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e d i t o r i a l

H ace ya más de un año 
que comentábamos, 
en el editorial de nues-
tra Revista de abril de 
2009, la evidente nece-

sidad de realizar un cambio para 
que nuestro país pudiese iniciar el 
camino de la recuperación. Han 
pasado más de dos desde que 
empezamos a notar la presión de 
la crisis y la bajada en la actividad 
de nuestro sector y seguimos, a 
pesar de algunos intentos de nues-
tras Administraciones por paliar la 
situación, sin ver los brotes verdes 
esperados o a lo sumo, viendo los 
que crecen en los solares de nues-
tras paralizadas obras. 

Nos han estado vendiendo que 
esta situación habría de cambiar, 
y que la sequía financiera era algo 
pasajera ya que la finalidad última 
y esencial de la banca era la con-
cesión de préstamos y aunque solo 
fuera porque ese era el único cami-
no que ésta tenía para sobrevivir, 
los créditos se darían y de nuevo la 
maquinaria volvería a funcionar. 

Pero el tiempo pasa y el crédito 
no fluye. Los promotores no venden 
o lo hacen de manera discreta y la 
banca, jugando con ventaja, com-
pite con ellos en financiación y si es 
necesario también en precio. Y por 
si fuera poco, el gobierno de nues-
tra nación, retira las subvenciones 
prometidas a la vivienda de protec-
ción oficial, dando con ello el golpe 
de gracia al sector de la vivienda 
de nueva construcción, para dejarlo 
definitivamente paralizado, cuando 
no desaparecido. 

A pesar de todo, algunos pro-
motores, tratando de mantener los 
puestos de trabajo y no con pocas 
dificultades, intentan terminar las 
viviendas comenzadas, pero cuan-
do llega el momento de la venta, 
en el caso de las VPO, se encuen-

¿Hacia donde 
debemos ir?
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tran no solo con la ya mencionada 
competencia de la propia banca, 
sino con las limitaciones burocráti-
cas de unos complicados procesos 
de selección de compradores que 
han de pasar o por un sorteo o por 
una inscripción previa en un llama-
do registro de demandantes. Toda 
una odisea que desanima al más 
valiente.

Como podrá entenderse fácil-
mente, esta insostenible situación 
exige sin más demora que los acti-
vos paralizados se transformen en 
dinero de caja, aunque sea a costa 
de vender los inmuebles a precios 
inferiores a los préstamos conce-
didos. 

Esto, que sin duda provocaría 
que bancos y cajas presentasen 
números rojos en sus balances, 
propiciaría que una parte conside-
rable del mencionado stock dismi-
nuyese, y al transformarse en efec-
tivo permitiría que nuestra banca 
redujese la sequía económica a 
la que tiene sometidos, de mane-
ra permanente, a los promotores 
de nuestro país. Luego será el 
momento de ajustar cuentas con 
los responsables o irresponsa-
bles de la banca, pero si seguimos 
almacenando inmuebles y solares, 
sin darle salida, y permitiendo que 
nuestros promotores y constructo-
res sigan desapareciendo, el coste 
futuro será mucho mayor. 

Los mercados exteriores, los 
que prestaron dinero a nuestros 
banqueros y nuestros impositores, 
exigen claridad y transparencia y 
piden a la banca que ponga sus 
cartas sobre la mesa y enseñe sus 
interioridades. Ésta, diligentemente 
y aunque solo sea en apariencia, 
ha aceptado ser examinada para 
mantener la credibilidad exigida.

Al parecer, los exámenes han 
sido aprobados, pero todavía flota 
en el ambiente un cierto tufillo de 
desconfianza. Esto, que deberá ser 
resuelto lo antes posible, poniendo 
todos los medios para demostrar 
que estas revisiones son del todo 
fiables, permitirá iniciar una nueva 

etapa de transparencia y claridad 
en las relaciones entre ciudadanos 
y gestores económicos, lo que será 
muy recomendable para mantener 
la confianza de los impositores y 
evitar huidas del capital.

Pero, si esta confianza es nece-
saria no es menor la que necesi-
tamos mantener entre ciudadanos 
y dirigentes políticos. La creencia 
generalizada de que nuestra clase 
política esta alejada de la realidad, 
unida a los numerosos casos de 
corrupción conocidos más los que 
se intuyen desconocidos, ha sem-
brado una permanente desconfian-
za que en nada beneficia a la nor-
mal convivencia entre ciudadanos 
y menos aún entre los inversores. 
Ahora, más que nunca, es nece-
sario, para salir de este embrollo, 
que nuestra clase política, como un 
buen pater familias, nos dé el nece-
sario ejemplo con transparencia y 
claridad en su gestión.

Si despolitizamos las cajas; si 
nuestros políticos renuncian al pri-
vilegio de una jubilación excepcio-
nal; si los sueldos se hacen propor-
cionales al trabajo realizado y a los 
resultados obtenidos; si los errores 
y desvíos presupuestarios de los 
proyectos acometidos empiezan 
a ser asumidos por sus responsa-
bles y no por el erario público; si la 
gestión se hace más transparente, 
entonces, y solo entonces, nuestra 
clase política empezará a estar en 
el camino adecuado y la confian-
za volverá, propiciando que todos 
estemos dispuestos a aceptar 
mejor los sacrificios en este difícil 
periodo que estamos atravesando 
y que intuimos de larga duración. 

Mientras que eso llega, por-
que si no llegase la situación sería 
insostenible, nos queda una tarea 
muy seria que realizar. Nos queda 
la tarea, a los que tenemos mayor 
edad y responsabilidad, de mejorar, 
con nuestro trabajo, con nuestro 
ejemplo y con nuestra paciencia, el 
nivel de nuestra sociedad, sabiendo 
que deberemos comenzar con los 
más jóvenes, dado que, sin duda, 
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son los más permeables y los que 
mejor pueden aceptar los cambios 
que el futuro nos depara.

Desgraciadamente, en estos 
últimos años, hemos dedicado 
demasiado esfuerzo y demasia-
da atención al trabajo cotidiano, 
olvidando con ello de temas muy 
importantes que, con toda seguri-
dad, convendría recuperar.

Olvidamos que nuestra forma-
ción era lo primero que necesitaba 
una sociedad para ser competiti-
va. Olvidamos que sin educación 
o, peor, con mala educación, los 
ciudadanos se vuelven agresivos, 
insociables y egoístas, dificultando 
cuando no impidiendo que la parte 
mejor de los humanos salga a flote 
y potenciando que sea la peor la 
que prolifere como la mala hierba. 
Olvidamos que era necesario saber 
valorar el esfuerzo. Olvidamos que 
la naturaleza nos pasa factura por 
los agravios que le infringimos. 
Olvidamos que la cultura hace más 
libres a los seres humanos y menos 

dependientes de los infravalores. 
Olvidamos demasiadas cosas. 

Y lo olvidamos porque creímos 
que nuestro bienestar era segu-
ro, permanente, inamovible, casi 
eterno…... Ahora, cuando empe-
zamos a reaccionar, buscando la 
explicación a lo ocurrido, a la vez 
que tratando de encontrar salidas 
a la compleja situación, es cuan-
do necesitamos más serenidad y 
sobre todo más sentido común. 

Para ello convendrá que empe-
cemos recordando que frente a esa 
sociedad confundida, acomodada, 
blanda, malcriada y cuya única 
meta es el dinero y cuya única cul-
tura la “salsa rosa”, hay otra socie-
dad muy distinta, que valora la pro-
fesionalidad y la honradez, a la vez 
que conoce el sentido del esfuerzo 
como camino necesario para alcan-
zar las metas propuestas. Esa otra 
sociedad será, sin lugar a dudas, el 
único modelo a seguir en los años 
venideros. Y pobre del que no lo 
tenga claro.

 Aunque, por fortuna, ya supe-
ramos aquellos versos de nuestro 
gran poeta que nos decía “espa-
ñolito que vienes al mundo,…, una 
de las dos Españas ha de helarte 
el corazón”, posiblemente no haya-
mos sido capaces, aún, de trasmi-
tir de manera adecuada el sentido 
de los valores que deben regir en 
nuestras relaciones cotidianas. 

Nuestra joven democracia se 
esforzó en reducir las diferencias 
de clase y también las culturales, 
pero se dejaron de hacer algunos 
deberes, y ahora, si bien es cierto 
que aquellas dos Españas, de las 
que nos hablaba el gran Machado, 
quedaron olvidadas, no es menos 
cierto que nuestra sociedad nos 
presenta dos grupos humanos muy 
diferenciados. 

En uno de estos grupos, se 
encuentran los que han contribuido 
a fomentar la crisis, o sea, los pres-
tamistas sin escrúpulos; los “chicos 
del pelotazo”; los políticos corrup-
tos; los “enchufados que no dan 

e d i t o r i a l
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un palo al agua”; los “vividores del 
cuento” con coches de alta gama; 
los horteras con dinero fácil que 
dañan la retina de los ciudadanos 
sensibles; y un largo etcétera que 
por falta de espacio conviene dejar 
de lado.

En el polo opuesto, los buenos 
de la película. Los que trabajan 
duramente y no presumen de nada, 
aunque podrían hacerlo de todo. 
Los más competentes, los mejores 
profesionales, los que también aña-
den a su currículo la honradez y la 
cultura.

Dicen que los tiempos de cam-
bios son tiempo de oportunidades y 
es posible que así sea, pero lo que 
es evidente es que los tiempos de 
cambios deben aprovecharse para 
mejorar. 

Las oportunidades no son siem-
pre de negocio. Las oportunidades 
pueden y deben servir para que 
hagamos balance, para que ana-
licemos los errores cometidos, y 
saquemos conclusiones interesan-

tes. Y sobre todo para que seamos 
capaces de saber en grupo quere-
mos estar. 

Supongo que nadie pone en 
duda que la Directiva Europea de 
Servicios nos anuncia serios cam-
bios en todos los niveles. En el 
plano institucional de los Colegios 
Profesionales y, por supuesto, en 
el de las funciones que desarrolla-
mos los participantes en el proceso 
constructivo, con nuevas reglas de 
juego para el ejercicio de la activi-
dad profesional. 

Si juntamos la crisis que nos ate-
naza con los cambios que nos anti-
cipan, la suma, más que una suma 
se nos presenta como un producto. 
Todo parece complicarse hasta lími-
tes desconocidos y en esa confu-

sión, surge la pregunta:¿Sabemos 
cual es el camino para salir de esta 
situación?, ¿hacia donde debere-
mos ir?

Cuando se ponen en crisis tan-
tas cosas a la vez, y nos anuncian, 
de paso, una prolongada sequía 
económica, solo nos queda echar 
mano de nuestra capacidad para 
salvar obstáculos, que no es poca, 
y reconvertirnos, aplicando nuestra 
conocida y valorada polivalencia. 

 En el plano profesional se nos 
presentan dos oportunidades evi-
dentes. La primera, aunque podría 
ser la segunda, pasa por titularnos 
como Ingenieros de Edificación, 
luego deberá venir el título de 
Master, y con ello, según nuestras 
capacidades e intereses, las posibi-
lidades se amplían de manera con-
siderable. La segunda, se enmarca 
en la permanente mejora y amplia-
ción de nuestros conocimientos, 
potenciando nuestras capacidades 
y rentabilizando mejor nuestro tiem-
po de dedicación a la actividad pro-
fesional. Ello, no solo permitirá que 
podamos competir en mejores con-
diciones sino también que poda-
mos modificar algunos de nuestros 
hábitos de conducta que, a veces, 
nos pueden llevar, sin querer, por 
un camino equivocado.

Sin duda, podremos mejorar 
nuestros conocimientos y optimizar 
nuestro tiempo, pero si no somos 
capaces de ver con claridad cual es 
la jerarquía de valores que desea-
mos tener de poco servirá pregun-
tarnos por el camino a seguir.

Solo hay un camino a seguir, 
y éste pasa siempre por saber 
compatibilizar la mejor formación 
posible en el plano profesional con 
aquellos valores que hacen de 
nosotros mejores personas. ■

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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La Junta de Gobierno presidida por José 
Antonio Solís estará hasta el 2013

■ La actual Junta de Gobierno del Colegio 
de Aparejadores de Sevilla, lleva un año 

trabajando tras ser proclamados electos por 
candidatura única por la Comisión Electoral del 
COAAT para las Elecciones 2009. Está com-
puesta por:
Presidente: José Antonio Solís Burgos
Secretario: David Marín García
Tesorero: Rafael Serrano Sierra
Contador: Salvador Fernández de Peñaranda y 
Valdenebro
Vocal 1º: Juan Castro Fuertes
Vocal 2º: Juan Mellado Galván
Vocal 3º: Gloria Sendra Coleto
Vocal 4º: Ángeles Pasadas Mulero

José Antonio Solís recalcó, ante la Junta de 
Gobierno, la necesidad de un cambio sustan-
cial en el campo de la actividad económica del 
ámbito de la edificación: “Empezando por aque-
llos que más poder tienen para generar el cam-
bio… solicitamos de nuestras Administraciones, 

eficacia, imaginación, rapidez y transparencia. 
Entre las medidas solicitadas se han pedido 
“una mayor agilidad en la tramitación  de los 
expedientes de VPO”, según José Antonio Solís, 
“necesitamos suelo a punto, préstamos efectivos 
y rapidez en la gestión: en la calificación pro-
visional y definitiva y en las licencias de obra”. 
También se ha querido insistir en la gestión de 
los sistemas generales  y la modificación en el 
tamaño de las viviendas. Además durante esta 
etapa en el Colegio, una  de las metas como 
presidente es agilizar la gestión y dar mayores 
servicios a los Colegiados. Esto será prioritario. 
También, según el presidente, “es necesario 
aumentar la actividad formativa, permitiendo 
a los Colegiados alcanzar el máximo nivel de 
competencia en sus actividades”. Otro de los 
objetivos de este mandato está en “la búsqueda 
de nuevas fuentes de actividad para nuestros 
colegiados y la defensa permanente de sus 
derechos”. ■
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Acto Hermandad Colegial
En el encuentro se impuso la insignia por los 25 años colegiados 
a 34 aparejadores

■ El Real Alcázar de Sevilla acogió el ya tradicional 
acto hermandad del Colegio de Aparejadores de 

Sevilla, un evento que en esta ocasión reunió a alrede-
dor de doscientas personas, entre colegiados, familiares 
y amigos. 

El acto comenzó con la imposición de insignias a los 
colegiados que cumplen 25 años como tales, un emotivo 
momento tras el que los treinta y cuatro galardonados 
lucían orgullosos sus respectivas insignias colocadas 
en la solapa. Poco después, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer el Alcázar por dentro, gracias a 
la visita nocturna que se realizó tanto por sus salones 
como por los jardines y patios de monumento, de mano 
del arqueólogo del Alcázar, Miguel Ángel Tabales.

Para finalizar tuvo lugar un cóctel en los jardines del 
Alcázar, concretamente en la Puerta de Marchena. ■

■ Juan Castro, vocal de Pre-
sidencia del Colegio partici-

pa como representante de nuestra 
Institución en la Comisión Local de 
Patrimonio de Sevilla, así como el 
colegiado Ramón Fernández Chille-
rón, Jefe de la Sección Técnica del 
Servicio de Disciplinas Urbanística 
de la delegación de Urbanismo.

La Comisión Local de Patri-
monio Histórico de la Ciudad de 
Sevilla es un órgano consultivo de 
apoyo al Ayuntamiento, integrado 
dentro de la Delegación de Urba-
nismo y que ejerce, en el ámbito 
del Conjunto Histórico de la Ciu-
dad de Sevilla, las funciones de 
informe y asesoramiento de las 

obras y actuaciones que se desa-
rrollen y ejecuten el planeamiento 
urbano aprobado, excepto cuando 
afectan a monumentos, Jardines 
Históricos o Zonas Arqueológi-
cas o están comprendidas en su 
entorno, o en el ámbito territorial 
vinculado a una actividad de inte-
rés etnológico.

Además, esta Comisión, que 
supondrá una reducción de dos 
meses en la tramitación adminis-
trativa, también puede informar y 
asesorar las obras o actuaciones 
en los inmuebles incluidos en la 
delimitación de los entornos de 
los Bienes de Interés Cultural, 
cuando los referidos entornos se 
encuentren suficientemente regu-
lados por el planeamiento urba-
nístico con normas específicas 
de protección.

Comisión estará presidida por 
el alcalde de Sevilla, Alfredo Sán-
chez Monteseirín. ■

El Colegio participa en la Comisión Local de 
Patrimonio Histórico de la ciudad de Sevilla
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■ El presidente del Colegio, 
José Antonio Solís entregó 

a Luis Martín Juárez, Colegiado 
número 36, una placa que celebra-
ba su permanencia en la Corpora-
ción desde el año 41, en homenaje 
al que era el actual decano de los 
Aparejadores sevillanos por su tra-
yectoria profesional destacable.

En octubre de 2009 Luis Mar-
tín Juárez fallecía con 101 años, 
rodeado de sus hijos, nietos,  bis-
nietos y junto a las personas que 
le cuidaban y querían, de libros, 
antiguas fotografías de su pueblo y 
de las obras que construyó.

Luis Martín Juárez, nació el 8 
de septiembre de 1908 en Estepa 
(Sevilla) en una familia que llegó a 
13 hermanos, con neto ambiente 
jurídico, pues su padre fue Secre-
tario del Juzgado de Estepa y, pos-
teriormente, de la Audiencia Provin-
cial de Córdoba. Enseñado por él, 
Luis fue pronto Procurador de los 
Tribunales, profesión de letras que 
desempeñó hasta jubilarse, duran-
te más de 50 años. Por inquietud y 
curiosidad también estudió la carre-
ra de Perito Aparejador, casi toda 
por libre, en la Escuela de Madrid. 
En 1930 le llamó el Alcalde para 
ocupar la vacante de Aparejador 
del Ayuntamiento de Estepa, cuyas 
tareas atendió hasta su jubilación. 

En los años de la posguerra 
se hicieron necesarios hombre de 
acción y profesionales experimen-
tados, que pudiesen desarrollar las 
labores de reconstrucción y de eje-
cución de nuevas infraestructuras. 
Uno de ellos fue Luis Martín. El 
Ayuntamiento de Estepa, conoce-
dor de su capacidad y eficacia, le 
autorizó compatibilizar sus tareas 
municipales con las de Procura-
dor y empresario, con lo que pudo 

desplegar su actividad contratando 
esos tipos de obras en las provin-
cias de Sevilla, Córdoba y Málaga.

Desde finales de los años 50, 
cuando nadie hablaba de medio 
ambiente ni de conservación de 
la naturaleza, impulsó plantacio-
nes masivas de árboles (más de 
20.000). El pelado bosque de Este-
pa quedó convertido en un bosque.

Más de diez Arquitectos Técni-
cos y algún Arquitecto tuvieron sus 
primeros trabajos con Luis Martín, 
quien les aportó orientaciones y 
ese saber hacer profesional que no 
enseñan las aulas. Conoció y trató 
a los profesionales de la provincia 
relacionados con sus actividades: 
los del Departamento de Vías y 

Obras de la Diputación de Sevi-
lla, desde Arbolí a José Granados, 
realizó algunas obras de la última 
época de Aníbal González, y las 
proyectadas por Rafael Arévalo, 
como arquitecto de la Caja de Aho-
rros San Fernando.

Demuestran su visión humanita-
ria y social varios detalles: siempre 
tuvo de alta en Seguridad Social 
a los trabajadores, cuando nadie 
lo hacía y ese capítulo de costos 
era el primero que se atendía en su 
empresa; costeó becas y ayudas de 
estudio; promovió una cofradía de 
Semana Santa para los obreros (Las 
Angustias), a la que había donado 
terreno para una ermita en un bello 
paraje del ruedo estepeño. ■

Fallece el decano de los aparejadores sevillanos:
Luis Martín Juárez tenía 101 años
Recientemente el Colegio le había dado un homenaje
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Presentación de la Portada de la Feria 2010
Juan Castro, vocal de presidencia es miembro del Jurado

■ La concejal de Fiestas Mayo-
res y Turismo, Rosamar Prie-

to-Castro, presentó el diseño gana-
dor en el que se basó la Portada 
de la Feria de Abril de 2010. Se 
convocó un concurso público de 
ideas, al que concurrieron un total 
de 36 proyectos, lo que significa 
que ha sido la convocatoria con 
mayor participación desde que se 
pusiera en marcha este concurso. 
El jurado, por unanimidad, designó  
como ganador el diseño de José 
Manuel Peña Jiménez presentado 
bajo el lema ‘Blériot XI’. Su inter-
pretación está basada en tres ele-
mentos principales: el centenario 
del primer vuelo de la aviación, la 
ciudad de Sevilla y la Feria.

El jurado, presidido por la con-
cejal de Fiestas Mayores y Turis-
mo, Rosamar Prieto-Castro, ha 
estado conformado por el direc-
tor de Fiestas Mayores, Carlos 
García Lara; el vicepresidente del 
Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Sevi-
lla, Juan Castro Fuertes; el Jefe 

del Departamento de Interiorismo 
de la Escuela de Artes de Sevilla, 
Joaquín Becerra Moya; el arqui-
tecto y escenógrafo Juan Ruesga 
Navarro; el responsable de Activi-
dades Profesionales y Culturales 
de la Asociación de la Prensa de 

Sevilla, Carlos Ortega Barragán; y 
el vocal de Cultura de la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos, 
Manuel Ortiz Vizuete, actuando 
como secretario el jefe de la sec-
ción técnica de Fiestas Mayores, 
Rafael Carretero. ■

■ En esta ocasión el Colegio rindió homenaje a 
sus colegiados más veteranos (los mayores de 

70 años), ofreciéndoles un almuerzo en el restaurante 
Río Grande, en el que los participantes tuvieron oca-
sión de recordar sus trayectorias profesionales así los 
cambios ocurridos en el sector.

En este encuentro, el presidente del Colegio, José 
Antonio Solís, impuso la insignia conmemorativa de 
50 años como colegiados a los aparejadores: Alfonso 
Conradi Toro y Juan Gallardo Ramírez. ■

H o m e N A j e  A  l o s  A pA r e j A d o r e s  v e t e r A N o s



12 Aparejadores / Nº 78

n o t i c i a s

■ Organizado por ATASA-TINSA y por el 
Consejo General de Arquitectura Técnica 

de España, reunió en Sevilla a más de 100 
profesionales de toda Europa

El presidente del Colegio de Aparejadores 
de Sevilla, José Antonio Solís; el representante 
del Consejo General de la Arquitectura Téc-
nica de España, Andrés Millán; el presidente 
de TINSA-ATASA, Luis Leirado y el Asesor 
de TEGOVA, John Hockey, presentaron en el 
Salón de Actos del Colegio la primera de las 
sesiones técnicas de Encuentro General del 
grupo europeo de Asociaciones de Tasadores 
(TEGOVA).

 
Participantes de España, Rusia, Italia, Fran-

cia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Rumania, 
Bulgaria, Dinamarca, Noruega, Polonia, pusie-
ron en común las novedades y el futuro de la tasación en Europa. ■

■ En el Colegio de Aparejadores se celebraron 
estas jornadas, organizadas por la APTB (Asocia-

ción Profesional de Técnicos de Bomberos) y la Funda-
ción Fuego para la  Seguridad Contra Incendios y las 
Emergencias, cuyo objetivo es trabajar para mejorar 
los niveles de seguridad en Protección Contra Incen-
dios y por tanto contribuir de manera directa e indirecta 
a una reducción de pérdida de vidas y bienes.

La inauguración corrió a cargo del presidente del 
Colegio, José Antonio Solís Burgos y del  delegado 
de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, 
Alfonso Mir del Castillo. ■

Foro de Seguridad: 
Jornadas Técnicas de Protección contra Incendios

C U r s o s

Aparejadores acogió la sesión técnica 
del Encuentro General de TEGOVA 
(Spring General Meeting of Tegova)
TEGoVA es el Grupo Europeo de Asociaciones de Tasadores. Es una 
asociación sin ánimo de lucro compuesta de 39 asociaciones de 24 
países que representan aproximadamente 120.000 tasadores en 
Europa.
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Jornadas sobre Deconstrucción
Métodos de demolición y gestión de residuos

■ Se celebraron en nuestra sede de Sevi-
lla, estando organizadas por la Asocia-

ción Española de Demolición Técnica, Corte y 
Perforación (AEDT) y por la Asociación Espa-
ñola de Empresas de Demolición (AEDED).

En las jornadas se repasaron las distintas 
etapas del proceso de deconstrucción, desde 
el proyecto de demolición, la identificación y 
gestión de los residuos peligrosos, incluyen-
do el desamiantado, junto con los diferentes 
métodos de demolición y la gestión de resi-
duos. ■
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■ En el Colegio de Aparejadores tuvo 
lugar esta jornada organizada por el 

Servicio Rehabilitación de nuestro Colegio y 
la Gerencia de Urbanismo, en la que hubo 
una gran participación de colegiados, ya que 
en noviembre cumplía el plazo para pasar la 
ITE los edificios con más de 50 años

En ella se trataron aspectos como los con-
ceptos generales, la tramitación administrativa 
y lo que resultó más interesante, una demos-
tración práctica de la utilización de la nueva 
aplicación telemática para la ITE. ■

Jornada sobre Inspección 
Técnica Edificios (ITE)

■ Impulsado por nuestro Consejo Andaluz y según 
el convenio firmado con la Agencia Andaluza de 

la Energía y la Asociación de la Industria Solar Térmica 
(ASIT), esta jornada se celebró en las instalaciones del 
COAAT. 

Se trató de una actividad que pretendía mejorar la 
capacitación técnica de los profesionales del diseño y 
cálculo de este tipo de instalaciones, haciendo espacial 
hincapié en las de Agua Caliente Sanitaria para Edifi-
cios Multiviviendas. 

La jornada estuvo impartida por Juan Carlos Martí-
nez Escribano, Presidente de la Comisión Técnica de 
ASIT.■

Jornada sobre Instalaciones Solares Térmicas

■ Se celebró en nuestro Salón de Actos cole-
gial  la clausura del curso de Coordinadores  

de la edición 2008-2009. El acto fue presidido 
por nuestro Tesorero, Rafael Serrano Sierra y 
Sebastián Chacón Blanco, en representación de 
la Dirección General de Seguridad y Salud Labo-
ral de la Consejería de Empleo, junto a Valeriano 
Lucas Ruiz y Alfredo Martínez Cuevas. 

En la clausura se hizo entrega de los diplomas 
a todos aquellos alumnos que han superado el 
curso, que empezó en septiembre de 2008 y que 
ha contado con un total de 200 horas  lectivas. 

Se trató de una actividad con una gran reper-
cusión y  que además permite la inscripción en el 
Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud 
de la Junta de Andalucía. 

Desde aquí, queremos felicitar a todos aquellos 
que han conseguido su título en esta edición.■

e N t r e g A s  d e  d i p l o m A s  d e l 
v i  C U r s o  d e  C o o r d i N A d o r e s



Prácticas de alumnos de Ingenieros de Edificación 
pertenecientes a la asignatura de 4º curso: 
Reabilitación y Prefabricación de Estructuras

■ El pasado miércoles 
5 de mayo se realizó 

una visita a PRECON, fábri-
ca localizada en Sevilla de 
elementos de hormigón pre-
fabricados y pretensados. 
Dicha visita está enmarcada 
dentro de las actividades de 
la asignatura “Rehabilitación 
y Prefabricación de Estructu-
ras de Edificación”, optativa 
de 4º curso de la titulación 
de Grado en Ingeniería de la 
Edificación, coordinada por el 
profesor José Carlos Gutié-
rrez Blanco.

La visita se realizó de la 
mano del director técnico de 
edificación de la planta Raúl 
Martínez, estuvo guiada en 
todo momento por el jefe 
de fábrica Joaquín Rubio, y 
contó con las explicaciones 
específicas del encargado 
de fábrica Manuel Aranda y 
del encargado del laboratorio 
Fernando Caballero.

Los alumnos pudieron 
contemplar en sus diversas 
fases constructivas varios 
elementos estructurales pre-
fabricados con hormigón 
armado –pilares, jácenas, 
semi-losas, etc- y con hormi-
gón pretensado –vigas doble 
T, vigas artesas, etc.-.

También se les explicaron 
las técnicas empleadas para 
el encofrado, el ferrallado, el 
hormigonado y el pretensado 
de cordones de acero.

Por último se visitó el 
laboratorio donde se procede 
al control de calidad de los 
materiales que se emplean 
en la fabricación de los ele-
mentos y a la rotura de pro-
betas para la determinación 
de las resistencias de los 
hormigones resultantes. ■

Fotos de arriba 
a abajo: Grupo 
que realizó la 
visita, Técnicas 
del pretensado 
de cordones 
de acero y 
Laboratorio.

e U At
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■ El pasado 13 
de octubre falle-

ció repentinamente 
nuestro compañero 
Juan Mellado Gal-
ván, vocal de la Junta 
de Gobierno de este 
Colegio desde 1997, 
secretario del Con-
sejo Andaluz y vice-
presidente de Fun-
dación Aparejadores, 
además de arquitecto 
técnico de la Diputa-
ción de Sevilla. Juan 
era aparejador, arqui-
tecto técnico y recien-
temente había obtenido 
el grado de ingeniero de  edificación.

Estaba casado con Julia Delgado y tenía dos hijos, 
Juan que también es arquitecto técnico como su padre 
y Servando que es ingeniero industrial, además tenía 
cinco nietos. 

Nació en Lebrija (Sevilla) en 1946, estudió en los 
Jesuitas, a los que siempre se sentía vinculado. Rea-
liza los estudios de Aparejadores en la Escuela de 
Sevilla, finalizando los mismos en 1968, aZo en el que 
comienza su andadura como profesional libre, colabo-
rando con el arquitecto Álvaro Gómez de Terreros.

Su actividad profesional abarca diversos ámbitos, 
tanto liberal como al servicio de la administración públi-
ca. Cabe destacar entre otros sus trabajos como Arqui-
tecto Técnico de la Diputación Provincial de Sevilla 
desde 1981, siendo Jefe de Sección del Departamento 
de Arquitectura, profesor de la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica de Sevilla, del Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas II (1974-1999),  Vocal 
de Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Sevilla (desde 1997), 
Secretario del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (desde 1997), 
Vicepresidente de Fundación Aparejadores (desde 
2009) y profesional libre (URIUA S.A., Administraciones 
públicas).

Entre sus numerosas actuaciones profesionales en 
la Diputación Provincial de Sevilla, desde 1981 están: 
Instalaciones deportivas: Pistas de atletismo, campos 
de fútbol, piscinas cubiertas y al aire libre, pabellones 
cubiertos, pistas de baloncesto, tenis y pádel; además 
de residencias de ancianos, casas de cultura, edifica-
ciones singulares y parques de bomberos.

Asimismo asistió a numerosas jornadas y cursos 
sobre arquitectura deportiva e infraestructuras deporti-
vas. 

Como profesional libre llevó a cabo más de 26.000 
viviendas y en la Administración, en el Ministerio de 
Vivienda y en la Consejería de Turismo y Deporte, el 
Complejo Deportivo Lepanto en Córdoba, además 
de trabajos para Emvisesa, la Consejería de Asuntos 
Sociales (residencias de mayores), diversos Ayunta-
mientos locales de la Comunidad Autónoma y colegios 
para la Consejería de Educación así como varios cen-
tros de salud y mercados.

También trabajó para la Compañía de Jesús en 
la rehabilitación y reformas de módulos del edificio 
docente de Portaceli, pabellón cubierto (Portaceli), resi-
dencia Jesuitas del Colegio Portaceli, Centro Arupe de 
formación de Jesuitas, casa de ejercicios espirituales 
Puerto de Santa María, residencia Jesuitas Dos Her-
manas, rehabilitación del edificio de los Jesuitas en la 
calle Jesús del Gran Poder y la Biblioteca del Colegio 
Portaceli, así como realizó residencias para diversas 
órdenes religiosas (Padres Dominicos).

Juan además era Miembro Club de Leones y un 
gran deportista. Con su muerte ha dejado un hueco 
irremplazable, no sólo en su familia y amigos sino tam-
bién en el ámbito profesional y colegial. 

Descanse en Paz. ■

Fallece nuestro compañero Juan Mellado Galván

Junta de Gobierno junio 1997 presidida por Jaime Raynaud.

Junta de Gobierno de 2009 presidida por José Antonio Solís.

Juan Mellado Galván.
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■ Comenzábamos nuestra andadura como apa-
rejadores, allá por el inicio de los setenta de la 

pasada centuria, y coincidimos como suelen hacerlo los 
profesionales de la arquitectura técnica, uno en el papel 
de jefe de obra y otro como director de la ejecución. Yo, 
con mis veintisiete años era el que recibía las ordenes 
y tú, Juan, con veinticinco, el que las daba. Discutimos 
y peleamos, pero siempre lealmente. La obra se termi-
nó bien y nuestra relación de amistad no se deterioró. 
Quedamos como amigos y nuestra actividad profesional 
no volvió a cruzarse, aunque la relación se mantenía ya 
que tú seguías dirigiendo obras que ejecutaba la empre-
sa a la que yo pertenecía, SICOP, pero con otros jefes 
de obra. 

Pasaron algunos años, hasta que volvimos a encon-
trarnos, pero en otras circunstancias, los dos impartía-
mos docencia en la Escuela de Arquitectura Técnica de 
nuestra ciudad, tú en Materiales y yo en Mediciones.    

Recuerdo que siempre que nos veíamos, hablába-
mos de viajes, de donde habías ido aquel año y qué 
país habías visitado. A mí me encantaba hacerlo y 
sobre todo con alguien como tú que viajaba por todo el 
mundo.

 Tus hijos crecieron y Juan siguió tus pasos. Durante 
el periodo en que fue alumno mío tuvimos ocasión de 
hablar de él, y también de Servando, que estudiaba 
ingeniero industrial, igual que uno de mis hijos y eso nos 
permitía comentar la dureza de su escuela.   Ahora que 
lo pienso, creo que a los dos se nos notaba demasiado 
el orgullo de padre, aunque, eso para nosotros, pasaba 
desapercibido.

Habían transcurrido casi tres décadas desde nuestro 
primer encuentro profesional, cuando, con ocasión de 
la candidatura de Jaime Raynaud a la presidencia del 
Colegio, allá por 1997, volvimos a compartir obligacio-
nes, ambos como vocales de Junta de Gobierno. 

Fueron años intensos, en los que te recuerdo hacien-
do, como tú decías, de “abogado del diablo”, sobre los 
temas que Alfredo proponía y consiguiendo, con fre-
cuencia, que diese un puñetazo en la mesa. La verdad, 
es que jugabas con ventaja, pues sacar de “sus casi-
llas” al bueno de Alfredo Martínez, no era nada difícil. El 
maño siempre fue un tío  muy noble y tú siempre acaba-
bas riéndote y haciéndole ver que todo era una broma 
y que “entraba al trapo” con demasiada facilidad. Él se 
serenaba y todo volvía a la normalidad.

También aquel año del 97, iniciabas tu andadura 
como secretario del Consejo Andaluz, al que has dedi-
cado mucho tiempo y trabajo, y sobre todo, trabajo 
hecho con rigor, con buen estilo y con lealtad, sin duda 
tus atributos más notables.

Y llegamos al año 2001, en que de nuevo volvimos a 
trabajar juntos con un mismo proyecto, continuar mejo-
rando nuestro Colegio y propiciar el necesario cambio 
de sede. Ahora yo era el presidente y tú aceptabas mis 
encomiendas. 

Iniciamos juntos las gestiones para el cambio de 
sede, que completamos en 2005. Cuando en 2007, 
intuíamos la necesidad de un cambio en la estructura 

colegial, empezamos a trabajar en ello. Ahora tendre-
mos que completarlo sin que tú nos ayudes y seguro 
que te vamos a echar mucho de menos. 

Tu voz era importante, porque tus reflexiones siem-
pre se hacían con serenidad y mesura, y eso era tan 
necesario como la mejor de las ideas. Tu gestión, solías 
hacerla sin estridencias, casi sin que se notara, impeca-
ble, como tu vestimenta. Nunca un mal gesto, siempre 
sumando, aunque a veces no estuvieses de acuerdo 
con otras opiniones.

Cuando te recuerdo y pienso en tu vida, siempre 
llego a la misma conclusión, fuiste un afortunado y un 
hombre que supo sacar todo lo que la vida puede dar-
nos. La saboreaste como el que toma un vaso de buen 
vino, lo mira, lo huele y luego se lo bebe, poco a poco. 

Trabajaste duro, cuando había que hacerlo. Te com-
prometiste, cuando fue necesario. Y no dejaste pasar ni 
una sola oportunidad para aprovechar todas las cosas 
buenas que la vida te ofreció. El equilibrio, sin duda, 
podría haber sido el lema de tu escudo. 

Te recuerdo Juan, en aquel “camino de Santiago”, 
del 2004, que recorrimos juntos durante cinco días y en 
el que todos íbamos con botas y ropa de caminante y tú, 
como el  que va de paseo, con zapatillas, vaqueros y un 
niqui. Tus manos en los bolsillos, y nada de mochila…
solo a caminar. ¡Cuánto, nos reímos en aquellos días!. 

Ahora te has ido, cuando más necesitábamos de 
todo el equipo, y lo has hecho como si te fueses de via-
je, sin avisar, como solías hacerlo. Te fuiste, haciendo 
algo que te gustaba, jugar al pádel,  pero  perdiste el 
partido… o a lo mejor lo ganaste…., quizás, hasta en 
eso hayas sido un afortunado. 

Espero que algún día, cuando mi tiempo se haya ter-
minado, volvamos a encontrarnos para seguir hablando 
de aquellos maravillosos viajes que te permitieron, siem-
pre junto al amor de tu vida, tu Julia, recorrer el mundo 
para entender mejor a las personas.

Seguro que te encontraré como siempre, en perfecto 
estado de revista, como si fuésemos a realizar alguna 
visita institucional, y al igual que lo hacías aquí, harás 
de “introductor de embajadores” y me presentarás a los 
principales del lugar, ese lugar en el que, sin duda, te 
encuentras disfrutando de todo lo que tú te mereces.  

Dicen que la bondad de las personas se puede 
medir por la cantidad de cariño y de amistad que hayan 
dejado en este mundo, y tú, Juan, dejaste muchos ami-
gos y mucho cariño en todos los que te conocieron…..el 
balance no puede estar más claro.     ■

José Antonio Solís Burgos

Recordando a Juan

Juan Mellado junto al presidente, José Antonio Solís y al 
vicepresidente del Colegio, Juan Castro.
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Evolución del precio 
de la vivienda libre

en Sevilla por
códigos postales

(serie 2005-2009)

INTRODUCCIÓN

A la hora de valo-
rar un inmueble, 
el Tasador realiza 
una labor de inves-
tigación encamina-

da a la obtención del valor de 
mercado1 del mismo. Para ello 
generalmente acude a la base 
de datos propia, desarrollada 
a lo largo del ejercicio profe-
sional de su actividad, o bien 
a portales especializados de la 
red en Internet, hasta conse-
guir encontrar el precio unitario 
(en euros/m2), de la vivienda 
que está tasando.

 Para conseguir este fin es 
necesario que dichos valores, de 
los denominados “testigos” o “com-
parables”2, estén actualizados, 
según indica la normativa vigente3, 
(los comparables no deben tener 
una antigüedad superior a un año), 
de ahí la gran importancia para el 
Técnico de disponer de informa-

El Arquitecto Técnico Tasador basa gran 
parte del éxito de su trabajo, en el acce-
so certero a las fuentes de información 
apropiadas, de las cuales proveerse para 
realizar su labor de valoración y tasación 
de los bienes inmuebles.

Arquitecto Técnico. Tasador

Pablo Lucena León
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ción veraz y contrastada lo más 
actualizada posible, en un sector, 
el inmobiliario, que en los últimos 
diez años ha experimentado gran-
des fluctuaciones, que deben ser 
perfectamente conocidas por el 
Tasador.

El Tasador aplicará el “méto-
do de comparación” según esta-
blece la Orden ECO/805/2003, en 
su artículo 15, capítulo I, título II, 
donde se indica que para la aplica-
ción de dicho método se requiere: 
“disponer de información suficiente 
sobre al menos seis transacciones 
u ofertas comparables que reflejen 
adecuadamente la situación actual 
de dicho mercado”.

Se requiere, por tanto, infor-
mación cada vez más inmediata, 
basada incluso en análisis esta-
dísticos de precios por trimestre, 
puesto que la situación coyuntural 
actual así lo demanda. 

En este sentido las mismas 
Sociedades de Tasación ya expre-
san a sus técnicos, la necesidad 
de enviar los Informes de Tasación 
con testigos de una antigüedad 

no mayor de seis meses, siendo 
por tanto más restrictivos incluso 
que lo indicado en la propia Orden 
Ministerial ECO/805.

Se convierte así, la obtención 
del precio unitario real actualiza-
do por municipio, código postal, e 
incluso por barrio, en el objetivo 
primordial del buen profesional, 
en su afán por obtener el valor de 
mercado real de un inmueble. 

GESTIÓN DE 
LA INFORMACIÓN

Cada Sociedad Tasadora dis-
pone de su propia base de datos, 
que gestiona con un software 
informático particular, guardando 
celosamente la información con-
tenida en la misma sobre precios 
unitarios, tablas de datos, cuadros 
estadísticos, estudios de mercado, 
tendencias, etc., pasando todos 
estos datos desapercibidos para el 
resto de empresas y profesionales 
del sector.

Es obvio que la información 

compartida y contrastada por el 
mayor número posible de técnicos 
redundaría en una mayor profesio-
nalización de su labor, así como la 
disposición del mejor instrumento 
que puede tener el Tasador para 
dar seguridad a la hora de emitir el 
Informe de Tasación de un inmue-
ble.

E n  e s t e  s e n t i d o  c a d a 
Delegación Provincial de una 
Entidad Tasadora debería pro-
gramar mensualmente entre sus 
tareas la recopilación de toda la 
información facilitada por sus téc-
nicos, gestionarla, editarla y dar-
le un formato de salida adecua-
do para que a su vez revierta en 
información útil para los propios 
técnicos.

EVOLUCIÓN DEL 
PRECIO UNITARIO DE 
LA VIVIENDA LIBRE EN 
SEVILLA POR CÓDIGO 
POSTAL  
(SERIE 2005-2009)

Como ejemplo de la metodo-
logía de investigación para obten-
ción de datos aplicables al obje-
to de este trabajo, se estudia el 
siguiente procedimiento:

1. Definición del objeto 
de investigación

El primer paso consiste en 
delimitar claramente el objeto de 
investigación, tanto en definición, 
como en intervalo de tiempo, de la 
muestra a extraer.

Se pretende estudiar la evolu-
ción de los precios de la vivienda 
libre en Sevilla capital, por códigos 
postales, limitando la investigación 
a un intervalo de tiempo definido, 
que abarca desde el año 2005 al 
año 2009.

Datos a extraer de la informa-
ción facilitada:
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l Localización del inmueble 
por localidad y código postal

l Precio unitario (en euros/m2)
l Fecha de valoración

2. Solicitud de permisos 
para investigación en 
fuentes privadas

Al disponer de una información 
limitada a las valoraciones realiza-
das personalmente para la empre-
sa en la que se desarrolla la activi-
dad profesional como Tasador, se 
solicitan los permisos pertinentes 
a la misma, para tener acceso a la 
información contenida en su base 
de datos, con lo que se consigue 
ampliar el muestreo. 

Con este objetivo, la Dele-
gación Provincial de la Empresa 
en Sevilla, remite al Departamento 
de Estadística de la Delegación 
Central en Madrid, donde se reci-
be toda la información de las dife-
rentes delegaciones provinciales y 
se procesa y desarrolla a nivel de 
tablas de datos y cuadros estadís-
ticos, para consultas tanto inter-
nas, como a nivel de datos facilita-
dos al Banco de España.

Para que los resultados obteni-
dos sean realmente representati-
vos, se analiza la posición y reper-
cusión de la Empresa en el con-
texto de volumen de operaciones 
realizadas y número de tasadores 
que trabajan en ella, con el consi-
guiente posicionamiento o ranking 

dentro del sector de Sociedades 
de Tasación, homologadas por el 
Banco de España. (Ver Anexo 1: 
Ranking de Empresas Tasadoras 
en España y Anexo 2: Balance y 
resultados).

3. Formato de la 
información

La Empresa organiza la infor-
mación estadística en hojas de 
datos y la información relativa a 
comparables o testigos de inmue-
bles en venta, en un programa 
informático específico  para valora-
ciones llamado “TASA 2003” (Ver 
figura 3), que es un software habi-
tual entre las distintas Sociedades 
Tasadoras.

4. Análisis, desarrollo 
y aplicación de la 
información

Con los datos obtenidos en sus 
archivos originales, se procesa la 
información y convierte, mediante 
el software adecuado, en tablas, 
organigramas, diagramas y cua-
dros estadísticos, que permitan 
mostrar la información más rele-
vante de forma directa, inmediata, 
e intuitiva. (Ver fig. 2 y 3, donde se 
muestra como ejemplo: “La evo-
lución del precio de la vivienda 
libre en Sevilla ciudad, analizada 
por códigos postales, en la serie 
comprendida entre los años 2005 
y 2009”, con información detallada 
en cuanto a número de tasaciones 
realizadas sobre las que se basa 
dicho estudio).

5. Utilidades 
de la información

Con los datos ya organizados 
en sus respectivos formatos de 
salida, se establecen los dos cri-
terios de aplicación de la informa-
ción obtenida:

v a l o r a c i o n e s  y  t a s a c i o n e s

Cada Delegación Provincial de una Entidad 
Tasadora debería programar mensualmente la 
recopilación de toda la información facilitada 
por sus técnicos, gestionarla, editarla y darle un 
formato de salida adecuado para que revierta en 
información útil para los propios técnicos

Figura 1. Pantalla de Inicio del Programa Tasa 2003
Fuente: Informática Borsan. Consultado: Marzo 2010
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Figura 2. Tabla de datos.
Fuente: GESVALT. Elaboración propia. Consultado: Marzo 2010

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE EN SEVILLA, POR CÓDIGO POSTAL
(SERIE 2005-2009) Unidades: €/m2

2005 2006 2007 2008 2009
Variación 
2008-2009

Variación 
2005-2009

41001 3.354,47 4.041,26 4.354,56 4.228,80 3.747,80 -11,4% 11,7%

41002 3.081,38 3.455,35 4.182,80 3.943,71 3.157,21 -19,9% 2,5%

41003 2.887,13 3.579,31 4.013,95 3.645,89 3.160,05 -13,3% 9,5%

41004 3.395,05 3.916,18 4.534,60 4.468,73 3.962,50 -11,3% 16,7%

41005 2.535,59 2.944,12 3.394,11 3.355,49 2.784,84 -17,0% 9,8%

41006 1.562,69 1.866,20 2.089,35 2.002,42 1.808,70 -9,7% 15,7%

41007 1.866,34 2.179,60 2.555,77 2.775,09 2.244,23 -19,1% 20,2%

41008 1.934,97 2.209,76 2.403,58 2.529,33 2.296,15 -9,2% 18,7%

41009 1.894,40 2.243,80 2.600,52 2.372,16 2.093,12 -11,8% 10,5%

41010 2.655,41 3.098,44 3.355,49 3.288,88 2.870,75 -12,7% 8,1%

41011 2.811,40 3.318,47 3.667,37 3.664,70 3.295,18 -10,1% 17,2%

41012 2.173,41 2.400,59 2.416,12 2.752,99 2.470,87 -10,2% 13,7%

41013 2.007,94 2.201,84 2.508,15 2.603,24 2.452,82 -5,8% 22,2%

41014 1.874,68 2.187,05 2.221,14 2.309,76 1.902,23 -17,6% 1,5%

41015 1.472,63 1.784,69 2.030,50 1.898,30 1.739,93 -8,3% 18,2%

41016 1.263,56 1.459,43 1.832,84 1.898,38 1.545,69 -18,6% 22,3%

41017 1.127,58 1.320,59 1.588,08 1.401,32 1.227,86 -12,4% 8,9%

41018 3.091,43 3.580,95 4.210,93 3.902,62 3.849,21 -1,4% 24,5%

41019 1.460,69 1.766,78 1.943,83 1.825,81 1.641,24 -10,1% 12,4%

41020 1.748,11 2.069,08 2.139,26 2.033,88 1.930,14 -5,1% 10,4%

NÚMERO DE TASACIONES

2005 16.021

2006 15.239

2007 13.339

2008 9.699

2009 9.419

Figura 3. Número de tasaciones en las que se basa el estudio.
Fuente: GESVALT. Elaboración propia. Consultado: Marzo 2010

NÚMERO DE TASACIONES

l La creación de un fichero 
de datos de evolución de precios 
unitarios de inmuebles por código 
postal y localidad. (Ver fig. 4)

l La georreferenciación de 
dichos datos, al mapa de la loca-
lidad  correspondiente. (Ver fig. 
5, donde se realiza la vinculación 
de los datos de precios unitarios 
de vivienda tasada durante el año 
2009, al mapa de Sevilla por códi-
go postal).
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Fuente: GESVALT. Elaboración propia. Consultado: Marzo 2010

EVOLUCIÓN PRECIO VIVIENDA LIBRE EN SEVILLA POR CÓDIGO POSTAL (SERIE 2005-2009)

Figura 5. Precio unitario por códigos postales año 2009
Fuentes: Páginas Amarillas y GESVALT. Elaboración propia. Consultado: Marzo 2010
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6. Conclusiones a 
extraer de 
la información

La tabla de datos inicial facilita-
da por la Empresa, permite diversi-
ficar la extracción de conclusiones 
en función del parámetro buscado

De este modo es posible obte-
ner información sobre la variación 
trimestral, anual o interanual del 
precio unitario estudiado, según el 
intervalo de tiempo requerido y el 
fin al que se destine dicha informa-
ción. (Ver fig. 6 y 7).

Datos de gran utilidad no sólo 
para el Tasador, sino también a 
nivel financiero, para entidades 
bancarias crediticias o como posi-
bilidad de inversión, donde el estu-
dio del riesgo es básico según el 
análisis del comportamiento del 
precio unitario en el tiempo.

El técnico utiliza la informa-
ción facilitada y la aplica en su 
labor cotidiana de valoración, o 
pretasación, dándole una nueva 
dimensión a su trabajo, puesto 
que dispone de la perspectiva de 
cómo ha evolucionado el precio 
del inmueble que está tasando en 
la localidad y código postal con-
cretos. (Ver fig. 8).

De este modo el Tasador puede 
extraer información rápida y preci-
sa, ratificada no sólo por las valo-
raciones propias realizadas, sino 
por el aval de toda la Organización, 
distinguiendo perfectamente datos 
tales como: dónde se encuentran 
los precios unitarios más elevados 
de la vivienda en Sevilla, o en qué 
grado ha afectado la crisis del sec-
tor inmobiliario a los precios por 
código postal, etc.

Se requiere por tanto una 
mayor especialización del sector 
y el aprovechamiento de la infor-
mación disponible, que gestionada 
con rigor por la Empresa Tasadora, 
permitirá dotar al Técnico de la 
herramienta necesaria para que el 
Informe de Tasación tenga el máxi-
mo grado de calidad y la mejora 
continua de su labor profesional. ■
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Figura 6. Fuente: GESVALT. Elaboración propia. Consultado: Marzo 2010

VARIACIÓN INTERANUAL DEL PRECIO UNITARIO
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Figura 7. Fuente: GESVALT. Elaboración propia. Consultado: Marzo 2010

VARIACIÓN TRIMESTRAL DEL PRECIO UNITARIO (Año 2009)
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EVOLUCIÓN PRECIO UNITARIO CÓDIGO POSTAL 41018
(SERIE 2005-2009)
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R A N K I N G  T A S A C I Ó N

62 Septiembre.06Metros2

Tinsa
Sociedad de Tasación
Tasamadrid 
Valtecnic
Valmesa
Tecnitasa (3)
Tabimed
Euroval
Sivasa (1)
TH (Tasaciones Hipotecarias)
VTH
Gesvalt
Catsa
Cohispania
Ibertasa
Intraser
Krata
Alia Tasaciones
Tasaciones Andaluzas
Eurotasa
Servatas (*)
T & C
Arco Valoraciones
Global Tasaciones
Innotasa
Tasagalicia (**)
Thirsa (2)
LKS
Grupo Tasvalor
Assets Valoració D'Actius
CMS Tasaciones
Risc Valor
General de Valoraciones (*)
Valtecsa (**)
GTI (*)
Galtier (**)
Intasa (4)
Gurruchaga Tasaciones
Consulttasa (**)
Zehazki (**)
Arquitasa
Murciana de Tasaciones (*)
Inmoseguros Tasación
Artasa
Tasaciones Orfe**
Tasabalear **
Tecglen Tasaciones (*)
Ofitasa
Tasibérica
Vatpesa 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

102,38
58,70
28,30 
27,60
22,00
20,86
16,30
14,00
17,35
11,70
9,40

10,40
9,77

10,80
8,60
8,12
7,20
7,22
5,39
5,35
5,55
3,98
3,06
2,58
2,15
3,00
0,35
1,75
1,77
1,82
1,32
1,17
1,38
1,34
1,33
1,15
0,96
ND

0,90
0,90
0,81
0,74
0,43
0,46
0,50
0,46
0,44
0,36
0,25
0,27

1
2
3 
4
5
6
8
9
7

10
14
11
13
12
15
16
18
17
20
21
19
22
23
25
26
24
49
29
28
27
34
35
31
32
33
36
37
---
38
39
41
40
47
44
42
45
46
48
43
50

10,79
NF
NF 
NF
NF
ND
NF

1,53
1,82
NF
ND
NF

0,54
ND
NF
NF

0,24
NF

0,83
NF
ND

0,25
NF
NF
NF
ND
NF
NF
NF

0,06
0,07
NF
ND
ND

0,20
ND
ND
ND
ND
ND

0,02
ND
NF
NF
ND
ND

0,06
ND

0,04
NF

1340
833
460 
(a)
771
430
182
301
262
330
300
296
253
360
356
206
334
294
134
118
ND
18
245
125
150
ND
100
37
175
(a)
39
53
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
160
ND
51
NF
ND
ND
ND
16
18
39

26,15
24,00
32,86 
18,98
15,45
16,46
42,33
28,57
1,21

18,80
38,16
25,00
23,05
6,50

24,00
23,15
36,11
11,08
25,78
7,66

---
20,87
35,86
43,00
56,85

---
625,71
29,71
27,83
10,98
42,84
37,18

---
---
---
---

14,58
---
---
---

5,96
---

27,90
10,86

---
---
---

19,44
48,84
18,51

360
152
26 

595
213
62
45

106
47
53
27

101
16
119
82
60
47
82
37
44
ND
17
16
20
35
ND
13
28
15
12
11
21
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
9

ND
4

NF
ND
ND
ND
5
9
5

EMPRESAS TASADORAS Y
VALORADORAS

�� RANKINGRANKING TTASACIÓNASACIÓN��
FACTURACIÓN 

(Millones euros)
2005       % Incr.         2004      

POSICIÓN
RANKING

2004

BENEFICIOS (MLL)
2005        2004   

PLANTILLA
TASADORES

Fuentes: Elaboración propia con datos obtenidos mediante entrevistas con todas las empresas que han querido facilitar datos. Boletines del Banco de España,  Registro Mercantil. (*) (**) Últi-
mos datos disponibles. NF: no facilitado. ND: no disponible. (1) Datos de facturación consolidados. (2) Thirsa ha absorbido a Valtasar, los datos suministrados relativos a 2005, son los acumula-
dos de ambas compañías, aunque operan bajo el nombre de Thirsa. Los datos de 2004 son los de Thirsa proporcionados el pasado año. (3) El importe tasado decrece por estar evaluado según
nuevo formato de actualizaciones de obra atendiendo exigencias del Banco de España. (4) Facturación aproximada. (a) Plantilla + profesionales.

129,16
72,80
37,60 
32,84
25,40
24,30
23,20
18,00
17,56
13,90
13,10
13,00
12,03
11,50
10,70
10,00
9,80
8,02
6,78
5,76
5,55
4,81
4,16
3,71
3,37
3,00
2,54
2,27
2,26
2,02
1,88
1,60
1,38
1,34
1,33
1,15
1,10
0,92
0,90
0,90
0,86
0,74
0,55
0,51
0,50
0,46
0,44
0,43
0,38
0,32

17,42
NF
NF 
NF
NF
ND
NF

1,65
1,82
NF

1,06
NF

0,55
ND
NF
NF
ND
NF

0,66
NF
ND

0,33
NF
NF
NF
ND
NF
NF
NF

0,03
NF
NF
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

0,03
ND
NF
NF
ND
ND
ND
ND

0,10
NF

ANEXO 1. RANKING DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS TASADORAS EN ESPAÑA.
(Facturación y número de tasadores)

Fuente: www.euroval.com Consultado: Marzo 2010
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NOTAS

1 Es el precio al que podría venderse el inmueble, mediante contrato privado 
entre un vendedor voluntario y un comprador independiente en la fecha de la 
tasación y en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en 
el mercado, que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo 
de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo normal, habida cuenta 
de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta.

2 Son inmuebles que se consideran similares al inmueble objeto de valoración 
o adecuados para aplicar la homogeneización, teniendo en cuenta su locali-
zación, uso, tipología, superficie, antigüedad, estado de conservación, u otra 
característica física relevante a dicho fin.

3 Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de Marzo, revisada el 4 de Octubre por 
la Orden EHA/3011/2007 y EHA/564/2008 de 28 de Febrero.

BANCO DE ESPAÑA 170 BOLETÍN ECONÓMICO, JULIO-AGOSTO 2009 LAS ENTIDADES DE TASACIÓN. ACTIVIDAD Y RESULTADOS EN 2008

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

BALANCE
Activo total = Pasivo total 243.839 273.556 253.851 237.383 100,0 100,0 100,0 100,0 17,9 12,2 -7,2 -6,5
Circulante 164.976 186.494 158.379 158.427 67,7 68,2 62,4 66,7 19,6 13,0 -15,1 —

1,71-7,217,417,716,924,335,729,62333.07938.48992.57456.56odazilivomnI
1,812,417,714,016,747,737,032,92580.311067.59788.38452.17soiporpsodnoF
7,31-2,81-1,215,612,833,149,649,64926.09659.401842.821624.411serodeercA

Resultados 54.357 58.994 51.242 31.107 22,3 21,6 20,2 13,1 31,3 8,5 -13,1 -39,3

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
9,12-9,7-8,213,320,0010,0010,0010,001443.134355.255102.006452.235sosergnI1

Por tasación de inmuebles 510.049 571.004 519.926 394.247 95,8 95,3 94,1 91,4 23,8 12,0 -8,9 -24,2
Constituir garantías hipotecarias (b) 477.077 529.149 473.772 331.588 89,6 88,3 85,7 76,9 27,5 10,9 -10,5 -30,0

3,9318,960,06-4,0914,01,01,02,0076.1896114820.1)c(CEasadigixE
9,817,738,257,528,06,04,03,0826.3250.3712.2154.1)d(FFyCII,sorugeS
3,531,86,823,61-3,317,75,61,6253.75993.24222.93394.03)e(senifsortO

Por otros servicios 18.826 22.100 23.853 27.351 3,5 3,8 4,3 6,3 16,1 17,4 7,9 14,7
Financieros 2.029 3.468 5.439 6.215 0,4 0,6 1,0 1,4 -17,6 70,9 56,8 14,3

9,51,8-2,9617,138,06,03,02,0435.3833.3136.3943.1sortO
8,81-7,5-8,212,227,98-3,68-1,482,48-108.683-775.674-372.505-330.844-sotsaG2

De personal -57.240 -68.069 -77.008 -73.786 -10,8 11,4 -13,9 -17,1 20,7 18,9 13,1 -4,2
Por servicios profesionales -325.370 -365.003 -329.386 -246.578 -61,1 -61,0 -59,6 -57,2 22,7 12,2 -9,8 -25,1
De los que: Tasadores -269.944 -297.615 -265.834 -196.151 -50,7 -49,7 -48,1 -45,5 22,0 10,3 -10,7 -26,2
Otros generales -55.167 -61.751 -58.691 -52.789 -10,4 -10,2 -10,6 -12,2 19,5 11,9 -5,0 -10,1
Financieros -826 -1.106 -1.459 -1.850 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 18,4 33,9 31,9 26,8
Amortización y provisiones -9.430 -9.344 -10.033 -11.798 -1,8 -1,4 -1,8 -2,7 31,6 -0,9 7,4 17,6
3 Resultados ordinarios 84.221 94.928 75.976 44.543 15,8 15,9 13,7 10,3 29,4 12,7 -20,0 -41,4
4 Resultados extraordinarios -1.182 -4.523 -404 61 -0,2 -0,4 -0,1 0,0 -50,2 282,7 -91,1 —
5 Resultados antes de impuestos 83.039 90.405 75.572 44.604 15,6 15,5 13,7 10,3 32,7 8,9 -16,4 -41,0

5,44-6,22-6,98,231,3-4,4-2,5-4,5-405.31-223.42-214.13-376.82-sotseupmI6
7 Resultado contable 54.357 58.995 51.242 31.107 10,2 10,3 9,3 7,2 32,6 8,5 -13,1 -39,3

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
8,1-8,11,5-3,3-65756585nóicasatedsedadeicoS

Filiales de EC  (f) 8 9 9 8 — 12,5 — -11,11
Participadas por EC 4 4 4 4 — — — —

8,43,2-5,6-3,6-44243454sartO
—2—1savitcanI — — — —

Empleados en plantilla de ST 1.786 2.016 2.069 1.809 8,6 12,9 2,6 -12,6
3,8-6,1-7,0-1,6719.8727.9888.9859.9serodasaT
3,1-7,05,56,0255955555625sodalucniV
8,8-8,1-0,1-4,6563.8861.9333.9234.9sodalucnivoN

Sucursales o delegaciones de ST 293 334 349 318 -4,2 14,0 4,5 -8,9

Variación anual

Número Variación anual

arutcurtsEsorueedseliM

BALANCE Y RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES DE TASACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (a) CUADRO A.6

Datos a �n de ejercicio y resultados del ejercicio (miles de euros y %)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 6 de julio de 2009.

a. Datos del conjunto de las ST existentes a �n de cada año.
b. Con independencia de que la operación hipotecaria llegue a perfeccionarse o no. Básicamente, préstamos en los que los bienes se valoran según lo 
establecido en la sección segunda del capítulo II del Real Decreto 685/1982 y en la Orden de 30 de noviembre de 1994.
c. Requeridas por las normas contables que rigen a las entidades de crédito.
d. Incluye el inmovilizado de cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras, el patrimonio de instituciones de inversión colectiva 
inmobiliarias y el de fondos de pensiones.
e. Incluye los expedientes de expropiación, los seguros de daños y otros no incluidos en los epígrafes, por responder, por ejemplo, a requerimientos de 
registradores mercantiles, de auditores, etc.; además, contiene pequeñas discrepancias, debidas a que la informacion de detalle se recoge en un impreso 
distinto.
f. Sociedades en las que una EC es accionista mayoritario.

ANEXO 2. BALANCE Y RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES DE TASACIÓN E INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA (a)

Fuente: Banco de España. Datos disponibles a 6 de julio de 2009.

a. Datos del conjunto de las ST existentes a fin de cada año.
b. Con independencia de que la operación hipotecaria llegue a 

perfeccionarse o no. Básicamente, préstamos en los que los 
bienes se valoran según lo establecido en la sección segunda 
del capítulo II del Real Decreto 685/1982 y en la Orden de 30 de 
noviembre de 1994.

c. Requeridas por las normas contables que rigen a las entidades 
de crédito.

d. Incluye el inmovilizado de cobertura de las provisiones técnicas 
de las entidades aseguradoras, el patrimonio de instituciones de 
inversión colectiva inmobiliarias y el de fondos de pensiones.

e. Incluye los expedientes de expropiación, los seguros de daños y 
otros no incluidos en los epígrafes, por responder, por ejemplo, a 
requerimientos de registradores mercantiles, de auditores, etc.; 
además, contiene pequeñas discrepancias, debidas a que la 
información de detalle se recoge en un impreso distinto.

f. Sociedades en las que una EC es accionista mayoritario.
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e n t r e v i s t a

Rafael del Olmo 
Garrudo,

Presidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Sevilla

"Los aparejadores son para 
nosotros unos asesores 

fundamentales en nuestro 
quehacer diario"

R a f a e l  d e l  O l m o 
Garrudo, presiden-
te del Colegio de 
Administradores de 
Fincas de Sevilla, 

es Licenciado en Derecho con la 
especialidad en Derecho Privado, 
cuenta con un despacho profe-
sional propio, donde ejerce fun-
ciones de  Abogado en ejercicio, 
desde 1990 y Administrador de 
Fincas Colegiado desde 1991. 
Ha sido Profesor en el cur-
so de formación especializada 
sobre la Propiedad Horizontal: 
Administración de Fincas Urbanas 
en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Pablo de Olavide 
(Sevi l la).  Profesor y coordi-
nador en el curso de verano “ 
Olavide en Carmona”. Profesor 
en el curso la Ley de Propiedad 
Horizontal: Administración de 
Fincas Urbanas, en la Escuela 
Universitar ia de Osuna. Fue 
Profesor II ,III, IV y V Curso sobre 
Propiedad Horizontal, organiza-

do por el Instituto de Estudios 
Jurídicos y Empresariales El 
Monte y la Universidad de Sevilla, 
entre otras actividades docentes.

A.: ¿Qué relación existe entre 
la profesión de Administrador de 
Fincas y Arquitecto Técnico?

R. d. O.: La vinculación entre 
los Colegios profesionales de 
Administradores de Fincas de 
Sevilla y el Arquitectos Técnicos 
y Aparejadores han sido muy 
prolongadas en el tiempo, desde                                                                                     
la presidencia del Colegio de 
Administradores de Fincas de 
Sevilla de Santiago Gutiérrez 
Anaya y Jesús Creagh Álvarez 
de Toledo con Jaime Raynaud, 
como presidente del Colegio de 
Aparejadores y ahora con José 
Antonio Solís. Las relaciones entre 
ambos colegios siempre han sido 
muy fluidas porque estamos en 
permanente contacto. Creo que 
para el aparejador somos un apo-
yo importante para su gestión pro-

e n t r e v i s t a
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fesional y evidentemente ellos para 
nosotros también lo son.

Cualquier profesional de nues-
tro entorno tiene unos conocimien-
tos genéricos, como es lógico, 
cada uno en su especialidad, el 
licenciado en Derecho, el jurídi-
co; el Economista, el económico; 
etc. Ya que ésta es una profesión 
multidisciplinar en la cual, a veces, 
resulta difícil tener un conocimien-
to profundo algunas  cuestiones. 
Por este motivo, nuestro asesor 
principal, en materia técnica, siem-
pre es el aparejador y eso ha dado 
lugar no sólo a colaboraciones de 
carácter individual entre los des-
pachos de los profesionales sino 
también, entre los colegios.

Vamos de la mano en cuan-
to al desarrollo, seguimiento 
y procedimiento del proceso de 
la Inspección Técnica de la 
Edificación. Hay que destacar que 
la primera ordenanza se elaboró 
en colaboración con el Colegio de 
Aparejadores y de Arquitectos, con 
nuestra integración también como 

Administradores de Fincas, lo que 
pone de manifiesto que la cola-
boración siempre ha sido fluida y 
fructífera. De hecho, esto ya cul-
minó en unas jornadas formativas 

y de confraternidad realizadas en 
el Colegio de Aparejadores, don-
de hemos tenido la oportunidad 
de contrastar nuestros criterios 
sobre el proceso de la Inspección 
Técnica de la Edificación, su 
momento actual y nuestra pro-
puesta incluso de crear un registro 
de comunidades, que se planteó 
en una reunión mantenida con el 
gerente de Urbanismo, iniciativa 
ésta que ha sido recibida muy  
positivamente. En este registro los 
datos derivados de la Inspección 
van a tener un peso importante.

Todo lo anterior pone de mani-
fiesto que esta vinculación entre 
ambas profesiones, que viene de 
mucho tiempo, ha dado lugar a  
productos tangibles;  los apareja-
dores son para nosotros unos ase-
sores fundamentales en nuestro 
quehacer diario.

A.: ¿En qué circunstancias se 
encuentra la Inspección Técnica 
de Edificación en estos momentos 
en la ciudad de Sevilla?

Vamos de la mano en 

cuanto al desarrollo, 

seguimiento y 

procedimiento 

del proceso de la 

Inspección Técnica 

de la Edificación
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R. d. O.: La situación económi-
ca por una parte y la falta de con-
ciencia cívica por otra, está hacien-
do que el proceso no sea todo lo 
fluido que nos gustaría tanto a la 
administración como a los técni-
cos, como a los Administradores 
de Fincas. Nosotros estamos aho-
ra mismo implicados en un proce-
so de difusión sobre la obligatorie-
dad de la Inspección Técnica de 
la Edificación, que es un beneficio 
para la ciudad, para el patrimonio 
e incluso para la seguridad de los 
viandantes. Además, estamos en 
un proceso de apoyo a la ITE has-
ta el punto de que hemos firma-
do un convenio con una entidad 
financiera, Banco Santander, para 
que ante la ausencia o escasez 
de ayudas económicas por par-

te de la administración, la banca 
privada pueda surtir de recursos 
financieros a la comunidad de pro-
pietarios para que puedan ejecutar 
la ITE. En este aspecto, estamos 
haciendo una labor de media-
ción entre la banca privada y las 
comunidades de propietarios con 

beneficios exclusivamente para las 
comunidades y para nuestro buen 
hacer y del buen hacer de los téc-
nicos. Pero es cierto que en este 
momento la ITE está encontrando 
dificultades.

Se están intentando alargar 
los plazos de presentación de la 
inspección. Entre lo que nuestro 
colectivo pueda activar a la opi-
nión pública y a nuestros clientes 
y lo que la administración pueda 
conseguir ampliando un poco más 
el plazo, se está pretendiendo que 
el proceso de inspección sea algo 
más amplio y fructífero. Además, 
por otra parte, en esta ocasión nos 
encontramos con la existencia de 
sanciones para aquellas comu-
nidades de propietarios que no 
cumplan con esta obligación. Por 
lo tanto el ciudadano debe darse 
cuenta, que el rigor sancionador 
va a  aumentar.

A.: ¿Considera que el Libro del 
Edificio va a ser un instrumento 
favorable para el profesional?

R. d. O.: El Libro de la edifi-
cación va a ser un tema capital 
en los nuevos edificios, ya que 
nosotros como Administradores de 
Fincas vamos a tener que super-
visar la existencia y la correcta 
cumplimentación de este Libro del 
Edificio porque indudablemente 
la corresponsabilidad será a com-
partir entre el administrador y el 
técnico interviniente. Además, este 
libro va a ser un instrumento muy 
útil y muy valioso para conocer 

e n t r e v i s t a

Estamos haciendo una labor de mediación 

entre la banca privada y las comunidades de 

propietarios con beneficios exclusivamente para 

las comunidades y para nuestro buen hacer y del 

buen hacer de los técnicos
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la evolución del inmueble y eso 
sólo lo puede validar un técnico. El 
papel, por tanto, de los aparejado-
res aquí va a ser también capital, 
lo que se traduce en otro trabajo 
colaborativo entre aparejadores y 
Administradores de Fincas.

A.: ¿En qué medida afecta 
la Ley Omnibus a los colegiados 
Administradores de Fincas?

R. d. O.: Para los Administra-
dores de Fincas la Ley Omnibus 
es un reto profesional. En cualquier 
caso nuestra profesión va a ser 
necesaria; no se va a acabar por 
el hecho de que en un momento 
determinado, las tendencias legis-
lativas o políticas puedan mermar 
el peso de un colegio profesio-
nal. Es indiscutible que la activi-
dad profesional de Administrador 
de Fincas, va a seguir siendo tan 
necesaria antes como después del 
a Ley Omnibus. Nos coloque don-
de nos coloque la legislación, el 
colegio y los profesionales se van 
a adaptar a la nueva realidad, por-
que la actividad va a seguir siendo 
imprescindible. El trasfondo de esto 
es que tras la aparente voluntad de  
modernizar una institución, lo que 
late  realmente, es la intención de 
que determinados interlocutores 
sociales, en este caso los colegios 
profesionales, pierdan el peso que 
puedan tener como mediadores 
sociales ante los poderes. 

A.: ¿Qué destacaría del 
Administrador de Fincas y de su 
profesión?

R. d. O.: Aunque somos cono-
cidos por los aparejadores, siem-
pre es conveniente subrayar cuá-
les son los aspectos esenciales de 
la profesión de Administrador de 
Fincas, cuyo colegio se constituyó 
hace más de 40 años. 

Como ya he explicado ante-
riormente, el Administrador tiene 
que contar con el aparejador, en 
una parte muy importante de su 
actividad. La Ley nos hace respon-

sables de velar por el buen estado 
del edificio, es decir que somos 
el puente entre la propiedad y el 
técnico que tiene que intervenir. 
Esta es una labor fundamental en 
la tarea de administrar fincas. Pero 
no sólo hacemos eso, coordina-
mos la solicitud de presupuestos 
para la puesta en marcha de la 
comunidad y para su continuidad; 
gestionamos sus siniestros ante 
la compañía de seguros; emitimos 
las cuotas a través de las cuales 
se financia la comunidad; gestio-
namos la devolución y el recau-
do de las cuotas; levantamos las 
actas de la junta de propietarios; 
procedemos a su notificación; ase-
soramos legalmente a la comu-
nidad; supervisamos que todas 
las normativas que afectan a un 
inmueble, ya lo sean en materia 

de seguridad, contratación en 
materia fiscal, etc. se cumplan; 
ejecutamos los acuerdos adopta-
dos en las asambleas y un larguí-
simo etcétera que hacen que esta 
profesión cada día exija un mayor 
nivel formativo y una mayor cuali-
ficación. Por eso nuestro colectivo 
está integrado por economistas, 
abogados, graduados sociales y 
últimamente incluso por arquitec-
tos y arquitectos técnicos, idea 
esta, de la incorporación a la pro-
fesión de Administrador de Fincas 
de arquitectos técnicos, que se 
puso en marcha desde Sevilla 
en virtud de la iniciativa de José 
Antonio Solís, que fue trasladada 
al Consejo General de Colegios, 
y que fue aprobada permitiendo a 
los arquitectos técnicos y apareja-
dores acceder a nuestro colegio.■
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Francisco Javier López Fernández, arquitecto técnico, Project Manager del Campus Palmas Altas. 

Juan Fernández Galnares, arquitecto, Arquitectura Fernández Carbonell, S.L. Profesional. 

Abengoa es una empresa tecnológica que aplica soluciones innovado-
ras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, 
medio ambiente y energía. En torno a este desarrollo sostenible, como 
base de modelo de negocio, giran sus actividades y estrategias, pro-
moviendo el uso de energías limpias y renovables y la gestión eficiente 
de sus recursos; de modo que su visión, misión y valores reflejan su 
firme compromiso con el progreso económico y social, contribuyen-
do a la preservación del medio ambiente y al respeto de los derechos 
fundamentales. Está presente en más de setenta países en los que 
opera con sus cinco grupos de negocio: Solar, Bioenergía, Servicios 
Medioambientales, Tecnologías de la Información e Ingeniería y 
Construcción Industrial.

Campus 
Palmas Altas

AbeNGoA

Francisco José olivero Macías, arquitecto técnico, Secretario Técnico del CoAAT de Sevilla.
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La  n u e v a  s e d e  d e 
Abengoa, Campus Pal-
mas Altas (CPA), obje-
to del presente artículo, 
viene respaldada por 

la profesionalidad del reconoci-
do arquitecto británico Richard 
Rogers (Premio Pritzker 2007) 
que, junto con los españoles Vidal 
y Asociados Arquitectos, el estu-
dio de Juan Fernandez Carbonell 
e Ingeniería Arup, han integrado 
el Campus Palmas Altas respe-
tuosamente y con armonía en el 
entorno aprovechando el máximo 
de los recursos energéticos.

El Campus Palmas Altas (CPA) 
en Sevilla, es el primer parque 
empresarial dedicado a la inno-
vación de Andalucía y el mayor 
complejo tecnológico empresa-
rial de iniciativa privada del sur 
de España. El centro, que nace 
impulsado conjuntamente con el 
Ayuntamiento, concentra toda la 
actividad que Abengoa desarrolla 
en Sevilla en torno a las tecnolo-
gías más avanzadas, la excelen-
cia medioambiental y el desarrollo 
sostenible. 

Emplazado en la carretera 
de Bellavista a Dos Hermanas 
(Sevilla), el CPA va a potenciar un 
área de fuerte desarrollo urbano 
y tecnológico en la zona sur de la 
ciudad, y a atraer otras empresas 
sinérgicas o colaboradoras con 
Abengoa, instituciones, organis-
mos dependientes de las univer-
sidades y centros de formación, y 
entidades públicas. De este modo, 
el CPA busca consolidarse como 
un centro de referencia internacio-
nal en I+D+I.

El nuevo Campus Palmas 
Altas es el mejor ejemplo del com-
promiso de Abengoa en la lucha 
contra el cambio climático y, por 
tanto, con la arquitectura soste-
nible; un espacio identificado con 
los símbolos de la más alta tec-
nología y un ejemplo de la exce-
lencia en gestión medioambiental, 
que incorpora los últimos avances 

en materia de ahorro y eficien-
cia energética, para así disminuir 
el consumo energético y reducir 
progresivamente las emisiones de 
CO2.

ANALISIS DE 
LA SOLUCIÓN 
PROYECTADA

El encargo para realizar el 
Campus Palmas Altas fue el resul-
tado de un concurso de diseño 
que arrancó en el año 2005. En 
el concurso participaron cuarenta 
y siete equipos de arquitectura y, 
tras un detenido proceso de eva-
luación se redujo a una lista cor-
ta de seis candidatos, resultando 
tras el concurso de ideas adjudi-
catario el equipo liderado por el 
británico Richard Rogers (premio 
Pritzker 2007), en asociación con 
los españoles Vidal y Asociados 
Arquitectos, el estudio de Juan 
Fernandez Carbonell y la colabo-
ración de la ingeniería Arup.

A partir de la documentación 
recibida para la elaboración del 
concurso, se inicia el proceso de 
diseño, extrayendo entre líneas 
una clara intención sobre la ima-
gen que se quiere proyectar, pro-
fundizando en como Abengoa 

tiene pensado organizar sus acti-
vidades en un centro diseñado ad-
hoc, o dentro de diez años, etc., 
así como la cultura empresarial 
que quieren implementar.

Las aspiraciones del clien-
te, como base y punto de parti-
da de la concepción arquitectó-
nica de la propuesta, son entre 
otras: Desarrollar un complejo que 
incorpore los últimos conceptos 
de desarrollo sostenible y aplica-
ción de tecnologías de Abengoa y 
aplicación de últimos avances en 

Campus 
Palmas Altas

AbeNGoA

Vista general aérea

El Premio Pritzker es el galardón más presti-
gioso que hay en el ámbito de la arquitectura. 
La fundación estadounidense Hyatt entrega 

anualmente esta distinción a un arquitecto que haya 
mostrado a través de sus proyectos y obras las dife-
rentes facetas de su talento y haya contribuido con 
ellas al enriquecimiento de la humanidad. Richard 
Rogers es uno de los arquitectos más afamados 
del mundo. Artífice de edificios tan representativos 
como el Centro Nacional de Arte y de Cultura 
Georges Pompidou, en París o de la Terminal 4 del 
Aeropuerto de Barajas, en Madrid, sus más de 40 
años de carrera han estado marcados por la trans-
parencia, el ahorro de energía y la promoción del 
espacio público, tres constantes en sus obras.

Premio Pritzker
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ahorro y eficiencia energética, con 
una identidad propia independien-
temente de la que tengan también 
sus ocupantes. Debe transmitir la 
cultura empresarial desde dentro 
hacia fuera y crear entornos de 
trabajo que ayuden a desarrollar 
la innovación e intercambio del 
conocimiento con el equipamiento 
más avanzado en comunicaciones 
y tecnologías de la información, 
proporcionando flexibilidad ocupa-
cional para el futuro. 

Representativamente y a modo 
de reseña, destacamos algunos 
edificios diseñados por Richard 
Rogers Partnership: Parc Bit 
(Mallorca): La propuesta perse-
guía una ordenación urbanística 
densa de uso mixto respetuoso 
con las formas del terreno y en pos 
de no alterar la ecología autócto-
na; Potsdamer Platz: Proyecto 
bajo el contexto de manzana tra-
dicional berlinesa, conformado 
alrededor de un patio opresivo y 
oscuro, de hasta nueve plantas de 
altura. La clave de la estrategia fue 
la erosión de las esquinas de las 
manzanas para permitir la entra-
da de la luz natural en los patios; 
Chiswick Park: El proyecto abar-
ca cerca de 140.000 metros cua-
drados de espacios para oficinas, 
distribuidos en doce edificios, res-
taurante, bar, piscina y gimnasio, 
todos entorno a un espectacular 
parque verde que incluye un anfi-
teatro al aire libre, un lago y una 
reserva natural; Lloyd´s Register: 

La estrategia medioambiental 
esta basada en la utilización de 
la masa térmica de la estructura 
de hormigón prefabricado, en la 
reducción de las ganancias térmi-
cas solares mediante vidrios de 
altas prestaciones, uso de lamas 
externas automatizadas y climati-
zación mediante vigas refrigeradas 
eficientes.

IDEAS DE INICIO
Algunas ideas de inicio, con-

cebidas como planteamientos 
posibles a tenor de las conside-
raciones antes expuestas son las 
siguientes:

OPCIÓN 1.- La Torre. Esta 
opción, permitida por los pará-

metros a los que se atiene según 
las Normas Urbanísticas en vigor, 
tendría el valor de disfrutar de las 
incomparables vistas del casco 
histórico de Sevilla, aunque a su 
vez, el hecho de ser visto, podría 
ser considerado como un elemen-
to ajeno o extraño dentro del mar-
co de la propia ciudad.

OPCIÓN 2.- Pabellones en 
Campo. La solución de parque 
empresarial implantando edificios 
individuales sobre un espacio ver-
de, resulta un planteamiento a 
contrastar dado el contexto climá-
tico de Sevilla como entorno más 
inmediato.

OPCIÓN 3.- Solución Lineal. 
La posición de la edificación anexa 
a tres lados del solar dejando un 
espacio central abierto, poseería 
la ventaja de aislar ésta de los 
usos semi-industriales de los alre-
dedores así como la ubicación de 
los aparcamientos tras los edificios 
de forma lineal. Conflictos con las 
posibilidades de subdivisión y la 
conectividad entre sus extremos 
más opuestos, criticarían la adop-
ción de esta solución. 

OPCIÓN 4.- Dedos. Un con-
junto de edificios paralelos (grupos 
de dedos) organizados entorno 
pasos peatonales y conectados 
por galería o atrio, optimizaría las 

Chiswick Park

opción 4. Dedos
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condiciones medioambientales 
de esta solución. En este caso, 
paisajismo y edificios, constitui-
rían parte integral de elementos 
de unión que enlazarían patios y 
espacios exteriores.

SOLUCION 
PROYECTADA

Examinadas las aspiraciones 
de Abengoa, analizada la metodo-
logía de trabajo desde las primera 
ideas previas, y todo esto avalado 
por la experiencia profesional del 
equipo redactor del proyecto, se 
conciben las bases de la solución 
definitiva del CPA, como modelo 
de parque empresarial y ejemplo 
en la lucha contra el cambio cli-
mático y la arquitectura sostenible, 
siendo un referente en lo que a 
la eficiencia energética se refiere 
incorporando innovadoras medidas 
activas y pasivas. Del análisis del 
solar y condiciones inherentes a 
la ubicación del mismo dentro del 
entorno urbano en el que se halla, 
se proyecta un conjunto edifica-
torio en el que la relación entre la 
masa sólida construida y los espa-
cios que lo articulan, son la clave 
conceptual de la idea. La tipología 
de estos espacios, en dimensio-
nes, orientación y relación directa 
con lo “construido”, tan propio de 
la arquitectura autóctona andalu-
za, nos lleva a una solución de 
proyecto muy acorde, no solo con 
las pretensiones empresariales y 
de negocio de Abengoa, sino con 
el marco del contexto en que se 
ubica.

Dentro del desarrollo de un 
enfoque sostenible, se analizan 
varios modelos en lo relativo a las 
variaciones sobre textura y grano 
de las edificaciones. El ensayo de 
estos modelos resulta determinan-

te para las conclusiones finales de 
la propuesta.

Los edificios vernaculares 
de la región están basados en el 
patio andaluz. Este espacio pro-
vee de un exterior sombreado que, 
combinado con el uso del agua 
(fuente) y alguna vegetación, crea 
con eficiencia un microclima de 
temperaturas más bajas en vera-
no y más calidas en invierno que 
las temperaturas ambientes exte-
riores. Los espacios interiores se 
orientan hacia este espacio. La 
idea es desarrollar para el Campus 
Palmas Altas una versión moderna 
de este tipo de espacio. 

La relación existente entre la 
altura de los edificios y la anchura 
de los espacios exteriores tienen 
el objeto de maximizar la sombra 
arrojada por las masas edificadas, 
sobre los espacios exteriores y 
sobre el resto de edificaciones. 

En este sentido, se analiza a 
continuación la “tipología del espa-
cio”:

TIPOLOGIA 
DEL ESPACIO

En relación al trazado de los 
siete edificios del CPA, el objetivo 
de Abengoa para la nueva sede 
central es doble: Crear un espacio 
que unifique y sea representativo 
de la compañía y crear espacios 
que los empleados puedan utilizar 
para reunirse, para trabajar, para 
alternar con los compañeros, de 
modo que los espacios exteriores 
ayuden a la cohesión y unidad de 
la estructura de la compañía.

Como reflexiones previas, se 
analiza de qué manera ha evolu-
cionado la tipología de los espa-
cios exteriores en Andalucía con 
el paso del tiempo, para ajustarse 
mejor a sus condiciones climáti-

Tipología del espacio

Soluciones propuestas
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cas. Así, la Alhambra, o la estruc-
tura urbanística de Sanlúcar de 
Barrameda, ponen de manifies-
to que las formas urbanísticas y 
arquitectónicas utilizan secuencias 
de espacios conectados entre sí, 
cada uno de ellos según escala y 
orientación.

Podemos identificar tres tipos 
de espacios asociados en la pro-
puesta para Abengoa a modo de 
capas:

1.- La capa más externa, pro-
tegida por el muro de contención, 
es la superficie excavada don-
de se emplaza el aparcamiento. 

Las plantas darán sombras a los 
coches reduciendo la reflexión de 
la luz y calor y reduciendo, por 
tanto, la ganancia térmica en los 
edificios.

2.- Los edificios en sí mis-
mos se han dispuesto en dos 
filas sucesivas, de oeste a este, 
maximizando la cantidad de auto-
sombra. Cada edificio tiene una 
terraza en el frente. Las terrazas 
ubicadas en el lado de la sede 
central de Abengoa escalan gra-
dualmente, mientras que las del 
otro lado bajan; dicha diferencia 
vertical crea una separación segu-
ra entre las dos mitades del terre-
no sin interrumpir la continuidad 
visual del espacio.

3.- La intención es crear un 
espacio visualmente único, pero 
desde el punto de vista funcional 
es el resultado de una secuencia 
de espacios individuales, cada uno 
de los cuales está directamente 
asociado con uno de los siete edi-
ficios. Los espacios sociales están 
dispuestos a lo largo de los bordes 
de estos espacios más formales.

Analizada la secuencia de 
espacios, así como la interrela-
ción existente entre los mismos, 
comparamos los espacios exterio-
res propuestos para Abengoa con 
otros muy conocidos en Andalucía, 
ya expuestos en las reflexiones 
iniciales.

En el caso de los edificios 
de Abengoa, una arcada une los 
cuatro edificios, recorriendo el 
ámbito del Centro de modo que 
los espacios están a resguardo 
del sol. A lo largo de este eje, hay 
una secuencia de patios peque-
ños – patios externos que pueden 
ocuparse durante los meses más 
fríos del año, y patios interiores 
para los meses de verano. Todos 
ellos se disponen por pares, cada 
par asociado a cada uno de los 
cuatro edificios. La arcada de los 
tres edificios de los arredantarios 
se dispone a lo largo del borde del 
divisor vertical que separa los dos 
lados del terreno. Por lo demás, el 

concepto es muy similar, a excep-
ción de que no se han tenido en 
cuenta los patios interiores.

CAMPUS PALMAS 
ALTAS (CPA)

Está ubicado en un solar de 
Sevilla de 42.100 m², limítrofe con 
los barrios de los Bermejales y 
Bellavista y la ronda de circun-
valación SE-30. Cuenta con una 
superficie construida de 50.000 
m, de los cuales Abengoa ocupará 
unos 30.000, unos 16.300 estarán 
reservados para otras empresas 
y los 3.700 restantes albergarán 
los servicios comunes. El com-
plejo cuenta con siete edificios 
(4+3) de entre 2 y 4 plantas de 
alturas, que quedan agrupados en 
dos áreas en torno a la plaza cen-
tral. Además, tiene 1.500 plazas 
de aparcamiento subterráneas y 
amplias zonas ajardinadas.

El pilar de este modelo social 
se localiza entorno a la plaza cen-
tral, donde se encuentran los ser-
vicios comunes pensados para dar 
respuesta a todas las necesidades 
de los empleados: La guardería, 
con una extensión de 430 m², el 
área de restauración ocupa más 
de 1.600 m², que se reparten en 
tres ambientes diferentes, con 
capacidad para ofrecer más de 
700 comidas de forma simultánea, 
un centro medico con más de 160 
m² de superficie, un gimnasio que 
dispone de dos zonas deportivas 
y una de vestuarios así como un 
minimarket.

Excelencia en gestión medio-
ambiental y paradigma de la arqui-
tectura, El CPA es un ejemplo 
gracias al uso y la aplicación de 
tecnología de vanguardia, mini-
mizando en un 50% el consumo 
energético y reduciendo progre-
sivamente las emisiones de CO2. 
Se convierte pues, en un referen-
te en cuanto a la eficiencia ener-
gética, gracias a la implantación 
de innovadoras medidas activas 
(paneles fotovoltaicos, planta de 
trigeneración, disco Stirling, pilas 

espacios asociados
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de hidrógeno y sistemas de clima-
tización e iluminación eficientes) y 
pasivas. El diseño sostenible con-
templa diversas medidas pasivas 
de ahorro energético, como apro-
vechar al máximo la luminosidad 
que caracteriza a Sevilla y facilitar 
la entrada de luz natural al interior; 
todos los edificios están acrista-
lados con doble piel de vidrio, y 
en las zonas más alejadas de las 
fachadas hay pequeños atrios que 
favorecen la luminosidad. Además, 
los edificios se han construido 
para que la exposición al sol de 
las fachadas orientadas al este 
y al oeste sea mínima, logrando 
así mayores espacios de sombra 
entre ellos y limitando los elemen-
tos de protección solar únicamente 
a las fachadas orientadas al sur.

CALIFICACION 
SOSTENIBLE “LEED 
PLATINO”

El centro tecnológico, cuenta 
desde octubre de 2008 con la pre-
certificación LEED PLATINO, crea-
da por el Green Building Council 
de Estados Unidos (USGBC) 
Consejo del Edificio Verde de 
Estados Unidos. Trasladado al 
sistema de clasificación de edifi-
cios en España se trataría de una 
construcción verde.

El  s is tema de c las i f ica-
ción de edificios sostenibles 
LEED Leadership in Energy and 

Environmental Design (Líder en 
Eficiencia Energética y Diseño 
Sostenible), es un sistema esta-
dounidense de estandarización de 
construcciones ecológicas volun-
tario, creado y desarrollado por 
Green Building Council, como ya 
se ha indicado.

Un edificio puede obtener cua-
tro niveles de acreditación: cer-
tificado, plata, oro y platino. Los 
criterios de evaluación incluyen: 
Calidad medioambiental interior, 
eficiencia energética, eficiencia 
del consumo de agua, desarrollo 
sostenible del sitio y selección de 
materiales

MODELO 
INMOBILIARIO

El estudio de necesidades rea-
lizado, permitió hacer una prime-
ra evaluación de espacios y de 
requerimientos de Abengoa, que 
han sido la base para la definición 
del modelo inmobiliario y la morfo-
logía optima del Campus Palmas 
Altas.

Desde el anteproyecto se con-
templó la construcción del conjun-
to en dos fases bien diferenciadas: 
Una primera de ocupación pro-
pia de Abengoa y sus Sociedades 
y una segunda de ocupación de 
edificios que cubrirán las futu-
ras necesidades de Abengoa y/o 
alquiler a empresas o entidades 
sinérgicas.

Vista CPA

Gimnasio

Restauración

Centro Médico

Guardería
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Desde esta perspectiva, se 
revisaron con cada uno de los gru-
pos de negocio sus “necesidades”, 
con el objetivo de validar y evaluar 
con el máximo de fiabilidad los 
espacios que en el futuro ocupa-
ran.

– Reducir la superficie por 
puesto de trabajo buscando efi-
ciencias de espacio, compensada 
por la creación de nuevos espa-
cios interactivos que favorezcan 
la comunicación y el trabajo en 
equipo.

– Diseñar espacio de oficina a 
partir de procesos y de las funcio-
nes, no a partir de las jerarquías. 

– Diseñar espacio que favorez-
ca la productividad, la flexibilidad 
para adaptarse a la evolución de 
la empresa y la comunicación.

– Aumentar el número de per-
sonas en espacios abiertos para 
favorecer una organización hori-
zontal, comunicativa, innovadora y 
con iniciativa.

– Permitir nuevos modelos de 
trabajo, que marcaran la tendencia 
del futuro: Flexitime, teletrabajo, 
hot-desking.

– Estas iniciativas permiten lle-
gar a ratios de aprovechamiento 
de espacio entorno a 13 m² cons-
truido/persona con un porcentaje 
de despachos inferior al 12% del 
total de puestos de trabajo.

Realizado el estudio de nece-
sidades en primer lugar, y anali-
zadas las tendencias de mercado 

en segundo, se concluye como 
bases del modelo inmobiliario las 
siguientes: Campus de alta calidad 
que cuando esté finalizado ope-
ra como un Parque de Negocios 
haciendo énfasis en la tecnología 
con un fuerte compromiso medio-
ambiental, de sostenibilidad y de 
eficiencia energética. Un lenguaje 
arquitectónico común, con libre 
circulación interna sin tráfico y con 
zonas ajardinadas publicas de alta 
calidad y con un diseño emble-
mático, mediante edificios indi-
viduales que reflejen el valor de 
marca. Eficiencia de uso (objetivo 
85%), con flexibilidad en la ocupa-
ción y plantas entre 1.500 y 2.500 
m², con tamaño de edificios entre 
3.000 y 7.000 m². Además una 
única entrada principal al CPA con 
“sensación de llegada” y parking 
bajo rasante de alta calidad.

CPA. FASE DE 
CONSTRUCCIÓN

Movimiento de Tierras
El solar tiene forma trapezoi-

dal, con las esquinas al norte y 
al este redondeadas. Posee una 
superficie total de 42.100,00 m², 
con un frente en su lado sureste 
al límite de la zona de servidum-
bre de protección del cauce del 
río Guadaira, y tres frentes a futu-
ros viales previstos por el PS que 
regula la zona.

El solar se presentó libre de 
cualquier edificación, con un terre-
no constituido a base de rellenos. 
Una vez terminadas las obras 
de urbanización la topografía del 
solar resultó con el frente sureste 
a un nivel de -5,25 m., siendo la 
diferencia de cota entre los pun-

tos más alejados de la parcela de 
4,61 m.

p r o y e c t o  s i n g u l a r

Perspectiva de la losa de cimentación

Vista del solar cel CPA

Perspectiva de los muros de contención
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Cimentación y 
Contención

La sustentación de los edificios 
se basa en una losa de cimenta-
ción continua, recomendada por el 
estudio geotécnico, debido princi-
palmente a las características del 
suelo sobre el que se edifica.

Posee dos niveles de apoyo, 
independizando la zona norte del 
complejo de la zona sur. Sobre 
la losa más profunda, la norte, se 
sitúan los edificios A, B, C, D y E, 
edificios Abengoa y a unos dos 
metros por encima se sitúan los 
edificios F y G, edificios de merca-
do o alquiler.

La losa de cimentación unifor-
miza el comportamiento de toda 
la estructura, evitando asientos 
diferenciales que perjudiquen el 
funcionamiento de los edificios.

Sobre la losa de cimentación 
arrancan todos los pilares que 
sujetan los forjados de los edificios 
y de la plaza intermedia de servi-
cios comunes. Los pilares son de 
hormigón armado.

Asimismo, a lo largo de todo 
el perímetro y debido a la situa-
ción del sótano a una cota inferior 
respecto a la rasante de urbaniza-
ción exterior, ha sido necesaria la 
ejecución de muros de contención 
de tierras, formando el vaso en el 
que se sitúan los edificios. Estos 
muros de contención son también 
de hormigón armado.

Superestructuras y 
Estructura Metálica

La estructura de forjados se ha 
planteado mediante losas maci-
zas y forjados reticulares de hor-
migón. Este último tipo es el que 
tiene mayor trascendencia por su 

extensión en la superficie de los 
edificios, prácticamente ocupa la 
totalidad, mientras que las losas 
macizas se sitúan en las plantas 
de cubiertas de todos los edificios 
y en las partes más irregulares, por 
modulación, de los núcleos centra-
les de ascensores y escaleras.

Los citados núcleos de ascen-
sores y escaleras son, aparte de 
las funciones que como elementos 
individuales ejercen, estructural-
mente, los encargados de soportar 
varios forjados formando núcleos 
rígidos de arriostramiento de la 
estructura en conjunto. Asimismo 

Perspectiva de la losa de cimentación

Perspectiva de los muros de contención

Los primeros pilares de sótano de forma ovalada y en calidad de “hormigón visto”, se ejecutaron 
a finales de enero de 2008

Vista de estructuras metálicas varias

Pérgolas de cubierta de acceso
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se cuenta con el efecto pórtico de 
la unión de pilares y forjados.

Las escaleras que se sitúan 
en el exterior de las plantas están 
constituidas por muros de hormi-
gón armado de 30 cm de espesor 
que soportan las zancas metálicas 
de acero laminado sobre las que 
se conforma el peldañeado. Las 
pasarelas de unión a los edificios 
son también de perfiles de acero 
laminado.

Las rampas de acceso exterior 
a la zona de plaza central están 
formadas por losas macizas con-
tinuas, mientras que las interiores 
se realizan mediante rellenos de 
hormigón ligero sobre losas hori-
zontales de forjado de piso.

Otra parte importante de las 
estructuras metálicas se localiza 
en las pérgolas de cubierta, como 
soporte de los paneles fotovoltai-
cos, en la marquesina de entrada 
y en las marquesinas de plaza.

Los paneles fotovoltaicos 
seleccionados poseen unas dimen-
siones de 2,70 x 1,05 m cada dos 
módulos 2,70 x 2,10 se ha ejecuta-
do una separación de 0,60 m para 
disponer una rejilla metálica de 
tramex en acero galvanizado que 
permite la circulación para llevar a 

cabo las labores de mantenimiento 
de los paneles.

Destacar que en el pabellón de 
control de accesos de visitas, los 
paneles constituyen una cubierta 
estanca para proteger en caso de 
lluvia a las personas que realicen 
el registro de acceso.

Dentro de la ejecución de la 
estructura de hormigón, cabe des-
tacar la formación de los atrios 
de entrada de todos los edificios. 
Se trata de una superficie de losa 
maciza volada sobre pilares de 
sección circular continua. La difi-
cultad de su ejecución estribó en 
la gran superficie a cubrir, el gran 
volumen de hormigón a verter 
debido al propio canto de la losa 
y a la dificultad de coordinación 
de ejecución que se debía llevar 
con la estructura metálica de los 
parasoles de fachada y la propia 
fachada de vidrio de los edificios.

A efectos también de estructu-
ra, aunque su principal cometido 
es la protección de las fachadas 
mediante sombreamiento y res-
guardo de agua de lluvia, hay que 
destacar la incorporación de una 
estructura metálica a los pilares 
circulares de los atrios de entra-
da a los edificios. Esta estructura 
metálica tubular soporta una malla 
de acero inoxidable que hace las 
veces de elemento protector, estas 
mallas están constituidas por vari-
llas que se tensan mediante ele-
mentos externos también de acero 

inoxidable anclados a la estructura 
tubular principal, que está lacada.

Elementos 
Prefabricados. 
Voladizos

Como continuación del apar-
tado anterior, en prolongación de 
las losas de cubiertas, se sitúan 
unos aleros prefabricados en hor-
migón con sección trapezoidal en 
su espesor, esto es, un espesor 
de 35 cm en la conexión a la losa 
y 15 cm en el extremo exterior de 
vuelo.

Estas piezas están moduladas 
a 2,70 ml de longitud, interconec-
tadas entre sí y unidas a las losas 
de cubiertas mediante barras 
corrugadas unidas entre sí de for-
ma tradicional con recubrimiento 
epoxídico en evitación de la corro-
sión del propio armado.

Fachadas Principales y 
Secundarias

El sistema de fachadas de los 
edificios es el mismo para toda su 
envolvente, pero ajustando cada 
uno de sus elementos según la 
orientación solar. Se ha desarrolla-
do un sistema con un alto grado de 
industrialización que ha permitido:

1. Una solución de gran cali-
dad con un coste ajustado y con 
reducidos tiempos de montaje en 
obra.

2. Una solución modular que 
responde de forma adecuada a 

Detalle de ejecución atrios de entrada a los 
edificios

Sistema tensor de los elementos protectores de los atrios de entrada
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las diferentes situaciones que la 
fachadas poseen: tamaño, solea-
miento, accesibilidad, etc.

El cerramiento exterior que 
aporta el aislamiento térmico y 
acústico al interior del edificio es 
un sistema modular suelo-techo 
de vidrio con una banda interme-
dia opaca que mejora el compor-
tamiento global del sistema. Los 
módulos tienen unas dimensiones 
de 2,70 m de ancho por 3,50 m de 
alto, con montantes dobles verti-
cales cada 2,70 m. Estos pane-
les se fijan al forjado de hormigón 
mediante anclajes tipo gancho 
que permiten su ajuste vertical y 
su rápida ejecución. Los módulos 
poseen una subestructura horizon-
tal para la colocación de los dife-
rentes paneles de vidrio y paneles 
opaco.

Los módulos están compues-
tos de: un vidrio superior de 2700 
x 2700 mm de doble acristala-
miento con vidrio exterior de 10 
mm templado con capa de con-
trol solar (salvo en fachadas entre 
edificios); cámara de aire deshi-
dratado de 20 mm y luna interior 
de 10 mm recocido. Un vidrio 
inferior de seguridad de 2700 x 
420 mm de doble acristalamiento 
con vidrio exterior de 5 mm tem-
plado con capa de control solar; 
cámara de aire deshidratado de 
20 mm y vidrio interior laminar de 
3+3 mm recocido. El panel opa-
co intermedio es de 2700 x 650 
mm de dimensión, formado por 
dos elementos. Al exterior chapa 
de aluminio termolacada de 2 mm 
de espesor con acabado exterior 

ranurado en horizontal y al interior 
un panel tipo “sándwich” con un 
relleno de lana de roca de alta 
densidad entre dos chapas de alu-
minio termolacadas de 2 mm de 
espesor cada una.

Se han acristalado entre facha-
das principales y secundarias un 
total de 16.610,00 m².

Sistemas de Lamas
Como continuación del apar-

tado anterior y en ampliación del 
conjunto de fachadas principales 
y secundarias, se ha diseñado 
un sistema de lamas que permite 
la posibilidad de controlar la inci-
dencia solar de forma uniforme en 

todas las fachadas del edificio.
En el diseño del sistema de 

lamas se ha tenido en cuenta la 
orientación, el ángulo de incidencia 
solar y la relación ancho de lama y 
espacio entre lamas. El material 
que las constituye es vidrio lami-
nado coloreado, doble laminar de 
6 mm de espesor con un grueso 
total de 13 mm incluyendo el doble 
butiral coloreado intermedio, por 
sus posibilidades de color, la baja 
energía asociada a su fabricación 
y por su alta durabilidad ligada al 
bajo coste de mantenimiento. El 
vidrio está templado y serigrafiado 
en la cara superior con líneas de 
puntos.

Proceso de fabricación de ale-
ros de sección trapezoidal

Montaje de alero

banda intermedia. Fachadas. Solución modular. Vidrio.



p r o y e c t o  s i n g u l a r

42 Aparejadores/ Nº 78

La unidad se divide en tres 
tipos según la orientación de la 
fachada:

1. Norte. Cinco lamas de pro-
tección solar en su parte superior 
espaciada 290 mm entre sí. Su 
función es evitar el deslumbra-
miento.

2. Este y Sur. Distribución de 
lamas espaciadas 290 mm en ver-
tical con una anchura de lama de 
200 mm

3. Oeste. Distribución de lamas 
espaciadas 145 mm en vertical con 
una anchura de lama de 200 mm

Las lamas en cualquier caso, 
siempre se disponen de forma 
horizontal y en el caso particular 
de las fachadas con orientación 
sur y oeste se ha dispuesto una 
banda inferior de 1,10 m y otra 
superior de 0,32 m en cada nivel 
sin lamas.

El concepto estructural y cons-
tructivo de las lamas se ha estu-
diado conjuntamente con la estruc-
tura principal del edificio. Para la 
sujeción de las lamas se han ins-
talado tensores verticales en el 
borde del voladizo prefabricado 
donde se han fijado las lamas de 
vidrio mediante anclajes de alumi-
nio extrusionado.

Estructuralmente las lamas se 
apoyan a efectos de carga en los 
extremos, cada 2500 mm aproxi-
madamente, para limitar las defor-
maciones se han dispuesto dos 
apoyos intermedios de aluminio 
extrusionado separados 5 mm 
entre sí, estando distanciados 900 
mm. uno respecto al otro.

Se ha conseguido compatibili-
zar la modulación horizontal de los 
tensores con las piezas de lamas, 
el despiece del voladizo prefabri-
cado de hormigón y el despiece 
de la fachada de vidrio.

Impermeabilización y 
Aislamiento

Todas las cubiertas de los dife-
rentes elementos responden al 
concepto sostenible del proyecto, 
que para este apartado se puede 
resumir en las siguientes líneas 
generales:

1. Contribuir al ahorro energé-
tico mediante un grado adecuado 
de aislamiento.

2. Evitar el uso de materiales 
comprometidos en cuanto a gene-
ración de contaminantes y resi-
duos.

3. No utilizar sistemas de eva-
cuación rápida del agua, sino 
recurrir a sistemas que permitan 
la retención parcial del agua que 
repercute beneficiosamente tanto 
en aspectos técnicos y económi-
cos como en aspectos medioam-
bientales.

Se ha recurrido a cubiertas 
de tipo ecológico o con acabados 
superficiales porosos y al uso de 
pérgolas para producir sombrea-
miento y evitar el excesivo calen-
tamiento.

Se divide en tres zonas dife-
renciadas de desarrollo longitu-
dinal Norte-Sur, una central para 
instalaciones de cubierta y dos 
laterales que están mayoritaria-
mente ajardinadas con cubierta 

ecológica extensiva. Las zonas 
están separadas por canales en 
sistema de recogida de aguas.

Zona Central de Instalacio-
nes. Se ha ejecutado una cubierta 
transitable adyacente a los case-
tones de cubierta. En acabado 
superficial se recurre a un siste-
ma integral transitable formado 
por baldosa drenante de hormigón 
poroso con aristas achaflanadas. 
Posee una ligera pendiente hacia 
los laterales, donde se encuentran 
las canaletas de recogida de agua.

Zona Cubierta Ecológica. Se 
ha ejecutado una cubierta ajardi-
nada sobre sustrato vegetal para 
cultivo extensivo sobre el que se 
plantaran plantas seleccionadas 
tipo sedum con una perfecta adap-

Detalles sistema de lamas

Cubiertas ajardinadas
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tación al clima de la ciudad. Para 
este caso en el borde de la canal 
de evacuación de agua se susti-
tuye el sustrato vegetal por una 
banda de gravilla de 6,5 cm de 
ancho para facilitar el drenaje del 
agua en estados de saturación del 
sustrato.

En el perímetro se desarrolla 
un pasillo de mantenimiento com-
puesto de los mismos elementos 
que la cubierta ajardinada, pero 
sustituyendo el sustrato vegetal 
por un lecho de arena de 15 cm 
de espesor sobre el que se coloca 
una loseta de hormigón poroso 
formando un pasillo de 120 cm.

En los casetones de cubierta 
se ha ejecutado cubierta no transi-
table terminada en grava.

Sistemas de Acabados. 
Falsos Techos 
Metálicos

Los falsos techos en todos los 
niveles de los edificios están com-
puestos o formados por dos ele-
mentos principales: vigas técnicas 
y paneles metálicos.

Las vigas técnicas agrupan 
todas las instalaciones necesarias: 
luminarias, vigas frías, detectores, 
megafonía, etc… Esta sección 
común aloja todas las necesida-
des y elementos especiales dan-
do gran flexibilidad y manteniendo 
una imagen organizada, lineal y 
coherente.

Por otro lado los paneles 
metálicos continúan con la imagen 
exterior de los edificios incorporán-
dola al interior. Diferencian cada 
área de acuerdo y en función de 
su uso. La textura aumenta lige-
ramente de escala en los paneles 

pertenecientes a la zona de hall 
de acceso y recepción. Los recor-
tes en la textura permiten el paso 
de la luz y generan una identidad 
espacial diferente, remarcando las 
zonas públicas principales de las 
privadas.

IMPLANTACIÓN 
DE ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS Y 
RENOVABLES

El Campus Palmas Altas cuen-
ta con tecnologías medioambien-
tales de última generación que 
contribuyen a minimizar el consu-
mo energético. El objetivo final es 
reducir las emisiones de CO2.

Para la implantación de estas 
tecnologías, energías alternativas 
y renovales, se realizó un cálculo 
estimativo del consumo energético 
de los edificios, teniendo en cuenta 
las propuestas de medidas activas 
y pasivas que formarán parte del 
mismo. En base a esta estimación 
se realizó una comparación con 
los ahorros que proporcionarían 
los sistemas activos y la implanta-
ción de energías renovables.

La estimación se realizó utili-
zando programa de simulación de 
condiciones térmicas junto a otro 
de cálculo de las operaciones de 
los equipos de climatización, ilu-
minación, instalaciones térmicas, 
ascensores, agua caliente, etc. El 
programa toma como base datos 
climatológicos mensuales basados 
en datos de Sevilla proporciona-
dos por el Instituto Nacional de 
Meteorología. La salida de datos 
del programa de simulación pro-
porcionó las condiciones interio-
res de las oficinas, las cargas de 

calefacción y frío, y la energía 
necesaria para hacer frente a 
estas cargas.

Siguiendo la filosofía del pro-
yecto, después de reducir las 
demandas energéticas por medio 
de medidas activas y pasivas, la 
siguiente línea de actuación fue 
la producción local de fuentes de 
energía renovables y alternativas. 
Se opto por un sistema de trige-
neración (planta generadora de 
energía), energía solar térmica y 
fotovoltaica así como instalación 
de pila de combustible y disco 
solar parabólico Stirling.

El 75% de la energía que se 
consume en el centro se produce 
en las propias instalaciones.

La eficiencia energética está 
diseñada para reducir las emisio-
nes de CO2 hasta en 1.670 tone-
ladas por año: forma del edificio 
185 tm/año CO2, trigeneración 700 
tm/año CO2. energía Solar 180 
tm/año CO2, envolvente 280 tm./
año CO2 y vigas Frías 325 tm./año 
CO2.

El consumo eléctrico total esti-
mado es de 4.400 MWh al año, el 
cual corresponde a unas emisio-
nes de CO2 de unas 2.100 tonela-
das al año.

Vigas técnicas

Vistas generales falsos techos
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Trigeneración en 
combinación con 
“district cooling” 
(enfriadoras de 
condensación por 
agua)

La cogeneración es la produc-
ción de energía eléctrica y calor en 
una planta termoeléctrica, general-
mente para uso industrial.

Trigeneración es la producción 
de forma secuencial de energía 
eléctrica (o mecánica) y térmica 
(frío y calor), a partir de un mismo 
combustible. La producción combi-
nada de calor y electricidad (CHP) 
se aplica en la industria y en edi-
ficios donde existe una demanda 
simultánea y constante de electri-
cidad y calor.

El sistema produce energía 
eléctrica (por medio de un motor 
a gas natural), para el consumo 
de los edificios o la exportación a 
la red exterior en caso de exceso 
de producción. De forma simultá-
nea se aprovecha el calor residual 
del motor para el enfriamiento del 
agua de climatización por medio 
de un sistema de refrigeración por 
absorción.

Consta de un evaporador, un 
condensador, un absorbedor, un 
generador y una bomba de solu-
ción. En el enfriador por ciclo de 
compresión, el frío se produce en 
el evaporador, donde el refrigeran-
te o el fluido de trabajo se vapori-
za y el calor se transfiere al con-
densador, donde el refrigerante se 
condensa.

Los equipos pertenecientes 
a la instalación de trigeneración 
se encuentran dentro de una sala 

Trigeneración en combinación con "distric cooling"

esquema de climatización por medio de un sistema de refrigeración 
por absorción

Motogenerador de 1.000kw 
a gas Máquina de absorción

enfriadora por condensación de agua
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construida expresamente para 
ellos, posee unas dimensiones 
principales aproximadas de 21 m 
de longitud por 9 m de achura y 4 
m de altura y está completamente 
construida en hormigón armado 
con muros de 50 cm de espesor.

Esta sala se encuentra en la 
zona sureste del complejo y se 
ubica a nivel de sótano -1 en un 
edificio de una única planta.

La planta de trigeneración de 1 
MW está compuesta de:

– Un grupo moto-generador de 
1.000 Kw nominales de potencia 
eléctrica que utiliza como combus-
tible el gas. Se encuentra ubicado 
en un contenedor metálico (14 m 
longitud x 3 m anchura x 3 m altu-
ra) y 33 toneladas de peso. Con 
todos sus equipos auxiliares de 
valvulería, instrumentación, tube-
rías, etc. Las emisiones sonoras 
del contenedor son 60 dB(A) +- 3 
dB8A) a 10,00 m.

– Un intercambiador tubular de 
recuperación de gases de escape 
utilizado para producir agua calien-
te cuyo calor pueda cederse a las 
instalaciones de climatización.

– Una máquina de absorción 
de bromuro de litio de simple efec-
to cuya función es generar agua 
fría para ser consumida en las ins-
talaciones de climatización del edi-
ficio, a partir del calor en forma de 
agua caliente suministrado por el 
grupo y en particular por el motor 
de la cogeneración.

El aporte energético de la 
planta de trigeneración se hará 
mediante aprovechamiento del 
calor generado en los gases de 
escape procedentes de la com-
bustión del motor, así como del 
agua de refrigeración de las cami-
sas del bloque motor.

La energía eléctrica generada 
se verterá a la red para su expor-
tación, a excepción de la auto-
consumida.

El sistema para la climatiza-
ción de los edificios, se completa 
con un grupo de enfriadoras por 
condensación de agua (“district 

cooling”), un sistema de bombas 
de circulación y evaporadoras 
situadas en las cubiertas de los 
edificios.

Colectores cilíndrico-
parabólicos. Energía 
Solar Térmica

Para reforzar la producción de 
agua caliente para abastecimiento 
de energía a las máquinas enfria-
doras de climatización y para la 
creación de agua caliente sanita-
ria, se han ubicado paneles cilín-
drico-parabólicos en la cubierta 
del edificio A1.

Los paneles o colectores cilín-
drico-parabolicos son captadores 
solares de concentración con foco 
lineal, que convierten la radiación 
solar directa en energía térmica y 
que resultan idóneos para trabajar 
dentro del rango de temperaturas 
de 125 a 400º C.

Energía solar 
fotovoltaica

Además, el Campus Palmas 
Altas también dispone de paneles 
solares fotovoltaicos. Estos pane-
les solares, están ubicados en la 
cubierta de los edificios, tienen 
400 Kwe de potencia y contribu-
yen a su vez a potenciar los espa-
cios sombreados entre los distin-
tos sectores de ambos edificios.

Se han instalado a 0º de incli-
nación (planos) en marquesinas 

como elementos de sombreado de 
cubiertas y entre edificios. Permite 
más superficie de instalación pero 
con pérdidas específicas mayo-
res (aproximadamente de 10%) 
situación permitida (hasta el 20%) 
al considerarse elementos en inte-
gración arquitectónica.

Disco Solar Parabólico 
Stirling y Pila de 
Combustible

Otro elemento a destacar en 
el CPA es el Disco Solar con 
Motor Stirling+Disociador de 
Hidrógeno+Pila de Combustible. 
Este va a ser el encargado de 
almacenar la energía solar en for-
ma de sales de hidrógeno, que a 
su vez es combustible para la pila 
que proporcionará la iluminación 
nocturna tanto a la plaza central 
como al exterior del complejo.

Un sistema de Disco Stirling 
consta de un espejo parabólico 
de gran diámetro con un motor de 
combustión externa tipo “Stirling” 
emplazado en su área focal. El 

Colectores cilíndricos-
parabólicos

Máquina absorción de 
los colectores cilíndricos-
parabólicos
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espejo parabólico realiza segui-
miento solar continuado, de mane-
ra que los rayos solares son refle-
jados en su plano focal, obtenién-
dose energía solar concentrada en 
varias decenas de Kw.

El motor Stirling lleva acoplado 
un alternador, de manera que den-
tro de un mismo bloque situado 
en el foco del disco concentrador 
se realiza la transformación de la 
energía solar en electricidad que 
se puede inyectar en la red eléc-
trica, destinarla a consumo o en 
alguna aplicación próxima al lugar 
del emplazamiento, como es el 
caso que permita su almacena-
miento, mediante pila de combus-
tible, para uso posterior.

Las pilas de combustible se 
basan en el mecanismo electro-

químico por el cual la energía de 
una reacción química se convier-
te directamente en electricidad. 
A diferencia de la pila eléctrica o 
batería, una pila de combustible no 
se acaba ni necesita ser recargada 
(funciona mientras el combustible y 
el oxidante le sean suministrados 
desde el exterior de la pila) está 
formada por un ánodo en el que 
se inyecta el combustible (común-
mente hidrógeno) y un cátodo en 
el que se introduce el oxidante 
(normalmente aire u oxigeno). Los 
dos electrodos de la pila de com-
bustible están separados por un 
electrolito iónico conductor.

La energía eléctrica produci-
da se emplea para el suministro 
eléctrico de las zonas de plaza, 

alumbrado público y fuentes orna-
mentales de agua.

Sistema de vigas frías
Partiendo de la base de que 

otro de los gastos de energía más 
importantes en los edificios es el 
producido por la refrigeración, se 
ha incorporado al CPA un sistema 
de refrigeración novedoso y neta-
mente vanguardista, poco cono-
cido en España, que se presenta 
como el medio más eficiente para 
refrigerar espacios cerrados de ofi-
cinas: El Sistema de Vigas Frías.

Las vigas frías son radiadores 
instalados en los techos de las 
oficinas a modo de vigas, por los 
que circula agua fría, por radiación 
directa a las salas climatizadas y 

Vista general de los paneles solares fotovoltáicos situados en las cubiertas de los edificios

Disco Ssolar parabólico 
Stirling
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aprovechando la mayor densidad 
del aire frío climatiza los espacios.

El aire de ambiente interior en 
la zona del techo se enfría y des-
ciende por su mayor densidad a 
la zona ocupada, el aire caliente 
o calentado por fuentes de calor 
asciende, de esta manera se ori-
gina una circulación con una velo-
cidad de flujo muy baja que hace 
que se equilibre la temperatura.

Hay que tener en cuenta que 
la potencia frigorífica por radia-
ción a las superficies del entorno 
hace que estas por dicha super-
ficie absorban la radiación, inde-
pendientemente de la temperatura 
que exista en el ambiente.

El sistema reduce el consumo 
energético, por transporte, al no 
requerir ventiladores o fan coils 
independientemente de la tempe-
ratura exterior del edificio, incluso 
con 40 grados de temperatura; la 
refrigeración es silenciosa; produ-
ce un alto grado de satisfacción; 
no existen corrientes de aire; la 
distribución de la temperatura es 
homogénea así como las bajas 
temperaturas de superficie.

Decir que en estos siste-
mas hay que tener en cuenta 
que requieren de una ventilación 
mecánica adicional y en determi-
nados casos, una climatización 
suplementaria.

PAISAJISMO

Procesos y Conceptos
Se han adoptado una serie de 

criterios para ordenar el proyecto 
de urbanización y ajardinamien-

to, que se pueden resumir en los 
siguientes puntos:

Espacios
– Organizar y jerarquizar los 

espacios organizándolos en áreas 
estanciales y descanso, de trán-
sito peatonal que comunican los 
distintos niveles y áreas de paseo. 
En definitiva espacios singulares 
íntimos, que propicien un ambien-
te amable para descanso y disfru-
te de los empleados.

– Potenciar el eje central del 
proyecto así como los triángulos 
de entrada y final de la parcela 
con vegetación.

– Crear espacios singulares 
representativos que tengan en 
cuenta el principio fundamental de 
ambiente amable y atractivo don-
de se pueda disfrutar de los atri-
butos propios de jardín, es decir, 
crear jardines frondosos, vivos, 
que tengan forma, sombra, agua 
y color. Recuperando los valores 

tradicionales de los jardines hispa-
no-musulmanes con un lenguaje 
actual.

– Evitar el efecto de plaza de 
materiales duros que suelen gene-
rar los espacios públicos encima 
de garajes. Se ha buscado una 
continuidad en todo su recorrido.

– Los pavimentos se han 
seleccionado de dos tipos en base 
a varios criterios: un primer tipo 
semiblando a base de gravilla y 
cama de arena con bajo calenta-
miento por efecto solar y capaci-
dad para filtrar el agua de lluvia. El 
segundo es de piedra de basalto 
en zonas cubiertas por la edifica-
ción y vegetación. En las zonas 
estanciales el pavimento está en 
sombra en verano para evitar el 
efecto “isla de calor”.

Plantas y árboles
– Garantizar la máxima som-

bra posible en verano y el máximo 
soleamiento en invierno plantando 
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árboles de hoja caduca teniendo 
en consideración las limitaciones 
que existen cuando se ejecutan 
espacios públicos ajardinados 
sobre estructuras de forjados.

– Seleccionar plantaciones que 
se adapten al lugar y que se pue-
dan admirar durante todo el año, 
seleccionando dos tipos de vege-
tación: por un lado, los árboles y 
los setos que ordenan el espacio 
y crean grandes masas vegetales 
y, por otro, arbustos y plantas de 
flor, más variadas en tonalidades, 
texturas y especies.

– Utilizar las macetas con flo-
res de temporada como elemento 
de color y olor. Especialmente en 
los accesos a los edificios.

En los patios bajos se plantará 
una vegetación boscosa y húmeda 
que permita crear corrientes de 
aire fresco.

 Agua
– Utilizar el agua como ele-

mento singular del proyecto que 
organiza y singulariza los espacios 
más representativos y potencia 
con sus efectos visuales, sonoros 
y ambientales el efecto atractivo 
para las personas que deben estar 
en las áreas estanciales.

– Para minimizar la evapora-
ción, las superficies de plantación 
son limitadas. En las zonas pavi-
mentadas el adoquín colocado en 
seco cubre la tierra de plantación, 
evita la pérdida de agua y potencia 
el efecto oasis. Limitar la superficie 
de plantación permite concentrar 
el riego en áreas puntuales crean-
do un efecto frondoso.

– Se capta toda el agua de llu-
via para su posible reutilización en 
el riego. Se llevan verticalmente 
hasta la zona a nivel por debajo 
de la plaza donde se canalizan 

hasta alcanzar un aljibe donde se 
almacena para ser utilizadas en 
labores de riego. En caso de llena-
do del aljibe, las aguas se evacuan 
directamente a la red municipal.

– Se han diseñado fuentes 
secas que minimizan la evapora-
ción y el consumo de la demanda 
eléctrica. Se recicla para riego el 
agua de vaciado y baldeo de las 
fuentes. Las fuentes secas son 
aquellas que cuando no están en 
funcionamiento el agua se acumu-
la en un depósito que queda ocul-
to bajo la solería. Con ello se limita 
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la evaporación, limitándolo al propio funcionamiento 
de las fuentes y cuando no están funcionando son 
transitables.

– La fuente principal en la plaza central preten-
de ser una lámina de agua de pocos centímetros de 
espesor que se llena y vacía periódicamente según 
las horas del día e intensidades del tráfico peatonal. 
Se consigue de este modo reducir la evaporación 
de agua de esta superficie a las horas en las que el 
agua aflora. ■
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La Fundación Aparejadores nace en el año 1988, con el deseo por 
parte 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 desarrollando 
en beneficio de la sociedad y del colectivo que la sustenta, enrique-
ciéndolo con actividades culturales de todo tipo:

l exposiciones
l talleres
l concursos
l certámenes
l jornadas

l conferencias
l cursos
l actividades musicales
l publicación de libros, etc.
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Fundación Aparejadores

Querido Juan,

Pocas cosas me gustan más que 
contemplar un cuerpo desnudo. Me ocurre 
desde pequeño. Creí que con la edad 
desaparecería esta intima inclinación. En 
cambio, se ha ido acrecentando con la 
edad.

Como tú, como muchos de mi generación 
estudié en un colegio de curas – eran los 
últimos coletazos de la represión franquista- 
que no hicieron más que alimentar el deseo, 
el pecado y la rebeldía.  La Biblia estaba 
llena de mujeres desnudas. 

Láminas de grandes artistas, representaban 
maravillosos cuerpos, que miraba con 
detenimiento y pasión, una pasión que aún 
no me ha abandonado.

Sé que no es la única razón por la que más 
tarde decidí ser pintor. Anhelaba emular  a 
estos maestros.

Tributo a D. Miguel Pérez - Aguilera, que 
en paz descanse, quien me enseñó a mirar 
el desnudo para poder dibujarlo. Dentro de mis 
limitaciones, adquirí destreza en este hermoso 
oficio. El placer fue mayor cuando las modelos se 
desnudaban ante mi caballete.

Aprendí que el cuerpo es la maquinaria mejor 
diseñada que jamás se pudo soñar. En los 
cuadros se representa el cuerpo desnudo para 
que se pueda apreciar en su totalidad el universo 
de proporciones, armonía y equilibrio. Pintar un 
desnudo correctamente está  al alcance de pocos 
talentos. Comprenderás, la dificultad que entraña 
acceder a la cúspide de la belleza. Para un pintor 
todos los cuerpos son bellos. Decía Leonardo Da 
Vinci, que quien sabía pintar un desnudo podía 
pintar cualquier cosa. 

Fundé una academia de dibujo y pintura (1998) 
donde no faltaron las clases de dibujo del natural. 
Más tarde aquella academia se convirtió en la 

Galería Cavecanem (1992), desaparecieron las 
clases pero no las sesiones libres de dibujo del 
natural. Por aquellas sesiones pasaron muchos 
y grandes artistas que ha dado, y sigue dando 
esta ciudad- prefiero no nombrar a nadie porque 
seguro que me olvidaría de alguno- . Se originó 
tal cantidad de trabajo que dio lugar a varias 
exposiciones con el título  La mirada intermitente. 
La mirada intermitente aún existe. 

Desde hace tres años, colaboro con la directora 
y coreógrafa de Danza Contemporánea Manuela 
Nogales, siempre que las ocupaciones propias de 
mi cargo y mi hijo me lo permiten. Actualmente 
estamos inmersos en un proyecto donde el cuerpo 
es el gran protagonista. 

Siempre he pensado que la poesía y la pintura 
eran las disciplinas más cercanas, las que mas 
puntos en común tenían, la imagen que proyecta la 
lectura de una poesía llega a ser tan potente y rica 

Tribuna de opinión       
Fernando Roldán 

Artista, Ex-Director del Centro de las Artes de Sevilla CAS

Carta a Juan Mellado, vicepresidente de Fundación Aparejadores



Nuestro patrimonio arquitectónico 
reúne un valiosísimo repertorio 
de elementos constructivos 
conocidos como “carpintería 
de lo blanco”, cuya técnica 
consiste en construir con 
maderas bien alisadas, es 
decir “blanqueadas”, elementos 
estructurales (artesonados y 
alfarjes) y de cierre de huecos 
(puertas y ventanas), entre 
otros, cumpliendo siempre y 
eficazmente una doble misión: 
resistencia y decoración. Su 
presencia en la edificación 
monumental y popular, 
trasciende la época medieval 
para convertirse en una de las 
más significativas aportaciones 
hispanas a la arquitectura 
universal de todos los tiempos, 
que quedaría codificada en el 
famoso tratado del sevillano 
Diego López de Arenas 
(1633). Son cada vez mas las 
actuaciones en conservación 
del patrimonio edificado donde 
se interviene en estas piezas 
tan reconocidas y valoradas, 
bien para su restauración o bien 
para su mantenimiento. Esa 
especial participación técnica y 
profesional ha motivado estas 
XI Jornadas Técnicas sobre el 
Patrimonio, con la participación 
de profesores universitarios 
cuyas tesis doctorales versaron 
sobre esta singular materia y de 
restauradores e investigadores 
con amplia y reconocida 
experiencia en esta clase de 
trabajos: Ángel L. Candelas,  
Dr. arquitecto; Cecilia Cañas, 
Dra. arquitecta; Inmaculada 
Ramírez, Lcda. Bellas Artes y 
Sebastián Fernández, historiador 
conservador.■

Especial
Jornadas Técnicas sobre el  Patrimonio

La edición de 2009 estuvo dedicada a Los museos en la 
actualidad. El patrimonio que se alberga en nuestros museos es 
variable y rico como ha sido el devenir de nuestra historia. Es un 
patrimonio singular que ofrece innumerable contenido testimonial 
que nos acerca al entendimiento de nuestro pasado y que en gran 
medida ayuda a la compresión de nuestro presente.

Es conocido que la exposición de los objetos en los museos plantea 
múltiples problemas, que son a la vez de orden técnico (arquitectura 
interior, material especializado, seguridad, iluminación, etc.), estético, 
de administración y de conservación (inventario, clasificación 
científica, distribución y restauración,  entre otros). A su vez con los 
nuevos planteamientos artístico y su popularización, los museos 
han ido ampliando su campo de actuación con mayor investigación, 
información y participación, creándose una mediación activa entre 
el arte y la sociedad como se muestra con la contemplación de los 
talleres de restauración, edición de catálogos, salas de lectura y 
biblioteca, de reuniones y debates, etc. 

Para tratar esos y otros temas la Fundación Aparejadores quiso 
reunir destacados profesionales de diferentes y significados 
museos de distinta naturaleza y desigual ámbito: Marina Chinchilla,  
coordinadora general del Museo del Prado; Antonio Álvarez, director 
del Museo de Bellas Artes de Sevilla; Luisa López del Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo y Ricardo Lineros, director del Museo de la 
Ciudad de Carmona.

Este año 2010, la Jornada Técnica sobre el Patrimonio se centró en 
la Restauración de la carpintería de lo blanco. 
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en emociones, como una imagen pintada. Ahora veo 
como la danza contemporánea  puede representar  
con la misma fuerza, con la misma frescura,  la 
abstracción de las emociones.

El acercamiento a la danza contemporánea ha 
supuesto una vuelta de tuerca en mi modesta 
carrera artística, no creo que sea por casualidad y 
creo que es algo que debe compartir. Un saludo.  ■
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Visto por
Juan Bosco Díaz-Urmeneta Muñoz para

Exposición Procesos:  Un año de memoria de Soledad Sevil la 

Un año de memoria presenta la 
idea, tan eficaz como sencilla, 
de poner al espectador ante los 
ciclos naturales, para despertar 
su identidad cruzada por el 
tiempo.

En la obra no existe la 
duplicidad entre presencia y 
representación de la luz, que 
hemos visto en algunas de las 
instalaciones anteriores, pero 
está cerca de ellas por los 
modestos medios con que se 
construye. El punto de apoyo 
no es ahora el exacto trazado 
de hilos paralelos sino otra 

forma geométrica: el círculo. 
Dos círculos, uno blanco y 
otro negro, se superponen, 
rodeados de un halo que en 
las piezas pintadas es una 
circunferencia azul. El trabajo 
se mantiene así en la ascética 
minimal: trabaja en el arriesgado 
umbral en el que un objeto 
adquiere la condición de obra 
de arte. En tal sentido, la propia 

estructura de la obra incorpora 
el tiempo de modo parecido a 
los que ya señalé al final del 
segundo epígrafe: la forma 
surge aquí del ritmo que marca 
la sucesión de imágenes (en 
la proyección o en las grandes 
cartulinas) y es tan abierta que 
se presta a diferentes lecturas: 
cabe calificarla de ready-made 

pues ¿no se 
convierte en 
ella una imagen 
divulgadora del 
ciclo lunar en 
una obra que nos 
pone ante nuestra 
caducidad?

Pero la instalación 
habla también 
de la memoria 
o mejor sería 
decir, trata con 

ella, porque, al 
señalar cada 

una de las doce lunas, que 
componen la proyección, el 
inicio de un mes del año 2008 y 
destilar así trescientas sesenta 
y seis noches, el conjunto se 
convierte en catalizador de la 

memoria. La hace volver sobre 
sus luces y sombras, incluso 
la dinamiza más acá de la 
voluntad, mientras que ella, la 
obra, permanece inalterable. 
Además, el proceso mismo de 
elaboración, sugiere el trabajo 
de la memoria. El punto de 
partida son veintiocho cuartillas. 
En cada una aparece una figura 
del ciclo. La autora ha taladrado 
pacientemente la zona visible 
para que, iluminadas por detrás, 
la luz tenga mayor presencia 
(de nuevo, materializar la luz). A 
juzgar por los signos del zodíaco 
que aparecen en las cuartillas, 
las lunas corresponden a ciclos 
diferentes. La serie adquiere 
así calidad de diario: como si 
cada figura señalara una fecha a 
recordar.

Un año de memoria, finalmente, 
conecta con la densa percepción 
femenina del tiempo, vinculada 
a la fecundidad, la seducción 
y el amor. Un himno órfico 
llama a la luna “madre del 
tiempo, portadora de frutos”. 
Los antiguos la relacionaban 
estrechamente con la fecundidad’ 

porque sus ciclos son análogos 
a los de la mujer y porque era 
figura de Artemis. Leto, amada 
por Zeus, quedó encinta de 
Artemis y Apolo. Hera, celosa, 
intentó que Leto no encontrara 
refugio en ningún lugar. Pero 
lo halló finalmente en una 
desmedrada isla flotante, Delos, 
y allí parió a Artemis que de 
inmediato ayudó eficazmente al 
parto de su hermano Apolo. Del 
hecho de ser gemela de Apolo, 
el paralelo entre la luna y Artemis 
apunta en una nueva dirección: 
la seducción de la belleza 

reservada. Apolo, divinidad 
del sol, sintetiza la belleza y la 
potencia de la naturaleza que 
no podemos mirar sin riesgo de 
ceguera. La luna reúne esas 
cualidades pero en reflejo: su 
luz, recibida del sol, no hiere 
los ojos pero, más que mostrar 
la belleza natural, indica cada 
noche su misterio. Es el mito de 
la Diana lucífera, la portadora 
de luz, cuya hermosura, al ser 
tan grande como reservada, 
impulsa al amante a salir de 
sí y de su mundo egoísta, si 
quiere acercarse a ella. Esta 
belleza de Artemis, seductora e 
inalcanzable, no tiene demasiado 
que ver con la de la Selene, en 
rigor la diosa de la luna, que es 
imagen de la pasión: su más 
celebrado amor fue Endymión, 
el joven pastor que para 
conservar su belleza aceptó 
caer en un sueño interminable, 
bajo la cálida mirada del astro.

Todas esas tradiciones hacen 
del tiempo de la luna un tiempo 
femenino. También es ella la 

que puede recitar la poesía. 

Quédese la luz diurna para los 
afanes y cálculos de varones 
ambiciosos. La luna “gala de 
la noche” (de nuevo la voz de 
Orfeo) señala hacia otros 
derroteros. ■
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La artista y su obra
Folia,  Exposición de Carmen Cólogan 
por Marianela Navarro Santos 

En la obra de Carmen Cólogan 
no hay misterio; o, al menos, no 
lo hay en el sentido romántico o 
simbolista del término, épocas 
en las que el sentido idealista 
del arte, la espiritualidad y la 
atracción por lo incomprensible 
velaban o dificultaban la 
comunicación directa con la 
obra. En Folia, la artista no 
ofrece zonas oscuras que 
requieran alumbramiento, 
pero sí se desprende de ella 
una serenidad en ocasiones 
inquietante o espectral, a pesar 
de lo hermosos colores de los 
que se reviste. Más que de 
misterio, por tanto, hablaremos 
de un cierto hermetismo de 
tono dechiriquiano.

Esta proximidad a la atmósfera 
pictórica del italiano, ¿se 
reduce a la ausencia de seres 
humanos? ¿La inquietud 
proviene, exclusivamente, de 
esta soledad esencial de su 
pintura? La respuesta a estas 
preguntas debe ser negativa. 
Al hecho de que Carmen 
Cólogan prescinda de la figura 
humana debemos añadir otros 
elementos: la reiteración casi 
obsesiva del mismo motivo 
(un haz de luz, unos muros, 
unas hojas ensimismadas, 
volcadas una y otra vez en 
su monótono oscilar), su 
voluntad no prioritariamente 
comunicativa, esa gama 
cromática tan poco natural, 
la enorme carga emocional 
que se desprende de sus 
fortificaciones -forma y fondo, 
continente y contenido de su 
propia pintura, la sensación de 
una profundidad deshabitada, 

el equilibrio visual, el rigor 
compositivo, la suspensión del 
tiempo... En fin, todos esos 
rasgos consustanciales de una 
naturaleza muerta.

No olvidemos que esta artista siempre ha trabajado de forma 
minimalista, reduciendo su imaginario a unos pocos elementos que, 
de esta forma, refuerzan su presencia y significación; recordemos los 
objetos tridimensionales de Huellas, los signos heráldicos en suspensión 
de Oquedades, el esparcimiento Insólito, en un espacio Inexistente, de las 
ciliatas, los Instrumentos de tortura y las extrañas piezas de engranaje 
de 13 Pinturas. Siempre uno o dos objetos gravitando,  herméticos, 
hieráticos, tenaces, atrayendo sobre sí toda la atención. De esta forma, 
su pintura gana en autonomía, personalidad y pureza; su esencialidad 
la hace breve como un poema, esto es, escueta e intensa. Por otro 
lado, y muy especialmente en Folia, su proceso de trabajo, basado en 
un despojamiento y depuración instigadores, quiere transformar sus 
escenas aparentemente descriptivas y cotidianas, de una visualidad 
casi teatral, en escenarios amenazantes, definitivamente desprendidos 
de su confortable familiaridad.

Nos encontramos ante el poder extrañador de una pintura que nos 
propone otro orden, y en él la realidad conocida queda por completo 
exterminada. Es ésta la auténtica revelación de su pintura: su paisaje 
es irreal, resultado de una creation extraordinariamente límpida y 
acabada. No se parece a ningún lugar conocido. Proviene del otro 

lado, de un jardín secreto al que se accede cuando se alcanzan los 
límites de la realidad. Decía el poeta Luis Feria: «Voy silenciosamente 
hasta los bordes /donde no se ve más que luz».

Del interior del lienzo surgen, como red de vasos o venas, estos 
vericuetos, estos senderos que, en mitad de su trayectoria, quedan en 
suspenso. No se conoce ni el principio ni el fin de su decurso. Como 
esbozamos anteriormente, son diversas las lecturas que podemos 
hacer de este motivo. Podría tratarse de una casa soñada, una ciudad 
o un jardín, también de un laberinto o, por qué no, de una mera actitud 
mental: la especulativa, la que necesita racionalizar lo que tiende al 
enredo natural, lo que se escapa de todo orden y concierto.
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Experiencias
Taller Creación/exposición Vigencia y Actual idad del Dibujo  I i 

de Juan F. Lacomba

Ya nos referimos en la 
introducción al catálogo de la 
exposición del taller anterior 
a la curiosa coincidencia del 
ejercicio practicado por el 
joven Miró en la Barcelona 
de sus años juveniles, según 
relata en sus entrevistas, con 
aquel otro juego impuesto a 
Kim: el personaje de El Libro 

de la Selva de Rudyard Kipling 
para ejercitar la observación y 
la memoria: un juego mediante 
el cual el protagonista debía 
reconocer y luego describir, un 
grupo de joyas variadas tras 
unos minutos de observación, 
luego ocultadas por un paño. 
Robert Baden-Powell fue 
posteriormente el introductor y 
el que llevó a la práctica ese 
“Juego de la Memoria de Kim” 
curiosamente como una de las 
principales actividades de su 
sistema autoeducativo.

Baden-Powell que fue gran 
amigo de Kipling, proclamaba 
como fundador del Movimiento 
Scout, la incorporación de 
la juventud en la naturaleza 
como sistema integral de 

ética social y conocimiento, 
de ahí el uso de ese ejercicio 
de experiencia visual y de 
retentiva denominado como 
Juego de Memoria de Kim y 
de su incorporación de éste 
como una de las principales 
actividades de su sistema, 
implantado y desarrollado en 
la juventud inglesa y luego 
extendido en todo el mundo. En 
cuanto al dibujo como sistema 

de conocimiento es indudable 
que sigue siendo uno de 
pilares fundamentales para 
la formación y el desarrollo 
de la creatividad. A su vez el 
punto cero de la plasmación y 
lenguaje natural de la libertad. 
Aunque según Parménides: 
la experiencia sensorial es 

engañosa, la razón tiene que 

corregir los sentidos, en los que 
se basa el dibujo. ■

El cerebro manual

En este punto, me atrevo 
a decir que la pintura de 
Carmen Cólogan constituye 
una simbiosis de todas estas 
geografías del aislamiento -de 
la casa, la ciudad, el jardín 
y el laberinto a la vez. Su 
propuesta es la contraciudad, 

un territorio que gravita entre 
la libertad y el encierro, que 
añora la seguridad, el silencio, 

el vacío. Su espacio no se registra en ningún mapa. Es una civitas 

interior. Una isla de soledad.

La soledad es consustancial a esta pintura, pero no la soledad 
del delincuente, que se padece como castigo terrible; tampoco la 
aparentemente estéril del eremita; ni mucho menos, la del alma 
o espíritu romántico. En su caso, la soledad es el resultado de 
un esfuerzo de concentración, de un método de trabajo, de una 
observación precisa e inconciliable con la distracción de lo que 
acontece más allá del lienzo o más allá de su estudio. Y ha de pintar 
así en estricta soledad, tan solo para preservar esta isla. ■
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Doce años lleva Fundación,  junto al Colegio 
de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de 
Andalucía (COLBBA) organizando este ciclo  
dedicado al Arte Contemporáneo, en 2009 bajo 
el título Mutaciones: Luis Pueyes, profesor de 
Estética de la Universidad de Málaga moderó la 
mesa de debate donde estuvieron Carlos Escaño, 
de la Universidad de Málaga y Eloy Navarro, 
asesor de filosofía del Centro del profesorado 
de Sevilla, todos moderados por José Pedro 
Aznárez. Margarita Aizpuru, fue la ponente de 
la segunda jornada en la que participaron Rocío 
Arregui,  artista plástica y María Cañas, creadora 
audiovisual, moderadas por Celia Moya. 

La edición de 2010 bajo el epígrafe de El Arte 
frente al público se optó por un encuentro más 
corto, con un formato especialmente atractivo, en 
el que a partir de la exposición inicial se comenzó 
un diálogo que luego se abrió al público: Fernando 

Roldán, fue presentado por María Arjonilla de la 
Universidad de Sevilla; el escultor  Miguel García 
Delgado, presentado por  José Pedro Aznárez 
de la Universidad de Huelva y el artista urbano 
Axel_Void, presentado por María Jesús Cuenca 
del CEP cerró el ciclo. ■

Jornadas de Arte Contemporáneo: Mutaciones. Los l ímites del  arte 

tecnológico y  E l  arte f rente al  públ ico 

El curso de La Sevilla del Barroco, por medio 
de visitas intentó explicar cómo vivían, cómo se 
relacionaban y adónde iban los sevillanos de la 
España del siglo XVII. Además de conocer las 
características artísticas de los edificios que se 
visitaba, se brindaba una visión  ambiental de la 
ciudad de la época. Los asistentes, recorrieron: el 
Museo de Bellas Artes (Convento reedificado en el 
siglo XVII, donde se guardan algunas de las obras 
pictóricas más importantes del Barroco Español), 
algunas Casas Palacio (Hotel Corral del Rey y 
Hotel Abanico), la Iglesia de Santa María la Blanca 
(joya de la yesería barroca andaluza), el Hospital 
del Pozo Santo (lugar de auxilio para mujeres 
desamparadas en el siglo XVII), el Hospital de la 
Caridad (muestra la de la generosidad de Don 
Miguel de Mañara), la Iglesia de San Luis de los 
Franceses, la Iglesia del Salvador y la Capilla de 

San José (ejemplos de la arquitectura religiosa de 
la época), la Catedral de Sevilla (centro neurálgico 
de la vida religiosa de la ciudad), el templo del  
Gran Poder (ejemplo de continuidad barroca en el 
siglo XX), la Fábrica de Tabacos (edificio industrial 
más importante de finales del siglo XVII), el Palacio 
de San Telmo (antiguo Colegio Seminario de la 
Universidad de Mareantes) y, por último, la Plaza 
de Toros (obra iniciada en el barroco tardío). 

La edición de este curso de 2010 se centró en La 
Sevilla Conventual, para entender el desarrollo 
de la religiosidad de la época y todo su potencial 
artístico se visitaron los conventos: San Clemente, 
Santa Paula, Santa Clara, Espíritu Santo, San José 
de las Teresas, Santa Inés, San Leandro, Santa 
Rosalía, El Socorro, La Asunción, Santa Isabel, La 
Encarnación, etc. Así como los antiguos hospitales: 
Pozo Santo, La Caridad, La Misericordia, La Paz.■

Cursos: La Sevi l la del  Barroco 
y La Sevi l la Conventual



 57Nº 78 /Aparejadores 

El Colegio de Aparejadores de Sevilla 
acogió un año más la muestra del Premio de 
Carteles Caja Madrid.  Con el lema "Ahorro 
energético", la convocatoria de 2009 reunió 
una selección de obras que se centran en 
el ahorro de energía como una decisión 
prioritaria para afrontar la sostenibilidad. 30 
carteles seleccionados de los 600 que se han 
presentado en esta edición del Premio.  ■

XI muestra Premio de Carteles 
Caja Madrid '09 
Ahorro Energét ico

La andadura del Club de Lectura tiene una 
cita mensual en la Fundación. El propósito 
del club es ofrecer un lugar donde poder 
compartir la experiencia de la lectura, invitar 
a opinar y comparar impresiones, es decir, 
un lugar donde enriquecer y enriquecerse 
gracias al hábito de la lectura.
El club está formado por quince miembros 
con diferentes perfiles profesionales: 
aparejadores, profesores, amas de casa, 
dependientes que tienen en común su afición 
por la lectura. 
Diferentes personas, diferentes momentos, 
diferentes lecturas pero un mismo hilo 
conductor disfrutar de la lectura. Como dijo 
Jorge Luis Borges, “que otros se jacten 
de las páginas que han escrito; a mí me 
enorgullecen las que he leído”. ■

Club de Lectura

En la muestra pudimos encontrar, 
pintura, elaborada en óleos sobre telas, 
protagonizada por dos facetas expresivas: 
de una parte la abstracción más absoluta 
y una segunda serie de obras pictóricas se 
corresponden con análisis más racionales, 
los cuales tienen su matriz inspirativa en 
hechos o acontecimientos sociales de 
la vida real. Las fotografías, realizadas 
sobre papel y de formatos diapositivados, 
son eminentemente artísticas en sus 
planteamientos y conclusiones finales. 
Asimismo, las esculturas, realizadas en 
maderas policromadas y en bronces, 
son abstractas en su puridad de formas 
y volúmenes creativos, como ha sido 
pauta cotidiana en su plástica desde las 
primigenias obras escultóricas. El estilo de 
las obras de este autor es variado y distinto 
para cada lenguaje artístico y soporte 
de esta trilogía, tanto en las materias y 
procedimientos por el que las expresiones 
se multiplican, respecto a las intenciones y 
técnicas aplicadas en cada pieza. ■

SINERGIAS, de Teo Mesa
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Publicaciones

El presidente de Fundación Aparejadores, José 
Antonio Solís junto al exdirector del Patronato 
del Real Alcázar y de la Casa Consistorial y 
autor, José María Cabeza, presentaron el libro 
Real Alcázar de Sevilla 1990-2008. El autor ha 
plasmado en un volumen de 240 páginas y con 
380 fotos propias, una radiografía de la vida y 
evolución en los últimos dieciocho años (1990-
2008) del primer monumento civil de Sevilla. 
Estructurado en 18 capítulos, cada uno de los 
cuales corresponde a un año, José María Cabeza 
relata con detalle los múltiples trabajos de 
mantenimiento, restauración y conservación del 
edificio, realizados en este tiempo. Deja constancia 
gráfica del estado en que se encontraban las 
instalaciones cuando él se hizo cargo de la 
Dirección del Patronato del Real Alcázar y ofrece 
una comparativa con la situación actual. Además 
de dos apéndices, uno dedicado a la Casa 

Consistorial, cuya conservación pasó al Patronato 
del Alcázar en el año 2005, y otro segundo anexo 
titulado “Nombres de una época”, con una relación 
y reseña de página de todas las personas y 
empresas que en estos años han pasado por este 
monumento Patrimonio de la Humanidad. ■

Real Alcázar de Sevi l la 1990-2008  de José María Cabeza Méndez
Editado por  Fundación Aparejadores.

El exdirector del Alcázar realiza una radiografía de la evolución del 
monumento en los últ imos dieciocho años

Nomenclátor de Sevi l la  de Manuel Álvarez-Benavides y López

Es el  nº 37 de la Colección Azulejo 

El presidente de Fundación 
Aparejadores, José Antonio 
Solís junto a Manuel Marchena, 
vicepresidente de la Agrupación 
de Interés Económico (AIE) 
del Ayuntamiento de Sevilla y 
prologuista del libro y a Joaquín 
Ruiz Romero, coordinador de la 
colección Azulejo, presentaron 
en el Teatro Quintero de Sevilla,  
el número 37 de la colección 
Azulejo, en esta ocasión es el 
facsímil de la edición que escribió 
Manuel Álvarez-Benavides y 
Lopez en 1871 y que lleva por 
título Nomenclátor de Sevilla.

Se trata de un callejero manual 
de la época, “de bolsillo”, que 
se vendía a 8 reales, dirigido al 
gran público, “con información 
útil, fidedigna y comprobada”. 
Además los sucesos políticos de 

1868 y el derrocamiento de Isabel II han originado grandes cambios 
que afectan entre otras cosas a los nombres de las calles, por lo que 
el autor adapta la información a sus planos con la nueva rotulación con 
arreglo a la cual se publica la nueva obra. El libro incluye una separata 
con el plano de la Sevilla de 1868. ■
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Fundación Aparejadores, 
participó en las dos últimas 
ediciones en la Feria del 
Libro de Sevilla. En su 
stand el visitante de la 
Feria pudo encontrar toda 
la oferta editorial de la 
Fundación, que comprende 
tanto libros técnicos como 
culturales, entre los que está 
la colección AZULEJO, que 
recupera y reedita de forma 
facsimilar libros antiguos y 
agotados sobre Sevilla.

Dos nuevos libros se 
presentaron en la edición de 
2009 de la Feria del Libro:

Alguien más que 

soy yo,  antología 
poética de Carmelo 
Guil lén
Este libro nº 12 de la 
colección ALARIFE de 
Fundación, es de uno de 
los poetas sevillanos más 
relevantes en la actualidad: 
Carmelo Guillén Acosta. Su 
calidad literaria viene avalada 
no sólo por diversos premios 
de categoría sino también 
por su labor de estudioso 
de la poesía española y 
andaluza contemporánea, 
su labor como catedrático de 
Lengua y Literatura y por ser 
director de la colección  de 
Poesía ADONÁIS. Tiene una 
amplia bibliografía y su obra 
está recogida en destacadas 
antologías nacionales.

“La historia 
de Vil lard de 
Honnecourt” de 
Rafael Cómez 
Ramos
Colección Atanor
Presentado por Manuel 
González Jiménez, director 
de la Academia de Buenas 
Letras, este libro forma 

Feria del Libro

parte de la colección ATANOR de Fundación Aparejadores, el documento 
de investigación hace un profundo análisis sobre la figura de Villard 
de Honneccourt, planteando nuevas hipótesis sobre su dedicación en 
el mundo de la construcción. Villard de Honnecourt fue un maestro de 
obra francés que vivió en la primera mitad del siglo XIII, un maestro 
itinerante, cuya fama es debida a la conservación de un cuaderno de 
viajes en el que hizo gran cantidad de dibujos que fue realizando en 
sus desplazamientos, demostrando en ellos su interés por los nuevos 
avances en arquitectura y su interés por las curiosidades técnicas, entre 
otros aspectos. Transmitió una gran variedad de datos sobre técnicas 
constructivas y de ingeniería. Fue autor también de "Livre de portraiture", 
una publicación en la que explica las técnicas empleadas en los talleres 
de arquitectura del momento.
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Rafael Cómez es Licenciado 
en Filosofía y Letras en 
la Universidad de Sevilla 
en 1973. En la actualidad 
es Profesor Titular de la 
Universidad de Sevilla, en 
el área de Historia del Arte 
de la Facultad de Geografía 
e Historia. Ha participado 
en multitud de congresos y 
simposios internacionales. Es 
investigador del Laboratorio de 
Arqueología y Arquitectura de 
la Ciudad (LAAC). 

Y en la edición de 2010 se 
presentaron también dos 
novedades editoriales 

Letras Habladas, 
poesía de Belén 
Núñez
Por su juventud y desenvoltura 
poética aporta Belén Núñez 
al panorama poético una 
recuperación de un aire 
desinhibido y transparente 
armonizado con una 
profundidad de pensamiento. 
La lectura de estos poemas 
estremece. Poseen su 
peso específico, por eso 
no es necesario que vayan 
encabezados por un título 
orientador. Leer estos poemas 
es como entrar en una casa 
con la puerta entreabierta: una 

invitación y una tentación a recorrer un espacio íntimo que guarda sus 
secretos. Manuel Jurado presentó este título, que hace el nº 13 de la 
colección ALARIFE de Fundación.

Paseos por las espadañas de Sevil la de Miguel 
Ángel Soler
Editado con la colaboración de la Diputación de Sevilla y presentado 
por  José Antonio Solís Burgos, presidente de Fundación Aparejadores 
y Guillermina Navarro Peco, Diputada de Cultura de la Diputación 
de Sevilla. En este libro el autor nos invita a más de una docena de 
paseos y a reparar en las espadañas de los diferentes edificios de 
cada recorrido. Riguroso y sintético, cada espadaña es descrita desde 
el punto de vista arquitectónico y  no se olvida de los datos históricos 
pero cálido a la vez deja entrever la nostalgia por las espadañas 
desaparecidas o el regocijo por las recuperadas… ■
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Fundación Aparejadores quiso 
conmemorar este 80 aniversario 
a través de este curso que nos 
acercó a conocer y valorar el 
acontecimiento iberoamericano, 
desde la distancia que nos 
proporciona este amplio periodo 
de tiempo transcurrido. Para ello, 
dos colegiados aparejadores 
conocedores excepcionales del 
certamen nos recordaron el hecho 
histórico y su trascendencia en el 
patrimonio histórico y artístico de 
la ciudad de Sevilla: José María 
Cabeza Méndez, autor del libro La 

Exposición Iberoamericana y los 

Aparejadores y José Antonio Solís 
Burgos, presidente del Colegio 
y autor de la tesis doctoral "La 
plaza de España de la Exposición 
Iberoamericana de 1929". Además 
se realizó un recorrido por los 
pabellones de 1929 y una visita a 
la Plaza de España.

La Exposición Iberoamericana 
se celebró en nuestra ciudad 
desde el día 9 de mayo de 1929 
hasta el día 21 de junio de 1930, 
en consecuencia actualmente 
se cumplen ochenta años de 
aquel certamen internacional 
que transformó de manera 
considerable la ciudad de Sevilla. 
Dicho certamen y a lo largo 
de su proceso de veinte años, 
generó un importante conjunto 
de reformas urbanas y de obras 
conexas en toda la ciudad, como 
la pavimentación y alumbrado 
de un gran número de calles, 
la creación de espacios libres 
y jardines urbanos, nuevas 
alineaciones y parcelaciones de 
la trama urbana, construcción 
de barriadas residenciales como 
Nervión, Porvenir o Heliópolis y la 
ampliación de la red de mataderos 
y mercados municipales, entre 
otras.

Centrados en el área exposicional, 
sector sur de la ciudad, se 
construyeron más de 110 edificios 
(73 reza en el programa oficial), 
de los cuales tan sólo han llegado 
a nuestros días 21 pabellones, 
además de los recintos de la 
Plaza de España y de la Plaza 
de América. Pabellones como 
el de Sevilla (Casino de la 
Exposición y Teatro Lope de 
Vega), Vasco, Marina de Guerra, 

Colonial de Marruecos, Telefónica, 
Información, Prensa, Citroen, 
Domecq, Méjico, Argentina, 
Perú, Chile, Uruguay, Cuba, 
Colombia, Guatemala, República 
Dominicana, Portugal, Brasil y 
Estados Unidos de Norteamérica, 
han alcanzado nuestro tiempo 
como un importante legado de 
aquella iniciativa de un grupo de 
sevillanos de principios del siglo 
XX. ■

Jornadas del  80º Aniversar io de la Exposic ión Iberoamericana de 1929
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Arquitecto Técnico. Colegiado. Socio fundador Novaurbania.

Juan José Gallego de la Rosa

Sobra hablar ya de sostenibilidad en cualquier ámbito social. 

Todo debe  ser sostenible, ecológico o verde hoy en día. 

Si analizamos la situación actual, desde todos los ámbi-

tos sociales se nos traslada la necesidad de que cualquier 

actuación nueva debe de ir caracterizada con el adjetivo de 

ecológico o sostenible. Los productos son publicitados con la 

característica de “bajo impacto ambiental” “ecológico” “ayu-

da al medio ambiente” o “reduce el consumo energético” 

entre otros. La política está fuertemente marcada también 

por esta nueva tendencia de crear algo nuevo, muestra de 

ello son las directrices marcadas incluso por el Gobierno para 

atajar la crisis: “Ley de economía sostenible”. Las adminis-

traciones autonómicas y locales también se están publici-

tando con esta nueva moda de “lo sostenible” y redactan 

Normas y Planes basados en criterios de sostenibilidad (Plan 

Andaluz de Acción por el Clima, Guías de Eficiencia energéti-

ca etc…). Pero la realidad es otra bien distinta. 
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M ás allá de la sos-
ten ib i l idad como 
marca o tendencia 
nos encontramos 
con la realidad de 

lo “no sostenible”.No es sostenible 
un incesante intervencionismo por 
parte de las administraciones en 
cualquier actuación social; trabas 
administrativas en cualquier inicia-
tiva empresarial donde los trámites, 
financiación, impuestos, etc.. son 
el mayor ejemplo de  falta de sos-
tenibilidad económica; el desarrollo 

tecnológico está más avanzado que 
su propia investigación y desarro-
llo I+D, encontrándonos con nue-
vos modelos energéticos de dudo-
so impacto ambiental,  las leyes 
de ordenación del territorio llegan 
cuando éste ya ha sido explota-
do y necesita nuevos modelos de 
sostenibilidad; la gestión de resi-
duos urbanos y el transporte está 
muy bien escrito en numerosas nor-
mativas pero la realidad es que la 
inversión en este aspecto ha sido 
tan austera que seguimos vertiendo 
nuestros residuos en contenedores 
verdes y utilizando el coche como 
“medio más sostenible”.

Mi propuesta, más allá de la 
marca o tendencia que genera la 
palabra sostenibilidad va encamina-
da a la formación real en la materia 
en cuestión y es aquí donde quiero 
expresar mi convencimiento de que 
los Arquitectos Técnicos y futuros 

Ingenieros de la Edificación tene-
mos que jugar un papel muy impor-
tante en ello. 

La divuLgación de 
Las experiencias 
y La forMación 
en Materia de 
sostenibiLidad 
principios para 
un ModeLo de 
desarroLLo 
sostenibLe

La solución está en saber de 
qué se habla. Es por ello que pien-
so que cualquier persona, organis-
mo u administración tiene la res-
ponsabilidad de obtener la cuali-
ficación necesaria para proponer 
nuevos modelos de desarrollo. 

El Arquitecto Técnico es cono-
cedor de que se proyectan edificios 
donde sus instalaciones no están 

estudiadas para reducir el consu-
mo energético, las urbanizaciones 
cuentan con un diseño tradicional 
sin avanzar en nuevas posibilidades 
tales como sistemas de calefacción 
integrados, calderas de biomasa, 
iluminación con bajo consumo ener-
gético o con aprovechamiento solar, 
etc… El propio diseño urbanísti-
co no ha tenido en cuenta criterios 
de ahorro energético y protección 
ambiental, no se utilizan tecnologías 
limpias ni se diseñan edificios aten-
diendo al comportamiento de sus 
materiales  con el medio ambiente. 
Podríamos pues, empezar por el 
principio: la investigación.

¿Qué es 
desarroLLar un 
ModeLo sostenibLe? 

Hablar de sostenibilidad es un 
concepto más amplio que el de 

Más allá de 
la sostenibilidad
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reducir el consumo energético 
de un producto. Entendemos por 
desarrollo sostenible  “aquel que 
satisface las necesidades del pre-
sente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futu-
ras de satisfacer sus necesida-
des” (Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y el Desarrollo).

Para desarrollar un modelo 
sostenible tenemos que atender 
a controlar cuatro factores funda-
mentales: el suelo, la energía, el 
agua y los materiales. Los Arqui-
tectos Técnicos hemos sido forma-
dos para utilizar estos factores en 
los proyectos, pero quizás no tanto 
para controlarlos. 

el suelo es un bien limitado, 
así pues, debemos controlar su 
utilización, su extensión, la accesi-
bilidad y su comunicación.

La energía es consumida 
constantemente por los edificios 
desde su construcción hasta su 
muerte, produciendo contamina-
ción en todo el proceso.

el agua es un factor esencial 
para la biodiversidad con lo que 
debemos estar obligados a la utili-
zación inteligente de la misma.

Los materiales son utilizados 
por nuestros proyectos de una 
forma indiscriminada atendiendo 
en su utilización a cualquier factor 
independientemente de su impac-
to ambiental. Es la materia prima 
el inicio de nuestra investigación, 
su extracción y manipulación para 
la posterior utilización.

Debiéramos pues diseñar pla-
nes estratégicos donde justificá-
ramos la utilización de todos los 
componentes de nuestro proyecto 
atendiendo a los recursos utiliza-
dos y demostrar así, que somos 
capaces al menos de pensar real-

mente en lo que estamos haciendo 
y cuál es su impacto futuro. 

cóMo se pLantea 
un  pLaneaMiento 
urbanístico 
energéticaMente 
eficiente

Todo proyecto comienza en su 
diseño espacial y la ubicación del 
mismo. Y es aquí donde se come-
te el primer error si no condiciona-
mos el planeamiento urbanístico 
atendiendo a criterios y recomen-
daciones que conduzcan a una 
verdadera estructuración ambien-
tal del territorio:

1. análisis del lugar, pro-
puesta de modelos y usos urba-
nos coherentes. Investigación de 
la zona en cuanto a parámetros 
de densidad de población, facto-
res térmicos, condiciones microcli-
máticas y energéticas, pendientes 
naturales, etc.…, 

2. distribución de las zonas 
edificables y los espacios libres 
atendiendo a factores ambientales 
tales como soleamiento, orienta-
ción, obstáculos, inclinación solar 
etc.…

3. trazado de viales, forma y 
tamaño del lugar. Podemos estu-
diar la orientación de las calles 
con el control solar y del viento; 
así mismo podemos reducir la 
contaminación acústica a través 
del propio diseño y orientación de 
los edificios. 

4. parcelación. Con ella obte-
nemos los parámetros para el futu-
ro diseño de los edificios y es por 
ello que debemos evitar que con-
dicione una ordenación inteligente 
de la edificación y proporcionali-
dad del conjunto urbanístico.

5. el sistema viario: estudio 
del tráfico. Es necesario realizar la 
asignación de los valores de edifi-
cabilidad y densidad en función del 
transporte público sobre carril, opti-
mizando  las dotaciones que favo-
rezcan la circulación del transpor-

Para desarrollar un 

modelo sostenible 

tenemos que 

atender a controlar 

cuatro factores 

fundamentales: el 

suelo, la energía, el 

agua y los materiales. 

Los Arquitectos 

Técnicos hemos sido 

formados para utilizar 

estos factores en 

los proyectos, pero 

quizás no tanto para 

controlarlos
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te público y peatonal con el fin de 
potenciar la reducción de emisiones 
de CO2 y contaminación acústica.

6. Las redes de servicios. El 
proyecto de urbanización incluirá 
aquellos servicios que fomenten 
el ahorro energético y la gestión 
inteligente de los recursos natura-
les, la recuperación y reciclado de 
residuos.

7. forma y posición del edi-
ficio. Todo proyecto debe tener en 
cuenta el microclima, la insolación, 
la contaminación acústica, la venti-
lación y todos aquellos parámetros 
cuyo control pueda incrementar 
el potencial del ahorro energéti-
co ordenando la edificabilidad y 
las alturas, estudiando las som-
bras entre edificios, garantizan-
do el acceso al sol y el recorrido 
del viento, e incluso impactando el 
sonido en elementos estudiados a 
tal fin.

8. La urbanización, la vegeta-
ción urbana y las zonas verdes. 
Controlaremos el clima conside-
rando las plantas como agentes 
reguladores de las condiciones cli-
máticas.

cóMo se diseñan 
Los edificios 
para reducir 
su consuMo 
energético y 
atender a su 
iMpacto aMbientaL

Para evitar el sobrecoste que 
en un proyecto tendría la incorpo-
ración de materiales e instalacio-
nes no habituales respecto a la 
construcción convencional pode-
mos pensar en la incorporación al 
proyecto de arquitectura de una 
serie de estrategias de acondicio-
namiento pasivo que no requieren 
más que el conocimiento del entor-
no y de la aplicación y uso adecua-

do de los parámetros que lo deter-
minan, tales como soleamiento, el 
régimen de vientos, la pluviosidad 
y la vegetación circundante. Tene-
mos que tener en cuenta, también, 
que podemos almacenar la ener-
gía del aporte solar en el interior 
de los edificios, de tal forma que 
a través del estudio de los mate-
riales elegidos dicha energía pue-
de ser acumulada para disponer 
de ella adecuadamente. Sabemos 
que materiales como las piedras, 
el ladrillo, metales o maderas tie-
nen comportamientos térmicos 
diferentes: mientras las piedras 
calientan en función de su oscuri-
dad enfriándose poco a poco los 
metales calientan y se enfrían rápi-

La energía es consumida constantemente por los 

edificios desde su construcción hasta su muerte, 

produciendo contaminación en todo el proceso
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damente. Las maderas en cambio 
transmiten con mucha dificultad 
la energía calorífica. Conociendo 
pues el comportamiento de todos 
y cada uno de los materiales fren-
te a los agentes externos pode-
mos controlar la cantidad de ener-
gía acumulada y su restitución al 
ambiente interior. Existen también 
estrategias pasivas que controla el 
efecto invernadero, la refrigeración 
o el movimiento del aire.

A modo de ejemplo podemos 

recordar que el aire exterior suele 
estar a una temperatura muy cer-
cana a la del confort con lo que 
un estudio concienzudo del movi-
miento del mismo de unas a otras 
zonas del exterior al interior del 
edificio puede resolvernos un aho-
rro energético importante. 

Otra estrategia sería el apro-
vechamiento  de la inercia térmica 
del terreno. A 10cms de profun-
didad la temperatura es constan-
te durante todo el año y equivale 

a la media anual, por lo que en 
Sevilla, esa temperatura es de 
18’1ºC todo el año. Si se utilizara 
agua del nivel freático para ceder 
calor o tomar calor en máquinas 
refrigeradas por agua, se podría 
utilizar entonces una tecnología 
más racional que no ceda calor al 
aire calentado a 40ºC de un agos-
to de Sevilla, sino a un sumidero 
a 18’1ºC,  y que en invierno, en 
vez de tomar calor del ambiente a 
10ºC lo tome mejor del agua más 
cálida a 18’1ºC.

Es preciso pues, desarrollar 
una estrategia previa que nos lle-
ve a conseguir un funcionamien-
to adecuado del conjunto de un 
edificio de tal forma de que por sí 
sólo pueda funcionar en su estado 
inercial. 

Las posibiLidades 
de Los nuevos 
sisteMas 
energéticos

En oposición a las estrate-
gias pasivas, es posible actuar 
en materia de sostenibilidad a 
través de estrategias activas que 
incrementarían el grado de aporte 
energético a través de las ener-
gías renovables. Muestra de ello 
son las numerosas posibilidades 
de nuevos sistemas energéticos 
tales como las placas solares, la 
fotovoltaica, las calderas de bio-
masa o de biogás. No obstante 
es peligroso el aporte energético 
a través de los nuevos sistemas 
sin el conocimiento profundo de 
los mismos ya que podríamos 
cometer el error de que aportáse-
mos energía en la misma medida 
que la consumimos o disipamos. 
Es por ello que mi propuesta va 
encaminada hacia la integración 
de sistemas y la utilización de las 
nuevas tecnologías para asegurar 
el uso adecuado e inteligente de 
los mismos atendiendo al rendi-
miento y control. 
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Las instaLaciones 
integradas 
y Las nuevas 
tecnoLogías 
apLicadas aL 
rendiMiento  
energético

Existen en la actualidad expe-
riencias probadas de integración 
de sistemas de tal forma que el 
funcionamiento conjunto de varios 
de ellos aporta estabilidad, racio-
nalidad y consecuentemente aho-
rro energético.

A modo de ejemplo podemos 
destacar la integración de siste-
mas tales como placas solares, 
bomba de calor y generador de 
condensación para climatizar 
a través de suelo radiante una 
vivienda unifamiliar convencional y 
al mismo tiempo garantizar el uso 
del agua caliente sanitaria de una 
forma óptima y equilibrada. Todo 
ello controlado electrónicamente 
a través de sus componentes. La 
energía solar reduce el consumo, 
la bomba de calor recoge y utiliza 
la energía de dispersión térmica 
que de otro modo se perdería y 
cuando la contribución de las dos 
primeras fuentes no es suficiente 
se recurre al generador controlado 
electrónicamente. 

eL controL de Los 
resuLtados, La 
divuLgación y eL 
ModeLo de ejeMpLo

Por ú l t imo tenemos que 
demostrar los resultados de nues-
tro proyecto. No podemos caer en 
el error de soltar de la mano nues-
tra creación sin hacerle un segui-
miento y control adecuado. Sólo 
así podremos seguir avanzando 
en la técnica para conseguir nues-
tro objetivo: crear sostenibilidad. 

Sí, porque más allá de la sos-
tenibilidad está el crearla, inves-
tigarla, controlarla y difundirla. 
No permitamos una vez más en 

convertir en eslogan todo aquello 
que nos parece bueno, no debe-
mos vestirnos con prendas que no 
conocemos ni utilizar herramientas 
que no controlamos. Ya lo hemos 
hecho una vez y no nos ha salido 
bien. Empecemos de nuevo. ■

Sigue leyendo

l www.idae.es
l www.csostenible.net
l http://habitat.ap.upm.es
l www.gea-es.org
l www.coac.net/mediambient/Life/life.htm
l www.iclei.org
l www.energias-renovables.com
l www.ciemat.es
l www.censolar.es
l www.fundacion-metropoli.org
l www.fscoax.org

l www.ecohabitar.org
l www.erasolar.es
l www.energias-renovables.com
l www.qsostenible.com
l www.construible.es
l www.agenciaandaluzadelaenergia.es
l www.casadomo.com
l www.cedom.es
l www.foroinnovatec.com
l www.novaurbania.es
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Una merecida revisión

El día 1 de abril de 2009 entró en 

vigor el Reglamento de Eficiencia 

Energética en las Instalaciones 

d e  A l umb rado  E x t e r i o r  y 

sus  Ins t rucc iones  Técn icas 

Complementarias, denominadas 

ITC-EA (R.D. 1890/2008, de 14 de 

noviembre). Este reglamento, com-

plementario al REBT, asume como 

principales finalidades la mejora de 

la eficiencia y ahorro energético, 

la limitación de la Contaminación 

Lumínica, y la reducción de luz 

intrusa o molesta.

68 Aparejadores/ Nº 78

Francisco José Gómez Jurado. Arquitecto Técnico

Juan Carlos Camacho Vega. Arquitecto Técnico
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E n t e n d e m o s  c o m o 
Contaminación Lumí-
nica la emisión de flujo 
luminoso de fuentes 
artificiales nocturnas en 

intensidades, rangos espectrales y 
direcciones no necesarias para la 
realización de las actividades pre-
vistas en la zona. En principio, su 
manifestación más evidente es el 
aumento del brillo o claridad del 
cielo nocturno, por la reflexión y 
difusión de la luz artificial, con el 
resultado de hacer desaparecer las 
estrellas y demás objetos celestes. 
Pero además de ésta, otras formas 
de manifestaciones de sus efectos 
son: la luz intrusa, deslumbramien-
to, derroche energético y el impacto 
sobre el medio ambiente.

– Difusión hacia el cielo: como 
señalamos, ésta es la forma prime-
ra de manifestarse. Es debida a la 
reflexión y difusión de la luz artifi-
cial en las superficies, en los gases 
y en las partículas en suspensión. 
Todo ello, produce que parte de la 
luz acabe dispersa hacia el cielo.

– Luz intrusa: es definida como 
la invasión de la iluminación en 

áreas distintas de donde es nece-
saria. Principalmente en el interior 
de las viviendas privadas, produ-
ciendo en este caso incomodidades 
y trastornos.

– Deslumbramiento: es la difi-
cultad de visión debida a la inci-
dencia directa de la luz artificial en 
el ojo del observador. Este efecto 
es especialmente peligroso para el 
tránsito de vehículos y la circula-
ción viaria.

– Derroche energético: es 
cuando la energía demandada es 
excesiva en relación a la energía 
que verdaderamente es útil o nece-
saria para la zona y las actividades 
a realizar. Se debe principalmente 
a la inadecuada intensidad de luz, 
horario de funcionamiento, distribu-
ción espacial de las luminarias, etc.

– Impacto sobre el medio 
ambiente: junto a los efectos deri-
vados al derroche y a la falta de 
eficiencia energética en la produc-
ción de energía eléctrica, como es 
el caso del consumo de recursos 
naturales o emisiones perjudicia-
les; existen otros efectos directos 
menos conocidos sobre la natura-
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leza y los ecosistemas. El exceso 
en intensidad y rango espectral de 
la iluminación artificial, altera los 
ritmos del ciclo natural del día y la 
noche en los seres vivos y en la 
flora. Así mismo, la radiación ultra-
violeta emitida por las lámparas, 
invisible para el ser humano, altera 
gravemente los ritmos biológicos 
de insectos, animales y especies 
vegetales.

El alumbrado exterior es nece-
sario y hace posible la realización 
de las actividades cotidianas por 
la noche. Pero es necesario evitar 
las emisiones de luz directa a la 
atmósfera y emplear la cantidad de 
energía necesaria en forma de luz 
visible en las zonas donde se nece-
sita. Toda aquella energía que no 
se aproveche a este fin, no sólo es 
inútil para proporcionar seguridad 
y visibilidad, sino que representa 
un despilfarro produciendo daños 
al entorno natural y al ecosistema. 
Estos perjuicios no se limitan al 
entorno del lugar donde se produ-
ce la contaminación, sino que la 
luz se difunde por la atmósfera y 
son percibidos hasta centenares de 
kilómetros.

Dada la progresiva inquietud 
y concienciación de la sociedad 
respecto la conservación y soste-
nibilidad del medio ambiente, se 
realizan propuestas para buscar 
soluciones. Diferentes movimientos 
han promovido las siguientes medi-
das para prevenir el problema:

– Impedir que la luz se emita 
por encima de la horizontal, diri-
girla sólo allí donde sea necesaria 
y emplear de forma generalizada 
luminarias apantalladas cuyo flujo 
luminoso se dirija exclusivamente 
hacia abajo.

– Usar lámparas de espectro 
poco contaminante y de gran efi-
cacia energética, evitando emisio-
nes fuera del rango donde el ojo 
humano es sensible a la radiación 
lumínica, preferentemente de vapor 
de sodio a baja presión (VSBP) o 
de vapor de sodio de alta presión 
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Es necesario evitar las emisiones de luz directa 

a la atmósfera y emplear la cantidad de energía 

necesaria en forma de luz visible en las zonas 

donde se necesita
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(VSAP) con potencias adecuadas 
al uso.

– Iluminar exclusivamente 
aquellas áreas que lo necesiten, de 
arriba abajo y sin dejar que la luz 
escape de estas zonas.

– Ajustar los niveles de ilumi-
nación en el suelo a los recomen-
dados.

– Regular el apagado de ilumi-
naciones ornamentales, monumen-
tales, publicitarias y aquellas que 
resulten innecesarias.

– Prohibir cañones de luz o 
láser y cualquier proyector que 
envíe luz hacia el cielo.

– Reducir el consumo y la 
intensidad de iluminación en horas 
de menor actividad, mediante el 
empleo de reductores de flujo en la 
red pública o el apagado selectivo 
de luminarias. Apagar totalmente las 
luminarias que no sean necesarias.

Del mismo modo, desde el esta-
do también se ha ido plasmando 
la inquietud de respetar y salva-
guardar el medio ambiente y las 
condiciones naturales de oscuridad 
propias de las horas nocturnas. Se 
han materializado en normativas de 
ámbito local, autonómico y estatal. 
Las reacciones más destacadas 
han sido: 

– Ley 31/1988, de 31 de octu-
bre, sobre protección de la calidad 
astronómica de los observato-
rios del Instituto de Astrofísica de 
Canarias (BOE 03/11/1980).

– Ley 6/2001, de 31 de mayo, 
de ordenación ambiental del alum-
brado para protección del medio 
nocturno. Comunidad Autónoma de 
Cataluña (BOE 22/06/2001).

– Ley Foral 10/2005, de 9 de 
noviembre, de ordenación del alum-
brado para la protección del medio 
nocturno. Comunidad Autónoma de 
Navarra (BOE 21/12/2005).

– Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. (BOE 
16/12/2005).

La Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España 

2004-2012 representa principalmen-
te un conjunto de medidas dirigidas 
a la mejora del sistema energético 
español y a promover la reducción 
de emisiones de contaminantes 
atmosféricos. Como desarrollo de 
esta Estrategia se aprueba el Plan 
de Ahorro y Eficiencia Energética 
2008-2011 que contempla las medi-
das de mejora de la eficiencia en 
las instalaciones de alumbrado 
exterior. El uso de la energía y la 
contaminación lumínica suponen 
un impacto negativo sobre el medio 
ambiente y la existencia de la nor-
mativa actual es limitada o restrin-
gida a carácter autonómico o local. 
Por todo, ello se aprueba para todo 

el territorio español el Reglamento 
de Eficiencia Energética en la 
Instalaciones de Alumbrado Exterior 
y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (R.D. 1890/2008, 
de 14 de noviembre), que comple-
menta al Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión (REBT).

El día 1 de abril de 2009 
entró en vigor dicho Reglamento 
y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, denominadas 
ITC-EA (R.D. 1890/2008, de 14 de 
noviembre). Este reglamento asu-
me como principales finalidades 
la mejora de la eficiencia y ahorro 
energético con la directa repercu-
sión en la disminución de las emi-
siones de gases contaminantes, 
la limitación del resplandor lumi-
noso nocturno o Contaminación 
Lumínica, y la reducción de luz 
intrusa o molesta. Es de aplica-
ción a todas las instalaciones nue-
vas, las que obtengan una valo-
ración negativa tras un estudio de 
Eficiencia, y las que sean objeto de 
modificaciones que supongan más 
del 50% de potencia o del número 
de luminarias. Regulará aquellas 
instalaciones con una potencia ins-
talada mayor a 1000 W y que estén 
incluidas en el ámbito de aplica-
ción del actual Reglamento de Baja 
Tensión (REBT). Más concreta-
mente, las destinadas a Alumbrado 
Exterior (ITC-BT-09), Alumbrado de 
Fuentes Públicas (ITC-BT-31) y los 
Alumbrados Festivos y Navideños 
(ITC-BT-34). Disponiendo por ello, 
las características que deben cum-
plir los distintos tipos de alumbra-
do: Vial (Funcional y Ambiental), 
Específico, Ornamental, Vigilancia 
y Seguridad Nocturna, Señales y 
Anuncios Luminosos, y Festivo y 
Navideño. Dichas características y 
limitaciones quedan estructuradas 
como hemos mencionado median-
te las Instrucciones ITC-EA de la 
siguiente forma:

–  ITC-EA-01. Ef ic iencia 
Energética: Determina el cálculo 
de la Eficiencia de las instalacio-
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nes de alumbrado a partir de los 
factores de la Eficiencia de la lám-
para más los equipos auxiliares, el 
factor de mantenimiento y el factor 
de funcionamiento de las lumina-
rias. Seguidamente, los Requisitos 
Mínimos de Eficiencia a partir de 
unos valores mínimos en función 
del tipo de alumbrado. Finalmente 
propone la Calificación Energética 
y su correspondiente certificación 
mediante la Etiqueta de Consumo 
a partir de los Índices calculados.

– ITC-EA-02. Niveles de 
Iluminación: Especifica los requisi-
tos luminotécnicos o fotométricos 
de las instalaciones de alumbrado. 
Establece la clasificación y caracte-
rísticas del alumbrado dentro de las 
diferentes situaciones y tipologías, 
y a su vez, los valores de referencia 
de luminancia, iluminancia unifor-
midad, deslumbramiento, relación 
de entorno, etc. para cada una de 
ellas. Teniendo especial atención a 
los valores de uniformidad mínima 
y de deslumbramiento.

– ITC-EA-03. Resplandor 
Luminoso Nocturno y Luz Intrusa 
o Molesta: Se establece una carac-
terización de Zonas de Protección 
en una escala desde E1 a E4, en 
función de la sensibilidad y de las 
actividades que se realizan en 
cada zona. A continuación, pres-

cribe medidas para la limitación de 
las emisiones luminosas, con el 
propósito de evitar el Resplandor 
Nocturno, y medidas para evitar 
la Luz Intrusa o Molesta. Tratando 
especialmente los valores de flujo 
hemisférico superior instalado, el fil-
trado del campo espectral de radia-
ción, longitudes de onda emitidas 
por las lámparas, y el incremento 
umbral de contraste, que expresa 
la limitación del deslumbramiento 
perturbador.

– ITC-EA-04. Componentes 
de las Instalaciones: En esta 
Instrucción Técnica se regula las 
prescripciones que deben poseer 
las lámparas y luminarias en 
relación con el rendimiento y su 
Eficiencia. Realiza un trato especí-
fico en la utilización de proyectores 
respecto a sus propiedades y limi-
taciones durante la ejecución de 
la instalación. Establece la incor-
poración de elementos y sistemas 
de accionamiento que enciendan y 
apaguen las instalaciones con pre-
cisión a las horas previstas en su 
horario de funcionamiento. Así mis-
mo, prescribe la incorporación de 
dispositivos o sistemas para regular 
el nivel luminoso durante el horario 
de alumbrado reducido.

– ITC-EA-05. Documentación 
T é c n i c a ,  Ve r i f i c a c i o n e s  e 

Inspecciones: Determina la obli-
gación de presentar una docu-
mentación técnica que justifique 
las exigencias establecidas en este 
Reglamento y sus Instrucciones, 
en forma de Proyecto o Memoria 
Técnica de Diseño como documen-
tación complementaria a la exigida 
para la legalización de la instala-
ción de alumbrado exterior confor-
me al REBT 842/2002. Según éste, 
por medio de una Memoria Técnica 
de Diseño (MTD) por parte de la 
empresa instaladora cuando la 
potencia de la instalación de alum-
brado exterior esté comprendida 
entre 1 kW y 5 kW. y un Proyecto 
cuando la potencia instalada sea 
superior a 5 kW. Esta misma ins-
trucción regula el régimen de verifi-
caciones e inspecciones, así como 
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el procedimiento de valoración y la 
clasificación de los defectos y defi-
ciencias de funcionamiento.

– ITC-EA-06. Mantenimiento 
de la Eficiencia Energética de las 
Instalaciones: Regula el manteni-
miento de las instalaciones para 
permitir conservar la calidad de 
éstas, asegurar su mejor funcio-
namiento posible y lograr una idó-
nea eficiencia energética. Para ello, 
determina el factor de mantenimien-
to (del cuál depende la frecuen-
cia de mantenimiento) teniendo en 
cuenta los factores de deprecia-
ción del flujo luminoso y duración 
de la lámpara, la estanqueidad de 
la luminaria que conserva limpio 
el sistema óptico y su duración. 
Finalizando con el establecimiento 
de un programa y registro de las 
operaciones de mantenimiento.

– ITC-EA-07. Mediciones 
Luminotécnicas en las Instalaciones 
de Alumbrado: Describe las opera-
ciones y procedimientos de reco-
gida de medidas luminotécnicas 
correspondientes a las verificacio-
nes e inspecciones. Principalmente 
las relacionadas con mediciones de 
luminancias, iluminancias, deslum-
bramiento perturbador y relación 
entorno (SR).

Para finalizar, este Reglamento 
supone el primer paso a nivel esta-
tal de regularizar las instalaciones 
de alumbrado exterior, que desde el 
punto de vista del ahorro y eficien-
cia energética revela la sensibilidad 
y la inquietud por la protección de 
la Naturaleza y el medio ambiente. 
Posiblemente, para muchos, puede 
suponer una medida insuficiente o 
incompleta, pero es de reconocer que 
sirve de base a futuras normativas y 
reglamentaciones que vigilen por las 
condiciones naturales de oscuridad, 
propias de la noche. A su vez, supo-
ne una revisión en la generación de 
futuros proyectos de estas instala-

ciones y respecto a las existentes, la 
mayoría de propiedad pública, obliga 
a un apropiado programa de man-
tenimiento y correcto funcionamien-
to. Este reglamento supone el inicio 
de líneas de trabajo para continuar 
la mejora del alumbrado exterior y 
su eficiencia en nuestras ciudades. 
Desde el punto de vista de su apli-
cación profesional, para una mejor 
compresión y efectividad, se deben 
establecer las respectivas herramien-
tas en forma de documentos, como 
pueden ser una Guía Técnica de 
aplicación y una serie de fichas que 
faciliten la aplicación y justificación 
en los proyectos. ■
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Ahmed El Bachir
Arquitecto Técnico

La obra de reforma de la cafetería de la Facultad de Bellas Artes, nace como 
idea del decanato de la Facultad liderado por la Decana Dª Maria Teresa 
Carrasco Gimena, el Vicedecano Don Manuel Castro Cobos y el equipo de 
gobierno de la facultad. Todos ellos jóvenes llenos de ilusiones y ganas de 
trabajar.
La Facultad de Bellas Artes se encuentra en la c/ Laraña nº 3, en pleno cas-
co antiguo de Sevilla, junto a la Iglesia de la Anunciación que forma parte 
del mismo conjunto y que está catalogada en máximo grado como Bien de 
Interés Cultural. En los últimos años, por necesidades del funcionamiento del 
centro se ha ido actuando en varias zonas para mejorar en el  cumplimiento 
de las normas vigentes en accesos, evacuaciones, salubridad y uso en gene-
ral, siempre respetando la antigüedad del edificio.
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En esta ocasión era muy 
necesario y urgente la 
reforma y adecuación 
de la cafetería, que ya 
no cumplía con las fun-

ciones de la misma. Estando en un 
centro que emana intelectualidad 
y arte en todas sus expresiones 
tenía que intervenir el decanato 
exponiendo todas sus ideas para 
ampliar y modernizar el espacio 
de la cafetería. Y para ello estaba 
la arquitecta Tybisay y su equipo, 
que supieron transformar estas 
ideas  apoyados por el Servicio de 
Obras de la Universidad, hacien-
do que este espacio cumpla con 
las necesidades y las normativas 
vigentes, compaginándolas con 
un bueno diseño y  dándole una 
completa evolución a este rincón 
del edificio transformándole de 
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un espacio cerrado a un espacio 
abierto y dinámico; eliminando 
todas las barreras arquitectónicas, 
dando prioridad a la accesibilidad, 
espacio  y luz. Así que eliminando 
unos paramentos podemos ver los 
patios del edificio y por otro lado 
se ha ganado la iluminación direc-
ta con luz natural desde el exterior 
mediante el lucernario que existía 
en  los dos despachos  adyacen-
tes.

ACTUACIONES 
PREVIAS

Inicialmente era difícil ima-
ginar  que se podía sacar tanto 
espacio de un rincón perdido de 
la Facultad, para ello en la zona 
común se tenía que demoler unos 
paramentos de fábrica de ladrillo 
combinados con vidrio u glas que 
formaban una barrera arquitectó-
nica que dificultaba la visibilidad 
y  complicaba los accesos. Con el 
sacrificio de dos despachos, demo-
liendo las divisiones y el paramen-
to de fachada de los mismos, se 
obtenía toda la luz natural nece-
saria  que entra por el lucernario 
existente. En cuanto a la cafetería 
en sí, era una mina de instalacio-
nes y servidumbres, al demoler 
las paredes y techos se encontra-
ron los conductos de A/A, cana-
lizaciones de agua y desagües, 
bajantes, canalizaciones eléctri-
cas, informáticas, audiovisual etc... 
Y para el nuevo proyecto se tenían 
que despejar todos los elementos 
y ordenarlos, para que se pudieran 

acometer libremente las nuevas 
instalaciones acondicionándolas al 
nuevo diseño. 

Se eliminaron todas las ins-
talaciones inútiles, se desviaron 
las canalizaciones de paso por los 
perímetros y se habilitaron espa-
cios para las nuevas. Y para no 
alterar el funcionamiento del edifi-
cio, se recurrió al esfuerzo de los 
técnicos de la Universidad y, por 
supuesto, a la constructora como 
coordinadora de todos los traba-
jos, y en varios momentos más 
parecía la obra un mercadillo de 
tanto ir y venir.

EJECUCIÓN

Una vez despejado el campo 
de trabajo se procedió al replanteo 
de los espacios casi al milímetro. 
La primera actuación era proteger 
contra incendios a todos  los ele-
mentos factibles de ello, con pro-
yección de mortero de vermiculita 
y cartón yeso ignifugo. Se insono-
rizaron las bajantes e instalaciones 
que salen del forjado con manta de 
fibra de roca. Para que los artistas 
tengan las medidas reales de los 
paramentos, se construyeron los 
dos cubos (uno alberga la cocina y 
los aseos y otro el acceso  al aula), 

Vista desde el patio interior

Espacio despejado

Vista desde el patio central 
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en línea diagonal entre sí, total-
mente acabado y enfoscado  con 
mortero de cemento y limitados 
con perfiles metálicos que sirven 
como rodapié y marco a la vez. 

El revestido de estos paramen-
tos ha sido objeto de un concur-
so artístico que la Universidad, a 
través del Centro de Iniciativas 
Culturales (CICUS) y a propuesta 
del Decanato de la Facultad de 
Bellas Artes, con el fin de dar par-
ticipación al alumnado del centro 
en la intervención de los nuevos 
espacios, convocó el Concurso 
de Los Murales artísticos para su 
integración en el proyecto arqui-
tectónico de la cafetería con segui-
miento de los arquitectos. Los 
premiados del concurso han sido 
el equipo indicado en la ficha téc-
nica que intervinieron mediante 

Vista desde el patio interior

El mosaico con el vidrio determinan un esnario abierto

Efecto del lucernario sobre los paramentos

Captacion de luz natural
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la técnica del mosaico partiendo 
de  fotografías en blanco y negro, 
estableciendo un interesante jue-
go representativo entre el pixel 
y las teselas del mosaico. Esta 
labor era muy complicada y era 
muy necesario la implicación de 
la constructora con sus albañiles 
y técnicos,  ya que las diferencias 
de colores, tamaños, encuentro de 

los paramentos y adherencia pre-
sentaban una gran dificultad, pero 
con  la armonía e implicación de 
todos; los artistas se convirtieron 
en obreros y los obreros en artis-
tas y conjuntamente se obtuvo el 
resultado esperado.  

El resto de la obra no ha deja-
do de ser otra obra de arte, ya 
que la idea inicial era un espacio 

El alicatado negro oculta la cocina detrás del  mosaico
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Prolongacion del espacio exterior hacia el interior
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abierto, desde el cual se pudie-
ra visualizar los dos patios de la 
Facultad y para ello se tenían que 
colocar dos paramentos de vidrio 
de seguridad. Uno con diez puer-
tas que un momento dado pueden 
estar abiertas ampliando el aforo 
del salón de la cafetería, y otro 
un vidrio entero limitando el acce-
so al aula y a la escalera  uno. 
Para estos paramentos era muy 
necesaria la colocación de una 
estructura metálica resistente a 
las flexiones. Una vez colocada y 

forrada con madera de Iroko no se 
aprecian sus dimensiones.

En cuanto a suelos y techos, 
se optó por un gres compacto en 
zona de cocina y almacén, un 
techo de chapa perforada des-
montable en cocina y un techo liso 
en aseos.

El salón se trató de una mane-
ra especial, ya que se tenía que 
conseguir que parezca que cada 
elemento forma parte del otro. El 
suelo de mármol Macael gris con 
vetas lineales continúan con el 

forrado del paramento vertical ofre-
ciendo visualmente una ampliación 
del espacio. En las paredes latera-
les se taparon las llagas verticales 
y limpiaron los tendeles forman-
do unas líneas horizontales que 
acompañan a las betas del suelo 
de mármol.

El techo del salón está formado 
por duelas de madera de Iroko en 
sentido perpendicular a las vetas 

El suelo de mármol Macael gris 

con vetas lineales continúan con el forrado 

del paramento vertical ofreciendo visualmente 

una ampliación del espacio

Encuentro de distintos tipos de paramentos

Sensacion de amplitud
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del suelo, empezando desde la 
pared revestida de mármol y ter-
minando como una cortina que 
baja delante del paramento del 
vidrio con espacio entre duelas 
de mayor a menor, encontrándose 
con el suelo de mármol.  El obje-
tivo de este trabajo es conseguir 
dos planos diferentes  en forma de 
L, que al encontrarse forman las 
cuatros caras de un cubo.

Todo esto es muy bonito si no 
fuese por la dificultad integrar las 
instalaciones necesarias para el 
funcionamiento del recinto mante-
niendo el acceso a ellas,  impres-
cindible para mantenimiento. Y 
compaginar lo técnico con lo bello, 
lo práctico y lo económico. Tenían 
que trabajar conjuntamente los 
técnicos de la obra y D.F., cam-
biando ideas e impresiones hasta 
conseguir el objetivo.

El forjado y todas las instala-
ciones se pintaron de negro, se 

i n t e r i o r i s m o

Detalle de estructura soportando duelas y luminarias

El techo prederminado
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colocó una trama de estructura 
metálica pintada en negro también 
formando una retícula calculada al 
milímetro para poder ocultar entre 
las lamas, las luminarias y  reji-
llas de aire acondicionado. Y  para 
conseguir que fuera  un techo 
registrable, se formaron módulos 
de cuatro y cinco duelas arriostra-
das entre sí con tablas de madera 
pintadas en negro, haciéndolas 
coincidir con las retículas metáli-
cas fijándolas mediante tornille-
ría roscada, este sistema permite 
acceder a las instalaciones todas 
las veces que se quiera y junto a 
cada luminaria el modulo se redu-
ce en dos lamas, entendiendo que 
es lugar de más necesidad para 
manipular o cambiar lámparas.

Para dar continuidad a las 
lamas hacia el suelo se tenía 
que colocar unas barras lisas de 
hierro, introduciendo las lamas y 
haciéndolas caer  hasta cubrir el 
paramento de vidrio. Y para con-

Detalle de modulo de duelas

El proceso avanzado del montaje de techo

El revestimiento de vigas metalica con madera
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seguir los diferentes espacios 
entre lamas, se colocaron unos 
tubos huecos de mayor diámetro 
que las barras y diferentes longi-
tudes. Mediante un taladro en el 
suelo y unas pletinas fijadas a la 
viga metálica se ha conseguido la 
estabilidad necesaria,  sin olvidar 
que se puede desmontar y montar 
en cualquier momento. El resulta-
do es un paramento cálido, deco-
rativo y funcional.

Las instalaciones forman parte 
de un reto y una necesidad  prio-
ritaria, y para ello se tenía que ilu-
minar sin mostrar las luminarias,  
tener aire sin ver directamente 
las rejillas y tener detectores de 
humos sin revelar los detectores. 

Las luminarias se colocaron 
entre las lamas, aprovechando un 
espacio justo diseñado para ellas, 
formando una línea continua de 
luz. En cuanto a las rejillas de aire 
acondicionado, se optó por líneas 
de color negro en el perímetro 
del salón, confundiéndolas con la 
pintura negra del fondo del falso 
techo y los detectores se camu-
flaron en el techo sin alterar su 
misión cumpliendo con la norma-
tiva.

El resto de la obra se ejecuta 
con el mismo criterio. La carpinte-
ría de madera se compagina entre 
lo natural y lo ecológico: la puerta  
principal de acceso se ha elabo-
rado artesanalmente con madera 
de Iroko, y el resto son puertas de 
hojas macizas con recubrimiento 
con melamina ecológica.

 En las pinturas se han utiliza-
do los colores claros, cuando se 
quería dar una sensación de ampli-
tud, oscuros cuando se tenían que 
limitar los planos y combinar los 
colores cuando era necesario. 

El resultado de la obra ha sido 
el deseado por todos sus com-
ponentes, tanto la universidad, 
técnicos y constructora.  Ya que 
con el trabajo, coordinación y cor-
dialidad de todos, se obtuvo una 
obra satisfactoria, de la cual todo 
el mundo está orgulloso de su gra-
nito de arena aportado. ■
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