
N.º 7 • julio 2010
ZABAGLIA

COLEGIO DE APAREJADORES,  ARQUITECTOS TÉCNICOS 
E INGENIEROS DE EDIfICACIóN DE HUESCA



C/ Valle Inclán, s/n · Pol. Ind. Canal de Monegros  ·  22270 ALMUDÉVAR (Huesca)

	 Administración	 Recursos	Humanos	 Oficina	Técnica
	 Tel.	y	fax:	974250106	 Tel.:	974251250	·	Fax:	974251014	 Tel.:	974251250	·	Fax:	974251014
	 E-mail:	administracion@damarim.com	 E-mail:	rrhh@damarim.com	 E-mail:	oficinatecnica@damarim.com

HYPERLINK	“http://www.damarim.com”	www.damarim.com

OBRA:	REHABILITACIÓN	DE	LA	IGLESIA	DE	SANTA	MARíA	LA	MAYOR	EN	TAMARITE	DE	LITERA	(HUESCA)

OBRA:	RESTAURACIÓN	PUENTE	VIEJO	DE	MONZÓN	(HUESCA)

Antes de la intervención

Antes de la intervención



3

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Huesca     |    ZABAGLIA

EDITORIAL
En los momentos que escribo, el Consejo de Estado está 

a punto de emitir informe preceptivo, previo a su aprobación 
en Consejo de Ministros, sobre la propuesta del RD que a ins-
tancias del Ministerio de Economía ha de regular el visado de 
las intervenciones profesionales. En esta nueva propuesta no 
se han tenido en cuenta nuestras alegaciones y se continúa 
con la premisa de que nuestra tarea de controlar la calidad 
de los edificios, de dirigir la correcta ejecución de las obras, 
nuestra responsabilidad de disminuir la siniestralidad, nues-
tra incesante lucha por la conservación y el mantenimiento de 
los edificios y nuestra intervención en obras de rehabilitación 
y reforma no integrales, son actuaciones profesionales que no 
afectan la integridad física y la seguridad de las personas que 
construyen los edificios y de los que los usan y habitan, y por 
consiguiente estos trabajos no quedarían sujetos a visado.

Este Real Decreto y la próxima Ley sobre Servicios Pro-
fesionales, son dos de las consecuencias de la Ley Ómnibus, 
que entró en vigor el pasado diciembre y que modifica la Ley 
de Colegios Profesionales, con la cual el Gobierno español 
pretende, entre otras cosas, la libre competencia de los servi-
cios profesionales y de los colegios y, para conseguirlo, pone 
en cuestión el trabajo de los profesionales y de sus institucio-
nes. Esta pretensión representa, pues, la mayor amenaza a la 
continuidad de nuestra profesión como profesión regulada y 
también es la mayor amenaza contra la propia existencia de 
nuestros colegios, que velan por un ejercicio profesional res-
ponsable y de calidad, y también unos colegios que opinan y 
participan, que prestan un servicio a la sociedad y que están 
bien valorados dentro y fuera del sector y con sólidas relacio-
nes con las instituciones. 

Esta amenaza llega justamente cuando más necesitamos 
los colegios. La construcción ha sido uno de los sectores más 
afectados por la crisis y el arquitecto técnico, como profesional 
clave del proceso constructivo, la sufre, y mucho, y es ahora, 
en los momentos difíciles, cuando el colegio debe hacer valer 
sus funciones para reforzar nuestra profesión, buscando nue-
vas oportunidades de negocio y nuevas funciones emergentes, 
con la promoción laboral, garantizando la asistencia técnica 
y jurídica, con un sólido programa de formación continuada, 
facilitando la relación entre los profesionales y con los diferen-
tes agentes del sector, y promoviendo nuevas herramientas y 
figuras para el ejercicio profesional. 

Defender nuestra profesión, apoyarla en los momentos 
difíciles y prepararnos para el futuro debe ser nuestra triple 
lucha como profesión y como colegio. Ahora más que nunca 
debemos estar unidos para defender como colectivo nuestra 
idiosincrasia y el servicio que durante tanto tiempo estamos 
aportando al ciudadano en particular y a la sociedad. Porque 
los aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edifi-
cación hemos hecho un largo camino ascendente de profe-
sionalidad y prestigio que ya no puede detenerse. Un camino 
marcado por la solidez como núcleo central del proceso cons-
tructivo y con unos colegios que son la voz, defensa y apoyo de 
nuestro día a día profesional. 

Ángel Cabellud López. Presidente COAATIE Huesca
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Molino Periel

FICHA TéCNICA:

Promotor: Ayuntamiento de Sabiñánigo

Contratista: Copil, S.L.

Proyectista y director de obra: Leonardo Puértolas Coli

Superficie construida: 584 m2

Fecha de la restauración: Año 2003-2004

Coste final de las obras: 63.672.095 pts. (382.677 €)
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El Molino y la Harinera de “Casa Periel” fue 
uno de los comercios más importantes de Sa-
biñánigo durante el siglo xx, pues surtió de ali-
mentos tanto a Sabiñánigo como a todos los 
pueblos de los alrededores. En el año 1923, su 
propietario, D. Emilio Periel, abre el comercio 
de ultramarinos y panadería, negocio que duró 
hasta 1977. La molturación del trigo comenzó 
en 1945 con un molino tradicional preindustrial, 
movido por energía eléctrica, que molía con dos 
pares de piedras. La harinera se instaló en 1953 
y hasta 1961 funcionaron el molino y la harine-
ra de forma conjunta. A partir de 1961 se refor-
mó el edificio y se amplió la maquinaria de la 
harinera desapareciendo el primitivo molino, 
quedando tan solo el edificio actual. La activi-
dad industrial del “Molino Periel” acabó en 1973. 
Del conjunto que conforma el Molino destaca la 
maquinaria de molturación, que representa un 
magnífico ejemplo de las primeras harineras in-
dustriales. Fue adquirida en Boltaña, cuyos due-
ños, a su vez, la habían comprado en Barcelona, 
en Establecimientos Morros, S. A. 

El edificio, entre medianerías, tiene tres 
plantas con fachadas a dos calles, una orienta-
da al sur con la calle del Molino y la otra al norte 
con la calle Coli Escalona, esta planta a cota su-
perior. Aunque su sistema estructural se halla-
ba en buenas condiciones, el estado del edificio, 
antes de su restauración, adolecía de seguridad, 
calidad e higiene en sus elementos constructi-
vos, en concreto, cubiertas, carpinterías, pavi-
mentos, instalaciones, impermeabilizaciones y 
fachadas, hallándose en aceptables condiciones 
de conservación la maquinaria industrial. Esta 
situación motivó su restauración, con la finali-
dad de que el edificio adquiriese las suficientes 
y necesarias condiciones de habitabilidad y fun-
cionalidad requeridas por el Ayuntamiento de 
Sabiñánigo para sus fines, así como, al mismo 
tiempo, dejar constancia para el futuro de unos 
elementos y espacios singulares definitorios de 
una arqueología industrial local que merecían 
su salvaguarda y conservación. 

El edificio es propiedad del Ayuntamiento 
de Sabiñánigo gracias a la generosa cesión de 
sus antiguos propietarios, doña Ramona Periel 
y don Antonio Biescas. En el año 2003 el Ayun- 
tamiento procedió a su restauración y adapta-
ción a sus necesidades y en la actualidad se  
utiliza la planta con acceso por la calle Coli Es-
calona como oficinas de la Concejalía de Cultura 
y Deportes y la planta con acceso por la calle del 
Molino como sala de reuniones, exposiciones y 
celebraciones diversas, estando las tres plantas 
comunicadas entre sí y visitables al público. 

El proyecto de rehabilitación tiene por objeto 
definir y valorar las obras necesarias para llevar 
a cabo la restauración del edificio que alberga al 
denominado “Molino Periel”, situado en la calle 
del Molino, n.º 6, de Sabiñánigo, por encargo del 
Excmo. Ayuntamiento de Sabiñánigo, propietario 
del mismo.

Descripción del edificio. Estado 
previo a la rehabilitación

Se compone el edificio de dos cuerpos dife-
renciados pero unidos, que tienen sus fachadas 
y vistas a la calle Coli Escalona en su cara norte 
y al patio interior de manzana en su cara sur. Por 
la fachada sur tienen el acceso principal a través 
de la calle del Molino y en donde esta finaliza. La 
ocupación en planta de la totalidad del solar es 
de 336,00 m2, aproximadamente.

Existe un desnivel medio de cinco metros en-
tre la calle Coli Escalona y el acceso por la calle 
del Molino, de forma que la planta baja respecto 
esta calle es sótano respecto la calle Coli Esca-
lona, para elevarse dos plantas más por encima 
de la rasante de esta calle.

La estructura del edificio está formada por 
paredes de carga que son de piedra natural en 
planta baja, fachada de la calle Coli Escalona y 
medianil oeste, y de ladrillo hueco en fachadas 
sur de primera y segunda planta así como me-
dianil este.

Los entramados de piso son de jácenas y vi-
guetas de madera de pino, en alguna zona con 
piso de hormigón y en otras con pavimento de 
tarima directamente clavada a las viguetas.

Las cubiertas, a dos aguas, están formadas 
por cerchas triangulares de madera, viguetas 
de madera, tarima y teja cerámica curva en el 
bloque más alto, variando la cubierta del bloque 
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más bajo que es de fibrocemento. En toda la 
zona de cubierta existe un falso techo ejecutado 
con cañizo antiguo y yeso visto. La terraza plana 
existente en parte de zona de planta baja se ha-
lla en deficientes condiciones de estanqueidad, 
produciéndose goteras y humedades en los cie-
lo-rasos interiores de dicha planta. También se 
observan varias goteras antiguas en las cubier-
tas a dos aguas de los dos cuerpos de edificios.

Respecto al estado de las fachadas, las que 
tienen su frente a la calle Coli Escalona ofrecen 
la piedra vista al exterior mezclada con cabece-
ros de hormigón y diversos revocos de mortero 
de cemento. Las fachadas que dan al patio inte-
rior se hallan revocadas en el cuerpo de edificio 
de la entrada y con el ladrillo hueco visto en el 
resto. De igual modo, la medianería del Oeste 
se halla con la piedra vista y la del Este con el 
ladrillo hueco visto.

Las instalaciones de que dispone el edificio 
son las de electricidad, red de agua y sanea-
miento, si bien las mismas se hallan en defi-
ciente estado tanto por falta de uso como por 
falta de mantenimiento. 

Programa general de la 
rehabilitación

Es deseo de la propiedad llevar a cabo la 
restauración completa del edificio, teniendo en 
cuenta que no solamente se pretende la restau-
ración del mismo en cuanto a sus aspectos cons-

tructivos, sino también darle un uso adecuado 
que, mediante la intervención rehabilitadora, 
permita su aprovechamiento interior para futu-
ras actividades culturales que complementen la 
propia de la contemplación de las instalaciones 
harineras, lo cual garantizará la conservación 
continuada del edificio y sus instalaciones, me-
diante una correcta utilización de las mismas y 
las necesarias tareas de mantenimiento.

Distinguiremos las actuaciones en lo que 
llamaremos “conjunto constructivo” y “espacio 
interior”.

El conjunto constructivo
Como se ha expuesto anteriormente, el con-

junto del edificio no tiene mayor valor que la 
propia obra constructiva, sin ninguna pretensión 
estética, que cumple con sencillez su misión de 
dar cobertura y alberque a la citada instalación, 
con mezcla de materiales y formas, apropiadas 
en su momento para cubrir con economía ajus-
tada unas necesidades mínimas que la insta-
lación requería, pero que carecen de cualquier 
valor de lo que podríamos considerar como ar-
quitectura tradicional. 

Por tanto, la intervención sobre el edificio 
consistirá, básicamente, en consolidar y reparar, 
en su caso, sus elementos constructivos deterio-
rados, como las cubiertas y fachadas, así como 
cambiar la carpintería exterior y elementos ac-
cesorios como aleros, canaleras, bajantes, etc.
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De igual modo, la terraza exterior existente 
en la fachada sur, a nivel de la planta primera 
y con acceso desde esta, deberá reformarse en 
las óptimas condiciones de estanqueidad, al es-
tar actualmente bastante deteriorada y producir 
humedades y goteras en el interior de la planta 
baja.

El acceso principal por la calle del Molino 
se adaptará en su portal de entrada de forma 
que permita el acceso al edificio que nos ocupa 
mediante una puerta lateral, quedando el resto 
para puerta de acceso de vehículos a la finca co-
lindante, propiedad de los donantes del edificio 
que nos ocupa, de acuerdo a las condiciones es-
tipuladas en dicha donación.

El acceso exterior al Molino se realizará, pre-
via demolición del pequeño cubierto existente, 
mediante unas escaleras que salven el desnivel 
hasta la puerta de entrada, así como ejecutan-
do una rampa de acceso para minusválidos, de 
acuerdo con la normativa en vigor. El pavimento 
será antideslizante proyectándose granito abu-
jardado o flameado.

Respecto a las fachadas, consideraremos las 
fachadas interiores como paramentos a revestir 
de mortero de cemento, donde no exista revoco, 
con acabado de pintura plástica. La fachadas de 
los dos cuerpos que limita con la calle Coli Es-
calona recibirán un tratamiento diferenciado, a 
saber: El cuerpo más alto en donde la piedra se 
halla vista en la mayor parte de su paramento, se 
mantendrá esta mediante su limpieza y rejunta-
do oportuno, cubriendo los actuales cabeceros 
y zunchos vistos de hormigón armado con un 
revoco fino de mortero de cemento. Los huecos 
ciegos existentes se revestirán de mortero de 
cemento en fino y se dispondrá sobre los mis-
mos de pinturas esgrafiadas con motivos alegó-
ricos al Molino que se deberán diseñar y ejecu-
tar adecuadamente por técnicos en la materia.

La fachada del cuerpo de edificio, por tener 
partes deterioradas y ausentes de piedra vista, 
se tratará mediante un revoco de mortero de ce-
mento fino para recibir una acabado de pintura 
plástica, introduciendo, también, algún motivo 
alegórico mediante la técnica del esgrafiado.

Y, por último, teniendo en cuenta las insta-
laciones necesarias de los servicios de agua, 
energía eléctrica y saneamiento, deberán rea-
lizarse las obras de canalización y acometidas 
oportunas, respectivas a cada servicio, para ade-
cuarlas a las normas y reglamentos vigentes.

Molino Periel

Todo ello sin alterar las formas ni volúme-
nes del edificio de manera que, manteniendo 
íntegramente el edificio tal como se encuentra, 
adquiera unas condiciones constructivas, fun-
cionales y estéticas acordes con la finalidad que 
se pretende.

El espacio interior
Respecto a las instalaciones industriales 

interiores, motivo esencial del interés munici-
pal por llevar a cabo este proyecto, se pretende 
conservar al máximo las mismas, teniendo en 
cuenta que la integran máquinas, conductos de 
madera y utensilios varios cuyo estado de con-
servación se considera muy aceptable, aunque 
sea necesario llevar a cabo operaciones de lim-

pieza y protección, adecuadas a los materiales 
que la componen, con el fin de prolongar su vida 
útil y de que adquieran un mayor realce.

Será preciso, además, dotar al edificio de 
unos aseos adecuados para utilización de las 
personas que trabajen en él o lo visiten, así 
como en la zona de silos (ahora oculta) se apro-
vechará, a nivel de la planta primera, para dis-
tribuir dos despachos y una sala, dependencias 
necesarias para el desarrollo de actividades. 
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En la zona de la sala de planta primera se 
proyecta un suelo de vidrio transparente y resis-
tente al tránsito de personas, de forma que se 
pueda recuperar a la vista el fondo de una parte 
de los silos, cuyo acceso está por la planta baja, 
dando luz cenital a los mismos y creando una vi-
sión atractiva así como testimonial de la función 
de estos espacios.

Los elementos constructivos vistos, como 
son las cerchas y vigas de madera, recibirán 
un tratamiento adecuado de conservación, así 
como de consolidación o refuerzo en los casos 
que sea necesario, atendiendo en primer lugar 
a garantizar su resistencia y, en segundo lugar, 
a preservar su función estética, como elementos 
importantes que componen y complementan el 
conjunto interior. 

Respecto a los materiales nuevos a introdu-
cir, serán los precisos e imprescindibles para 
que se puedan cumplir las funciones del uso al 
que se destina y respetando siempre la compati-
bilidad con los materiales actuales tanto en sus 
calidades como en su diseño. Siendo, por tan-
to, la singular instalación industrial existente la 
auténtica estrella del edificio, la rehabilitación 
interior tenderá a servir a aquella lo más dig-
namente posible pero sin quitarle protagonismo, 
de forma que la intervención rehabilitadora no 
distraiga su contemplación.

 Para ello, los materiales proyectados, den-
tro de unas calidades y características definidas, 
así como atendiendo también el factor coste, 
se insertan en la obra como meros elementos 
constructivos necesarios y en consonancia con 
el recinto. De este modo, se ha proyectado pavi-
mento de tarima flotante en las zonas comunes 
de planta baja y planta primera; pavimento de 
gres en zona de aseos y pavimento de cristal en 
sala de planta primera. Los actuales pavimen-
tos de tarima serán recuperados en su totalidad 

mediante los tratamientos oportunos, al encon-
trarse los mismos en aceptables condiciones de 
conservación.

 En general, se deberán dar soluciones co-
rrectoras a las zonas de paredes de planta baja 
en las que se observa algún tipo de humedad 
con probable procedencia de solar contiguo y 
acera superior de calle Coli Escalona.

La carpintería exterior se proyecta de made-
ra de pino del país, con doble acristalamiento 
térmico, así como la interior también de madera 
de pino macizo de cuarterones.

Las paredes interiores existentes se repara-
rán sus desperfectos, revistiéndolas de yeso o 
mortero de cemento donde haya carencias de 
material, con acabado final de pintura plástica 
blanca. De igual forma se procederá en las pa-
redes de nueva construcción.

Como es preceptivo, deberán realizarse las 
instalaciones de agua, electricidad, saneamien-
to y protección de incendios, en las condiciones 
que exijan las respectivas normativas en vigor. 
La instalación eléctrica se consigna en este 
proyecto como esquema general indicativo, 
debiendo contemplarse la misma en proyecto 
independiente redactado al efecto por técnico 
competente, según la normativa en vigor y con 
objeto de obtener las autorizaciones preceptivas 
de la instalación.

Por último, toda la madera vista existente 
de entramados de pisos y de las instalaciones 
propias del molino, se tratará adecuadamente 
mediante productos protectores con acabados 
de barnices, del mismo modo que todas las ma-
quinarias serán restauradas en cuanto a su as-
pecto exterior, con la posibilidad de que pudiera 
incluso poner en funcionamiento el proceso.

Leonardo Puértolas Coli
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EL COLEGIADO

Al acercarme al conocimiento de este siste-
ma constructivo, del cual escuché por primera 
vez a través del boca a boca y por experiencias 
personales de amistades, esbocé una sonrisa 
mezcla de escepticismo e ignorancia, proba-
blemente como alguna de las que os provoque 
al leer semejante título. Aquí os ofrezco una 
aproximación rápida para el curioso, lo más ob-
jetiva posible, y dejaré para el final mi opinión, al 
contraste de la vuestra.

Menuda historia, historia menuda
Históricamente tenemos claro el uso de la 

paja como materia prima para la construcción 
de viviendas, mezclada con otros materiales pri-
marios o básicos como el barro, cañas, piedra, 
madera, pero quiero centrarme en su uso para 
la construcción de viviendas o uso público con 
técnicas o conceptos actuales, donde su legali-
zación sea o haya sido posible bajo las norma-
tivas del momento. A pesar de existir viviendas 
con más de 200 años en Europa de balas de paja, 
ya sea como muro de carga o como cerramiento 
(las cuales muchas de ellas siguen siendo habi-
tadas en la actualidad), las primeras referencias 
documentadas de construcciones son de 1896, 
en Nebraska (Estados Unidos), donde se levan-
tó una vivienda familiar con sistema de muro 
de carga a base de balas de paja, de estas se 
heredó el nombre de la técnica como “sistema 
Nebraska”. Ligadas en origen a zonas rurales, 
aisladas y con escasez de recursos, el uso de 
las balas daba solución a la carestía de otros ti-
pos de materiales más caros por su proceso de 
producción o con dificultades para su transporte 
hasta las entonces remotas localizaciones, a la 
vez que proporcionaba un aislamiento térmico 
muy necesario en las latitudes donde se dieron 
estas primeras construcciones (norte de Euro-

pa). Hoy en día las motivaciones de decidirse por 
el empleo de este material podrían ser las mis-
mas, son las económicamente más rentables 
que yo conozco y su capacidad aislante la mayor 
conocida en un muro de carga o de cerramiento 
a una hoja, aunque yo les sumaría una motiva-
ción muy actual y repetida en todas y cada una 
de las construcciones de paja que he visitado, 
una mayor conciencia del concepto general de 
vivienda respecto a su impacto ambiental, no 
solo a nivel global sino personal, personas más 
responsables y consecuentes con unos princi-
pios de ecología y sostenibilidad, pero ahí ya me 
adentro en terreno subjetivo y, como os dije, lo 
dejaré para el final.

Proceso de legalización. Realidades
Tras la decisión de optar por este tipo de 

construcción una vez conocidas sus ventajas 
o inconvenientes (de los que hablaremos más 
adelante), la primera duda es clara: ¿es lega-
lizable?

Sí, son legalizables. La primera de ellas en 
Lérida del año 1972, después llegaron otras 
viviendas en Navarra y Alicante, existiendo ac-
tualmente varias viviendas más en proceso de 
legalización o construyéndose con proyectos 
ejecutivos y licencia de obra. Como podréis ima-
ginar, la realidad de la actual normativa de cons-
trucción hace difícil sacar adelante proyectos de 
este tipo, ya que no existen certificaciones de 
producción normalizada, quedando las justifica-
ciones de parte de los Documentos Básicos del 
Código Técnico pendientes de soluciones apor-
tadas por el técnico redactor del proyecto en 
base a resultados de ensayos realizados en otros 
países, donde sí hay normativa propia al respec-
to de la bala de paja (Estados Unidos, Bielorru-

La edificacion con balas de paja 
y un ejemplo en Noain, Navarra

Normativa Compresión admisible Resistencia al fuego (EI) Conductividad térmica Aislamiento acústico

“Strawbale Code”, California 1953 kg/m2 - - -

“Onorm B 3800”, Austria - 90 minutos (1) - -

DIN 4102-2 - 90 minutos (2) - -

Varios países Europeos - - 0,045W/mK (3) -

UNE-EN ISO 140-3 - - - 53 dBA (4)
(1) Balas de 120 kg/m3, como cerramiento, acabada interior mortero de barro y exterior de cal
(2) Con revestimiento a ambas caras de 3 cm de mortero de barro arcilloso
(3) 35 cm espesor, posición vertical y recubrimiento de 2,5 cm mortero mixto
(4) Bala de 46 cm de espesor, recubrimientos de barro de 25 mm y 35 mm
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sia, Alemania o Austria). La justificación técnica 
a todos los niveles es posible, tan solo requiere 
buscar la información adecuada y aplicarla a un 
cálculo personalizado al proyecto, más manual 
de lo normal por la falta de programas informá-
ticos que incorporen este material en sus bases 
de datos o permitan su incorporación con opcio-
nes personalizadas de edición de materiales. En 
el cuadro de la página 9 se dan algunos resul-
tados de los datos técnicos sobre balas de paja 
más usados para el desarrollo de proyectos.

Resuelta esa primera duda, para aquellos 
que os estéis preguntando si son hipotecables 
o si se pueden asegurar, deciros que es difícil, 
quizá más que conseguir la licencia (dependien-
do del municipio, claro está), pero es posible, ya 
han sido realizadas estas operaciones en varias 
construcciones. Aquí la burocracia no se suple 
con justificación técnica y son otras las dificulta-
des, más relacionadas con la rigidez de la con-
sideración del “riesgo”.

La propia construcción en base a este mate-
rial tan primario ya alejado del tejido industrial 
de la construcción tradicional ha hecho que ac-
tualmente en España el promotor tipo de este 
sistema sea “particular” en todo su sentido, 
con perfil normalmente más comprometido en 
temas medioambientales e incluso cercanos a 
la permacultura y en muchos casos a la auto-
construcción, ya que al tratarse de una edifica-
ción sencilla y fácilmente asumible por aquel sin 
reparos a mancharse y arrimar el hombro, hace 
que el ahorro sea muy considerable, consecuen-
cia del empleo en un alto porcentaje del total 
para su construcción (hasta un 80-85%) de unos 
materiales a muy bajo coste, como el barro, cal, 
paja, madera y piedra. El resto de materiales 
utilizados, ya más comerciales, suelen ser con-

tratados dependiendo de la complejidad del pro-
yecto, todos ellos relacionados con impermeabi-
lizaciones, acabados o instalaciones, como son 
las tejas, láminas impermeables, carpinterías, 
vidrios y los propios de conducciones y elementos 
de instalaciones diversas según cada promotor.

Saliendo de la autopromoción, se encuentran 
excepciones como la de promoción de bloques 
de vivienda de hasta tres alturas en Altmark, 
Alemania, para alojamiento de 20 personas (fi-
nalista en 2007 de los premios “World Habitat 
Awards”), o la promoción pública como el Cen-
tro de Interpretación de Jardinería y Horticultu-
ra Ecológicas en Noain (Navarra), donde se im-
parten talleres de conocimiento del medio y se 
gestiona equipamiento municipal de sus zonas 
verdes anexas, ejemplos que poco a poco van 
abriendo el mercado a toda una serie de produc-
tos y técnicas recuperadas y mejoradas gracias 
al mejor conocimiento del comportamiento de 
materiales que hoy se tiene. 

TODO UN EJEMPLO: Centro de Interpretación 
de la Jardinería y Horticultura Ecológicas de 
Noain, Navarra

En este último ejemplo me detendré a mos-
traros con más detalle las características de 
una construcción reciente y cercana con balas 
de paja, obra promovida por el Ayuntamiento de 
Noain (Navarra), financiada con cargo al Fondo 
de Inversión Local para el empleo y construida 
por Gonzalo Amunarriz, bajo proyecto técnico y 
dirección de obra de Iñaki Urkia, y dirección de 
la ejecución y coordinación de seguridad y salud 
de Arantxa Díez.

El edificio desarrolla una superficie de 200 m2 
construidos, en una única planta circular y con 
dos anillos de muros de carga concéntricos, sien-

Extractos de los planos originales del proyecto, íntegramente realizado a mano
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do el exterior de balas de paja revestido con re-
voco a dos caras de mortero de barro (reforzado 
puntualmente con la adición de cal en cara norte) 
y el interior de doble hilada concéntrica con cá-
mara interior de ladrillo perforado, revocado con 
mortero de cal. Todo ello apoyando sobre cimen-
tación de zapata corrida de hormigón ciclópeo en 
masa, que en el caso del muro exterior de paja se 
eleva unos 50 cm sobre hiladas de bloque de hor-
migón y lámina impermeable, cortando toda po-
sibilidad de humedad por capilaridad en muros, 
punto débil del sistema de balas de paja, el cual 
requiere una meticulosa y rigurosa ejecución ya 
sea con esta solución o cualquier otra que final-
mente asegure el corte de la capilaridad en la 
primera hilada de las balas de paja del muro. El 
suelo, de arcilla natural con aceite de linaza, da 
al ambiente una completa transpirabilidad desde 
muros y suelo, con las garantías de estanquei-
dad al agua proporcionadas en suelo por subbase 
drenante de grava y tubo de drenaje perimetral.

La cubierta, peculiar toda ella, con estruc-
tura de rollizos de madera y troncónica para la 
caída de aguas, en dos tramos diferenciados de 
distinta pendiente y en sistema de apoyo, siendo 
el primer cuerpo exterior de la planta cerrado 
con rollizos biapoyados desde zuncho de madera 
sobre pacas de paja hasta zuncho de hormigón 
sobre hiladas de ladrillos cerámicos del muro 
interior, y el segundo cuerpo usando el sistema 

Espacio central con cubierta de apoyo recíproco y estufa mixta 
pelets-madera

de apoyo recíproco, dejando una apertura cen-
tral sobre la que se montó lucernario en cum-
brera, dando como resultado en su interior una 
estética robusta y natural. En su exterior y sobre 
tablero continuo de tablones de madera, se ha 
completado la cubrición con sistema de cubierta 
ajardinada, usando como aislante un colchón de 
base de paja suelta de un grosor aproximado de 
10 cm, sobre el que se montó lámina impermea-
ble, geotextil antirraíces y capa de tierra vege-
tal, en la que tienen prevista la incorporación de 
plantas viváceas de temporada.

El sistema descrito, sencillo y apto para la 
autoconstrucción (a excepción quizá del apoyo 
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recíproco), con claros criterios de bioconstruc-
ción en su diseño con estrategias energéticas 
pasivas como las grandes cristaleras en orien-
tación sur, aleros sobredimensionados para el 
sombreamiento en verano o setos de protección 
vegetal en zonas de viento predominante (pen-
dientes de instalar en el momento de la visita), 
además se complementa con una serie de siste-
mas y materiales orientados a la sostenibilidad 
y ahorro energético de la edificación de manera 
activa, así el sistema de calefacción planteado 
se basa en el uso de una estufa mixta de pellet- 
leña (alimentada con los restos del mante-
nimiento del “Parque de los Sentidos”, comple-
mento educativo-formativo y anexo al propio 
Centro de Interpretación), adosada al anillo in-
terior cerámico sobre el cual reparte su calor, 
actuando este como muro radiante para toda la 
planta, o como el aseo, que cuenta con inodo-
ro seco recuperador de los desechos biológicos 
para su reutilización como compost en el entor-
no de la edificación o el propio Parque. Y aunque 
en la visita realizada todavía no estaban incorpo-
radas, se completarán las instalaciones con ae-
rogenerador y placas fotovoltaicas, que darán al 
edificio la autonomía energética y sostenibilidad 
buscadas, entre un 80-90%. Me sorprendió no 
ver instalaciones vistas sobre muros, aclarán-
dome Gonzalo que se realizan todas bajo roza y 
sobre muro de paja de manera normal, y rella-
nando posteriormente las rozas con mortero de 
cal y arcilla. Un aspecto final interior de absoluta 
normalidad respecto a un interior convencional. 

Con la experiencia acumulada de los profe-
sionales que se dedican a este tipo de construc-
ciones y a modo de resumen se enumeran sus 
ventajas e inconvenientes más habituales e im-
portantes en el siguiente cuadro adjunto:

con cal sobre la paja de manera manual lo hace 
muy flexible y trabajable, permitiendo retoques 
y remates hasta última hora sin apreciarse di-
ferencias de texturas; en definitiva, materiales 
que hacen que su trabajo sea más agradable. 
Entrando a hablar del presupuesto de obra y 
extrapolando sus resultados reales con la ex-
periencia ya arrastrada por el constructor para 
poder sacar cifras de un posible precio de m2 

construido en casas de balas de paja, el resulta-
do fue tan sorprendentemente positivo que sentí 
la necesidad de confirmarlo fuera del ámbito de 
Navarra, comparando con datos también reales  
de otra cuadrilla de construcción para este tipo de 
viviendas en la zona centro (Taller Karuna). En 
ambos casos las cantidades fueron práctica-
mente las mismas, sin contar con la repercusión 
del terreno y condicionadas al aporte de ayuda 
del promotor (muy propio en estas construccio-
nes, figuras legales aparte), que pudiendo con-
tar con esa ayuda darían un precio de entre 400- 
450 €/m2. En el caso concreto del Centro de 
Interpretación la realidad fue distinta, 10 meses 
de trabajo de 2 operarios han dado un balan-
ce final pendiente de liquidación de entre 600-
650€/m2. La comparación con el actual precio 
de vivienda es evidentemente ridícula, sin mie-

En una tranquila charla con su constructor, 
Gonzalo Amunarriz, salieron a relucir las bon-
dades de la construcción con balas de paja, re-
sumidas desde el punto de vista del constructor 
en lo agradable y agradecido que resulta el tra-
bajo con este material, donde el avance de obra 
es muy rápido en las fases de cerramiento y el 
uso de revocos de morteros de barro o mixtos 

do a perder la objetividad y sin siquiera entrar 
a comparar confort interior. La opción es real, 
económica y mejora lo conocido, una mejora 
que aplicada a los resultados estimados del es-
tudio de impacto ambiental realizado para este 
edificio por la Oficina del “Agenda 21” de Noain, 
estima una absorción de 15 Tn más de las emiti-
das en su construcción, gracias en gran medida 
a la aportación de materiales del entorno, sien-

Vista general del edificio en la entrada a parque

Ventajas Inconvenientes

• Muy bajo coste del m2 construido.

• Menores plazos de ejecución.

• Alta sensación de confort interior.

• Posibilita la autoconstrucción por su sencillez.

• Falta de conocimiento en ámbitos técnicos y 
administrativos.
• Escasez de profesionales cualificados y con 
experiencia.
• Precaución al fuego en fase de obra con balas de 
paja sin revestir.
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do el más alejado de ellos la madera de cubier-
ta, traída desde 60 km a la obra. 

Esta oficina de gestión de la “Agenda 21” junto 
con el Área de Jardinería y Educación Ambiental  
del Ayuntamiento de Noain, dirigida por Mikel 
Baztán Carrera, han sido los principales impul-
sores del proyecto, apoyados por un equipo mu-
nicipal que ha tenido la suficiente sensibilidad 
para apostar por un centro de uso público con 
sistemas de construcción prácticamente desco-
nocidos. Llama la atención el entorno del edificio, 
a la entrada de un parque municipal y con ejem-
plos cercanos de viviendas en bloque tradiciona-
les o como el propio Ayuntamiento de línea mo-
derna, tres ejemplos muy alejados en concepto y 
cercanos físicamente, integración sin complejos.

Como peculiaridad me gustaría nombraros 
la sorpresa de encontrarme con un proyecto vi-
sado realizado íntegramente a mano, un valor 
añadido nada habitual hoy en dia, muestra de la 
filosofía que engloba al arquitecto Iñaki Urkia, 
referente nacional en este tipo de construccio-
nes. Aunque, para ser franco, en realidad desde 
que empecé a informarme de la construcción 
con paja, todo lo que le rodea es peculiar, las 
personas que encuentras alrededor de ellas lo 
son, los materiales y finalmente la sensación 
tan acogedora que transmite el interior de este 
tipo de casas, donde todo procura ser natural 
y se limitan en la medida de lo posible el uso  
de productos químicos o de procesos industria-
lizados.

La experiencia acumulada por las personas 
que en España se dedican a la construcción con 
balas de paja, podría resumirse en que son po-
sibles técnicamente, de sencilla y cercana cons-
trucción, donde la mayor dificultad tal vez radica 
en el proceso administrativo necesario para su 
legalización, siendo por el contrario su mayor 

beneficio la propia construcción, tanto económi-
camente como en bienestar. Un bienestar que 
se transmite en la sensación que claramente se 
percibe en el interior de cada una de las vivien-
das de paja visitadas, positiva y saludable, casi 
se respira, cosa que achaco principalmente al 
cerramiento, transpirable y óptimo regulador de 
la humedad interior en toda su superficie, rea-
lidad impensable en la actual construcción tra-
dicional donde por ejemplo para el entorno de 
la ciudad de Huesca sería muy difícil conseguir 
humedades constantes y saludables en torno al 
50% sin el apoyo de humidificadores.

Como comenté al inicio, dejo para este pá-
rrafo final mi opinión personal. No he colocado 
una sola bala de paja y como aparejador hasta 
hacía un año sabía tanto de esto como de frac-
tales... el nombre. Ahora y después de haber vi-
sitado 2 viviendas y el local de Noain aquí desa-
rrollado, podría cambiar el cuadro de ventajas e 
inconvenientes, llenando mucho más el primero 
y dejando en el segundo tan solo lo que cierta-
mente seguirá siendo el gran inconveniente, la 
legalización de estas construcciones, arduo tra-
bajo que empuja a muchos a finalmente optar 
por otros caminos “paralelos”. Y de las muchas 
ventajas que pondría, me quedo con dos, son 
casas sanas, algo que se percibe al minuto de 
estar dentro y que desde entonces valoro con 
más criterio, y por supuesto la propia cons-
trucción, tan cercana, intuitiva, sencilla y agra-
decida que hace que participar en ella sea un 
juego compartido con los amigos o familiares. 
De cualquier manera, si al final del camino se 
encuentra tu proyecto personal de casa, seguro 
que habrá merecido la pena.

Gracias a Gonzalo Almunarriz por su pacien-
cia en la visita y su buen hacer diario y a Mikel 
Baztán por su colaboración y el aporte de la 
energía y empuje que hizo posible dicha cons-
trucción.  

Para más información sobre construcción con ba-
las de paja:

www.casasdepaja.org 
Recopilación variada y bastante completa de la 

red de bioconstrucción con paja a nivel nacional, cur-
sos, contactos, recomendaciones, ejemplos…

www.amazonails.org.uk
En inglés, más orientada a cursos, formación 

y venta de construcciones tipo. Una palpable profe-
sionalización del sector consecuencia de una mayor 
experiencia del uso de balas de paja en Reino Unido.

www.nuestracasadepaja.blogspot.com.
Completa y amena visión del día a día en la cons-

trucción de una casa de paja, muy recomendable.

Por Rubén García Carmona

Proyecto Centro de Interpretación de la Jardinería y Horticultura 
Ecológicas en Noain-Valle de Elorz. Planta amueblada
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“A falta 

de fuerza, 

destreza“

Baltasar Gracián

AFORISMO

DETALLES PARA EL RECUERDO

Foto: José Miguel Sanz
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La arquitectura tradicional 
mediterránea. Una realidad 
contradictoria

A pesar de que la realidad mediterránea es 
muy diversa, los últimos años de estudio de 
su arquitectura tradicional nos han permiti-
do constatar su unidad global como expresión 
fundamental de la cultura mediterránea. Un 
patrimonio vivo pero extremadamente frágil y 
sometido a presiones y transformaciones que 
le sitúan en constante retroceso en el mundo 
actual. Si bien se ha sabido evolucionar perma-
nentemente hacia nuevas exigencias, durante 
el siglo xx, con la incorporación de nuevos ma-
teriales y nuevas tecnologías constructivas, su 
esencia se ha visto fuertemente alterada. No se 
trata únicamente de cambios constructivos, sino 
de procesos sociales como: crecimiento demo-
gráfico, migraciones, éxodo rural, nuevos siste-
mas de trabajo, globalización, turismo y muchos 
otros. Los resultados de estas acciones no son 
uniformes ni a nivel territorial ni en sus efectos, 
ya que podemos encontrar tanto el abandono 
que conduce a la degradación, la marginación 
y el rechazo social, hasta la sobreocupación o la 
“gentrifi-cación” que generan nuevas problemá-
ticas sociales. 

El centro histórico es el verdadero corazón 
de la ciudad con el que sus habitantes se iden-
tifican y los núcleos rurales son las piezas clave 
en la estructuración de todo el territorio medi-
terráneo, dando sentido a la propia existencia de 
las ciudades. La trama urbana histórica es un 
espacio consolidado que siempre ha dado res-
puesta a las necesidades de sus habitantes y hoy 
conserva un gran potencial como motor econó-
mico de desarrollo y con muchas viviendas que 
con su rehabilitación pueden ofrecer una calidad 
de vida inalcanzable para la arquitectura moder-
na. En este mismo sentido, el espacio público 
es un lugar de convivencia y de cohesión social 
entre sus habitantes y los edificios una lección 
de arquitectura bioclimática que ha superado 
todas las pruebas posibles para adaptarse a las 
características y condiciones del lugar. Junto a 

EL MéTODO REhAbIMED y SU APLICACIóN 
EN EL ÁMbITO MEDITERRÁNEO

Xavier Casanovas. Presidente de RehabiMed

EL ObRADOR

Sidi Bou Said. Túnez Ia. Grecia



ZABAGLIA     |    Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Huesca

16

EL ObRADOR

globalidad. Se trata de unos tejidos urbanos en-
vejecidos y en unos edificios obsoletos, todos 
ellos requieren de unas actuaciones contun-
dentes, respetuosas, equilibradas y que tengan 
como prioridad a los habitantes. 

Incidir en un territorio tan amplio no es fácil 
y para alcanzar el objetivo previsto, nos plantea-
mos buscar un equilibrio entre memoria y uso 
por la vía de la rehabilitación sostenible. Se tra-
ta de preservar los valores patrimoniales de la 
tradición, permitiendo a su vez mejorar la ca-
lidad de vida de sus moradores. En este senti-
do, RehabiMed, a través de su red de expertos 
de carácter internacional, ha elaborado herra-
mientas y criterios de intervención para una re-
habilitación respetuosa y sostenible que permita 
orientar las actuaciones tanto a nivel territorial 
y urbano como en las actuaciones en edificios 
concretos recuperando materiales, técnicas y 
valores medioambientales tradicionales, sin re-
nunciar a la incorporación de las más modernas 
tecnologías.

El Método RehabiMed. Una 
herramienta para gestionar la 
rehabilitación

RehabiMed no podía optar por una única vía 
de intervención. El hecho de trabajar en un ám-
bito de acción tan amplio y variado, donde, a pe-
sar de los rasgos comunes, hay problemáticas 
muy diversas tanto sociales como físicas, exige 
una reflexión rigurosa y compleja. En este con-
texto elaboramos el Método RehabiMed, un mé-
todo que contempla los elementos esenciales a 
considerar y que se apoya en el conocimiento y 
en el análisis profundo del objeto de trabajo. Un 
método resultado del consenso de más de 100 
expertos de 20 países que lo han enriquecido 
con todos los matices posibles. Un método que 
podemos resumir en un solo concepto: antes  

estas grandes posibilidades, existen miles de 
hogares, miles de familias que viven sin agua 
corriente, sin alcantarillado, sin electricidad ni 
sistema de ventilación, sin los servicios urbanos 
e infraestructuras imprescindibles. Es por todo 
ello que consideramos que rehabilitar hoy impli-
ca mejorar las condiciones de vida de los habi-
tantes, buscando el equilibrio entre los aspectos 
técnicos, los valores patrimoniales y los criterios 
de equidad social, de eficiencia económica y de 
preservación del medio ambiente. 

RehabiMed. Una apuesta de futuro
Sobre la base de este argumento, RehabiMed 

se planteó como objetivo reforzar la actividad de 
rehabilitación y de mantenimiento, como factor 
de desarrollo sostenible (social, económico y 
medioambiental), en todos los países del Me-
diterráneo. Con este objetivo se contribuye a la 
mejora de las condiciones de vida de un amplio 
espectro de la población y a la preservación de 
la identidad histórica y cultural ligada a esta fa-
mosa arquitectura mediterránea. No olvidemos 
que RehabiMed, tiene su origen en un proyecto 
financiado por la Unión Europea en el marco del 
compromiso de los jefes de Estado de los países 
europeos y mediterráneos para crear un espacio 
de paz y prosperidad en toda la cuenca medite-
rránea. Hoy, RehabiMed es una asociación in-
ternacional que agrupa organizaciones, univer-
sidades, administraciones y expertos de todos 
los países mediterráneos.

RehabiMed piensa en clave territorial, urba-
na y de edificio, al mismo tiempo que se orienta 
hacia la rehabilitación y a la revitalización a es-
tas tres escalas. Queremos huir del monumen-
to, del museo, de la ciudad que no tenga en las 
personas y en su actividad diaria la esencia de 
su vitalidad. Nuestro objetivo es un patrimonio 
modesto si lo analizamos individualmente pero 
de un valor inestimable cuando lo vemos en su 

Rehabilitación y turismo sostenible: Kairouan (Túnez)
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de actuar hay que conocer, es decir, la diag-
nosis es la clave de toda actuación correcta en 
las operaciones de rehabilitación. Este método, 
juntamente con diversas herramientas técnicas 
que lo complementan y con un buen abanico de 
experiencias pueden guiar a políticos y profe-
sionales a encontrar la vía correcta y la mejor 
forma de plantear las intervenciones en cada 
contexto.

No podemos presentar aquí el método en 
toda su complejidad (quien esté interesado 
puede descargarlo completo en la web: www.
rehabimed.net ), pero sí algunos de sus plantea-
mientos esenciales que lo hacen aplicable a las 
circunstancias más variables. En primer lugar, 
se parte de que la rehabilitación de los centros 
históricos es un proceso de transformación len-
to y programado, con objetivos marcados a me-
dio y largo plazo, que se encuadran en un plan 
de revitalización y de regeneración propio de la 
ciudad o del territorio. En este sentido, los plan-
teamientos básicos los podemos resumir en 
cinco compromisos fundamentales:

INTEGRACIÓN, es decir, articulación con 
toda la ciudad y con el territorio que la rodea.
GLOBALIDAD, es decir, desde una visión y 
análisis multitemático y multidisciplinar.
CONCERTACIÓN, es decir, trabajar sobre la 
base del consenso y de la participación ciu-
dadana.
FLEXIBILIDAD, es decir, mantener una acti-
vidad de evaluación permanente sobre una 
base de indicadores preestablecidos y corre-
gir las disfunciones que se detecten. 
ADAPTABILIDAD, es decir, tener en cuenta 
las características propias de cada lugar, así 
como sus necesidades diferenciadas.

Sobre estas premisas de partida, se desarro-
lló el Método RehabiMed, intentando recoger de 
una parte todas las sensibilidades de los dife-
rentes países mediterráneos y recopilando las 
experiencias de todos los expertos para articu-
lar los diferentes pasos a seguir para alcanzar 
una buena rehabilitación, quedando claramente 
diferenciada la aproximación territorial y urba-
na, de la del singular edificio.

La aplicación del método como 
contraste de su utilidad

La aplicación real del Método RehabiMed fue 
la verdadera prueba de fuego en la que pudimos 
contrastar las posibilidades de aplicación del 
método en lugares, circunstancias y objetivos 
claramente diferentes. Se trató de una experi-

mentación y demostración de las posibilidades y 
efectos de una buena política de rehabilitación, 
basada en un buen conocimiento y una seria 
reflexión sobre los problemas y las estrategias 
a seguir para garantizar el éxito del proceso. 
Con este objetivo, se identificaron cuatro ope-
raciones que nos permitieron poner en práctica 
el método en cuatro lugares muy distantes los 
unos de los otros geográfica, cultural y econó-
micamente. 

Los vectores escogidos también fueron di-
versos y permitieron ir desde un extremo al otro 
en materia de la rehabilitación. En concreto, en  
Lefkara, Chipre, planteamos las posibilidades 
que la rehabilitación ofrece a la mejora del pai-
saje urbano; en El Cairo, elegimos un Wekala 
como centro de trabajo de artesanos de dife-
rentes especialidades para mostrar que la reha-
bilitación puede hacer mucho por mejorar sus 
condiciones de trabajo, su entorno laboral y su 
oferta comercial; en la medina de Marrakech, 
seleccionamos diversas viviendas en condicio-
nes precarias para mostrar la cara social de la 
rehabilitación, y en Kairouan, Túnez, planteamos 
cómo el turismo sostenible, en una ciudad pa-
trimonio mundial, debe conjugar la vida de sus 
habitantes con la visita turística y encontrar ca-
minos en la rehabilitación que haga de esta sim-
biosis un factor de desarrollo y no de destrucción.

Tanto el Método RehabiMed como su aplica-
ción inicial terminaron hace ya un par de años 
y desde aquel momento su utilización como 
herramienta pedagógica en múltiples universi-
dades mediterráneas está muy extendida, espe-
cialmente gracias a su publicación en cinco len-
guas, incluido el árabe. Así mismo, son muchos 
los ayuntamientos y organizaciones que han 
tomado el Método RehabiMed como punto de 
partida en su plan de rehabilitación, resultando 
realmente sorprendente el grado de utilización 
de la que se ha convertido en la principal he-
rramienta para la promoción de la rehabilitación 

Método RehabiMed. Edificios
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En España, en una época de profundos cam-
bios socioeconómicos y tecnológicos, con una 
fuerte fractura y segregación urbana, y con cada 
día mayor sensibilidad social hacia el cambio 
climático, planteado desde la escala global y 
desde una visión integral, mejorar la eficiencia 
energética de los edificios existentes e incor-
porarles energías renovables son acciones que 
permiten reducir las emisiones de CO2 y mejo-
rar su comportamiento. Pero la rehabilitación 
sostenibilista no se limita al ahorro energético, 
sino que incorpora aspectos constructivos, am-
bientales, económicos, sociales y estructurales, 
orientándose sobre todo hacia la mejora de la 
calidad de vida de las personas, al fomento de la 
cohesión social y a la revalorización de los acti-
vos culturales. Este es el gran reto del siglo xxi.

Reto que poco a poco ha ido internalizando 
el sector de la construcción europeo, donde la 
intervención en el parque edificado absorbe más 
del 50% de los recursos y a la nueva edificación 
le corresponde una cifra algo inferior. En con-
traste, España no destina ni el 20% a la rehabi-
litación y el mantenimiento de los edificios. Esta 
es una de las razones que ha conducido a la 
profunda crisis del sector de la construcción, en 
contraste con Europa, ya que el sector de la re-
habilitación es mucho más estable y crea mucha 
más ocupación que la nueva construcción. No 
en vano, con la misma inversión económica, por 
cada trabajador que ocupa una obra nueva, la 
rehabilitación ocupa 1,5. El potencial de trabajo 
ligado a la mejora de la eficiencia energética es 
también un argumento olvidado en nuestro país. 
Europa se ha volcado en lo que se ha conveni-
do en llamar “green jobs”, relacionado con el 
ahorro energético y de emisiones de CO2, un po-
tencial muy significativo y para el que debemos 
prepararnos.

en todo el Mediterráneo, con lo que de positi-
vo conlleva que se esté haciendo con una base 
común de referencia. Este último año, desde la 
Asociación RehabiMed hemos tenido ocasión 
de presentarla y de constatar su aplicación en 
Palestina, Argelia, Marruecos, Túnez, Italia, Chi-

pre, Irak, Arabia Saudita, Bahrein... además de 
diversos lugares del Estado español.

Nota: 
El Método RehabiMed y todas las publicaciones 

de la Asociación están disponibles para su descarga 
libre en la web de la Asociación: www.rehabimed.net

Los próximos 4, 5 y 6 de octubre de 2010, 
tendrá lugar en Barcelona el Congreso “Reha-
bilitación y Sostenibilidad. El Futuro es posible”, 
organizado por el Consejo y el Colegio de Bar-
celona, en colaboración con todos los agentes 
del sector. El congreso quiere ser el fórum de 
debate del futuro del sector de la construcción 
que reivindique una política de vivienda, al ser-
vicio de las necesidades de la sociedad actual, 
siguiendo el modelo europeo basado en la reha-
bilitación sostenible. Es decir, un sector más só-
lido, más coherente y mejor estructurado para 
cambiar la dinámica irreflexiva de las últimas 
décadas. Se trata de crear el marco que permita 
salir reforzados de la crisis actual e ir con paso 
firme hacia una nueva estructura del sector con 
medidas de tipo político y técnico. Solo con una 
actividad de rehabilitación sostenible fuerte po-
dremos incidir realmente en la mejora de la ca-
lidad de vida de la población, en la cohesión so-
cial, en la preservación de los valores culturales, 
en el refuerzo social y económico, y en los com-
promisos relacionados con el cambio climático y 
la calidad ambiental. 

Para que ello sea posible, hace ya meses que 
un comité estratégico y tres consejos de exper-
tos multidisciplinares, formados por profesiona-
les de reconocido prestigio en urbanismo, legis-
lación, vivienda, rehabilitación y sostenibilidad, 
en representación de las administraciones, de 
las organizaciones del sector y de la sociedad 
civil, están trabajando en la organización y en los 
contenidos científicos del Congreso. 

Inscríbete en www.rsf2010.org

EL ObRADOR

LA REhAbILITACIóN y LA SOSTENIbILIDAD. UN DEbATE 
SObRE EL FUTURO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIóN

GLOSARIO

LA bIT: Habitación o estancia. Marruecos.
JhAR: “La madriguera”, hábitat troglodítico, casa en Matmata (Túnez)
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La restauración ha llegado ya a la iglesia  
románica de San Martín, en Santa María de  
Buil, en el término municipal de Aínsa-Sobrarbe, 
pero aún no a la vecina iglesia de Santa María, 
de los siglos xvi al xviii, que permanece en ruinas. 
Entre las piedras y tejados, crece un arbusto con 
abundantes flores blancas y olorosas en junio.

 • Voy a coger unas flores de saúco para ali-
viar las anginas haciendo gárgaras.

 • También se pueden preparar compresas 
para las inflamaciones de encías e infusio-
nes para la tos, que además son sudorífi-
cas y diuréticas.

El saúco (Sambucus nigra) se llama en ara-
gonés sauco (con dos sílabas, al formarse un 
diptongo que no existe en castellano), sabuco, 
sabugo, sauquero o sabuquero. Es un arbusto 
o pequeño árbol, con hojas opuestas, caducas, 
compuestas de 5-7 folíolos ovados o lanceola-
dos, con el margen aserrado. Las inflorescen-
cias, de hasta 20 cm, tienen muchas flores pe-
queñas (4-6 mm), blancas, muy olorosas. Cada 
una de ellas tiene un ovario ínfero (soldado al 
cáliz), una corola con tubo muy corto y 5 lóbulos, 
y 5 estambres unidos a la corola. Los frutos son 
bayas negras brillantes, de 5-7 mm, con tres se-
millas, y que producen jugo rojo al aplastarlas. 
Al formarse los frutos, en agosto-septiembre, 
los pedúnculos de la inflorescencia se vuelven 
rojizos o violetas. Las bayas son comestibles 
cuando están maduras, pero no cuando están 
verdes.

Tanto las hojas como las flores y las bayas 
se han usado como diuréticas, laxantes, sudo-

ríficas (o diaforéticas) y aperitivas. Además, los 
frutos se han usado para teñir la ropa de lila y 
como colorante alimentario, por ejemplo, para 
dar más color al vino. La madera es de mala 
calidad, pero se ha usado en artesanía y para 
hacer juguetes. Tiene una médula blanca, que 
se usó como soporte en el microtomo de mano 
para hacer cortes finos para mirar al microsco-
pio. Existen muchas supersticiones sobre esta 
planta, como su uso para ahuyentar insectos, 
sapos y culebras. Cuando se veía que no fun-
cionaba, siempre se podía achacar a que no se 
había recogido en la noche de San Juan. 

Se encuentra el saúco por toda Europa, Asia 
y el norte de África. Es frecuente en setos y 
huertas tradicionales, pero vive bien en las rui-
nas, siempre que sea en climas húmedos.

 • Alejémonos ya de la iglesia, a ver si nos va 
a caer algún cascote en la crisma. �

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

ARQUIbOTÁNICA

El saúco
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En Aragón disponemos de un amplio reper-
torio de leyendas, algunas con pequeñas varia-
ciones, 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 legen-
darios.

Entre las múltiples leyendas que tienen por 
escenario nuestro territorio, destaca entre todas 
la que lo vincula nada menos que con el Santo 
Grial.

Mencionar el Santo Grial es mencionar una 
de las leyendas europeas más conocidas desde 
la Alta Edad Media, que ha inspirado a escrito-
res, trovadores, poetas, pintores, caballeros, 
reyes... y en la que se encuentra lo literario, lo 
esotérico, lo histórico, lo religioso... En dicha le-
yenda confluyen a lo largo de la historia, asimis-
mo, otros elementos evocadores: las cruzadas, 
la Edad Media en conjunto, la búsqueda de la 
vida eterna, y en pos de ella, desde los cátaros, 
los templarios, la fabulosa corte de Arturo, Mer-
lín, Ginebra y los caballeros de la Tabla Redon-

da, pasando por el insigne compositor Wagner, 
que revitalizó la leyenda componiendo en 1882 
su ópera Parsifal, de enorme éxito en una época 
en la que estaba de moda el romanticismo, has-
ta los nazis del siniestro Himmler, para llegar 
hasta nuestros días con el Séptimo Arte, Steven 
Spielberg y La Última Cruzada de Harrison Ford, 
Sean Connery y su Primer Caballero en carne 
mortal de Richard Gere, o los irreverentes Monty 
Phyton y su hilarante Los Caballeros de la Mesa 
Cuadrada, por no citar los éxitos de ventas de 
miles de novelas, pseudonovelas y best sellers 
que tienen como protagonista al Santo Grial y su 
búsqueda. Desde la saga de Los Hijos del Grial, 
de Peter Berling, hasta el éxito de Dan Brown, 
El Código Da Vinci, de doble éxito, literario y ci-
nematográfico.

No obstante, aunque resulte tan sumamente 
conocida, resumiremos aquí su desarrollo para 
poder continuar nuestro trabajo:

En Europa, en torno al año 1000, además de 
la religiosidad que impregnó todos los ámbitos 
de la sociedad, por la creencia en el fin de los 
tiempos, hubo acontecimientos muy trascen-

ARQUITECTURA LEGENDARIA

1 2 3

Ermita de Loreto San Pedro el Viejo Yebra de Basa
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dentes para la época, fundamentalmente las 
llamadas cruzadas, que en su origen pretendían 
liberar los paisajes bíblicos y los Santos Lugares 
de la Pasión de Cristo, de la opresión, la impie-
dad y la profanación de los sarracenos. Las cru-
zadas (1095-1291) reavivaron en toda Europa el 
culto y propagación de las reliquias, creándose 
un verdadero mercado y comercio de las mis-
mas, compitiendo los monasterios e iglesias en-
tre sí, ya que las mejores reliquias atraían más 
peregrinos y, por tanto, limosnas. Tal fue el cú-
mulo de reliquias que aparecieron en el merca-
do que solo como ejemplo diremos que, en 1510, 
el inventario de la iglesia de Wittemberg detallaba 
más de 5.500 reliquias y tras investigar caso por 
caso a 19 santos se hallaron dispersos por igle-
sias y conventos de la actualidad 121 cabezas y  
136 cuerpos de los mismos... Alfonso Valdés 
mencionaba que había visto 14 ejemplares dis-
tintos del prepucio de Cristo, en Roma, Burgos 
y Amberes.

En Francia hay inventariados en distintas 
iglesias y monasterios hasta 500 dientes del 
Niño Jesús, varios litros de leche de la Virgen 
María e innumerables plumas atribuidas al Es-
píritu Santo.

(Opus Diaboli. Karlheinz Deschner. Pág. 66. 
Editorial Yalde. 1987).

Con los “Lignum Crucis” o trozos de madera 
adjudicadas a la Vera Cruz o auténtica cruz en la 
que murió Jesucristo, podrían “cargarse varias 
carretas”, decía el mismo humanista Valdés en 
1529 y en la basílica de Letrán se conserva la 
supuesta mesa de la Última Cena, y en Viena los 
manteles. Del culto a estos supuestos restos sa-
grados no se libraba nadie de la época. Tan cré-
dulo resultaba un labrador como el mismísimo 
rey de Francia, Luis IX, San Luis, que le compró 
al emperador de Bizancio nada menos que una 
espina de la corona que llevó Jesucristo en su 
Pasión, por una cantidad desorbitada de dinero. 

Como desorbitado fue el gasto para construir 
una capilla en París que albergara dignamente 
la supuesta reliquia y otras más que le añadie-
ron en el lote: la Santa Capilla, que ha llegado 
hasta nuestros días como uno de los mejores 
ejemplos del gótico. 

También nuestro país pasó por la fiebre de 
las reliquias y, por haber, hay hasta 20 “Sábanas 
Santas” cuyo dudoso mérito es el de haber esta-
do en contacto con la de Turín, hasta 300 muelas 
de Santa Oria (algunas de asno), medio cente- 
nar de espinas de la corona de Cristo que se 
guardan en nuestras catedrales, junto a una 
porción del pesebre de Belén, barro con el que 
Dios fabricó a Adán, centenares de plumas de 
arcángeles, sin olvidar el mantel de la Santa 
Cena y un Santo Pañal que se conserva concre-
tamente en Cáceres, en la catedral de Coria.

De todas las reliquias, las más importantes 
eran las que habían tenido algún supuesto con-
tacto con Jesucristo, y de todas ellas, la más 
admirada, la más sagrada, la sangre de Cristo 
y los objetos que la contuvieron o contenían, que 
generaron multitud de leyendas. Y entre ellas, la 
más importante, la del SANTO GRIAL.

A finales del siglo xii, se difundió la leyenda 
de la existencia del Santo Cáliz que Jesucristo 
había utilizado en la Última Cena, instituyendo 
con él el sacramento de la misa. En este mismo 
Cáliz, uno de sus seguidores, José de Arima-
tea, había recogido su sangre en el Calvario tras 
haberle atravesado el soldado romano Longino 
con su lanza. Tras la desaparición del cuerpo de 
Cristo del sepulcro, José de Arimatea fue apre-
sado acusado de haber hecho desaparecer el 
cuerpo para fingir la anunciada resurrección. 
Estando en la cárcel, Cristo se le apareció en-
tregándole el Cáliz. Al poco tiempo, San Felipe 
envió a trece de sus discípulos a Inglaterra, a 
evangelizar la isla. Uno de ellos era José de Ari-
matea, que llevó consigo la Sagrada Copa, es-

La ruta aragonesa del Grial
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Monasterio de Siresa. Valle de Echo San Adrián de Sasabe. Borau Bailo
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tableciéndose con su familia en Glastonbury o 
Avalon, fundando la primera iglesia consagrada 
a la Virgen. En esta iglesia quedó depositado el 
Grial, para el servicio de la misa. A la muerte de 
José, su cuñado Bron, al que llamaban el Rico 
Pescador, le sucedió en la dirección de la comu-
nidad. Según otras versiones, el Grial quedó de-
positado en un castillo en la montaña llamada 
MontSalvat o Monte de la Salvación bajo el cui-
dado y protección de un guardián conocido como 
Amfortas, el Rey Pescador, el cual recibió un día 
una herida producida por la misma lanza con la 
que Longinos hirió a Jesucristo. La herida era 
incurable y mientras no cicatrizara provocaba  
la ruina del reino, puesto que la tierra no pro-
duciría ninguna cosecha. En aquel mismo  
castillo junto al Santo Grial, y la lanza de Lon-
ginos, se custodiaba igualmente una bandeja 
sagrada.

Las historias sobre el Grial aparecen en el 
siglo xii, en pleno esplendor de las cruzadas, y 
se difundieron por todo Occidente gracias a la 
obra Los cuentos del Grial, escrita por el trova-
dor Chrétien de Troyes (entre 1178 y 1181), que 
basada en distintas leyendas de origen céltico, 
inauguraba con enorme éxito la novela de ca-
ballerías. Chrétien falleció sin terminar su obra, 
que otros autores se ocuparon de acabar. Asi-
mismo, surgieron nuevos escritores (monjes 
y trovadores) que aportaron nuevos relatos en 
torno al Grial. De ellos, los más importantes 
fueron Robert de Boron (c.1200), que amplió 
los contenidos expuestos por Troyes, cristiani-
zándolos, así como Wolfram von Eschenbach  
(c. 1207) y Albrecht von Sharffenberg (c. 1270), 
que vincularon por primera vez a los templarios 
con la leyenda del Grial.

Al mismo tiempo que se difundía la leyen-
da, iban apareciendo por toda Europa supues-
tos griales: en Gales, en el Montségur de los 
cátaros..., hasta el punto de que al llegar el si- 
glo xvi, nada menos que veinte cálices se dispu-

tan el honor de ser el auténtico que contuvo la 
sangre de Jesucristo. De ellos, en los procesos 
de autentificación, van cayendo uno tras otro 
hasta llegar al siglo xvii con solo ocho en la con-
troversia, la mitad de los cuales se encontraban 
en Francia: en Lyon, la Baja Auvernia, en Reims 
y en Albi. La otra mitad, en Flandes, Génova 
(santo catino), el de Jerusalén y el español, que 
se encuentra en la catedral de Valencia.

En 1883, la crítica histórica artística deja so-
lamente tres en liza: el de Jerusalén, desapa-
recido cuando los musulmanes entraron en la 
ciudad en el año 638 al mando del califa Omar 
y solo recordado por los escritos del venerable 
Beda; el de Génova, cuyo perímetro de 1,20 y  
su escaso fondo no lo hacen apropiado para  
la contención de líquidos pero al que se le adju-
dica el haber contenido el cordero de la Última 
Cena, y el de Valencia, que fue llevado a aquella 
ciudad en 1424 por Alfonso V el Magnánimo, tras 
haber sido cedido por los monjes de San Juan de 
la Peña en 1399 al rey Martín I el Humano.

Y aquí comienza la vinculación del Grial con 
nuestras tierras pirenaicas, y digo comienza 
porque a pesar de que muchos son quienes con-
sideran el viaje del Grial solamente desde San 
Juan de la Peña a Valencia, nosotros lo haremos 
al contrario, retrocederemos en el tiempo, para 
saber cómo llegó y dónde estuvo ese Grial antes 
de llegar a manos de los monjes de San Juan de 
la Peña.

Paro ello, seguiremos la historia aragonesa 
del Grial, que existe, y seguiremos sus pasos 
de la mano del deán de la catedral de Jaca, Dá-
maso Sangorrín y Diest-Garcés, en su trabajo 
El Santo Grial en Aragón, publicado en la revis-
ta Aragón en distintos capítulos a lo largo de los 
años 1927-1931, en el que utiliza un método de-
ductivo y especulativo para justificar la presen-
cia del Grial en nuestras tierras, siempre ligado 
a los obispos de Aragón, y que se resume así:

7 8 9

Catedral de Jaca. Atrio lateral Monasterio Viejo de San Juan de la Peña Aljafería de Zaragoza
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La ruta aragonesa del Grial

José de Arimatea recogió el Cáliz, que San 
Pedro llevó consigo a Roma. A su muerte en el 
martirio, la Santa Copa, parte principal del ajuar 
sagrado de la incipiente iglesia, va pasando de 
Papa en Papa (hasta 23) hasta llegar a Sixto II 
(257-258), martirizado igualmente por la perse-
cución del emperador Valeriano. Era su diácono 
(y ecónomo, o tesorero diríamos ahora) el his-
pano Lorenzo, que sufriría martirio igualmente 
pocos días después que el papa Sixto, pero que 
tuvo tiempo de encargar a un soldado cristiano, 
hispano como él (algunas fuentes dicen que de 
nombre Perilo y otras Cirilo), que protegiera el 
Cáliz y lo hiciera llegar a sus padres, Orencio 
y Prudencia, que vivían en el lugar de Loret, o 
Loreto, cercano a la ciudad de Huesca. Junto al 
Cáliz dice la tradición que llegó igualmente una 
carta de San Lorenzo, que se ha perdido, y un 
pie del mismo mártir que se guardaba en la pa-
rroquial de Yebra de Basa junto a la cabeza de 
Santa Orosia. Tras la muerte de San Orencio, el 
Cáliz pasó a poder de los prelados de Huesca, 
y se dice incluso que la misma iglesia de San 
Pedro el Viejo se erigió para guardarlo. Desde 
el año 258 hasta el 712, se encuentra en Hues-
ca, en poder de sus obispos (160). Con la inva-
sión de la Península por los árabes, huyeron los 
cristianos hacia la protección de las montañas 
pirenaicas, y el obispo de Huesca, Acisclo (tío de 
Santa Orosia) se refugió en las cuevas del monte 
Onturia en Yebra de Basa, llevando consigo los 
objetos de culto y las reliquias más preciosas. 
De allí, pasó al que era entonces el monasterio 
más importante, el de San Pedro de Siresa, en 
el valle de Hecho, siendo obispo Ferriolo. Has-
ta su última restauración, aún podía apreciar-
se en el suelo, al cruzar la puerta de entrada, 
un pentáculo inclinado que según la tradición 
señalaba hacia el hueco existente tras el altar, 
donde se dice que se guardaba el Santo Cáliz. 
De allí pasó, en manos del obispo siempre, al 
monasterio de Santa María de Sasave, que existió 
a unos pocos kilómetros de la villa de Borau, en 
el lugar donde hoy está la ermita de San Adrián 
y donde consta documentalmente la existencia y 
sepultura de siete obispos.

Temporalmente, el obispo Mancio II se tras-
ladó a la sede real de Bailo, y a su iglesia junto 
con la reliquia, en la época de máximo poderío 
del rey pamplonés Sancho III. El obispo, D. Gar-
cía I, trasladó en 1044 su residencia a la ciudad 
de Jaca, que en aquellos años estaba reedifican-
do el primer rey de Aragón, Ramiro I, así como 
levantando su catedral, cuya advocación a San 
Pedro se atribuye asimismo a la presencia del 
Grial. Es más, nuestro autor y guía expresa cate-

górico que “la catedral de Jaca se hizo para tem-
plo del Santo Cáliz”. El obispo, para su residencia 
y culto de la sagrada reliquia, hizo construir una 
pequeña iglesia con habitaciones anexas junto 
a la catedral en la actual plaza de San Pedro, 
que llegó como filial de la iglesia mayor hasta 
principios del siglo xix en que se derribó por su 
estado de ruina.

En Jaca permaneció hasta el año 1076, en el 
que se lo llevó, enfatiza nuestro deán, el obispo 
D. Sancho I al renunciar al cargo de obispo y re-
tirarse a San Juan de la Peña, donde había sido 
monje antes de ser obispo. El monasterio, cons-
truido inicialmente en el interior de una cueva 
bajo el monte de San Salvador (también llamado 
Pano), fue reedificado con todo lujo por el rey 
Sancho Ramírez, protector del obispo Sancho I, 
y el Grial permanece allí desde entonces (en esa 
época comienzan a difundirse las leyendas de 
Santo Grial), hasta el 26 de septiembre de 1399, 
fecha en la que los monjes del monasterio en-
tregan el Santo Grial al rey Martín I el Humano, 
quien se lo ha pedido al papa cismático arago-
nés, Benedicto XIII (el papa Luna), mientras este 
negocia de aquel su apoyo en la crisis del Cisma 
de Occidente. 

Martín I les entrega a cambio a los reticen- 
tes monjes para compensarles, pues no tiene 
intención de devolver el Grial, otro Cáliz más 
rico, de oro y piedras preciosas que se perdió en 
1494 en uno de los devastadores incendios sufri-
dos por el monasterio, y deposita el Grial en Za-
ragoza, en la capilla de Santa Isabel, ya desapa-
recida, de su palacio real de la Aljafería, y desde 
aquí aún viajará a su capilla del palacio real de 
Barcelona. Allí se encontraba nuestro Grial, a su 
muerte sin descendencia en 1410. Su segundo 
sucesor, D. Alfonso V de Aragón, hizo llevar a 
su palacio de Valencia en 1424 las numerosas 
reliquias del de Barcelona y su hermano y lu-
garteniente Juan II lo entregó definitivamente, 
siguiendo las órdenes del rey, el 18 de marzo de 
1437 a la catedral de Valencia, donde se venera 
hasta hoy.

Siguiendo las cuentas de nuestro deán de 
Jaca, el Grial estuvo en Jerusalén y Roma, hasta 
que llegó a Aragón, 258 años, en Aragón 1.141 
años, y desde que salió de Aragón y en Valen-
cia hasta el presente, 610 años. Como podemos 
apreciar, el tiempo en que se mantuvo en nues-
tro territorio fue lo suficientemente largo como 
para que podamos reivindicar su recuerdo, su 
paso y estancia por nuestras tierra, y por tanto 
parte de su leyenda.
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Nuestra historia aragonesa del Grial, nos ha 
diseñado, un itinerario, accesible en su recorri-
do, y trufado de elementos patrimoniales de pri-
mer orden:

 1 Ermita de Loreto.

 2 San Pedro el Viejo en Huesca

 3 Ermitas del monte Oturia y parroquial 
en Yebra de Basa.

 4 Monasterio de San Pedro de Siresa 
(Valle de Hecho).

 5 Ermita de San Adrián de Sasabe en 
Borau.

 6 Parroquial de Bailo. Actualmente 
dedicada a San Fructuoso.

 7 Catedral de Jaca.

 8 Monasterio de San Juan de la Peña 
(Santa Cruz de la Serós)

 9 Aljafería de Zaragoza.

La visita a estos lugares monumentales, ex-
traordinarios por sí solos, adquieren otra dimen-
sión vinculados a la historia y leyenda del Grial. 
Invitamos a los posibles lectores a que los reco-
rran de nuevo y los contemplen con una mirada 
nueva: la que se deriva del conocimiento de que 
estamos frente a unos espacios que pudieron 
acoger la mayor reliquia de la cristiandad. ¡Y no 
olviden que toda leyenda contiene elementos ver-
daderos... o no!

Buen viaje.

Antonio Martínez Valero
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Minimalismo orgánico
TéCNICAS y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

A partir de los años 60 del siglo xx hasta hoy, 
el minimalismo ha crecido, ha avanzado su auge 
en la cultura de masas gracias a una nueva 
estética, elegantemente sencilla, económica y 
cristalina. Como una paradoja, esta nueva ar-
quitectura ha rechazado la tradición de estilos 
que habían constituido durante siglos el reper-
torio constructivo, en un intento de evitar todo 
simbolismo y subjetivismo. Como resultado, el 
minimalismo nos atrae por su máxima simplici-
dad y sencillez, como emociones de la “mínima” 
expresión.

Mies Van der Rohe, pionero del minimalismo 
en los años 30, luchando por conseguir una ar-
quitectura de carácter universal y simple, hizo 
célebres las frases «Less is more». Algunos 
autores, definen a este tipo de decoración como 
“Deco silencio”, ya que de sus líneas emana una 
sensación de relajamiento y simplicidad.

Es la tendencia más fuerte en la arquitectu-
ra doméstica actual. Aunque no solo se da en la 
arquitectura, sino también en la pintura, “pintu-
ra de silencio”, las obras se apartan del “ruido” 
de formas y objetos de la sociedad de consumo; 
en la escultura, de carácter reduccionista de  
los volúmenes y las formas; en la moda, que 

utiliza formas geométricas simples y tejidos 
sencillos; en la música, con escasas variacio-
nes armónicas y tímbricas, donde la densidad 
sonora es escasa; en la literatura, con un len-
guaje sencillo; y en el cine, donde se consideran 
unos conceptos de repetición, límite, identidad y 
diferencia, y reducen aspectos expresivos de la 
subjetividad.

Una de las características del minimalis-
mo es su carácter “opaco”, como una nega-
ción de cualquier efecto ilusionístico con el fin 
de conseguir amplitud de espacios y preferir el  
orden, la sobriedad al máximo y el alto influ-
jo del racionalismo. ¿Esta corriente rechaza 
las premisas del expresionismo abstracto, el  
subjetivismo, la carga emotiva, la improvisa- 
ción y la espontaneidad y son sustituidas por  
un arte preconcebido, rigurosamente concep-
tual, simple, de ejecución anónima? ¿La crea-
tividad humana nos aleja de la naturaleza por 
la ausencia de ornamentos y florituras? Esta  
tendencia vino de Oriente como una visión  
armoniosa, relajante; basada en la cultu-
ra japonesa del equilibrio, así como del estilo  
Zen. ¿Es posible vivir una vida moderna en ar-
monía con el medio natural? Se acerca más 
al minimalismo natural, lleno de nostalgia, en 
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nombre de una lógica que hoy se reconoce como 
únicamente abstracta. 

 
¿Por qué no nos interesa el minimalismo con 

curvas limpias, como la naturaleza sencilla? 
¿Necesitamos el ambiente silencioso y limpio 
como planos de dos dimensiones? El expresio-
nismo rectilíneo es como una caja vacía, en la 
que se realiza la creatividad humana solamen-
te. Es imposible que utilicemos todos los obje-
tos rectos de forma universal. Permanece un 
arte preconcebido, rigurosamente conceptual, 
simple, de ejecución anónima. Mientras que el 
expresionismo biomórfico nos acerca más a la 
naturaleza, como un paisaje nevado, el desierto, 
el mar, los animales y vegetales monocromáti-
cos y miméticos. Por esto, las formas irregula-
res y sinuosas nos aportan mucha tranquilidad, 
espíritu abierto y emociones positivas; más que 
las formas puras, que nos acercan mucho a la 
perfección y por lo tanto rebuscamos una nueva 
vida que refuerce la sensación de ensueño, de 
irrealidad y de alineación, como un dispositivo 
enigmático y aterrador. Es decir, los edificios 
pierden su plasticidad, y sus lazos con el len-
guaje y la sabiduría del cuerpo se aíslan en el 
terreno frío y distante de la visión. Con la pér-
dida de la tactilidad, las dimensiones y los de-
talles fabricados artesanalmente, los edificios 
pasan a ser repulsivamente, de bordes afilados, 
inmateriales e irreales, como una escenografía 
vaciada de la autenticidad de la materia y de la 
construcción. 

El minimalismo conduce a que las imágenes 
se vacíen gradualmente de su contenido emo-
cional y se conviertan en productos manufac-
turados infinitos que aplacen el aburrimiento. 
Esta atención reduccionista da origen a un sen-
tido de autismo arquitectónico, un discurso inte-

riorizado y autónomo que no se basa en nuestra 
realidad existencial compartida. La pintura y 
escultura también parecen estar perdiendo su 
sensualidad; en lugar de invitar a una intimidad 
sensorial, las obras de arte contemporáneas 
con frecuencia provocan un rechazo que las dis-
tancia de la curiosidad y del placer sensuales. 
Alberto Estévez decía: “Básicamente, los artis-
tas conseguían esto mediante la repetición hasta 
el aburrimiento de módulos iguales de geometría 
pura, mediante la reducción de la apariencia for-
mal hasta llegar al autismo de la expresividad, 
mediante la neutralidad hasta forzar el desinterés 
de cualquiera de los elementos presentados. Todo 
lo que tuviese que ver con la búsqueda de «estra-
tegias de desapareción» hasta hacer invisible la 
obra.” 

El minimalismo orgánico es más decorativo, 
pero no es como el modernismo, pues reduce la 
cantidad de formas caóticas, solo utiliza líneas 
sinuosas con colores neutros y suaves. Martin 
Jay observa, comparando con dos estilos que 
tienen alguna similitud con los que estamos 
nombrando: “Al contrario de la forma lúcida, li-
neal, sólida, fija, planimétrica y cerrada del Rena-
cimiento […], el Barroco fue pictórico, en retroceso, 
suavemente enfocado, múltiple y abierto”. Tam-
bién sostiene que la “experiencia visual barroca 
tiene una fuerte cualidad táctil y háptica que impi-
de que se convierta en el absoluto ocularcentrismo 
de su rival cartesiano y perspectivista”.

El arquitecto minimalista rechaza el contacto 
con la topografía del terreno o con el entorno de 
la ciudad, rechaza el medio y aplica limpiamente 
sus repertorios de modelos edificatorios, e in-
cluso la ausencia de ornamentos y florituras. Es 
decir, estos modelos, en su repertorio de ver-



29

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Huesca     |    ZABAGLIA

Minimalismo orgánico

siones, repetidos invariablemente hasta la sa-
ciedad por todo el universo, consiguen un grado 
de abstracción formal en el que efectivamente 
no hay ni ilusiones ni alusiones. ¿Cómo puede 
ser que también evitemos las formas curvas no 
cerradas o sinuosas propias de la Naturaleza 
y también del Universo? El abuso de las líneas 
rectas se considera como un engaño óptico.

El minimalismo es lo más neutral, pero va 
ampliando el impacto visual. Los elementos son 
concebidos exclusivamente con la misión de 
producir un impacto formal y expresivo. A pesar 
de que la potencia del blanco es siempre posi-
tiva y afirmativa, no es recomendable que el in-
teriorismo llene todo el espacio únicamente de 

color blanco, higiénico, lúcido y puro porque irri-
ta al subconsciente y resulta demasiado espíritu 
angélico. Se aconseja mezclarlo con toques de 
otro tono o color para que no resulte excesiva-
mente excitante, evite llegar a aburrir, mejore la 
armonía de color y produzca un efecto anímico 
diferente. Los colores representan la libertad y 
la alegría. Las superficies externas de algunos 
materiales inertes van cambiando con el paso 
del tiempo que es, no solo de estación en esta-
ción, sino también de año en año.

Los materiales minimalistas se caracterizan 
por la producción y estandarización industrial, 
el uso de materiales neutros como el concre-
to desnudo, el purismo estructural y funcional, 
el orden, la geometría elemental rectilínea y la 
precisión en los acabados. Es necesario poner 
especial atención en el uso de los materiales, 
con soluciones prácticas, ofreciendo lugares 
agradables para vivir con ligereza, flexibilidad, 

máquina tienden a ofrecer al ojo sus superficies 
implacables sin expresar su esencia material ni su 
edad. Los edificios de esta era tecnológica por lo 
general aspiran deliberadamente a una perfección 
eternamente joven y no incorporan la dimensión 
temporal ni los inevitables procesos mentalmente 
elocuentes del envejecimiento. Este miedo a las 
señales del desgaste y de la edad guarda relación 
con nuestro miedo a la muerte”. 

  
La arquitectura orgánica y la arquitectura 

minimalista se funden a la vez y nace el deno-
minado “minimalismo orgánico”, cuyas suge-
rencias figurativas enlazan con la naturaleza y 
que utiliza la objetividad plástica y emocional. 
Psicológicamente, las curvas se asocian a valo-
res cálidos y su sinuosidad sensual puede lle-
gar a sugerencias de carácter explícitamente 
sensual. También Oscar Niemeyer pensaba lo 
mismo, pues buscaba armonizar el concepto 
de perennidad de la obra arquitectónica con el 

sencillez y espiritualidad. Eso se logra con los 
materiales ecológicos y sostenibles, como la 
madera, yeso, piedra y materiales cerámicos. 
Kendo Kuma decía: “Si aligeramos la piedra, 
nuestra relación con ella será más pacífica […] 
Nuestras casas de madera aligeran cualquier ma-
dera. Se trata de acercarse a los materiales, de 
establecer con ellos una relación epidérmica”.

Como resultado de lo comentado sobre ma-
teriales, Juhani Pallasmaa decía: “Los materia-
les naturales (madera, ladrillo y piedra) permiten 
que nuestra vida penetre en sus superficies y nos 
capacitan para que nos convenzamos de la vera-
cidad de la materia […] expresan su edad e histo-
ria […] Pero los materiales actuales producidos a 
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espíritu innovador de la ciudad, creando formas 
despojadas y de incontrastable belleza plástica.

El minimalismo orgánico crece de una for-
ma más natural y ecológica, de modo que puede 
ser atractivo porque emana tranquilidad y rela-
jación, sencillez y un tesoro oculto de sutileza y 
complejidad. Como consecuencia, puede simbo-

lizar la claridad, con un enfoque fresco, carente 
de la acumulación de épocas anteriores. Puede 
resultar algo absolutamente moderno, estimu-
lante y reconfortable. Puede ser el símbolo de 
un nuevo comienzo.

Santiago Quesada García decía: “El objeti-
vo del arte ha sido la imitación de la naturaleza, 
[…] En la búsqueda de lo bello ha existido siempre 
un deseo de entender nuestras relaciones con el 
medio. En la actualidad la superioridad técnica del 
hombre (y de su mala conciencia) coloca a la natu-
raleza como algo extraño que debe ser conservado 
y controlado, como los monumentos del pasado. 
[…] La obra minimalista no transmite, no se da a 
conocer, no estimula la imaginación, es autista, se 
recrea en los placeres del caos pero tiene que ver 
con las características del arte clásico”.

Deberíamos ser conscientes de cómo la via-
bilidad de la arquitectura se ve amenazada o 
marginada por los desarrollos políticos, cultura-
les, económicos, cognitivos y perceptivos actua-
les. La arquitectura ha pasado a ser una forma 
de arte en peligro de extinción. 

Irene Val Puyal 

Polonia, 8 · 08024 Barcelona · Telefax 93 210 61 08 · Teléfono 93 219 19 85 

Empresa fundada por Sebastià Garcia i Prats en el año 1870

Los Jerónimos. Museo del Prado
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El artículo 7 de la Ley 38/1999, de 5 de no-
viembre, de Ordenación de la Edificación (en 
adelante LOE), recoge la documentación de la 
obra ejecutada que debe ser entregada al pro-
motor por parte del director de obra. Entre esta 
documentación se incluye copia del proyecto, 
con sus modificaciones aprobadas, el acta de 
recepción, relación identificativa de los agentes 
que han intervenido en la edificación y las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del edificio y 
sus instalaciones.

Esta documentación en conjunto, forma lo 
que conocemos como Libro del Edificio y que 
debe ser entregado por el promotor a los usua-
rios finales del edificio.

El artículo 8.1 del Código Técnico de la Edifi-
cación (en adelante CTE) nos dice, además, que 
el contenido del Libro del Edificio debe comple-
tarse con, entre otras cosas, lo que se establez-
ca en su caso por los Documentos Básicos y con 
la documentación de los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a obra de acuerdo 
al artículo 7.2 del CTE. 

Por lo tanto, si nosotros, como directores de 
la ejecución de la obra, hemos cumplimentado 
de manera conveniente toda la que es de nuestra 
responsabilidad –realizando el control de ejecu-
ción y los controles de calidad, documentando 
el seguimiento de obra y registrando las órde-
nes e instrucciones dadas, habiendo suscrito el 
acta de replanteo y el certificado final de obra–, 
podríamos considerar que hemos cumplido con 
nuestra parte de responsabilidad sobre la docu-
mentación final de obra.

Sin embargo, y aunque no se especifica en la 
LOE ni en el CTE como documentación a incor-
porar a la que debe entregarse a los usuarios 
finales dentro del conjunto de documentos de-
nominado Libro del Edificio, hay interpretacio-
nes que indican que la póliza del aseguramiento 
decenal obligatorio y los informes que realiza el 
Organismo de Control en su seguimiento de la 
ejecución de la obra, deberían estar entre los 

documentos que forma parte de la documenta-
ción de la obra ejecutada.

Lo interpreta así, por ejemplo, D. José Isidro 
Rey Huidobro1, que en el año 1999, cuando im-
partió la ponencia de la que extraigo la cita, era 
presidente de la Sección 2.ª de la Audiencia Pro-
vincial de Girona:

“Curiosamente no se especifica entre la do-
cumentación integradora del Libro del Edificio, la 
constancia del aseguramiento que el Art. 9.2.d) 
impone al promotor y de la entidad aseguradora 
que garantiza la cobertura del riesgo, aunque pa-
rece desprenderse indirectamente del Art. 9.2. d) y 
e) y del carácter no exhaustivo de los documentos 
a que se refiere el precepto. No obstante, dado el 
interés que para el usuario han de tener unos da-
tos tan relevantes, a efectos de una eventual recla-
mación judicial o extrajudicial por vicios o defectos 
en la edificación, considero que debería haberse 
hecho constar en el Art. 7 con carácter preemi-
nente, para enervar situaciones dudosas, o si más 
no, evitar la reclamación de otra documentación al 
promotor que por lógica debería estar incorporada 
al Libro, el cual entre otras finalidades habría de 
tener la eficacia de un “Certificado de Garantía” de 
la edificación”.2

También debemos citar, y con mayor interés 
si cabe, por tratarse de la interpretación de un 
magistrado de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, 
lo que A. Villagómez Rodil escribe sobre el Libro 
del Edificio:

“Dicho libro, se integrará en un principio y de 
modo obligatorio por los siguientes documentos:

(…)

e) Aunque el precepto no lo mencione, también 
sería conveniente incorporar los seguros y garan-
tías de la obra ejecutada, a los que hace referencia 
el artículo 16.1 de la LOE”.3

Por lo tanto, considerando que el Libro del 
Edificio cumple las veces de certificado de ga-
rantía de la edificación que hayamos realizado, 

Control documental de obra: informes
 de los organismos de control

NORMATIVA

1 En el año 2010, sigue ostentando el puesto de presidente de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Girona.
2 “Primeras impresiones sobre la Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999, de 5 de noviembre”. Ponencia incluida en el marco de las VIII Jorna-
das sobre las responsabilidades derivadas del ejercicio de la profesión. Organizadas por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Girona. Noviembre de 1999.
3 “La edificación en el siglo xxi”, A. Villagómez Rodil, en el libro Derecho de la Edificación, coordinador de la publicación: D. Román García Varela. 
Editorial Bosch, S.A.
NOTA: El Artículo de la LOE que habla de los seguros y garantías es el 19.1, ya que el 16.1. habla únicamente de los propietarios y usuarios y 
sus obligaciones para con el uso y mantenimiento del edificio.
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resulta conveniente que incluya todo documento 
que acredite el cumplimiento con normas, exi-
gencias, requisitos y que muestre o acredite la 
realidad de lo ejecutado.

Y en este sentido, los informes de los orga-
nismos de control, por ser documentos exigidos 
por las compañías de seguros para el asegu-
ramiento decenal de daños, pueden ser de gran 
importancia para acreditar la realidad de un 
elemento del edificio, la estructura, que queda 
oculto de comprobaciones sencillas que puedan 
mostrar, en caso de duda o litigio, que es lo que 
realmente se ejecutó y cómo.

Pueden, además, servir para acreditar cómo 
se han ejecutado partes del edificio que pueden 
afectar al funcionamiento de la estructura y que 
son revisadas por los organismos de control en 
cumplimiento de sus funciones, como las insta-
laciones de drenaje, las impermeabilizaciones, 
los cerramientos de fachada o los pasos de ins-
talaciones.

Pero estos informes de los organismos de 
control, que son recibidos por el promotor, en 
muy pocas ocasiones están a disposición de los 
técnicos para poder realizar la comprobación de 
lo que allí se dice. Es el promotor el único agen-
te que los valida o rechaza antes de que estos 
lleguen a la compañía aseguradora. Sin embar-
go, lo que estos informes dicen, afecta a la labor 
realizada por la Dirección Facultativa. Y es que 
en un momento determinado pueden servirnos 
de apoyo para acreditar el correcto cumplimien-
to de nuestras obligaciones y ayudarnos a diri-
mir posibles responsabilidades por daños.

Sirvan para entender lo que quiero decir va-
rios ejemplos de lo que de la lectura de esos in-
formes he podido encontrar:

 1. Informes D0 (Definición de riesgo) y D01 
(Revisión del proyecto de estabilidad), que citan 
la relación de planos que se han utilizado para la 
revisión del proyecto y para la evaluación inicial 
de riesgos, pero que no son modificados pos-
teriormente cuando se han realizado modifica-
ciones de estructura que por lo tanto alteran la 
lista de documentos vigentes para el Organismo 
de Control.

 2. Informes que indican que no se ha debido 
modificar la estructura proyectada cuando sin 
embargo se ha estado ejecutando de acuerdo 
a modificaciones del proyecto y que han sido 
puestas a disposición del Organismo de Control. 

 3. Informes de visita de inspección de forjado 
que indican que como documento de compro-
bación del forjado realizado se ha utilizado el 

plano de proyecto, cuando ese forjado ha sido 
modificado posteriormente y hay elementos que 
no son coincidentes y con el proyecto inicial. 
¿Cómo acreditamos que realmente ese forjado 
se ha ejecutado de acuerdo a la modificación de 
proyecto aprobada si el informe del Organismo 
de Control dice que fue realizado de acuerdo al 
plano de proyecto?

 4. Apartados de análisis del estudio geotéc-
nico que concluyen de manera positiva el análisis 
del mismo dando validez a lo que el proyectista 
ha realizado a partir de él, pero que incluyen la 
siguiente frase: “No están suficientemente funda-
das las conclusiones del Estudio Geotécnico”.

 5. Apartados en los que se indica que no se 
han realizado pruebas de estanqueidad de la 
instalación de saneamiento empotrado o en-
terrado. Y esto sin haber consultado a nadie si 
realmente se han hecho o no. O cuando menos 
indicando que dado que deben ellos incluir este 
punto en el informe, resulta recomendable que 
se realicen para poder concluir por lo tanto de 
esa comprobación que no hay fugas o pérdidas 
en la instalación de saneamiento que puedan 
estar dañando elementos de la cimentación del 
edificio.

 6. Descripciones de la impermeabilización e 
instalación de drenaje que se han realizado que 
no solo no coinciden con la realidad, sino que de 
la lectura de las mismas se podría concluir fácil-
mente una deficiente ejecución de las mismas. 
Bien por qué no habla de la protección mediante 
capa de gravas del tubo de drenaje, o porque in-
dica que este ha sido colocado en una cota más 
elevada que la de arranque del muro de conten-
ción, o por qué indica que la impermeabiliza-
ción no cubre la junta entre cimentación y muro.

Por lo tanto, de estos simples ejemplos, po-
demos y debemos concluir la importancia que 
para nosotros como técnicos tiene incluir en la 
lista de documentos a revisar y recepcionar los 
informes emitidos por el Organismo de Control. 

Y todo esto de manera independiente a que 
se incluyan por parte del promotor entre la do-
cumentación que entregue como “Libro del Edi-
ficio”, pero sí sabiendo que puede estar entre la 
documentación que se pida en caso de futuras 
demandas por responsabilidad en daños o vicios 
de la construcción en edificios.

Sergio Aznar Pardo
Arquitecto técnico. Huesca.
(Torrecampo, 1 de mayo de 2010)
(Revisado y terminado: Huesca, 22 de mayo 
2010)
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