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Uno de los objetivos que nos propusimos cuando iniciamos esta publi-
cación, fue proyectar nuestra ciudad y provincia a través de sus edificios 
representativos. En este número, recogemos una actuación singular, en 
un campo que para nosotros tiene el máximo interés como es la rehabi-
litación y recuperación de edificaciones. El Teatro Olimpia, representa un 
modelo a seguir en este tipo de actuaciones. Teatro lleno de historia y que 
sin duda va a marcar un hito para el futuro cultural de la ciudad. El artí-
culo dedicado a la intervención, muestra las singularidades de la actua-
ción tanto desde el punto de vista arquitectónico, así como de la ejecución, 
y que adecuadamente integrados han dado como resultado lo que de un 
modo general presentamos. Felicidades a la Fundación Anselmo Pie, al 
Arquitecto Proyectista y a la Dirección Facultativa en su conjunto.

En relación con otros objetivos que nos marcamos en su momento, de 
sacar el Colegio a la calles, hemos celebrado las segundas jornadas en 
conmemoración de nuestro patrono San Juan de Ortega, de las que desta-
camos por su trascendencia social los concursos de pintura y albañilería, 
este último fruto de nuestro convenio con la Federación de Asociaciones 
de la Construcción. Todo nuestro empeño en su continuidad y mejora. 

En cuanto a nuestra actividad colegial, señalar la obtención de la Cer-
tificación por parte de AENOR según la ISO 9001:2000 sobre la calidad de 
nuestros servicios hacia los colegiados y sus clientes, lo que supone un 
esfuerzo que estamos seguros beneficiará a todos.

Es obligado destacar, en la seguridad de que es un tema que tra-
taremos en sucesivos números con detalle, la culminación para nuestra 
profesión del proceso de adaptación de la titulación al Espacio Europeo 
de Educación Superior, también conocido como proceso de Bolonia. Con 
la publicación en el BOE en los últimos días de Diciembre pasado, de un 
acuerdo del Consejo de Ministros y la Orden del Ministerio de Educación y 
Ciencia de desarrollo, en donde se establecen las condiciones han cum-
plir los planes de Estudio, para la obtención del títulos que habiliten para 
ejercer la profesión regulada de Arquitecto Técnico, y los requisitos para 
la verificación de esos títulos universitarios. Incluyen estas disposiciones 
la expresa reserva de denominación del título de Graduado en Ingeniería 
de Edificación y que solo se podrá utilizar para las titulaciones que habi-
liten para ejercer la actual profesión de Arquitecto Técnico. Concluido el 
proceso de desarrollo normativo, queda la segunda parte para las Univer-
sidades y su Escuelas, en el sentido de iniciar el nuevo proceso docente, 
así como establecer los criterios para que los actuales Arquitectos Téc-
nicos accedan a la nueva titulación de Grado, lo que sin duda espera la 
profesión con gran interés.
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EDIFICIOS SINGULARES

Resumir es unas líneas, todo el trabajo amplio y extenso de redactar un proyecto 
y ejecutar una obra como la del Teatro Olimpia, se nos presenta con cierta 

complejidad, mayor todavía por no ser este cometido, un trabajo habitual de los 
técnicos que intervenimos en las obras.

Siendo conscientes de ello, vamos a intentar describir con unas pinceladas, los 
conceptos utilizados y las labores ejecutadas en el amplio desarrollo del trabajo.

La rehabilitación
y ampliación

del Teatro Olimpia
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Resumir es unas líneas, todo el trabajo amplio y extenso de redactar un proyecto 
y ejecutar una obra como la del Teatro Olimpia, se nos presenta con cierta 

complejidad, mayor todavía por no ser este cometido, un trabajo habitual de los 
técnicos que intervenimos en las obras.

Siendo conscientes de ello, vamos a intentar describir con unas pinceladas, los 
conceptos utilizados y las labores ejecutadas en el amplio desarrollo del trabajo.

EL EDIFICIO ORIGINAL
En primer lugar, conviene aproximarse a 

la situación del teatro antes del inicio de las 
obras, que conservaba íntegramente su estado 
original. Construido de 1923 a 1925, ocupó un 
solar vacante entre medianeras, resultado de 
la demolición de algunos edificios antiguos de 
carácter residencial. El teatro, que mantenía 
originalmente su acceso principal por el Coso 
Alto, y otro secundario por la calle de Sancho 
Abarca, contaba con un aforo aproximado de 
1180 localidades, incluyendo palcos y galerías.

Tras sus ochenta años de vida, mantenía 
todavía unas dignas condiciones de uso, aunque 
la antigüedad de la edificación y su conservación 
original, constituían sin embargo sus principa-
les limitaciones y marcaban la necesidad impe-
riosa de realizar una rehabilitación total, con la 
ampliación imprescindible de las instalaciones 
para poder cumplir con unos mínimos en las 
amplias exigencias del mundo escenográfico 
actual. Así mismo se imponía la necesidad de 
dotar al teatro de las instalaciones y espacios 
necesarios para el confort del espectador.

El edificio del antiguo teatro, por su empla-
zamiento entre medianeras, era bien diferente 
de muchos de los teatros históricos que por lo 
general se sitúan en emplazamientos abiertos 
de gran accesibilidad, y con importante signifi-
cado e imagen en el urbanismo de las ciudades. 
Sin embargo, y con estos condicionantes, la obra 
original se resolvió con gran habilidad y una pro-
fesionalidad destacables, logrando un excepcio-
nal resultado funcional y espacial en la resolu-
ción de los problemas que por emplazamiento y 
dimensiones le eran inherentes.

El Teatro Olimpia, constituye uno de los edifi-
cios más representativos de la ciudad de Huesca, 

desde su construcción en 1923, por iniciativa del 
empresario y banquero oscense D. Antonio Pié. 

La decoración interior, bien ejecutada por 
los artesanos oscenses de la época, mantiene el 
clasicismo jónico como estilo dominante en un 
eclecticismo generalizado, en el que los detalles 
modernistas tienen su protagonismo, siendo 
a destacar la gran lámpara central de cuatro 
metros de diámetro que decora el techo de la 
sala.

LA FUNDACIÓN ANSELMO PIE SOPENA
Don Anselmo Pié, aún siendo el hijo menor, 

sucedió a su padre en los negocios familiares, 
entre los que se encontraba la gestión del Teatro 
Olimpia. Fue un emprendedor que a lo largo de 
su vida incrementó con la construcción del Cine 
Avenida su dedicación al mundo del Cine y Tea-
tro, su actividad más querida, que le llevó al final 
de su vida a constituir la Fundación que lleva su 
nombre, y a la que dotó patrimonialmente, para 
que se dedicase a la promoción de las artes 
escénicas y cinematográficas principalmente, 
en beneficio de la sociedad altoaragonesa.

La Fundación Anselmo Pié Sopena, con su 
Patronato rector al frente, tras la muerte del 
fundador, gestiona las actividades de la misma, 
con gran dedicación y esfuerzo, en todo el ámbito 
de la provincia de Huesca.

El proyecto de rehabilitación y ampliación 
realizado por el arquitecto Eduardo Cuello, ha 
sido asumido en solitario por la Fundación, 
testimonio claro de la capacidad de gestión del 
sector privado, y su compromiso con el interés 
general.

LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO OLIMPIA
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EL PROYECTO: CONCEPTO Y REALIDAD
Las características dimensionales de algu-

nos espacios funcionales del teatro, cuando no 
la ausencia total de los mismos, así como la 
carencia de instalaciones actualizadas para las 
exigencias actuales, pusieron de manifiesto en 
los primeros análisis del edificio, la necesidad 
de plantear una intervención a fondo, buscando 
la ampliación de los espacios operativos al 

máximo posible, tanto desde el punto de vista de 
las necesidades escénicas, como en lo relativo a 
la comodidad de los espectadores, sin olvidar el 
estricto cumplimiento de las exigencias legales 
de aplicación, con las últimas normas en vigor.

Por otra parte, la escala de la intervención, 
hacía necesario tener en cuenta los valores 
que poseía el antiguo edificio, debiendo tener 
presente en la toma de decisiones, el respeto 
máximo al patrimonio heredado, de significado 
valor, y que estaba presente en la memoria ciu-
dadana de muchos oscenses. 

La edificación antigua se desarrollaba toda 
ella sobre la rasante del Coso Alto, no exis-
tiendo ninguna dependencia en sótano, incluso 
el espacio del bajo escenario. La estructura 
geológica del terreno, y las limitadas necesida-
des escénicas planteadas en el momento de su 
construcción, hicieron que la totalidad del edi-
ficio tuviera su cimentación por encima de los 
niveles de acceso, lo que suponía un problema 
estructural a resolver con las nuevas actuacio-
nes. Los nuevos perfiles de rasante de la sala 
dejaban colgados los muros estructurales del 
teatro, por lo que la ejecución de los trabajos 
debía plantearse con gran meticulosidad y len-
titud, para garantizar la seguridad de ejecución 
de los mismos.

Como premisas de partida, se hacía impres-
cindible, para que el teatro fuera operativo, la 
ampliación de la caja escénica a las máximas 
dimensiones permitidas por los condicionantes 
físicos de la edificación. Así mismo los nuevos 
accesos debían cumplir con las nuevas exigen-
cias legales y mejorar en lo posible las limitacio-
nes que presentaba la antigua construcción, en 
la que el vestíbulo de acceso se desarrollaba en 

todo el frontal de la fachada con un fondo dimen-
sionalmente escaso. A todo ello se debía añadir 
la necesidad de dotar al teatro con las mejores 
condiciones de confort y de equipamiento, incor-
porando las últimas técnicas existentes en los 
diferentes aspectos funcionales y operativos, 
construyendo los necesarios espacios técnicos 
para las distintas instalaciones teatrales y escé-
nicas.

El Patronato de la Fundación Anselmo Pié, 
siguiendo las voluntades del fundador, tenía 
muy claro que el teatro Olimpia constituía un 
patrimonio de la ciudad de Huesca y que debía 
realizarse todo lo necesario para su dignifica-
ción, modernización y puesta en valor, a pesar 
de aquellos que, incluso por escrito, habían 
manifestado su obsolescencia y la inutilidad de 
realizar intervenciones para llevar a efecto su 
rehabilitación. Finalmente y tras un sin número 
de vicisitudes, una vez demolidas las viviendas 
de los números inferiores del Coso, tras la tra-
mitación y aprobación municipal de un estudio 
de detalle conjunto con las propiedades colin-
dantes, se hizo posible la compra de una parte 
del solar contiguo, el mínimo imprescindible 
para el cumplimiento de las últimas normas 
de accesibilidad, y así poder realizar los nuevos 
accesos con el espacio mínimo dimensional y 
operativo para las necesidades planteadas y con 

ESTADO ACTUAL ESTADO REFORMA
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la funcionalidad que las  nuevas instalaciones 
teatrales precisaban.

Por supuesto en el solar disponible debía 
obtenerse todo el espacio posible, para albergar 
todo el requerimiento tecnológico que las nue-
vas instalaciones demandaban. Así mismo, con 
la valoración realizada de los elementos arqui-
tectónicos y decorativos principales que carac-
terizaban al Olimpia, quedaba claro que debían 
ser conservados y potenciados en el nuevo con-
junto edificatorio resultante

Podemos decir pues que la rehabilitación 
y ampliación del teatro Olimpia, ha tenido tres 
áreas principales de intervención:

-La caja escénica nueva con la integración 
de la fachada histórica, ampliándola hasta el 
máximo disponible. 

-La sala de espectadores, modificando su 
configuración espacial y construyendo bajo 
ella los camerinos nuevos, y el espacio para la 
orquesta, y al fondo, la cabina técnica de con-
trol escénico. Así mismo, se ha puesto especial 
énfasis en los trabajos de decoración, utilizando 
técnicas y materiales nobles para poner en valor 
la decoración preexistente.

-Los espacios de acceso y complementa-
rios para el equipamiento actualizado del tea-
tro, incorporando todas las nuevas tecnologías 
que consigan un óptimo aprovechamiento de las 
condiciones del nuevo teatro.

LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO OLIMPIA
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La solución arquitectónica 
del nuevo proyecto, se lleva a 
cabo manteniendo la fachada 
histórica como soporte y ele-
mento central compositivo de 
las partes añadidas, conser-
vando la imagen heredada, 
y potenciando la misma con 
la recuperación de la antigua 
ornamentación escultórica del 
frontón superior. Se adquiere 
así un nuevo protagonismo 
en el conjunto, dentro de la 
nueva configuración urbana y 
del nuevo marco expresivo de 
materiales nobles y durade-
ros, elegidos cuidadosamente 
con criterios de representativi-
dad, adecuación y durabilidad, 
como conceptos principales de 
la actuación y que en el futuro 
debe traducirse en una mayor 
economía de mantenimiento y 
conservación.

En lo referente a los espa-
cios interiores, la sala del 
teatro se conserva en su 
integridad, potenciándose su 
decoración e iluminación y 
restaurándose los elementos 
decorativos principales. El 
nuevo nivel de acceso al teatro, 
ha supuesto la modificación 
de su antigua configuración 
en rampa, adoptándose una 
nueva escalonada, mejorando 
la visualización del escenario 
y creando una nueva instala-
ción de climatización desde el 
suelo de la sala, primando así 
el confort del espectador y las 
condiciones técnicas del sis-
tema. Con todo ello, la nueva 
sala adquiere mejores propor-
ciones con una mayor pres-
tancia formal, que junto a las 
mejoras visuales, lumínicas y 
de confort para el espectador, 
hacen que aparezca como un 
nuevo espacio representativo y 
funcional. En todo ello la cola-
boración espacial, técnica y 
compositiva del nuevo foso de 
orquesta, adquiere un prota-
gonismo principal que aporta 
al conjunto significada nove-
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dad. El muro diafragmático de fondo, diseñado 
por exigencias de optimización acústica, nos ha 
permitido ganar un espacio para alojar la cabina 
de control y aseos de planta con acceso desde el 
foyer exterior.

El espacio escénico adquiere nuevas dimen-
siones: en planta ocupando el espacio del anti-
guo vestíbulo frontal, camerinos y otros espacios 
laterales y en altura, creciendo hasta alcanzar el 
espacio mínimo necesario para la operatividad 
de las tramoyas en la nueva caja. El orden clá-
sico se manifiesta así en un contexto nuevo, pero 
de acuerdo con los cánones tradicionales, para 
adquirir un protagonismo significado como ele-
mento central de la composición arquitectónica. 
La ampliación lateral de los nuevos accesos, se 
incorpora al conjunto como un elemento dife-
renciado, manifestando su carácter funcional y 
representativo a la vez, con un retranqueo edi-
ficatorio en la planta superior, impuesto muni-
cipalmente.

Los nuevos camerinos para los actores y uso 
escénico, debían contar con un acceso lo más 
directo posible al escenario, en aras de la mayor 
operatividad escénica, por lo que su emplaza-
miento se estableció bajo la sala de espectado-
res, a continuación del foso orquestal. 

El nuevo vestíbulo se convierte en un amplio 
atrio al modo clásico, recreando un espacio 
urbano exterior, con un volumen prácticamente 
cúbico abierto visualmente hacia la calle y que 
alberga los restos arqueológicos de la mura-
lla romano-altomedieval. En este espacio, con 
marcado carácter decorativo pétreo, las taqui-
llas se han proyectado reproduciendo a escala 
reducida una arquitectura renacentista con un 
orden paladiano, el del nivel inferior de la basí-
lica de Vizenza, completando así la escenografía 
clasicista del espacio. El techo se ha ejecutado 
estructuralmente, moldeando en hormigón 
armado, un entramado de casetones cuadrados 
al modo clásico y que actúan visualmente pro-
duciendo una rítmica modulación el espacio. El 
nuevo ascensor que se incorpora en este ámbito 
de acceso, se sitúa enmascarado por la muralla 
desde la visual de entrada, y se ha construido 
con transparencia acristalada en el nivel inferior 
para permitir la visualización total de los restos 
arqueológicos defensivos.

A las sorprendentes carpinterías de la 
fachada histórica, ejecutadas en la época, con 
perfilaría laminada de hierro, de manera magis-
tral por los artesanos de la época, se añaden en 

las ampliaciones actuales, nuevas carpinterías 
de aluminio texturizado bronce, con incorpora-
ciones de acero inoxidable que configuran for-
malmente la estética personalizada de las puer-
tas del acceso principal del teatro. 

LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA: SU 
PROGRAMA 

La obra a ejecutar, adjudicada en concurso 
por el Patronato de la Fundación Anselmo Pié, a 
la empresa oscense Forcusa.

Los aspectos  técnicos que han condicionado 
tanto el desarrollo del proyecto como los traba-
jos de ejecución de la obra se pueden resumir 
en la ejecución de una nueva caja escénica, con 
todos sus espacios complementarios y funcio-
nales, manteniendo la sala con su decoración 
histórica, como principal espacio configurador 
del edificio, construyendo de nuevo los accesos 
al teatro por el lateral inferior del Coso Alto, con 
el dimensionado amplio de una escala repre-
sentativa, acorde con la calidad y uso del teatro 
como espacio público. Todo ello debía comple-
tarse con la nueva sede para la Fundación, junto 
a todo el equipamiento de instalaciones del edi-
ficio.
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Por un lado, las demoliciones suponían dejar 
sin soporte a la fachada principal existente, 
sobre la alineación del Coso en una zona de alto 
tránsito peatonal y rodado. Además era éste, el 
único acceso posible para la realización de los 
trabajos y la entrada y salida de los medios auxi-
liares durante la ejecución de la obra. El espa-
cio de la sala debía conservarse en su totalidad, 
afectado profundamente por su adaptación a 
la nueva rasante del acceso principal, y con-
servando la cubierta original de este espacio. 
Además, la construcción de los nuevos accesos, 
parte importante de la actuación rehabilitadora, 
implicaba además acciones estructurales de 
gran calado, con importantes excavaciones que 
afectaban de manera importante a la edificación 
preexistente.

Todo ello se ha resuelto incorporando de 
principio el espacio exterior anexo, que cons-
tituirá el nuevo vestíbulo y accesos, como pla-
taforma operativa y de maniobra para acceder 
la maquinaria pesada que debía realizar todo el 
trabajo grueso, de excavación y estructura de 
los nuevos espacios teatrales. El acceso al inte-
rior se ha hecho utilizando la embocadura del 
escenario como gran puerta de entrada, una vez 
realizadas las demoliciones del antiguo espacio 
escénico con sus anexos, lo que constituía el 
primer cuerpo central del antiguo teatro. Todo 
ello ha permitido la organización y ejecución de 
las obras desde el fondo hacia la fachada prin-
cipal, por niveles sucesivos hasta alcanzar en 
último término los trabajos para la construcción 
de los espacios de la fachada anexa incorporada 
ex novo al teatro.

Previamente y como primer trabajo se rea-
lizó una estructura metálica compleja, para la 
estabilización de la fachada histórica, elemento 
de seguridad imprescindible de soporte de ésta, 
y con permanencia hasta la total ejecución de 
excavaciones, cimentación y estructura en esta 
parte del edificio nuevamente configurado y que 
es la caja escénica. Los grandes vanos de la 
fachada se atabancaron  con cerramientos de 
fábrica de ladrillo gero, como colaboración a 
la rigidez general del estabilizador estructural. 
Las carpinterías vidriadas se desmontaron para 
su restauración y protección, hasta su nueva 
colocación.

Como cuestión previa debían realizarse catas 
arqueológicas para evaluar anticipadamente la 
existencia o no de restos, y en función del resul-
tado, realizar un completo trabajo de excava-
ciones. Ante el resultado negativo de las catas 
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realizadas, se centraron los trabajos dirigidos 
por el arqueólogo Ignacio Lafragüeta en la recu-
peración de la muralla de la que si existía data-
ción histórica, y que se prolongaba en el resto de 
solar contiguo. 

La actuación realizada en la muralla, ha con-
sistido en la limpieza de añadidos en la cara del 
lado del Coso Alto; y la eliminación de estructu-
ras adheridas postmedievales en la parte inte-
rior.

El resultado, ha sido la obtención de un 
lienzo de muralla medieval, perteneciente al 
S. IX, época califal, compuesta por sillares de 
arenisca de una granulometría media de 1,05 
m. por 0,41 m. por 0,42 m., dispuestos a tizón, 
con una serie limitada de ellos situados a soga, 
teniendo éstos la función de drenaje de la propia 
muralla y evitación de humedades.

La muralla obtenida en el proceso de lim-
pieza y excavación, se conserva en perfecto 
estado por ambos lados. Este monumento, se 
ha integrado como parte del Teatro Olimpia, en 
la zona del vestíbulo de acceso, incorporándose 
al nuevo espacio como elemento arquitectónico 
significado.

Para compatibilizar los trabajos de cimen-
tación, recalces, excavaciones y configuración 
espacial de la sala, con los de restauración 
interior de los niveles superiores de cielorra-
sos, galerías, palcos y anfiteatro, se dispuso 
una plataforma desplazable de doble dirección 
ortogonal a modo de puente-grúa, para facilitar 
el acceso seguro y crear una plataforma de tra-
bajo independiente, mientras se trabajaba con 
medios mecánicos pesados en el nivel inferior 
de la sala. Ello ha permitido realizar simultá-
neamente trabajos muy diferenciados que de 
otro modo exigían duplicidad de tiempos de eje-
cución, y la utilización reiterada de complejos 
sistemas de andamiaje.

Junto a los recalces necesarios y nuevas 
cimentaciones, se ha ejecutado, al conformar 
los niveles de la nueva sala de espectadores, un 
sistema de drenaje del terreno para eliminar los 
problemas precedentes de saturación húmeda 
de los niveles componentes del terreno, con 
el consiguiente esponjamiento de los estratos 
rocosos de margas arcillosas, y el levantamiento 
de los pavimentos.

La intervención en la cubierta ha constituido 
un capítulo importante de las obras. La necesi-
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dad de conservar la cubierta antigua de fibro-
cemento con armaduras metálicas, como ele-
mento de protección y soporte de la decoración 
superior en el cielorraso de la sala durante la 
ejecución de las obras, ya que su buen estado 
de funcionamiento significaba además contar 
ya en servicio con un primer nivel de cobertura 
operativo, ha supuesto la delicada realización 
de una nueva estructura metálica con diferen-
tes armaduras modulares, intercalada entre 
vanos con la existente, a las que se les enco-
mienda el refuerzo necesario para complemen-
tar el soporte de las cargas de la nueva cubierta 
y el del entramado de madera que estructura y 
soporta el cielorraso decorativo de la sala con 
su gran lámpara de cristal.

La construcción de los nuevos espacios 
anexos a la edificación conservada, se ha ejecu-
tado manteniendo el sistema constructivo origi-
nal, con elementos estructurales apoyados isos-
táticamente, a fin de no introducir nuevas cargas 
en los componentes estructurales del edificio 
histórico conservados. Los apoyos en los muros 
preexistentes, se han realizado mediante una 

rigidización tramada previa de los mismos, con 
una estructura auxiliar de perfilaría metálica, 
para soporte y apoyo de los nuevos entramados 
horizontales con losas macizas de hormigón 
armado, ejecutando así un sistema estructural 
como en el resto de la obra anterior. 

Una vez se han realizado los trabajos princi-
pales de consolidación y estructura general de 
los nuevos espacios, se iniciaron con simultanei-
dad los de los diferentes gremios intervinientes, 
instaladores, herreros, metalistas, decoradores, 
doradores, pintores carpinteros etc. adquiriendo 
las obras paulatinamente la realidad y desarro-
llo proyectados, hasta la total conclusión de los 
trabajos.

Esperamos haber podido transmitiros aun-
que sea de un modo global, la compleja reha-
bilitación de la obra y agradecer al Colegio de 
Aparejadores el contar con nosotros para parti-
cipar en la revista Zabaglia. �

La dirección facultativa,
Eduardo Cuello Oliván, arquitecto
Ana Bosque Giménez, aparejador
Laura Orduna Mairal, aparejador
Alfonso Rapún Yebra, aparejador

EDIFICIOS SINGULARES
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Lejos queda aquel año de 1982 
cuando presentaba el Proyecto de Fin 
de Carrera en Barcelona, me colegiaba, 
volvía a mi Sabiñánigo natal, y al poco 
pasaba por el ineludible, en aquellos 
años, Servicio a la Patria que suponía 
unos meses de “mili”. Y lejos quedan 
también las ilusiones  que tenía  de un 
idealista mercado de trabajo , que el 
día a día se ocupó de ir forjando de una 
manera diferente a la imaginada, fruto 
de circunstancias personales y del 
sector de la construcción en momen-
tos determinados.

En esa época lo más habitual era dedicarse a 
la profesión liberal, básicamente en la dirección 
de obra, algo que ha ido derivando con el tiempo, 
hacia la contratación en empresas del sector. 
También era frecuente el trabajo en Estudios de 
Arquitectura. Entre colegas, solemos decir que 
esta nuestra profesión tiene gran diversidad de 
aspectos que  permite ampliar nuestro campo 
laboral y trabajar en cualquiera de las áreas del 
Sector Inmobiliario como profesionales cualifi-
cados.

A la diversidad  me apunté yo cuando el des-
tino, en 1987, me llevó al terreno de la valora-
ción, para años más tarde, desembarcar en la 
financiación de la promoción inmobiliaria. Pre-
viamente, en el año 1985, me había incorporado 
a la Junta de Gobierno del COAAT de Huesca 
y muy pronto, en 1986 se promulgó la Ley de 
Atribuciones profesionales  de  los Arquitectos 
e Ingenieros Técnicos, ¡que tanto ha servido 
al crecimiento de nuestra profesión!, pero que 
tanto ha costado afianzar su desarrollo y cum-
plimiento a lo largo de los años.

Desde el Colegio, sí puede decirse que pusi-
mos nuestro granito de arena y en ocasiones 
nuestro montón de arena, en defensa de la 

profesión en Ayuntamientos, las denominadas 
entonces Mancomunidades, Diputaciones y 
Organismos Públicos , con negociaciones, algu-
nas tensas, pero siempre con la satisfacción de 
creer que la profesión y los magníficos profe-
sionales que la componen merecían la  pena.  
Este cometido desde los Órganos Colegiales no 
se acaba nunca, pero cuando en el año 1999 se 
promulgó la  Ley de Ordenación de la  Edifica-
ción se produce un hito importante, pasando de 
lo que podemos denominar “cuasi inseguridad 
jurídica profesional” a una concreción de nues-
tra actividad por la que habíamos luchado tanto 
tiempo. Durante los dieciséis años que perte-
necí a la Junta de Gobierno del Colegio, doce de 
ellos como Secretario, fui testigo de la evolución 
de la profesión y de la adaptación de las Institu-
ciones Colegiales a esa transformación. Como 
anécdota os diré que el Servicio de Visados pasó 
de ser tarea de cada uno de los miembros de 
la Junta  de Gobierno por riguroso turno ,a la 
profesionalización del mismo, al igual que se 
ha profesionalizado la Secretaría.  Con el desa-
rrollo del Estado Autonómico y el traspaso de 
competencias a la Comunidad Autónoma sur-
gió la necesidad de crear el Consejo de Aragón 
y desde las primeras reuniones destinadas a 
redactar los Estatutos , una vez incorporado, 
primero como Contador y posteriormente como 
Secretario, siempre fui consciente de la impor-
tancia que tenía  en la defensa de nuestras atri-
buciones profesionales.

En el año 1987 comienzo a trabajar en el 
Banco Hipotecario de España en el Servicio de 
Inspectores – Tasadores cuyo cometido era, 
como su nombre indica, el de inspeccionar y 
valorar las edificaciones objeto de financiación 
hipotecaria por la Entidad.

Eran muy pocos los profesionales que reali-
zaban valoraciones destinadas al mercado hipo-
tecario porque tampoco la financiación en el 
sector suponía, ni por mucho, lo que sería años 
más tarde. Para mí era prácticamente desco-
nocido ese campo profesional que se regía por 
la Ley 2/1981 sobre regulación del Mercado 

Carlos Nasarre 
Puente

OPINIÓN DE UN COLEGIADO
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Hipotecario, desarrollada en el Real Decreto 
685/1982 cuyo artículo 37.tres modificado por el 
R. D. 1289/1991 establecía la obligatoriedad de 
que el informe técnico de tasación, así como el 
certificado en el que se sintetice el mismo, debe 
ir firmado por un Arquitecto, Aparejador o Arqui-
tecto Técnico, cuando se trate de fincas urbanas, 
solares e inmuebles edificados con destino resi-
dencial. Además se sucedieron diversas Órde-
nes y Reales Decretos que fueron publicándose 
a los largo de los  años siguientes hasta llegar a 
la Orden ECO /805/2003. La Ley especificaba los 
criterios de valoración a efectos de la emisión 
de títulos para la concesión de préstamos hipo-
tecarios y establecía que las tasaciones debían 
ser realizadas por los Servicios de Tasación de 
determinadas Entidades Financieras (a uno de 
ellos pertenecía yo) o bien por otro Servicio de 
Tasación o Entidad especializada en tasacio-
nes, ya entonces reguladas, que en la actuali-
dad conocemos como Sociedades de Tasación 
Homologadas.

Durante los años dedicados a la valoración 
inmobiliaria en el Banco, las leyes del suelo y de 
valoraciones se sucedían y  era muy alentador 
ver cómo este espacio de trabajo iba, año tras 
año, creciendo con todo tipo de tasaciones admi-
nistrativas y nosotros, los Arquitectos Técnicos, 
estábamos copando una gran parte de esta par-
cela profesional que hoy es y en el futuro seguirá 
siendo un campo de trabajo importante de los 
muchos y variados a los que nos dedicamos.

De los diversos trabajos profesionales que 
por encargo he realizado: Direcciones de Obra, 
Mediciones, Instalaciones, Presupuestos,… qui-
zás sean los proyectos de acondicionamiento de 
locales los que mayor satisfacción me han  pro-
ducido. No obstante, uno de los más gratifican-
tes fue en el año1993 el proyecto de restauración 
de cubierta y fachada de casa Martiné en Argüís 
(Huesca), trabajo que realizamos conjuntamente 
con el excelente colega, paisano y amigo Leo-
nardo Puértolas y en el que cada día ,cuando  se 
planteaba el “tajo” con los albañiles suponía un 
reto y al tiempo una satisfacción al tratarse de 
trabajos casi artesanales en la cubierta de losa, 
la estupenda  chimenea o el acertado revoco de 
cal.

Con los conocimientos técnicos que nos da la 
profesión, la experiencia acumulada, mi carác-

ter y trabajando en un banco, el destino me llevó 
a dedicarme al aspecto más comercial del sec-
tor financiero en relación con la financiación de 
la promoción inmobiliaria, y en 1996 como direc-
tor del, entonces, Banco Hipotecario de España 
en Huesca comencé esa andadura que me ha 
llevado durante estos años y en las diferentes 
responsabilidades y entidades financieras por 
las que he pasado, a analizar y estudiar cien-
tos de proyectos inmobiliarios susceptibles de 
éxito o fracaso en términos financieros. De los 
proyectos inmobiliarios que han pasado y siguen 
pasando por mis manos, algunos son  sencillos, 
otros complejos y en ocasiones muy complejos 
y te vas dando cuenta de que un buen estudio 
económico y una buena planificación tienen 
cada día mayor importancia en este tipo de pro-
yectos, en ocasiones tanta como la propia obra 
de edificación. 

El denominado despectivamente “papeleo”, 
tan necesario, se convertirá con el paso de 
los años probablemente en un fututo “Project 
Management” que abarcará la gestión completa 
de un proyecto inmobiliario desde el análisis de 
viabilidad, la coordinación de los equipos multi-
disciplinares, la gestión de los costes, pasando 
por el control de calidad y la gestión del tiempo.

En definitiva, desde mi perspectiva cotidiana 
laboral veo el futuro de nuestra profesión con 
nuevas oportunidades en áreas hoy poco cono-
cidas y que seguramente en unos años comple-
mentarán las carteras de encargos en dirección 
de la ejecución de obras de edificación que ten-
dremos los Arquitectos Técnicos y los Ingenieros 
de la Edificación  de igual manera que lo hace 
hoy  la seguridad, el control, las mediciones y 
otras muchas parcelas de trabajo profesional.

En ese fututo de nuestra profesión los Cole-
gios Profesionales serán un apoyo fundamental 
como lo vienen siendo y para ello estoy seguro 
que continuarán adaptándose a las nuevas for-
mas de ejercer nuestro trabajo e incidir en la 
formación continuada  que tan importante  y útil   
nos resultará  para afrontar esos nuevos retos 
que el destino  nos deparará y  en  el que seguro 
nos iremos encontrando. �

Carlos Nasarre Puente
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El estudio geotécnico en 
el nuevo Código Técnico 
de la Edificación (CTE).

Métodos de reconocimiento.

El estudio de cualquier cimenta-
ción, exige un conocimiento previo 
de las características del terreno de 
apoyo. Este conocimiento se adquiere 
por medio de una serie de actividades 
de diferente índole, que en su con-
junto se denominan “Estudio Geotéc-
nico”.

Según CTE, Documento Básico SE-C Seguri-
dad Estructural-Cimientos, y cito textualmente: 
“…es el compendio de información cuantifi-
cada en cuanto a las características del terreno 
en relación con el tipo de edificio previsto y el 
entorno donde se ubica, que es necesaria para 
proceder al análisis y dimensionado de los 
cimientos de éste u otras obras.”

En estas fechas, marzo de 2008, se van a 
cumplir dos años de la finalización de la redac-
ción de dicho documento básico, y un año desde 
que entró en vigor en edificación.

Para la realización del estudio, han de reca-
barse todas las peculiaridades del solar dentro 
del municipio, así como la sismicidad del mismo 
de acuerdo a la Norma de Construcción Sismo-
rresistente NCSE-02.

1. Reconocimiento del terreno.
Una vez adjudicada la campaña, el siguiente 

paso teórico es decidir el tipo de reconocimien-
tos que se deben realizar y en el caso de los son-
deos, su número y profundidad.

A efectos de reconocimiento de terreno, la 
unidad a considerar es el proyecto o el conjunto 
de edificios de una misma promoción, clasifi-
cando la construcción y el terreno según las 
tablas siguientes (tablas 3.1 y 3.2 del SE-C):

Tabla 3.1. Tipo de construcción

Tipo Descripción

C-0 Construcciones de menos de 4 plantas 
y superficie construida inferior a 300 
m2.

C-1 Otras construcciones de menos de 4 
plantas.

C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas.

C-3 Construcciones entre 11 y 20 plantas.

C-4 Conjuntos monumentales o singulares, 
o de más de 20 plantas.

Tabla 3.2. Grupo de terreno

Grupo Descripción

T-1 Terrenos favorables. Poca variabilidad 
y cimentaciones aisladas.

T-2 Terrenos intermedios. Variabilidad, 
soluciones diversas de cimentación o 
rellenos.

T-3 Terrenos desfavorables. Expansivos, 
colapsables, blandos, kársticos, relle-
nos potentes, terrenos deslizables, 
volcánicos, residuales…

 En un estudio de terreno, y por regla gene-
ral, el mínimo de puntos a reconocer son 3.

El CTE también refleja unas distancias máxi-
mas entre puntos de reconocimiento (entre 17 
y 35 metros) y unas profundidades orientativas 
(entre 6 y 35 metros).

En todo caso se habla de sondeos como pun-
tos de reconocimiento, aunque hay que tener 
en cuenta que el porcentaje de puntos de reco-
nocimiento puede sustituirse por ensayos de 
penetración, según un mínimo especificado en 
la tabla 3.4 del SE-C.

OPINIÓN
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En reconocimientos de “pequeña índole” es 
decir, de los tipo de construcción C-0 y grupo de 
terreno T-1, las pruebas de penetración deben 
complementarse con otras técnicas de recono-
cimiento, como podrían ser calicatas o las prue-
bas geofísicas.

2. Métodos de reconocimiento.
2.1 Calicatas: Desde mi punto de vista, son 

las grandes vapuleadas en el CTE, ya que úni-
camente se recomiendan en el caso de C-0, T-1 
y como técnica de reconocimiento complemen-
tario.

En las imágenes anteriores se observa la 
realización de calicatas mecánicas mediante 
retroexcavadora de tipo mixto (imagen izquierda) 
y mini retroexcavadora (imagen derecha).

Una calicata, coloquialmente “cata”, es una 
prospección geológica que suele tener forma de 
zanja y que permite tener una idea directa del 
terreno. Son ideales para tener una diagnosis 
del terreno, pero la profundidad de la misma es 
limitada, normalmente unos 5 metros.

OPINIÓN: El Estudio Geotécnico en el Nuevo Código Técnico de la edificación (CTE)

2.2 Pruebas continuas de penetración: Los 
ensayos continuos de penetración dinámica 
consisten en clavar en el terreno una puntaza 
maciza de hierro, situada en el extremo de una 
varilla, y medir lo que penetra en función del 
número de golpes y de la energía liberada en 
cada uno de ellos. 

La hinca se consigue golpeando el conjunto 
en su parte superior con una maza en caída 
libre.

El más utilizado es el 
DPSH, es decir ensayo 
depenetración dinámica 
superpesada, regido por 
lanorma UNE 103801/94 
(Imagen izquierda).

Quizá el más cono-
cido sea el ensayo depe-
netración dinámica tipo 
Borro’s, pero estáca-
yendo en desuso, a favor 
del DPSH.

Es un método indirecto que ofrece la resis-
tencia delterreno en sus diversas capas.

No debería utilizarse en bolos o gravas 
compactas,en cambio sí debería usarse en 
limos, arenas o arcillas.

2.3 Sondeos mecánicos: Se entiende por 
sondeo, una perforación de pequeño diámetro 
que permite reconocer la naturaleza y locali-
zación de las diferentes capas del terreno, así 
como extraer muestras del mismo y realizar 
ensayos “in situ”.

Los métodos más habituales para la ejecu-
ción de sondeos mecánicos son el de rotación 
conextracción de testigo continuo, percusión y 
mediante barrena helicoidal.

La sonda va aco-
plada en geotecnia, a 
un camión, a una oruga 
(como en la imagen 
derecha), a un vehículo 
4x4 (imagen inferior) o 
sin acople alguno.

Presenta ventajas 
importantísimas sobre 
otras técnicas, como 
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por ejemplo que permite realizarensayos “in 
situ” (SPT).

Es un método directo de reconocimiento.

2.4 Geofísica: Es un método complementa-
rio de investigación y nunca debe considerarse 
como exclusivo. Debe acompañarse a prospec-
ciones directas como calicatas o sondeos.

Se suelen utilizar las siguientes técnicas:

Sísmica: mide las variaciones de la velocidad 

de propagación de las ondas de choque a través 
del terreno.

-De refracción:
Es la más usada en geotecnia. En la ima-
genderecha se observa un perfil de sísmica 
derefracción realizado en el pirineo oscense.
Para ondas refractadas en la parte más 
próxima ala superficie, dependiendo de la 
señal a unos 40-50 metros de profundidad 
máxima.
El valor vp (velocidad de las ondas P) que 
seobtiene en cada capa informa acerca de 
laripabilidad del material.

-De reflexión: Para ondas reflejadas.

Resistividad eléctrica: técnica SEV, o del 
sondeo eléctrico vertical y técnica tomografía 
eléctrica.

Geo-radar, magnetometría, gravimetría...

Los párrafos anteriores resumen, de forma 
breve, las técnicas y métodos de reconocimiento 
más utilizados en la geotecnia actual. �

Carlos Liesa Ramón
Geólogo. Director DPT Geología y Geotecnia 
IGEO 2 s.l.
cliesa@igeo2.com

OPINIÓN: El Estudio Geotécnico en el Nuevo Código Técnico de la edificación (CTE)
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Vale la pena parar en el congosto de Olvena 
para acercarse a conocer el puente de la Sie-
rra. Es de los siglos XIII y XIV, de piedra, y su 
único arco se encuentra a una altura impresio-
nante sobre el cauce del Ésera. Asomarse hacia 
abajo produce una emoción sobrecogedora. 
Entre las piedras, nos sorprende la presencia 
de una planta que forma como una almohadilla 
de hojas glaucas (verde-grisáceas), compues-
tas, habitualmente de nueve folíolos redondea-
dos cada una, ya que suelen ser ternadas dos 
veces (el raquis central se trifurca y cada rama 
se vuelve a dividir en tres). Se llama Sarcocap-
nos enneaphylla (“enneaphylla” significa “nueve 
hojas”) y es de la misma familia que las ama-
polas (papaveráceas), por tener también dos 
sépalos y cuatro petalos libres. Sin embargo, en 
este caso, los pétalos no son todos iguales, por 
lo que la flor es zigomorfa (tiene un solo plano 
de simetría), sólo hay 2 estambres (en lugar de 
los numerosos estambres de las amapolas), y 
se clasifica por ello en una subfamilia distinta 
(fumarioideas).

Florece de abril a junio, y las flores son blan-
cas. Dos pétalos tienen forma de espátula, uno 
de ellos con espolón en la base y otro sin espo-
lón. Los otros dos son más estrechos, ocupan el 
centro de la flor y tienen una mancha amarilla 
en el ápice, que se hace rojiza al marchitarse la 
flor. Las matas se llenan de flores, por lo que son 
espectaculares en esta época. Los frutos son 
pequeños, ovales, indehiscentes (no se abren al 
madurar) y contienen dos semillas.

Esta especie vive tanto en paredes naturales 
como en canteras y edificios de todo tipo, con la 
única condición de que el sustrato tenga abun-
dantes bases (caliza, marga, dolomía, etc.). Está 
muy extendida por todo Aragón, aunque falta en 
las mayores altitudes del Pirineo. Es endémica 
del este y sur de la península Ibérica, más el 
Pirineo francés y el Rif (Marruecos). Por lo tanto, 
es tan típica de nuestra tierra como el puente de 
la Sierra, sobre el que crece.

Javier Puente. Biólogo.
Servicio Provincial de Medio Ambiente de 
Huesca

ARQUIBOTÁNICA

Sarcocapnos 
enneaphylla
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Concurso de 
Albañileria

El 31 de mayo el Colegio de aparejadores 
y la Federación de la Construcción, organiza-
mos el Concurso de Albañilería de la Provincia 
de Huesca con el espíritu de, 
recoger la tradición de los con-
cursos de albañilería, que se 
remontan a los años 50 y que 
en Huesca se perdieron en los 
60, y reivindicar la calidad de 
este oficio.

Para ello se facilitó todo 
el material necesario, y los 
participantes acudieron con 
las herramientas de mano 
para realizar la construcción 
de un elemento, que descu-
brieron todos en momento 
del inicio del concurso. Dis-
ponían de un plazo de cua-
tro horas, que tuvo ligeras 
interrupciones a causa de 
la lluvia, que no nos aban-
donó hasta el final de la jornada. 
Esto no supuso un impedimento ni para los par-
ticipantes que hicieron honor a su oficio, ni para 
los visitantes que fueron incrementándose a lo 
largo de toda la mañana. Tuvimos también la 
suerte de contar con la animación del maestro 
de ceremonias Toño Julve, que además de ayu-
darnos en la organización y patrocinar el con-
curso, nos amenizó con el micro dando calor a 
esta lluviosa mañana. 

Alrededor de las 14:00 horas se dio por fina-
lizado el concurso y fue la hora del Jurado que 
tras largas deliberaciones, mediciones y demás, 
otorgaron los premios a las 3 parejas ganadoras. 
Este Jurado estuvo compuesto por 2 miembros 
del Colegio de Aparejadores, 2 miembros de la 
Federación de la Construcción, 1 representante 
de la Fundación Laboral de la construcción, y 
por último el Técnico Responsable de las Briga-

das municipales ( Arquitecto Técnico) que nos 
ayudó en todo lo que necesitamos a la hora de la 
preparación de este fantástico concurso.

Tanto los organizado-
res como los participantes 
y el publico vivieron una 
Jornada especial, bañada 
por el recuerdo de tiem-
pos pasados, los mayores 
recordaban los concursos 
realizados en el Parque de 
Huesca ,y por la alegría de 
retomar una tradición tan 
especial y que encandiló a 
todos los que lo vieron. 

La Jornada finalizó con el 
disfrute de una caldereta para 
todos los participantes y orga-
nizadores.

Por tanto el año que viene 
será nuestro segundo concurso 

que por supuesto mejoraremos y puliremos los 
defectos que han podido acontecer este año. 
Agradecemos el patrocinio a Ibercaja, F.L.C. y 
Pavimentos Julve, así como la colaboración de 
Euromutua y Ayuntamiento de Huesca. �

REPORTAJE
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REPORTAJE

La entrega de premios se realizó el día 15 
de mayo de 2008, contando con la presencia 
de los galardonados así como de la organiza-
ción, patrocinador y colaboradores, dándose 
posteriormente un vino español. Los premios 
fueron entregados por el Presidente del Cole-
gio de Aparejadores, D. Angel Cabellud López, 
el Director Provincial de la CAI, D. Jesús Ruiz y 
representantes de los otros colaboradores

El conjunto de obras realizadas se expusie-
ron, posteriormente en una Galeria para dis-
frute de todos los visitantes.

La experiencia ha sido estupenda y por 
supuesto con espíritu de continuidad. �

Premios concurso 
de dibujo del Colegio 
de Aparejadores de 

Huesca
El sábado 10 de mayo, bajo un intenso cha-

parrón, se celebró el Concurso de Dibujo orga-
nizado por el Colegio de Aparejadores, con el 
Patrocinio de Cai Obra Social y la Colabora-
ción de Cristóbal Nogues e Hijos y ecomputer 
Huesca.

Se presentaron 47 participantes, de los cua-
les 35 eran mayores de 12 años y 15 menores 
de dicha edad. Las Técnicas utilizadas fueron de 
lo más diverso dado el carácter de técnica libre 
señalada en las bases del concurso, desde oleo, 
acuarela, carboncillo…

El Jurado del 1.er Concurso de Dibujo organi-
zado por el Colegio de Aparejadores de Huesca 
estuvo formado por : D. Fernado Alvira Banzo: 
Presidente de la Asociación Española de Críti-
cos de Arte, D. Jose Luis Fortuño Cored: Fotó-
grado y Artista gráfico y D. Jose Angel Perez 
Loriente: Aparejador



ZABAGLIA     |    Colegio oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Huesca

22

EL OBRADOR

Entre los edificios administrativos  destacaba 
el archivo (tabularium), la curia, sede del gobierno 
municipal y la basílica, dedicada principalmente 
a la administración de justicia.

La basílica de Pompeya

La actividad comercial se desarrollaba, en 
un principio, en la serie de tabernae que se 
alineaban a lo largo de los espacios públicos, de 
una sola estancia y un mostrador, los popinae  
eran construcciones dedicadas a la venta de 
comida y bebida. En época imperial se introdujo 
el mercado (macellum), edificio de clara finalidad 
comercial

Vitruvio. vitruviidearchitectura.blogspot.com

El foro era el escaparate de la ciudad, donde 
los políticos realizaban sus campañas políticas,  
manifestaciones religiosas ( a parte de los 
templos), o los discursos, se situaba el Ágora, 
donde la Polis se expresaba y los filósofos 
exponían sus ideas.

Otro grupo importante estaba representado 
por los edificios para espectáculos -teatros, 
anfiteatros y circos- en los que la sociedad 
romana invertía una buena parte de su tiempo 
de ocio. La palabra theatrum, tomada del 
griego, significaba para los romanos el edificio 

Siguiendo con Marco Vitruvio Polión y su 
tratado “Los Diez Libros de Arquitectura”, tras 
conocer el lugar adecuado donde levantar un 
edificio o crear un asentamiento, vamos a tratar 
de la construcción de murallas y torre. 

spanisharts.com

Vitruvio, describe el aspecto teórico que 
debe tener una colonia romana en los tiempos 
de Augusto, basándose en los tres elementos 
imprescindibles de toda ciudad romana, la 
muralla, el foro y los edificios de espectáculos.

El foro era la zona central de la ciudad, 
situado entre las dos calles principales, en 
el cruce del Decumanus (de Este a Oeste) y el 
Cardo (de Norte a Sur), en los extremos de estas 
calles principales se situaban las puertas de la 
ciudad. En este entorno se desarrollaba la vida 
cotidiana de la ciudadanía en la antigua Roma. 
En ella se situaba el comercio, los negocios, la 
prostitución, la religión y la administración. 

Augusto
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en el que se celebraban las representaciones 
teatrales, a las que llamaban «espectáculos 
escénicos» (ludi scaenici), porque constituían 
una parte de los juegos públicos celebrados en 
honor de los dioses

El esquema de la ciudad quedaría completado 
con las construcciones destinadas a vivienda 
de carácter privado que solían agruparse en 
manzanas (insulae) más o menos regulares 
y cuyas plantas se ajustan en mayor o menor 
medida al modelo de casa romana de atrio o 
de patio central, rodeado por las principales 
estancias que se disponen a su alrededor. 

LA MURALLA

Conseguidas las condiciones adecuadas o 
favorables de salubridad, el primer componente 
a considerar es la muralla, puesto que todos 
los núcleos de población importantes estaban 

protegidos por una muralla que, por regla 
general, se adaptaba a las condiciones naturales 
del terreno.

Según Vitrubio, tras la elección de su lugar 
adecuado, donde exista un terreno fértil para 
alimentar la ciudad, cuando se logren unas 
buenas comunicaciones , mediante caminos 
protegidos, o por la situación ventajosa de los 
ríos o bien por  puertos de transporte marítimo, 
es en este momento cuando se deben excavar 
los cimientos de las torres y de las murallas. 

“Ahondar en tierra firme con una profundidad 
que guarde relación con la magnitud de la 
construcción, siempre de un modo razonable”. 

spanisharts.com

Describe la situación adecuada de la 
localización de cada elemento defensivo, así 
dice “..las torres deben levantarse por encima 
de los muros, con el fin de que desde las torres, 
a derecha e izquierda, los enemigos puedan 
ser heridos desde ambos lados con armas 
arrojadizas..”  mas adelante “ .. se ha de pensar 
en rodear el perímetro con precipicios de forma 
que los corredores hacia los portalones no sean 
directos, sino orientados hacia la izquierda. Si se 
realizan de esta modo, el lado derecho de quienes 
se acerquen, al no estar protegidos por el escudo 
( supone que todo asaltante es diestro) quedará 
al descubierto”.   

Indica la geometría de planta que debe de 
tener la construcción defensiva, así recomienda 
que no sea rectangular, si tampoco ángulos 
salientes, prefiere que sean de forma circular, 

El foro 

Catapulta defensiva desde el interior de la muralla 
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EL OBRADOR

con este diseño el enemigo se observa desde 
distintos puntos. 

Las torres “ ..construidas con ángulos salientes 
son difíciles de defender, pues tales ángulos 
protegen más y mejor al enemigo que al habitante 
de la fortaleza.” Con referencia al grosor de la 
muralla dice que debe de tener tal anchura 
que sean capaces de cruzarse dos hombres 
armados sin interrumpirse. La conexión entre 
los distintos tramos de la muralla se realizaba 
con madera de olivo endurecida al fuego, con 
ello se garantizaba la durabilidad de la madera 
que no era atacada por xilófagos.

Muralla romana de Astorga (Leon)

La distancia entre torres era de vital 
importancia: “..las distancias entre las torres 
deben de establecerse teniendo en cuenta que no 
estén tan alejadas una de la otra que no puedan 
alcanzarse con una flecha, con el fin de que si 
una torre es atacada, sea posible rechazar a los 
enemigos desde las otras torres que quedan a 
derecha e izquierda, mediante escorpiones u otra 
clase de armas arrojadizas..” y más adelante 
continua con las formas que han de tener la 
torres y el por qué “…Las torres deben de ser 
redondas o poligonales, pues si son cuadradas 
las máquinas de guerra las destruyen con toda 

facilidad, ya que los arietes rompen sus ángulos 
con sus golpes; pero si son circulares, con piedras 
en forma de cuña, aunque golpeen su parte central 
no pueden dañarlas. Las fortificaciones del muro 
y de las torres resultan mucho más seguras y 
eficientes si las amplificamos con toda suerte 
de materiales, de tierra de relleno, pues ni los 
arietes, ni las minas, ni las máquinas de guerra 
son capaces de dañarlas. “

En las zonas en la cuales la orografía no 
facilitaba la defensa, se construían los típicos 
fosos, los cimientos de las murallas se excavaban 
a partir de la base del foso. En la parte interior 
de los cimientos se construía otro foso. 

Sobre los materiales “…De antemano no 
debemos fijar los materiales para construir y dejar 
terminado lo que es del mismo muro, dado que no 
nos es posible tener a mano en todos los lugares 
los materiales que deseamos. Donde haya piedras 
talladas, sílice, piedras de cimentar, ladrillo cocido 
o sin cocer, estos materiales son los que debemos 
utilizar…”

Vitrubio en este capítulo quinto, da las pau-
tas de construcción de las defensas de una ciu-
dad romana, en ningún momento se refiere a un 
lugar concreto, al igual que el resto del tratado. 
Las Legiones a lo largo de sus campañas de 
conquista y posterior fundación de un asenta-
miento, eran las transmisoras de la nueva cul-
tura de la guerra por todo el Imperio. � 

    José Miguel Sanz Lahoz

GLOSARIO

A.- MERLÓN: Tramo macizo del antepecho que hay entre dos 
almenas.
B.- ALMENA: Vano descubierto existente entre los merlo-
nes.
C.- SAETERA: Hueco de forma alargada que a veces tiene un 
ensanchamiento circular para disparar a cubierto flechas. 
D.- MATACÁN: Obra en voladizo situada en una torre, paño 
de muralla o puerta fortificada. Para arrojar por éstas fle-
chas, piedras, plomo derretido, aceite hirviendo, etc.
COLLEGIA FABRORUM: Agrupación corporativa de los arte-
sanos que se ocupaban en la construcción en Roma (obre-
ros, maestros y arquitectos).  

D

C

BA
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TECNICAS

Una reparación de tapial

A/ Procede a sanear la capa exterior dañada 
mediante repicado hasta llegar a la zona de 
tapial sólida o consolidada.

B/ Aplicar un tirado de mortero de cal y yeso 
sobre la capa saneada.

C/ Se realizan las perforaciones para el posterior 
anclaje.

D/ Colocación de malla de fibra de vidrio de 
con una luz de malla de 10x10 mm, de peso 
aproximado 120 gr/m2., colocada a nivel de 
cada tongada y contrapeada, anclada con 
mortero de cal y yeso

E/ Se aplican distintas capas de mortero de cal 
y yeso, dejando entre aplicación y aplicación 
cuarenta y ocho horas, hasta enrasar la última 
capa con el tapial sano. �

José Miguel Sanz Lahoz

Tapial a reparar

Lechada de cal

Malla de fibra de vidrio 10x10

Lechada cal y yeso

Revoco de mortero 
de cal y yeso 
aplicado con la 
tierra tierna

Pasta de cal 
entre tongada y 
tongada
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La nobleza del paisaje dorado de Cabola-
fuente1, se enmarca en la gris tristeza que su 
realidad rural se empecina en demostrar. Enve-
jecimiento de la población, baja densidad, ato-
nía demográfica o débil natalidad. Un denomi-
nador común para gran parte del medio rural 
aragonés. Los ejes fluviales enmarcan regiones 
y núcleos de población que se resisten a des-
aparecer, difuminados por los tonos ocres y tie-
rra de su arquitectura más característica. Los 
adobes y tapiales que protagonizan el tenue 
espectáculo fueron tejidos con briznas de oro, y 
se protegen de su desaparición definitiva, como 
si se tratara de un tejido dorado cubierto por la 
calidez del barro.

Fig. 1. Antigua construcción de adobe 

Fig. 2. Bodegas excavadas en la tierra

Este barro proporciona el frescor en épocas 
estivales y el abrigo en largos y duros inviernos. 
Su carácter austero le ha hecho protagonista 
en la arquitectura popular rural en forma de 
viviendas, construcciones agrarias auxiliares, 
cerramientos de fincas y parcelas. No obstante, 
construcciones nobles del estilo de murallas, 
castillos o fortalezas, presentes a lo largo de la 
historia de la arquitectura, también cuentan con 
la tierra como material protagonista. Desde las 
maravillosas kasbas marroquíes, a la arquitec-
tura oriunda del Yemen, la Alhambra de Gra-
nada, la bella ciudad de Babilonia, los palacios 
de Creta y Pasargada, las bóvedas de Rame-
seum, o las murallas de tapial de la zaragozana 
ciudad de Daroca. Durante años la seña de iden-
tidad de la península fueron las construcciones 
de barro, mientras que a partir de mediados del 
siglo XX el desarrollo tecnológico dio lugar a un 
abandono progresivo de sus tonos característi-
cos. Fachadas de tierra se tornaron grises. Las 
suaves briznas de oro perdieron luminosidad.

La llama de la candela se fue consumiendo y 
con ella la esperanza en la recuperación de las 
técnicas tradiciones de construcción. Los estu-
dios universitarios apenas recogen una rápida 
descripción de las técnicas. Los ritmos mar-
cados por el mercado inmobiliario no permiten 
detenerse a contemplar el paisaje. La mano de 
obra que se forjó entre adobes y  tapiales forma 
parte de una generación olvidada. No obstante, 
la nostalgia mantiene vivo el optimismo de que 
la arquitectura de tierra se siga resistiendo a su 
completa desaparición. En una situación econó-
mica creciente, en la que el nivel de esperanza de 
vida está en continua mejora, que el sector de  la 
construcción representa el 18% del crecimiento 

TÉCNICAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

BRIZNAS DE ORO
Hacia una arquitectura de 

tierra más saludable

1Cabolafuente es un municipio de la provincia de Zaragoza situado 
en el Sistema Ibérico a casi 1.000 metros de altitud, en una privile-
giada ubicación entre la localidad de Ariza y Sisamón. La arquitec-
tura tradicional de esta localidad destaca por sus construcciones de 
adobe y tapial, así como de las cuevas excavadas en la colina sobre 
la que se asienta.
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del PIB o que ella misma, la construcción, fue 
la responsable de casi el 20% de la creación de 
empleo entre 1998 y 2005, el mismo saco roto 
que recoge los vestigios de adobe, recibe a su 
vez los alarmantes datos de un planeta vivo, que 
grita y reclama su tierra.

El sector de la construcción consume gran 
cantidad de recursos no renovables y entre el 50 
y el 80% del total de la energía. Es responsable 
del 50% de las emisiones nocivas que provocan el 
recalentamiento del planeta, en forma de mate-
riales que generan partículas tóxicas para el ser 
humano y el medio ambiente, o alteran el campo 
de radiación natural terrestre. Los desechos de 
demolición abarcan entre el 30 y el 50% del total 
de la basura. Las construcciones albergan una 
sexta parte del consumo de agua. Los edificios 
enferman. Y las cifras continúan creciendo. En 
un panorama energético preocupante, las emi-
siones de CO2 a la atmósfera se pagan caras. 
Representan el termómetro que permite medir 
las emisiones implicadas en cualquier actividad 
y la temperatura que alcanza la construcción 
requiere urgente medicación.

Se encienden las alarmas energéticas. Se 
buscan materiales locales, de bajo procesa-
miento, sin complicaciones para la mano de 
obra novel, transpirables; que no sean tóxicos ni 
generen campos electromagnéticos; que sean 
reciclables. Nacen las ecoetiquetas que permi-
ten regular la calidad ambiental de los mate-
riales. Entran en vigor nuevas políticas energé-
ticas. El sector de la construcción se adapta a 
nuevas líneas de investigación, a certificaciones 
y políticas energéticas, al uso racional de los 
recursos naturales, a la gestión del ciclo de vida 
de los productos. A la humanización de la arqui-
tectura.

Aunque la apuesta por esa arquitectura sos-
tenible y ecológica parezca un nuevo capricho 
social, que unos pocos defendemos a ultranza 
como bandera de la única manera de construir 
edificios, y otros pocos utilizan con fines de enri-
quecimiento económico, lo cierto es que una 
vista atrás para comprobar cómo se construían 
los edificios antaño, con qué materiales, con qué 
criterios, resulta un aspecto fundamental en el 
cuidado del clima, de los edificios y de sus ocu-
pantes. 

La arquitectura sostenible entiende el diseño 
y construcción de edificios como la herramienta 
para proporcionar “cobijo” al ser humano, a tra-
vés de una adecuada comunicación, integración 

y respeto del ser humano con su entorno. Parte 
de diseños bioclimáticos, que se adaptan a las 
condiciones climáticas particulares de cada 
lugar, manteniendo las mejores condiciones 
interiores de confort, con el menor apoyo posible 
de fuentes de energía auxiliar. Y emplea mate-
riales y soluciones constructivas con un mínimo 
impacto ambiental.

Fig. 3 y 4. Arquitectura contemporánea de 
tierra

Y es ahí donde el color de la tierra vuelve 
a resurgir en el panorama arquitectónico. La 
tierra, como material presente a lo largo de la 
historia de la arquitectura, se presenta como un 
material accesible, que requiere escasos recur-
sos energéticos para su producción o que no 
genera residuos, al tiempo que ofrece numero-
sas posibilidades frente a las tecnologías más 
comunes de la arquitectura actual. Proporciona 
un buen aislamiento térmico y acústico a las 
construcciones, gracias su masa específica y a 
su inercia térmica, y cuenta con interesantes 
propiedades mecánicas. Su producción emplea 
fundamentalmente recursos locales, tanto en 
mano de obra como materia prima, y la simpli-
cidad del trabajo con la tierra no requiere un alto 
grado de especialización. 
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A esta sugerente revisión de la tierra como 
material constructivo en alza se le unen circuns-
tancias menos atractivas pero más contunden-
tes como es el hecho de que todavía hoy, en el 
siglo XXI, un tercio de la población mundial vive 
en casas de tierra. Los países en vías de desa-
rrollo encuentran en la tierra una posible solu-
ción para sus problemas habitacionales, mien-
tras que los países industrializados comienzan a 
valorar de nuevo una tradición constructiva, pro-
pia de la arquitectura popular, avalada por sus 
propiedades económicas, sociales y ecológicas. 

Los olvidados adobes, se convierten ahora 
en magníficos bloques de construcción soste-
nible. La tierra que los compone es mezclada, 
entre otros, con fibra de cáñamo y cal hidráulica 
natural, para dar lugar a bloques estructurales 
aislantes, de reducido impacto ambiental en su 
producción y excelentes resultados térmicos. Se 
emplean tanto en los muros de carga que for-
man la estructura vertical del edificio, como en 
cerramientos interiores, permitiendo adaptarse 
a diseños orgánicos y bioclimáticos. Las antiguas 
tapias forman parte de muros de tierra, elegidos 
por su diseño y su belleza en las grandes cons-
trucciones.  Los revocos de arcilla brillan por su 
elegancia en construcciones de pacas de paja, 
de adobe, de bloques de tierra comprimida, de 
tapial. La tierra como material de construcción 
se presenta ahora como una interesante alter-
nativa a las grandes construcciones de hormi-
gón armado. Su trabajo permite un abanico de 
posibilidades de utilización, y las técnicas de 
construcción con este material se adaptan a las 
necesidades de sus albañiles o a la imagina-
ción de sus creadores, del trabajo con bloques 
de barro mezclado con paja y secados al sol, 
a la utilización del barro en diferentes estados 

plásticos junto con otros materiales naturales. 
En construcciones de muros monolíticos, como 
las antiguas fábricas de adobe y tapial, con blo-
ques de tierra compactada o muros moldeados 
manualmente con barro y paja – cob2, a muros y 
tabiques de cerramiento ligero, con estructuras 
de madera o caña tejida con relleno de barro en 
su interior.

   
Bien es cierto que la arquitectura tradicio-

nal todavía está lejos de ser recuperada con el 
honor que se merece, además de que las con-
diciones socioeconómicas del sector evolucio-
nan según las demandas y necesidades de los 
usuarios y erróneamente se entiende la arqui-
tectura ecológica como lujo de unos pocos. Pero 
también es cierto que hoy brilla con más fuerza 
el paisaje de la localidad zaragozana de Cabo-
lafuente. Brillo dorado que añora la paja con la 
que los adobes fueran moldeados. La tierra es 
testigo de la historia y cada adobe recuperado 
esconde un testimonio de la riqueza y tradición 
que representa. Las antiguas fábricas de ado-
bes, ya desnudas ante el paso de la historia, rei-
vindican su  puesto de honor en la arquitectura 
y la construcción. Hoy comienzan las obras en 
una antigua era, donde el trillo preparó la paja 
ya olvidada, y donde hoy la protagonista indiscu-
tible vuelve a ser la tierra. Uno a uno, los ado-
bes volverán a formar parte de fábricas y muros. 
Volverán a ser testigos de la historia que esta 
familia quiera contarle. Volverán a proporcionar 
la calidez y calidad que los caracterizan. Volve-
rán a brillar en un paisaje dorado.

María Figols González
Arquitecta Técnica

TÉCNICAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

2El cob es una técnica de construcción que emplea una mezcla de arena, arcilla y barro, de proporciones y contenido de humedad similar a 
la mezcla de los adobes, que en lugar de conformar pequeños bloques, se construye directamente el muro de espesores entre 45 y 60, mez-
clando y moldeando el barro manualmente. Se trata de una técnica de construcción con tierra milenaria, originaria de diversas zonas geográ-
ficas, como Reino Unido, Oriente Medio o Estados Unidos, y de amplia aplicación en las nuevas construcciones de barro, por su resistencia, 
por su simplicidad y economía, su valor ecológico y su belleza.

Fig. 5. Fábrica de adobes Fig. 6. Construcción de cob
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El Colegio de Aparejadores 
obtiene el Certificado de 
Calidad ISO 9001:2000 

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Huesca obtenido el Certificado de 
Calidad ISO 9001 por parte de AENOR. Desde 
la Junta de Gobierno se consideró ya en el 2007 
que era el momento de impulsar  un sistema, 
que ha aportado a la organización unas pautas 
de trabajo unificadas, en continuo proceso de 
mejora y siempre adecuadas a los cambios que 
puedan suceder.

 El objetivo final de la implantación del sis-
tema es conseguir situar a la organización en 
una posición de probada capacidad de respuesta 
técnica y funcional.

El proceso que se plantea no es una alter-
nativa de funcionamiento a la actual. Es una 
propuesta evolutiva, un sistema que se funda-
menta en el aumento del grado de satisfacción 
de nuestros clientes (colegiados en su mayo-
ria y sus propios clientes),  y consiguiendo un 
grado de fiabilidad que garantice actuaciones y 
resultados a la primera. Esto aumentará  nues-
tra credibilidad externa y la confianza en noso-
tros mismos de la mano de la aplicación de los 
requisitos reglamentarios y normativos estable-
cidos en el sistema.

El Plan Estratégico de la Calidad  a desarro-
llar por parte del Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Huesca consiste en;

-Mejora continua de los servicios ofrecidos 
por el Colegio.

-Cumplimiento y adaptación de la Norma 
de Calidad ISO 9001:2000

-Seguimiento y evaluación de la 
satisfacción de los Colegiados.

Con esta Certificación, el Colegio de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de Huesca puede  
enorgullecerse  de que dispone de un sistema 
de gestión de la calidad conforme con la Norma 
UNE-EN ISO 9001:2000 para las actividades de 
la prestación de los servicios profesionales a los 
colegiados:

 
1. visado de Documentos.
2. préstamo de equipos de medición.
3. atención al colegiado (información y 

asesoramiento técnico).
4. gestión de actividades de Formación y 

publicaciones.
5. servicios de biblioteca.
6. bolsa de trabajo. 

Con los esfuerzos realizados, se pretende 
como objetivo fundamental la satisfacción de 
los  receptores de estos servicios que son tanto 
Aparejadores y Arquitectos técnicos como su 
propios clientes. �

CALIDAD



31

Colegio oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Huesca     |     ZABAGLIA

CULTURA

La casa de 
Vincencio Juan 
de Lastanosa
Instituto de Estudios Altoaragoneses

El Instituto de Estudios Altoaragoneses está desarrollando, con motivo del 
cuarto centenario del nacimiento de Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681), 
un amplio conjunto de actividades, centradas en la investigación y difusión de la 
figura de este mecenas y coleccionista oscense del siglo XVII y de la Huesca de su 
época. Los estudios puestos en marcha durante este tiempo han permitido, entre 
otras cosas, conocer mejor cómo fue la casa de Lastanosa, desaparecida por com-
pleto en 1894.
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CULTURA

Características generales

La casa-palacio donde vivió Vincencio Juan 
de Lastanosa, en la que se encontraban su 
biblioteca y museo, estaba situada en el Coso, la 
calle que sigue el trazado de las antiguas mura-
llas de Huesca. Tras ella no había más edifica-
ciones, sino una zona de huertas, en la que el 
mecenas oscense creó 
sus famosos jardines, 
cuyos elementos más 
sobresalientes eran un 
estanque navegable de 
unos 1.000 metros cua-
drados y un laberinto 
vegetal. 

La casa se levan-
taba justo enfrente de la 
iglesia medieval de San 
Vicente el Bajo (en este 
lugar, según las tradi-
ciones oscenses había 
nacido San Vicente, 
el segundo patrón de 
Huesca después de 
San Lorenzo; y Lasta-
nosa, posiblemente por 
ello, recibió como pri-
mer nombre Vincencio 
–es decir, Vicente-). San 
Vicente el Bajo pasó 
a manos de la orden 
jesuita a comienzos 
del siglo XVII. Vincencio 
Juan de Lastanosa y el 
jesuita aragonés Balta-
sar Gracián, así pues, 
no mantuvieron solo una 
relación de amistad y 
mecenazgo; eran ade-
más vecinos. La iglesia 
que se puede contem-
plar hoy, perteneciente 
aún a los jesuitas y cono-
cida como San Vicente el 
Real o la Compañía, no 
es de época de Lastanosa, pues se construyó en 
el siglo XVIII tras derribar la iglesia medieval.

El palacio del Coso pertenecía ya a los Las-
tanosa en el siglo XVI. No obstante, en 1601, y 
debido a la grave situación por la que atravesaba 
la familia, tuvieron que venderla temporalmente 
y solo lograron recuperarla en 1609. De esta 
forma, aunque después residió en esta casa-
palacio durante el resto de su vida, Vincencio 

Juan de Lastanosa, que vino al mundo en 1607, 
no nació en ella.

El palacio de Lastanosa fue demolido, tras 
ser declarado en ruina por el arquitecto munici-
pal, en el año 1894. En su lugar se levantaron los 
edificios nº 27 y 29 del Coso Alto, que aún existen, 
en la esquina con la calle Miguel Servet. Aunque 

el palacio de Lastanosa 
desapareció a finales del 
siglo XIX, conocemos con 
extraordinario detalle 
cómo era gracias a un 
doble motivo:

a) la existencia de 
dos vistas de su fachada 
(un dibujo de época de 
Lastanosa –Biblioteca 
Nacional, manuscrito 
nº 22.609, f. 229- y una 
acuarela del siglo XIX, 
obra del también oscense 
Valentín Carderera) y la 
riqueza y minuciosidad 
de las descripciones 
escritas. Destaca en este 
sentido la Descripción del 
palacio y los jardines de 
Vincencio Juan de Lasta-
nosa, cuyo autor fue el 
Cronista de Aragón Juan 
Francisco Andrés de 
Uztarroz, amigo y estre-
cho colaborador de Las-
tanosa, que se conserva 
en la Hispanic Society of 
America, en Nueva York 
(manuscrito B-2424). 

b) el descubrimiento 
de que otra conocida 
descripción del palacio 
lastanosino, a la que se 
prestó crédito durante el 
siglo XX, es en realidad 
una falsificación. Se trata 
de Las tres cosas más 

singulares que tiene la casa de Lastanosa en este 
año de 1639 (Biblioteca Nacional, manuscrito nº 
18.727-45). Poder descartarla como fuente de 
información fiable ha contribuido a saber cómo 
era realmente la casa-palacio de Vincencio Juan 
de Lastanosa en el siglo XVII.

El palacio, construido “de ladrillo y yeso”, 
estaba orientado según los puntos cardinales (la 
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fachada del Coso daba al este). Sus dimensiones 
no eran excepcionales. Se trataba de una casa 
de tamaño similar a las de otras familias de la 
oligarquía oscense de esta época; por ejemplo, 
la de los Climent (actual colegio de Santa Ana), 
situada también en el Coso Alto. 

La fachada presentaba tres órdenes de ven-
tanas. Las inferiores tenían rejas de hierro. El 
segundo orden, en la planta principal, eran en 
realidad balcones, con adornos de estuco, en uno 
de los cuales figuraba el escudo de los Lasta-
nosa. La fachada estaba rematada por una gale-
ría de ventanas de pequeño tamaño, propia de 
los palacios aragoneses, cuyas características 
permiten fechar el edificio antes de mediados 
del siglo XVI, tal y como ha mostrado Carmen 
Gómez Urdañez (“Entre erudición y naturaleza, 
arquitectura. La casa de Vincencio Juan de Las-
tanosa”, en Vincencio Juan de Lastanosa (1607-
1681). La pasión de saber, Huesca, Instituto de 
Estudios Altoaragoneses, 2007, p. 59-67). El 
elemento más singular de la casa, no obstante, 
se construyó seguramente en época del propio 
Lastanosa: se trataba de la torre situada en el 
ángulo izquierdo de la fachada, coronada por 
una estatua metálica de Hércules desnudo sos-
teniendo sobre sus hombros la esfera celeste.

En cuanto al interior, estaba estructurado 
en tres plantas: la planta baja, con un patio 
cubierto del que arrancaba la escalera princi-
pal, en cuyo primer descanso había un camarín 
cuadrado que albergaba parte de las coleccio-
nes lastanosinas; la planta primera o principal, 
cuyas estancias más notables eran la sala de 
retratos, la galería de pinturas y la capilla; y la 
segunda planta, en la que sobresalían la biblio-
teca y la armería.

La planta baja

El patio, al que se llegaba tras superar la 
puerta principal del palacio y una segunda 
puerta dispuesta tras ella, era cuadrado y tenía 
una columna de piedra en el centro, que servía 
para sostener la techumbre. Desde él se accedía 
a dos entresuelos, decorados con pinturas de 
grandes maestros, entre los que estaban Rafael, 
Durero o Ribera, y a un “cuarto” inacabado, for-
mado por varias “piezas” o habitaciones con 
bufetes de mármol, escritorios, esculturas y 
espejos. En la segunda de ellas había una gran 
pintura, de 30 palmos de largo por 20 de alto (5,7 
por 3,8 metros), en la que estaba representada 
la Justicia; se había comprado en Venecia por 
3.000 reales.

La escalera principal tenía tres tramos y 
dos descansos, que totalizaban 29 gradas de 15 
palmos de ancho. En el primer descanso, como 
hemos dicho, existía un camarín cuadrado, que 
recibía luz por una reja balcón en la fachada pos-
terior del palacio. Estaba decorado con pinturas 
de grandes artistas, espejos y siete escritorios, 
que Juan Francisco Andrés de Uztarroz describe 
en detalle hacia 1650; en dichos escritorios se 
guardaban parte de las colecciones de Lasta-
nosa: libros de pequeño formato, prodigios de 
la Naturaleza, medallones, piedras preciosas... 
En los años siguientes, sin embargo, tal y como 
pone de manifiesto la Narración de lo que le pasó 
a don Vincencio Lastanosa a 15 de octubre del año 
1662 con un religioso docto y grave, varios de estos 
escritorios fueron trasladados a la Biblioteca.

La planta primera o principal

Al final de la escalera había un recibidor de 
forma cuadrada, con cuatro puertas que daban 
entrada a diferentes cuartos y dependencias. 
Dos de ellas eran la sala de retratos y el cuarto 
en el que estaba la capilla u oratorio.

La casa de Vincencio Juan de Lastanosa
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La sala de retratos medía 58 palmos de 
largo, 30 de ancho y 32 de alto (11,1 metros de 
largo, 5,7 de ancho y 6,1 de alto). Sus ventanas y 
balcones daban al Coso. En dicha sala había una 
serie de retratos familiares: Pedro Lastanosa, 
Camarero del Infante don Pedro, y su hermano 
Juan Lastanosa, personajes ambos del siglo 
XIV; Juan Luis Lastanosa, el primer miembro de 
la familia que se estableció en Huesca a media-
dos del siglo XVI; el obispo don Diego de Arnedo 
(el abuelo de Lastanosa estuvo casado con Inés 
de Arnedo); y Vincencio Juan de Lastanosa y su 
mujer Catalina Gastón y Guzmán. Acompaña-
ban a estos retratos otras pinturas: el rey David 
tocando el arpa y un coro de niños; Apolo y las 
nueve Musas con sus instrumentos musicales; 
un “país”; una “ruina”; y un gran lienzo con el 
escudo de los Lastanosa.

Desde la sala de retratos se accedía, tanto al 
norte como al sur, a dos cuartos formados por 
varias habitaciones. El cuarto del norte estaba 
compuesto por una primera pieza decorada 
con pinturas, tapices (“paños de raz”), bufetes 
y sillas de Moscovia. En ella había también una 
chimenea, con representaciones de los dioses 
Baco, Ceres y Venus. La segunda pieza se ador-
naba con pinturas, escritorios y sillas negras. 
En uno de sus extremos había una alcoba con 
una cama, y una tribuna que daba a la capilla. 
Seguían, por último, una pieza con tapices y una 
habitación en “lo más interior” del cuarto, desti-
nada a las mujeres. 

Por su parte, el cuarto del sur estaba for-
mado por una primera pieza con una ventana-
balcón que daba al Coso, decorada con una col-
gadura de terciopelo y seda, pinturas, bufetes, 
sillas de Moscovia y un escritorio. En la segunda 
habitación, que tenía dos ventanas con vistas al 
mediodía, se podían admirar un hermoso tapiz 
con los Encantos de Celidonia; varios retratos 
femeninos (Santa Teresa de Jesús, Lucrecia, 
Cleopatra y la Vizcondesa de Torresecas); un 
escritorio y un brasero de plata; sillas de ter-
ciopelo carmesí; un espejo grande; una lámina 
del Martirio de San Esteban; y dos bufetes de 
piedra blanca sobre los que había un escritorio 
de Alemania y un escaparate en forma de coli-
seo. La tercera pieza del cuarto, finalmente, con 
una ventana que daba también al sur, estaba 
adornada de nuevo con tapices de la Historia 
de Celidonia; dos láminas del Nacimiento de 
Jesús; sillas decoradas con hermosos tarjones; 
una cama dorada; y dos bufetes sobre los que 
había un escritorio y un contador. 

Por ella se entraba a la galería de pinturas, 
que corría de sur a norte en la fachada posterior 
del palacio y contaba con cuatro balcones. En la 
galería se exhibían numerosos cuadros, algu-
nos atribuidos a pintores de la talla de Cara-
vaggio o Tintoretto. La galería estaba adornada 
con emblemas, espejos, escritorios, cofrecillos 
procedentes de China y una escultura en la que 
estaba representada la muerte de los Santos 
Inocentes. En uno de sus extremos había una 
puerta por la que se entraba a una segunda 
galería, aún inacabada, dispuesta de este a 
oeste sobre el pequeño jardín que había junto al 
palacio.

El último cuarto de la planta principal daba 
por un lado al recibidor y por el otro a la galería 
de pinturas. Su primera “pieza”, de la que for-
maba parte la capilla u oratorio de los Lasta-
nosa, estaba decorada con pinturas y bustos de 
los “doce Emperadores”, una lámina grande de 
la Anunciación, fábulas e historias, mapas, un 
espejo, un escritorio y una alcoba con una cama. 
En cuanto a la capilla, tenía dos puertas en las 
que estaban pintados San Lorenzo y San Vicente, 
los patrones de Huesca. En el retablo había un 
cuadro atribuido a Guido Boloñés (Guido Reni), 
con la Sagrada Familia y San Juan Bautista 
Niño. Completaban la decoración un gran cru-
cifijo hecho de “maderas de la India”, en el que 
figuraba el escudo de los Lastanosa, y varios 
altares y relicarios. La segunda pieza del cuarto 
estaba adornada con reposteros con los escu-
dos de los Lastanosa y los Cortés, un cuadro en 
el que aparecían también la Sagrada Familia y 
San Juan Bautista, bufetes, un escritorio y una 
cama de carrasca.

La segunda planta 

Se accedía a ella por una escala espaciosa, 
situada seguramente en la torre rematada por 
la estatua de Hércules. La primera estancia era 
una pieza grande y cuadrada, decorada con pin-
turas y un clavicémbalo, por la que se entraba a 
la Biblioteca.

Aunque, a diferencia de la fachada del pala-
cio o los jardines, no contamos con dibujos o 
grabados de la misma, sabemos bien cómo era 
la Biblioteca de Vincencio Juan de Lastanosa 
gracias a tres descripciones escritas, coinci-
dentes entre sí: la Descripción del palacio y los 
jardines de Vincencio Juan de Lastanosa de Juan 
Francisco Andrés de Uztarroz, ya comentada (f. 
39v.-45r.); la Narración de lo que le pasó a don 

CULTURA
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La casa de Vincencio Juan de Lastanosa

Vincencio Lastanosa a 15 de octubre del año 1662 
con un religioso docto y grave -Hispanic Society of 
America, ms. B-2424, f. 68r.-74r.-; y la Descrip-
ción de las Antigüedades i Jardines de don Vincen-
cio Iuan de Lastanosa, hijo i ciudadano de Huesca, 
ciudad en el Reino de Aragon, también de Juan 
Francisco Andrés de Uztarroz (en verso), Zara-
goza, Diego Dormer, 1647 -Biblioteca del Pala-
cio Real de Madrid, IX/5024(2), pág. 11-12-.

La Biblioteca lastanosina, que albergaba 
más de 1.000 libros y manuscritos, era una 
amplia sala rectangular de unos 13 por 8 metros 
Se accedía a ella por una puerta situada en su 
pared este, decorada con retratos de Homero y 
Séneca. En los muros sur y oeste había cuatro 
balcones, desde los que se tenían hermosas vis-
tas de los jardines, con el estanque y su labe-
rinto vegetal. En la pared norte, por último, una 
puerta daba acceso a la Armería. En la Biblio-
teca cabe distinguir estos elementos:

1. Estanterías para libros, pintadas en negro 
y oro. Estaban adosadas a los muros, en los 
lados norte y este. Separaban dichas estante-
rías representaciones de Apolo y las Musas.

2. Escritorios de bella factura (cinco según 
la Descripción en prosa de Andrés de Uztarroz 
de hacia 1650 y nueve en la Narración de 1662), 
situados entre los balcones. Dichos escritorios 
albergaban una parte importante de las colec-
ciones lastanosinas: monedas antiguas y meda-
llas, camafeos, piedras preciosas, esculturas 
de pequeño tamaño, instrumentos científicos, 
libros de alquimia, de retratos... 

3. Otros elementos decorativos. Comple-
taban este extraordinario conjunto, entre otros 
elementos, un mapamundi de grandes dimen-
siones y otros mapas y vistas de ciudades; diver-
sas esculturas, entre las que había una copia 
de la famosa estatua ecuestre del Emperador 
Marco Aurelio, una escultura de bronce del dios 
Neptuno procedente de Florencia, que había 
comprado en Francia el Conde de Guimerá, o un 
busto con el retrato de Nadal Baronio, el sacer-

dote y alquimista italiano que vivió tres años en 
el palacio lastanosino; dos esferas, una celeste 
y otra terrestre; dos leones de alabastro con el 
escudo de los Lastanosa entre las garras; o un 
espejo convexo, en el que se veía reflejada toda 
la Biblioteca.

La Armería era la última estancia destacada 
del palacio lastanosino. Esta amplia sala, sin 
embargo, no contaba con ventanas o balcones al 
exterior; la única luz natural la recibía por una 
pequeña ventana y por la puerta de acceso, que 
era también celosía, situadas ambas en la pared 
norte de la Biblioteca.

Vincencio Juan de Lastanosa había reunido 
en la Armería su importante colección de armas, 
tanto históricas (el puñal con el que el rey Pedro 
IV de Aragón había rasgado los privilegios de 
la Unión aragonesa, por ejemplo) como exóti-
cas (una bocina de marfil procedente de África 
–a la que Lastanosa atribuía origen asiático- y 
dos catanas, una del rey de los tártaros, regalo 
del Duque de Villahermosa, y otra china). Ade-
más, en una dependencia anexa -un “retrete”- 
se guardaban sillas de montar y otros aderezos 
para caballos.

Pero en esta estancia, además de armas, 
se podían admirar también esculturas clásicas 
–copias de los relieves de la Columna Trajana o 
cabezas de Hércules, Alejandro Magno, el Lao-
coonte y el emperador Tiberio-; ídolos america-
nos, incluido uno de las Amazonas; y fósiles y 
otras “monstruosidades” de la Naturaleza, entre 
los que sobresalían un cuerno de unicornio, dos 
grandes pedazos de coral, huevos de avestruz o 
huesos de gigante encontrados en Tarazona. �
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PÁGINAS WEB INTERESANTES

http://www.arqweb.com/vitrum/index.asp

En estas páginas trato de, con el favor del tiempo, exponer 
de manera caleidoscópica la investigación sobre la 
enigmática figura del arquitecto romano del siglo I a.C., 
Marco Vitruvio Polion (Marcus Vitruvius Pollio).

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_
bioclim%C3%A1tica
La arquitectura bioclimática consiste en el diseño 
de edificaciones teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, 
vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos 
ambientales, intentando reducir los consumos de energía.
Una vivienda bioclimática puede conseguir un gran ahorro e incluso llegar a ser sostenible en 
su totalidad. Aunque el coste de construcción puede ser mayor, puede ser rentable, ya que el 
incremento de la vivienda se compensa con la disminución de los recibos de energía.

http://www.subcontratacion.org/

Página creada por la Federación de Asociaciones de la 
Construcción para apoyar a las empresas asociadas 
en todo lo refererente a materia de subcontratacion(
tramitación, documentación para la inscripción en el 
REA,Libro de subcontratación etc...)
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BIBLIOTECA

Arquitectura de tierra
Institución “Fernando El Católico” C.S.I.C.
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Téc-

nicos de Zaragoza.
A lo largo de estas 

páginas, la autora guía un 
estudio exhaustivo por la 
riqueza de una arquitec-
tura olvidada e infravalo-
rada, todavía presente y 
en continua recuperación. 
El libro se presenta como 
un intento de revalorizacón 
de la tierra como material 

de construcción y como alternativa en sistemas 
de construcción de bajo coste y bajo impacto 
ambiental. La tierra, cómplice de innumerables 
culturas y civilizaciones, sigue el curso del río 
Jalón para detenerse un momento y recupe-
rarse ante una arquitectura actual que arrasa 
los vestigios que la historia nos dejó.

Las casas del parque
Institución “Fernando El Católico” C.S.I.C.
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Téc-

nicos de Huesca.
“El dibujo como medio de expresión de con-

ceptos, ha estado presente durante toda la his-
toria de la humanidad, y constituye en sí mismo 
un lenguaje universal válido para cualquier cul-
tura o época. Todas las civilizaciones, sin excep-
ción, se han servido de la expresión gráfica para 
comunicarse; al fin y al cabo, dibujar es una 
actitud natural inherente al hombre, cuya finali-
dad es expresar a los demás nuestra percepción 
de las cosas”.

Así comienza un estudio en el que la autora se 
sirve de sus apuntes a mano alzada para mostrar-
nos un recorrido por el urbanismo y la arquitec-
tura de Huesca de finales del siglo XIX y comien-
zos XX, un acercamiento a sus espacios urbanos, 

calles y plazas, edificios y 
rincones, una mirada al pre-
sente y al pasado de su ciu-
dad que finalmente se cen-
tra en una calle única, la del 
Parque, y especialmente en 
las casas proyectadas por 
Bruno Farina. Un paseo por 
las calles de Huesca, las de 
ayer y las de hoy.

Conversaciones sobre 
Arquitectura

“Entretiens sur l’Architecture” París, 
(1863-1872). Coeditores: El Consejo General 
de Arquitectura Técnica de España y la CAM.

Es la obra del arquitecto 
francés del siglo XIX, Viollet-
le-Duc,. Se trata de la primera 
edición en castellano de este 
libro, que se ha publicado en 
dos tomos de casi 500 páginas 
cada uno, con un total de 200 
grabados intercalados en el 
texto y un atlas con 38 láminas 
al final de cada obra

VIOLLET-Le-Duc propició 
un gran debate sobre restau-
ración en unos términos que 
continúan plenamente actua-
les. Su pensamiento en mate-
ria de arquitectura fue «decidi-
damente moderno»y fué uno de 
los teóricos más importantes de la historia de la 
restauración y el arte medieval

Su reivindicación de los materiales propios de 
su tiempo, su rebeldía ante lo institucional y una 
gran preocupación por la formación de las nue-
vas generaciones de arquitectos son algunos de 
los temas que aparecen en el libro, lujosamente 
editado en su traducción española. «En su dis-
curso dialogan historia y modernidad», apuntó 
Francisco Jarauta, autor del prólogo.

La Arquitectura en Escena
Programa de Rehabilitación de Teatros 

Españoles del siglo XIX. Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 1992

Se trata de una interesante publicación, la 
cual nos presenta las distintas intervenciones 
realizadas en teatros españoles del siglo XIX, 
desde 1.983 a 1992. Con artículos de los auto-
res de las distintas intervenciones y artículos de 

actores y actrices, los cuales 
nos presentan el corres-
pondiente teatro, comienza 
con El Teatro Arriaga de 
Bilbao, Teatro Campoamor 
de Oviedo, Teatro Principal 
de Zaragoza, hasta otros 
treinta.

Recomendamos
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1.- LA DOCUMENTACIÓN VINCULADA A 
LA LEY

1.1.- DOCUMENTACIÓN ANTES DE LA LEY 
32/2006

Hasta la entrada en vigor de la Ley, se recogía 
la documentación necesaria para poder realizar 
el contrato y se realizaba en todos los casos una 
adhesión por parte del subcontratista al Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado por 
el Contratista Principal.

Como complemento a toda la documentación 
necesaria que acreditaba la relación contractual 
existente entre los trabajadores y la subcontrata 
y que esta estaba al corriente de pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, se solici-
taba a la empresa subcontratada, certificado de 
que se había realizado la Vigilancia de la Salud 
obligatoria y que esta había dado como resultado 
la calificación de apto a los trabajadores que fue-
ran a trabajar en el centro de trabajo para el cual 
se les contrataba.

La empresa contratista principal sólo estaba 
obligada a controlar la documentación de la pri-
mera subcontrata, siendo responsabilidad de 
esta el cumplir con los tramites necesarios si 
subcontrataba a su vez alguno de los trabajos a 
realizar.

Sin embargo debido a que el número de sub-
contratas y trabajos subcontratados lo permitía, 
el acta de adhesión al Plan de Seguridad y Salud 
por parte de cualquier subcontrata de Nivel 2 (no 
se ha dado ningún caso de Nivel 3) era realizado 
por parte de la Contratista Principal, quedando 
así acreditada la recepción, aceptación y el cono-
cimiento del mismo.

1.2.- DOCUMENTACIÓN A PARTIR DE LA 
LEY 32/2006

Una vez entrada en vigor la Ley, además de la 
documentación necesaria anteriormente, debe 
acreditarse por la empresa subcontratista:

-Que dispone de infraestructura y medios 
adecuados para llevar a cabo la actividad y ejer-
cer directamente la dirección de los trabajos.

-Que su personal dispone de la formación 
necesaria en materia de prevención de riesgos 
laborales.

-Que cuenta con una organización preventiva 
adecuada.

Como hasta el 25 de agosto del presente año 
no será obligatorio el estar inscrito en el Regis-
tro de Empresas Acreditadas, y es precisamente 
la aceptación de la inscripción en este registro 
la que da crédito a lo que se solicita demostrar, 
debe por parte de la empresa subcontratista 
demostrarse que se cumple con los puntos ante-

Sobre la Ley de 
Subcontratación 
y su puesta en 

práctica
Este texto sólo pretende ser una puesta en común de algunas experiencias vividas 
durante estos meses de inicio de la puesta en práctica de la Ley 32/2006 Regula-
dora de la Subcontratación. Supongo que esto será principalmente más útil para 
aquellos que estamos más directamente implicados en empresas que realizan las 
labores de contratista principal en la ejecución de obras, ya que nos toca seguir de 
manera más directa el control de la documentación vinculada a los contratos entre 
la empresa contratista y los subcontratistas.

NORMATIVA



39

Colegio oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Huesca     |     ZABAGLIA

riormente citados para que pueda ser efectiva-
mente subcontratada.

El primer punto puede acreditarse mediante 
la realización por parte del subcontratista de 
una declaración firmada. El segundo punto y el 
tercero podrán ser acreditados por certificado 
emitido por el Servicio de Prevención ajeno con-
tratado.

Es responsabilidad de la empresa contratista 
principal recoger junto al contrato esta documen-
tación hasta que se de inicio de manera efectiva 
al REA.

1.3.- LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN
Tras la publicación del RD 1109/2007 que 

desarrolla la Ley 32/2006, se pone en marcha 
la utilización del Libro de Subcontratación. Este 
Libro pasa a engrosar la lista de documentos que 
deben estar en obra y que están vinculados a la 
legislación existente en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales:

-El Libro de Visitas, documento que solicita 
cada contratista para cada centro de trabajo y 
que debe ser firmado y sellado en la Inspección 
de Trabajo.

-Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 
correspondiente, que deben ser presentados en 
el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
del Gobierno de Aragón.

-Libro de Subcontratación, que debe pasarse 

por la Delegación Provincial de Trabajo para 
que sea sellado y firmado y quedar desde ese 
momento habilitado.

Son tres documentos necesarios para que la 
obra de comienzo cumpliéndose con la legisla-
ción vigente vinculada a la Prevención de Riesgos 
Laborales y sin embargo deben pasarse por tres 
sitios distintos para su acreditación y firma. Esta-
mos en Huesca y se llega fácil y rápido a cual-
quier lugar, pero, ¿no podrían realizarse todos 
los trámites en un mismo lugar siendo que todos 
ellos conducen a un mismo fin?

2.- ALGUNOS CASOS SURGIDOS.

Hay empresas que directamente en algunos 
casos, para controlar el tema de la subcontrata-
ción vienen marcando una cláusula en los con-
tratos en la que expresamente impiden la posi-
bilidad de realizar subcontrataciones de Nivel 2 
aunque la subcontrata de Nivel 1 estuviera posi-
bilitada para ello de acuerdo a lo que plantea la 
ley.

Sin embargo cuando se permite la subcon-
tratación de Nivel 2 y aunque se hayan marcado 
las exigencias que marca la ley para que ningún 
subcontratista pueda hacer algo que lo deje fuera 
del cumplimiento de la misma, surgen algunas 
situaciones fruto de “vacíos legales” o de erro-
res que se han venido produciendo por parte de 
algunos gestores y/o asesores en cuanto a como 
deben cumplir las empresas asesoradas con la 
presente Ley.

Sobre la Ley de Subcontratación y su puesta en práctica
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2.1.- CUADRILLA QUE SUBCONTRATA
Es común la contratación de empresas forma-

das únicamente por una cuadrilla y que en algu-
nos casos se han especializado en determinados 
trabajos de albañilería. Estas cuadrillas suelen 
estar formadas por varios oficiales que suelen 
ser los socios de la empresa y algún peón que 
suele ser el único trabajador por cuenta ajena de 
la empresa. 

Sin embargo se ha dado algún caso en el que 
al contrastar los datos de los trabajadores y de 
los miembros de la sociedad, uno de los oficiales 
era autónomo que tenía relación de subcontrata 
con la cuadrilla contratada.

Cuando se ha intentado aclarar tal punto 
surge la explicación de que el gestor les ha dicho 
que al tener algún tipo de maquinaria propia y 
vehículo de empresa están habilitados para rea-
lizar subcontrataciones.

En otro caso, una empresa subcontratada 
con toda la documentación correcta y revisada y 
el contrato realizado, al contrastarse en obra los 
datos de los trabajadores, estos eran autónomos 
subcontratados. 

En este caso, su gestor les había explicado 
que teniendo una nave y alguna maquinaria, 
como una carretilla, podían subcontratar, con 
lo que habían comprado una carretilla a la que 
prácticamente no daban ningún uso. 

En estos casos, surgidos al principio de la 
entrada en vigor, hubo que aclarar que la ley es 
muy clara en ese sentido aunque haya gente que 
la esté interpretando mal. En el Artículo 5, en su 
punto f), la ley dice: 

“Asimismo, tampoco podrán subcontratar los 
subcontratistas, cuya organización productiva puesta 
en uso en la obra consista fundamentalmente en la 
aportación de mano de obra, entendiéndose como 
tal la que para la realización de la actividad contra-
tada no utiliza más equipos de trabajo propios que 
las herramientas manuales, incluidas las motori-
zadas portátiles, aunque cuenten con el apoyo de 
otros equipos de trabajo distintos de los señalados, 
siempre que estos pertenezcan a otras empresas, 
contratistas o subcontratistas de la obra.”

Es decir, se puede poseer una infraestruc-
tura industrial y organizativa muy grande, pero 
si lo único para lo que has sido subcontratado 
es para la aportación de mano de obra, no pue-
des subcontratar ese trabajo. Sólo si aportas los 

medios materiales, distintos de pequeña herra-
mienta y herramienta manual, necesarios para la 
realización del mismo, se puede subcontratar a 
su vez a otra empresa o trabajador autónomo.

Casi un año después hay gente que está tra-
bajando en estas condiciones, es decir, siendo 
subcontrata de alguien que solo aporta mano 
de obra, ya que al solicitar los papeles en algún 
caso y decirles que no pueden tener a un traba-
jador autónomo en cuadrilla o enviar trabajado-
res autónomos a realizar los trabajos, encuentro 
como respuesta que eso no es así, que de donde 
vienen nadie les había puesto ningún problema.

 
2.2.- SUBCONTRATA: EMPRESA DE 

TRABAJO TEMPORAL
Alguna empresa, para funciones de apoyo a 

los trabajos para los que se ha contratado, ha 
requerido la aportación de mano de obra por 
parte de una empresa de trabajo temporal.

Esta empresa, subcontrata de Nivel 1, podía a 
su vez subcontratar porque aportaba los medios 
materiales necesarios para la ejecución de los 
trabajos, pero al hacerlo a una empresa de tra-
bajo temporal, estos trabajadores no fueron 
autorizados a acceder al centro de trabajo para 
la realización de los trabajos.

El trabajador enviado recibe su sueldo de la 
ETT, con lo cual esta ETT se convierte en sub-
contrata. Pero los trabajadores que envía a la 
obra, ni tienen realizada la Vigilancia de la Salud 
que les declare aptos para los trabajos que van 
a realizar, ni han recibido la formación mínima 
obligatoria en materia de Prevención de Riesgos 

NORMATIVA
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Laborales, ni llegan a la obra con la ropa de tra-
bajo adecuada ni con los EPI´s necesarios para 
el desarrollo de sus funciones.

Lo citado anteriormente son obligaciones de 
la empresa que los tiene contratados y en este 
caso es la ETT.

Por supuesto, tampoco habían recibido nin-
guna indicación de los riesgos inherentes a las 
funciones que van a desempeñar, lo cual contra-
viene lo que dice la Ley 14/1994, por la que se 
regulan las Empresas de Trabajo Temporal, en 
su Artículo 12 referido a las obligaciones de la 
empresa. En el, en su punto tercero, se dice:

“La empresa de trabajo temporal deberá asegu-
rarse de que el trabajador, previamente a su puesta 
a disposición de la empresa usuaria, posee la for-
mación teórica y práctica en materia de prevención 
de riesgos laborales necesaria para el puesto de 
trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cua-
lificación y experiencia profesional y los riesgos a 
los que vaya a estar expuesto. En caso contrario, 
deberá facilitar dicha formación al trabajador, con 
medios propios o concertados, y durante el tiempo 
necesario, que formará parte de la duración del 
contrato de puesta a disposición, pero será en todo 
caso previo a la prestación efectiva de los servicios. 
A tal efecto, la celebración de un contrato de puesta 
a disposición sólo será posible para la cobertura 
de un puesto de trabajo respecto del que se haya 
realizado previamente la preceptiva evaluación 
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 15.1.b y 16 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.”

Aún cumpliendo con todo lo citado con ante-
rioridad y que es exigido para cualquier empresa 
en cumplimiento de la normativa vigente de pre-
vención de riesgos laborales, surge una pregunta, 
¿Puede enviar una ETT trabajadores a una obra?

La citada Ley 14/1994, dice en su punto “b” 
del Art. 8, que no se podrá celebrar un contrato 
de puesta a disposición de trabajadores “para la 
realización de actividades y trabajos que, por su 
especial peligrosidad para la seguridad o la salud, 
se determinen reglamentariamente.”

En este sentido, el Real Decreto 216/1999, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal, se especifica en su artículo 
octavo como trabajos de especial peligrosidad 
y por tanto, para los que no se podrá realizar 
cesión de trabajadores por parte de una ETT, los 
“Trabajos en obras de construcción a los que se 
refiere el Anexo II del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción”

En el citado Anexo II, se recoge una relación 
no exhaustiva de los trabajos que implican ries-
gos especiales para la seguridad y salud de los 
trabajadores. Se trata de una relación no cerrada, 
por lo tanto, está abierta la consideración como 
riesgos especiales de otros riesgos inherentes a 
determinados trabajos.

Sergio Aznar Pardo

Sobre la Ley de Subcontratación y su puesta en práctica
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¡ Que pena ¡ con el db HR protección contra el ruido…
…este ciudadano …. se siente mas solo.   

Dibujo: WILL EISNER
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