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EDITORIAL
Los límites de la responsabilidad

Tras doce años de vigencia de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante, LOE), 
puede pensarse que debería haberse alcanzado de manera 
clara el objetivo prioritario recogido en su exposición de motivos: 
“regular el proceso de edificación actualizando y completando la 
configuración legal de los agentes que intervienen en el mismo, 
fijando sus obligaciones para así establecer las responsabilidades.

La función de directores de ejecución de las obras es la que 
de manera más habitual ejercemos los aparejadores y arquitectos 
técnicos, existiendo además dentro de ese proceso edificatorio 
otros agentes contemplados por la LOE que participan del 
desarrollo del producto final, el edificio: promotores, proyectistas, 
directores de obra, constructores, entidades y laboratorios de 
control de calidad de la edificación, suministradores de productos, 
e incluso el receptor final, los propietarios y usuarios.

La LOE representó un cambio muy significativo en cuanto 
a los plazos de garantía existentes, el alcance de lo cubierto 
en cada uno de esos tramos, y el plazo para poder realizar una 
reclamación por los posibles daños existentes. 

Tanto las definiciones de los agentes, los nuevos plazos 
de garantía y de reclamación, así como la introducción de la 
figura del Libro del Edificio en el que se quedaba establecido el 
programa de mantenimiento que debía cumplirse por parte de 
los propietarios o usuarios finales de la edificación, llevaron a 
pensar que alcanzaríamos una situación en la que se entendieran 
y cumplieran claramente las funciones de los distintos agentes, 
y que a la hora de dirimir posibles responsabilidades por daños, 
no debería cada agente asumir nada más que aquellas fruto del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas para cada uno 
de ellos.

Tras doce años, seguimos encontrándonos con que la 
asunción de responsabilidades depende de:
 · A cuántos agentes se incluya en la demanda, quedando, en 

caso de sentencia en contra, bajo nuestra decisión, la opción 
de ejercer el derecho de repetición contra aquellos agentes 
no demandados y que hayan podido tener responsabilidad 
en las deficiencias reclamadas por incumplimiento de sus 
obligaciones. 

 · Que se sigue considerando que el control sobre la ejecución de 
las obras implica un control sobre el 100% de los materiales, 
productos, equipos y unidades de obra.

 · Que se sigue considerando que las indefiniciones de proyecto 
son un error del control de la ejecución y no un incumplimiento 
de las funciones del director de obra y/o proyectista.

 · Que existan o no algunos de los agentes intervinientes. La 
ausencia de promotor, constructor, suministradores… se 
repercute en la cuantía de la responsabilidad de los técnicos 
intervinientes.

 · Que no se tiene en consideración que las funciones del 
director de obra y del director de ejecución de las obras, las 
cumplen técnicos que dirigen en conjunto la ejecución de una 
obra, con unas funciones claramente diferenciadas fruto de 
las cuales nacen las responsabilidades que cada uno de ellos 
debería asumir.
¿Cómo y cuándo vamos a poder decir que la LOE se está 

aplicando en toda su plenitud?
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Centro 
Astronómico 
Walqa

FICHA TÉCNICA

 • Arquitecto: Ignacio Lacarte Estallo

 • Aparejador: Elías Lacasta Palacín

 • Ingeniería: LAMA POWER & SERVICES SL
   José Luis Lacostena Pérez
   José Luis Malo Gella

SUPERFICIES ÚTILES
 • Sala exposiciones 537,36 m²
 • Planetario 163,60 m²
 • Corredores 80,64 m²
 • Administración 62,29 m²
 • Aseos  38,26 m²
 • Máquinas  45,95 m²
 • Talleres 124,26 m²
 • Simulador 53,48 m²
 • Observatorio 88,90 m²
   TOTAL 1.194,74 m²

SUPERFICIES CONSTRUIDAS
 TOTAL 1.284.52 m²
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El promotor
 El Instituto Aragonés de Fomento ha finan-
ciado la construcción del Centro Astronómico 
en el Parque Tecnológico Walqa, como resultado 
del convenio suscrito con la Agrupación Astro-
nómica de Huesca, responsable de su gestión. 

La parcela

 La parcela está situada en el linde oeste del 
Parque, orientada hacia la A-23.

 Terreno en pendiente con una diferencia de 4 
metros entre la cota de parcela y la rasante de 
su vial de acceso.

El programa
 El edificio se dedicará a la “observación e 
investigación del espacio exterior así como a 
la divulgación de sus conocimientos”. La Agru-
pación pretende acometer esta labor de forma 
que resulte atractiva y cercana, tanto para adul-
tos como para niños. Se programan exposicio-
nes, aulas para cursos, talleres infantiles, cine 
planetario, cine 3D y simulador de movimiento 
4D, observaciones desde telescopios, activida-
des estivales al aire libre… La idea es realizar 
simultáneamente actividades estableciendo un 
circuito guiado para grupos escolares.

La idea
 El proyecto considera tan relevante dar res-
puesta al programa, de forma sencilla y ver-
sátil, como diseñarlo de forma que “motive y  
sorprenda al visitante”.
 
 Se dibuja bajo la premisa de adoptar una 
geometría y volumen “expresivos” de su conte-
nido, es decir, el edificio, a través de sus formas, 
materiales y texturas, debería estimular y provo-
car sensaciones al visitante que lo identifiquen 
con su finalidad. Se buscan referencias en la 
aeronáutica, así como en el propio concepto o 
acción de “observar”.

El diseño
 El diseño consiste en la recreación del cielo 
estelar mediante una bóveda en tronco de cono 
(acceso y sala expositiva) acristalada en sus dos 
fachadas, donde emerge, en su centro, la esfera 
del planetario. En sus laterales se adosan dos 
cuerpos menores que contienen el resto de las 
estancias, que dada la diferencia de cota con 
el vial, quedan enterrados y cubiertos por una 
terraza vegetal, por lo que el volumen above-
dado se muestra limpio y directamente relacio-
nado con la plaza exterior y el graderío de su 
fachada posterior.

EDIFICIOS SINGULARES

1 SALA EXPOSICIONES 537,36 m2

2 PLANETARIO 163,60 m2

3 CORREDORES 80,64 m2

4 ADMINISTRACIÓN 62,29 m2

5 ASEOS 38,26 m2

6 MÁQUINAS 45,95 m2

7 TALLERES 124,26 m2

8 SIMULADOR 53,48 m2

9 OBSERVATORIO 88,90 m2

 SUP. ÚTIL TOTAL 1194,74 m2 SUP. CONSTRUIDA TOTAL 1284,52 m2

SUPERFICIE PARCELA 5347,64 m2

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO POSTERIOR

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCIÓN TRANSVERSAL
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EDIFICIOS SINGULARES

 
 Para la recreación de una atmósfera suge-
rente se han recurrido a juegos volumétricos y 
efectos luminosos propios de un escenario:

 1. Desde la plaza de acceso, el volumen 
abovedado, limpio y vacío, y la esfera cen-
tral de la sala planetario recuerdan a la 
pupila de un ojo que “observa el espacio”.

 2. Se dota a esta esfera de una piel retroilu-
minada con la imagen del globo terráqueo, 
de modo que la sala de cine existente en 
su interior, desde donde el espectador se 
asoma al espacio, es en realidad nuestro 
propio planeta.

diferentes alturas en ambas fachadas 
vidriadas. En el exterior, la iluminación 
tangente al arco de acceso confiere al 
edificio, incluso desde la A-23, una ima-
gen emblemática. 

 5. El volumen de cubierta ejecutado con 
bandejas de aluminio recuerda el aspecto 
de un catalejo o una cápsula espacial.

 6. Los paneles fotovoltaicos instalados en la 
fachada suroeste giran sobre el eje hori-
zontal que los suspende, reduciendo el 
soleamiento y por tanto la demanda de 
energía frigorífica. Funcionan, de hecho, 
como un párpado. 

 Su ubicación en el Parque Tecnológico le 
exige, además, la adopción de soluciones cons-
tructivas tecnológicamente avanzadas y sos-
tenibles, así como, en la medida que el presu-
puesto lo permita, la incorporación de energías 
renovables (solar / geotérmica / fotovoltaica). 

La construcción
 El edificio contempla dos estructuras inde-
pendientes y diametralmente opuestas.
 
 1. La bóveda central se realiza en acero y 

se compone de 6 cerchas arqueadas y 
 3. En la bóveda central, una iluminación de 

250 puntos de intensidad variable esceni-
fica el cielo correspondiente al hemisferio 
norte, creando la ilusión del planeta tierra 
en el vacío espacial.

 
 4. En cuanto a iluminación, con el fin de 

mantener la bóveda central limpia de 
instalaciones, se obvian las lámparas 
suspendidas. La sala expositiva contará 
con la retroiluminación del globo terrá-
queo, la iluminación tras los metacrilatos 
dispuestos en los accesos a los cuerpos 
laterales, así como unos proyectores de 
iluminación “dramática” instalados a 
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correas espaciales ajustadas a la directriz 
de un tronco de cono.

 2. Los cuerpos laterales empotrados en  
el terreno se ejecutan en hormigón 
armado, cubriéndose con losa de 35 cm, 
sobre la que se extendió una cubierta 
ecológica. 

 La dificultad de cubrir la bóveda, conse-
cuencia de su forma cónica, era encontrar una 
solución que, garantizando la estanqueidad, 
permitiera absorber la diferencia de contorno 
entre los arcos de ambas fachadas. La solución 
realizada se compone de bandejas en aluminio 
engatilladas de desarrollo variable. 

Centro Astronómico Walqa

 La reverberación del sonido fue otra conse-
cuencia de la conjunción de su forma cónica, de 
sus dos fachadas acristaladas, de un solado de 
hormigón pulido así como del forro en meta-
crilato de la esfera central. Era necesario, 
pues, atrapar el sonido y evitar su rebote. Para  
resolverlo, por un lado se dispusieron en 
cubierta una chapas base microperforadas  
con un aislamiento acústico posterior y por 
otro se forró interiormente, de una pieza, con 
una lona tejido screen de poliéster recubiertos 
en PVC, que además de acondicionar acústica-
mente, se ajustaba a la superficie variable de la 
bóveda, confiriendo al edificio color, textura y 
calidez.

 La cámara de 2.00 m de altura, entre los cor-
dones de las cerchas y correas de cubierta, es 
accesible gracias a un mallazo galvanizado que 
recorre toda su superficie. Su uso es tanto para 
mantenimiento como para permitir instalacio-
nes o suspender elementos, en aras de la ver-
satilidad de la sala de exposiciones situada bajo 
ella. 

Las instalaciones
 Siendo consecuente con la naturaleza del 
proyecto, “Observación y estudio del firma-
mento, estrellas, planetas...”, parecía lógico 
optar por la tecnología capaz de gestionar la 
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energía que nuestro sol y la Tierra nos sumi-
nistra.

 La ingeniería local Lama Power & Services, 
S.L., diseña unas instalaciones de calefacción 
y refrigeración basadas en el aprovechamiento 
solar térmico, y dado que las inclemencias afec-
tan directamente en la eficiencia de las placas 
solares, la instalación se complementa con una 
instalación geotérmica.

 Gracias a la cesión de la energía sobrante  
(en forma de agua caliente o fría) al edificio 
colindante (propiedad del Gobierno de Aragón), 
se alcanza un “balance energético” negativo, es 
decir, se produce más energía de la estricta-
mente necesaria.
 

Instalación de calefacción - 
refrigeración

 Playa solar: 

102 captadores planos de alta eficiencia 
al sur de parcela

1 máquina de absorción de BrLi

Campo geotérmico: 
10 sondas de 110 m de profundidad 
1 bomba de calor de intercambio geotér-
mico.
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Invierno. Producción de calor
 A. Solar. El circuito de agua glicolada de la 

playa solar (70 ºC) tras el intercambia-
dor de placas aporta su calor (55 ºC) al  
circuito del edificio hasta el colector de 
calor.

 B. Geotermia. En el circuito de agua de las 
sondas del campo geotérmico (tempe-
ratura del subsuelo 15 ºC) se consigue 
ascender en 9 grados la temperatura (de 
3 ºC a 12 ºC), que tras pasar por la bomba 
de calor aporta su agua al colector de 
calor.

 Desde este colector el agua caliente a 55 ºC 
se distribuye al:

 1. Circuito de suelo radiante, red de tuberías 
uniformemente distribuida, sectorizada 
por colectores de zona y oculta bajo el 
pavimento.

 2. Climatizador por aire de la sala de cine.
 3. Edificio posterior, en caso de sobrante.

Verano. Producción de frío
 A. Solar. El circuito de agua glicolada de la 

playa solar (105 ºC) tras el intercambia-
dor de placas aporta su calor (80 ºC) a la 

red del edificio. Aquí la máquina de refri-
geración por ciclo de absorción aprovecha 
el calor para concentrar la solución de 
bromuro de litio (generador) separando 
el agua contenida en ella en fase vapor 
pasando a fase líquida en el condensador. 
En este caso el agua actúa como refri-
gerante que al entrar en ebullición capta 
el calor del agua de refrigeración (eva-
porador). Posteriormente este agua es 
captada por la solución concentrada de 
BrLi en el absorbedor pasando de nuevo 
la solución concentrada a diluida y vuelta 
al comienzo del ciclo. Esta agua de refri-
geración a baja temperatura se conduce 
hasta el colector de frío.

 B. Geotermia. En el circuito de agua de las 
sondas del campo geotérmico (tempe-
ratura del subsuelo 15 ºC), se consigue 
descender en 10 grados la temperatura, 
(de 30 ºC a 20 ºC) que tras pasar por la 
bomba de calor aporta su agua al colector 
de frío.

 Desde el colector de frío el agua se distribuye 
a 7 ºC al:

 1. Climatizador de hall con impulsión de 
aire por conductos y toberas.

 2. Climatizador de sala de cine con impul-
sión de aire bajo asientos.

 3. Fan-coils individualizados en administra-
ción y talleres con regulación electrónica.  

 4. Edificio posterior, en caso de sobrante.
 

Instalación eléctrica
 La energía proviene de la red eléctrica en 
media tensión y de la solar fotovoltaica.

 Red eléctrica: Acometida a la red eléctrica en 
Media Tensión, 

 Solar Fotovoltaica: 50 paneles solares en 
instalación aislada (no conectada a red exterior), 
de 8 kW, dimensionada para dar servicio a los 
circuitos de consumo permanente (bombeo de 
placas solares y red de cesión de calor) acumu-
lando el sobrante en 24 baterías.
 Los módulos fotovoltaicos, al girar sobre el 
eje que los suspende, reducen la insolación de 
la fachada sur-oeste, economizando energía fri-
gorífica. 

Ignacio Lacarte
Arquitecto 

Centro Astronómico Walqa
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EL OBRADOR

 La resistencia de un mortero de cal o de cal 
hidráulica puede aumentarse notablemente uti-
lizando un árido hidráulico (cerámica macha-
cada, escorias de fundición, cenizas volcánicas 
naturales…). Esta adición es la que usaban los 
romanos para fabricar morteros hidráulicos. 
(Fig. 2, fotos 4 y 5).

 Las propiedades del material varían según la 
dosificación agua/arena/ligante, de la granulo-
metría y composición del árido y del tipo de li-
gante.

 Seguidamente evaluamos varios morteros 
de cal de factura reciente usados en restaura-

MORTEROS DE RESTAURACIÓN
(SEGUNDA PARTE)

Josep Gisbert Aguilar1

Ignacio Mateos Royo2 y Ion Ander Somovilla de Miguel2

1Equipo Arbotante. Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza, Spain (gisbert@unizar.es) 
2RocArTec. Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza, Spain (RocArTec@gmx.es)

ción, para dar un carácter concreto a las ante-
riores consideraciones y abastecer al lector de 
criterios para diseñar sus propias actuaciones.

Evaluación de tres morteros de 
restauración en cinco dosificaciones 
(Fig. 1)
 1. Mortero de cal y arena (cal y arena).

Fabricado con cal apagada en polvo de 
origen industrial.

Foto 4. Aspecto general del mausoleo romano de Fabara. Cons-
truido en el s. ii (época trajana) de nuestra era con impermeabi-
lización de cimientos y cosido de sillares con grapas antisísmicas

Foto 5. Mausoleo de Fabara. Excavación que muestra el encofrado 
de cal hidráulica de cimientos. Todavía se aprecian las huellas de 
los maderos del encofrado. Además el hormigón está compactado, 
así  pues, también conocían el incremento de resistencia que pro-
duce esta técnica.
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Morteros de restauración

La dosificación empleada ha sido 1:2:1 
(agua:arena:ligante).

 2. Mortero comercial de cal hidráulica y 
árido hidráulico (Hidráulico A1 e Hidráu-
lico A2).

  La primera dosificación empleada (A1) ha 
sido 1:0,15:1 (agua:arena:ligante). Se ha 
realizado una segunda evaluación solo 
de propiedades mecánicas adicionando 
árido inerte en proporción 1:1,15:1 (A2).

  El árido de fábrica son microesferas de 
vidrio huecas en su interior. Al ser vidrio 
la superficie exterior reacciona con la cal 
y el hueco interior, además de conferirle 
una densidad muy baja, atrapa las sales y 
disminuye los daños por esta causa.

  El ligante es cal, silicato cálcico (wollas-
tonita) y aluminato tricálcico. 

  Optativamente se puede adicionar en el 
amasado un acrílico que suministra la 
casa comercial. En este caso esa posibili-
dad no se ha considerado.

 3. Mortero comercial de cal semi-hidráu-
lica, aditivado con ligante resinoso y talco. 
(Hidráulico B / Hidráulico B+acrílico)

  El árido es inerte, constituido por cuarzo.

  El ligante es cal, silicato cálcico (larnita) y 
un ligante resinoso no identificado.

  Lo hemos analizado con dos dosifica-
ciones distintas. Una ha sido 1:0,15:1 
(agua:arena:ligante) y la segunda 
1:0,15:1+ 0,1 es la misma con la adición 
de un 5% de acrílico en el agua de ama-
sado.

 Aunque con lo ya expuesto descartaríamos 
para su uso en restauración a los dos últimos 
morteros por la presencia de aditivos y resinas, 
creemos interesante incluirlos en la evaluación 
para tener una visión más amplia en la variación 
de comportamiento en base a los componentes 
presentes. Los ensayos que proponemos per-
miten estimar el comportamiento a lo largo del 
tiempo de vida de los morteros, excepto para los 
que tienen aditivos y resinas. Estos componen-
tes introducen una importante incógnita en la 
evolución del material para tiempos superiores 
a 10-20 años.

 La Fig. 1 muestra los parámetros tecnoló-
gicos medidos en los cuatro morteros y de los 
cuales podemos extraer las siguientes conclu-
siones:

Fig 2. Análisis químico de los morteros del mausoleo romano de 
Fabara. En cimientos hay un hormigón de cal en el que el ligante 
es cal hidráulica. En el solado del conditorium las placas de pie-
dra están trabadas con un mortero de cal semihidráulica mientras 
que el revestimiento  que cubría las paredes tiene un ligante de cal 
aérea con dos capas, la inferior de árido del río Matarraña (próximo 
al mausoleo) y la superior con árido de marmolina.

 En las cales hidráulicas no hay árido hidráulico, de lo cual se 
deduce que o bien cocieron una caliza algo margosa o bien aditiva-
ron la pasta de cal con cerámica finamente molida. Es más proba-
ble la segunda hipótesis pues no poseían tecnología para medir el 
carácter “margoso” de una caliza.

Es fascinante descubrir la gran elaboración tecnológica en mor-
teros constructivos que ya se poseía en el s. ii de nuestra era.

1.  Respecto a las propiedades del 
material
 A) La porosidad total la podemos modificar 

con la dosificación agua/árido/ligante.

 B) La permeabilidad al vapor hay que testar-
la para la dosificación usada en cada caso; 
el aumento de árido la aumenta, el ligante 
hidráulico la disminuye. En un mismo mor-
tero, el aumento de la porosidad total (que 
podemos modificar cambiando la dosifica-
ción) la aumenta.

 C) La velocidad de desorción disminuye con el 
porcentaje de ligantes hidráulicos. 

 D) Los aditivos modifican la porosidad abierta, 
la trabajabilidad, la velocidad de fraguado y 
la resistencia mecánica. Sin embargo, in-
troducen una incertidumbre en la evolución 
temporal del material y en la transmisión 
de patologías al paramento próximo que 
los hacen inaceptables en el uso aquí pro-
puesto.

 E) La resistencia mecánica aumenta con la 
hidraulicidad del ligante y la presencia de 
áridos hidráulicos. La adición de árido iner-
te (en proporciones moderadas) disminuye 
la resistencia a la flexotracción y aumenta 
la resistencia a compresión.

 

A Revoco Capa-I
B Pavimento
C Cimentación
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Figura 1. Características sintéticas de los cuatro morteros evaluados. El de cal y arena es un mortero de elaboración propia con un 
árido de cuarzo. Los otros dos son morteros (hidráulico A y B) de restauración comerciales.
La adhesividad petrográfica es una evaluación del porcentaje de superficie que queda bien adherida cuando aplicamos una capa fina 
del mortero sobre un mortero de sustrato que en este caso fue un enfoscado de yeso tradicional. Se evaluó extrayendo una muestra 
un año después de la aplicación.
El ensayo de envejecimiento acelerado consistió en un ensayo de cristalización de sales. De los cuatro evaluados, dos no sufrieron 
deterioro apreciable, y otros dos sí.

S. d. Sin datos

2.  Relativos al uso conceptual
 A) El mortero de cal y arena es un exce-

lente mortero de sacrificio en situación 
de patologías mecánicas, pues tiene baja 
resistencia mecánica .

 B) Los morteros de cal hidráulica (y la adi-
ción de árido hidráulico) pueden ser muy 
interesantes en actuaciones de restaura-
ción que requieran resistencias mecáni-
cas elevadas. Según el contexto se puede 
recurrir a cal con árido hidráulico, cal 
hidráulica con árido inerte o a cal hidráu-
lica con árido hidráulico.

CAL Y ARENA
HIDRÁULICO A

A1                            A2
HIDRÁULICO B

         Simple                  Hidr. B+acril.                           

Dosificación agua:árido:ligante 1:2:1 1:0,15:1 1:1,15:1 1:0,15:1 1:0,15:1+
Acrílico

Composición árido de fábrica Vidrio silíceo
(microesferas huecas)

Cuarzo
Calcita
Talco

Cuarzo
Calcita
Talco

Composición árido añadido Cuarzo No se adicionó Cuarzo No se adicionó No se adicionó

Adhesividad petrográfica
% de superficie adherida 
al sustrato

84 % 29 % S. d. 10 % 88 %

Composición del ligante
antes del fraguado Portlandita

Portlandita
Silicato cálcico
(Wollastonita)

Aluminato tricálcico

Silicato cálcico
(larnita)

Portlandita
Ligante resinoso

Silicato cálcico 
(larnita)

Portlandita
Ligante resinoso
Resina acrílica

Densidad aparente (g/cm2) 1,733
(ALTA)

0,8601
(BAJA) S. d. 1,169

(BAJA)
0,953

(BAJA)

Densidad real (g/cm2) 2,654
(ALTA)

2,110
(BAJA) S. d. 2,548

(ALTA)
2,499
(ALTA)

Porosidad total (%) 34,7217 58,9574 S. d. 54,0955 61,883

Porosidad abierta (%) 20,679
(INTERMEDIA)

26,805
(INTERMEDIA) S. d. 46,270

(ALTA)
52,782
(ALTA)

Porosidad petroráfica
(macroporosidad) (%) 10,6 17 S. d. 15,90 13,5

Permeabilidad vapor agua 
(g/m2x24 h) 175,061 47,69 S. d. 192,061

Absorción (interconexión 
de poros)

ALTA
(Saturación 

rápida)

BAJA
(Saturación 

lenta)
S. d.

ALTA
(Saturación 

rápida)

ALTA
(Saturación 

rápida)

Desorción (velocidad) ALTA
(3 días -4%)

BAJA-MEDIA
(11 días -10%) S. d. MEDIA

(5 días -4%)
BAJA

(10 días -2%)

Resistencia a flexotracción
(Kg/cm2) 4,1 29 21 5

Resistencia a compresión
(Kg/cm2) 12,3 116 123 8

Pérdida o ganancia de 
material en el ensayo de 
envejecimiento acelerado (%)

-45,85 Inapreciable S. d. Inapreciable -2,22

Estado físico después del 
ensayo de envejecimiento 
acelerado

Disgregación 
por arenización

Rotura en 
grandes 

fragmentos
S. d.

Fracturación 
paralela a la 

superficie

Pérdidas 
en aristas y 

vértices
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 C) Los morteros comerciales han de anali-
zarse previamente a su uso (al margen 
de los análisis del fabricante) incluso si 
se publicitan como morteros de restaura-
ción. Así, en el Hidráulico B no concretaba 
la composición del ligante resinoso (solo 
indicaba que era un producto orgánico), 
ligante que da mal resultado pues en las 
cubetas cúbicas se produce una desmez-
cla concentrándose el ligante resinoso en 
los 2 mm superiores. Por otro lado, tam-
poco se señalaba la presencia de talco, 
material objetable en un mortero de res-
tauración al ser un silicato magnésico.

 D) Se deben descartar los morteros con adi-
tivos y/o resinas.

 E) Los morteros a la receta son una opción 
muy interesante, la hidraulicidad se puede 
conseguir con adición de polvo y árido de 
cerámica (ladrillos). Esta posibilidad con-
lleva la necesidad de evaluar, con los per-
tinente ensayos, el comportamiento de 
las recetas a desarrollar. Puede ser muy 
adecuado copiar las recetas romanas. 

MORTEROS DE YESO
Fabricados al descomponer la piedra de yeso a 
120 ºC con desprendimiento de H20 a la atmós-
fera y formación de basanita (SO4Ca1/2H20). Si 
se calienta por encima de 200 ºC comieza a apa-
rece anhidrita (SO4Ca) y por encima de 1000 ºC 
se descompone la anhidrita dando cal, si existe 
arcilla o sílice activa se formarán, además, fases 
cementicias de silicatos/aluminatos cálcicos.

 Normalmente en los yesos artesanales 
como los industriales no se superan los 300º y 
el ligante es yeso, basanita y anhidrita. 

 Los yesos artesanales, realizados en hornos 
tradicionales o en piras a pie de obra, pueden 
denominarse yesos de primera generación.
 
 Los yesos de segunda generación, desarro-
llados a finales del xix y primera mitad del xx, se 
caracterizan por un control de la temperatura 
del horno, una molienda uniforme de factura 
industrial y un ensacado estándar.

 Los yesos de tercera generación se carac-
terizan por dosificar a los distintos componen-

Morteros de restauración

1 Todo material de restauración ha de ser fácilmente identificable como nuevo y distinto del paramento histórico, además de documentalmente,  
esta identificación ha de ser posible por la naturaleza misma del material. Así, una cal industrial es ideal para el uso en restauración, ya que tiene  
las mismas propiedades que la cal tradicional, pero además su “textura microscópica” la identifica inequívocamente como un material de nueva  
aplicación.

Foto 6. Aspecto de las torres medievales de Alcaine fabricadas con mampostería y hormigón de yeso. 
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tes del ligante en función del uso y por añadir  
distintos aditivos para modificar el compor-
tamiento. 

 Los yesos de cuarta generación son aquellos 
en los que la materia prima no es natural sino 
que proviene de procesos industriales de desul-
furación para reducir las emisiones de S02 a la 
atmósfera. Poseen –añadidas– todas las cuali-
dades de la tercera generación.

 De lo anteriormente comentado podemos 
generalizar que los morteros de yeso en res-
tauración serán adecuados los de primera y 
segunda generación, siendo rechazables los de 
tercera y cuarta por el uso de aditivos y por la 
posible contaminación química en la materia 
prima en los provenientes de desulfuración.

 Los yesos de segunda generación son cada 
vez más difíciles de conseguir aunque no es 
imposible, ya que es factible conseguir el sumi-
nistro de un yeso de tercera generación sin adi-
tivar, incluso hay alguno en el mercado que se 
comercializa sin aditivos.

 Hay elementos de los morteros tradicionales 
que es interesante recuperar para los morte-
ros de restauración, como es la adición de cal y 
el árido de piedra de yeso a medio cocer (fotos  
6 y 7).

 La adición de cal retrasa el fraguado, mejora 
la durabilidad a la intemperie y aumenta las 
resistencias mecánicas del mortero de cal y 
yeso. 

EL OBRADOR

Foto 7. Detalle del hormigón de yeso en los torreones de Alcaine. 
En A se aprecia el árido de yeso no cocido, en B observamos la 
incorporación de cenizas –también como árido–. En C presenta-
mos el cálculo de la dosificación para los dos casos

POROS Y GRIETAS

Ligante Árido Vacíos Rellenos

Mortero rosa 36,1 46,1 17,0 0,8

Mortero gris 34,0 47,4 17,0 1,6

Foto 8. Recreación y puesta en funcionamiento de hornos de yeso 
tradicionales en Aguaviva (Teruel) en marzo de 2002

Foto 9. Hornos tradicionales en los que la empresa Yesos y Minas 
de Albarracín fabrica sus morteros de yeso, disponibles en distri-
bución comercial
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 La adición de árido de yeso permite generar 
hormigones de yeso de interesantes prestacio-
nes (ver fotos 6 y 7) que constituyen un material 
más a la hora de disponer de una amplia gama 
de recursos en la actuación. 

 También es muy interesante realizar mor-
teros de yeso a la receta dosificando las canti-
dades de basanita y anhidrita. El problema es 
la política de secreto industrial existente en el 
sector que no detalla las dosificaciones de estos 
componentes en los morteros a la venta y que 
no acepta servir estos componentes por sepa-
rado.

 En otras palabras, si queremos aplicar mor-
teros de yeso a la receta y con una composición 
conocida hemos de fabricarlos nosotros. Esto, 
que sería inviable para la cal, es factible para el 
yeso dada la sencillez –y las bajas temperatu-
ras– de la tecnología tradicional; de hecho, en 
los últimos años se han recreado –con finalidad 
meramente cultural– en varios pueblos de Ara-
gón el encendido de hornos de yeso (foto 8).

 En Aragón existe un industria que fabrica y 
comercializa un yeso elaborado con métodos 

Morteros de restauración

Foto 10. Aspecto –a dos escalas– de revocos exteriores con yeso de Albarracín. Algunos de ellos tienen más de 200 años y evidencian una 
elevada durabilidad a la intemperie. La foto es del propio autor.

tradicionales (Yesos de Albarracín). El producto 
es un yeso con mucha anhidrita y algo de cal, 
elementos que le confieren resistencia a la 
intemperie; tiene también un porcentaje notable 
de árido natural y pigmentos naturales (en rojo y 
en gris) (foto 9 y 10). Este material es muy reco-
mendable para su uso en restauraciones.
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GLOSARIO

EDÓMETRO: Aparato de ensayo para estudiar la 
compresibilidad de un suelo o terreno. 

EFLORESCENCIA: Conversión en polvo, de diversas 
sales, al perder el agua de cristalización.

Edómetro

Eflorescencia
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“Existen dos 
superpotencias 

en el mundo: 
una es 

Estados Unidos; 
otra, 

eres tú”.

José Saramago

AFORISMO

DETALLES PARA EL RECUERDO

José Miguel Sanz

Foto: José Miguel Sanz
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 A pesar de utilizarse pocos objetos de bambú y 
de haber avanzado poco su uso desde la antigüe-
dad, el bambú es útil y fundamental, y va creciendo 
su importancia.
 En la actualidad, los materiales sintéticos y 
metálicos se utilizan preferible y principalmente, y 
se usan no solo en el mundo occidental, sino tam-
bién en el oriental. A finales del siglo xix se inició la 
producción de dichos materiales a partir del refi-
nado industrial del petróleo y de otros impactos 
ambientales como las canteras. Han conseguido 
ser universales por sus muchas ventajas. Es así  
que resulta difícil renunciar a estos materiales y de 
esta forma contribuir a reducir el cambio climático.
 Debemos construir una nueva cultura que 
pase por nuestra colaboración e interacción con 
la naturaleza, de forma que sea fundamental uti-
lizar materiales naturales para integrarnos cada 
vez más con la naturaleza gracias a esta reflexión 

Por consiguiente, podemos ampliar el número de 
proyectos de bambú, creciendo en forma de fracta-
les continuos.
 “El bambú no solo es un material alternativo 
para reducir el cambio climático, sino también es 
un material multifuncional, o sea, una de las mejo-
res materias del mundo al convertirlo en bebida 
alcohólica destilándolo como licor, en comida a 
lámina sus brotes, en instrumento al cortarlo y 
vaciarlo, en arma como espada de kendo, en papel 
como si fuera fibra, en estructura como apoyo para 
construcciones, en ropa al desfibrarlo, en método 
de transporte al convertido en carro”, según Den-
nis Dollens, un experimentador “laminar” de los 
Estados Unidos. Como resultado, el bambú es útil 
en arquitectura, diseño, escultura, música, moda, 
gastronomía...
 El bambú, de bajo impacto ambiental, pues no 
necesita grandes máquinas, supone un bajo gasto 
energético en la construcción. Es capaz de utilizar 
mano de obra tradicional y de ser respetuoso con 
el entorno natural y social, aunque solamente sea 
una materia prima de los países húmedos y cálidos.
 El bambú es ligero y flexible; sirve para una gran 
variedad de construcciones por su flexibilidad y su 
alta resistencia a la tensión, por su construcción 
fácil y rápida, aunque tiene también desventajas: 
baja durabilidad debido a los ataques biológicos 
y baja resistencia a los huracanes y al fuego. No 
obstante, es un material sostenible y ecológico, y 
expresa su esencia material, su edad y su historia.
 El bambú se fabrica, construye y consume en 
los países productores, pero de forma tradicional, 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE

El bambú 
contemporáneo-emocional

y memoria sensorial, pero también con imagina-
ción, emoción, pasión y frescura en el ámbito de la 
sensibilidad, con responsabilidades y restricciones 
para contribuir al bienestar de la Tierra y de noso-
tros mismos y justificar nuestra profunda relación 
con el entorno natural, puesto que en la actuali-
dad hay una complejidad caótica. Utilizamos un 
enorme montón de materiales sintéticos: plástico 
fácil y servicial, hormigón, acero, cemento… 
 ¿Apasiona el estilo de los materiales sintéticos 
sin pensar si es perjudicial para el medio ambiente 
y la sostenibilidad? La arquitectura y el diseño 
construidos por materiales sintéticos en un medio 
dinámico deben dejar paso a la implantación de 
procesos y modificaciones, contando en general 
con la participación activa de la naturaleza. Es el 
momento de hacer proyectos novedosos con nue-
vos usos del bambú. En estas condiciones, la gente 
tiene la capacidad y el potencial de actuar, cons-
cientemente usando el pensamiento abstracto y 
la imaginación con el fin de cambiar la cultura y 
permanecer este material universal e intemporal. 
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sin evolucionar en sus formas y usos. La diferen-
cia de comportamiento laboral y cultural entre los 
países desarrollados y subdesarrollados es muy 
grande, así como la creatividad y competitividad. 
El diseño de bambú es útil para los trabajadores 
creativos e intelectuales en un ambiente enrique-
cido, en donde hay  estímulos de creatividad, inteli-
gencia y competencia. Mientras que en Asia, África 
y América del Sur y Central hay una gran canti-
dad de trabajadores manuales que fabrican para 
vender y consumir, pero que viven en un ambiente 
empobrecido para la creatividad y la competen-
cia. Las limitadas capacidades de la creatividad e 
inteligencia del ser humano no han sido obstáculo, 
pues existe un desarrollo cultural que va cam-
biando nuestro entorno y creando un entramado 
social mucho más complejo, con soluciones ade-
cuadas y comprensivas.

 Miles y miles de asiáticos, africanos y ame-
ricanos trabajan en fábricas donde solo copian 
el estilo occidental. ¿Por qué no venden los 
objetos de bambú a todo el mundo en vez de  
los objetos construidos por materiales sintéticos? 
 Además, se han diseñado objetos en forma de 
bambú, pero no de ese material, sino de material 
sintético. Es un enorme conflicto porque los mate-
riales sintéticos son de alto coste energético en su 
fabricación, poco sostenibles; la gente todavía está 
utilizando objetos construidos con materiales arti-
ficiales. Esto sigue igual y no evoluciona, continúa 
dejando de lado lo natural, no interesa utilizar el 
diseño fabricado con el bambú natural. Estos ele-
mentos intrínsecos a una época a los que se insu-
fla una falsa sensación de vida y se los presenta 
como algo aparentemente moderno. Es decir, se 
trata de una construcción ficticia.
 Los que están interesados en trabajar con el 
bambú actúan en programas internacionales de 
cooperación técnica, están realizando un amplio 
intercambio de variedades de esa planta y de los 
conocimientos relativos a su empleo. En países 
productores de bambú se adelantan hoy proyec-
tos destinados a ensayar y seleccionar variedades 
sobresalientes de bambú recolectadas en todo el 
mundo, y también a determinar el lugar potencial 

de ese material en las economías locales. Como 
consecuencia, la multiplicidad de usos del bambú 
ha llegado a ser una estimulante realidad en forma 
de cooperación técnica durante varios años y ha 
llegado a un grado de desarrollo considerable.
 Nuestra forma de vivir ha cambiado y las inte-
racciones sociales se han diversificado planteán-
donos nuevos retos, cumpliendo con formas natu-
rales determinadas, universales e intemporales.  
Lo natural es inmediato y único; el hombre como ser 
espiritual tiene una naturaleza doble, pero también 
es un ser natural, según el filósofo Hegel.
 La estética del bambú, “material inocente”, no 
se separa en nada de una concepción naturalista, 
pero tiene que buscar algún fundamento en el pla-
cer y la satisfacción del arte-diseño-arquitectura 
y naturaleza. Esta experiencia estética comienza 
en la percepción como base fundamental de nues-
tra relación con el mundo. El arte es un modo de 
correspondencia con la realidad, a la cual trata de 
mejorar erigiéndose en estímulo y representación 
de su versión mejor y más provechosa: a mayor 
inocencia, mayor capacidad de ideación. 
 El industrialismo, de materiales artificiales, es 
el momento central y constitutivo de la revolución 
estética de las vanguardias del siglo xx y de sus 
decisiones lingüísticas: “Actualmente, nos gusta 
tanto la fealdad como la belleza”. Como resul-
tado, estos estilos rompen radicalmente con la 
concepción naturalista, subjetivista y espiritualista 
del mundo artístico, como una esfera autónoma 
con respecto a las leyes mecánicas del universo 
científico-técnico y la producción industrial. Ade-
más, según los teóricos del arte actuales, hoy en 
día, existe la crisis más grave de toda la historia 
del arte: no queremos copiar la naturaleza ni imi-
tarla. La función imitativa se utiliza hoy muy poco, 
en comparación al uso que anteriormente, en el 
siglo xix, hacía de ella el impresionismo, roman-
ticismo, modernismo y naturalismo. Después de 
esta época, desaparecieron casi todas aquellas 
ideas y por lo tanto el arte de proyectar, diseñar 
y construir con la naturaleza, prosperando muy 
poco porque la tendencia al desarraigo y el des-
conocimiento de los procesos naturales en toda 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE
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su complejidad hacen hoy más difícil una relación 
de equilibrio y respeto mutuo, basada necesaria-
mente en el conocimiento y la comprensión por el 
cambio del entorno en que vivimos. Es decir, solo 
utilizamos materiales sintéticos y artificiales y, por 
lo tanto, nos olvidamos de los naturales por falta de 
estímulos ambientales y emocionales de ver, oler 
y tocar, y también por falta del control consciente 
y reflexivo de la conducta humana. Como resul-
tado, el humanismo del entorno artificial no está 
en un equilibrio armonioso, como un movimiento 
social con menor conciencia de las perturbaciones 
catastróficas medioambientales.
 Elevándose sobre los conflictos del vivir coti-
diano, sobre sus limitaciones, su arbitrariedad y su 
desorden, nos ofrece un mundo donde la limitación 
es una excelencia, donde el desorden se transfi-
gura en bella y armónica diversidad, donde toda 

forma se justifica íntimamente, como la vida de 
todo ser se justifica en la naturaleza. Tenemos que 
perder la confianza en los valores de la civilización 
industrial e iniciar la búsqueda y el hallazgo de una 
nueva relación espiritual de armonía del humano 
con los ambientes naturales e históricos genera-
dos a lo largo del desarrollo del bambú.
 Procuremos hacer el bambú contemporáneo-
emocional preferentemente con respecto a una 
realidad naturalística o positivísticamente consi-
derada, como una nueva estético-ética futurista. 
Como resultado, viviremos una época de cambios 
radicales que conduzcan a la humanidad hacia un 
nuevo orden social: “ser un buen miembro dentro 
de su cultura”. Poder encontrar mañana espacio 
en el mundo: lo sostenible. 

Irene Val Puyal. Arquitecta

El bambú contemporáneo-emocional

PORCELANOSA Huesca 
Pol. Sepes. C/Ronda de la Industria 1-3 nave C 

Tel. 974 242 738  

STE 
SUELO TECNICO ELEVADO ´
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1 2 3

Olvena. Puente del Diablo Puente del Infierno. Olvena Puente de la Fonseca o del Diablo. 
Rubielos de Mora

 De la presencia del Mal no se libra ni la 
toponimia. No hay país en el que no se haya  
vinculado el lugar más siniestro, o más sobre-
cogedor, con presencias espectrales o malig-
nas. En nuestro ámbito cultural esa vinculación 
se suele hacer con el Ángel Caído, con el Prín-
cipe de las Tinieblas, con el Diablo en persona. 
En Aragón son relativamente frecuentes las 
Casas del Diablo, Caminos del Diablo, Barranco 
del Diablo o del Infierno, Boca del Infierno, Picos 
del Infierno, Pozos o Balsas del Diablo, Peñas, 
Cuevas e incluso Pisadas. De todos los lugares 
relacionados por tradición con el Diablo, elegi-
mos los arquitectónicos: los puentes.

 Los puentes, que permiten atravesar ríos, 
barrancos, incluso despeñaderos terribles, tie-
nen un claro simbolismo: son tránsito de un 
espacio a otro, y además sobre lugares peligro-

sos, lo que los convierte asimismo en símbolos 
de iniciación. En nuestro país, probablemente 
por la influencia de la cultura musulmana que 
los consideraba una vía de acceso a los cielos, 
construidos sobre los mismos infiernos, se les 

ARQUITECTURA LEGENDARIA (3)

Los puentes del diablo

Puente de la Fonseca o del Diablo. Rubielos de Mora
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ha dado un cierto carácter maléfico. Entre las 
supersticiones vinculadas a los puentes, era 
creencia común que una vez construidos, lo 
primero que tenía que pasar sobre ellos era un 
entierro, lo que hacía que el diablo se cobrara así 
su primer peaje, y tardara en cobrar el siguiente. 
Hasta no hace mucho, se conservó la tradición 
de que había que enterrar en sus cimientos 
en construcción el cadáver de un niño recién 
nacido, para proteger de maleficios a quienes 
en el futuro cruzaran el puente.

 En todo el mundo hay puentes a los que se 
les ha vinculado con el Maligno. Hasta puentes 
tan famosos como el de Rialto en Venecia, tie-

nen su leyenda que vincula su construcción con 
él. Luego están aquellos a los que se les deno-
mina directamente Puentes del Diablo. Podemos 
encontrar en Eslovenia, en Alemania, al igual 
que en México, en Perú, en Turquía, Italia, etc., y 
son más numerosos en Francia, y sobre todo en 
nuestro país. 

 Todos ellos tienen unas pautas comunes en 
sus leyendas que los vincula: 

 1) En todas aparece la necesidad de cru-
zar un barranco o caudaloso río, para 
acceder a un bien preciado, o a una/o 
enamorado/a. 

 2) En todas se invoca al diablo para que salve 
el obstáculo construyendo un puente. 

 3) Suele haber por en medio la recompensa 
para el Diablo, del alma del invocante.

 4) El Diablo es burlado en el último 
momento, dejando inacabada la obra.

ARQUITECTURA LEGENDARIA

4 5 6

Puente del Diablo. Colungo Puente del Diablo.  Mediano Puente del Diablo. Foz de Lumbier

El Diablo. Maestro de Arguis

Puente del Diablo. Tarragona
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 En nuestro país, ejemplos magníficos de 
Puentes del Diablo, son el de Martorell, o el de 
Tarragona, el mismísimo acueducto de Sego-
via, el de la Foz de Lumbier, en Navarra, siendo 
Catalunya la comunidad con mayor número.

una vela para que cantara antes de amanecer, 
pero no encontraron a ninguno, pues Satanás 
había tenido la precaución de matarlos a todos. 
Cuando ya creían perdida la apuesta, una de 
las doncellas emitió un sonoro quiquiriquí, y el 

 En Aragón no son muy abundantes, y se 
localizan fundamentalmente en la provincia de 
Huesca: el de Mediano, de mayor tamaño y hoy 
en día sumergido en las aguas del pantano, de 
Olvena (también existe el llamado puente del 
Infierno), de Colungo o Asque, son los más cono-
cidos, y lo hubo en Lanuza, y así se le llamó en 
Huesca al antiguo puente de tablas. En la pro-
vincia de Zaragoza, en Fuencalderas, también 
existe uno, aunque no pasa de ser una enorme 
piedra sobre el pequeño barranco llamado del 
Codero, que desemboca en el pozo de Bauliso. 
En Teruel, a 11 km. de Rubielos de Mora, se 
encuentra el puente de Fonseca o del Diablo.

 En cuanto a las leyendas, siguen el patrón 
señalado, con alguna variante: el de Olvena lo 
construyó el diablo mientras sonaban las doce 
campanadas; en el de Mediano, la historia es 
la clásica, que pactó el diablo su construcción 
en una noche, antes de que cantara el gallo, y 
a cambio se llevaría a tres hermosas doncellas. 
Pensando en burlarlo, los habitantes del pue-
blo buscaron un gallo al que ponerle delante 

diablo, convencido de haber perdido la partida, 
abandonó el lugar dejando la última piedra del 
puente por colocar. En Fuencalderas la leyenda 
abandona la tradición para indicar que el Diablo, 
para huir de la persecución de los ángeles, se 
vio obligado a construir varios puentes en una 
sola noche, uno de los cuales es el que permite 
el paso del pequeño barranco en el límite con el 
término de Agüero. En Rubielos de Mora, es una 
pastora la que ofrece su alma al diablo por no 
tener que cruzar todos los días el río Mijares con 
el agua más arriba de la cintura conduciendo a 
los toros de Fonseca. El diablo se ofrece a cons-
truir el puente antes de que canten tres pollos, 
uno blanco, uno negro y otro royo. Uno de ellos 
(no sabemos de qué color) cantó antes de que 
colocara la última piedra, y la atrevida pastora 
salvó su alma, y ganó un puente.

Lo que se deduce de todas estas historias es 
que el Diablo es un excelente arquitecto, pero 
un jugador desastroso al que se le engaña fácil-
mente. Menos mal.

Antonio Martínez Valero

ARQUITECTURA LEGENDARIA

Puente del Diablo. Martorell Puente del Diablo. Barakaldo
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Los puentes del diablo
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Pol. Sepes. C/Ronda de la Industria 1-3 nave C 
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Problemática geotécnica en los 
suelos de la provincia de Huesca

(SEGUNDA PARTE)

TÉCNICAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

 En la primera parte del artículo se pudieron 
contemplar las problemáticas en suelos expan-
sivos y salinos. En esta segunda parte vamos a 
ver ejemplos de suelos colapsables, rellenos, 
laderas inestables y zonas sísmicas.

 3. Suelos colapsables
 El fenómeno del colapso es un proceso muy 
ligado a los suelos yesíferos, aunque también se 
desarrolla en suelos limosos (tipo dunas, ceni-
zas volcánicas..) de baja densidad, típicos de 
depósitos eólicos o de depósitos coluviales.

 Al aumentar la humedad de un suelo parcial-
mente saturado, bajo carga exterior constante, 
se origina una disminución de volumen.

 Suelo colapsable, por definición, es aquel 
en que una muestra remoldeada y compactada 
con la densidad y humedad de puesta en obra, 
sufrirá un asiento superior al 1% de la altura ini-
cial de la muestra (PG-3. Art 330).

 Los requisitos necesarios para que un suelo 
colapse son una “resistencia floja” (densidad de 
1,10 a 1,70 t/m3) y un grado de saturación bajo.

 Una característica de estos suelos es que 
absorben agua y pierden resistencia, producién-
dose un asiento instantáneo cuando el grado de 
saturación supera un valor crítico.

 Su distribución geográfica está muy ligada a 
un clima árido o semiárido, con niveles freáticos 
profundos. Leyendo esta frase, podríamos pen-
sar que estamos exentos de este tipo de proble-
mática, pero no es así.

 Si bien es cierto que en la provincia de 
Huesca, y por suerte, no tenemos ejemplos tan 
visuales como en los alrededores de Zaragoza 
(Imagen 1), hay una franja con cierta tendencia 
a este tipo de suelos. Esta franja se localizaría 
en el valle del Cinca, en la zona de Barbastro y 
Monzón.

 Este fenómeno sería debido, en la provincia 
de Huesca, a los puentes de arcillas. Es decir, 
en zonas de glacis, fondos de valle o piedemonte 
en laderas; entre las partículas de arena o limo 
pueden existir puentes de arcilla. Esta arcilla, en 
ausencia de agua, puede presentar una resis-

tencia apreciable; que desaparece al saturar el 
suelo.

 Para una persona no experta, los criterios de 
identificación de un suelo colapsable serían:

 A partir de ensayos de laboratorio:
 · Densidades aparentes bajas (como he 

comentado anteriormente, 1,10 a 1,70 t/m3).
 · Humedad natural muy reducida (<10%).

 · Curva granulométrica muy uniforme

 A partir del aspecto en visu del suelo:
 · Aspecto limoso con abundantes oquedades, 

huecos de raíces...
 · Presencia de tubificaciones en los suelos.

 No son suelos muy extendidos en la provincia 
de Huesca, por eso no me voy a extender mucho 
más, para hacer mayor hincapié a rellenos y 
laderas inestables.

 Las soluciones constructivas, si nos topamos 
con suelos colapsables, serían:

 La primera y evidente solución es atravesar 
totalmente los suelos colapsables mediante 
cimentaciones profundas, dígase pilotes o 
micropilotes. Es una solución bastante habi-
tual para edificaciones de entidad (por ejem-
plo en la zona de La Cartuja o El Burgo de Ebro  
–Zaragoza–). Hay que tener muy en cuenta en  
el diseño de los pilotes, los rozamientos nega-
tivos que podrían darse en el fuste si el suelo 
colapsa.

Imagen 1: Sima producida por colapso de limos yesíferos en las 
proximidades de Juslibol (Zaragoza).



25

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

Problemática geotécnica en los suelos de la provincia de Huesca

 Por otro lado, en estructuras pequeñas, que 
no pueden asumir el coste de un pilotaje-micro-
pilotaje, habría que ir a una solución de cimen-
tación muy rígida, con soluciones de urbaniza-
ción que eviten entradas de agua al terreno.

 En obras lineales, las soluciones a estos pro-
blemas pasan por lograr una impermeabiliza-
ción del entorno, mediante pantallas de bento-
nita, zanjas drenantes... Estas soluciones se han 
adoptado en el FCC Zaragoza-Barcelona. En el 
AVE a su paso por La Cartuja se ha optado por la 
sustitución total de este tipo de materiales por 
material granular.

 Otras opciones pasarían por inyecciones de 
lechada, mortero..; compactaciones dinámicas; 
columnas de gravas...

 4. Rellenos antrópicos

 La actividad humana a lo largo de los siglos 
determina la acumulación de escombros, edifi-
caciones antiguas y un largo etcétera que van 
ordenándose en la vertical con el tiempo, sin 
compactación alguna.

 Los relleno antrópicos incontrolados y ver-
tederos constituyen un material muy abundante 
en las ciudades y su periferia. Dada su heteroge-
neidad y muy baja compactación, son depósitos 
altamente densificables y con riesgo de colapso, 
incluso bajo cargas pequeñas.

 Dichos depósitos se caracterizan por una 
bajísima densidad, presencia de huecos y alta 
compresibilidad. A su vez también se encuen-
tran pozos ciegos, bodegas... que complican en 
gran medida los proyectos de edificación.

 Casos especiales serían los rellenos de 
barrancos y las antiguas explotaciones de áridos 
o canteras, que en muchos casos se han utili-
zado como vertederos no controlados.

 A continuación, voy a mostrar dos imágenes 
de patologías típicas de viviendas construidas 
sobre rellenos antrópicos:

 Como criterios de identificación, voy a citar 
la presencia en el perfil del terreno de cascotes, 
ladrillos, tubos, plásticos... incluso suelos vege-
tales. También es característico de estos suelos, 
una vez realizados los sondeos mecánicos para 
el reconocimiento geotécnico, las columnas de 
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sondeos homogéneas con la parte superior más 
floja que el resto. Respecto a criterios identifica-
tivos habiendo realizado ensayos de penetración 
dinámica, cabe resaltar los valores de penetra-
ción muy bajos, alternando con otros elevados, 
rechazos a la penetración a profundidades muy 
variables...

Los estudios geotécnicos en zonas de rellenos 
incontrolados suelen ser poco económicos, ya 
que los sondeos deben profundizar hasta una 
zona natural, densa y con garantías de apoyo de 
cimiento. Una vez realizado el estudio, e identi-
ficado el perfil litológico formado por un relleno 
incontrolado, promotor y dirección de obra 
deben tomar firmes decisiones: 

 · Para una edificación nueva: soluciones de 
sustitución de los rellenos por un relleno 
llamado “de tipo estructural”. Los mate-
riales a utilizar serán preferentemente 
granulares con finos limosos (tipo GM, SM) 
pudiendo encuadrarse dentro de los defini-
dos como suelos seleccionados.

  La compactación se realizará en tongadas 
menores de 30 centímetros de espesor, 
alcanzando el 100% del Próctor Normal o el 
98% del Próctor Modificado.

  El control de ejecución (densidades in situ) 
y post-constructivo (placas de carga y/o 
penetrómetros) debe ser muy riguroso, y no 
solo aplicarse a las capas de coronación.

  Las cimentaciones diseñadas sobre estos 
rellenos estructurales granulares nunca 
deben sobrepasar tensiones de contacto de 
2 kp/cm2.

 · Para una edificación preexistente, que le 
han aparecido patologías como las obser-
vadas en las imágenes 2 y 3: recalce de 
la cimentación en las zonas donde se han 
apreciado hundimientos puntuales. Los 
recalces se realizarán mediante micro-
pilotes. En la imagen número 4 podemos 
ver una máquina de “micros” realizando 
un recalce de una zapata en Almudévar 
(Huesca).

 Debo concluir que los rellenos antrópicos 
constituyen suelos totalmente inadecuados 
para el apoyo de cimentaciones.

 5. Laderas inestables
 Las obras de infraestructura lineal (carre-
teras y ferrocarriles), canales, conducciones, 
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explotaciones mineras y en general cualquier 
construcción que requiera una superficie plana 
en una zona de pendiente, o alcanzar una pro-
fundidad determinada bajo la superficie, preci-
san la excavación de taludes.

 A primera vista, parece un problema rela-
cionado con la ingeniería civil, pero hay muchas 
edificaciones aquejadas de estos problemas.

 La estabilidad de un talud está determinada 
por factores geométricos (altura e inclinación), 
factores geológicos (que condicionan la presen-
cia de planos y zonas de debilidad y anisotropía), 
factores hidrogeológicos (presencia de agua) y 
factores geotécnicos (relacionados con la resis-
tencia y deformidad).

 Por lo general, las laderas adoptan pendien-
tes naturales cercanas al equilibrio. Ante un 
cambio de condiciones (terremoto, construcción 
de una carretera...) su morfología se modifica, 
buscando de nuevo el equilibrio.

 El término más utilizado para designar 
las inestabilidades producidas en los taludes 
y laderas es el de deslizamiento. Un desliza-
miento implica movimiento de taludes formados 
por diferentes clases de materiales (roca, suelo, 
rellenos..) a través de una superficie de rotura 
determinada.

Problemática geotécnica en los suelos de la provincia de Huesca

Imagen 3: Patología en vivienda en planta baja, también en la 
provincia de Huesca.
Se aprecian, como en la imagen 2, las patologías típicas de asiento en 
cimiento, con grietas a 45º.
Se ha indicado con una flecha roja la dirección y el sentido de 
hundimiento de la zapata apoyada sobre el relleno antrópico

Imagen 2: Patología en CEIP. Edificación sencilla de planta baja. 
Provincia de Huesca.
Se aprecia la patología típica de asiento en cimiento, con grieta a 45º.
La flecha roja indica el hundimiento puntual de esa zapata, denotado 
a partir de las grietas que aparecieron en el yeso

Imagen 4
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 Voy a clasificar los tipos de movimientos en:

 1. Desprendimientos. Masas separadas de 
un talud mediante una superficie de corte 
pequeña y cuyo recorrido se realiza, en 
gran parte, a través del aire.

 2. Vuelcos (toppling). Estos movimientos 
implican una rotación de unidades con 
forma de columna o bloque sobre una 
base, bajo la acción de la gravedad y fuer-
zas ejercidas por unidades adyacentes o 
por inclusión de agua en las discontinui-
dades.

 3. Deslizamientos. Movimientos que se pro-
ducen al superarse la resistencia al corte 
del material y tienen lugar a lo largo de 
una o varias superficies, a través de una 
franja relativamente estrecha del mate-
rial.

   · Rotacionales: Tienen lugar a lo largo de 
una superficie de deslizamiento interna, 
de forma aproximadamente circular o 
cóncava. Es un tipo de deslizamiento 
muy común en nuestra provincia, sobre 
todo en la zona pirenaica.

   · Traslacionales: En este tipo de desliza-
mientos, la masa de terreno se desplaza 
hacia fuera y abajo, a lo largo de una 
superficie más o menos plana o suave-
mente ondulada, con pequeños movi-
mientos de rotación. 

 4. Coladas o flujos. Son movimientos de 
masas de suelo, derrubios o bloques 
rocosos con abundante presencia de 
agua, donde el material está disgregado 
y se comporta como un fluido, sufriendo 
una deformación continua, sin presentar 

superficies de rotura. Dentro de los flujos, 
se incluyen varios tipos de procesos con 
características propias, como la reptación 
(creep). Es un movimiento superficial muy 
lento, prácticamente imperceptible, que 
afecta a suelos y materiales alterados, 
provocando deformaciones continuas.

La reptación es bastante común en los 
suelos pirenaicos, y se suele estabilizar 
mediante pantallas de pilotes o micro-
pilotes, como la que apreciamos en la 
imagen 8 (fotografía tomada en Sallent de 
Gállego –Huesca–).

 Como se puede apreciar, muchos de estos 
movimientos se producen en laderas de mon-
taña, donde se combinan suelos saturados o 
semisaturados en agua con actividad sísmica 
(que se tratará en punto 6).

 Las actuaciones en estas zonas de laderas y 
taludes inestables pasarían desde pantallas de 
micropilotes en zonas afectadas por reptacio-
nes, hasta rebaje de la geometría del talud para 
hacerlo más tendido. Pasando por anclajes y 
bulones para asegurar bloques rocosos, mallas 
de doble y triple torsión para contener peque-
ños bloques, pantallas dinámicas para conte-
ner grandes volúmenes rocosos desprendidos, 
soluciones tipo muro de escollera o gavión y un 
largo etcétera.

 6. Zonas sísmicas
 Sabemos que la litosfera del planeta, la capa 
más externa de roca con un espesor medio de 
100 km, no es una “piel” continua, sino que, por 
el contrario, es como un rompecabezas, con 
verdaderos trozos de litosfera llamados placas. 

Imagen 5: Desprendimiento de bloques de roca en Candanchú 
(Huesca).
Para estabilizar el talud, se utilizaron mallas de triple torsión y 
bulones

Imagen 6: Deslizamiento rotacional en pistas de esquí de Formigal 
(Huesca)
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A diferencia de las piezas de un rompecabezas, 
las placas están en continuo movimiento.

 Los grandes esfuerzos en los límites de 
placa producen numerosas fracturas, a lo largo 
de las cuales se producen movimientos repeti-
damente. Tales fracturas se llaman fallas, y las 
fallas a lo largo de las cuales se ha percibido 
movimiento en tiempos históricos se llaman 
fallas activas.

 La región de Murcia es una de las zonas más 
sísmicas de España. Numerosas fallas activas 

atraviesan su superficie, como consecuencia del 
choque que se produce entre la placa Africana y 
la Euroasiática, representada esta última en la 
región por la microplaca Ibérica. Una de estas 
fallas ha sido la causante de los terremotos que 
se produjeron el pasado mayo de 2011 en la 
ciudad de Lorca y que han originado la caída de 
varios edificios y varias víctimas mortales. 

 El choque de las placas Africana y Euroasiá-
tica origina la formación de fracturas en nume-
rosos puntos de la geografía española. En Mur-
cia las fallas geológicas que aparecen tienen 
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Empresa fundada por Sebastià Garcia i Prats en el año 1870

Imagen 8



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

30

una componente importante de deslizamiento 
horizontal, por lo que se clasifican como fallas 
de desgarre.

 Este tipo de fallas existen también en otros 
puntos del planeta, como en California y su falla 
de San Andrés. Sin embargo, en el caso ibérico 
este tipo de fallas se componen de segmentos 
algo menores que en el ejemplo anterior, lo cual 
no implica que no sean capaces de producir 
fuertes seísmos.

 Expertos del Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) destacan también como impor-
tantes focos de actividad sísmica, Levante, 
desde Barcelona hasta 
Almería, y los Pirineos, 
así como la cordillera 
Ibérica, y Galicia, donde 
últimamente se han 
detectado movimientos 
sísmicos, a pesar de ser 
una zona poco proclive a 
los mismos.

 En Lorca, al igual que 
en otras zonas penin-
sulares, existe una 
insuficiente preparación 
de los edificios ante un 
terremoto, una forma 
de prevención sísmica 
imprescindible para 
hacer frente a situacio-
nes de este tipo.

 Una de las medidas 
preventivas más impor-
tantes es la construcción 
bajo una serie de normas 

sismorresistentes, que en España se recogen en 
la “Norma de Construcción Sismorresistente” 
del año 2002. Con anterioridad existían otras 
leyes y normas relacionadas con este tema, 
pero no estaban tan avanzadas, por lo que los 
edificios más antiguos pueden no estar tan ade-
cuados como los más recientes a soportar movi-
mientos sísmicos, y es en estos en los que hay 
que poner mayor vigilancia.

 Puesto que la predicción de terremotos está 
aún lejos de llegar a lograrse, es importante la 
concienciación y prevención en zonas de riesgo 
sísmico. Es necesario revisar el buen estado de 
las construcciones, en especial de las antiguas, 
y saber qué hacer durante un movimiento telú-
rico. Así, si se produce un seísmo y la persona se 
encuentra dentro de un edificio, el lugar al que 
deberá dirigirse para protegerse serán los din-
teles de las puertas o debajo de muebles fuertes 
y resistentes.

 La predicción de movimientos sísmicos, 
como la de los volcanes, es una de las mayores 
metas fijadas en la geología, ya que sus conse-
cuencias pueden ser nefastas. Sin embargo, es 
una tarea difícil o casi imposible con los cono-
cimientos actuales. Son muchos los factores 
que hay que tener en cuenta. Para empezar, las 
fallas son diferentes entre sí y los avances en 
una determinada área del planeta pueden no ser 
completamente válidos para otra o incluso para 
la misma zona en otro momento. En resumidas 
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Imagen 7: Detalle del salto en la cabecera de un talud deslizado 
rotacionalmente. (Somontano de Huesca)

Imagen 9: Mapa de seísmos en España desde 1990 hasta 2006
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cuentas, que se puede saber dónde ocurrirá un 
seísmo pero no cuándo.

 En la actualidad, se usan también como 
herramientas los mapas de probabilidades y 
peligrosidad sísmica, para dar a conocer los 
lugares que tienen mayor riesgo de sufrir un 
seísmo.  

 Como ya he avanzado anteriormente, la 
legislación vigente se basa en el Real Decreto 
997/2002, de 27 de septiembre: Norma de Cons-
trucción Sismorresistente: Parte General y Edi-
ficación (NCSR-02).

 Dentro de la norma, hay un concepto muy 
importante, y es la aceleración sísmica básica 
(ab). Es un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno y el coefi-
ciente de contribución K, que tiene en cuenta la 
influencia de los distintos tipos de terremotos 
esperados en la peligrosidad sísmica de cada 
punto.

 En la provincia de Huesca, la única zona 
“conflictiva” es la pirenaica. Localidades como 
Panticosa (ab=0,10g), Bielsa (ab=0,10g), Torla 
(ab=0,09g), Broto (ab=0,08g), Biescas (ab=0,07g)... 
presentan en cuanto a la sismicidad, según la 

norma NCSE-02 (Parte General y Edificación), 
una aceleración sísmica básica (ab)>0,05g. Por 
lo que será necesario la aplicación de la citada 
norma para el cálculo estructural.

 El Pirineo es una cordillera “joven”, formada 
en la Orogenia Alpina, y sigue viva. Señal de esta 
vida son los terremotos que se dan en estas 
montañas. Cabe destacar el de Tarbes en el año 
2002, magnitud 4,9; o el de Benasque, en 1997, 
con magnitud 3,4 Richter.

 Debido a las características sísmicas de la 
zona, se deberán tomar medidas especiales a  
la hora de realizar la cimentación:

 · Cada uno de los elementos de cimentación 
que transmita al terreno cargas verticales, 
deberá enlazarse con los elementos conti-
guos en dos direcciones mediante dispositi-
vos de atado situados a nivel de las zapatas, 
capaces de resistir un esfuerzo axial, tanto 
de tracción como de compresión, igual a 
la carga sísmica horizontal transmitida en 
cada apoyo.

 · Como la aceleración sísmica es menor de 
0,16 g podrá considerarse que la solera de 
hormigón constituye el elemento de atado, 
siempre que se sitúe a nivel de las zapatas 
o apoyada en su cara superior, sea continua 
alrededor de los pilares en todas las direc-
ciones y tenga un espesor mínimo de 15 cm 
o de 1/50 de la luz entre pilares.

 El clima y la geología de las regiones influye 
en la variedad del paisaje. Estos aspectos,  
precisamente, pueden representar peligros 
potenciales para los habitantes de una zona; 
si no conocen las características y el compor-
tamiento de ambos aspectos en circunstancias 
concretas.

 Son los expertos en suelos los encargados 
de identificar estas problemáticas, que conviven 
con nosotros en el día a día. Identificar, cuantifi-
car y, desde luego, plantear soluciones seguras 
y viables desde el punto de vista ejecutivo y eco-
nómico. Ese es nuestro hándicap. 

Carlos Liesa Ramón
Geólogo 

Director DPT. Geología y Geotecnia 
IGEO 2 Huesca. 

cliesa@igeo2.com

Imagen 10: Arriostramiento de zapatas en cimentación (Boltaña-
Huesca)

Problemática geotécnica en los suelos de la provincia de Huesca
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