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Llega este nuevo número, en un momento de intensa acti-
vidad colegial, consecuencia de un año electoral, en el que se 
ha renovado las Juntas de los colegios y del consejo de Ara-
gón, y que concluyó el pasado veintiuno de Noviembre, con la 
reelección de Don José Antonio Otero cerezo como presidente 
del consejo General, y de un proceso legislativo iniciado por el 
gobierno, que sin duda va a ser trascendente en el futuro de 
las organizaciones colegiales. 

En esta nueva etapa que sin duda va a resultar compleja 
e incierta, desde la renovada Junta de Gobierno del colegio, 
apostamos por continuar con el trabajo y esfuerzo necesario, 
con todas aquellas actividades que resulten de interés tanto 
para los colegiados como para el general, en este caso con 
una cada vez mayor presencia en la Sociedad y con la atención 
necesaria para los usuarios de nuestros servicios profesio-
nales. En este sentido la implantación de la Ventanilla Única, 
será el inicio de una nueva metodología de trabajo destinada a 
conseguir nuestros fines.

En estos tiempos de crisis, acentuada en nuestro sector, 
sin perder nuestro objetivo principal, que seguirá siendo la 
defensa de nuestros colegiados, nos proponemos consolidar 
actividades tales como los concursos de albañilería y dibujo, la 
organización de jornadas y seminarios de formación, abiertos 
a otros colectivos profesionales, en los que “la rehabilitación 
y nuevos sistemas de edificación sostenible”, deben adquirir 
la importancia que merecen; la presencia en cuantas comi-
siones seamos requeridos, Patrimonio, Plan Urban etc., la 
colaboración con las distintas Administraciones, Entidades de 
carácter Social, así como con el apartado de comunicaciones, 
del que esta revista es el más importante.

En este número de Zabaglia recogemos uno de los edificios 
singulares realizados en la provincia, tratado desde el punto 
de vista nuestro, del Arquitecto técnico Director de Ejecución 
de la Obra; una nueva bodega en el Somontano, promovida por 
riojanos; grandes caldos seguro.

Igualmente incorporamos en este número una nueva sec-
ción bajo la denominación de “Arquitectura Legendaria” como 
propuesta de recorrer el patrimonio arquitectónico de nues-
tra comunidad a través de rutas vinculadas a la tradición, con 
hechos históricos y legendarios.

En estos tiempos complejos, hay que tener confianza en 
esta nuestra profesión y pensar que como siempre nuestro 
trabajo y esfuerzo, nos han de servir para superar estos tiem-
pos de dificultades. “Nada hay imposible, los sueños de ayer 
son las esperanzas de hoy y pueden convertirse en realidad 
mañana”. 

Angel Cabellud López. Presidente cOAAt Huesca
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Bodega 
Irius
EN BARBASTRO 
(Huesca)

FiCha téCniCa:
BODEGa iRiUS. BaRBaStRO (huesca)

Proyecto: BODEGAS IRIUS
Promotor: PROcONSOL BODEGAS IRIUS, S.L.

Dirección de obra:
Director de obra: Jesús Marino Pascual. Arquitecto

Director de ejecución: Miguel Blanco Sáez. Arquitecto-técnico
técnicos colaboradores: Germán González (GE ingenieros)

Electricidad: IMEL Y EDASA
Iluminación exterior: c. cifuentes

Constructora: cOSEHISA (cnes. y Servicios Hidalgo, S.A.)
Jefe obra: José Luís Perea

DatOS téCniCOS:
Sup. construida Bodega: 24.191,96 m2

Sup. construida Edificio Social: 4.517,89 m2

Dirección: ctra. Barbastro-Monzón (M-240) Km. 155
22300 Barbastro-Huesca

horario visita: de martes a domingo
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Introducción
La creación de una gran bodega como Bode-

gas Irius (grupo Proconsol), para la elaboración 
de vinos de la Denominación de Origen Somon-
tano, parte y se basa en la gran experiencia 
empresarial, junto con el espíritu emprendedor 
de la familia Lázaro. 

Paralelamente al proyecto bodeguero se ini-
cia la plantación de la superficie de viñedo con 
denominación de origen, para generar la pro-
ducción propia de uva, que conduzca al mejor 
resultado en la elaboración de vinos de Somon-
tano en sus variadas gamas, desde la media 
crianza a vinos de Alta Expresión, y que ya han 
recibido muy importantes reconocimientos en 
los foros más especializados.

El gran atractivo que el vino, las bodegas y 
sus viñedos despiertan en el ambiente cultural 
de nuestros días, hace de las bodegas lugares 
de obligada visita. Atender esta circunstancia no 
es un tema menor, puesto que conlleva introdu-
cir en el organigrama funcional su recorrido y 
una gran conciencia de que, el proceso produc-
tivo ha de estar presidido por un gran sentido de 
la pulcritud y el decoro.

Es un objetivo hacer de esta bodega una 
visita obligada para el que llega a Somontano, 
captando de esta manera la mejor base publici-
taria para los vinos que en ella se elaboran.

Parcela y ubicación
La bodega se realiza en una parcela de 

viñedo, situada en la carretera de Barbastro-
Monzón (M-240) Km. 155, dentro del término 
municipal de Barbastro.

El proyecto se enfoca considerando la impor-
tancia de la bodega integrada con la plantación 
del viñedo, y en el centro de la forma de la tela 
de araña que las hileras del viñedo recrean.

El orden armonioso del viñedo constituye un 
bello jardín en torno a la bodega. Es de resal-
tar la buena ubicación de la finca, cuyo valor se 
enriquece por la propia topografía. constituye 
una suave loma desde cuya coronación, en la 
que se ubica la bodega, desciende suavemente 
en todas las direcciones.

Orden y diseño de la edificación
La mayor parte de la bodega se sitúa bajo 

rasante, es decir bajo tierra y cubierta por un 
manto vegetal sin incidencia en el paisaje. Se 
trata de la zona operativa de la bodega com-
puesta por tres grandes naves (elaboración, 
crianza en barrica y crianza en botella), cuyas 
necesidades de equilibrio térmico se consiguen 
con la protección del terreno natural. El césped 
sobre ellas crea un manto de aislamiento y la 
regulación térmica al impacto del sol, mediante 
la evaporación del agua de riego.



ZABAGLIA     |    colegio oficial de Arquitectos técnicos y Aparejadores de Huesca

8

EDIFICIOS SINGULARES

La organización de la zona operativa de la 
bodega se plantea, como ya se ha dicho, con tres 
grandes naves, elaboración, crianza y envejeci-
miento, con ejes en sentido radial. Ello permite, 
por un lado, el crecimiento indeterminado de las 
naves y por otro dejar espacios intermedios, que 
podrán aumentar según crezcan las naves.

Los espacios intermedios permiten albergar 
el estufado de barricas, equipos de frío de ela-
boración, acceso de vehículos a materia y expe-
dición de producto terminado, todo ello de una 
manera discreta y protegida, evitando el aspecto 
de desorden tan habitual en las inmediaciones 
de las bodegas.

Las tres naves quedan atadas en la cabecera 
por un pasillo que nos permite su interconexión 
y el desarrollo de la actividad sin interferencias 
innecesarias en el equilibrio y la quietud de la 
crianza. A su vez permite el paso de las instala-
ciones y conductos, y acceder a la sala de insta-
laciones ubicada en este discreto nivel.

En el nivel superior se repite este corredor 
preparado para su recorrido por los visitantes, 
permitiendo la visualización de cada una de las 
naves.

Entre ambos pasillos distribuidores y conec-
tados entre ellos está el área profesional, téc-
nica y de investigación, enólogo y laboratorio, 

ingeniero agrónomo, técnicos de bodega, catas 
profesionales y atención de comerciales, con 
acceso directo del exterior y comunicación con 
todas las dependencias de la bodega.

El trazado geométrico de la cabecera de las 
naves conforma una línea que delimita un ámbito 
cóncavo que se asocia perfectamente al sentido 
que debe tener el resto de la edificación. El área 
comercial y administrativa, debe ser receptora 
de quien llega.

El área o edificio de visitantes es lo único 
que emerge de la tierra para ser una imagen 
fácilmente reconocible, asociada a la calidad 
de sus vinos y expresión de contemporaneidad. 
Su forma, a base de abruptos volúmenes que se 
acumulan de manera aparentemente aleatoria y 
lejos de un orden convencional, como salido de 
la naturaleza, está sujeto a un férreo discurso 
geométrico y nos establece una referencia con 
su vértice más alto que coincide con el vértice 
de la loma en la que toma asiento. Esta imagen 
resulta amable pero firme, serena pero esti-
mulante, que despierta la suficiente curiosidad 
como para convertir en un deseo su visita.

La arquitectura destaca por la singularidad 
de sus formas y por la fuerza de los materia-
les empleados en fachadas y cubiertas, acero y 
vidrio.
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El edificio de visitantes se organiza a par-
tir del vestíbulo principal, en planta baja. En la 
zona izquierda se ubica un espacio de espera 
con zona de exposición y degustación, dando 
acceso a la sala de conferencias y audiovisuales. 
El ala derecha alberga el aula de catas, donde 
el visitante puede recibir los conocimientos para 
distinguir las cualidades de los vinos de Somon-
tano, y el espacio de tienda que permite al visi-
tante adquirir productos relacionados con el 
mundo del vino y la Bodega Irius.

De esta planta se desciende a la planta infe-
rior desde cuyo pasillo-mirador se visualizan las 
tres grandes naves, pudiendo penetrar en ellas y 
tener la percepción sensorial, de la laboriosidad, 
quietud o reposo que su ambiente transmite. 
Ambiente de poca luz, soterrado, tan vinculado 
con la tradición... Pero, a su vez, sorprende su 
enriquecimiento por el acompañamiento de la 
altísima tecnología e innovación en los ingenios 
mecánicos para el movimiento del vino y la uva.

El comedor con su correspondiente cocina, 
completan el servicio de atención a los visitan-
tes en un marco no solo singular, sino también 
de excepción, abierto al lago-estanque al pie del 
edificio y contemplando los viñedos.

La planta primera se ordena también con dos 
cuerpos laterales a partir del espacio central o 
distribuidor. A la izquierda se sitúa el área de 

dirección de empresa, con los despachos y sala 
de reuniones. En el ala derecha, está la zona 
administrativa diáfana y abierta.

La planta segunda, que se sitúa bajo el trie-
dro del vértice, es de reducido tamaño, pero 
sugerente en su forma y muy luminosa. Desde 
él se disfrutan vistas en todas las direcciones.

La visión del conjunto ofrece imágenes muy 
diferentes según el día y posición del sol. La emi-
sión de luz desde su interior en horas nocturnas 
provoca imágenes en reverso de las diurnas. 
Las sombras arrojadas y recortadas de unos 
cuerpos sobre otros se transforman en zonas 
iluminadas que se degradan hasta desaparecer 
a lo largo del paramento, dando una sensación 
de ligereza al edificio.

La bodega construida constituye el acento en 
el paisaje, sus radicales y geométricas formas, 
de piel brillante, no hacen si no poner en valor 
la plástica rocosa, azulada y opaca de la Sierra 
de Guara cuando la percibimos desde el sur e 
iluminar con el reflejo del brillo texturado del 
metal y la precisión y viveza de sus aristas, el 
tejido de vides sobre la tierra opaca, absorbente 
y de textura informe. 
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Sistema constructivo
Las características constructivas de las 

naves y del edificio de visitantes, son totalmente 
diferentes.

naVES DE ELaBORaCiÓn, CRianZa Y 
EMBOtELLaDO. Destacar que todo ello se eje-
cuta bajo rasante.

CiMEntaCiÓn Y EStRUCtURa. tras el gran 
vaciado de tierras, con los taludes y márgenes 
de espacio para trabajar, se procedió al replan-
teo e inicio de la obra por la empresa cOSEHISA 
(construcciones y Servicios Hidalgo, S.A.).

Las obras de inician en octubre del 2004 fina-
lizándose en octubre del 2006.

Dada la naturaleza del terreno, argilita, limo-
lita o yeso alabastrino, con nódulos y vetas, el 
desprendimiento de pequeñas rocas y el movi-
miento de las vetas al ir desecando, se procedió 
a colocar una malla metálica de contención de 
taludes y su fijación mediante anclajes o bulo-
nes.

El sistema de construcción prefabricado de 
obra civil, es aplicado en esta obra de edificación 
adaptándose y solucionando con relativa facili-
dad, magnitudes que hechas “in situ” hubieran 
requerido más medios y más duración de obra.

Los muros de contención, que en la nave 
de elaboración salvan una altura de 27 metros, 
en tres niveles siendo el último espacio, de 18 
metros de altura de muro prefabricado, en las 
tres naves, son muros nervados del sistema 

ORMAK, coronados en todo su perímetro por 
pesebre de hormigón prefabricado para zun-
chado in situ y apoyo de losas de forjado.

La zapata de estos muros es corrida con 
puntera y tacón de hormigón armado, en el caso 
de muro en mensula, la zapata es de un tamaño 
extraordinario en edificación con ancho de 8 m 
y canto de 2 m, cuajado superior e inferior de 
barras de diámetro 32 mm.

Se completa la estructura del edificio con 
pórticos intermedios, pilares y vigas prefabrica-
das, que permiten resolver las grandes luces en 
base a las importantes cargas previstas.

Los cimientos de los pilares centrales se han 
ejecutado mediante zapatas aisladas, con buzo-
nes para el empotramiento, este se realiza con 
morteros especiales sin retracción.

El volumen de las naves de crianza y botellas 
se constituye en dos plantas con forjado inter-
medio de placas alveolares.

La nave de elaboración, en la formación de 
cubierta se resuelve con vigas cajón, tipo artesa, 
de 26 m. de luz, que apoyan en los nervios de 
muros o en pilares centrales de hormigón pre-
fabricado, es una ingeniosa aplicación de los 
medios de obra civil en edificación.

En dicha nave de elaboración, bajo su nivel de 
solera en la cota 359,50, se deprime una planta 
a la cota 353,50 con dos niveles de depósitos 
de hormigón, y dos fosos que siendo los pun-
tos más bajos de la bodega permiten recibir por 
gravedad, los líquidos que se han de remontar 
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o manipular en las operaciones de elaboración. 
Los depósitos se realizan con hormigón armado 
“in situ” y acabado con resina epoxi interior-
mente.

cada grupo de depósitos en sus dos plantas 
crean un grupo monolítico estructural sobre el 
que apoya la losa de la cota 359,50 que confi-
gura la tapa de los depósitos del nivel superior 
y a su vez es la base de la solera de apoyo de 
los depósitos de acero inoxidable ubicados en el 
gran volumen diáfano y operativo de la nave de 
elaboración.

El forjado de cubierta de las tres naves, cota 
375,75, se realiza con placas de hormigón pre-
fabricado nervado y capa de compresión, para 
lograr un acabado más estético al ser total-
mente visualizable dicho techo.

CUBiERta. Se distinguen dos tipologías de 
cubiertas, ajardinadas en las naves y planas en 
los locales técnicos.

Las cubiertas ajardinadas se han constituido 
lámina de PVc de 1,8 mm. albergada entre dos 
geotextiles, aislante de poliestireno extruido, 
lamina drenante, lámina filtrante y tierra vege-
tal.

En las cubiertas planas, se sustituye la 
lámina drenante y lámina filtrante por grava de 
canto rodado para lastrar y proteger.

FaChaDaS. Las fachadas en las pocas par-
tes que tiene presencia con el exterior siempre 
se realiza con los muros de hormigón prefabri-
cados, nervados al exterior. Estos nervios que-
dan vistos y entre nervios se aísla térmicamente, 
quedando oculto y protegido mediante lamas de 
aluminio.

La coronación de las cajas de las naves se 
rematan con piezas lisas de hormigón prefabri-
cado y barandilla de protección.

Sobre la nave de elaboración tienen gran pre-
sencia los lucernarios, con sus ventanas moto-
rizadas para permitir ventilar. Se han constituido 
con hormigón prefabricado y tras impermeabili-
zar, el acabado se efectúa con revestido exterior 

de placas de acero inoxidable, al igual que las 
fachadas y cubierta de la zona de descarga.

La carpintería exterior es de acero inoxidable 
en ventanas, y puertas seccionales, o de chapa 
metálica las de paso.

SUELOS. El acabado de gran parte de los 
pavimentos son continuos, multicapa a base de 
resina epoxi y árido de cuarzo, sobre soleras de 
hormigón.

Las soleras embeben las canaletas de acero 
inoxidable y rejillas que reciben las aguas de 
limpiezas de la nave de elaboración.

PaRaMEntOS. Los paramentos de muros 
prefabricados y elementos estructurales de hor-
migón, se acaban con pintura plástica directa-
mente sobre el hormigón.

En los tabiques y muros de distribución, pin-
tura plástica sobre enfoscado.

El perímetro de la sala de embotelladora, se 
completa con un zócalo liso acabado con resina 
epoxi. En dicha sala de embotellado el resto de 
paramentos y techos se trasdosan con placa 
acústica de escayola, para absorber el ruido de 
máquinas que generan en el proceso de embo-
tellado.

inStaLaCiOnES. La producción de calor y 
frío, se sitúa bajo la rampa de acceso al nivel 
superior de la nave de elaboración dada la gran 
necesidad de espacio requerido.

Las naves de crianza y botellas están clima-
tizadas en toda su superficie, teniendo control 
de humedad la nave de crianza, para el perfecto 
estado de la madera de las barricas.

El edificio está ideado para ofrecer las mejo-

res condiciones ambientales y un equilibrio tér-
mico para el almacenamiento y cuidado de los 
vinos, con un ahorro energético estimado del 
70%.

Bajo la rampa de acceso a nivel superior de 
botellas se sitúa las instalaciones de energía 
eléctrica y tratamiento de agua.

La nave de elaboración está dotada de dos 
puentes grúa programados, que posibilitan 



ZABAGLIA     |    colegio oficial de Arquitectos técnicos y Aparejadores de Huesca

12

EDIFICIOS SINGULARES

efectuar todas las operaciones de elaboración 
por gravedad, objetivo fundamental que permite 
evitar castigar el vino con bombeos en su pro-
ceso de elaboración, desde la recepción de la 
uva hasta el embotellado y especialmente en la 
primera fase del proceso, que conlleva el ago-
tamiento de la materia prima y por tanto algo 
nada deseable.

Edificio de visitantes
Se sitúa medianero con el edificio de bodega, 

es el remate a las tres naves principales que 
componen la bodega acoplándose de manera 
complementaria e inseparable.

Las obras se inician en octubre de 2005, fina-
lizando en junio de 2008.

CiMEntaCiÓn Y EStRUCtURa. Los cimien-
tos se realizan mediante micropilotes en la zona 
de relleno de trasdosado de muros de conten-
ción de muros de bodega, y zapatas centradas 
arriostradas o zanja corrida en muros de con-
tención de hormigón armado.

Los forjados que están en proyección de 
terreno de rellenos se hacen autoportante, de 
losa alveolar, con el fin de evitar asientos.

La estructura se ha ejecutado en las dos 
plantas inferiores, sótano y semisótano con hor-
migón armado en muros, vigas, pilares y losas 
de forjados.

El punto singular de la estructura de hormi-
gón se localiza en el eje transversal del edificio, 
coincidiendo con el comedor principal. tres pór-
ticos radiales con apoyo en la fachada, se pro-
longan en vuelo de 7 m. para resolver el acceso 
superior en planta baja. como contrapeso a 
estos grandes vuelos se sitúa el pilar nº 1, de 
gran sección, variable y forma escultórica que 
tiene continuidad en dos plantas, en comedor y 
en acceso principal.

Las cubiertas, cerramientos y caras inclina-
das de las planas superiores, planta baja, pri-

mera y segunda, se solucionan con estructura 
metálica. El acero en S-275-R y las uniones con 
cordón de soldadura perimetral.

Las paredes de los volúmenes laterales están 
compuestas por entramado de perfiles vertica-
les y horizontales.

toda la estructura metálica se protege con 
pintura intumescente resistente al fuego.

CUBiERtaS PLanaS. Las cubiertas sobre 
planta de semisótano, son planas, visitables, 
invertidas con la solución indicada en las naves 
de bodega y pavimento flotante de piedra de 
calatorao, con junta abierta apoyando direc-
tamente mediante plots, en el aislamiento de 
poliestireno extruido.

FaChaDa Y CUBiERtaS (MEtÁLiCaS). Los 
volúmenes que constituyen la planta baja, pri-
mera y segunda tienen un tratamiento unitario, 
tanto en paramentos verticales, horizontales y 
caras inclinadas que constituyen las fachadas y 
cubierta.

Sobre los planos que configuran la estruc-
tura principal y secundaria metálica antes 
mencionada, se ha colocado un panel sándwich 
con perfil alzado en disposición horizontal, que 
ejerce la función de rastrel. Sobre él se atorni-
lla una chapa lisa, impermeabilización asfáltica, 
autocicatrizante, lámina acústica, lámina dre-
nante y revestido de acero inoxidable con ban-
dejas ensambladas y grapas de anclaje ocul-
tas. Interiormente se proyecta poliuretano para 
mejorar el aislamiento y sellar totalmente los 
cerramientos.
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con ello se consiguen varias capas aislan-
tes, impermeabilizantes y cámaras de aire, que 
permite lograr un gran cerramiento. El acabado 
interior se remata con trásdosado de placa 
autoportante de cartón yeso y aislante de fibra 
de vidrio.

Las fachadas vistas de sótano y semisótano 
se rematan en hormigón visto.

Gran presencia en el edificio, tiene la carpin-
tería exterior de aluminio, estructural y vidrio de 
baja emisividad siendo la lámina exterior azul 
cOOL-LItE KN-159.

 
SUELOS. Los acabados de toda la zona de 

recepción, y recorrido de visitas se ejecutan con 
piedra de calatorao pulido, con bandas de blanco 
macael en restaurante y terraza exterior.

Para las zonas administrativas, dirección, 
sala de juntas, el acabado es con parquet flo-
tante.

La sala de catas tiene una acabado blanco 
global, para toda ella, lo cual en paramentos se 
consigue con pintura plástica, suelos con pin-
tura de resina y los pupitres docentes, se ha eje-
cutado según el diseño concreto para el espacio 
existen con cORIAN, quedando todo integrado. 
El resultado es óptimo para el uso previsto.

Un tratamiento igualmente singular en sus 
acabados tiene la sala de conferencias y audio-
visuales.

El juego de planos e inclinaciones de suelo, 
techo y paredes así como los tres volúmenes 
que se insertan y emergen unos de otros, crean 
una sensación envolvente, por la cual se per-
cibe una inclinación del pavimento ascendente 
hacia la entrada en la zona de butacas, cuando 
es horizontal.

El revestido de paneles de madera acústica 
“spigoacustic” y el suelo de parquet flotante 
generan un ambiente acogedor y buena sensa-
ción de acabado.

tEChOS. Los techos se rebajan para permi-
tir el paso de instalaciones, además de moldear 
los espacios. se han realizado con placas de 
cartón yeso, colocado sobre perfilería. con el fin 
de tener unas condiciones acústicas adecuada 
en todas las zona mencionadas, se han utilizado 
placas acústicas.

Los acabados de todos los paramentos hori-
zontales y verticales cuya cara vista es la placa 
de cartón yeso, se hace rematado con pintura 
plástica, cuyos colores, en algunos casos poco 
convencionales transmiten sensaciones y efec-
tos muy acordes al edificio.

inStaLaCiOnES. La producción de calor y 
frio se ha centralizado bajo las rampas de acceso 
a la nave de elaboración para todo el edificio.

La climatización se hace por aire, con distin-
tas difusiones según los espacios, complemen-
tándose con un control de aire primario, que 
genera una adecuada sensación de bienestar.

La iluminación eléctrica, tanto interior, como 
monumental se ha cuidado e ideado según los 
usos.

Finalmente reconocer el buen hacer, 
así como la involución y buen talante que la 
empresa COSEhiSa ha tenido y ha permitido 
que la dedicación y esfuerzo que para todos 
los intervinientes hemos realizado, haya sido 
agradablemente llevadero, dentro de la dureza 
que inevitablemente se genera.

Logroño, 17 de marzo de 2009 
Miguel Blanco Sáez, arquitecto técnico
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Un poco de historia
Repasando un poco la historia, los prime-

ros estucos se hallan en los paramentos enlu-
cidos de las pirámides de Menfis. Los egipcios 
acababan con estuco las pieles de sus edificios 
para tapar las juntas de los sillares de las pie-
dras y posteriormente, cuando el tendido estaba 
fresco, pintarlos o policromarlos.

Los griegos, cuando en sus construcciones 
utilizaban la piedra picada sin presencia, la 
recubrían con unos tendidos de pasta de estuco, 
que acto seguido enlucían y, cuando todavía 
estaba fresca, la ornamentaban y pintaban, 
como puede verse en los monumentos dóricos 
de Sicilia, Pesto, etc.

Los romanos utilizaron el estuco con fre-
cuencia. Su utilización se generalizó por todo el 
mundo romano. En los procedimientos de cons-
trucción, tuvieron la misma suerte que las artes 
que pasarían a Occidente a finales del Imperio 
Romano. Vitruvio, en su libro sobre la construc-
ción, habla de las siete pieles de los paramentos 
de los edificios: el arenatum, el trullistatum y los 
diversos tendidos de pasta.

En la Península Ibérica, pueden verse clara-
mente estucos de influencia romana en cataluña 
y Levante, realizados con cal, arena y polvo de 

mármol, con ornamentaciones florales, vegeta-
les, paisajísticas, figurativa y mitologías, etc. Y 
estucos de influencia musulmana en los terri-
torios de Al-Andalus, realizados con cal y yeso, 
que se conservan en La Alhambra de Granada, 
con ornamentaciones epigráficas que contie-
nen versículos del corán y frases poéticas de 
escritores islámicos. Las ornamentaciones son 
vegetales, florales y también geométricas. De 
estas últimas, actualmente tenemos un ejem-
plo en los esgrafiados segovianos, de fondo ras-
pado y superficie enlucida exclusivamente y con 
un grosor entre la capa de fondo y la superficie 
que puede llegar a ser de 20 a 25 mm, frente al 
estuco catalán, que es de 5 mm como máximo, y 
que se realizan con plantilla, a diferencia de los 
de tradición catalana, realizados con estarcidos 
de papel y no tan repetitivos.

Los diccionarios y las enciclopedias hablan 

El estuco y el oficio
de estucador
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del estuco de yeso, que no debe confundirse 
con el de cal y arena de mármol, que se utiliza 
para el recubrimiento de fachadas, paramentos 
y bóvedas. El estuco de yeso es una pasta hecha 
con sulfato de calcio (yeso de Bolonia, yeso de 
pintor, blanco de España) y agua de cola de 
conejo que sirve para preparar objetos y reta-
blos de madera, para acabarlos con pan de oro 
o policromías. 

Sobre los objetos a dorar o policromar se 
aplican varias capas de pasta de yeso, y entre 
capa y capa se afina. A continuación, cuando 
se tiene la textura deseada, suficiente grosor y 
planimetría, se aplican varías capas de bol de 
Armenia y se bruñe con una piedra ágata. La 
superficie de madera ya está preparada para ser 
policromada o recibir el pan de oro. Esta técnica 
de estuco la aplican los doradores y los esculto-
res de imágenes.

El oficio de estucador, como se ve, es un ofi-
cio que busca imitar los materiales deseados. 
con la técnica del estuco planchado al fuego, 
pueden imitarse mármoles relucientes y pul-
cros que es difícil de encontrar en la naturaleza, 
tanto por su color como por su jaspes, sobre un 
paramento de piedra sin ningún valor. Sobre un 
tapial pueden hacerse imitaciones de piedra o 

de obra vista, hacer esgrafiados, columnas o 
molduras, así como paisajes pintados al fresco, 
para lo cual se precisan ciertas habilidades 
manuales y unas dosis de buen gusto por el tra-
bajo bien hecho, así como ser muy metódico en 
la limpieza de las herramientas y los utensilios, 
para no contaminar las pastas de colores.

La cal
El estucador empieza a trabajar en su obra-

dor seleccionando la mejor cal, que ha de ser 
la más blanca y la menos densa posible para el 
apagado de la cal viva. 

La cal es una piedra calcárea que se cuece 
en el horno, se deshidrata y, una vez calcinada, 
se transforma en cal viva. Por acción del fuego, 
pierde algunas propiedades, pero pasa a adqui-
rir otras acaso más valiosas. 

con el balsa superior llena de agua, en una 
proporción de 3,5 litros de agua por kilo de cal, 
se vierte la cal en su interior. Acto seguido, se 
produce una reacción exotérmica (calentamiento 
de la mezcla de agua y cal) y, con las debidas 
medidas de seguridad y protección, se bate 
hasta obtener una mezcla homogénea. Segui-
damente, mediante un depresor, se criba la cal 
en las balsas subterráneas de reposo, al objeto 
de separar la cal apagada de las piedras no 
calcinadas e in cocidas y, cuando se produce la 
decantación de la cal del agua, el agua sobrante 
se bombea nuevamente a la balsa superior y se 
prosigue con el proceso de apagado. 

Esta cal apagada en la base subterránea de 
reposo tiene que permanecer un mínimo de 6 
meses cubierta con agua antes de poderse uti-
lizar.

Los pigmentos
Son los minerales que dan color a la cal.
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Los pigmentos a mezclar con la cal son 
tierras de color de origen natural. Estos colo-
res tienen que poseer las tres características 
siguientes:

ser resistentes a los rayos ultravioleta • 
para permanecer estables a la luz del sol;
ser resistentes a los álcalis para que • 
la cal no se los coma y permanezcan 
inalterables, y
ser resistentes a los ácidos, para resistir • 
las inclemencias meteorológicas y las 
lluvias ácidas, y por si se diera el caso de 
que su acabado fuera lavado al ácido.

Por tanto, la paleta de colores del estuco es 
algo limitada y todos los colores pueden mez-
clarse entre sí.

Entre las tierras colorantes, se encuentran 
tres gamas resistentes:

la del óxido de cromo, de color verde,• 
la del óxido de cobalto, que equivale al • 
color azul y
la de los óxidos de hierro, que van desde • 
el amarillo hasta el negro, pasando por 
el ocre, el siena, el cuero, el mangra y el 
marrón, entre otros.

Siempre debemos asegurarnos de la máxima 
calidad de los materiales que empleamos para 
estucar.

Realizaremos una muestra sobre un superla-
drillo, medio enlucida y medio labrada, que colo-
caremos a la intemperie durante 30 días, con una 
mitad protegida del sol. Al cabo de treinta días 
a sol y serena, destaparemos la parte protegida 
y la compararemos con la parte que no ha sido 
protegida. Si el color no ha experimentado alte-
ración alguna, sabremos que la tierra colorante 
empleada es resistente a los álcalis y estable a 
la luz del sol. Sólo faltará lavarla con una diso-
lución de ácido clorhídrico al 10 %. Si no varía, 
es que el pigmento que tenemos entre manos es 
un excelente colorante para teñir la cal.

Para realizar la mezcla de color con la cal, es 
mejor disolver el colorante con agua de cal pro-
cedente de la decantación. Una vez deshecha, la 
pasaremos por un cedazo de 120 mallas; la can-
tidad de color añadido a la cal no debe sobrepa-
sar en ningún caso el 10 %.

Los áridos
El polvo y la arena más adecuados para el 

estuco son los de carbonato cálcico blanco, co-
nocido como mármol blanco del país. Hay que 
procurar que tenga poca cantidad de jaspe ne-
gro para que sea lo más blanco posible y así fa-
vorecer la coloración, y también porque las aris-
tas son más vivas.

En algunos trabajos de estuco, lavados al 
ácido, en la época modernista, se utilizaban 
como áridos vidrio triturdo de diferentes colores, 
mica, corindón, carburundo, etc., para obtener 
reflejos de diferentes tonalidades.

Las primeras capas que se aplican son las 
de los áridos más gruesos y, posteriormente, 
las de grano más fino. La granulometría de los 
áridos más frecuentes es la siguiente:

Mármol grueso: de 1,5 a 2,5• 
Mármol llamado de estuco: de 1 a 1,5• 
Mármol fino: de 0,5 a 1• 
Polvo grueso: de 0 a 0,5• 

Las pastas o morteros
Las pastas o morteros son el resultado de 

mezclar la cal con áridos y tierras de colores y 
se clasifican en dos tipos de pastas: la magra y 
la grasa.

La pasta magra está compuesta por cal grasa 
reposada; cuando más tiempo permanece en 
reposo, más calidad adquiere. tiene una dosi-
ficación de un volumen de cal a una densidad 
media por un volumen de arena de mármol. 
Esta pasta se utiliza con diferentes granulome-
trías siempre para los tendidos.

La pasta grasa, como su nombre indica, es 
más rica en cal que en áridos. Se hace una pasta 
con una medida de cal a una densidad media 
por tres cuartas partes de la medida de polvo de 
mármol. Esta pasta sólo se utiliza para el estuco 
enlucido.
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Estas pastas se preparan siempre dentro de 
un bidón de hierro, en el que se introduce la cal 
teñida y se va añadiendo el árido de mármol. 
Ambos se mezclan con la ayuda de un agitador 
eléctrico o manual.

Las herramientas
Las herramientas básicas del estucador son: 

la paleta, el paletín, la paleta de enlucir, la llana, 
el fratás, la paletina triple y el cepillo o pincel de 
esparto. Y, para contener el material, las calde-
retas de hierro, conocidos como calderetas ita-
lianas. Los contenedores para la cal no pueden 
ser de goma, pues la cal los alteraría.

La paleta sirve para poner la pasta en el fra-
tás de madera, el cual se utiliza para realizar los 
tendidos de la pasta en el paramento y aguantar 
la pasta para poderla coger más cómodamente 
con el paletín. 

con el paletín extendemos la pasta por los 
rincones y realizamos las aristas. La paleta de 
enlucir o llana sirve para aplicar pasta grasa 
sobre el paramento y hacer el acabado fino. La 
paletina triple sirve para remolinar el estuco 
enlucido.

Remolinar es lavar el estuco enlucido con 
agua de cal.

La sierra de labrar y la carda sirven para dar 
textura al estuco raspado.

El cepillo o el pincel de esparto sirven para 
dar el último acabado al estuco, salvo en las pin-
turas al fresco y los planchados en caliente.

Estucos
Para realizar todo tipo de estucos existen dos 

técnicas básicas: la técnica del labrado y la del 
enlucido. combinando ambas técnicas obtene-
mos toda la gama de estucos. 
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El estuco labrado es de textura rugosa y 
mate, y puede presentar tres rugosidades dife-
rentes: la más gruesa, de 2,5; la intermedia, de 
1,5, y la más fina, de 0,9.

Lo primero que tenemos que hacer es elegir 
el color del estuco y la textura del árido. cuando 
ya tenemos claros estos dos conceptos, hace-
mos la pasta magra. Los estucos siempre se 
aplican sobre un enfoscado de mortero de cal 
que previamente ha preparado el albañil. Antes 
de empezar a aplicar la pasta, pasamos el cepi-
llo por la pared para sacarle el polvo y los gra-
nos desvinculados de mortero. A continuación, 
realizamos el primer tendido con pasta magra, 
con la ayuda del fratás de madera. cuando está 
eixamorat,1 realizamos el segundo tendido y, 
posteriormente, cuando éste también esté eixa-
morat, aplicamos la tercera capa o repretado, 
que sirve para regularizar y compactar la pasta 
estrujándola describiendo círculos con el fra-
tás. tras aplicar las capas de tendido de pasta 
magra, procedemos al labrado con una carda o 
sierra de labrar que será la textura de grano de 
mármol escogido. Finalmente, cepillaremos a 
plomo y a nivel.

El estuco enlucido es un estuco de textura 
fina y mate. 

De él se realizan tres tendidos, al igual que 
el estuco labrado, con la diferencia de que cada 
capa puede ser de grano diferente, empezando 
por el más grueso y acabando por el más fino. 
tras cada tendido, la pasta se estruja. Una vez 
realizados los tres tendidos, se enlucen con 
pasta grasa y con la ayuda de la paleta de enlu-
cir o la llana; posteriormente, se reenluce con 
el llec de cal de la misma paleta que queda de 
enlucir. cuando el enlucido está eixamorat, se 
remolina con agua de cal con la paletina triple, a 
plomo y a nivel, y finalmente se desempolva con 
el cepillo a plomo y a nivel.

La pintura al fresco
La técnica de la pintura al fresco es una téc-

nica de pintura sobre un paramento fresco enlu-
cido sin lavar con agua de cal ni cepillar, porque 
es necesario que el paramento tenga el poro 
abierto y sea tan absorbente como sea posible 
para pintar sobre él con agua de cal y tierras 
colorantes, como si se tratara de una acua-
rela. Al se absorbente, el paramento absorbe la 

1 eixamorat es el estado en que está el tendido de la pared cuando 
se toca con la punta de los dedos y se notas que está fresco pero los 
dedos no se ensucian con el color de la pasta.

mezcla, la cual queda fijada y carbonatada en 
el muro.

Esta técnica se utiliza para la realización de 
murales y fachadas, para la ornamentación de 
paramentos y bóvedas. El ejemplo más impor-
tante son las pinturas de la capilla Sixtina.

Estuco planchado en caliente o 
estuco al fuego

Es una de las técnicas más antiguas de imi-
tación de mármoles. Para ello, se siguen los 
pasos que para realizar una pintura al fresco. 
cuando tenemos el paramento enlucido, aplica-
mos dos capas de tinta grasa campides, una a 
plomo y, acto seguido, la otra a nivel.

cuando ambas capas están eixamorades, 
aplicamos una tercera capa con el pincel de 
tamponear. Estas tres primeras capas de tinta 
son del mismo color, mientras que la cuarta 
capa de tinta grasa tamponeada es de un color 
más fuerte y más esponjada. La tinta grasa es 
una mezcla de 15 kilos de cal anegada por 400 
gramos de jabón de coco, que se deja reposar y 
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se tiñe del color deseado.

El paramento, una vez eixamorat, se plan-
cha con un hierro de planchar basto, y poste-
riormente se plancha con un hierro fino, tantas 
veces como sea preciso hasta lograr el lustre 
deseado. 

Si se desea obtener una imitación de már-
mol, hay que realizar tantas tintas grasas como 
tonos tenga el mármol a imitar; posteriormente, 
plancharlo con hierro caliente y, acto seguido, 
pintar los diferentes jaspes o betas que tenga el 
mármol. Después habrá que volver a planchar 
con hierros finos y, si se precisara realizar una 
cenefa vaciada como ornamentación, previa-
mente tendríamos la plantilla de zinc bugidas y, 
con la ayuda de una carda colocando la plantilla 
sobre el estuco, iríamos vaciando. Desempolva-
ríamos la cenefa y lo repasaríamos con un hierro 
muy fino. Este tipo de estuco puede verse en los 
vestíbulos y las escaleras de algunas casas del 
Ensanche de Barcelona, y también en los para-
mentos de la casa de la Maternidad.

Esgrafiados
Los estucos esgrafiados pueden clasificarse 

en dos tipos: los de técnica antigua y los de téc-
nica modernista.

La técnica antigua, a diferencia de la técnica 
modernista, es de fondo raspado y superficie 
enlucida y el esgrafiado se realiza en una sola 
jornada de trabajo, sobre dos tendidos de pasta 
magra, de la granolometría deseada y el color 
escogido. 

Se aplica un emblancado o un enlucido muy 
fino. cuando éste está eixamorat lo remolina-
mos con agua de cal y lo desempolvamos. Acto 
seguido, calcamos los dibujos estarcidos en 
papel de embalar, con la ayuda de una muñeca 
de carbón vegetal. cuando tenemos el dibujo 
calcado sobre el paramento, procederemos al 
cortado con una navaja y con una inclinación de 
45º interior (para evitar que el agua penetre entre 
el enlucido y el raspado). Una vez cortado todo 
el dibujo, con la ayuda de una sierra de labrar o 
carda y espátulas de estucador realizaremos la 

textura del fondo y lo desempolvaremos con el 
cepillo o el pincel de esparto. Uno del mejores 
ejemplos de esta técnica de estuco se halla en 
la fachada de la iglesia parroquial de Sant Martí, 
en Sant celoni (Barcelona).

La técnica modernista del esgrafiado es la 
mezcla de todo tipo de técnicas de estuco, tex-
turas y colores. Pueden ser de fondo enlucido y 
superficie enlucida, de fondo enlucido y superfi-
cie raspada, de fondo raspado y superficie enlu-
cida o de fondo raspado y superficie raspada. 
todos ellos pueden pintarse y policromarse al 
fresco. también pueden ser de fondo enlucido o 
raspado y superficie planchada en caliente, de 
fondo escodado y superficie enlucida, etc.

A diferencia de la técnica antigua, el estuco 
esgrafiado modernista siempre se realiza en 
dos jornadas distintas de trabajos. Durante la 
primera jornada, se crea la textura deseable de 
fondo a todo el paramento. Este fondo se deja 
carbonatar durante quince días. A continua-
ción, se aplica una capa de trepa o protección, 
del mismo color que la textura del fondo, la cual 
evitará que éste se ensucie.

Sobre esta preparación, podemos realizar el 
tipo de estuco que queramos. A continuación, 
calcaremos los dibujos con la misma técnica 
antigua y el mismo tipo de corte con la navaja. Lo 
único que varía es el vaciado: puesto que como 
fondo del estuco ya tenemos la textura realizada 
y carbonatada en jornadas anteriores, la cual, 
en consecuencia, está seca, con la ayuda de 
las espátulas iremos separando la parte tierna 
del fondo seco y, de este modo, obtendremos 
el dibujo de adorno y sólo nos quedará desem-
polvar. Este tipo de estuco puede observarse en 
muchas fachadas de Barcelona, como la casa 
Ametller del Paseo de Gràcia; también en Sant 
Miquel del cros, en Argentona, o en las facha-
das del auditorio de Viladecavalls.



21

colegio oficial de Arquitectos técnicos y Aparejadores de Huesca     |     ZABAGLIA

El estuco y el oficio de estucador

GLOSARIO

EStUCO: Masa hecha con cal o yeso y polvo 
de mármol, que se aplica a manera de 
enfoscado a las superficies, tanto interio-
res como exteriores (paredes, columnas, 
etc.) o bien se utiliza en el moldurado de 
decoraciones arquitectónicas.
EStARCIDO: técnica empleada para cal-
car o trasladar una figura u ornamento al 
muro. consiste en puntear un papel grueso 
siguiendo las líneas del dibujo previo, colo-
carlo sobre el paramento y golpearlo con 
una muñeca de estarcir, (pigmento negro 
de humo introducido en el interior de una 
tela formando bolsa) de forma que la silueta 
del motivo quede marcada en el muro.

con las técnicas descritas anteriormente, 
podemos realizar todo tipo de imitaciones: de 
piedra escodada, de piedra abujardada, de pie-
dra cincelada, de piedra desbastada, etc. tam-
bién cabe mencionar las imitaciones de mármol 
o de obra vista en cataluña y Aragón.

La Gran Enciclopèdia Catalana, en su edición 
de 1981, se refería al estuco como una produc-
ción en serie poco interesante. Afortunada-
mente, la situación actual es muy distinta. 

Por una parte, tenemos el trabajo de res-
tauración o rehabilitación de edificios, esgrafia-
dos, planchados, pintados, y, por otra parte, los 
estucos tradicionales de cal, que tienen venta-
jas sobre otros tipos de recubrimientos, como 
la transpiración, el aislamiento térmico y audi-
tivo natural y ecológico, además de que todos 
los residuos que producen pueden recuperarse 
fácilmente y reincorporarse a las primeras 
capas de tendido de pasta magra. 

Se está utilizando mucho el estuco plan-
chado en caliente, variando los diseños y los 
colores tradicionales con colores más actuales 
para la realización de salas, comedores, coci-
nas, baños, quirófanos, etc. Frente a las baldo-
sas y los recubrimientos de mármoles, tiene la 
ventaja de que no presenta ninguna junta, por lo 
que es mucho más limpio.

Los talleres artesanos de estuco que funcio-
nan en cataluña, con frecuencia van a realizar 
obras fuera del país.

El estuco planchado actualmente se utiliza 
con mucha frecuencia para la realización de 
obras de diseño de interiores, con colores muy 
personalizados, y los enlucidos y raspados se 
utilizan en los recubrimientos de fachadas.

La pintura al fresco y los esgrafiados se 
emplean básicamente en murales de vestíbulos 
y exteriores.

Las pinturas a la cal y los estucos repretados 
y destonificados son frecuentes en la rehabilita-
ción de masías.

tras muchos años de lucha y esfuerzo, y rea-
lizando un producto de mucha calidad, el oficio 
de estucador vuelve a estar prestigiado.

Oriol Garcia Conesa
Maestro artesano estucador
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Es un hecho aceptado, que el turismo, la 
actividad turística, ha supuesto un balón de 
oxígeno especialmente en el medio rural, para 
las maltrechas economías que dependían de 
actividades tradicionales agrícolas y ganaderas, 
que están en declive o desaparecidas. El turismo 
en el medio rural, ya sea de naturaleza, de 
aventura, deportivo, etc…, es un fenómeno que 
contribuye a la creación de empleo y a la fijación 
de la población e incluso, el llamado turismo 
cultural, a la protección y mantenimiento del 
patrimonio. Sin el uso económico del patrimonio 
en todas sus facetas, gran parte del patrimonio 
histórico y cultural de nuestro medio rural habría 
continuado su lenta pero inexorable desaparición, 
al no valorarse su utilidad mercantil directa o 
indirecta.

Recordaremos que el patrimonio cultural, 
de acuerdo con la Ley 3/1999 del Patrimonio 
cultural Aragonés “Es el conjunto de elementos 
naturales, o culturales, materiales e inmateriales, 
tanto heredados de nuestros antepasados como 
creados en el presente, en el cual los aragoneses 
reconocen sus señas de identidad y que ha de 
ser conservado, conocido y transmitido a las 
generaciones venideras, acrecentándolo.”

El patrimonio cultural lo componen 
numerosos apartados a los que se les califica 
como “bien cultural”, marcando en ésa 
definición, que los consideramos un “valor”, 
por tanto, algo a mantener, proteger y cuidar e 
incluso acrecentar.

Dentro de esos apartados, que vienen a ser 
las estanterías donde se almacenan los bienes 
en el gran armario del patrimonio cultural, se 
encuentra una, la del patrimonio antropológico 
que entre otras cosas contiene a su vez otro 
cajón, pequeñito y ligero por su contenido. Es 
el del patrimonio legendario, donde están las 
leyendas de nuestros lugares, las historias de 
nuestra infancia, las narraciones de nuestros 
abuelos, las que transmitimos a nuestro hijos 

ARQUItECtURA LEGENDARIA



23

colegio oficial de Arquitectos técnicos y Aparejadores de Huesca     |     ZABAGLIA

y nietos, las que nos hacen evocar tiempos 
pasados o imaginarios, las que nos provocan 
sentimientos, nos hacen llorar o reír, temblar de 
miedo o alegrarnos, nos generan escepticismo 
o alegría… en cualquier caso, no nos dejan 
indiferentes, y nos hacen ver los lugares y 
paisajes que nos rodean así como su historia , 
con un halo mágico, una mirada más ingenua, 
idealista y feliz.

¿Por qué pues, no utilizar ése patrimonio 
para aderezar, hermosear más bien, el resto 
del patrimonio cultural del que disponemos, la 
oferta turística que ofrecemos a quienes nos 
visitan o queremos que lo hagan?. El patrimonio 
legendario, nuestras leyendas y mitos, pueden 

convertirse en un elemento movilizador de 
recursos y complementar una oferta turística 
que a veces se parece demasiado a la del valle 
de al lado o al pueblo vecino.

En Aragón disponemos de un amplio 
repertorio de leyendas, algunas con pequeñas 
variaciones, comunes a otras culturas; muchas 
de ámbito y conocimiento localizado, otras muy 
conocidas y que trascienden el territorio, y las 
más, ignoradas por una sociedad en la que 
ya se cuentan pocos cuentos… por lo menos 
legendarios.

Desde las páginas de ésta revista, Zabaglia, 
nos hemos propuesto hacer un recorrido por 
parte del rico patrimonio arquitectónico de 
nuestra comunidad, especialmente de su medio 
rural, pero bajo la mirada de las leyendas que 
lo aluden, por los escenarios de ésos relatos. 
Visitaremos los lugares citados en ésos cuentos, 
o aquellos que tuvieron que ver según la 
tradición con hechos legendarios, o históricos. 
Recorreremos rutas llenas de magia, lugares 
insólitos donde se dice que se produjeron hechos 
igualmente asombrosos, rincones recónditos de 
nuestro patrimonio vinculados por la tradición 
a lo misterioso y lo extraordinario: fuentes 
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habitadas por espectros, puentes construidos 
por el diablo, castillos habitados por fantasmas, 
casonas y palacios habitados por duendes, 
escenarios de brujas y brujones, ruinas que 
esconden tesoros largamente buscados, lugares 
vinculados a personajes literarios, o a hechos 
históricos…

Desde el próximo número de la revista, se 
incorpora una nueva sección que denominamos, 
aRQUitECtURa LEGEnDaRia, inaugurando 
la misma una propuesta de Ruta Aragonesa 
del Santo Grial, donde de forma documentada 
se hace un repaso por aquellos lugares que 
la leyenda relaciona con la estancia del Santo 
cáliz en tierras pirenaicas aragonesas, al 
mismo tiempo que se aporta una descripción 
del patrimonio arquitectónico que se cita, su 
historia y su situación actual.

La sección espera cumplir aquella vieja 
máxima de, “educar deleitando”, dando una 
visión del patrimonio distinta a la tradicional y 
acercándonos con él a las leyendas e historias 
que forman parte de nuestra cultura. Esperamos 
conseguir al menos, el interés de los lectores.

José Miguel Sanz
Antonio Martínez

Arquitectura legendaria
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En el mes de junio de 2009, se renovó 
la composición de la Junta de Gobierno del 
colegio de Aparejadores, Arquitectos técnicos 
e Ingenieros de edificación de Huesca, cuyo 
mandato será de junio de 2009 a junio de 2013.

Así, quedo constituida con los siguientes 
miembros:

Presidente: D. Ángel Cabellud López
Vicepresidente: D. José Miguel Sanz Lahoz
Secretario: D. Álvaro Carcasona Luna
tesorero: D. Manuel Gómez Mairal
Vocal: D. Sergio Aznar Pardo
Vocal: D. Rubén García Carmona
Vocal: D. Elias Lacasta Palacín
Vocal: D. Alfredo Laguna Asín

El Colegio

Nueva Junta de Gobierno 
del COAAt de Huesca



Viernes 22 18:30 h

DANZA Y FOLCLORE
XVIII MUESTRA DE DANZA Y FOLCLORE CIUDAD 
DE HUESCA
Llega una nueva edición de la 
Muestra de Danza y Folclore 
“Ciudad de Huesca”, este año se 
cumple la décimo octava edición, 
que se organiza en el marco 
de la festividad de San Vicente. 
Actuarán: Agrupación Folclórica Santa Cecilia, Academia Odile, 
Academia Elenco y Espacio Danza. La muestra será presentada 
por Lorenzo Río Lorés.

Auditorio.

Organiza: Ayuntamiento de Huesca.

Sábado 23 16:00 h

FOLCLORE
XIX CERTAMEN NACIONAL DE JOTA
Una nueva edición de este prestigioso Certamen de Jota, 
plenamente consolidado y organizado por la Asociación Cultural 
Acordanza, que se inscribe en el marco de las fiestas de San 
Vicente. Las dos primeras 
jornadas en el Centro 
Cultural del Matadero, son 
fases clasificatorias, y el 
último día, el sábado 23, 
corresponde a la final del 
Certamen en las categorías 
infantil, juvenil y de adultos.

Auditorio.

Organiza: Asociación Cultural Acordanza.

Viernes 29 19:45 h

FIESTA
FIESTA DEL DEPORTE LOCAL OSCENSE 
Reconocer el trabajo y/o los méritos de las personas, los 
deportistas, asociaciones y entidades que directa o indirectamente 
han favorecido el desarrollo del 
deporte en la Ciudad de Huesca 
durante el año 2010.

Auditorio.

Organiza: Ayuntamiento de Huesca.

Sábado 30 20:30 h

CONCIERTO
CONCIERTO LÍRICO “JÓVENES PROMESAS”
Gran concierto lírico que cuenta con el ítalo-argentino Mario 
de Rose como director musical y con la participación del 
tenor chileno León de la Guardia y el pianista oscense Enrique 
Escartín, y en el que se podrán escuchar también las mejores 
voces de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música 
de Huesca. Este concierto lírico es el colofón 
al curso especial de formación que ofrecerá 
Mario de Rose en dicho centro del 26 al 29 
de enero.

Auditorio.

Organiza: Ayuntamiento de Huesca.

Si desea recibir nuestro folleto mensual electrónico, suscríbase en la 
siguiente dirección: http://palaciodecongresoshuesca.es

Palacio de Congresos
de Huesca

Programación
Enero

20
10

RECEPCIÓN PALACIO CONGRESOS
Tel. 974 292 191

Horario de atención:
De lunes a viernes: De 09:00 a 13:00 h. 

y de 17:00 a 20:00 h.
Sábados: De 09:00 a 14:00 h.
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REPORtAJE

El sábado 17 de octubre, organizamos la 
segunda edición del concurso de Dibujo “cómo 
ves tu ciudad: el museo y su entorno”, una ini-
ciativa que contó con el patrocinio de Multicaja 
y la colaboración de cristóbal Nogues e Hijos y 
Ecomputer Huesca. como el año anterior qui-
simos realizarlo en un lugar emblemático de la 
ciudad que fue la inspiración de todos los parti-
cipantes.

Un total de veinticinco dibujos se presenta-
ron en esta segunda edición del concurso, cla-
sificados en tres categorías: infantil (hasta 11 
años), juvenil (de 12 a 18 años) y adultos (más 
de 18 años), entendiendo que de esta manera la 
valoración de los trabajos sería más ecuánime. 
A todos los participantes de la categoría infantil 
se les entregó un pequeño obsequio.

Formaron el jurado, que falló los pre-
mios el pasado 27 de octubre, Fernando 
Alvira, Presidente de la Asociación Espa-
ñola de críticos de Arte, José Luis For-
tuño, fotógrafo y artista plástico, y María 
Gracia, responsable de comunicación de 
Multicaja.

La entrega de premios se realizó en la 
sala de exposiciones de cristóbal Nogués 
e Hijos que expuso las obras para disfrute 
de todos los que acudieron durante toda la 
semana para verlos. �

Concurso de dibujo del 
Colegio de Aparejadores 

de Huesca
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“Lo trágico
es tener que
abajar al otro

para poder 
autoafirmase
uno mismo”

andrés Ortiz-Osés

AFORISMO

DEtALLES PARA EL RECUERDO
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-Esta iglesia perteneció al antiguo monaste-
rio de los Santos Justo y Pastor, fundado en el 
siglo XI por los condes de Ribagorza y dedicado 
a los dos niños mártires de Alcalá de Henares 
-comentaba el viajero de menor estatura al 
otro mientras subían al atardecer la empinada 
cuesta del Barrio Alto de Urmella-. De la pri-
mitiva estructura de estilo románico lombardo, 
sólo quedan algunos restos de lesenas y uno 
de los tres ábsides originales, el que remata 
la nave sur. El central se destruyó en el siglo 
XVII para construir el campanario y abrir una 
nueva puerta. El nombre de “Urmella” procede 
de “Aurigema”, que significa “piedra preciosa”, 
a causa de este monasterio, que dependía del 
de San Victorián. Se dice que el espectro de un 
prior se aparece por las noches, pero esto, por 
supuesto, es sólo una leyenda.

-Porque vos lo digáis -pensó para sus aden-
tros el fantasma del prior, sacudiéndose los 
fémures para ponerse en pie y asustar a los visi-
tantes, como era su deber-.

-Es curiosa la piedra rojiza con la que está 
fabricado el edificio -comentó el viajero más 
alto- ¿Y qué es esa planta que vive en las grie-
tas? Es como un helecho pequeño...

-Pues no tengo ni idea -reconoció su acom-
pañante.

El prior apareció arrastrando su sotana, bajo 
la que asomaban unos huesos que no tenían ya 

ni para hacer caldo. Los dos viajeros se sobre-
saltaron.

-No se espanten vuesas mercedes -los tran-
quilizó-. Sólo soy un pobre prior de este monas-
terio, que lleva unos siglos estudiando la flora de 
por aquí. Lo que ven vuesas mercedes es Cete-
rach officinarum, un helecho con rosetas densas 
de hojas, que presentan el borde ondulado y divi-
siones que llegan casi al nervio central. El haz 
es verde pero el envés está totalmente cubierto 
de escamas doradas, que sobresalen por el 
margen de la hoja cuando se mira por arriba. 
Por ello, recibe el nombre común de “doradilla”. 
cuando el aire está muy seco, las hojas se enro-
llan sobre su haz, de forma que queda expuesto 
al exterior el envés, recubierto de las escamas 
citadas, que constituyen una eficaz protección 
contra la evaporación. 

-Las esporas se producen en el envés de las 
hojas. Los esporangios están más o menos tapa-
dos por las escamas, pero, cuando están madu-
ros, se ven sobresalir los soros, o grupos de 
esporangios, más oscuros que las escamas que 
los rodean. Habita en roquedos, tapias antiguas 
de piedra y paredes de edificios, como estos vie-
jos muros que me cobijan desde hace centurias. 
Antes de morir, lo usaba para sanar la diarrea 
y la tos y como diurético. Algunas damiselas se 
servían de él para teñir el pelo de rubio. �

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

ARQUIBOtÁNICA

Ceterach officinarum
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El cálculo de longitudes
de anclaje y solape

de barras corrugadas
según la EHE-2008

Por esta razón, quise romper este círculo y 
procedí a calcular todas las posibilidades que se 
dan. Esto me permitió cubrir varios objetivos: a) 
el proporcionar unas tablas ya resueltas a los 
distintos técnicos que tenía a mi cargo dentro 
del departamento, b) entregar una guía de con-
sulta a los operarios de ferralla y c) facilitar una 
herramienta a los calculistas -cuando fuera 
requerida- para la inclusión en los planos. Al 
mismo tiempo, con el desarrollo total de toda 
la casuística, se vería de manera muy rápida 
cuando podría valer o no la conocida regla de 
considerar que el solape se calcula multipli-
cando el valor del diámetro por 40, independien-
temente de su posición y forma de trabajo.

El método de cálculo que tiene la Instrucción 
de Hormigón Estructural, tanto la actual como 
las ediciones anteriores redactadas por la comi-
sión Permanente del Hormigón, tiene una can-
tidad de variables importante de tal forma que 
para realizar el cálculo, hay que tener primero 
claro la diferencia entre que es un ANcLAJE y 
que es un SOLAPE, además de conocer cuando 
nuestra barra está en POSIcIÓN I (de buena 
adherencia) o cuando en POSIcIÓN II (de mala 
adherencia) –ver figura 1–. No me extenderé 
en explicar estos conceptos por entender que 
corresponden a nociones básicas sobre el hor-
migón armado y estar definidas en la EHE’08, 
pero sí haré constar que hay tres limitaciones 
mínimas a las longitudes resultantes según la 
formulación -que explicaré más adelantede tal 
forma que no pueden ser nunca inferiores a: 
150mm; 10 veces el diámetro de la barra; y a 

1/3 de la longitud básica de anclaje para barras 
traccionadas, o a 2/3 de dicha longitud si la barra 
está comprimida.

Figura 1

Así pues, para conocer esa longitud básica de 
anclaje, partiremos inicialmente de dos ecuacio-
nes –ver formulas izquierdas del cuadro 1– según 
de la posición en la que estemos dentro de la 
masa del hormigón, la cual depende a su vez 
del límite elástico de proyecto de las armaduras 
pasivas (fyk), del valor del diámetro de la barra y 
de un coeficiente numérico “m” –ver cuadro 2– 
que está en función de la resistencia caracterís-
tica del hormigón (en N/mm2) y del tipo de acero 
(B-400-S/SD o B-500-S/SD):

Cuadro 1

tÉCNICAS Y SIStEMAS CONStRUCtIVOS

Puedo decir que casi “históricamente” desde que existe el hormigón armado, y por tanto hay 
que calcular los anclajes y solapes de las barras de acero corrugado tal como lo conocemos hoy en 
día, hay existido en la práctica constructiva una doble disociación. Esto es; por una parte no solía 
ni suele haber concordancia entre el modo con el que calculan ciertos técnicos estas longitudes y 
el método que indica la norma. La segunda, porque los proyectistas y calculistas habitualmente 
no especifican en sus proyectos toda la casuística de posibilidades sobre este aspecto, bien por lo 
profuso del tema, bien pensando que ya lo resolverán en la obra. De esta manera, los que partici-
pan en la fase de ejecución no suelen profundizar en exceso sobre este particular, por lo que no 
siempre se está en el lado de la seguridad, especialmente cuando se trata de diámetros grandes 
y que trabajen a tracción.
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como se ve, para aplicar esta simple fórmula 
tenemos que conocer si nuestra barra está trac-
cionada o comprimida en el punto dado, saber 
el porcentaje de barras solapadas y la distancia 
entre los empalmes –ver figura 2–; cosa bastante 
difícil de conocer en muchos elementos cons-
tructivos (o en zonas concretas de ellos) sino 
tenemos delante el listados de esfuerzos de la 
estructura que nos da el ordenador.

Así pues, el resultado de todo este cálculo 
en cadena nos da 364 posibles resultados por 
cada resistencia característica del hormigón. 
Dado que según la EHE (artº 39.2) la tipificación 
normalizada de éste es 25, 30, 35, 40, 45 y ≥50 
(55, 60, 70, 80, 90 y 100), la posible casuística 
alcanza el valor de 2.184 posibles valores de 
anclajes o solapes.

Para finalizar, MOStRAREMOS UN EJEMPLO 
PRÁctIcO: Supongamos que nos llega a obra 
una jácena en la que accidentalmente la arma-
dura de montaje ha quedado corta y no llega al 
pilar. Habría que hacer dos cálculos por zonas: 
una para la de montaje superior y otra para la de 
montaje inferior, y dentro de cada una de ellas, 
para cada diámetro que hubiera quedado con 
longitud insuficiente. Nosotros, vamos a hacerlo 
ahora solamente para la armadura superior y 
considerando un diámetro 20mm.

- MODO: ____________________________ Solape
- TRABAJO: _________________________ Tracción
- POSICIÓN: _________________________ II
- HORMIGÓN: _______________________ HA-25
- DISTANCIA: ________________________ ≤ 10 Ø
- % SOLAPE EN LA SECCIÓN: _________ >50%
- ACERO: ____________________________ B-500-S
- DIÁMETRO: ________________________ 20 mm.

EL RESULtaDO de esta longitud utilizando 
las fórmulas anteriores no da: 168cm., valor 
muy distinto del sistema de las 40 veces el diá-
metro (que serían en este caso 80cm.) que se 
utilizan en algunas obras para cualquier clase 
de posición, tipo de acero, resistencia del hor-
migón, y ya sea solape o anclaje.

figura 2

 

Manuel Jesús Carretero Ayuso
Arquitecto técnico
Director de Ejecución en MtPAD-
Arquitectura

Cuadro 2

Resistencia característica
del hormigón (N/mm2)

Valor del coeficiente m
B-400-S

B-400-SD
B-500-S

B-500-SD
25 1,2 1,5
30 1,0 1,3
35 0,9 1,2
40 0,8 1,1
45 0,7 1,0

≥50 0,7 1,0

como se podrá comprobar, en la posición II 
se obtiene un valor mayor dado que está penali-
zada con un 40% (coeficiente р) y dividida por 14 
en lugar de por 20. Hay que tener en cuenta que 
además, en cualquiera de dichas posiciones, 
en caso de existir en nuestra barra un efecto 
dinámico, la longitud resultante se aumentará 
10 veces el diámetro (según prevé la EHE’08 en 
su artículo 69.5.1.1). Al valor resultante de la 
fórmula lo multiplicaremos por el factor β –ver 
cuadro 3– en función del tipo de anclaje (prolon-
gación recta, en patilla, en gancho, gancho en U 
o mediante barra transversal soldada) y por un 
cociente entre el área de la sección traccionada 
[As] y la sección real del acero [As,real] –ver for-
mulación del cuadro 1–.

Cuadro 3

VALORES DE β
TIPO DE ANCLAJE TRACCIÓN COMPRESIÓN
Prolongación recta 1 1

Patilla, gancho y gancho en U 0,7 1
Barra transversal soldada 0,7 0,7

Si nuestro caso fuera el empalme por solape 
en lugar de anclaje (y teniendo en cuenta que 
éste solo se puede hacer cuando la separación 
entre las barras a solapar no distan mas de 4Ø 
según artº 69.5.2.2.) tendríamos que aplicar un 
fórmula más [ls=αlb,neta] pero con la ventaja de 
que partimos de la base que nos dan los cálcu-
los de la longitud neta de anclaje, afectadas sólo 
por el parámetro α adicionalmente –ver cuadro 
4–

Cuadro 4

VALORES DE α PARA CALCULAR LA LONGITUD DE 
LAS BARRAS SOLAPADAS

Distancia 
entre los 

empalmes 
más 

próximos
(figura 2)

Porcentaje de barras solapadas trabajando 
a tracción, con relación la sección total 

de acero

Barras 
solapadas 
trabajando 

normalmente 
a compresión 
en cualquier 
porcentaje

20% 25% 33% 50% >50%

a ≤ 10Ø 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0
a > 10Ø 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0
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Celebradas en huesca durante los días 26, 
27 y 28 de noviembre del presente año. La gran 
asistencia de público que albergó el salón de 
actos del instituto de Estudios altoaragoneses, 
dio fe del interés despertado tanto a profesiona-
les (restauradores, historiadores, arqueólogos, 
arquitectos, aparejadores) como a personas 
interesadas en el tema por el simple hecho de 
saber.

Los organizadores de las jornadas, Instituto 
de Estudios Altoaragoneses, colegio de Arqui-
tectos demarcación de Huesca y nuestro propio 
colegio de Aparejadores, quedamos satisfechos 
de la repercusión que tuvo en la ciudadanía, pen-
sando ya en las novenas jornadas, porque tema 
hay.

El día 26 a las cinco de la tarde, abre las jor-
nadas “in Your Mind”, cortometraje en el cual 
aparecen las últimas imágenes del edificio de la 
desaparecida cárcel de Huesca, edificio que en 
anteriores jornadas sobre REcUPERAcIÓN DEL 
PAtRIMONIO ALtOARAGONES, los organizado-
res intentamos evitar su demolición, trayendo 
experiencias de otros lugares, con el tema “Vie-
jos contenedores Nuevos Usos”, el éxito de las 

jornadas no se reflejo en el interés de los polí-
ticos locales, a las pruebas me remito. El cor-
tometraje es una creación de jóvenes artistas 
oscenses (director: Jorge claver, actores: Victo-
rio Sanz, carmen Mur y Elena Lucas), tampoco a 
ellos les dieron facilidades para poder grabar en 
el edificio, viendo las excavadoras como lo tritu-
raban, mientras ellos desmontaban sus equipos 
de rodaje. Este es el apoyo a los artistas oscen-
ses en Huesca. Al final…..un gran solar o mejor 
un gran matorral, que puede formar parte del 
paisaje urbano…….durante años.

Continuó la tarde con “Las Piedras de 
huesca”, José antonio Cuchi Oterino, profesor 
de la Escuela Superior Politécnica de huesca, 
nos habló de las formaciones geológicas que ori-
ginaron las canteras de las cuales salieron los 
sillares de los edificios más emblemáticos de la 
antigüedad, como San Pedro el Viejo, la catedral 
o la Muralla, sin olvidarnos del castillo de Montea-
ragón. Localización de las piedras, areniscas en 
Huesca, limonitas en torón o Almudevar y yesos 
de esta localidad. Nos habló de los “paleocau-
ces”, de origen fluvial, son formaciones debidas 
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a rellenos de granos de caliza o cuarzo cementa-
dos por cementos calcáreo, ejemplos se pueden 
ver en la carretera de Barbastro, a la altura de la 
granja de San Lorenzo o también en los cortes 
del canal del cinca o Valdabra. Las canteras en 
un principio se encontraban en el entorno inme-
diato de la ciudad, incluso en el propio cerro de la 
catedral. Las canteras más conocidas estaban 
en Pebredo, cuesta de Fornillos, cuarte y Mon-
florite. Montearagón contaba en su cerro con 
canteras propias.

De fechas más recientes es la utilización 
de rocas de orígenes más lejanos con propósi-
tos ornamentales, nos presentó, a través de un 
paseo virtual por la ciudad, las distintas piedras 
en los edificios o establecimientos comerciales 
que hoy podemos ver.

Llegó el momento de Oriol Garcia Conesa, su 
tema “La cal como elemento de revestimiento 
de fachadas. técnicas”, su presencia fue todo un 
lujo, por su exposición, que más podríamos decir 
clase práctica, de lo que es la cal, como traba-
jarla y los resultados que podemos conseguir.

Oriol es ante todo un artesano estucador, 
como el mismo se define, me atrevo a afirmar 
que, en la actualidad, es si no el mejor, de los 
mejores en su profesión. Lo demostró salién-
dose del guión que en un principio teníamos 
establecido, los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de conocer este bonito oficio de estucador y 
hacer múltiples preguntas, casi exigidas durante 
su intervención por el propio Oriol. La cal grasa, 
la cal aérea, como manipularla, como trabajarla, 
según las distintas técnicas, estucos raspados, 

estucos planchados, esgrafiados o estucos plan-
chados al fuego. Bueno es para estar, por ello 
nuestro colegio tendrá el gustazo de tenerlo 
durante tres fines de semana, en un curso en 
el cual los asistentes se convertirán en apren-
dices de estucador, curso eminentemente prác-
tico, que los que vengan tendrán que venir con 
mono de trabajo, será durante el mes de febrero 
próximo.

Para finalizar la jornada Guillermo allane-
gui, arquitecto, nos hablo de “arquitectura tra-
dicional. Conjuntos históricos”. Un documental 
realizado por el propio Guillermo “El Maestro 
Espatabrujas”, fue el cauce director del recorrido 
por Aragón, mostrándonos de forma amena y 
didáctica, la riqueza de nuestra arquitectura 
autóctona y sus valores. Planteo las actuaciones 
de rehabilitación que hoy se realizan, los pro-
blemas de la convivencia entre los materiales 
tradicionales y los nuevos, complicada en más 
de un caso. Planteo las rehabilitaciones mante-
niendo la autenticidad del contenedor, la casa, 
sin renunciar al confort de quienes la habitan (en 
unas ocasiones se disfrutan en otras se pade-
cen). El esfuerzo económico que en más de una 
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ocasión los propietarios tienen que soportar, al 
fin y al cabo, para que todos disfrutemos de ese 
patrimonio, quizás por ello se plantea hasta que 
punto las administraciones tienen en cuenta esta 
circunstancia, o qué fórmulas se podrían aplicar, 
y digo yo ¿quizás mirando más allá de los Piri-
neos?

Comenzó la segunda jornada con la sala a 
rebosar, Carlos aymat Escalada, arquitecto téc-
nico y profesor de rehabilitación de la Escuela 
de arquitectura técnica de Madrid. El título pro-
puesto fue “Intervenciones en el medio urbano 
¿intervenciones a “la carta” según la moda del 
momento o existen criterios claros?. Experien-
cias.

comenzó con las definiciones de Restaura-
ción y rehabilitación, los enfoques para el estu-
dio previo de la intervención (histórico, estético y 
constructivo). Expuso los niveles de intervención 
de la “imagen” al “sistema”, tipos de intervencio-
nes, la autenticidad de la recreación, recupera-
ción de valores, con ejemplos de intervenciones. 
No faltó la evolución de las teorías en la restau-
ración del patrimonio, incluso los inicios de la 
restauración en España en la época de la Ilus-
tración que se encomienda esta labor a la Reales 
Academias, hasta llegar al restauro moderno en 
nuestro país con Leopoldo torres Balbas.

• Planteo si existe una aceptación social de 
las transformaciones radicales, la imitación de 

modelos foráneos, la copia de modelos extraí-
dos de su contexto o entorno. Si hay innovación, 
¿todo vale?, nuevos elementos en el paisaje. 
continuo con el falso histórico ( ejemplo remate 
de la torre de la catedral de Huesca), la adapta-
ción de los gustos de una época ( ejemplo repi-
cado de fachadas). Hizo referencia a adopción de 
la intervención como símbolo o hito urbano, la 
ciudad puede transformarse pero manteniendo 
su personalidad. Habló también de la perdida de 
los oficios, exigencia a los profesionales: com-
binar la identidad con la nueva arquitectura, los 
estándares de la calidad y la no “fosilización”, al 
final conseguir el equilibrio entre la tradición y 
la contemporaneidad, con el respeto a las técni-
cas históricas. De la fácil adaptación ciudadana 

al entorno patrimonial, es necesaria la implan-
tación de una cultura social de la rehabilitación 
y el mantenimiento. El patrimonio arquitectónico 
es un legado pasajero. Ya sea por la acción del 
hombre, la naturaleza, o ambos, éste desapa-
rece con el paso del tiempo.

Sin embargo, solo en la mano del hombre está 
la decisión de mantener ese patrimonio, impedir 
su desaparición, y consolidar los modelos y sis-
temas tradicionales incorporando los requisitos 
de seguridad, habitabilidad y funcionalidad que 
la sociedad demanda.

termino diciendo “cuidemos el patrimonio, 
es nuestra señal de identidad… y es muy vulne-
rable!!”

a las siete de la tarde llego el tema “estre-
lla” La Muralla de huesca, Luis Franco Gay, 
arquitecto redactor del Plan Director, nos habló 
de “actuaciones de restauración recientes en la 
Muralla de huesca”. En la ciudad, tras el des-
montado de los últimos andamios de la última 
intervención, habían surgido opiniones para todos 
los gustos, pero sin medias tintas, o se odiaba 
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la intervención o se amaba la intervención, es lo 
que tienen este tipo de actuaciones, he aquí el 
motivo del título de las jornadas “Arquitectura 
e imagen colectiva”. Luís expuso, el trabajo que 
había realizado, sus criterios, sus inconvenien-
tes, las fatigas que había vivido en esta interven-
ción, nada fácil, el análisis histórico, estético y 
constructivo.

Planteo el inconveniente de no contar con un 
plano de referencia, debido mal estado en el cual 
se encontraban los paños de la muralla (que por 
cierto sólo se ha intervenido en un corto tramo, 
falta todavía mucha muralla y se me antoja que 
lo que viene no será más sencillo).

El fin último de la intervención era, y es, la 
consolidación estructural (más aun si se va a 
realizar un adarve de ocho metros de amplitud, 
que pasará a formar parte de la trama urbana del 
interior del recinto amurallado, el casco antiguo 
de la ciudad), el poner en valor el monumento y 
su integración en la propia imagen de la ciudad.

Para la intervención se realizaron estudios 
estructurales de cada tramo de la muralla, se 
observó, tras la eliminación de la exuberante 
vegetación, la falta de material portante, des-
aparecido por las malas condiciones que a lo 
largo de los años ha sufrido la muralla, e incluso 
expolios. El autor se plantea la necesidad de la 
restitución del aparejo musulmán, para lo cual 

se incorporan nuevas piezas de idéntico módulo 
y aparejo (soga-soga ; tizón- tizón; soga-tizón), 
este es el motivo por el cual Luis tiene que 
ponerse un plano de referencia, que será el 
intradós, manteniendo la geometría original en 
las nuevas piezas.

Muestra el proceso constructivo, los análisis 
realizados y la puesta en obra. Se trae piedra 
arenisca de Uncastillo, se va a la propia cantera 
a elegir las vetas de las cuales salieron los silla-
res, con un escrupuloso control de calidad.

Incorpora unos nuevos elementos, los bal-
cones realizados en aluminio, colocados en los 
puntos donde en otras épocas existieron torreo-
nes, según los estudios arqueológicos y excava-
ciones arqueológicas realizadas.

Para terminar la jornada viene el coloquio 
con los ponentes, no hubo tantas intervenciones 
como esperábamos, pero las personas que inter-
vinieron enriquecieron el debate, es de agrade-
cer. De las intervenciones que se realizaron me 
quedo con la pregunta que uno de los asisten-

tes le formuló a carlos Aymat, ¿cómo definirías 
la intervención en la muralla?, éste contesto: 
“Es una intervención rotunda y precisa técnica-
mente”.

El sábado por la mañana se realizó un reco-
rrido por la muralla guiada por Luis Franco y el 
arqueólogo Antonio turmo Arnal.

José Miguel Sanz Lahoz
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