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Carta del director

La historia de nuestra revista se adentra en la memoria 
del tiempo hasta el año 1978 cuando surgen los primeros BO-
LETINES números 0, 1 y 2; pero, realmente “Aparejadores” 
nace con el formato actual de revista, allá por diciembre de 
1980 con el denominado número 3.

Aquel ejemplar con las cubiertas de color, ofrecía la ima-
gen de la Giralda en restauración y con el campanario envuel-
to en cañizo, estampa histórica y romántica que refleja los 
medios auxiliares y de seguridad propios de la época.

Fue entonces cuando se fraguó el comienzo de la revista 
con la actual configuración que, al paso de las distintas épo-
cas, se ha ido modificando en su maquetación y enriqueciendo 
con las variadas colaboraciones y temas tratados.

Echando la vista atrás vemos cómo “Aparejadores” se 
ocupa de la historia de nuestra ciudad, dedicando una serie 

de números a los Pabellones de la Exposición del 29 y, posteriormente, enca-
dena un ciclo de ejemplares donde aparecen los pueblos más destacados de la 
provincia de Sevilla, lo cual permite al Colegio establecer relaciones con sus 
Ayuntamientos, favoreciendo la política colegial y facilitando la labor con di-
chos municipios.

También, en las vitrinas de nuestras páginas lucieron las construcciones más 
destacadas de la ciudad, como fueron El Estadio Olímpico, la ampliación del 
Estadio del Real Betis Balompié o el Metrosol-Parasol; donde aparecieron 
reportajes de nuestros compañeros como artífices de la Ejecución Material de 
dichas obras.

En todo momento la revista ha servido a los intereses de la profesión y muy 
especialmente a la labor institucional desarrollada por el Colegio de Sevilla; 
haciendo de ESCAPARATE para nuestra actividad profesional y facilitando las 
relaciones con las administraciones municipales, la Junta de Andalucía, y los 
variados entes estatales… etc. bien fuera a través de las entrevistas, colabora-
ciones o dando publicidad a los actos colegiales.

En suma, hemos publicado no sólo artículos de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, sino también han escrito: Arquitectos, Ingenieros, Geógrafos, Histo-
riadores, Políticos… etc., siendo una revista muy valorada en el sector y citada 
también, por sus contenidos, en varias tesis doctorales.

Igualmente, uno de sus cometidos más valioso ha sido dejar testimonio ante 
el sector de la edificación, de la versatilidad de nuestra profesión en todas las 
disciplinas del mundo de la técnica y la construcción.



3

83
 |

 A
pa

re
ja

do
re

s

Por ello, Aparejadores, Arqui-
tectos Técnicos y, últimamente los 
Ingenieros de Edificación, han sido 
capaces de intervenir o especiali-
zarse, además de en la consabida 
Ejecución Material de Obras, en 
multitud de materias: El urbanis-
mo, la prevención y la seguridad de 
las obras, las nuevas tecnologías, 
la enseñanza, la gestión comercial, 
la especialidad en materiales y la-
boratorios de ensayos, así como, 
alcanzar puestos directivos de rele-
vancia o ejercer como Empresarios 
de la construcción.

La difusión de todos estos valores de la pro-
fesión nos llena de orgullo a todos los que hemos 
trabajado a lo largo de 40 años, sin más interés 
que hacer grande el nombre de APAREJADORES.

Debo mencionar a los directores que me pre-
cedieron porque fueron labrando y engrandecien-
do nuestra revista:

- Agustín Rodríguez Fernández
- José Manuel Jaén Sánchez
- Alfonso Sedeño Masot
- José María Becerra Romana
- Inmaculada Trenado Rodríguez
- Julián Alonso Martín
Todos ellos, sucesivamente, estuvieron desde 

los comienzos hasta el año 1996.
También, agradezco la confianza depositada 

en mí a los presidentes que me nombraron:
- José Antonio García Amado
- Jaime Raynaud Soto
- José Antonio Solís Burgos
- David Marín García
Todos ellos, apoyaron y potenciaron nuestra 

revista “Aparejadores” desde el nº 48 editada 
en Febrero de 1997, hasta este nº 83 que ahora 
ve la luz con retraso.

Mi único mérito como director en esta larga 
etapa ha sido elegir a unos compañeros de pri-
merísima FILA para formar el Consejo de Re-
dacción; por lo que, con el máximo cariño, los 
menciono a continuación como los auténticos ba-
luartes de “Aparejadores”:

- José Mª Cabeza Méndez
- Alfredo Martínez Cuevas
- Rafael Llácer Pantión
- Jorge Polo Velasco
- José Antonio Barrera Vera
- José Pedro Robles Fernández
- Ramón Fernández Becerra
- Antonio Moreno Muñoz
- Francisco de Jesús Pareja
- Fernando Rico Delgado
- José Enrique Povedano Molina
- Rocío Quiñones Rodríguez
También, a Bella Ortega, secretaría de redac-

ción y pieza fundamental en la coordinación.
Gracias amigos por tantos años de amistad y 

servicio desinteresado al Colegio.
Finalmente, debemos exigir, para la venide-

ra etapa que tendrá esta revista inmersa en los 
nuevos sistemas de comunicación que propone la 
actual Junta Directiva, que no se pierda la capa-
cidad de reclamo que “Aparejadores” tiene en 
beneficio de todos los colegiados, para que su la-
bor profesional sea conocida por la sociedad que 
demanda sus servicios y redunde en provecho de 
nuestra profesión.

Los últimos años de brutal crisis en el sector 
de la Construcción han exigido otras prioridades 
para el Colegio, pero llega el momento de poner 
nuestra TITULACIÓN de nuevo en el ESCAPA-
RATE de “Aparejadores”.

Humberto Ortega López



La evolución de la tecnología es imparable y afecta a todas las áreas 
del conocimiento. Muchas de las cosas que utilizamos hoy a diario tan sólo 
hace unos años parecían ciencia ficción. En el sector AEC1 la evolución 
tecnológica también existe, pero se implanta de manera generalizada 
más lentamente. Echemos la vista atrás, pensemos en cómo se hacían los 
proyectos hace sólo unas décadas, no hace tanto, posiblemente muchos de 
los que nos encontramos leyendo este artículo ya habíamos nacido, y algunos 
desarrollaban ya su actividad profesional. En esa época se utilizaba un 
tablero de dibujo, lápiz y tinta para elaborar los planos. A principios de los 
años 80 se pasó de esta artesanal forma de dibujar, a utilizar ordenadores 
y sus programas informáticos de Diseño Asistido por Computadoras (CAD).
Programas como AutoCAD (presentada su primera versión en 1982 por la 
compañía Autodesk), triunfaron y se fueron implantando progresivamente en 
todos los estudios de Arquitectura, Ingeniería y Construcción, hasta hacerse 
imprescindibles en poco más de una década.

1 AEC: Acrónimo utilizado comúnmente procedente de las iniciales en inglés de Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción

Presente y futuro 
de las mediciones y 
presupuestos: del CAD al 
BIM

Álvaro de Fuentes Ruiz
Ingeniero de Edificación y Arquitecto 

Técnico
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Estas herramientas informáticas 
en forma de software para CAD 
supusieron un gran avance tecnológico. 
Se caracterizaban por permitir 
dibujar y corregir planos de definición 
de los proyectos principalmente en 
dos dimensiones (2D), incluyendo 
múltiples utilidades que facilitaban 
el trabajo y la precisión, así como la 
rapidez. Del 2D se pasó rápidamente a 
las tres dimensiones (3D), permitiendo 
visualizar de manera dinámica el 
proyecto con un acercamiento a la 
realidad hasta ese momento sólo en 
la mano de perspectivas fijas en papel. 
Comparado con el artesano trabajo de 
la escuadra, el cartabón y la tinta, todo 
eran ventajas, pero como casi todo en 
la vida, esta tecnología y sus programas 
informáticos eran mejorables.

El CAD tenía y tiene actualmente 
una carencia, y es que a estos ficheros 
de dibujo les falta información asociada 
de los elementos a los que define 
gráficamente, al igual que un vínculo 
con un modelo en tres dimensiones 
(3D), que permita una comunicación 
bidireccional con las vistas 2D. Para 
resolver estas y otras muchas cosas 
que les faltan a los programas de 
CAD, surgieron los programas de CAD/
BIM. El BIM (Building Information 
Modeling, Modelo de Información 
del Edificio), es una revolucionaria 
metodología de trabajo multidisciplinar 
para desarrollar proyectos por medio de un 
modelo 3D con una base de datos asociada a los 
elementos que contiene, y supone una importante 
evolución del CAD.

El BIM no es nuevo, en paralelo a la aparición 
de AutoCAD, también allá por el año 1982 se 
disponía de la primera versión de ArchiCAD 
que utilizaba esta tecnología. Posteriormente 
en 1984 apareció otro de los programas que a 
la postre se situaría como referente en el BIM, 

hablamos de Allplan. En el año 2000 apareció la 
versión 1.0 de Revit, que fue integrado en 2002 
en la compañía Autodesk como software para el 
desarrollo de proyectos con BIM, y se posiciona 
como uno de los programas destinados a ser usado 
masivamente en el sector de la arquitectura. 
Existen otros programas y empresas, además de 
estos tres que son los más conocidos en España, 
que comparten la misma filosofía, otros ejemplos 
son AECOsim Building Designer y Vectorworks, 
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utilizados habitualmente para modelar el edificio.
La expansión del BIM en detrimento del CAD 

es ya imparable, si bien es progresiva, y posible-
mente en unos años se encuentre tan extendida 
como el CAD actualmente. En muchos países de 
Europa y en Norte América, la implantación ya 
está muy generalizada, pero en España aún no 
tanto, aunque está claro el interés que despierta 
en los técnicos, y la gran actividad formativa que 
se está desarrollando entorno al BIM.

El BIM es mucho más que un modelo 3D y 
por ello su ámbito de aplicación traspasa la fase 
correspondiente a la definición gráfica del pro-
yecto, entrando de pleno en otros apartados del 
mismo como son entre otros, el cálculo de estruc-
turas e instalaciones, la supervisión, planifica-
ción, operación y mantenimiento de los edificios, 
y por supuesto en las mediciones y presupuestos. 
Sus ventajas son innumerables y para ello, se dis-
pone de múltiples aplicaciones en el mercado que 
pretenden llegar a un número creciente de usua-
rios del BIM en todas las especialidades.

Las mediciones y presupuestos del proyecto 
componen lo que se conoce en el BIM como el 5D, 
el 4D se refiere a los tiempos (planificación), en la 
actualidad el 6D concierne al medio ambiente, sos-
tenibilidad y eficiencia energética y el 7D relativo 
al ACV análisis del ciclo de vida del edificio, uso 
y mantenimiento. Todo 
un alarde de búsqueda 
de relaciones con las di-
mensiones del edificio.

El BIM tiene su pro-
pio lenguaje muy in-
fluenciado en España 
por el inglés, lo cual 
hace necesario cono-
cerlo, acostumbrarse a 
ello, y tener a mano un 
diccionario tampoco es-
taría mal. El especialis-
ta en mediciones y pre-
supuesto se le denomina 
quantity surveyor, tér-
mino que si lo introdu-

cimos en el famoso traductor de Google se con-
vierte al español como aparejador. Este trabajo 
tan importante del proyecto, está sufriendo una 
transformación sin vuelta atrás que cualquiera 
que quiera dedicarse a esto debe conocer.

Si pensamos en la forma de hacer mediciones 
y presupuestos de hace 35 años, nos encontra-
ríamos a técnicos con grandes planos en papel 
sobre la mesa, un escalímetro, y un cuaderno 
preparado con líneas formando columnas para 
ir tomando las notas de las mediciones, y poste-
riormente utilizar una calculadora para obtener 
los totales. Con la llegada de los programas de 
Hojas de Cálculo, y especialmente con los pro-
gramas de Mediciones y Presupuestos, a media-
dos de los 80 se pudo prescindir del lápiz y la 
calculadora. Unos años después se introdujo la 
medición sobre ficheros DXF/DWG procedentes 
de programas CAD, y ya pudimos prescindir del 
papel y el escalímetro para medir. En esos mo-
mentos ya podíamos disponer de una herramien-
ta más potente, fiable y revisable fácilmente de 
nuestras mediciones, que sumado a las bases de 
datos de la construcción, nos completaba el pre-
supuesto del proyecto.

La llegada del BIM también supone un avance 
en la forma de realizar las mediciones y presu-
puestos de los proyectos, en este caso en una si-
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tuación idílica podríamos elimi-
nar todo lo que utilizaban esos 
técnicos de los 80, y hasta casi 
deja de ser necesario medir. Pero 
para llegar a esto se tienen que 
dar una serie de circunstancias 
sin las cuales el tema cojea, y al 
menos tendremos que medir o 
transformar las mediciones au-
tomáticas que los programas de 
modelado BIM no nos dan. La 
primera condición que tenemos 
que cumplir es la calidad o nivel 
de detalle del modelo creado del 
edificio, es lo que se llama en el argot del BIM el 
LOD (Level of development). Este nivel de detalle 
o desarrollo del modelo se define en una escala 
aceptada internacionalmente y creada por la AIA 
(American Institute of Architects) con 4 niveles 
crecientes en detalle, 100, 200, 300, 400 para 
proyectos y el LOD 500 utilizado normalmente 
para modelos de edificios construidos que sean 
un fiel reflejo de la realidad.

El modelo del edificio realizado con progra-
mas de este tipo es como construir de manera 
virtual, esto quiere decir que, aunque podemos 
hacerlo con más o menos detalle, si no incluimos 
algo en el modelo no se nos facilitará la infor-
mación necesaria para la medición. Pongamos 
un ejemplo, si modelamos el acabado del suelo 
definiendo un material, pero no modelamos los 
rodapiés de ese solado, pues del rodapié no se 
nos facilitará la medición directamente. También 
es cierto que si somos hábiles con nuestro pro-
grama de mediciones podemos deducir el rodapié 
desde la medición del solado.

La dinámica de medición so-
bre modelos BIM es muy pare-
cida de unos programas a otros, 
me refiero a ambos programas 
que deben intervenir, uno o va-
rios de modelado y otro de me-
diciones. El o los programas 
que tienen el modelo del edi-
ficio contienen la información 
geométrica base de los elemen-

tos constructivos, estructura e instalaciones, en 
función de lo completo que esté, y el LOD al que 
se ajusta. El programa de mediciones tiene las 
partidas que definen el texto descriptivo, epígra-
fe, el precio descompuesto y otras posibles infor-
maciones que nos facilite la base de datos que 
estemos utilizando como referencia (pliego de 
condiciones, plan de control, seguridad y salud, 
gestión de residuos, etc.).

La opción más común consistiría en crear 
en el programa de mediciones una estructura de 
capítulos y partidas, procedentes generalmente 
del banco de precios o bases de datos que nos 
interesen, para definir las partidas en texto y 
coste unitario. En segundo lugar, se procede a 
asociar las partidas a través de sus códigos con 
los elementos del modelo BIM. Por último, se 
traslada la medición del modelo al programa 
de mediciones. Como lo que se ha definido en el 
modelo BIM está perfectamente cuantificado, la 
medición será exacta, aunque con matices. Esta 

Tecnologías informáticas
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asociación o vinculación entre los elementos del 
modelo y los conceptos existentes en el programa 
de mediciones, pueden ser de distinta naturaleza.

La información de los programas BIM se pue-
de encontrar en elementos constructivos, como 
por ejemplo un tabique, pero también puede es-
tar relacionada con materiales o acabados, por 
ejemplo, el yeso, y también relacionada con los 
espacios. Los espacios, también llamados recin-
tos o habitaciones según el software utilizado, 
son volúmenes cerrados delimitados por elemen-
tos constructivos, que tienen propiedades deriva-
das de su uso, como ejemplo podemos poner un 
salón, un baño, o un garaje. De esta forma si me-
dimos un tabique que está revestido de yeso por 
sus dos caras, vincularemos el elemento cons-
tructivo tabique con la partida de m2 de tabique, 
pero el revestimiento de yeso lo asociaremos al 
material yeso, así tendremos las dos caras del 

tabique medidas y hasta la altura que se defina 
en el modelo, por último, el m2 de solado lo po-
demos vincular al recinto salón, obteniendo así 
la superficie útil solada.

Esa es la teoría, pero la práctica es muy va-
riada, ya que podemos tener que medir algo que 
no está definido en el modelo, o puede que la ex-
tracción de las mediciones no se ajuste al criterio 
de medición o unidad de medida que nos interese. 
Es en estos casos cuando el técnico que realiza 
el trabajo, y los programas que utilice, toman un 
papel muy importante para que la calidad, y la 
exactitud de las mediciones sean acertadas.

Normalmente el programa de mediciones y el 
de modelado se comunican a través de plugins2 
(complementos). Estos complementos se insta-

2 Plugin es un subprograma informático que se instala en otro 
principal y le permite realizar determinadas operaciones o 
comunicaciones con otros.
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lan en el programa de modelado y exportan la 
medición al programa de presupuestos. La ex-
portación se puede hacer en formato propio de 
los programas de mediciones, el FIEBDC (For-
mato de Intercambio Estándar de Bases de Da-
tos de la Construcción) por medio de ficheros 
con la extensión BC3, o creando ficheros especí-
ficamente diseñados para comunicar dos progra-
mas concretos.

Existe una tercera opción que consiste en la 
comunicación directa entre ambos programas. 
En esos casos las ventajas se multiplican, y las 
posibilidades de conseguir un mayor rendimiento 
y calidad del trabajo son exponenciales. En este 
tercer escenario, tenemos la posibilidad de con-
vertir la información de un elemento constructivo 
del modelo BIM, para que nos sirva en diferentes 
partidas con criterios de medición y/o unidad de 
medida distintos de los predeterminados. Ponga-
mos un ejemplo para entenderlo mejor. Si medi-
mos el solado por habitaciones obtendremos los 
m2 de solería de esta, pero si le pedimos que nos 
facilite el perímetro de la habitación, resultará 
que tenemos la medición del rodapié. 

La vinculación de elementos del modelo BIM 
con partidas del programa de mediciones, posibi-
lita incluso en algunos plugins, la actualización 
automática de las mediciones con la detección 
de cambios en el modelo. Esto significa que, si 
añadimos una ventana o puerta, eliminamos un 
tabique o ampliamos una habitación, la comu-
nicación entre ambos programas permite que se 
nos avise, se nos facilite un informe de cambios, y 

actualicemos la información sin esfuerzo alguno 
en todas las partidas en las que afecte. También 
la trazabilidad de las mediciones está garanti-
zada, pues simplemente situándonos en una o 
varias líneas de medición, podremos saber dón-
de se ubican en el modelo. Igualmente sabremos 
que está medido y que no, tanto en el programa 
de modelado como en el de mediciones. En todo 
esto el desarrollo del software específico toma 
una importancia fundamental.

Otra gran utilidad posible son la definición en 
los modelos de edificios para reforma o rehabi-
litación, en los que podemos definir las fases y 
medir teniendo en cuenta esa característica defi-
nida en los elementos constructivos, estructura-
les o instalaciones. Pongamos de nuevo un ejem-
plo para entenderlo mejor, si tenemos una obra 
de reforma en la que tenemos tabiques que se 
conservan, otros que se derriban, y otros que se 
construyen nuevos, si asignamos esa propiedad 
a cada uno de los tabiques del modelo, podemos 
posteriormente en el programa de mediciones 
filtrar según estos criterios, y asignar la medi-
ción a la partida de demolición de tabique, o a la 
partida de nuevo tabique. Otra aplicación puede 
ser el estudio económico de diferentes soluciones 
constructivas, las llamadas opciones de diseño, 
cuya rapidez en el análisis sería muy superior a 
otros procedimientos.

En definitiva, las posibilidades del uso del 
BIM en las mediciones y presupuesto son muy 
amplias y están en pleno desarrollo, es el pre-
sente, pero indudablemente es el futuro. En cual-

quier caso, siempre será 
necesario un especialista 
en la materia que deberá 
conocer la metodología 
BIM, su filosofía, como 
se estructura la infor-
mación, y como sacarle 
el máximo provecho. Ese 
especialista en el BIM es 
el quantity surveyor, el 
Aparejador en español.

Tecnologías informáticas
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vida colegial

El 21 de noviembre de 2016 se inauguró el 
Centro de Mediación del Colegio CMECA en 
el Salón de Actos del Colegio, el acto, presidido 
por David Marín, contó con tres ponentes de gran 
nivel. Intervinieron D. Agustín Azparren Lucas, 
Presidente del Instituto de Mediación del Prin-
cipado de Asturias, magistrado en excedencia. D. 
Ángel Gabilondo, Portavoz del Grupo Socialista 
en la Asamblea de Madrid, exministro, fue tam-

Inauguración del Centro de Mediación

Actos de hermandad y celebración del 75 aniversario del COAAT Sevilla

Con motivo del día del patrón de los aparejadores se convocaron a los colegiados a celebrar unas 
jornadas de hermandad donde se distinguieron a los colegiados con 50 y 25 años de colegiación. En la 
celebración de 2016 se festejaba también el 75 Aniversario de la fundación de nuestro colegio.

bién rector de la Universidad Autónoma 
de Madrid y Dña. Concepción Sáez Ro-
dríguez, letrada de la Administración de 
Justicia y vocal encargada del servicio 
de mediación del Consejo General del 
Poder Judicial.

El CMECA nace como un servicio que 
el COAAT de Sevilla ofrece a la socie-
dad, enfocado a la resolución de conflic-
tos de una manera más rápida, eficaz y 
beneficiosa para todas las partes, tal y 

como establece la Directiva 2008/52/CE en la 
cual se nos insta a los paises miembros a fomen-
tar la mediación.

Con los objetivos claros de voluntariedad, im-
parcialidad y confidencialidad que marca la Ley 
5/2012 de mediación civil y mercantil, CMECA 
pretende facilitar las relaciones entre las partes im-
plicadas en un sector como el de la edificación, con 
tanta tradición de conflictos y procesos judiciales.
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Toma posesión la nueva Junta de Gobierno

El pasado 20 de junio tomó posesión la nueva Junta de 
Gobierno del Colegio, formada por:

• Fco. Javier Gómez Ramallo como presidente
• José Manuel Flores Martín como secretario
• Beatriz Herranz Sánchez como tesorera-contadora
• Jorge Polo Velasco como vocal 1º
• Patricia Sánchez-Lanuza Rodríguez como vocal 2º
• Francisco de Jesús Pareja como vocal 3º
• Ricardo Polo Sánchez como vocal 4º
• Rocío Márquez Medina como vocal 5º

El acto contó con la presencia del Alcalde de Sevilla, 
Juan Espadas, y acudieron numeras autoridades, 
representantes de otras instituciones colegiales de Sevilla 
y Huelva así como numerosos colegiados y colegiadas.

David Marín presidente saliente y Javier Gómez en un 

momento del acto

La nueva Junta de Gobierno 

para el periodo 2017/2021

El acto contó con la presencia del 

Alcalde se Sevilla y numerosas 

autoridades que quisieron estar con 

nosotros en el momento del relevo 

de la Junta de Gobierno.
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Han sido varias las actividades que en este 
ámbito ha organizado el Colegio, entre ellas 
“Un día en el Cole”: actividades para niñas 
y niños el 27 de febrero de 2017, en esta 
ocasión organizamos esta actividad ya que al 
no ser día lectivo a efectos escolares, se podría 
favorecer que hijos e hijas, nietos, nietas y demás 
familiares de colegiados y colegiadas tuvieran 
unas actividades de ocio, que además facilitan la 
conciliación familiar.

Visitaron la Casa de la Ciencia, donde disfru-
taron de distintas actividades como la Gymkana 
“Descubre al Ladrón” y talleres de experimentos.

También hubo momentos para la ilusión de 
los más pequeños con las atenciones que sus ma-
jestades los Reyes Magos tuvieron para nuestros 
hijos e hijas.

Sin duda una cita esperaba es la FERIA 
de Sevilla, donde además de las jornadas de 
convivencia entre colegiados y familiares se 
organizó el ya tradicional Concurso de Sevillanas.

Rosa Mº Domínguez Caballero con los ganadores de 2017 del 

concurso de sevillanas

Visita a las instalaciones de Isla Mágica en “el día de los 

Aparejadores”

Encuentro con Jóvenes AT

El 12 de mayo pasado tuvimos 
un encuentro con Jóvenes AT. 
Durante la jornada por parte de 
Jóvenes AT se nos trasladaron sus 
inquietudes, propuestas y visión de 
la Arquitectura Técnica y desde 
el Colegio, compartimos nuestra 
experiencia como colectivo, así 
como les hicimos partícipes de 
todo el funcionamiento del mismo, 
áreas de desarrollo, iniciativas, 
estrategias y servicios.

Al encuentro asistieron personas de distintos 
perfiles, dentro de la profesión, así como el 

director de la Escuela Superior de Ingeniería de 
Edificación.

OCIO. Algunas de las actividades organizadas para los colegiados y sus familias
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Vida colegial

Visita de los Reyes Magos a las instalaciones del COAAT

Visita a la Casa de la Ciencia

Visita al Acuario de Sevilla

Medallas de Oro del certamen EUREKA para las propuestas del grupo “Innova 
tu edificio”

Un grupo de Aparejadores de nuestro Colegio y profesores de la Universidad de Sevilla son 
autores de varias patentes destinadas a resolver problemas técnicos en la construcción de edificios. 
Éstas fueron presentadas en el salón de la Feria Internacional INNOVA de Barcelona el pasado año, 
recibiendo una de ellas la Medalla de Oro del Certamen EUREKA.

El equipo, denominado INNOVA TU EDIFICIO está compuesto por: 

Juan José Moyano Campos, Humberto Ortega López, Fernando Rico 

Delgado y David Marín García



16

83
 |

 A
pa

re
ja

do
re

s

Valeriano Lucas Ruiz elegido nuevo director 
de la ETSIE, en la imagen recibe la felicitación 
de David Marín en nombre del COAAT de Sevilla.

Nuestro compañero Sergio Vázquez Jiménez 
fue nombrado el pasado mes de julio Secretario 
General de la EOTA, con sede en Bruselas, esta 
organización europea se encarga de la Evalua-
ción Técnica en el área de productos de cons-
trucción. 

EOTA es una organización sin ánimo de lucro 
que, utilizando la experiencia científica y tecno-
lógica de sus miembros, desarrolla y adopta do-
cumentos de evaluación europeos (EAD).

Sergio Vázquez nuevo Secretario 
General de la EOTA

Relevo en la dirección de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de 
Edificación

Presentación de la colección 
Cuadernos de paisaje

El pasado marzo se presentó en la Sala 
del Almirante del Real Alcázar de Sevilla la 
colección cuadernos de Paisajes en la que 
participo nuestro compañero Rafael Llacer 
Pantion con el título Fachadas marítimas de 
Cádiz. Asimismo se presentó otro volumen de la 
misma colección, Pasear por Sevilla, El espíritu 
del jardín, en el que participa también dicho 
autor, con sus ilustraciones y cartografías.

El pasado dia 19 de octubre de 2017 le fue en-
tregado a nuestro querido compañero José María 
Cabeza Méndez la distincion por su ejemplaridad 
en el ejercicio profesional y su perseverancia en 
los principios y valores profesionales interna-
cionalmente establecidos. Distincion entregada 
por la Union Profesional, asociación estatal que 
agrupa a los profesiones colegiadas españolas. 
Tras el acuerdo de nombramiento como candida-
to de la Junta de Gobierno del Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España para la I 
edicion de premios medallas y distinciones.

Reconocimiento de la Unión 
Profesional a José María Cabeza
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Entregado el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales a José María Cabeza

El día 1 de junio de 2016, sus 
Majestades los Reyes de España 
presidieron el acto de entrega de 
estos galardones, que expresan 
el reconocimiento de la sociedad 
por la contribución al enriqueci-
miento del patrimonio cultural de 
España. Entre los premiados se 
encontraba nuestro compañero 
José María Cabeza Méndez, que 
fue premiado por su “Trayecto-
ria excepcional en el ámbito de 
la conservación del Patrimonio 
Cultural”.

Carmona nombra Hijo Adoptivo a nuestro compañero José María Cabeza

Nuestro compañero José 
Maria Cabeza ha recibido el 
título de hijo adoptivo de la 
ciudad de Carmona por parte del 
alcalde de Carmona, Juan Ávila.

El acto se desarrolló en el 
Teatro Cerezo de la localidad 
ante más de trescientas personas 
que llenaban su patio de butacas, 
entre familiares, amigos y repre-
sentantes de instituciones como 
las universidades de Sevilla y de 
la Pablo de Olavide, el Ateneo de 
Sevilla y el Colegio de Arquitec-
tos Técnicos de la capital hispa-
lense.

Entre las cerca de cuarenta 
adhesiones a este nombramiento, 
destacan la de sus Majestades 
los Reyes de España, debido a la 

cercanía de José María Cabeza con la Casa Real durante sus años 
al frente del Alcázar.

El alcalde destaco que con esta distinción, la ciudad “quiere 
reconocer la trayectoria personal y profesional de José María 
Cabeza que ha estado estrechamente vinculado a la ciudad lo que 
ha generado un respaldo masivo de las entidades y asociaciones 
locales, así como de ciudadanos en general”. 
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fundación
La Fundación APAREJADORES prosigue con su labor editorial

Los dos últimos títulos incorporados a la Co-
lección “AZULEJO” nos traen por una parte la 
narración de los hechos acaecidos en la Sevilla 
de 1526 con motivo de la boda del Emperador 
Carlos con Isabel de Portugal. En la última pu-
blicación aparecida este año, que ya hace la nú-
mero 43, se describe el mundo de los mudéjares 
y los moriscos den la Sevilla desde el siglo XIII 
al XVII. Sin duda dos lecturas obligadas para los 
amantes de la historia de nuestra ciudad.

La Colección “AZULEJO” supone ya una lar-
ga tradición, que el Colegio inició en 1973 con 
reediciones facsímil de publicaciones de temas 
relacionados con Sevilla, y que se ha ido consa-
grando como una de las más importantes de la 
ciudad.

Portadas de las entregas 42, “La boda del Emperador” de Juan de Mata Carriazo y 43, 

“Mudéjares y moriscos sevillanos” de Celestino López Martínez.

Acto de presentación de “Mudéjares y moriscos sevillanos” a cargo 

del historiador Julio Mayo Rodríguez autor del prologo de este núme-

ro. Le acompañan David Marín y Joaquín Ruiz Romero, director de la 

colección “Azulejo”.
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Dentro de las actividades programadas por la Fundación “APAREJADORES”, se encuentran va-
rias visitas a exposiciones y edificios que han sido del interés de numerosos colegiados.

Visita a las obras de la Fábrica de Artillería. Visita a las obras del Paseo Marques del Con-
tadero.

Visita guiada al barrio de Santa Cruz. Duran-
te los días 17, 18, 25 y 26 de mayo, Fundación 
Aparejadores organizó esta ruta por el barrio de 
Santa Cruz para ofrecer una visión histórico-
literaria de la parte más visitada de la ciudad. 
Este paseo descubre cómo sus calles han mar-
cado hitos importantes en la historia de Sevilla, 
o cómo los poetas inmortalizaron aquellos rin-
cones tan singulares y pintorescos, todo ello con 
el aliciente de la visita nocturna. 260 personas 
disfrutaron de estas rutas.

Visitas

Visita a la recién restaurada iglesia de San 
Luis de los franceses. El día 28 de septiembre 
Fundación Aparejadores organizó una visita cul-
tural guiada a la Iglesia de San Luis de los Fran-
ceses de Sevilla. 21 personas pudieron disfrutar 
de ella.
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Los días 20 y 21 de septiembre Fundación 
Aparejadores organizó visitas guiadas a la expo-
sición “Sorolla. Un jardín para pintar” en el nue-
vo Caixa Forum Sevilla. 185 personas pudieron 
disfrutar de ellas.

El 27 de septiembre se celebró la inaugura-
ción de la exposición de Fundación Aparejadores 
con las obras del XX taller de creación, organi-
zado por dicha Fundación e impartido por Juan 
Lacomba.

Entre el 9 y 11 de mayo de 2016 se han cele-
brado en el Colegio el II ciclo de “Intervenciones 
en el Patrimonio”. En esta ocasión hemos podido 
contar con las experiencias de dos compañeros 
que nos mostraron sus trabajos en la plaza de 
toros de la Maestranza de Sevilla y en la Mu-
rallas almohades de la Macarena. José Manuel 
Macías y José María Cabeza respetivamente nos 
hicieron disfrutar mostrándonos otra visión de 
ambos monumentos, tanto en su día a día como 
en su recuperación para el disfrute de todos los 
sevillanos.

Visita a los contenidos de la exposición que 
conmemora los XXV años de la “Expo 92” en 
Sevilla. Los días 5 y 10 de octubre Fundación 
Aparejadores organizó visitas guiadas a la ex-
posición conmemorativa del XXV aniversario de 
EXPO92. 120 personas pudieron disfrutar de 
ellas.
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Exposición de las portadas de la Feria de Abril

Fruto de la colaboración con el Area de Fiestas Mayores 
del Ayuntamiento de Sevilla, se vienen celebrando en nuestra 
sede las exposiciones que recogen una selección de las distin-
tas portadas que se han ido presentando al concurso de ideas 
para la elección de la portada de cada año.



SINOPSIS

En este artículo se expone la utilidad de la medición de las vibracio-
nes ambientales para detectar daños estructurales en edificios, en este 
caso la antigua iglesia de San Jerónimo en Baza (Granada). (Foto 1)

Como consecuencia de las múltiples intervenciones que se han rea-
lizado en este edificio desde su construcción en el siglo XVI, unas con 
alteraciones estructurales (apertura de huecos, supresión de contra-
fuerte, etc.) y otras con ampliaciones o modificaciones de elementos 
constructivos (cubiertas, bóvedas, edificaciones anejas, etc.), unido a 
la complejidad del terreno subyacente, el edificio en general, pero espe-
cialmente el conjunto de cubierta y bóvedas presentan un alto grado de 
deterioro e inminente ruina.

Anteriores investigaciones proponían como causa de los deterioros 
la falta de estabilidad del terreno de cimentación por la acción de un 
caz o acequia que circula justo al borde del ábside (Foto 2). En otras 
se expone como causa de los deterioros la excesiva esbeltez de los mu-
ros debilitados por las diferentes reformas, adaptaciones y abandono 
generalizado.

Diagnostico de daños 
mediante pruebas 
dinámicas en edificios 
históricos:
antigua iglesia de San 
Jerónimo de Baza 
(Granada)

José Enrique Povedano Molina
Arquitecto Técnico
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En general, los informes realizados anterior-
mente siguen el procedimiento habitual consis-
ten en el análisis de los materiales, investigación 
de los sistemas estructurales y evaluación de los 
daños; la hermenéutica aplicada a los sistemas 
constructivos históricos determinaría la inter-
vención en su rehabilitación. No existe por tanto 
una evaluación científico-técnica de la seguridad 
estructural en su conjunto.

El objetivo de este trabajo es la evaluación de 
la rigidez de las bóvedas que aunque no presen-
tan daños visibles, se puede observar la separa-
ción existente entre estas y los muros perimetra-
les que las sustentan.

Se realizan las mediciones de las vibraciones 
producidas por la actividad del medio (viento, 
vehículos, actividad industrial cercana, etc.), in-
cluso si fuese necesario mediante la excitación 
del elemento constructivo sometido a estudio con 
martillos de impacto.

A partir de los espectros obtenidos tanto en 
el dominio del tiempo como de las diferentes fre-
cuencias de respuesta modal, comparadas con 
los valores límites tácitamente establecidos en 
la documentación técnica aplicable, permite ob-

Foto 1. Fachada principal

Foto 2. Acequia
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servar una diferencia clara entre los elementos 
dañados y no dañados de la estructura o bien, 
explícitamente a partir del modelo representa-
tivo del mecanismo dinámico obtenido mediante 
procedimientos de cálculo numérico, p.e. Método 
de Elementos Finitos (MEF) obteniendo los in-
dicadores que permiten valorar el daño y estimar 
los esfuerzos que lo ha producido (torsión, com-
prensión, flexión, etc.).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Iglesia de San Jerónimo de Baza es una 
obra de carácter religioso de finales del Renaci-
miento con una remodelación en el Barroco. El 
edificio forma parte de un notable conjunto pa-
trimonial junto con las actualmente desvirtuadas 
dependencias del monasterio anexo y el Palacio 
de los Enriquez.

La Iglesia y el desaparecido Monasterio, fue-
ron fundados en 1502 por los Enríquez y Luna, 
(D. Enrique Enriquez, tío de D. Fernando el Ca-
tólico y hermano de la reina Doña Juana de Ara-
gón). Su construcción duró desde 1510 hasta el 
año 1690. 

Durante tres siglos se mantuvo el conjunto 
Iglesia Monasterio, hasta la Guerra de la In-
dependencia en que los frailes abandonaron el 
convento y todas las dependencias de ambos edi-
ficios se convirtieron en acuartelamiento de las 
tropas francesas. 

Tras la retirada de los franceses, se ocupa de 
nuevo el Monasterio por los Jerónimos, hasta 
que se aplican las leyes de la Desamortización 
en 1835, quedando suprimido y cerrado. 

A partir de 1839, el monasterio fue converti-
do en cárcel, usando sin embargo la iglesia para 
algunas funciones religiosas.  

Después de la Guerra Civil de 1936 es cuan-
do definitivamente pasa de uso público a privado 
para diferentes actividades (almacén, fábrica de 
harina, taller de automóviles, etc.) acelerando su 
proceso de ruina.

El colindante Palacio de los Enríquez cuen-
ta con declaración como Monumento Histórico-

Artístico desde 1975, habiéndose iniciado ex-
pediente de propuesta de inscripción como BIC 
para el claustro e iglesia, en lógica extensión de 
la protección que goza dicho palacio y con los 
que conforman un notorio conjunto monumental.

En la actualidad en el inmueble de titularidad 
municipal, hasta ahora sin dedicación a un uso 
concreto, se están llevando a cabo las obras de 
protección, consolidación y restauración largo 
tiempo esperadas.

METODOLOGÍA DEL ENSAYO

Con fecha 25 de junio de 2012 la Consejería 
de Fomento y Vivienda; Dirección General de Ar-
quitectura y Vivienda de la Junta de Andalucía, 
por medio de sus Laboratorios de Control de Ca-
lidad, teniendo en cuenta la documentación téc-
nica existente y las recomendaciones de los dife-
rentes técnicos intervinientes, realiza una serie 
de trabajos de investigación técnica con objeto 
de ampliar la información disponible actualmen-
te y que resulte necesaria para la redacción de 
un proyecto de ejecución encaminado a la con-
solidación estructural y conservación de dicho 
edificio. 

Como parte de dicha investigación técnica, 
a continuación se expone la metodología y los 
resultados obtenidos en la comprobación de la 
estabilidad de las bóvedas y estimación de su ri-
gidez.

Consiste en mensurar el espectro de vibracio-
nes que las condiciones ambientales producen en 
el edificio de referencia con la finalidad de obte-
ner un valor de su rigidez estructural.

El método se fundamenta en la propiedad que 
tienen los materiales sometidos a un frente de 
ondas de carácter aleatorio de filtrar aquellas 
frecuencias propias dependientes de sus carac-
terísticas físicas y las condiciones de contorno 
en que se encuentre. La determinación de esta 
“frecuencia propia” del elemento ensayado está 
relacionada por tanto con su rigidez entendiendo 
como tal la relación entre la fuerza desestabi-
lizadora (esfuerzo dinámico de la vibración) y 
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el desplazamiento que esta produce 
(espectro frecuencia / desplazamien-
to), lo cual permite estimar algunos 
parámetros físicos del material obje-
to del ensayo.

Aunque los valores obtenidos por 
este procedimiento están relaciona-
dos con las condiciones generales 
de ejecución y geometría del edificio 
con independencia del punto en que 
se realice la medición, al tratarse de 
un método no destructivo de medi-
ción “in situ”, la elección del punto 
de medición debe abarcar todas la 
posibles circunstancias que afecten 
a dicha medición; en este caso se 
realizaron las medidas en la clave de 
las bóvedas y en las tres direcciones 
ortogonales (plano X – Y horizontal 
y eje vertical Z) para cada bóveda 
ensayada.

DESCRIPCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS ENSAYADOS

Se trata de un edificio de estilo 
gótico-renacentista del siglo XVI 
formado por una sola nave central 
con capillas laterales intramuros 
(hornacinas), crucero con sendas 
capillas laterales y ábside elevado 
sobre el nivel de la nave aproxima-
damente +1,50 m. Los muros son 
indistintamente formados por tapial 
o fábrica de ladrillo, sillería o mam-
postería; las pilastras con fábrica de 
ladrillo o sillería. A la izquierda (L 
Evangelio) lleva adosada otra nave 
de tres tramos, la primera (sacristía) 
cubierta mediante bóveda de arista 
y las otras dos también abovedadas 
aunque actualmente derruidas (Foto 
3). El tejado de estas naves laterales 
se resuelve mediante una estructura 
simple de “par y picadero” a un agua 
(Foto 4).

Foto 3. Detalle de formación del arco

Foto 4. Muros y faldón de cubierta lateral

Detección de patologías
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Foto 5. Bóvedas de la 

nave central

Foto 7. Grieta en ábside

DATOS DEL ENSAYO

- Ensayo realizado “in 

situ”.

- Fecha de realización del 

ensayo: 14 de mayo de 

2013.

- Condiciones ambientales 

aproximadas: 18 ºC de 

temperatura y 100% de 

humedad relativa (lluvia) 

y rachas de viento flojo a 

moderado.

Las mediciones realizadas 

para cada punto fueron:

1. Oscilaciones verticales 

(eje vertical Z).

2. Oscilaciones horizontales 

(eje longitudinal X y eje 

transversal Y).

Croquis “Toma de datos”
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A la entrada a una cota de +6,00 sobre la 
rasante de la nave se dispone el “coro” o “tribu-
na” formado por una bóveda de cañón dividida 
en tres tramos delimitados por arcos fajones con 
lunetos laterales. Sobre dichos arcos se disponen 
crujías de vigas de madera, tablazón de madera 
y pavimento con baldosas cerámicas sobre base 
de mortero de cal.  

La nave central, a una cota de +11,40 m. se 
cubre mediante una bóveda de cañón desde el 
muro de fachada hasta el arco toral que limita 
con el crucero, dividida en seis tramos delimita-
dos por arcos fajones y lunetos. El abovedado 
del crucero, sus capillas laterales y el ábside se 
realiza con bóvedas estrelladas (nervada).

Las membranas para la formación de las 
bóvedas se realizan con roscas de ladrillo tras-
dosado con mortero de cal y cubierto con una 
estructura de madera de par y nudillo y tejado 
con faldones de pendiente uniforme. (Foto 5: Bó-
vedas de la nave central). La zona correspon-
diente a la nave central se resuelve a tres aguas 
(a fachada principal y dos laterales); el crucero 
con una cubierta de pabellón a cuatro aguas con 
faldones laterales a un agua y el ábside se resuel-
ve con faldones poligonales. En la actualidad, el 
tejado del crucero y los laterales se encuentran 
prácticamente derruidas.

Adosado al edificio a la derecha en su facha-
da principal se dispone la Torre del Campanario 
(Foto 8) formada por muros de fábrica de la-
drillo rematada con arcos en cada una de sus 
cuatro caras y cubierta de pabellón.

Dadas las condiciones del entorno, el estado 
ruinógeno de la construcción y las deficientes 
condiciones de seguridad, solo se pudieron rea-
lizar las mediciones en las bóvedas de la nave 
central 1ª, 3ª y 6ª y el crucero, no siendo posible 
acceder con seguridad a la cubierta de la torre, 
ni a las bóvedas nervadas laterales del crucero.

REALIZACIÓN DE ENSAYO

El equipo de medida realiza la medición de la 
siguiente forma:

Foto 8. Torre del Campanario

Foto 9. Apeo del ábside

Detección de patologías
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La señal eléctrica de salida provocada por los 
movimientos en los elementos piezoeléctricos del 
“acelerómetro” MMF es acondicionada (ampli-
ficación, filtrado y digitalización) mediante el 
“acondicionador de señal” T.I. El computador 
monitoriza, procesa los datos y guarda la infor-
mación en formato específico (texto o gráfico) 
mediante el software Sigview para su posterior 
análisis.

La forma más simple de expresar los resulta-
dos de la medición es en el dominio del tiempo, 
el software, mediante un adecuado tratamien-
to matemático (Transformada de Fourier/FFT) 
puede expresarlo en el dominio de la frecuencia, 
optimizando los resultados para el análisis de las 
frecuencias o magnitudes (aceleración, velocidad 
o desplazamientos).

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

De los resultados obtenidos se deducen las si-

guientes consideraciones:
- La frecuencia fundamental medida sobre 

las bóvedas en el plano horizontal X -Y 
en este tipo de edificios debería estar en-
tre los 4 Hz y 10 Hz (periodos de 0,25 
a 0,10 segundos). En general, solo en la 
T-1 (Fig.1), en fachada y T-4 (Fig.2) en el 
crucero se obtienen valores de este orden, 
tal vez debido a la rigidez que aporta el 
muro trasversal de fachada y la geometría 
poliédrica del ábside.

- Los resultados obtenidos en el eje vertical 
Z correspondientes a los puntos T-1 y T-2 
(Fig.3 y Fig.4) en la nave central son sig-
nificativamente muy bajos lo cual induce 
una evidente falta de rigidez a flexión de 
la membrana consecuencia de la deficien-
te unión de la bóveda con los muros peri-
metrales como se ha podido comprobar en 
el examen realizado “de visus”. Los altos 
valores relativos obtenidos del eje Z en la 
T-3 (Fig.5) y T-4 (Fig.6) posiblemente 
sean debidos al apeo de seguridad existen-
te bajo estos elementos (Foto 9).

- Son también significativos los deficientes 
valores obtenidos en los tres ejes ortogo-
nales de la zona central de la bóveda T-2 
coincidente con la zona más dañada según 
los datos aportados en anteriores infor-
mes, así como el valor transversal (eje Y) 
del crucero (T-4) coincidente con la grieta 
vertical del ábside producida por la elimi-
nación del contrafuerte. (Foto 7: Grieta 

RESULTADOS OBTENIDOS

Toma T1: BOVEDA TRAMO 1º 

(Muro de fachada y arco fajón 1º)

   Eje long ”X”   Eje trasv “Y”  Eje vert “Z”

Frecuencia principal 0,98 Hz  5,52 Hz  0,77 Hz

Toma T2 BOVEDA TRAMO 3º 

(Arcos fajones 2º y 3º)

   Eje long ”X”   Eje trasv “Y”  Eje vert “Z”

Frecuencia principal 2,66 Hz  0,77 Hz  0,41 Hz

Toma T3 BOVEDA TRAMO 6º 

(Arco fajón 5º y el arco toral)

   Eje long ”X”   Eje trasv “Y”  Eje vert “Z”

Frecuencia principal 1,15 Hz  8,66 Hz  7,52 Hz

Toma T4 BOVEDA DEL CRUCERO 

(Clave de la bóveda nervada)

   Eje long ”X”   Eje trasv “Y”  Eje vert “Z”

Frecuencia principal  4,91 Hz  0,76 Hz  4,76 Hz

- Acelerómetro piezoeléctrico 

uniaxial.

- Acondicionador de señal.

- Computador portátil con 

software de aplicación para 

medición de vibraciones.

- Material complementario 

(cables, mordazas de 

fijación, cinta métrica, etc.)

Foto 6. Equipo de medición
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Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

transversal del ábsi-
de)

- Del análisis de los 
valores obtenidos 
puede concluirse que 
el sistema estructu-
ral de las bóvedas, 
en la actualidad pre-
senta deficiencias 
en su sustentación 
sobre los muros pe-
rimetrales o arrios-
tramientos laterales. 
Estas deficiencias 
están desarrollan-
do comportamientos 
estructurales de tipo 
“no lineal” (fisuras, 
desplomes, disconti-
nuidades entre ele-
mentos constructi-
vos, etc.) causantes 
del deterioro irrever-
sible del edificio y su 
estado ruinogeno ge-
neralizado.

CONCLUSIONES

El método de diagnósti-
co expuesto resulta conclu-
yente y especialmente re-
comendable, especialmente 
en los siguientes casos:

• Control de calidad 
de la ejecución: De 
aplicación gene-
ral en edificios en 
construcción para 
contrastar los datos 
obtenidos con los 
valores teóricos uti-
lizados en el diseño 
y especialmente indi-
cado en estructuras 
de comportamien-

to no lineal (madera, mampostería, etc.) como alternativa a las 
pruebas de carga estáticas no recomendables en estos casos. 

• Evaluación de daños causados por sismo: La medición posterior 
al sismo puede determinar la presencia de daños estructurales 
importantes.

• Verificación de reparaciones o modificaciones: Especialmente en 
intervenciones de refuerzo o sustitución que afecten a elementos 
estructurales con la finalidad de comprobar la idoneidad de las 
soluciones adoptadas.

• Control de estructuras durante su vida útil: De aplicación en las 
inspecciones periódicas de edificios para la valoración de posi-
bles alteraciones causadas por sismos menores, envejecimiento de 
materiales, inestabilidad del suelo, intervenciones incorrectas o 
modificaciones estructurales realizadas por los propietarios.



Apoyándonos en un caso real desarrollado por ARQUIGÉS Peritaciones, 
sobre el estudio realizado en 2015 de la calidad del aire en un recinto, va-
mos a analizar cuál es el procedimiento para determinarlo y vamos tomarlo 
de referencia para saber cómo debemos considerar las infiltraciones que se 
producen a través de la envolvente de los edificios. Para desarrollarlo de este 
estudio necesitamos los siguientes equipos instrumentales de control y medi-
da, así como un equipo humano con la formación necesaria para su correcto 
uso e interpretación.

Nuestro objeto de estudio será una sala de uso docente en planta baja, 
orientada al sureste. La sala dispone de dos puertas de entrada a la misma 
desde el pasillo y el frente opuesto está formado por varios ventanales con 
persianas.

La sala cuenta con sistema de calefacción por radiadores. La ventilación 
se produce a través de dos shunt colocados junto a cada una de las puertas 
de entrada respectivamente. La salida de los mismos al exterior se realiza 
mediante chimenea con aspirador estático.

Calidad del aire. 
Infiltraciones, el aire no 
controlado

Débora Serrano García
Doctor Arquitecto. 
Termógrafo Nivel I por ITC
Israel Brioso Palmero
Arquitecto. 
Termógrafo Nivel II por ITC
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Foto 1. Imagen general de la sala
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PROCEDIMIENTO

En primer lugar realizamos un “Test de Her-
meticidad o Estanqueidad”. Se trata de un ensa-
yo encaminado a determinar el nivel de permeabi-
lidad de la envolvente del recinto, mediante la 
presurización o la despresurización del mismo.

Imagen 2. Planta de la sala con la posición de los shunt.

Mediante el empleo de un potente ventilador, 
acoplado generalmente a la puerta principal del 
espacio en cuestión, analizamos su hermeticidad.

Ensayo no destructivo y en tiempo real 
permite medir las renovaciones/hora debidas a la 
falta de estanqueidad, y localizar las infiltracio-
nes mediante termografía para su sellado.

Para definir cuál es el nivel de estanqueidad 
de un edificio/recinto se utiliza el ratio de re-
novaciones/hora cuando el edificio o recinto se 
somete a una diferencia de presión entre el ex-
terior y el interior de 50 Pa, conocido como n50 
(concepto similar al valor de referencia para ve-
hículos de consumo/100 Km).

El cálculo se desarrolla mediante varios Mé-
todos de presurización, por medio de un ventila-
dor, en cada uno de los apartados descritos en la 
norma UNE EN 13829 2002. 

Método A, ensayo de un edificio en uso: la 
condición de la envolvente de un edificio deberá 
representar su condición durante la temporada 
en la que se usa el sistema de calefacción o frío.

Método B, ensayo de la envolvente del edi-
ficio: cualquier abertura intencionada, realizada 
en la envolvente del edificio, debe ser cerrada o 
sellada, tal como se especifica en la Norma UNE.

Foto 2. Equipos Blower Door y Cámara Termográfica

Imagen 3. Circulación del aire durante la prueba de estanqueidad 

Blower Door

Volumen 163,4 m³

Altura respecto rasante 0,6 m

Área 60 m²

Área de envolvente 198 m2

Exposición al viento Edificio altamente protegido

Tabla 1. Características del recinto
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ENSAYOS Y ANÁLISIS

Determinación del número de renovacio-
nes/hora de la envolvente (Método B)

Se procede al sellado de las dos rejillas de 
ventilación. El conjunto de medición se realiza 
despresurizando el recinto. Los resultados obte-
nidos son los siguientes:

Según se indica en la gráfica, el valor n50 
obtenido es de 11,01 renovaciones/hora, luego 
hablamos de un recinto de estanqueidad baja.

Determinamos la superficie de apertura equi-

Flujo de aire a 50 Pa, V50 [m³/h] 1798,5

Renovaciones 50 Pa, n50 [/h] 11,01

Permeabilidad a 50 Pa, q50 [m³/h/m²] 9,0836

Fuga específica 50 Pa, w50 [m³/h/m²] 33,0311

Tabla 3. Valores de la medición por el método B

valente (cm²) a una diferencia de presión de 
4Pa:

Es decir con unas diferencias de temperatura 
exterior interior pequeñas (<3ºC) y velocidad de 
viento baja, la envolvente del recinto presenta 
una apertura equivalente de 687,82 cm².

Si consideramos que no se ha sellado la hol-
gura inferior de una de las puertas, con lo que si 
tenemos en cuenta las dimensiones de dicha ren-
dija: 120 cm², la entrada de aire por envolvente 
será de 567,82 cm².

Determinación del número de renovacio-
nes/hora del aula en uso (Método A) 

Debido al mal estado del shunt 1, para la rea-
lización de este ensayo se ha considerado única-
mente el shunt 2 como sistema de ventilación, 
por lo tanto se dejará este primero sellado. La 
medición se realiza presurizando el recinto.

Flujo de aire a diferencia de presión 

4 Pa (m³/h)

390

Apertura de infiltraciones equivalente (cm²) 687,82

Tabla 4

Imagen 4

1 EN ISO 13790:2004 se encuentra derogada. Actual-

mente la norma en vigor es EN ISO 13790:2011. Esta 

no recoge la relación del anejo G, no haciendo referen-

cia en ningún otro apartado.

NIVEL DE 

ESTANQUEIDAD
UNIFAMILIAR

MULTIFAMILIAR 

TERCIARIO

Alto < 4 < 2

Medio 4 a 10 2 a 5

Bajo > 10 > 5

Tabla 2. Valores de n50 (renovaciones/h) para diferentes niveles de 

estanqueidad (EN ISO 13790:20041 anexo G)
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Los resultados obtenidos son los siguientes:

Según se indica en el gráfico, el valor n50 
obtenido es de 14,80 renovaciones/hora, luego 
hablamos de un recinto de estanqueidad baja.

COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DEL 
AIRE S/RITE

 
Según el RITE, para este tipo de recintos do-

Flujo de aire a 50 Pa, V50 [m³/h] 2417,6

Renovaciones 50 Pa, n50 [/h] 14,80

Permeabilidad a 50 Pa, q50 [m³/h/m²] 12,20

Fuga específica 50 Pa, w50 [m³/h/m²] 44,3997

Tabla 5. Valores de la medición por el método A

Imagen 5

centes, debemos considerar un nivel de exigencia 
de la calidad del aire correspondiente a IDA 2: 
IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior 
UNE EN 13779 2008.

IDA 2: Aire de buena calidad2

De los diferentes métodos para el cálculo del 
caudal de aire exterior de ventilación, utilizamos 
el método indirecto del cual conocemos el núme-
ro de usuarios:

2 Oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y 

piscinas.

Método indirecto 

de caudal de aire 

exterior por persona

Método directo de 

calidad del aire percibi-

do, basado en el informe 

CR 1752 

(método olfativo)

Método directo 

por concentra-

ción de CO
2

Método directo por 

concentración de CO
2

Método indirecto de 

caudal de aire por 

unidad de superficie

Categoría

dm3/s

por persona dp (decipols) ppm

ppm (con-

centración 

de CO
2
)

Valo-

res por 

defecto

dm3/(s•m2)

IDA 2 12,5 1,2 1,2 400...600 500 0,83

Tabla 6
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El número de ocupantes del aula se estima en 
30, luego se obtiene un caudal de aire exterior 
necesario de 375 dm³/s (1350 m³/h).

Del ensayo para la determinación del número 
de renovaciones/hora del aula en uso (Método 
A) consideramos el caudal de ventilación a una 
diferencia de presión de 4 Pa, el cual representa 
una situación “normal de uso”. El valor obtenido 
es de 580 m³/h, valor muy inferior al exigido en 
RITE, representando un 42,96% de la ventila-
ción necesaria en el recinto para el uso y ocupa-
ción del recinto.

Como se ha comentado anteriormente, el aula 
cuenta con dos shunt, pero debido al estado del 
shunt 1, se prescinde de él en el cálculo ya que su 
funcionamiento no garantiza resultados. A pesar 
de ello, los técnicos que suscriben entienden no 
sería suficiente a pesar de estar en correcto es-
tado, ya que la diferencia entre ambos valores es 
importante:

Si comparamos las gráficas de cada uno de 
los ensayos, vemos el incremento de flujo produ-
cido por la apertura del shunt.

Método indirecto s/RITE s/ensayo (Método A)

1350 m3/h 580 m3/h

Tabla 7. Caudal de renovación

Infiltraciones por cajas de registro de electricidad y tapajuntas

Infiltraciones por cajones de persianas 

El paralelismo entre las dos rectas indica el 
volumen de aire procedente del shunt que refleja 
la diferencia entre la aplicación del método A y 
el método B.

Localización de zonas de infiltraciones de 
aire

A continuación se muestra las imágenes ter-
mográficas (termogramas) más representativas 
como ejemplos de la identificación de las infil-
traciones mediante esta técnica. Estas imágenes 
se obtuvieron con l ventilador en modo “veloci-
dad de crucero” para una presión de 50 Pascales.

Imagen 6

Imagen 7
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RESULTADOS DEL ENSAYO

Tras realizar la inspección termográfica, que 
nos ha permitido detectar dónde se están produ-
ciendo las entradas de aire no controladas, y el 
Test de infiltraciones según los métodos A y B 
que marca la Norma podemos analizar los resul-
tados obtenidos.

•  El valor de renovaciones/hora de referen-
cia a 50 Pa (n50) de la envolvente con la 
sala en uso (incluido shunt de ventilación) 
es de 14,80 renovaciones/hora clasificado 
como estanqueidad baja.

•  El valor de renovaciones/hora de referen-
cia a 50 Pa (n50) de la envolvente es de 
es de 11,10 renovaciones/hora clasificado 
como estanqueidad baja.

•  No cumple el caudal de ventilación míni-
mo exigido por RITE con el sistema de re-
novación actual y por tanto las exigencias 
de calidad del aire interior según UNE EN 
13779 2008. Es necesario un aporte extra 
de ventilación mecánica para cumplir la 
normativa.

•  La envolvente presenta, para una presión 
de 4Pa (situación normal de uso), una 
apertura con una superficie equivalente de 
687,82 cm².

PLANTEAMIENTO

A partir de este estudio sobre un caso real 
nos podemos plantear la siguiente cuestión:

 
¿Se pueden considerar las filtraciones por 

la envolvente como un aporte a la ventilación 
del edificio?

Exigencias del RITE

Si tenemos en cuenta la exigencia del RITE 
en su apartado IT 1.1.4.2.1 Exigencia de cali-
dad del aire exterior. Generalidades. Nos dice:

En todos los edificios, excepto vivienda, se dis-
pondrá un sistema de ventilación para el aporte 
del suficiente caudal del aire exterior que evite, 

en los distintos locales en los que se realice al-
guna actividad humana, la formación de elevadas 
concentraciones de contaminantes. (No se espe-
cifica si dicha ventilación deberá ser natural o 
forzada).

De acuerdo con la IT 1.1.4.2.2 Exigencia de 
calidad del aire interior UNE EN 13779 2008, 
en el caso de estudio que nos encontramos, aulas 
de enseñanza, la exigencia será IDA 2, aire de 
buena calidad.

Para el cálculo de los caudales necesarios 
para la correcta ventilación de los espacios de-
bemos remitirnos a la IT 1.1.4.2.3 Caudal míni-
mo del aire exterior de ventilación. En dicha ins-
trucción se expone que existen 5 métodos para 
el cálculo del caudal mínimo de aire exterior de 
ventilación, necesario para alcanzar la categoría 
IDA exigida en cada caso.

De los diferentes métodos para el cálculo del 
caudal de aire exterior de ventilación, utilizamos 
el método indirecto, al igual que en el caso de 
estudio, del cual podemos conocer el número de 
usuarios y el cual nos establece un valor compa-
rativo de dm3/s que nos interesa.

El RITE establece también cuales deben ser 
los requisitos que debe cumplir el aire proce-
dente del exterior en la IT 1.1.4.2.4 Filtración 
del aire exterior mínimo de ventilación. Indica 
que, independientemente de la calidad del aire 
exterior, se obliga a la colocación de filtros en 
diferentes posiciones respecto a la unidad de tra-
tamiento.

Análisis

Cómo calcular la ventilación natural que se 
está produciendo ¿Puede, el caudal mínimo de 
ventilación, obtenerse (total o parcialmente) a 
través de las infiltraciones de aire de la envol-
vente? A través de la prueba “blower door” po-
demos obtener el nivel de infiltraciones de la en-
volvente. Según la norma UNE EN 13829 2002, 
aplicando el método descrito como Método A y 
a una presión de 4Pa como valor de referencia 
(sin viento) en el exterior, SI, podemos determi-
nar la cantidad de aire que es infiltrada desde el 
exterior a través de la envolvente. El uso de este 
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caudal de aire exterior en el cálculo de los equi-
pos necesarios de ventilación nos daría como re-
sultado un equipo en consumos y mantenimiento.

¿Y el aire infiltrado se puede considerar 
a efectos de cálculo? De la lectura literal del 
RITE el aire infiltrado NO se puede considerar 
a ningún efecto ya que dicho aire no está filtra-
do. ¿Siempre es necesario filtrar cualquier tipo 
de aire? Por esa misma regla de tres, no tiene 
sentido instalar ventanas practicables ni contar 
con una renovación natural de aire a través de 
los huecos practicados en la envolvente. Se con-
diciona desde origen el uso, el diseño y los costes 
de instalación y mantenimiento.

En casos reales analizados, hemos obtenido 
una tasa de infiltración de aire del 43%, en en-
tornos con una calidad del aire muy buena. Si 
somos conscientes del ahorro económico y ener-
gético que supondría incorporar estos caudales 
de ventilación natural en los cálculos, justifican-
do la solución adoptada, podríamos ajustar el 
dimensionado de nuestras instalaciones.

CONCLUSIÓN

La conclusión más significativa a la que pode-
mos llegar es que el concepto “estanqueidad de 
un recinto” choca frontalmente con la “calidad 
del aire interior” de forma natural. Será necesa-
rio dotar al edificio de un sistema de ventilación 
mecánica que cubra la exigencia de la norma. Sin 
embargo, calcular una instalación de ventilación 
sin tener en cuenta ningún tipo de ventilación 
natural o infiltraciones provoca un sobredimen-
sionamiento de la instalación con los costes que 
ello conlleva. Por el contrario, si se considerara 
la infiltración que se produce de forma natural 
en el edificio, se podrían producir ahorros im-
portantes de hasta el 50% que repercutiría en 
los equipos, la potencia contratada y los consu-
mos, así mismo, dotar de sistemas de ventilación 
controlados como los shunt puede ayudarnos a 
garantizar esa ventilación necesaria reduciendo 
al máximo las instalaciones de ventilación.

Esos cálculos de ventilación natural podemos 
realizarlos a través del “Test de infiltraciones 

Blower Door” permitiéndonos mejorar las con-
diciones de la envolvente y determinando los pa-
rámetros de ventilación existente en los recintos.

OTRAS APLICACIONES

Localizar las infiltraciones de aire no con-
troladas o determinar el nivel de ventilación de 
un recinto son sólo un ejemplo de las múltiples 
aplicaciones del Test Blower Door con el apoyo 
de la cámara termográfica. Exponemos a conti-
nuación algunas de otras aplicaciones de estas 
técnicas:

•  Protección contra incendios 
- Verificación de la estanqueidad de salas 

con equipos informáticos,
- Comprobación de los equipos de ven-

tilación necesarios reales en espacios 
altamente protegidos, escaleras contra-
incendios presurizadas, para evitar la 
propagación de humos a través de las 
mismas.

- Comprobación de las condiciones de 
seguridad de la envolvente de espacios 
confinados como salas de transforma-
dores, necesarias para la contención de 
las llamas.

•  Passive house
Certificar la estanqueidad de la envolven-
te.

•  Comprobar y certificar, las renovaciones 
de aire a través de la envolvente, justifi-
cando la normativa de aplicación, frente a 
la administración, en los casos de vivienda, 
locales comerciales, etc.

•  Informes o dictámenes periciales sobre las 
condiciones de confort o de calidad de la 
envolvente para aportar a un procedimien-
to judicial.

•  Cálculo real de las Certificaciones Energé-
ticas a través del parámetro n50, número 
de renovaciones/hora.



La influencia del vidrio en 
la edificación

Jorge Ávila Delgado
Arquitecto Técnico

1. INTRODUCCIÓN

De bien es sabido que un hueco de fachada en un edifico implica un cambio 
en la configuración de la parte opaca de la envolvente térmica. Esto supone 
una discontinuidad, no sólo en el tipo y características de los materiales, sino 
también en su espesor, puesto que la sección en dicha zona del cerramiento es 
muy inferior al grosor del muro.

Es por ello que el hueco es considerado la parte más importante de la en-
volvente térmica. Esto es debido en parte, al menor nivel de aislamiento que 
presenta, haciendo que dicha zona sea más vulnerable en cuanto a pérdidas 
de energía. Además, habría que añadir la ganancia que se obtiene por la en-
trada de la radiación solar, situación que puede ser beneficiosa o perjudicial 
según el momento y época del año. Situaciones ambas que se verán aún más 
acentuadas a medida que el porcentaje de huecos en el cerramiento de facha-
da del edificio sea cada vez mayor.

Es también conocido que, de los dos elementos que componen el cierre del 
hueco de los edificios existentes, el vidrio representa un mayor porcentaje 
respecto al marco (1), teniendo por tanto una mayor incidencia en la de-
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2. PLANTEAMIENTO

Dentro de la tipología de edificios existen-
tes, el estudio se ha centrado en una hipotética 
vivienda unifamiliar aislada a la cual se le ha 
aplicado una serie de consideraciones referente 
a su geometría, dimensiones, orientaciones, tipo 
de instalaciones, rendimientos, etc. Sobre ella 
se ha considerado una serie de hipótesis en re-
lación con los rangos de porcentaje de huecos 
de fachada que establece la actual normativa de 
ahorro energético (2) en su opción simplificada, 
asignando el límite superior de cada uno de los 
intervalos.

Para cada una de las seis hipótesis estableci-
das, se le ha aplicado a su vez una serie de com-
binaciones considerando para ello las distintas 
orientaciones del edificio con respecto a los cua-
tro puntos cardinales Norte, Sur, Este y Oeste, 
clasificados en grupos de una, dos, tres y cuatro 
orientaciones, con el fin de conocer además, cuál 
es la combinación que más influye en la demanda 
para cada una de ellas (Tabla 1).

Se ha considerado también en el estudio los 
valores de transmitancia térmica y factor solar 

manda de calefacción y refri-
geración durante la vida útil 
del inmueble. Esto hace que 
la elección y combinación de 
dicho elemento sea primordial 
en la obtención de un mayor 
rendimiento y ahorro de ener-
gía.

Se pretende en este artí-
culo dar a conocer la influen-
cia de dos de los parámetros 
característicos que definen al 
sustrato vítreo, transmitancia 
térmica y factor solar, que son 
a su vez tenidas en cuenta por 
las herramientas informáticas 
de Calificación Energética de 
Edificios Existentes, sobre los 

parámetros energéticos, emisiones y calificación 
final, considerando una hipotética vivienda si-
tuada en Sevilla capital. Los valores de dichos 
parámetros han sido por tanto los únicos que 
han ido variando a lo largo del estudio para cada 
situación considerada, en función del porcentaje 
de huecos, siendo el resto de las componentes 
variables fijas.

Figura 1

Tabla 1. Consideraciones de partida. Esquema hipótesis, combinaciones y tipos de vidrios.
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Figura 3. Proporcionalidad

de tres tipos de vidrios. El primero de ellos y to-
mado como referencia, es el monolítico simple, 
muy presentes en edificios construidos antes de 
la entrada en vigor de la NBE CT-79. Poste-
riormente se han utilizado otros dos de mejores 
prestaciones, como son el doble Normal y Bajo 
Emisivo. Para el primero se ha considerado los 
valores que establece por defecto la herramienta 
informática de Calificación Energética de Edi-
ficios Existentes (3), para los otros dos, los ex-
traídos de fichas técnicas de una casa comercial 
reconocida.

Para permitir que la incidencia de la radia-
ción solar sobre la superficie semitransparente 
del hueco sea la mayor posible, no se ha conside-
rado ningún patrón de sombras por la presencia 
de edificios colindantes, entorno urbano, ni tam-
poco elementos de obstáculo de fachada salvo 
aquel producido por el propio retranqueo de la 
ventana a haces interiores del muro, siendo éste 
en 25 cms. Respecto a la superficie del vidrio, su 
presencia se ha estimado en un porcentaje del 
75% con respecto al total del hueco.

Debido a la multitud de combinaciones posi-
bles respecto a geometría y número de huecos 
en muro de fachada, e influencia en el resultado 
final de la calificación energética, se ha conside-
rado éstos de forma rectangular y posición hori-
zontal (mayor longitud que altura), presentando 
5 huecos para cada orientación. La superficie es 
incrementada, para los porcentajes considera-
dos, de forma proporcional para establecer un 
criterio común en posteriores comparaciones.

3. DATOS

Se ha considerado una vivienda unifamiliar 
estándar de 200 m2 de superficie útil habitable 
en dos plantas de geometría cuadrada, con una 
altura libre de 2,75 m. y longitud interior de fa-
chada de 10,00 m. La superficie vertical total 
interior del cerramiento del edificio es de 220 
m2, siendo por tanto para cada una de las orien-
taciones 55 m2. Sobre dicha cantidad se han cal-
culado los porcentajes de huecos para los casos 
del 10, 20, 30, 40, 50 y 60%.

Las características técnicas de los distintos 
componentes que conforman la envolvente tér-
mica, como son los muros de fachada, cubierta 
y suelo en contacto con el aire exterior, se ha 
basado en los valores que establece el CTE para 
la zona climática B4, correspondiente a Sevilla 

Figura 4. Componentes considerados
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Análisis de materiales

capital. El resto de los elementos que la forman, 
huecos y puentes térmicos así como las diferen-
tes instalaciones, se han establecido dentro de 
parámetros estándares.

Los valores de transmitancia térmica y fac-
tor solar de los vidrios utilizados han sido para 
el monolítico simple 5,7 W/m2K y 0,82, para el 
doble Normal 2,8 W/m2K y 0,72 y para el doble 
Bajo Emisivo 1,6 W/m2K y 0,41.

4. RESULTADOS

Para la obtención de los resultados se han 
considerado cuatro de los parámetros energé-
ticos que establece la herramienta informática 
de certificación como son la demanda y emisio-
nes de calefacción y refrigeración en kWh/m2 y 
KgCO2/m2 respectivamente. A ellos se ha inclui-
do además la calificación energética del edificio, 
letra que define lsu nivel de eficiencia.

Tabla 2. Mejor grupo de orientaciones y tipo de vidrio

4.1 Demanda y emisiones de calefacción.

El vidrio con el que se consigue mayor reduc-
ción para todos los casos respecto a dichos pará-
metros es el doble normal. Respecto a los grupos 
de combinaciones, decir que con respecto a una 
orientación (N, S, E y O), aquella fachada en la 
que se ha obtenido un mejor resultado es la Nor-
te para las seis hipótesis del 10%, 20%, 30%, 
40%, 50% y 60%.

Para el grupo de dos orientaciones (NS, NE, 
NO, SE, SO y EO), aquella en la que se han ob-
tenido un mejor resultado son en el conjunto de 
fachadas Norte-Oeste.

Para el grupo de tres orientaciones (NSE, 
NSO, NEO, SEO), aquella en la que se han ob-
tenido un mejor resultado son en el conjunto de 
fachadas Norte-Oeste-Este, siendo por tanto la 
fachada sur donde se consigue menor reducción.
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4.2 Demanda y emisiones de refrigeración.

El vidrio con el que se consigue mayor reduc-
ción para todos los casos respecto a dichos pa-
rámetros es el doble Bajo Emisivo. Respecto a 
los grupos de combinaciones, mencionar que con 
respecto a una orientación (N, S, E y O), aquella 
fachada en la que se ha obtenido un mejor resul-
tado es la Este para las seis hipótesis del 10%, 
20%, 30%, 40%, 50% y 60%.

Para el grupo de dos orientaciones (NS, NE, 
NO, SE, SO y EO), aquella en la que se han ob-
tenido un mejor resultado son en el conjunto de 
fachadas Este-Oeste.

Para el grupo de tres orientaciones (NSE, 
NSO, NEO, SEO), aquella en la que se han ob-
tenido un mejor resultado son en el conjunto de 
fachadas Este-Oeste-Sur, siendo por tanto la fa-
chada norte donde se consigue menor reducción.

4.3 Calificación energética.

El vidrio con el que se consigue mayor reduc-
ción para todos los casos respecto a dichos pa-
rámetros es el doble Bajo Emisivo. Respecto a 
los grupos de combinaciones, mencionar que con 
respecto a una orientación (N, S, E y O), aquella 
fachada en la que se ha obtenido un mejor resul-
tado es la Este para las seis hipótesis del 10%, 
20%, 30%, 40%, 50% y 60%.

Para el grupo de dos orientaciones (NS, NE, 
NO, SE, SO y EO), aquella en la que se han ob-
tenido un mejor resultado es en el conjunto de 
fachadas Este-Oeste.

Para el grupo de tres orientaciones (NSE, 
NSO, NEO, SEO), aquella en la que se han ob-
tenido un mejor resultado es en el conjunto de 
fachadas Este-Oeste-Norte.

Se adjunta gráfica donde se aprecia la evolu-
ción de la calificación energética de la vivienda 
para los distintos porcentajes de huecos conside-
rados y tres tipos de vidrios.

Se puede apreciar que para un porcentaje del 
10% se obtiene una E en la calificación energé-
tica, y para el 60% una G. Por tanto a medida 
que aumenta el porcentaje de huecos, peor es la 
calificación energética que se obtiene. En con-
traposición, la mejora que se consigue con los vi-
drios de mejores prestaciones es cada vez mayor.

5. CONCLUSIONES

5.1 Demanda y emisiones de calefacción.

Desde un punto de vista teórico, para dichos 
parámetros, se consiguiría una mayor reducción 
de la demanda y emisiones de calefacción para 
todas las orientaciones con el vidrio que tiene un 
factor solar mayor, y menor transmitancia tér-

Figura 1 calificación energética para los distintos porcentajes de huecos
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mica, puesto que un mayor factor solar implica 
mayor entrada de radiación, y una baja transmi-
tancia evita que se pierda la ganancia consegui-
da. Como resultado se calienta el interior de la 
vivienda manteniendo más tiempo el calor obte-
nido de manera pasiva.

5.2 Demanda y emisiones de refrigeración.

Del mismo modo, para dichos parámetros, se 
conseguiría una mayor reducción de la deman-
da y emisiones de refrigeración para todas las 
orientaciones con el vidrio que tiene un factor 
solar menor, y mayor transmitancia térmica.

5.3 Calificación energética.

Con respecto a la calificación energética, la 
mayor reducción no se conseguiría por igual 
para cada orientación de fachada, donde para el 
norte, este y oeste la mejor combinación es aquel 
que tiene el factor solar bajo y transmitancia 
menor. Para la orientación sur, la mejor combi-
nación es aquel que tiene el factor solar mayor y 
menor transmitancia.

5.4 Otras consideraciones según porcentaje 
de huecos.

El Código Técnico de la Edificación considera 
Sevilla capital como zona climática B4. Es decir 

una severidad climática de verano extrema con 
un invierno moderado. Esto significa que es una 
zona predominantemente calurosa, donde el va-
lor del parámetro de demanda de refrigeración 
debería imperar o ser mayor respecto al de ca-
lefacción.

Si se analizan los valores de la tabla 3 se 
observa que dicho planteamiento no es exacta-
mente así, ya que el porcentaje de huecos influye 
también en el predominio del tipo de demanda. 
Para pequeños porcentajes como es el caso del 
10%, es mayor el valor de la demanda de cale-
facción para ambos vidrios de mejores prestacio-
nes, y a medida que se incrementa la superficie 
de huecos, la refrigeración va adquiriendo mayor 
relevancia sobre el valor final de la calificación.

Para un 10% de huecos, tanto con un vidrio 
doble Normal como Bajo Emisivo, la demanda 
de calefacción tiene mayor peso que la Refrige-
ración. Para un porcentaje del 20% y siguientes, 
con el vidrio doble normal, la demanda de refri-
geración adquiere un mayor protagonismo. Con 
el vidrio bajo emisivo sucede desde el porcentaje 
del 40%. Esto quiere decir que el mayor factor 
solar del vidrio banal sobre el bajo emisivo hace 
que el cambio de predominio de demanda suceda 
con un menor porcentaje de huecos.

Análisis de materiales
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MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

El sector de la edificación representa el 40% del consumo energético to-
tal consumido en la Unión Europea (UE). La reducción del consumo de ener-
gía en nuestro sector constituye una prioridad en la construcción, uso, man-
tenimiento y reformas de edificios en el marco de los objetivos de la Unión. A 
partir del 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos deben tener un 
consumo de energía casi nulo y se ha establecido unos objetivos intermedios 
para mejorar la eficiencia energética de los edificios nuevos.

En la pasada conferencia sobre el clima de Naciones Unidas en París 
(COP21), se puso nuevamente de manifiesto que para que el cumplimiento 
o no de los objetivos climáticos globales depende en gran medida del sector 
de la construcción. Más de un tercio del consumo total de energía en todo 
el mundo se utiliza en el funcionamiento los edificios. Para conseguir este 
objetivo existen soluciones probadas y comprobadas con la que el consumo 
se puede reducir a un 10%, y fue demostrado en la mencionada Conferencia 
sobre el Clima París, por expertos del Passive House Institute y la red de la 
Asociación de Casas Pasivas Internacional (IPHA).
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La exigencias para obtener actualmente la 
calificación mínima B cumpliendo y justifican-
do las secciones HE0 y HE1 del nuevo HE nos 
lleva a trabajar con herramientas de diseño 
para edificaciones sostenibles durante la fase de 
Proyecto, generando simulaciones y análisis de 
funcionamiento energético que permiten mejo-
rar el rendimiento de los edificios existentes o 

en el diseño de otros nuevos. Estas aplicaciones 
actúan integrando los análisis de energía, agua 
y emisiones de carbono, con herramientas que 
permiten visualizar y simular el comportamiento 
del edificio en el contexto de su medio ambiente, 
para posteriormente pasar ese modelo, median-
te otro programa, a la herramienta unificada del 
ministerio,Líder-Calener, que es la que nos va a 

Alzado

Secciones
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Normativas

Esquema de funcionamiento de la chimenea

Esquema de ventilación nocturna
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dar la calificación energética oficial 
del edificio proyectado. Trabajar di-
rectamente en Líder-Calener no se 
suele hacer pues resta agilidad y efi-
cacia.

Para obtener la calificación exigi-
da actualmente hay que aumentar los 
aislamientos de la envolvente, elimi-
nar puentes térmicos, y el cálculo se 
hace en función de todos los elemen-
tos: envolvente, instalaciones, carpin-
tería, orientación, horarios de uso, 
ocupación, elementos de sombras, 
reducción del consumo energético de 
las instalaciones, etc.

Existen dos corrientes para con-
seguir la sostenibilidad ambiental en 
edificios, una mediante el uso prefe-
rente de sistemas pasivos y otra me-
diante el uso preferente de energías 
alternativas, ambas son compatibles, 
aunque estas últimas están muy pri-
madas a la hora de obtener una bue-
na calificación, pero en un futuro 
próximo no lo serán tanto cuando en-
tre en vigor la medición de la huella 
de carbono en la construcción y re-
habilitación de edificios, pues muchos 
de estos sistemas alternativos de ge-
neración de energía generan tanto 
CO2 como el que pretenden ahorrar 
durante toda su vida útil.

El Servicio de Asistencia Médi-
ca de Urgencia S.A. (SAMU) en un 
compromiso con el medio ambiente 
ha querido que el futuro edificio do-
cente para su Escuela de Emergencias 
en Gelves, contribuya a la sostenibili-
dad ambiental y a la lucha contra el 
cambio climático, y con este fin se ha 
trabajado desde este proyecto para la 
obtención de un sello ambiental que 
garantizará la calidad de todo el pro-
ceso, habiéndose elegido entre todos 
los existentes el sello Passivhaus, por 
su criterio en alcanzar un consumo 
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Normativas

bajo de energía mediante sistemas 
pasivos. Estos sistemas son más fa-
vorables desde el punto de vista de 
la sostenibilidad que otros sellos que 
valoran más las energías alternativas, 
que aunque ahorran también energía, 
esos elementos producen una huella 
de carbono superior. Y ese ha sido el 
principal motivo de la elección de la 
acreditación alemana.

ACREDITACIÓN PASIVEHAUSS

La certificación Passivhaus o 
standard Passivhaus se fundamen-
ta en la construcción de edificios 
con gran aislamiento térmico, un 
estricto control de infiltraciones, y 
una máxima calidad del aire interior, 
además de aprovechar la energía del 
sol para disminuir las necesidades 
de climatización, reduciendo consi-
derablemente el consumo energético 
sobre las construcciones convencio-
nales. Fue desarrollado a partir de 
numerosas investigaciones, con la 
financiación del estado Alemán de 
Hesse.

Este estándar no supone el em-
pleo de un material o estilo arqui-
tectónico determinado, sino la opti-
mización de los recursos existentes a 
través de técnicas pasivas, como por 
ejemplo un buen factor de forma, 
que reduzca la superficie en contac-
to con el exterior para disminuir las 
necesidades de climatización, una 
orientación correcta de las ventanas 
para aprovechar el sol cuando están 
cerradas y la ventilación natural al 
abrirlas, o el diseño de elementos de 
sombra que impidan un sobrecalen-
tamiento en verano, y otras medidas 
pensadas en la reducción del consu-
mo energético.

Vista del garaje

Vista del porche

Alzado
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El proyecto que ha sido ins-
crito en el Passive House Ins-
titute ha causado gran inte-
rés, pues aunque en el mundo 
existen ya decenas de miles de 
edificios con esa acreditación, 
en España son muy escasos, 
no llegan a treinta, y la gran 
mayoría viviendas unifamilia-
res. El edificio docente SAMU 
será el primer edificio dentro 
de su tipología en España, 
suscitando la atención del ins-
tituto alemán porque aunque 
son mucho los edificios acre-
ditados bajo este sello en cli-
ma frio, son pocos en un clima 
cálido como el nuestro.

Los edificios Passivhaus 
tienen un consumo muy bajo 
de energía para calefacción y 
refrigeración. Comparado con 
la normativa vigente actual 
en Alemania, gasta aprox. un 
80% menos de energía para 
su acondicionamiento térmico. 
Pero al tener España un clima 
menos severo , se estima que 
podría llegar a una mejora 
del 60% respecto al consumo 
estándar de un edificio nuevo, 
y se conseguiría la mejor cla-
sificación energética posible: 
clase A.

EQUIPO TÉCNICO

Los autores del proyecto 
han sido los arquitectos Dña. 
Valme Moreno Vega y D. Juan 
Manuel Castaño Salvador, 
ganadores de un concurso de 

Vista del patio de aulas

Vista de la escalinata
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ideas promovido por el SAMU, que han traba-
jado sobre un proyecto básico primitivo de D. 
Manuel Bermudo Valero, y han contado con la 
colaboración de un amplio equipo técnico multi-
disciplinar y varias asesoría externas.

Este Proyecto cuenta con la presencia de un 
Project Management, figura que se va consoli-
dando y siendo cada vez más habitual sobre todo 
en proyectos de importancia, como asistente del 
promotor y nombrado por este, que aplicando 
técnicas de dirección optimiza los objetivos de 
coste, plazo y calidad; habiéndome correspondi-
do a mí la labor de esta gestión integral.

Mi misión como Gestor de este Proyecto o 
Project Management, es en definitiva la de co-
laborar con la Dirección de SAMU y asistirle 
en la viabilidad y configuración del proyecto, en 
la revisión y posible modificación del mismo; 
la asistencia en la contratación de los agentes 
intervinientes; el control de la ejecución de la 
construcción; la tramitación de las licencias, re-
laciones y permisos necesarios; la vigilancia del 
proceso constructivo; y por último mi presencia 
durante la obra para colaborar en el cumplimien-
to de los objetivos de calidad evitando posibles 
vicios o defectos, procediendo a su subsanación 
en caso de producirse.

Durante el transcurso de mi carrera profesio-
nal han sido muchos los retos alcanzados y di-
versos los puestos de responsabilidad, pero este 
sin duda es especial al tratarse de la primera vez 
en que formo parte de un proyecto de edificación 
con un grado tan alto de compromiso con el me-
dio ambiente. 

Se ha firmado un acuerdo de colaboración en-
tre la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Edificación de Sevilla y la Escuela de Emergen-
cia SAMU en el marco del cual los alumnos de 
máster de Gestión Integral de la edificación de 
la Universidad de Sevilla ya han estado realizado 
prácticas sobre este Proyecto.

SINGULARIDADES DEL FUTURO EDIFICIO

La construcción se ha proyectado de forma 

irregular, desarrollándose el programa del edifi-
cio en dos plantas con una superficie construida 
superior a los 3.000 m2 destinadas uso docente, 
más un sótano de 1.828 m2 que será destinado a 
futura base de vehículos de emergencias.

La modelización energética de ganancias y 
pérdidas se ha realizado mediante el programa 
PHPP (Passive House Planning Package).

La estructura calculada por CALCONSA 
XXI, S.L.U, resuelve todos los forjados mediante 
losas armadas de hormigón, que han permitido 
una resistencia al fuego y resistencia acústica 
adecuadas, y una mayor inercia térmica, sobre 
todo en cubierta y techo de sótano, permitiendo 
que los techos de las aulas queden en hormigón 
visto.

La fachada ha sido resuelta mediante sistema 
de aislamiento térmico por el exterior (SATE) 
sobre bloque de hormigón.

La cubierta dispone de un aislamiento térmi-
co de 15 cms de espesor sobre la que se diseña 
una azotea ajardinada.

La carpintería de fachada se ha dispuesto de 
baja conductividad térmica y, como en el resto de 
la envolvente, se ha puesto prestado gran interés 
en la hermeticidad que es clave en paraconseguir 
la eficiencia energética, con especial cuidado en 
la resolución de los puentes térmicos.

La calidad del aire interior se realiza median-
te ventilación mecánica con recuperador de ca-
lor.

Además el edificio contará con otro elemento 
singular de la arquitectura bioclimática como es 
una chimenea solar, en cuyo diseño se ha contado 
con el asesoramiento del Departamento de Ter-
motecnia de la Universidad de Sevilla, que favo-
recerá la ventilación nocturna, colaborando para 
dispar el calor acumulado en el edificio durante 
el día. También se ha creado una lámina de agua 
circulante en el suelo del porche.

Según palabras de D. Juan Manuel Castaño, 
arquitecto certificador Passivhaus y coautor del 
proyecto: “el edificio se concibe de nuevo como 
un guiño al estilo tradicional de Patio Andaluz, 
pero en este caso, estudiando su comportamiento 
en una Escuela de Enseñanza Superior”. 



Jesús Ruiz Ortega
Aparejador

Trabajos verticales: 
aparejadores en altura

Descubrir los trabajos verticales en los años 90, de la mano de lo que 
es mi pasión por la escalada y las montañas, fue una suerte para mi. 
En ello encontré una veta de trabajo con una especialización atractiva, 
donde poder desarrollar mi profesión como Arquitecto Técnico. Desde el 
primer momento me sorprendió mucho la poca regulación que conlleva, 
de ahí que se dieran y se siga viendo como compañeros aficionados a la 
escalada se sumergen en el mundo vertical, buscando ganarse la vida. 
Sin embargo en Europa, llevaban años desarrollando sistemas sobre las 
técnicas de posicionamiento con cuerda, por lo que poco a poco se fueron 
introduciendo estos métodos de trabajo, y entrando en el mercado dispo-
sitivos cada vez mas seguros.

En 2005-2006 se contarían en Sevilla, mas que un puñado de empre-
sas especializadas en los trabajos verticales; fue con la entrada de la 
crisis cuando ha habido un desbordamiento de autónomos y trabajadores 
de los distintos gremios de la construcción, profesionales albañiles, es-
cayolistas, ferrallas, etc. con mas valor que conocimiento, a la hora de 
presentarse como oficiales en verticales, dispuestos a hacer trabajos que 
para nada han realizado con anterioridad; todo ello, gracias a la conti-
nuidad en los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de fachadas de 
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Toma de datos

Salida al pretil
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muchos edificios por las ITEs.

Bajo mi punto de vista, considero los tra-
bajos de verticales, como una herramienta 
donde poder desarrollar cantidad de oficios, 
pintura, albañilería, fontanería, impermea-
bilizaciones, de forma mas o menos puntual, 
cada una con sus mañas y trucos de forma que 
cada profesional conociendo las técnicas ne-
cesarias puede desarrollarlas en altura; esto 
es una tarea complicada ya que es difícil en-
contrar personal bien capacitado y hábil en 
las alturas, capaz de hacer un trabajo fino y 
con la rapidez que el mercado exige, de ahí 
la mala reputación que para muchos están te-
niendo estos sistemas de trabajo, que a su vez 
son cada dia mas demandados.

Hoy en día, por desgracia, existen cantidad 
de empresas no especializadas, que se dedican 
en mayor o menor medida a estos trabajos; 
contratistas que sin conocer los sistemas de 
trabajo, ignorando los rendimientos que van 
tener sus trabajadores ni preocupándose si 
quiera por la documentación que tendrían que 
preparar, contratan a trabajadores verticales 
de forma eventual.

Los trabajos verticales, son técnicas o he-
rramientas que cualquier empresa o trabaja-
dor que se forme puede desarrollar, pero esto 
implica para todos una responsabilidad im-
portante; no se limita al hecho de conocer el 
manejo de cuerdas y tener el arnés adecuado; 
en paralelo existe una labor de oficina que no 
se ve, sobre el registro de cada uno de los dis-
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Técnicas constructivas

positivos, historiales sobre la actividad desa-
rrollada, medios empleados, mantenimiento y 
revisión de los EPI, etc. 

También debería exigirse en una empresa 
que se precie, el entrenamiento de los traba-
jadores garantizando así tener a punto las 
técnicas recibidas que tan fácilmente pueden 
olvidarse, especialmente técnicas básicas de 
rescate que todo oficial de verticales ha de 
conocer.

De la misma manera que han surgido can-
tidad de trabajadores verticales, me resulta 
extraño ver, como no hay mas aparejadores, 
como yo, que desarrollen estas técnicas de tra-
bajo, en el plano vertical. A mi entender no 
se puede concebir una obra en altura sin un 
técnico que pueda emplear el mismo sistema 

de posicionamiento, para poder llevar el segui-
miento de las obras en altura.

Uno de los grandes problemas que existen 
hoy en día en los trabajos verticales, es que se 
está dejando en manos de empresas y trabaja-
dores la responsabilidad de solucionar, proble-
mas importantes como el saneado de cornisas 
y/o balcones de fachadas, filtraciones de agua, 
humedades, entre otros muchos trabajos, sin 
poder comprobar como se están dejando, ni 
el alcance de las obras; limitándonos a firmar 
una declaración responsable sobre los medios 
auxiliares que se supone van a emplear, y cru-
zando los dedos, para que no ocurra nada.

Hace tiempo que vimos como ha cambia-
do nuestro marco de trabajo, ya no tenemos 
grandes promociones de vivienda que alimen-



CENTRO DE ESTUDIOS Y
ASEGURAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN, S. L.
Paseo de la Palmera, 28 A - 1ª Planta
41012 Sevilla
Tlfn.: 954 296 800
E-mail: dirgen@ceaesl.com

NUESTRO

CENTRO

ASEGURADOR



57

83
 |

 A
pa

re
ja

do
re

s
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ten nuestro ego y cartera; es momento de cam-
biar el chip; en la carrera nos enseñan a ser 
camaleónicos, a tratar muchos palos, tenemos 
los conocimientos, solo hay que dominar las 
herramientas para poder desarrollar nuestro 
trabajo, al igual que en topografía aprendimos 
a manejar un nivel, taquímetro y una estación 
total, en el mercado podemos encontrar todo 
lo necesario para poder hacer un trabajo en 
altura, con nuestras cuerdas. 

Los trabajos verticales, para el que no los 
conozca, está demostrado que son seguros.

En mi caso, como en la mayoría, empecé de 
la mano de la escalada, practicando alpinismo 
te pone a prueba en las alturas conociendo el 
vértigo, incluso el miedo a hacerme daño, pero 
es en el momento que me ponerme el arnés y 
conociendo las forma de trabajar cuando me 
siento seguro por donde ando. Sin duda si no 
hubiese sido por mi afición deportiva, no me 
dedicaría a los trabajos verticales; por ello 
me siento con la obligación de transmitirte a 
ti compañero, que tampoco hace falta escalar 
montañas, hoy puedes formarte como Arqui-
tecto Técnico especialista en altura y comen-
zar una nueva carrera. 

En mi trayectoria profesional como empre-
sario de trabajos verticales, he realizado reha-
bilitaciones de fachadas, limpieza de cristales, 
sustitución de bajantes, fijación de aplacados, 
impermeabilizaciones de azoteas y cubiertas. 
También montaje y certificación de lineas de 
vida, estudio de patologías e inspecciones en 
altura.

Pero donde mas sentimientos encontrados 
he tenido, disfrutado y sorprendiéndome a 
cada cambio de cuerda, ha sido en las inspec-
ciones que he realizado, en primer lugar por el 
abandono general de las fachadas, con el ries-
go que conlleva la falta de mantenimiento de 
los edificios, y por otro lado lo que otras em-
presas han dejado como trabajos terminados.

Gracias a Dios en estos años atrás, ya casi 
doce de profesión, no me ha faltado el traba-
jo, y en ellos he aprendido un poco de todos 
con los que me he rodeado, cada dia busco ser 

mejor profesional en pintura, albañilería, etc. 
adquiriendo escuela para comprender lo com-
plicado de trabajar en el vacío.

Al principio pensaba que cualquiera puede 
aprender de todo, pero no tarde en ver que 
es mas interesante enseñar a oficiales que se 
cuelguen, que formar a escaladores en los ofi-
cios de la construcción.

A la hora de realizar trabajos en altura, 
hay que tener muy presente los tiempos, pro-
cesos y materiales que se van a emplear; es 
mejor esperar a que llegue el otoño para pin-
tar una fachada orientada al Sur, que hacerlo 
en pleno mes de Julio. Al igual que también es 
preferible invertir en materiales que por su ra-
pidez de montaje, secado o sencillez, aportan 
funcionalidad en la mano de obra.

Aplicar los trabajos verticales en las ins-
pecciones de edificios, es la manera directa y 
clara de ver con anterioridad los problemas 
que presentan fachadas, cubiertas inclinadas 
y lugares de difícil acceso.

Una inspección en altura, se considera una 
obra, aunque nuestras herramientas consistan 
en una cámara de fotos y un cuaderno, tendre-
mos que realizar un proyecto de trabajos ver-
ticales, como cualquier otro, donde especificar 
los puntos de anclajes en cubierta, las medidas 
de protección colectivas que serán necesarias, 
etc.

Una vez obtenida la licencia de obra me-
nor, podremos realizar los trabajos para los 
que somos contratados como especialistas en 
altura. 

Decir, que no se pueden hacer trabajos en 
altura en solitario, siempre han de realizarse 
por dos trabajadores especialistas, por el he-
cho que en caso de accidente, será el compa-
ñero quien tendrá la obligación de por ley, de 
rescatar a la víctima, sin esperar a que apa-
rezcan bomberos, etc., para ello es fundamen-
tal formarse bien.

En una inspección en altura que nos contra-
ten, es delicado el asunto de ser el primero en 
descolgarse por una cubierta o fachada; habrá 
que ver que tipo de acceso tenemos para lle-
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Técnicas constructivas

gar a todos los puntos que queremos observar; 
en muchos casos, se hacen trabajos de mante-
nimiento o contención, como alternativa para 
evitar los altos costes de un derribo. 

Ver si el acceso es posible de forma clara y 
segura, donde y como se podrán los anclajes 
para poder descolgarse, es otro de los puntos 
que un aparejador tendrá que detallar de for-
ma clara en su proyecto de técnicas alpinas.

Cada obra es distinta, entre otras, según las 
características constructivas, diseño, dimen-
siones del edificio, etc. tendremos que analizar 
cada movimiento de los trabajadores que se 
van a dar en la obra, desde la entrada a la sa-
lida de la vertical, por donde se quiere pasar y 
que obstáculos y riesgos nos podemos encon-
trar por el camino.

No hay mejor manera de ver la realidad, 
sino es sumergiéndose en el plano vertical, 
bien formados en la materia, con los conoci-
mientos que nos facultan somos la pieza que 
necesita la construcción en altura y cada día 
es mas obvio que llegará el momento en que 
lo veamos como lo que es, una necesidad clara 
de posicionarse en un lugar de difícil acceso 
de manera autónoma, sin necesidad de medios 
de elevación, rápida y segura.

Como todo, tenemos que salir de nuestra 
zona de confort, tomar decisiones y asumir 
riesgos que podamos controlar, desde nuestra 
perspectiva de técnicos analizar las posibili-
dades que existen de trabajar de una forma u 
otra y resolver de manera directa los proble-
mas y soluciones que han de darse desde la 
altura.

En los años que llevo descolgándome por 
edificios, me he encontrado con muchos tipos 
de situaciones y está claro que cuando en un 
edifico se cae un canto de cornisa, forjado, 
teja, no es el único, por desgracia son pocos 
los que ven la necesidad de hacer inspecciones 
periódicas de sus edificios y cuando llaman 
para que lo veas, te das cuenta que todos te-
nemos un Ángel de la Guarda que nos protege 
y evita que entre otros peligros, nos caiga un 
elemento en la cabeza desde la altura.

Uno de los cliente que tengo la suerte de 
atender es el Cabido de Sevilla, al cual les 
realizo una inspección anual de la Giralda y 
Catedral, antes de la Semana Santa por razo-
nes obvias del riesgo que entraña la cantidad 
de gente que pasa a ver las cofradías.

De manera particular es verdad que inspec-
cionar la Giralda, es un trabajo muy físico, ya 
que a cada descuelgue hay que volver a subir 
sus 34 rampas, seguidamente los tramos de 
escalera vertical y pasar por sitios estrechos 
para volver a desplazar dos cuerdas de cien 
metros, unos dos o tres metros para el nuevo 
descuelgue, pero una vez que estas preparan-
do la salida, comprobando cada mosquetón, 
colocando protectores para evitar posibles 
roces de cuerdas con la piedra castigada por 
los años, con la impresionante vista de la ciu-
dad,... la sensación de libertad mezclado con 
la admiración del lugar es realmente para de-
tenerse un momento y disfrutar de lo que se 
está haciendo.

Muchos me dicen, yo tengo vértigo, o miedo 
a las alturas y mi respuesta es que ¡yo tam-
bién y menos mal!, de no ser así sería un te-
merario con muchas posibilidades de tener un 
accidente fatal. Por lo que he visto y compro-
bado en mi mismo, el vértigo aparece cuando 
me encuentro en una situación de inseguridad, 
y se anula confiando de manera objetiva en 
el equipo y en la instalación que yo mismo he 
montado para poder descolgarme o posicio-
narse.

Con todo lo expuesto, no pretendo mas que 
animaros a que os forméis lo mejor posible, 
que os hagáis de un equipo de verticales, y de 
la mano de algún profesional en altura con 
experiencia veáis con vuestros ojos como está 
el mercado, como se encuentran los edificios y 
lo seguro de estas técnicas.

Espero compartir con otros compañeros de 
carrera, estas experiencias y poder aportar 
entre todos muchas mejoras que se necesitan.

Salud y nos vemos en las alturas!! 



Rafael Llacer Pantión
Arquitecto Técnico y Lcdo. en Geografía

Apuntes
Viviendas Sector Sur
www.miradasdibujadaswordpress.com y en flickr
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