor que otros mate-
riales con respecto al paso de la 
humedad, hay que dejar claro en 
este caso, que la impermeabilidad 
al agua de lluvia queda confiada 
fundamentalmente al recubrimiento 
exterior. Por ello, dicho recubri-
miento exterior debe ser cuida-
dosamente ejecutado para evitar 
cualquier tipo de fisura, que pue-
dan convertirse en vías de penetra-
ción de agua, especialmente en los 
encuentros entre distintos materia-
les o elementos, siendo indicadas 
para este fin, las mallas de fibra de 
vidrio embebidas en el revestimien-
to, que evitan la posibilidad de que 
se produzcan fisuras en el mismo.

caractErístIcas 
dEl ProcEso dE 
EJEcucIón dE los 
Muros con bloquEs 
Termoarcilla®

Uno de los problemas con los 
que se ha encontrado este tipo de 
bloques cuando hicieron su apari-

ción en el mercado de productos 
para la edificación, ha sido la falta 
de preparación técnica de los ope-
rarios. Al tratarse de un muro de 
simple hoja, sin cámara de aire 
intermedia, las cualidades aporta-
das por esta son ofrecidas por la 
forma geométrica del propio blo-
que, por lo que los operarios deben 
respetar las normas de colocación 
de los fabricantes. A lo anterior 
también debe añadirse la inexpe-
riencia de algunos proyectistas que 
tratan al bloque como una pieza 
cerámica más, sin tener en cuenta 
la necesidad de utilizar las piezas 
especiales adecuadas para cada  
situación. Por ello, el Consorcio 
de Termoarcilla®6, a través de su 
Departamento Técnico, orienta y 
asesora a los proyectistas, apor-
tando las soluciones para cada 
caso, adaptadas al nuevo Código 
Técnico de la Edificación.

Uno de los temas sobre los 
que se puede obtener asesora-
miento técnico, es el  cálculo de 
la transmitancia térmica del muro 
y la verificación de los cálculos 
estructurales, además de resolver 
los detalles constructivos necesa-
rios para la solución de los puntos 
singulares y el despiece global de 
la obra. 

Fig. 7: Uso de piezas especiales en cargaderos
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recomendaciones 
de colocación

En general, el proceso de colo-
cación de los bloques es muy sen-
cillo y solo hay que respetar las 
normas del fabricante y estudiar 
adecuadamente la geometría del 
cerramiento. En primer lugar, para 
garantizar el éxito en la construc-
ción con bloques Termoarcilla®, 
se deben usar en la ejecución del 
muro únicamente piezas de este 
tipo de bloques, para lo cual exis-
ten diversas piezas especiales que 
permiten completar en su totalidad 
el muro y los puntos singulares.

Otro aspecto a considerar, para 
alcanzar su adecuado rendimiento, 
es que se trata de una fábrica en 
la que las juntas verticales de los 
muros exteriores van machihem-
bradas, sin mortero en la junta 
vertical (figura 2). Y en las juntas 
horizontales, donde si se emplea 
mortero, este debe aplicarse en 
cordones paralelos y separados, 
de manera que, una vez colocado 
el bloque superior, quede entre 
ellos una distancia de 1 a 2 centí-
metros, para evitar los puentes tér-
micos (figura 3). Salvo que se trate 

de muros interiores, en los que la 
banda de mortero será continua.

Para conseguir una separación 
final máxima entre las dos bandas 
de 2 centímetros, se debe extender 
el mortero en dos bandas separa-
das unos 5 centímetros, ya que al 
golpear el bloque, este aplastará el 
mortero y esta distancia se redu-
cirá.

Por otro lado, si pretendemos 
colocar menos mortero en esta 
junta, para conseguir separaciones 
mayores del mortero, lo único que 
lograremos será reducir la resisten-
cia de la fábrica. Por ejemplo, un 
error grave sería colocar bandas 
de mortero que estén separadas 
10 centímetros.

Los operarios que tienen expe-
riencia en la colocación de este tipo 
de bloques, con objeto de disponer 
de suficiente cantidad de mortero 
en los tendeles, se suelen ayudar 
de un listón de 3x5 centímetros, 
apoyado sobre su lado mayor y 
situado en el centro de la hilada. 

Es importante humedecer las 
piezas antes de su colocación para 
evitar la hidratación del mortero y 
la consiguiente disminución de la 
resistencia. También es importante 

Fig. 8: Casa de la Juventud, en la Línea de la Concepción (Cádiz)

Los operarios que 

tienen experiencia en 

la colocación de este 

tipo de bloques, con 

objeto de disponer 

de suficiente cantidad 

de mortero en los 

tendeles, se suelen 

ayudar de un listón 

de 3x5 centímetros, 

apoyado sobre su 

lado mayor y situado 

en el centro de la 

hilada
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respetar algunas consideraciones 
en los puntos singulares:

a) arranque de la fábrica 
sobre la cimentación

Cuando el muro de cerramien-
to de bloques arranque sobre la 
cimentación, deberá disponerse 
una barrera anti-humedad, a unos 
30 centímetros del suelo (figura 
4). Para ello pueden utilizarse pie-
zas de gres, láminas asfálticas o 
morteros hidrófugos. En general 
servirá cualquier materia que evite 
la subida de humedad por capilari-
dad a través de los bloques, tanto 
en los muros de cerramiento como 
en los interiores. 

b) Paso por el frente del for-
jado

En la unión del muro de cerra-
miento con el forjado7, debe dejar-
se una separación de unos 2 cen-
tímetros entre la coronación del 
muro de cerramiento y el forjado, 
rellenándolo posteriormente con un 
elemento elástico con adecuada 
resistencia al fuego. La primera 
hilada de bloques, por encima del 
forjado, debe apoyar al menos 2/3 
de su espesor y siempre más de 
14 cm.  

En el proceso de construcción 
de los cerramientos, se recomien-
da comenzar a ejecutar el cerra-
miento por la planta superior del 
edificio, de forma que cuando se 
realiza en cerramiento de cada 
planta, ya se haya producido la 
deformación del forjado superior. 
En caso de no poder realizarlo 
de esta forma, se recomienda la 
ejecución de los muros por plan-
tas alternas. En cualquier caso, es 
siempre recomendable disponer la 
junta horizontal en el revestimiento 
rellena con masilla de poliuretano a 
la altura del encuentro entre forjado 
y muro inferior. 

El paso por el frente del forjado 
se resolverá con un material de la 
misma naturaleza que el del muro. 
Se podrán utilizar para este fin las 
plaquetas de Termoarcilla®.  En 

caso de utilizar piezas cerámicas 
ajenas al sistema, deberá tenerse 
en cuenta el mayor riesgo de con-
densación en el puente térmico y 
deberán contemplarse los criterios 
y recomendaciones de la normativa 
vigente para evitar condensaciones 
superficiales en este punto. 

Termoarcilla® dispone de varios 
tipos de plaquetas para el frente 
del forjado. La plaqueta 4,8 cm de 
espesor se debe unir al canto del 
forjado mediante mortero de alta 
adherencia en capa gruesa.  Si 
se emplea la plaqueta de 9,6 cm, 
no es necesaria su unión al frente 
del forjado con mortero, ya que se 
colocará sobre el bloque inferior. 
Sin embargo, al utilizar este tipo de 
plaqueta, puede ocurrir que no se 
cumpla la condición de apoyo men-
cionada de los 2/3. En este caso, 
se colocará un angular metálico 
fijado mecánicamente al canto del 
forjado, para apoyar el bloque de la 
hilada superior.

No obstante lo anterior, puede 
suceder que el forjado esté mal 
ejecutado. Bien porque no cumpla 
la condición de rigidez o su curado 
no haya sido el apropiado. En este 
sentido es siempre conveniente, 
para evitar la aparición de fisuras 
en el muro de cerramiento, colocar 
una malla de fibra de vidrio embe-

bida en el revestimiento, que pase 
por encima del frente del forjado y 
sobre pase, al menos 10 centíme-
tros los bloques en el encuentro del 
forjado (figura 5).

c) Encuentro de los muros 
de cerramiento con los pilares

Cuando se trata de muros de 
cerramiento que no tienen función 
de carga, se debe evitar el contacto 
de los mismos con los elemen-
tos estructurales, para evitar que 
las deformaciones de la estructura 
afecten al cerramiento. Para ello, 
en el proceso de construcción del 
muro es conveniente colocar una 
lámina de polietileno o un tipo 
de aislante elástico entre la cara 
interior de las piezas y el pilar (figu-
ra 6). Es recomendable siempre 
utilizar plaquetas de 9,6 cm que 
recubran exteriormente los pilares, 
con lo que se consigue un cier-
to aislamiento térmico que evitará 
deformaciones  en la estructura. 
Se pueden disponer anclajes entre 
los pilares y el muro, cada tres o 
cuatro hiladas, pero que nunca 
supongan una unión rígida entre 
cerramiento y estructura. 

d) formación de huecos
Los huecos deben quedar ade-

cuadamente replanteados en el 

En el proceso de construcción de los cerramientos, 

se recomienda comenzar a ejecutar el cerramiento 

por la planta superior del edificio, de forma que cuando 

se realiza en cerramiento de cada planta, 

ya se haya producido la deformacióndel forjado superior
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proyecto, con el fin de disponer de 
las piezas de formación de jambas 
(medias y de terminación) o con 
piezas base cortadas con medios 
adecuados (ver figura 7). 

Los dinteles deben apoyar al 
menos 1/5 de la luz por cada lado 
y siempre un mínimo de 15 cm, 
cuando se trata de cerramientos 
no portantes.

No será necesaria la compro-
bación mediante cálculo para luces 
de huecos descritos en la tabla 3.

Los fabricantes recomiendan el 
empleo de piezas de tipo “U” en los 
cargaderos de los dinteles, aunque 
se pueden emplear otras solucio-
nes constructivas. Si la separación 
entre dos huecos es menor de 100 
cm o 3 ½ piezas, también aconse-
jan disponer el dintel corrido.  Si 
fuera necesario reforzar las zonas 

alrededor del hueco, por produ-
cirse tracciones locales o concen-
traciones de cargas, se pueden 
emplear armaduras de tendel.  

En cualquier caso conviene 
colocar malla de fibra de vidrio 
en el revestimiento de las piezas 
superiores al hueco.  

conclusiones

Si se ejecuta adecuadamente la 
fábrica de bloques de Termoarcilla®, 
siguiendo las indicaciones de los 
fabricantes del producto, con muros 
de una hoja se pueden obtener 
prestaciones equivalentes o supe-
riores, en algunos aspectos, a los 
muros de cerramiento compuestos 
de varias capas. De esta manera 
se consigue una simplificación en 
el proceso constructivo y, en con-
secuencia, las mejoras que ello 
supone en los rendimientos de la 
construcción de la obra.

Por otro lado, el uso de este 
tipo de bloques aporta otra ventaja 
que se incluye en la línea de la 
sostenibilidad, como es la gene-
ración de menos residuos. En la 
fase de producción industrial, se 
trata de un material que no deja 
residuos, ya que sus componentes 
se gasifican durante el proceso 
de cocción. Y en el proceso de 
construcción de la fábrica, al estar 
esta adecuadamente modulada y 
ofrecer los fabricantes gran varie-
dad de piezas especiales, puede 
decirse que se trata de un sistema 
que minimiza los residuos de la 
construcción, cerrando su ciclo de 
contribución al ahorro energético 
y a la construcción sostenible de 
manera positiva. 

Como hemos visto, este tipo 
de bloques de arcilla ligera, están 
realizados con materiales que, por 
su inercia térmica, pueden retener 
el calor que reciben y cederlo lenta-
mente al ambiente. De esta forma 
se obtienen un factor de ahorro 
energético y un producto con pro-
piedades ecológicas, que se inclu-
ye entre los materiales adecuados 
para la arquitectura sostenible y/o 
bioclimática.

En su favor tenemos que recor-
dar que se trata de un material reco-
nocido internacionalmente como 
material sostenible, ya que cuenta 
con el reconocimiento de organiza-
ciones, como la Asociación para el 
Desarrollo de la Casa Bioclimática 
(ADCB) y la Asociación Nacional 
para la Vivienda del Futuro 
(ANAVIF) (ver figura 8). En el ámbi-
to internacional, el reconocimiento 
a su aportación a la arquitectura 
sostenible viene de la mano del 
Green Building Challenge (GBC). 

Otro aspecto de interés es 
que Andalucía es la segunda 
Comunidad productora de mate-
riales cerámicos estructurales. En 
la clasificación de producción por 
comunidades, Andalucía ocupa 
el segundo puesto, superada úni-
camente por Castilla La Mancha 
y por delante de la Comunidad 
Valenciana y Cataluña que ocupan, 
respectivamente, el tercer y cuarto 
lugar. La concentración de la pro-
ducción en determinadas zonas 
geográficas (como Bailén, en la 
provincia de Jaén, o en Córdoba) 
se debe a la calidad de las arcillas 
que se extraen en las canteras 
situadas en sus proximidades.

otras PrEstacIonEs 
dEl bloquE 
Termoarcilla®

Aunque en los apartados ante-
riores nos hemos referido a la 
construcción de cerramientos de 
fachada con bloques de arcilla ali-
gerada en los que el único material 

tabla 3

Muros de 24 
y 29 cm

Muros de 14 y 
19 cm

Piezas fb ≥ 15 Mpa 1,20 m 0,90 m

Piezas 10 Mpa ≤ fb < 15 Mpa 0,90 m 0,60 m

La fachada ventilada es 

uno de los sistemas de 

construcción que mayor interés 

está generando entre los 

profesionales de la arquitectura 

y la construcción y a ello no 

son ajenos los fabricantes de 

productos cerámicos
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usado es el bloque Termoarcilla® y 
el adecuado revestimiento exterior 
e interior, este tipo de bloques 
puede también formar parte de los 
sistemas innovadores de fachada 
ventilada.

La fachada ventilada es uno 
de los sistemas de construcción 
que mayor interés está generando 
entre los profesionales de la arqui-
tectura y la construcción y a ello 
no son ajenos los fabricantes de 
productos cerámicos. 

La solución constructiva de 
la fachada ventilada consiste en 
crear una cámara de aire con ven-
tilación y drenaje, interpuesta entre 
la hoja exterior y la hoja interior del 
cerramiento, para mejorar su com-
portamiento higrotérmico. Es decir, 
la fachada ventilada aporta impor-
tantes prestaciones en aspectos 
como la protección térmica, estan-
queidad y estabilidad.

La fachada ventilada está for-
mada por una hoja exterior con-
tinua, que no se apoya directa-
mente en la estructura del edificio, 
una cámara de aire ventilada y 
continua en toda la fachada (cuya 
misión es la de cerrar el paso 
del agua desde la hoja exterior a 
la interior y evacuar la humedad 
gracias a su continua ventilación), 
una hoja de cerramiento interior 
que se apoya directamente en la 
estructura del edificio y un material 
aislante térmico.

La utilización del bloque 
Termoarcilla® en este tipo de 
fachadas aporta un mejor apro-
vechamiento de la temperatura 
diurna, en virtud de la excelente 
inercia térmica del material en los 
cerramientos de fachada exterior, 
que logra obtener temperaturas 
constantes mejoradas en el interior 
y un elevado nivel de aislamiento.

La climatización de las vivien-
das se obtiene en un 80% por 
medios pasivos, actuando el edificio 
como un acumulador de radiación 
solar captada en el interior en épo-
cas frías, quedando protegido del 

sobrecalentamiento en los meses 
calurosos. En este sentido, la 
selección del bloque Termoarcilla® 
es fundamental, ya que su inercia 
térmica le permite acumular calor 
durante el día para distribuirlo por 
la noche, logrando temperaturas 
constantes en el interior.

Además, otras de las apor-
taciones que supone la elección 
de los bloques Termoarcilla® para 
el construir la hoja gruesa de la 
fachada ventilada, se encuentra 
en que se trata de una material 
favorable, definido por su eficien-

cia y su ecología, a partir de los 
siguientes valores: 

• Origen sostenible: bajo con-
sumo de energía en su proceso de 
extracción, procedentes de fuentes 
renovables, o de procesos de reci-
clado y reutilización. 

• Baja toxicidad: tanto en su 
fabricación como en su puesta en 
obra. 

• Alta durabilidad y reducido 
mantenimiento. 

• Posibilidad de reutilización o 
reciclaje al finalizar la vida útil del 
edificio. ■

Notas
1. El Gobierno lo aprobó por vía de Decreto
2. Todas las fotografías del presente artículo son propiedad de Proceran
3. Como es el caso de Proceran
4. Son datos relativos a productos de PROCERAN
5. El Consorcio Termoarcilla® es la asociación que agrupa a los fabricantes españoles 

de Termoarcilla® y entre sus funciones destaca la difusión y el desarrollo tecnoló-
gico del producto ofreciendo todas las garantías. El Consorcio, qua agrupa a 26 
empresas que en conjunto facturan más de 100 millones de euros, está integrado en 
la organización Hispalyt (Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas 
de Arcilla Cocida).

6. El Consorcio Termoarcilla es la asociación que agrupa a los fabricantes españoles 
de Termoarcilla y entre sus funciones destaca la difusión y el desarrollo tecnológico 
del producto ofreciendo todas las garantías. El Consorcio, qua agrupa a 26 empre-
sas que en conjunto facturan más de 100 millones de euros, está integrado en la 
organización Hispalyt (Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de 
Arcilla Cocida).

7. No analizamos en el presenta artículo los muros de carga, por lo que para este 
tipo de muros, nos remitimos al Documento Técnico correspondiente del Consorcio 
Termoarcilla.
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del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla 
de crear una fundación dedicada a la promoción y difusión cultural.

Sus fines por tanto son la promoción y difusión de la Cultura, el Arte, 
la Ciencia y la Técnica, en todas sus manifestaciones especialmente 
plásticas, gráficas y aplicadas, así como el fomento de la creatividad 
e inventiva humana. Fines que, desde su origen, ha venido desarro-
llando en beneficio de la sociedad y del colectivo que la sustenta, 
enriqueciéndolo con actividades culturales de todo tipo:

● exposiciones
● talleres
● concursos
● certámenes
● jornadas

● conferencias
● cursos
● actividades musicales
● publicación de libros, etc.

Tiempos difíciles para la cultura en las 
circunstancias socioeconómicas del momento. 
Cuando la sociedad se ve sacudida por tormentas 
económicas de envergadura, no sólo a nivel 
nacional, sino internacional, el resquebrajamiento 
de los pilares sociales se generaliza, pero se 
hace más evidente en aquellos sectores que 
tradicionalmente han sido considerados como 
subsidiaros del progreso,  dependientes de la 
economía y no de la ideología, como es el caso 
de la cultura. Parece que la cultura es un “adorno” 
que embellece el todo social cuando ese todo 
indiscretamente presume de abundancia. Es decir, 
la cultura  no suele considerarse como el motor 
del progreso de una sociedad, de su avance 
moral.  Y ante estas circunstancias no estaría de 
más plantearse al menos el dilema de si la cultura 
incide en los hechos sociales o si los hechos 
sociales son los que condicionan la cultura en 
general. Muchos de los teóricos de la sociología 
cultural del siglo XX se han planteado este dilema, 
sobre todo los anglosajones. Las teorías del 
positivismo cultural indudablemente que avalarían 
la primera de las propuestas, sin embargo, los 
teóricos marxistas advierten con claridad que 
los hechos sociales evolucionan gracias a la 
politización de la cultura, y que la sociedad sin 
una cultura de lucha social quedaría en manos 
del pensamiento débil. Aun así, observamos cómo 
en la sociedad occidental contemporánea suelen 
coincidir con más frecuencia de la necesaria las 
estructuras culturales con las estructuras político-
sociales. Ante estas propuestas cabe hacerse 
algunas preguntas al menos: ¿necesita la cultura 
convertirse en un revulsivo de los hechos sociales 
o los hechos sociales deben servir de revulsivo 
para la revolución y el progreso cultural? ¿Es 
capaz la cultura de imprimir en la sociedad un 
modo de vida político y ético?  ¿Debe ser la 
cultura agresiva,  incómoda, revolucionaria, capaz 
de transformar la imagen de la esencia de la 
sociedad o de derribar los pilares económicos y 
políticos? ¿Puede llegar la cultura a imponerse a la 
política, por ejemplo, o al sistema económico? ¿Es 

el sistema económico el que somete a la cultura a 
su condición de subsidiaria? ¿Por qué en tiempos 
de bonanza se produce una complementación casi 
armónica entre cultura y poder económico y no 
una controversia dialéctica? ¿Por qué sucumbe la 
cultura al dinero? No debemos olvidar que cultura 
y sociedad forman un binomio inseparable, casi 
una unidad indivisible aunque diferenciadora. 
La cultura se ha convertido en un “valor variable 
y dependiente”. Es una variable explicativa de 
la transformación de la sociedad. Ahora bien, 
si desgajamos la cultura del parámetro político-
social y la adscribimos al campo antropológico, es 
decir, si no la analizamos desde el aspecto de la 
sociología cultural y sí de la antropología, la cultura 
adquiere un sentido identificador: las señas de 
identidad de un pueblo. Aquí interviene uno de los 
elementos claves de la cultura atávica: el folklore. 
Tendríamos entonces una identidad cultural 
folklórica frente a una identidad cultural política.

    Si aplicamos estas reflexiones e interrogantes 
a una cultura como la nuestra: la española, por 
más cercana, o incluso la andaluza por más 
doméstica, podríamos ver cómo en el más amplio 
espectro de recomendaciones y análisis,  la cultura 
es un mal necesario, un agregado incómodo, un 
familiar engorroso al que hay que mantener y 

Tribuna de opinión       
Manuel Jurado

Novelista y Escritor

Tiempos difíciles
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Experiencias
XI Taller de creación/exposición
Vigencia y actual idad del  dibujo

17_SEP/11_OCT_08

El dibujo es un elemento 
abstraído del complejo mundo 
de lo pictórico que, en virtud 
de su fuerza expresiva, puede 
llegar a convertirse en un arte 
independiente.

Dentro del gran bagaje de 
aportaciones y propuestas que 
en el mundo del arte supone 
la modernidad podría, de 

hecho, por su alto grado de 
inmediatez y su vinculación 
directa con lo perceptivo, 
tener la consideración del 
ser el “punto cero de la 
representación”. Esa ha sido 
ciertamente su función más 
evidente y su vinculación más 
certera respecto del mundo 
de los objetos. La posibilidad 
de acercamiento instintivo a lo 

que se ha denominado como 
“corteza de lo real”. Lo que es 
decir, también al contacto con 
las sensaciones que pueblan la 
realidad; una realidad siempre 
histórica, temporal: nuestra 
cercana realidad. Por otro 
lado, el dibujo ha posibilitado 
igualmente el acercamiento y 
el desarrollo de lo imaginario. 

Miró, según nos relata en 
algunos episodios de su 
biografía, en sus años de 
formación en Barcelona 
menciona un episodio 
particularmente interesante: 
un inventivo profesor les 
hacía dibujar objetos de 
lo más diverso colocados 
bajo una tela negra que 
previamente habían tenido 
que ir reconociendo mediante 
el tacto. Un ejercicio que 
ciertamente condensa de algún 
modo el espacio mental en el 
que se articula el, digamos, 
punto cero del dibujo, y a partir 
del cual germina la posibilidad 

soportar porque estaría mal visto echarlo de casa. 
E incluso lo folklórico –véase en el caso andaluz 
el flamenco-, la politización es patente en muchos 
momentos. Es, por lo tanto, una cultura subsidiaria 
del poder político y económico, una cultura 
subvencionada y como tal no debe ser “molesta” ni 
morder la mano que le da de comer. 

    La libertad cultural en el mayor de los casos, 
suele llegar de la mano de las fundaciones 
privadas. Ellas pueden –y deben- ser la alternativa 
a la cultura oficial y oficialista, el revulsivo que 
suponga la alternancia, la aventura y el riesgo 

así como el fundamento de una cultura básica y 
primordial. No siempre se consigue, es lógico, y 
hay que efectuar convenios necesarios, tanto en 
los proyectos culturales como en los cimientos 
económicos para llevarlos acabo. Y tampoco 
deben mirar las fundaciones la rentabilidad 
inmediata, ya sea en la búsqueda de prestigio –por 
otra parte razonable por el esfuerzo empleado- 
como en la repercusión en la correlación de 
fuerzas sociales. No deben ser angelicales y no 
pensar que los grandes proyectos necesitan bases 
económicas fiables, pero tampoco deben renunciar 
a servir ante todo a la Cultura.■
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de concretar un dibujo: como 
lenguaje gráfico y reductivo 
que describe el mundo. 

Al dibujar, nos encontramos 
precisamente con una parte 
de muestra mente que ha 
estado a menudo oscurecida 
por los interminables detalles 
de la vida cotidiana. En ello, 
los procesos operativos de 
la vida urbana han ocultado 
e impedido mucho de los 
grados previos de observación 
y retentiva necesarios. A ello 
se deben muchas de las 
inquietudes e inseguridades 
que surgen en el dibujante 
novel. Pero, no obstante, 
a partir de la experiencia 
del dibujo encontramos la 
posibilidad de ver las cosas de 
un modo nuevo, de apreciar 
los esquemas implícitos en 
la realidad y las posibilidades 
articular nuevos lenguajes de 
representación.  De hecho, 
representar, quiere decir, 
sustancialmente “volver a 
decir”. 

Por lo demás, tradicionalmente 
el dibujo de hecho, ha venido 
considerándose desde el punto 
de vista occidental como una 
abstracción de nuestro espíritu 
que permite fijar la apariencia 
de la forma: un medio arbitrario 
y convencional para expresar 
las  formas. En definitiva, un 
tipo de escritura que ha tenido, 
por virtud de lo artístico, la 
capacidad de transmitir una 
enorme cantidad de datos que 
han sido codificados desde lo 
sensitivo y transmitido desde 
generaciones. Una suerte, en 
definitiva, de representación 
gráfica sobre una superficie 
plana de dos dimensiones, 
que ha evolucionado desde el 
mundo antiguo a todo lo largo 

de la modernidad; inaugurando 
nuevas claves y conceptos 
espaciales de representación 
que han añadido valores o 
bien desposeído de trabas 
a la percepción. Siempre 
en aras de unos principios 
fundamentalmente de 
inmediatez, efectividad 
y verdad; según las 
focalizaciones o las pautas, de 
desposesión y síntesis, en los 
que ha ido desenvolviéndose 
el arte del siglo XX.

A partir de esos fundamentos 
y elementos de análisis ante 
hechos y propuestas artísticas, 
cabe hoy preguntarnos: ¿Cuál 
es el papel del dibujo en 
la actualidad? ¿Constituye 
una suerte de lenguaje en 
sí mismo? ¿Cuál su función 
y su uso en el mundo 
contemporáneo? ¿Qué valor 
tiene el dibujo y sus principios 
frente al mundo de las nuevas 
tecnologías? ¿Cuáles son los 
nuevos valores simbólicos 
e ideológicos que implica 
su uso? ¿Es el dibujo como 
principio una disciplina 
autónoma frente al mundo de 
los caprichos y perplejidades 
de lo virtual? Cuestiones éstas, 
desde luego fundamentales 
y estratégicas a las que todo 
artista que se precie ha de ser 
capaz de dar algún tipo de 
respuesta.

Como ejercicios básicos, 
durante la duración teórica 
del taller se ha planteado 
una secuencia aleatoria de 
continuidad de dibujos por 
autores, ajustándose a un 
formato con absoluta libertad 
técnica, bajo la sugestión de 
los tradicionales “cadáveres 
exquisitos” tan del uso de los 
surrealistas.

Como ejercicios programados 
durante el verano tras el 
taller, se han proyectado tres 
posibilidades que deberían 
ejecutar cada uno de los 
integrantes del taller. 

Por un lado la representación 
directa de un objeto, figura  o 
circunstancia,  lo que hemos 
considerado como “estudio 
del natural” tradicional 
o un “posado de figura”. 
Un estudio o ejecución de 
un “imaginario”, o lo que 
equivale a un dibujo de 
naturaleza inventiva, extraído 
directamente de la memoria 
personal o resultado de algún 
tipo de construcción mental 
en donde quede implicada 
la exploración psicológica. 
Así como lo que podríamos 
considerar como la aplicación 
de algún tipo de metido 
gráfico o de lenguaje personal, 
centrado en algún proyecto: 
un edificio, objeto, ilustración, 
itinerario o circunstancia, en 
donde con absoluta libertad, 
de algún modo, habría de 
proyectarse la idoneidad del 
lenguaje gráfico (personalizado 
o ya codificado), así como su 
eficacia en la descripción total 
de la propuesta. 

En este sentido, hemos 
pretendido poner de relieve 
tanto la capacidad como 
la voluntad creativa de los 
participantes, así como su 
capacidad de adaptación  e 
improvisación creativa ante un 
lenguaje tradicional, más bien 
secular, como el dibujo. Un tipo 
lenguaje reductivo y esencial, 
que por sus cualidades básicas 
sigue siendo aún idóneo y 
efectivo. ■ 

Juan F. Lacomba
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Visto por
Antonio Zarco Fortes  para I t inerar ios de Pilar G. Abri l

28_MAY/21_JUN_08

Los mediterráneos somos habladores; a veces, incluso charlatanes. La 
pintura y sus “parientes”, son para mirar, no para hablar. Perogrullada 
que está resultando necesaria, o por lo menos conveniente, cuando 
nos acercamos a una fiesta de los ojos, como debería ser siempre una 
exposición de obras plásticas, pintura y grabado en este caso. Si tal 
exposición se alberga en casa de aparejadores, o arquitectos técnicos 
como se llaman ahora, hay la posibilidad de intentar con las palabras 
un acercamiento al milagro que siempre supone el encuentro entre ese 
mundo de las tres dimensiones, y éste de las dos.

¿Es necesario explicar la pintura? ¿Es siquiera conveniente? Y sobre 
todo, ¿es posible? A las tres preguntas yo contestaría no. Ya hemos 
dicho que la pintura y sus parientes son para ser mirados y, si es 
posible, vistos.

¿Entonces? Los anfitriones de esta fiesta me entenderán 
perfectamente: una construcción, casa, barrio, a veces ciudad, se 
hacen ante nuestros ojos. Las vemos nacer, crecer y a veces, hasta 
morir ¿y un cuadro o un grabado? habitualmente lo vemos “ya hecho”, 
terminado (es un decir) como un hecho cerrado que parece haber 
nacido de un golpe, casi como estalla una tormenta o abrimos por 
primera vez nuestros ojos a la luz. Pero todos sabemos que no es 
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así; y lo sabemos, sobre 
todo, quienes pintamos o 
grabamos. Yo tengo la gran 
fortuna de ser amigo de 
Pilar, gran amiga y mujer, 
y gran fortuna la mía. Y 
he visto nacer y crecer 
bastantes de las obras aquí 
expuestas. La experiencia 
y el disfrute de tales 
acontecimientos no son 
fáciles de imaginar si no se 
han tenido nunca.

Un cuadro -o un grabado- 
es un proceso largo, 
complejo, riquísimo 
de dudas, sorpresas, 
hallazgos y pérdidas que el 
espectador, normalmente, 
no conoce y, por tanto, no 
ve cuando mira la obra. Y 
si ya ha quedado claro que 
aquí no se intenta “explicar 
el cuadro”, en sus posibles 
significados (si es que los 
tiene), sí podemos, y en 
ello estamos, hablar de ese 
largo y rico proceso.

La obra “empieza” siendo 
un impulso, una idea 
más o menos nebulosa, 
de algo que queremos 
hacer. El primer paso 
hacia lo concreto de tal 
obra es siempre una 
forma, un entramado de 
formas, colores, texturas, 
direcciones, encuentros, 
que solo con ser 
imaginados por nosotros ya 
nos atraen, nos llaman a 
que dialoguemos con ellos, 
todavía en nuestra cabeza, 
sin cuerpo físico alguno. 
Ya estamos pintando sin 
haber cogido un pincel, ni 
un soporte, (lienzo, pared, 
papel, etc.) Estamos, 

aún, en el reino de lo imaginado. Cuando ello es potente, 
nos empuja a la realización, al hecho físico. Tenemos el 
soporte y esa vaga idea, nebulosa, de lo que queremos 
hacer. Empiezan a aparecer sobre el soporte ya físico, 
líneas, masas, formas generales y secundarias, colores. 
El color, sobre todo el color. Verlo empezar a posarse, o a 
estrellarse en el soporte, llamando a otros colores… eso es 
pintar. Y esas llamadas y llamaradas de color son madres 
y padres de formas, de relaciones espaciales, de odios y 
amores entre los demás elementos plásticos, de dictados 
del corazón y de la mente del pintor, y de gritos y susurros 
(¡Viva Bergman!) de nuestros recuerdos, de nuestro yo 
consciente, y su secreto hermano el subconsciente, que 
dicen sí o no a lo que “vamos haciendo”. Porque vamos 
haciendo, pero de una forma que, a veces, parece que “se 
hace a sí misma, ella sola”, incluso en contra de nuestra 
consciencia.

En estos momentos, ya con formas y colores jugando, 
a veces dramáticamente, ante nosotros, ha aparecido, 
necesariamente, algo que no hemos nombrado aún: la 
materia, la inevitable, la insoslayable, la gloriosamente 
madre materia. Y aquí estamos nosotros, conviviendo a 
brazo partido, y a abrazo entero, con todo lo que constituye 
cualquier (y todo) objeto sensible, sentible para nosotros: 
forma, color, y materia. La tríada necesaria en toda realidad 
material. Y aquí no hay “tío, páseme el río”, y menos aún 
el Guadalquivir, gran río. Esos tres elementos constituyen 
toda obra plástica. (Quienes tenéis la gloriosa necesidad de 
contar con la materia sabéis lo que digo. Sin materia no hay 
objeto, obra, en suma, materialidad).

Ver ese mundo orgánico vivo, nacer, hacerse y deshacerse, 
cambiar, dudar, preferir o abandonarse en el soporte, de 
la mano, del corazón y de la cabeza de Pilar García es un 
suculento convite para los ojos; yo diría que también para el 
oído, el olfato, el tacto naturalmente (hay trozos de cuadro 
que invitan a ser tocados), como un paseo por un zoco de 
aromas, colores, sonidos, etc., etc., etc. que nos raptan, 
nos zarandean, nos acarician, nos inquietan, y sobre todo, 
nos emborrachan de belleza y misterio, dos sensaciones 
que empiezan a ser raras.

Aquí las tenéis, ya “hechas” gustosas, con dentro todo un 
mundo ahora invisible, pero presente, que yo he intentado 
con las palabras sugerir ante vosotros, más allá de la 
primera visión, que ya por sí mismas es un milagro.

Estamos pues, ante dos milagros: ni panes ni peces; 
pintura. No resisto la tentación: PINTURA.

Vamos a por ella. ■
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distintos periodos históricos o 
es: os artísticos (Arte Clásico, 
Indio, Románico, Hispano-
musulmán, Precolombino, 
Renacentista, etc.) a través 
de sus formas o rasgos 
más abstractos. Partiendo 
de modelos ornamentales 
distintivos de cada periodo 
o estilo pero introduciendo 
elementos objetuales que 
violentan la estructura modular 
repetitiva en la que se 
sustentaban originariamente, se 
instaurara un espacio gestáltico 
contemporáneo donde el 
orden formal se establece 
por equilibrio de fuerzas y 
pesos visuales en el espacio o 
formato de representación. Por 
tanto, esta serie, visiblemente 
geométrica, no investiga ni 
profundiza formalmente sobre 
algún aspecto concreto de la 
geometría en sí misma sino 

sobre el uso que otros artistas o 
periodos hacen de ella.

En la serie “Reflexiones” de 
Manuela Malia, el interés se 
centra en la contraposición de 
los conceptos de lo orgánico 
y lo geométrico. Así, partiendo 
de formas tan evidentemente 
orgánicas como unas 
acumulaciones de pétalos de 
flores dispuestas a través de 
unas simetrías intencionadas, 
se llega a un orden de estricta 
geometría. Esta serie trata 
de poner en evidencia la 
arbitrariedad de la frontera 
entre estos dos polos formales 
y conceptuales para poner de 
“-manifiesto a través de citas, 
pensamientos o reflexiones 
de diversos autores, cómo la 
estética y a belleza durante 
diferentes épocas y periodos 
se sustentan esencialmente 
en unos lugares Renanes 

El artista y su obra
Esteban Doncel  y Manuela Mal ia

La estructura del orden
25_JUN/12_JUL_08

Mediante esta temática 
pretendemos incidir en la 
faceta más geométrica 
de nuestro trabajo 
artístico, haciéndolo 
desde diversos puntos de 
vista que, por momentos, 
pueden ser coincidentes. 
Habitualmente nuestras 
líneas de trabajo se 
decantan más por las 
formas orgánicas que por 
las formas geométricas, 
si bien durante los últimos 
años hemos abierto 
series artísticas donde la 
geometría se convierte en 
elemento protagonista del 
proceso creativo.

Así, entre los años 2002-
2005 se forja la serie 
“Homenajes” de Esteban 
Doncel cuyo núcleo 
primigenio consiste en la 
relectura, apropiación y 
recreación de una serie 
de imágenes pictóricas 
o gráficas tomadas de 
los primeros artistas 
abstractos que participaron 
en el desarrollo de las 
Vanguardias históricas 
(Cubismo, Suprematismo, 
Constructivismo, De 
Stijl, etc.). Obras de 
P. Mondrian, T. Van 
Doesburg, El Lissittzky, K. 
Malevich, etc., sirven para 
homenajear a sus propios 
actores partiendo de una 
premisa o idea que en su 
momento se constituyó en 
bandera de todos aquellos 
artistas: el arte como 
representación de un orden 
formal autónomo y ajeno 
a la imitación de o real. 
Posteriormente, la serie se 
amplía para homenajear a 
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Breves

Fundación ofreció a los colegiados tres visitas a la exposición 
de Sorolla organizada por Bancaja, con obras de la Hispanic 
Society of America en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
50 personas pudieron ver esta muestra formada por catorce 
paneles de gran tamaño, que fueron encargados en 1911 a 
Sorolla por el hispanista norteamericano Milton Huntington, 
para decorar una de las salas de la Hispanic Society, que 
fundó a principios del siglo XX con el objetivo de dar a conocer 
la cultura española en los Estados Unidos. ■

Visi tas a la muestra Sorol la.
Vis ión de España
26-27_ junio_08

Del 1 al 3 de julio se organizó este 
viaje a la EXPO ZARAGOZA 2008, 
muestra internacional, que se ha 
celebrado bajo el lema de agua y 
desarrollo sostenible y que cerró 
sus puertas el 14 de septiembre. 
Numerosos colegiados disfrutaron 
de esta cita en Zaragoza de tres 
días con viaje en AVE. ■

Visi ta a la Expo 
Zaragoza 2008 

o presupuestos básicos 
difíciles de obviar que se 
matizan o contraponen con 
el transcurso de los tiempos 
pero que forman el núcleo 
sólido del discurso formal 
y artístico de los sucesivos 
movimientos y estilos.

El homenaje y la cita histórica 
se constituyen en estas obras 
como estrategias creativas 
a fin os hacer una lectura 
reflexiva sobre determinados 
aspectos de la Historia 
del arte. Cuando hacemos 
referencia a evocaciones 

pretéritas o a citas concretas 
de la historia y la estética 
en forma de homenajes, las 
utilizamos como presencias 
atemporales que puedan 
clarificar nuestra concepción 
del presente. ■
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Incendio del 
edificio Windsor

Arquitecto

José Pascual Martínez

El incendio del edificio Windsor el 12 de febrero de 2005 

ha dejado como imagen en la retina colectiva de quie-

nes lo presenciaron –tanto en directo como a través de 

la televisión– el de un rascacielos metido dentro de una 

inmensa hoguera durante varias horas, en un efecto que 

se magnificaba al ser de noche, lo que hacia que la refe-

rencia visual no se perdiera en los alrededores y se cen-

trara en el edificio ardiendo.

Mientras esto ocurría, llamaba la atención el hecho de 

que las llamas y el incendio se propagaban hacia abajo, 

además de su natural propagación ascendente, y esto 

indicaba que estaba ocurriendo algo especial, algo que 

no es común y que no se había observado antes, que 

algo muy particular sucedía con ese edificio, no sólo por 

la propagación descendente del fuego sino también por 

la velocidad con que esto estaba ocurriendo.
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EI EdIfIcIo

H abía sido proyectado 
y construido a prin-
cipios de los años 
70 del pasado siglo, 
cuando no había 

normativa -y por supuesto tampo-
co costumbre ni cultura- sobre la 
protección contra incendios. Sin 
embargo, su esquema estructural y 
de disposición interior respondía a 
una idea que se ha revelado muy 
eficaz con el paso de los años para 
hacer frente al riesgo de incendio 
en esta clase de edificios (hay nota-
bles ejemplos de ellos en Madrid, 
así como en Milán, Frankfurt, París 
y otros lugares en la misma época): 
un núcleo en el centro de la plan-
ta con estructura de hormigón, de 
notables espesores y fuertemente 
armado -con el fin principal de rigi-
dizar el edificio, soportar el esfuerzo 
de viento y absorber vibraciones- y 

una zona alrededor, diáfana en prin-
cipio, donde se establece el espacio 
para oficinas.

El núcleo central contenía la 
caja de escalera, recintos de ascen-
sores, patinillos verticales de insta-
laciones técnicas, cuartos de aseo 
y dos vestíbulos opuestos de entra-
da a cada planta de oficinas. Con 
esa configuración, cada planta está 
aislada de la que está por encima 
y de la que está por debajo, impi-
diendo que el fuego se transmita 
de una a otra, mientras el núcleo 
central, aparte de sus fines estabi-
lizadores, ejerce también los fines 
de protección contra el fuego y hace 
la función de recinto de seguridad 
para permitir la evacuación de las 
personas.

Estructuralmente, este esque-
ma simplificado se completaba con 
una fila de 5 pórticos de soportes 
apantallados de hormigón armado 
y vigas mixtas en la banda central, 

y en el perímetro soportes metáli-
cos en número de 62. Enlazando 
los soportes perimetrales con los 
pórticos citados y el núcleo central 
se encontraba el forjado de planta, 
de hormigón armado en dos direc-
ciones.

Existían además dos plantas 
técnicas, entre las 3-4 y las 16-17, 
para alojamiento de instalaciones. 
En realidad eran los basamentos de 
las dos partes en que estaba dividi-
do el edificio en vertical. La planta 
técnica inferior estaba compuesta 
por 8 grandes vigas de hormigón 
armado de 25’90 m. de largo y 3*25 
m. de alto y sostenía el conjunto de 
las plantas 4 a 16; la planta técnica 
superior era similar y sostenía el 
edificio desde la planta 17 a la 27. 
En su interior, como se ha indica-
do, sólo había instalaciones técni-
cas y no existían materiales sólidos 
combustibles. Esta descripción que 
aquí se hace lo quiere es poner de 
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relieve que al tratarse de un espacio 
muerto, no contribuye a que se pro-
pague el fuego ni de forma ascen-
dente ni de forma descendente.

Resumiendo, con una configu-
ración arquitectónica y estructural 
como la aquí descrita, no tendría 
que haberse desarrollado y propa-
gado un incendio en la forma en 
que sucedió.

El IncEndIo

Del inicio del incendio se tuvo 
constancia a través del sistema de 
detección automática, que enviaba 
a la central de detección -atendida 
por vigilantes- una señal luminosa 
que únicamente señalaba un detec-
tor activado, sin indicar posición. 
Conectada a dicha central existía 
una central general de alarmas, 
bastante más moderna que la ante-
rior, pero situada en distinto local, 
donde ya se indicaba planta y sec-
tor donde se había detectado el 
incendio.

La alarma de detección, con 
indicación de planta 21, sector sur, 
se produjo a las 23’08 horas, la cual 
fue atendida por uno de los vigilan-
tes y un miembro del personal de 
mantenimiento intentando hacerse 
con el fuego mediante el uso de 
extintores y una boca de incendios, 
sin conseguirlo dado que un obs-
táculo tras una puerta les impedía 
llegar al recinto donde estaba el 
fuego, por lo que dieron aviso al 
Servicio de Extinción de Incendios 
de Madrid, donde quedó registrada 
la llamada a las 23*19 horas.

El incendio, iniciado en zona 
próxima a la fachada, rápidamen-
te debilitó los bastidores de alumi-
nio del muro cortina que constituía 
dicha fachada, saliendo las llamas 
al exterior, que a su vez debilitaron 
y abrieron los bastidores de la plan-
ta superior -la 22- propagándose a 
ésta, y sucesivamente del mismo 
modo se fue produciendo la pro-
pagación a las plantas superiores, 
teniendo como alimento del fuego el 

material combustible que es normal 
en un edificio de oficinas: papel, 
moqueta y madera. Contribuía al 
desarrollo rápido del fuego por el 
interior de cada una de las plantas 
el hecho de que éstas eran diáfa-
nas, sin barreras físicas que lo fre-
nasen (las divisiones interiores que 
pudiera haber entre oficinas y des-
pachos eran de material ligero, sin 

posibilidad de soportar los efectos 
térmicos, y además de ésto, en des-
pachos de cierta representatividad 
las paredes estaban empañetadas 
de madera, aumentando así la con-
tribución al desarrollo del fuego).

Con tal desarrollo térmico, fue-
ron cediendo los pilares metálicos 
perímetrales y se produjo un primer 
colapso parcial con caída de forja-

windsor.indd   63 5/1/09   14:02:57



p r o t e c i ó n  c o n t r a  i n c e n d i o s

64 Aparejadores/ Nº 76

dos de las plantas superiores sobre 
las 1’15 horas, un nuevo colapso 
parcial sobre las 3’30 horas, y un 
tercer colapso parcial sobre las 4’05 
horas. Eso hace que por encima 
de la planta 18 la estructura inicial 
hubiese quedado reducida a los pór-
ticos y núcleo de la banda central.

Al mismo tiempo, el incendio se 
propagó hacia las plantas inferiores, 
por debajo de la planta técnica n 
-entre la 16 y 17- terminando por 
detenerse en la planta 7.

El Servicio de Extinción de 
Incendios, que fue avisado, como 
se ha indicado antes, a las 23’19 
horas, se encontró a su llegada con 
un fuego ya desarrollado y saliendo 
llamas por una parte de la fachada, 
en un edificio de 30 años de anti-
güedad cuya seguridad interna era 
de lo más imprecisa.

Se inició su trabajo tras la fatiga 
acumulada de subir 21 pisos por la 
escalera portando un pesado equi-
po, encontrarse con una masa de 
humo que impedía toda visibilidad 
para identificar el camino hasta el 
foco del incendio, y lo que es peor, 
soportando de repente las caídas 
y desprendimientos de los falsos 
techos, sus armaduras, y las mam-
paras de las divisiones interiores 
con sus bastidores, formándose de 
repente un laberinto en la oscuridad 
donde era imposible transitar y pisar 
suelo firme, produciéndose lesiones 
varios bomberos que requirieron 
asistencia sanitaria y un aislamien-
to entre miembros de una misma 
dotación, llegando a producirse una 
situación crítica por falta de visibi-
lidad entre el humo e incertidum-
bre sobre la cantidad de bomberos 

heridos o afectados, que trabajaban 
simultáneamente en las plantas 21 
y 22.

Ante el peligro, tras hora y media 
de esfuerzos, se decidió salir del 
edifcio, llegando todo el personal a 
la calle a las I118 horas. El primer 
colapso parcial se había produci-
do, como se ha indicado, a las 1’15 
horas, hundiendo la planta que los 
bomberos acababan de abandonar.

Se atacó el incendio a partir de 
entonces desde el exterior, prote-
giendo a la vez los edificios colin-
dantes de la caída de materiales 
incandescentes, con emplazamien-
to de lanzas monitoras en las terra-
zas de los edificios de alrededor, si 
bien su eficacia se veía limitada por 
las distancias existentes y la altu-
ra obligada de bombeo del agua. 
Simultáneamente se emplazaron 
observadores (Oficiales) en los edi-
ficios de alrededor, a varías alturas, 
para seguimiento visual de elemen-
tos constructivos y prever posibles 
caídas.

El incendio quedó controlado a 
las 11’00 horas del día 13, detenido 
en la planta 7, y se dio por extingui-
do a las TOO horas del día 14.

comportamIEnto 
dEl EdIfIcIo 

Hasta aquí se han desarrollado 
dos descripciones: la de la natu-
raleza y disposición del edificio de 
la que se desprende una aparente 
capacidad de comportamiento favo-
rable ante el niego, y el desarro-
llo de un incendio que no ha sido 
posible detener, incluso poniendo 
en peligro la vida de los bombe-
ros. Entre una cosa y otra tiene que 
haber una causa o un motivo que 
explique por qué las cosas sucedie-
ron de esa manera.

El origen de este comportamien-
to quedó muy claro desde el princi-
pio: se estaba llevando a cabo una 
remodelación total, uno de cuyos 
fines era precisamente la adecua-
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ción a la normativa vigente de pro-
tección contra incendios, que en 
esa fecha era la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI-96 y el Regla-
mento de Prevención de Incendios 
de la Comunidad de Madrid, pero 
cuyos trabajos todavía se encontra-
ban en una fase intermedia.

Son precisamente las obras de 
rehabilitación o las de remodelación 
total las que hacen que un edificio 
se encuentre en una situación parti-
cularmente vulnerable ante el riesgo 
de un incendio. Es la fase en la que 
las instalaciones y los medios de 
protección todavía no están activos 
ni en condiciones de funcionamien-
to y el fuego puede propagarse y 
extenderse prácticamente sin limi-
taciones. Las estadísticas de los 
siniestros de los últimos años dan 
buena cuenta de ello y los Cuer-
pos de Bomberos tienen abundan-
tes referencias, con un final que se 
repite casi siempre: el incendio en 
un edificio en estado de obras suele 
acabar con la destrucción total del 
mismo.

Como ejemplo más clásico de 
ello tenemos el incendio del Teatro 
de la Fenice de Venecia en 1996, 
que estaba siendo sometido a una 
rehabilitación total, y tras tres años 
de trabajos, cuando solamente 
quedaban dos meses para el final 
de la obra, el fuego destruyó en su 
práctica totalidad lo hecho hasta 
entonces. Otro ejemplo -esta vez 
en edificio de nueva planta en cons-
trucción- es el del edificio del Lon-
don Underwriting Centre, edificio de 
oficinas con un atrio interior circular 
de 18 m. de diámetro y una cúpula 
de vidrio a 45 m. sobre el suelo, con 
andamies interiores con tableros 
de madera en toda su altura y una 
buena cantidad de material apilado 
con embalaje en planta baja, lugar 
donde se inició el fuego en el que el 
apilamiento y los andamiajes hicie-
ron dé carga combustible y el atrio 
hizo de chimenea, acabando, a tres 
meses del final de la obra, con el 
75% del costo invertido.

Hay además otro factor impor-
tante a considerar, que afecta a la 
virulencia que adquiere el incendio 
y al tipo de pérdidas que se oca-
sionan: En la fase de construcción 
en edificio de nueva planta, las pér-
didas son exclusivamente de ele-
mentos constructivos -colocados o 
sin colocar, con sus embalajes com-
bustibles o sin ellos- adquiriendo 
todo ello una trascendencia relativa. 
Si es un caso de rehabilitación o 
reforma, la trascendencia puede ser 
algo mayor si se pierden elemen-
tos histórico-artísticos de relieves, 
decoraciones o acabados. Pero otra 
situación muy distinta es cuando la 
reforma se acomete manteniendo el 
uso y la plena actividad en el interior, 
en que sigue existiendo -y por tanto 
no se ha sacado del edificio- toda 
la carga térmica, compuesta por los 
solados y revestimientos combus-
tibles, el mobiliario y, en el caso de 
las oficinas, todo el papel en archivo 
o en uso -este era el caso del edifi-
cio Windsor-, a lo que se añade el 
material de obra con sus embalajes, 
los disolventes y pegamentos com-
bustibles habituales en esta clase 
de trabajos, y los boquetes y huecos 
que es necesario practicar para el 
paso de instalaciones, los cuales son 
perfectos medios de transmisión del 
humo, calor y llamas entre distintas 
partes del edificio. La progresión del 
fuego y su virulencia puede en este 
caso convertirse en algo imparable. 
Añádase a esto que las pérdidas ya 
no son en ningún modo de trascen-
dencia relativa, pues aquí hay que 
contar también con la desaparición 
de toda la documentación de gran 
valor y otra clase de bienes.

obras acomEtIdas y 
su Estado

En el edificio Windsor, la obra 
emprendida era ambiciosa y ple-
namente coherente con la idea, no 
solamente de cumplir hasta el últi-
mo detalle con la normativa, sino de 

hacer que a su vez adquiriera una 
respuesta plenamente eficaz ante 
un incendio y garantizase la segu-
ridad de sus ocupantes. El conjunto 
de trabajos incluidos en el apartado 
de protección contra incendios era 
el siguiente:

– Nueva escalera de evacuación 
exterior (en punto alejado de la que 
ya existía)

– Puertas cortafuegos, de paso 
y de registro

– Instalación de nuevas bocas 
de incendios equipadas (BlEs)

– Nueva instalación de detec-
ción automática de incendios

– Protección de pilares metáli-
cos

– Franjas de encuentro fachada-
forjado

– Compartimentación de patini-
llos de instalaciones

– Nuevo cableado (adosado a la 
nueva escalera de emergencia, en 
nichos protegidos)

– Cubrimiento protector del 
fuego de cajas de cableado para 
lo cual se había previsto un coste 
(incluyendo el resto de obra civil de 
la remodelación y modernización) 
de 15 millones de euros.

No hubo tiempo para ello. El 
incendio llegó antes, con los tajos 
de obra sin terminar, y los resulta-
dos quedaron a la vista. La situa-
ción en la que se encontraba era la 
siguiente:

Nueva escalera de evacuación 
exterior: Se había completado su 
montaje e instalación.

Puertas cortafuegos de paso: 
Estaban previstas 327 (del tipo RF-
60 y RF-90) y sé habían coloca-
do 188, la mayoría en las plantas 
inferiores (es decir, que en la parte 
superior del edificio aún no existía 
este elemento de compartimenta-
ción).

Puertas de registro: Compren-
dían las situadas en las escale-
ras de emergencia (protección de 
cableados) y los patinillos verticales. 
Estaban previstas 177 y se habían 
colocado 129.
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Bocas de incendio: Se estaba 
efectuando el montaje de tuberías 
y valvulería, llevando los montantes 
por la nueva escalera de emergen-
cia, así como el acoplamiento de 
algunas BIEs, pero no se había lle-
gado a la planta 21, lugar de origen 
del incendio Instalación de detec-
ción automática: Se preparaba una 
nueva instalación completa.

Protección de pilares metálicos: 
Este fue uno de los puntos clave de 
la forma de desarrollo del incendio, 
propiciando los colapsos parciales 
y la caída de forjados de las plan-
tas superiores (que dio origen a la 
imagen que se vio al día siguiente, 
con el esqueleto del núcleo central 
como testimonio visual a partir de 
la planta 18). En origen los soportes 
metálicos perimetrales -62 por plan-
ta hasta la 16 y 70 por planta hasta 
la 27-no tenían protección contra el 
fuego, y en la obra se estaba aco-
metiendo el forrado de los mismos 
con placas de fíbrosilicato de 870 
Kg./m3. Para alcanzar una resis-
tencia al fuego RF-180, pero esa 
protección sólo había llegado a la 
mitad de las plantas: se había colo-
cado y acabado en las plantas 4 a 
14, más la 18 y 27.

Por tanto, a partir de la planta 
de origen del incendio la vulnerabili-
dad de toda la estructura perimetral 
era absoluta y en cuanto el acero 
empezó a recibir el ataque térmico 
continuado los hundimientos sucesi-
vos resultaron inevitables. (De nada 
sirvió que los soportes de la planta 
27 ya estuvieran protegidos, si las 
plantas de apoyo inferiores ya se 
habían desplomado).

Franjas de encuentro fachada-
forjado: Aquí estuvo otro de los ele-
mentos clave, el más importante 
quizá, en la transmisión del fuego, 
tanto en sentido ascendente como 
descendente. Se estaban colocan-
do placas de fíbrosilicato ancla-
das al borde de todos los forjados 
recorriendo todas las fachadas y 
todas las alturas, cumpliendo con el 
ancho marcado por la normativa (1 

‘00 m. según la NBE-CPI-96 y 1’50 
m. según el Reglamento de Preven-
ción de Incendios de la Comunidad 
de Madrid, en ambos casos con el 
mismo propósito: impedir la propa-
gación del fuego en vertical por la 
fachada). Para hacer esto, había 
que dejar un hueco suficiente entre 
el borde de forjado y el muro cortina 
de fachada (unos 7 cm.), y para 
ello se acometió una gran y costosa 
obra: eliminar todo el muro cortina 
existente y colocar otro nuevo exter-
namente al anterior, proceso éste 
que ya estaba concluido en la fecha 
del incendio.

A partir de ahí se dieron dos 
situaciones: zonas en las que las 
placas compartimentadoras no esta-
ban aún colocadas y el hueco ya 
existente permitía que por un lado 
las llamas ascendieran al piso supe-
rior y por otro lado cayeran brasas y 
material incandescente al piso infe-
rior, y zonas en las que las placas 
estaban ya colocadas, pero aquí 
se daba otra circunstancia: de las 
1.600 placas previstas para colocar 
en todo el edificio se habían coloca-
do/presentado alrededor de 1.300, 
sin sujeción, es decir, solamente 
emplazadas en su lugar, y finalmen-
te había alrededor de 70 placas ya 
ancladas y sujetas, cumpliendo su 
función.

Esas 1.300 placas simplemente 
emplazadas se fueron descolocan-
do -sin caerse del todo-a medida 
que se producía la pérdida de inte-
gridad y sujeción de los bastidores 
de aluminio del muro cortina, debido 
al ataque térmico, formando pan-
tallas inclinadas, en muchos casos 
hacia el interior, por las que se 
deslizaban brasas ardiendo al piso 
inferior donde se formaba de nuevo 
la progresión del incendio hacia el 
centro de la planta. Aquí es donde 
se dio la contribución más impor-
tante en el desarrollo del incendio 
hacia las plantas inferiores.

Compartimentación de patinillos 
de instalaciones: Es el tercer ele-
mento que influyó en la transmisión 

del fuego. En los patinillos verticales 
para conductos de instalaciones se 
estaba efectuando un trasdosado 
de sus paredes de ladrillo con pla-
cas de fibrosilicato, para alcanzar 
una resistencia al fuego RF-180 (a 
la vez que las puertas de cada plan-
ta, de chapa delgada de madera, 
se iban a sustituir por puertas cor-
tafuego tal como ya se ha descrito 
anteriormente al hacer mención de 
esta clase de puertas).

Se había llegado a recubrir 8 
plantas, entre la 4 y la 14, con lo 
cual en varios puntos de las plantas 
por encima de esta última se llegó a 
producir la transmisión del incendio 
en las formas ya descritas varias 
veces: en sentido ascendente apro-
vechando el efecto chimenea que 
brindaban estos patinillos para per-
forar las puertas de madera donde 
aún no estuvieran sustituidas y pro-
gresar el fuego por el interior de una 
planta superior, y en sentido des-
cendente, aprovechando las rejillas 
que formaban el suelo de la zona de 
registro de los patinillos para dete-
nerse las brasas caídas desde un 
piso superior y perforar igualmente 
las puertas antes citadas.

Aquí entró en juego también la 
planta técnica II (situada, como ya 
se describió, entre las plantas 16-
17). En el transcurso de los trabajos 
se habían tenido que practicar hue-
cos en sus forjados por las propias 
necesidades de la obra -entre ellas 
la acomodación de los patinillos- y 
a través de ellos la caída frecuente 
de material incandescente hizo que 
desde la planta 21, origen del incen-
dio, fuera propagándose el incendio 
a niveles inferiores a esta planta 
técnica. Se había esperado en su 
momento, dado que dicha planta 
no contenía elementos sólidos com-
bustibles, que hiciera de barrera a 
esa propagación descendente tan-
tas veces mencionada, y así pare-
ció confirmarse durante algún tiem-
po, hasta que desafortunadamente 
se vio cómo continuaba el incendio 
por debajo de la citada planta. No 
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obstante, es preciso mencionar otro 
aspecto del comportamiento de esta 
planta técnica II: durante el incendio 
soportó el impacto, de considerable 
magnitud, de la caída de forjados 
de las plantas superiores

Nuevo cableado y cubrimiento 
protector de las cajas: Es un tra-
bajo que se encontraba en fase ya 
avanzada, con cableado protegido 
contra el fuego, y no tuvo ningún 
tipo de contribución al desarrollo del 
incendio.

aspEctos fInalEs 
a consIdErar

Una vez repasada la situación 
en que se encontraban las obras 
de adecuación a la normativa de 
protección contra incendios, y los 
efectos producidos al no estar aún 
rematadas, quedan aún dos aspec-
tos a considerar: los conductos de 
los fan-coils de climatización y la 
instalación de rociadores automá-
ticos.

Adosados al interior de la facha-
da se encontraban fan-coils de 
climatización sobre el suelo, entre 
cada dos soportes metálicos -alre-
dedor de 60 por planta-, con una 
cubierta de aglomerado barnizada 
y en algunos casos sobrepintada, y 
el conducto de aire discurría por el 
falso techo del forjado inferior. Quie-
re esto decir que cada forjado esta-
ba perforado para permitir el paso 
de esos conductos, muchos de los 
cuales se fueron desprendiendo por 
el efecto del calor y las llamas, por 
donde fueron cayendo -recordemos 
que eran unos 60 orificios por plan-
ta- hacia plantas inferiores brasas 
y material ardiendo, en principio de 
la propia cubierta de aglomerado 
del fan-coil, de fácil combustión, y 
seguidamente del propio material 
de oficina. No existía obturación de 
esos huecos.

El edificio no disponía de rocia-
dores automáticos. Tampoco se 
había acometido su instalación, 

digamos que en una estricta inter-
pretación de la normativa: la NBE-
CPI-96 solamente lo exigía, en uso 
administrativo, en locales dedicados 
a archivos de documentación mayo-
res de 100 m3, y el Reglamento 
de Prevención de Incendios de la 
Comunidad de Madrid lo exigía en 
edificios con cota de evacuación 
mayor de 100 m. La cota de eva-
cuación del edificio Windsor era... 
de 97’60 m.

conclusIón

Al principio de este trabajo se 
ha ponderado de manera positiva 
la disposición estructural y de distri-
bución de la planta del edificio, con 
un núcleo central de comunicacio-
nes y oficinas alrededor, que es un 
modelo frecuente hoy día. De haber 
estado concluidas todas las obras 
de protección pasiva emprendidas 
(forrado de soportes metálicos, fran-
jas aislantes forjado-fachada, puer-
tas cortafuegos en vestíbulos de 
acceso a cada planta y cierre total 
de patinillos), cada planta hubiera 
constituido -respondiendo al propó-
sito inicial- un sector de incendios, y 
el incendio en cuestión es más que 

probable que se hubiera quedado 
confinado en la planta 21 donde 
tuvo su origen, con posibilidades 
plenas para extinguirlo.

Sólo se ha podido afirmar que 
“es más que probable” en lugar de 
“es seguro”, a causa de los huecos 
no obturados en el forjado bajo los 
fan-coils por donde podía propagar-
se el fuego tanto a la planta superior 
como a la inferior, originando una 
mayor necesidad de tiempo y de 
medios para extinguirlo; y también 
a causa de la inexistencia de insta-
lación de rociadores automáticos, 
que habrían controlado el fuego en 
la planta inicialmente incendiada, y 
habrían prácticamente impedido la 
propagación en las plantas superior 
e inferior en el momento en que se 
transmitiera el fuego por los huecos 
de los conductos de fan-coils.

Nuevamente por ello se ha de 
insistir que en un edificio en pro-
ceso de rehabilitación o reforma, 
cualquier incendio, por pequeño 
que parezca en su inicio, es capaz 
de propagarse a otros recintos, y 
si además hay presente un apor-
te de carga combustible -mobiliario 
y material de oficina- el resultado 
final es prácticamente seguro que 
es como aquí sucedió. ■
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Internet y el sector 
de la construcción

Haciendo un poco de historia recordaremos como en los primeros 

meses del año 2.000, al albur del boom mediático de la burbuja tec-

nológica y el avance espectacular de TERRA se produjo una eclosión 

de portales en Internet dirigidos al sector de la construcción. Todos 

recordaremos iniciativas como: Construplaza, ePorticus, build.com, 

e-difica, etc.,
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José Luis Ramiro Oter.  Director General del portal www.construred.com
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BREVE HISTORIA 
DE INTERNET EN 
EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

N o pasaba ningún día 
en la prensa sin que 
hubiese noticias sobre 
el  lanzamiento de 
nuevos portales en 

Internet en cualquier sector y como 
no, también en el sector de la cons-
trucción. Había iniciativas de todo 
tipo:

Algunas de las iniciativas eran 
españolas, otras por el contrario 
eran de capital extranjero.

Los portales también se podían 
clasificar por las grandes compa-
ñías que los apadrinaban, como: 
CEMEX, Italcementi, grandes 
empresas constructoras, etc.,

En algunos casos la consigna 
era clara, hacer un portal en un 
tiempo record y sacarlo a bolsa, 
para aprovechar la burbuja de la 
“nueva economía”.

La principal guerra que se esta-
blecía en los medios de comunica-
ción, era por tener el portal “operati-
vo”, antes que los demás, con unos 
socios de campanillas, ofreciendo 
descuentos en las compras a cual 
mayor (oscilaban entre el 15 y el 
40%), y con inversiones del orden 
de varios miles de millones de las 
antiguas pesetas.

Se trataba de una carrera con-
trarreloj, en la cual parecía que toda 
aquella empresa que no se sumara 
a alguna de estas iniciativas, de 
forma inmediata, iba a quedar des-
colgada de la carrera en Internet 
para siempre.

En las ferias de construcción 
(CONSTRUTEC, CONSTRUMAT, 
etc.,), el despliegue de publicidad 
y marketing, por parte de alguno 
de estos proyectos, fue realmente 
espectacular, lo que demuestra la 
confianza en el éxito de los promo-
tores de  estos proyectos.

El final de la historia lo cono-
cemos todos: las expectativas de 

un crecimiento exponencial que se 
preveía en los ingresos de los por-
tales en Internet para la construc-
ción, no se produjo, ni siquiera en 
un mínimo porcentaje. La burbuja 
en Internet se desinflo, más rápida-
mente incluso de lo que se había 
inflado y lo que parecían grandes 
proyectos, incluso europeos, se 
deshicieron como azucarillos en el 
agua.

Los motivos fueron muy diver-
sos:

– Planes de negocio que consi-
deraban incrementos de los ingre-
sos poco realistas.

– Porcentaje muy bajo de pene-
tración de Internet en España.

– No se ofrecían servicios de 
valor añadido a las empresas.

– Se planteaban unas reglas 
para el nuevo negocio que no eran 
aceptadas por las partes (porcenta-
jes de intermediación, etc.,).

– Herramientas muy complica-
das y poco operativas.

Todos estos errores se pue-
den resumir en uno: se diseñaron 
herramientas que no atendían 
las verdaderas necesidades de 
las empresas del sector.

La principal guerra 

que se establecía 

en los medios de 

comunicación, era 

por tener el portal 

“operativo”, antes que 

los demás, con unos 

socios de campanillas, 

ofreciendo descuentos 

en las compras a cual 

mayor
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Así comenzó la travesía del 
desierto de las “.com” en general y 
de las “.com” del sector de la cons-
trucción en particular.

Se descubrió que la supervi-
vencia de un negocio en Internet 
no dependía de la cantidad de 
dinero que se inyectaba al nego-
cio, porque tan pronto se dejaba de 
inyectar dinero el negocio se venía 
abajo. Realmente los portales no 
generaban ingresos y así, es impo-
sible sobrevivir.

El mercado ha ido cribando 
el sector y hoy en día se cuentan 
con los dedos de una mano y nos 
sobran dedos, para contar las ini-
ciativas que siguen adelante. La 
razón es muy sencilla, solamente 
han sobrevivido aquellas iniciati-
vas que realmente ofrecen servi-
cios valorados por las empresas 
que intervienen en el sector de la 
construcción. Sólo han seguido 
adelante aquellas iniciativas que 
han entendido que Internet no es 
más que una herramienta, con la 
que ofrecer nuevos servicios a las 

empresas y que han sabido sacar 
partido al hecho de que Internet es 
un magnifico canal comercial.

El mercado es quien final-
mente dicta sentencia y sólo con-
tinua aquel proyecto empresarial en 
Internet que ha conseguido ofrecer 
unos servicios y establecer unas 
reglas del juego, por los que están 
dispuestos a pagar los proveedo-
res, los fabricantes, los distribuido-
res, las empresas constructoras, 
etc.,. De nada sirve el capital que 
tengan los socios, si no se es capaz 
de generar ingresos suficientes.

El punto clave es responder a 
la pregunta ¿Qué demanda hoy en 
día el sector de la construcción en 
Internet?

OPORTUNIDADES QUE 
INTERNET OFRECE 
AL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Creo que muchos estaremos de 
acuerdo al señalar que el sector de 

la construcción es uno de los sec-
tores más retrasados a la hora de 
implantar las nuevas tecnologías. 
Sectores como Banca, Seguros, 
Automóvil, Alimentación, llevan 
muchos años de ventaja al sector 
de la construcción, integrando pro-
cesos entre los fabricantes y sus 
proveedores (just in time, códigos 
de barras, etc.,), mientras que en el 
sector de la construcción hace tan 
sólo unos años era una rareza ver 
un ordenador portátil en las obras.

Si ahora analizamos la historia 
de Internet, todos estaremos de 
acuerdo en que la aparición de las 
nuevas tecnologías ha supuesto 
una oportunidad de mejora para 
la economía en general y el sec-
tor de la construcción en particular. 
De hecho, el sector de la construc-
ción es uno de los más adecuados 
para el desarrollo de iniciativas en 
Internet, por varios motivos:

1.- El sector de la construc-
ción es un sector muy atomiza-
do, con miles de empresas cons-
tructoras. Son más de 8.000 las 
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empresas que están clasificadas 
para contratar con el Estado. Si 
además tenemos en cuenta, que 
son muchas más las empresas 
constructoras que no trabajan con 
las Administraciones Publicas, nos 
haremos una idea de la gran atomi-
zación del sector desde el punto de 
vista de las empresas constructoras 
y promotoras-constructoras.

A la vez se cuentan por dece-
nas de miles, podrían superar las 
100.000 las empresas proveedoras 
de todo tipo en el sector de la cons-
trucción (fabricantes, distribuido-
res, subcontratistas, empresas de 
maquinaria o de servicios, etc.,).

2.- Es muy habitual en el 
sector de la construcción encon-
trar empresas constructoras que 
conocen y trabajan con un número 
bastante reducido de proveedores, 
cuando realmente hay docenas de 
empresas que ofrecen servicios 
análogos. Igualmente se da el caso 
de empresas proveedoras y/o sub-
contratistas que trabajan para un 
número muy reducido de empresas 
constructoras.

Los inconvenientes de esta 
forma de trabajar son claros para 
ambas partes:

– La empresa constructora ni 
siquiera conoce a muchos otros 
proveedores que le podrían dar 

igual o mejor y servicio que los pro-
veedores con los que habitualmen-
te trabajan.

– Uno de los principales peli-
gros que tienen los pequeños pro-

veedores y/o subcontratistas es 
que trabajan para un número muy 
reducido de clientes y, si alguno 
de ellos entra en suspensión de 
pagos, inevitablemente también 
ellos se verán arrastrados.

Es en este tipo de situaciones 
y mercados, donde tiene más sen-
tido la presencia de una empresa, 
que aumente la transparencia del 
mercado:

– Aumentado la base de pro-
veedores de las empresas cons-
tructoras.

– Incrementando a los provee-
dores la base de empresas cons-
tructoras a las que poder ofertar.

El futuro se presenta más hala-
güeño para quien ha conseguido 
sobrevivir por varios motivos:

– Las empresas tanto proveedo-
res como constructores empiezan a 
percibir las ventajas que les apor-
tan las herramientas a través de 
Internet, siempre que se enfoquen 
como un apoyo y no un interme-
diario entre las relaciones directas 
que deben existir entre proveedor y 
constructor.

– El número de empresas que 
utilizan Internet de alguna manera 
es considerablemente superior al 
que lo usaban hace cinco años y ya 
no se percibe como una amenaza.

– Las nuevas generaciones de 
profesionales que se incorporan a 
las empresas están más abiertas y 
acostumbrados a utilizar este tipo 
de herramientas.

– Los buenos resultados que ya 
ha dado, a multitud de empresas 
del sector, se están propagando y 
el boca a boca empieza a funcionar

Por ultimo, cabe esperar que la 
actual crisis del sector de la cons-
trucción sea un buen momento 
para que las empresas del sector 
adopten este tipo de tecnologías, 
que les ayudará a ser más eficien-
tes y competitivos y, de esta mane-
ra, podamos cerrar la brecha tecno-
lógica del sector de la construcción 
con el resto de los sectores produc-
tivos. ■

Si ahora analizamos 

la historia de Internet, 

todos estaremos 

de acuerdo en que 

la aparición de las 

nuevas tecnologías 

ha supuesto una 

oportunidad de mejora 

para la economía en 

general y el sector de 

la construcción 

en particular
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Análisis formal
La Torre-Campanario de la 
Iglesia de Santa María de 

Carmona sXVI-sXIX

Arquitecto Técnico. Licenciado en Humanidades

Juan Castro Fuertes

Tener la oportunidad de escalar internamente hasta el cuerpo de campanas, tras 
haber superado su sólida y maciza base de algo más de 11 metros de altura, encon-
trarse sobre el eje de la antigua ciudad romana, donde Cardo y Decumano tenían 
en común su origen, donde la antigua mezquita, cristianizada y transformada en la 
Prioral, aún hoy nos deja ver algunas de sus milenarias trazas, es todo un privilegio 
aún posible de disfrute y experiencia, que desde esta tribuna deseo transmitir.
Los perfiles del espacio, su geomorfología, sus interiores, él de sus casas, el alma 
de la ciudad, son elementos que en Carmona se perciben en cada encuentro, en 
cada esquina, en cada rincón, adarve o plaza. 
La ciudad, la actual y la antigua se diría que aún conviven, que aún dialogan, que 
aún nos muestran la pureza del blanco, el de su cal, el del vestido de sus fachadas, 
el de sus caras.
Así pues, sobre el eje anteriormente descrito, sobre la azotea del cuerpo de cam-
panas de Santa María, sobre la cúpula majestuosa de la Iglesia Prioral, magna obra 
gótica del siglo XVI, podemos disfrutar de todo el recinto de intramuros de esta 
milenaria ciudad.
Es desde aquí, con la mirada puesta en las otras Torres, en sus formas, tamaños, 
volúmenes, texturas, componentes, ornamentos, pináculos, azucenas, veletas, 
campanas, miradores o balcones, mármoles, arcillas cocidas, o esmaltadas. Es des-
de aquí, desde donde se da inicio a este estudio sobre sus formas, su análisis, el 
origen de similitudes y de comparaciones, que estos símbolos de la Arquitectura 
religiosa cristiana, vértices de la ciudad y equivalentes a la riqueza, a la cultura y 
al poder, fueron sembrando toda la extensa vega del Guadalquivir y todo el levante 
español allá en el siglo XVIII.

José Solís Guzmán. Licenciado en Historia del Arte.
Juan Castro Fernández-Palacios. Arquitecto Técnico.

Desirée Alba Rodríguez. Arquitecto Técnico.
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LA IGLESIA, 
SU HISTORIA

L a iglesia de Santa 
María fue fundada 
sobre la antigua mez-
quita aljama de la ciu-
dad, derribada en 1424. 

Se construye a lo largo de este 
siglo y parte del XVI. Su carácter 
de prioral la obligaba a ubicarse en 
un lugar centralizado de la ciudad y 
sustituir a la principal mezquita de 
la Carmona islámica, a imitación 
de la Catedral de Sevilla, ubicada 
también sobre la mezquita aljama 
de la ciudad. El antiguo sahn de 
la mezquita pervivirá al integrarse 
en el patio del nuevo edificio. Las 
dimensiones de la obra cristiana 
superaron en gran medida las del 
edificio islámico, lo que motivó la 
modificación de los espacios colin-
dantes (calles, plazas, pero también 
casas de particulares).

El centro neurálgico de la ciudad 
no conoce apenas cambios a lo lar-
go de los siglos. Junto a la principal 
iglesia de la ciudad se construye el 
ayuntamiento y el pósito, la principal 
institución de ahorro de la época. 

Santa María ha ostentado siem-
pre una mayor relevancia que el 
resto de las parroquias de la ciudad, 
por varios motivos: su carácter de 
prioral, su posición centralizada, su 
ubicación en una zona de alto nivel 
económico, rodeada de importantes 
familias nobiliarias, etc. Dentro de 
la ciudad de Carmona es el princi-
pal referente religioso, al igual que 
lo había sido la mezquita aljama 
durante la etapa musulmana. 

Si bien la iglesia se comienza 
en el siglo XV, no será hasta el XVI 
cuando se inicien las obras de la 
torre. Esta, compuesta por cuatro 
cuerpos decrecientes, se ubicó en 
la esquina noroeste de la Iglesia. 

Pueden observarse rasgos isla-
mizantes en los huecos del cuerpo 
de campanas, así como líneas más 
modernas en los pináculos pirami-
dales rematados en ramos forja-

dos de azucenas, correspondientes 
estos últimos a las obras concluidas 
en el siglo XVIII. 

Sobre esta intervención se 
conoce que la realiza un cantero 
local, Francisco Gómez, en 1702, 
por un precio de 1000 reales de 
vellón. Sabemos que el cuerpo de 
campanas ya estaba listo porque 
tan sólo 4 años más tarde, en 1706, 
Francisco Matías Solano, reputa-
do fundidor de campanas coloca-
ba cuatro campanas en lo alto de 
la torre. Este artesano gozó de un 
gran prestigio en la ciudad, realizan-

do por aquellos años las campanas 
para los monasterios del Carmen y 
de Santa Clara. En la misma línea 
trabaja el herrero Bartolomé Enca-
bo, quien algunos años después 
lleva acabo diversas reparaciones 
en las campanas de la torre.  Estas 
actividades denotan un fuerte inte-
rés por su mantenimiento. Sobre 
la torre aparecen diversas fuentes 
documentales, como este texto 
extraído de “El Curioso Carmonen-
se”, publicado en los últimos años 
del siglo XVIII:

“La torre de esta iglesia es de 

Cojunto Arquitectónico de la Iglesia de Santa María

Iglesia de Santa María, con Santiago al fondo y la torre mirador  de 
Santa Clara
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la misma hechura que la Giralda 
de Sevilla y, aunque en lo grueso y 
alto le excede la Giralda, en lo pri-
moroso de los tres últimos cuerpos 
le excede esta de Carmona a la de 
Sevilla, pues ésta en las cornisas 
y columnas tiene mucha más obra 
que la de Sevilla. El maestro de 
esta singular obra fue A. Acevedo 
Fariñas, natural y vecino de Car-
mona, y se estrenó el año de 1785, 
las vísperas de San Pedro; costó la 

obra 88000 reales. El 1º cuerpo de 
campanas es de tiempo inmemo-
rial. El mismo maestro labró la de 
San Bartolomé, antes, y la de San-
tiago, después de la de San Pedro. 
Y murió el 1 de Enero de 1787 y se 
enterró en San Pedro, en una bóve-
da bajo las gradas del altar mayor”.

En el texto se hace alusión a la 
obra realizada por el maestro Ace-
vedo Fariñas, quién en ningún caso 
intervino en su construcción si pudo 

tomar parte en alguna revisión o 
reparación puntual. Las obras debi-
das a la labor de Acevedo son las 
torres de San Pedro, San Bartolo-
mé y Santiago.

El último cuerpo, con un chapitel 
alicatado blanco y azul, y el reloj 
del anterior cuerpo se deben a una 
donación de las hermanas Carlota 
y Dolores Quintanilla, quienes cos-
tearon la obra entre los años 1893 y 
1894, constando en la lápida situa-
da en el tramo inferior. El arquitecto 
Francisco Aurelio Álvarez dirigió la 
obra, que ascendió 32.419 pesetas. 

La torre presenta, por tanto, una 
primera intervención correspondien-
te al primer cuerpo de forma rectan-
gular, que sería ejecutado a lo largo 
del Siglo XVI. Su potente estructura 
fue planteada para resistir los efec-
tos de los terremotos, como aquel 
que había asolado Carmona en 
1504. El siguiente tramo, acometido 
a principios del XVIII, mantiene la 
forma rectangular pero reduce las 
dimensiones con el fin de aligerar el 
peso y hacerla más liviana. Por últi-
mo, el cuerpo del reloj, ya de finales 

Torre de la Iglesia de Santa María.
Fachada principal

Vista de la Torre de Santa María desde la 
plaza  San Fernando

Siete son los cuerpos que conforman
la arquitectura de esta torre Parroquial Campanario, 
cuyos últimos cuerpos se rematan
bajo la dirección de Andrés de Acevedo Fariñas,
hacia el último cuarto del siglo XVIII

a n á l i s i s
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Vista lateral de la Torre de Santa María Detalle compositivo Cuerpo de Campanas 
y Cuerpo del Reloj

del XIX, plantea el paso del cuerpo 
rectangular al cuadrado, sin ningún 
tipo de ornamento, que suavice el 
cambio de forma.  

LA TORRE, 
SU ARQUITECTURA

Nos encontramos con la torre de 
fábrica más resistente y de mayor 
presencia de todas las de la ciu-
dad. El primer cuerpo del campa-
nario se eleva hasta una altura de 
27 metros; el cuerpo de campanas, 
hasta los 35, el primer cuerpo deci-
mónico, hasta los 39, y el chapitel y 
la torre en su conjunto alcanzan los 
46 metros sobre su base. 

Siete son los cuerpos que con-
forman la arquitectura de esta torre 
Parroquial Campanario, cuyos últi-
mos cuerpos se rematan bajo la 
dirección de Andrés de Acevedo 
Fariñas, hacia el último cuarto del 
siglo XVIII.

Así pues la caña o cuerpo de 
arranque, el cuerpo de campanas  
la azotea que le da nombre, el 
cuerpo del reloj igualmente con su 

correspondiente azotea, el cuerpo 
de tránsito como penúltimo elemen-
to y finalmente el cuerpo del chapi-
tel o del remate que culmina en el 
vértice de la misma. 

El Cuerpo de la Caña o arran-
que de la Torre, de planta rectan-
gular de 11,50 x 7,85 m se desa-
rrolla macizo hasta alcanzar una 
altura de 11,20 m, a partir de la cual 
comienza el conjunto de escaleras 
que conforman las estructuras de 
ascenso a todos los cuerpos altos. 

El Cuerpo de Campanas, de 
planta rectangular, presenta una 
sección de 8,09 x 4,42 m, eleván-
dose 9,21 m en altura, alcanzando 
la Torre hasta este punto una altura 
de 27.71 m, lo que supone más de 
la mitad de la altura total de la Torre 
(46,00 m) dato significativo, pues 
nos marca la importancia de estos 
dos primeros cuerpos en relación 
con el resto de los que componen 
la Torre.

Es en ente cuerpo donde se alo-
jan las ocho campanas que posee 
la Torre de Santa María 

Coincidiendo con la prolonga-

ción en planta de la Caña encon-
tramos la Azotea del Cuerpo de 
Campanas, hallándose delimitada 
exteriormente en todo su períme-
tro por una balaustrada ciega de 
ladrillo y reforzada en sus esqui-
nas por pilastras, que sirven su vez 
de soporte a los pináculos que las 
rematan.  

Los pináculos piramidales, lle-
gan a alcanzar los 3,00m de altura, 
encontrándose decorados con pie-
zas cerámicas esmaltadas en azul 
añil por sus cuatro caras.

El Cuerpo del Reloj, distintivo 
de jerarquía económica, se halla 
situado a 28,00 m de altura, con 
planta cuadrangular de 4,50 x 3,50 
m. Su sólida estructura la compo-
nen cuatro grandes pilastras de 
estilo renacentista. 

Cuatro grandes esferas, una en 
cada fachada del cuerpo, exterio-
rizan la presencia del reloj en la 
Torre.

Coronando el Cuerpo, una sóli-
da cornisa sujeta por pequeñas 
ménsulas y decorada por revesti-
miento de estuco y motivos geomé-

a n á l i s i s
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Vista general

SECCIÓN Comienzo subida
Cota +13,00 m

Cuerpo Campanas Inferior
Cota +20.00m

Cuerpo Campanas Superior
Cota +25.00m

Arranque
Cota +5,00 m

Cuerpo del Reloj. Inferior
Cota +31.00m

Cuerpo del Reloj. Superior
Cota +34.00m

Cuerpo de Carambolas
Cota +38.00m

Chapitel

 +0.00m

 +5.00m

 +13.00m

 +20.00m

 +25.00m

 +31.00m

 +34.00m

 +38.00m

 +46.00m

PLANTAS

Escala 1:100

Plantas
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Vista general

DETALLES

Detalle cornisa y friso decorativo. 
Cuerpo del Reloj

Detalle Chapitel 

Detalle pináculo piramidal.
Azotea del Reloj

Detalle pináculo piramidal.
Azotea del Cuerpo de Campanas

Detalles

V

IIII
III

II

VIII

VIVII

I

IX
X

X IXI I

 ALZADO LATERAL

I

V
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VIII

VIVII

I
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X

X IXI
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IIII
III

II

VIII

VIVII

I

IX
X

X IXI I

ALZADO POSTERIOR ALZADO PRINCIPAL

ALZADOS

Alzados

Los pináculos piramidales, llegan 

a alcanzar los 3,00m de altura, 

encontrándose decorados con piezas 

cerámicas esmaltadas en azul añil 

por sus cuatro caras
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tricos de azulejos cerámicas azul 
añil, marcan el tránsito hacia el 
cuerpo más elevado del conjunto. 

Sobre una base de 8,09 x 4,42 
m se encuentra la Azotea del Cuer-

po del Reloj, delimitada exterior-

mente por una balaustrada decora-
da mediante aplacados de azulejos 
en añil, blanco y verde formando 
diversas composiciones.

El Cuerpo de Carambolas 
sirve de transito entre los cuerpos 
anteriores y el remate de la Torre, 
además de alojar  la campana del 
Reloj. Presenta base cuadrangular 

de dimensiones 3,07 x 2,80 m y una 

altura de 3,60 m. Como sustento 
estructural del cuerpo se alzan cua-
tro robustas pilastras, rematadas 
con arcos de medio punto, el alfil de 

estos arcos se encuentra decorado 
con pequeños paños de cerámica 
vidriada en tonos azul añil. 

Ornamentado el cuerpo, y dis-
puestas en cada una de las esqui-
nas del mismo se hallan cuatro suti-
les carambolas como rasgo distinti-
vo del mismo. 

Rematando la Torre de San-
ta María y conservando fielmente 
la estética de sus líneas se alza 
el Chapitel, con marcado carác-
ter piramidal y una altura de 5,80 
metros; revestido en sus cuatro 
caras por paños completos de 
pequeñas piezas romboidales 
de azulejería vidriada, colocan-
do alternativamente piezas añil y 
blancos. 

Un elemento esférico de mate-
rial pétreo sirve como base a 
la veleta y a la cruz de forja que 
coronan la torre, hasta alcanzar los 
46,00 m la altura

ANÁLISIS FORMAL 
DE LA TORRE

A continuación realizaremos un 
análisis formal siguiendo el criterio 
descrito anteriormente, es decir, la 
división de la Torre por cuerpos, y 
esta por subcuerpos a elementos, 
para establecer el criterio del estu-
dio de una serie de parámetros, que 
dan rango y generalizan a este tipo 
de emblemáticas edificaciones. 

Así pues:
1. Analizaremos cada Cuerpo de 

la Torre, con sus elementos Estruc-
turales, Ornamentales y Singulares.

2. Desarrollaremos un Análisis 
Dimensional de sus datos sobre 
alturas, las superficies de sus plan-
tas, o de sus fachadas, etc... 

3. Posteriormente describiremos  
un Análisis Volumétrico con el obje-
tivo fundamental de conocer la rela-
ción existente entre sus Volúmenes 
totales, Volúmenes del área maciza 
construida o hueca y las superficies 
de las bases de arranque, de altura 
total o del cuerpo, etc…

Puerta de acceso al interior de 
la Caña decorado con alfiz e 
imposta

Cuerpos altos de la Torre de 
Santa María

Azotea y Cuerpo de 
Campanas. Se aprecia el 
acceso al interior de la Caña.

Detalle Chapitel, se aprecia su 
revestimiento cerámico y cruz 
de forja que lo remata
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4. Un Análisis Compositivo nos dará 
a conocer el número de cuerpos y sub-
cuerpos y su correspondiente repre-
sentatividad en cada una de ellas. El 
Análisis de sus huecos y portadas y 
las relaciones hueco/macizo en sus 
fachadas…

5. El análisis de las comunicaciones 
interiores, de los elementos estructu-
rales que las conforman, rampa, esca-
lera, tipologías, peldaños, superficie 
ocupada y sus repercusiones.

6. En lo referente al Análisis de ele-
mentos Ornamentales, tratamos sus 
tipología, así pues datos como número 
de columnas y de balcones, superficies 
de revestimientos cerámicos esmal-
tados o revestimientos de morteros o 
labrados serán objeto de estudio.

7. El último punto a tratar, estará en 
el orden del Análisis de los elementos 
Singulares de cada una de ellas. Así 
pues las campanas, sus tamaños y 
número de ellas, azucenas de remate, 
reloj o veleta, entran a formar parte de 
este apartado.

En todo este conjunto de datos se 
tratará de aportar un mayor conoci-
miento de la Torre, de sus formas y su 
riqueza, de la relación, de este símbo-
lo con su origen, el de sus gentes, el 
espacio que ocupaba en la ciudad en 
el siglo XVIII y sus referencias, contras-
tes con su representación tanto social 
como política, económica y religiosa. ■

Campana localizada en la cara 
Sur-Oeste del campanario, 
recibe el nombre de Santa 
María

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ANÁLISIS DIMENSIONAL

Altura total de la Torre 46,00 m

Altura del cuerpo 18,50 m

Ancho 11,50 m

Fondo 7,85 m

Superficie en planta del cuerpo 90,26 m2

Superficie total fachada 721,25 m2

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO

Volumen total 1.655,56 m3

Volumen macizo 1.632,24 m3

Volumen hueco 23,32 m3

Relación Hueco/Macizo 0,014

ANÁLISIS COMPOSITIVO

Análisis de huecos

Superficie total fachada 721,25 m2

Nª total de huecos 1

Superficie total de huecos 1,84 m2

Relación Sup. huecos /Sup, Fachadas 0,003

ANÁLISIS DE RELACIÓN VERTICAL

Tipología: Escalera por tramos

Altura del cuerpo (por donde asciende la escalaera) 6,88 m

Nº de peldaños 35

Dimensión media huella 0,28 m

Dmensión tabica 0,20 m

Ámbito de la escalera 1,00 m

Superficie de peldañeado 9,80 m2

ANÁLISIS FORMAL 
CUERPO DE LA CAÑA

ELEMENTOS ORNAMENTALES SINGULARES

ANÁLISIS DE ELEMENTOS. TIPOLOGÍA

Nº columnas 0

Nº balcones 0

Metro lineal de balcones

Nº pináculos 0

Superficie azulejería 0,11 m2

Sup. revestimiento mortero cal 420,06 m2
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ANÁLISIS DIMENSIONAL

Altura total de la Torre 46,00 m

Altura del cuerpo 9,21 m

Ancho 8,09 m

Fondo 4,42 m

Superficie en planta del cuerpo 35,76 m2

Superficie total fachada 230,44 m2

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO
Volumen total 329,33 m3

Volumen macizo 202,16 m3

Volumen hueco 127,16m3

Relación Hueco/Macizo 0,63

ANÁLISIS COMPOSITIVO
Análisis compositivo del cuerpo

Nº subcuerpos 2

Dimensión de cada subcuerpo

Subcuerpo 1 37,21 m2

Subcuerpo 2 37,21 m2

Análisis de huecos

Superficie total fachada 230,44 m2

Nª total de huecos 10

Superficie total de huecos 37,17 m2

Relación Sup. huecos /Sup, Fachadas 0,14

ANÁLISIS DE RELACIÓN VERTICAL
Tipología: Escalera por tramos

Altura del cuerpo 9,21 m

Nº de peldaños 12

Dimensión media huella 0,30 m

Dmensión tabica 0,19 m

Ámbito de la escalera 0,80 m

Superficie de peldañeado 2,88 m2

CUERPO DE CAMPANAS

ELEMENTOS ORNAMENTALES SINGULARES
ANÁLISIS DE ELEMENTOS. TIPOLOGÍA

Nº columnas 0

Nº balcones 0

Metro lineal de balcones

Superficie azulejería 0,80 m2

Sup. revestimiento mortero cal 6,72 m2

Nº Campanas 8

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ANÁLISIS DIMENSIONAL

Altura total de la Torre 46,00 m

Altura del cuerpo 2,10 m

Ancho 11,40 m

Fondo 7,80 m

Superficie en planta del cuerpo 35,76 m2

Superficie total fachada

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO

Volumen total 111,64 m3

Volumen macizo 28,80 m3

Volumen hueco 88,84 m3

Relación Hueco/Macizo 2,90

ELEMENTOS ORNAMENTALES SINGULARES

ANÁLISIS DE ELEMENTOS. TIPOLOGÍA

Nº balcones 4

Metro lineal de balcones 31,70 m

Nº pináculos 4

Altura del pináculo 2,40 m

Nº de Azucenas 4

Altura de las azucenas 0,80 m

Nº de remates 0

Altura del remate

Superficie azulejería 7,11 m2

Sup. revestimiento mortero cal 121,30 m2

AZOTEA DEL CUERPO DE CAMPANAS
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ANÁLISIS DIMENSIONAL

Altura total de la Torre 46,00 m

Altura del cuerpo 2,11 m

Ancho 7,91 m

Fondo 4,35 m

Superficie en planta del cuerpo 18,70 m2

Superficie total fachada

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO

Volumen total 39,40 m3

Volumen macizo 16,01 m3

Volumen hueco 23,40 m3

Relación Hueco/Macizo 1,45

ELEMENTOS ORNAMENTALES SINGULARES

ANÁLISIS DE ELEMENTOS. TIPOLOGÍA

Nº balcones 4

Metro lineal de balcones 18,46 m

Nº pináculos 4

Altura del pináculo 2,05 m

Nº de Azucenas 4

Altura de las azucenas 0,75 m

Nº de remates 0

Altura del remate

Superficie azulejería 20,80 m2

Sup. revestimiento mortero cal

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ANÁLISIS DIMENSIONAL
Altura total de la Torre 46,00 m

Altura del cuerpo 7,72 m

Ancho 4,50 m

Fondo 3,50 m

Superficie en planta del cuerpo 15,75 m2

Superficie total fachada 123,52 m2

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO
Volumen total 16,25 m3

Volumen macizo 16,25 m3

Volumen hueco 105,34 m3

Relación Hueco/Macizo 6,5

ANÁLISIS COMPOSITIVO
Análisis compositivo del cuerpo

Nº subcuerpos 2

Dimensión de cada subcuerpo

Subcuerpo 1 16,89 m2

Subcuerpo 2 16,89 m2

Análisis compositivo del cuerpo

Superficie total fachada 123,52 m2

Nª total de huecos 3

Superficie total de huecos 6,60 m2

Relación Sup. huecos /Sup, Fachadas 0,05

ANÁLISIS DE RELACIÓN VERTICAL
Tipología: Escalera por tramos

Altura del cuerpo
(por donde asciende la escalera) 3,60 m

Nº de peldaños 7

Dimensión media huella 0,27 m

Dmensión tabica 0,20 m

Ámbito de la escalera 0,70 m

Superficie de peldañeado 1,40 m2

ELEMENTOS ORNAMENTALES SINGULARES

ANÁLISIS DE ELEMENTOS. TIPOLOGÍA
Nº columnas 0

Nº balcones 0

Metro lineal de balcones

Superficie azulejería 2,12 m2

Sup. revestimiento mortero cal 20,50 m2

Nº campanas 0

AZOTEA DEL CUERPO DEL RELOJ CUERPO DEL RELOJ
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ANÁLISIS DIMENSIONAL

Altura total de la Torre 46,00 m

Altura del cuerpo 4,60 m

Ancho 3,07 m

Fondo 2,80 m

Superficie en planta del cuerpo 8,60 m2

Superficie total fachada 25,04 m2

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO

Volumen total 39,54 m3

Volumen macizo 10,36 m3

Volumen hueco 29,18 m3

Relación Hueco/Macizo 2,8

ANÁLISIS COMPOSITIVO

Análisis compositivo del cuerpo

Nº subcuerpos 0

Dimensión de cada subcuerpo

Subcuerpo 1

Subcuerpo 2

Análisis de huecos

Superficie total fachada 25,04 m2

Nª total de huecos 4

Superficie total de huecos 10,20 m2

Relación Sup. huecos /Sup, Fachadas 0,19

ELEMENTOS ORNAMENTALES SINGULARES

ANÁLISIS DE ELEMENTOS. TIPOLOGÍA

Nº columnas 0

Nº balcones 0

Metro lineal de balcones

Nº remates 0

Altura del remate

Superficie azulejería 4,76 m2

Sup. revestimiento mortero cal

Nº campanas 0

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ANÁLISIS DIMENSIONAL

Altura total de la Torre 46,00 m

Altura del cuerpo 5,80 m

Ancho 3,70 m

Fondo 3,70 m

Superficie en planta del cuerpo 13,70 m2

Superficie total fachada

ANÁLISIS VOLUMÉTRICO

Volumen total 13,50 m3

Volumen macizo 12,30 m3

Volumen hueco 1,18 m3

Relación Hueco/Macizo 0,10

ELEMENTOS ORNAMENTALES SINGULARES

ANÁLISIS DE ELEMENTOS. TIPOLOGÍA

Nº balcones 0

Metro lineal de balcones

Nº de pináculos 0

Altura del pináculo 0,00 m

Nº Azucenas 0

Altura de las Azucenas 0,00 m

Nº remates 0

Altura del remate 0,00 m

Superficie azulejería 23,10 m2

Sup. revestimiento mortero cal 4,66 m2

Altura o diámetro elem. terminación 0,50 m

Altura elem. metálico terminación 2,90 m

CUERPO DE CARAMBOLAS CUERPO DE CHAPITEL
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● OBRAS
● DE CIMENTACIÓN
● DE TRATAMIENTOS DEL TERRENO
● DE RESTAURACIÓN

● CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
● INVENTARIOS
● AUSCULTACIÓN DE CARRETERAS

● INGENIERÍA
● DEL TERRENO
● DE LAS ESTRUCTURAS

● LABORATORIOS
● DEL MEDIO AMBIENTE
● DE CONSTRUCCIÓN
● ASISTENCIAS TÉCNICAS

● CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS
● CONTROL DE CALIDAD
● INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MADRID
OFICINAS CENTRALES
Los Llanos de Jerez,10-12.
28020 Coslada (Madrid)
Tel: 91 660 30 00 
Fax:91 671 64 60

DELEGACIÓN ZONA SUR
SEVILLA
Ctra. Del Copero s/n
41012  Sevilla
Tel: 95 429 63 60
Fax:95 429 63 90

GRANADA
C/ Murillo, 1
18194 Churriana  
de la Vega 
Tel:958 57 03 15 / 43  
 Fax:958 57 04 53

ALGECIRAS
Pol. Ind. de Palomares
C/ Bergantín, Nave 2
11370 Los Barrios (Cádiz)
Tel:956 67 60 30   
Fax:956 67 60 15

PUERTO DE  
SANTA MARÍA
C/ La Rosa, 63 Acc
11500 Puerto de Santa María 
Tel:956 87 11 61 / 13 44
Fax:956 87 25 06

Vehículo de
Auscultación de 

carreteras

Inyecciones para 
consolidación del 

Parador  de Carmona 
(Sevilla)

Pantallas

Trabajos de 
Restauración en la 

Catedral de Málaga.

Laboratorios

Pilotes

ht
tp

//w
w

w
.g

eo
ci

sa
.c

om

3a cubierta.indd   1 5/1/09   13:58:53



4a CUBIERTA-72.indd   2 5/1/09   14:00:13


