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Tras diversas vicisitudes y un periodo de tiempo de esfuerzo y maduración, 
vemos cumplido nuestro objetivo y tenemos ante nosotros el primer número  
de nuestra revista colegial Zabaglia, nombre que si bien puede sonar un tanto 
extraño, nos pareció totalmente adecuado, cuando fue propuesto por el consejo 
editor, y acorde a lo que es nuestra esencia profesional de presente y de futuro, 
según se deduce de la lectura de la breve biografía del personaje, que aparece en 
este primer número.

No cabe duda de que para un colectivo como el nuestro se trata de un proyecto 
ambicioso, de periodicidad cuatrimestral, y con la intención de dar cabida en las 
páginas de la misma a aquellos pensamientos, opiniones y actuaciones que sobre 
un sector tan heterogéneo como el de la edificación, se muevan dentro de los 
parámetros del rigor, del conocimiento, la experiencia reflexiva y la sensibilidad y 
actualidad en las aportaciones.

Pretendemos igualmente, a través de la publicación, proyectar nuestra 
profesión a la Sociedad, traspasando las fronteras del corporativismo y la 
oficialidad, dando a conocer otros aspectos de nuestra profesión, que en el orden 
social y de colaboración con otras entidades estamos desarrollando. 

En este primer número, hemos querido contar con la colaboración de las ins-
tituciones que completan nuestra organización, así como de alguno de nuestros 
profesionales de reconocido prestigio, que siempre tendrán una vía abierta para 
cuantas cuestiones consideren interesante publicar.

Tratándose de una publicación colegial, tengo obligatoriamente que referirme 
a los profesionales, Aparejadores y Arquitectos Técnicos que conforman nuestro 
colectivo provincial, en este momento profesional de adaptaciones y cambios que 
nos toca vivir. Aplicación del Código Técnico de la Edificación, la problemática deri-
vada de la aplicación normativa en materia de Seguridad y Salud Laboral, el Espa-
cio Europeo Enseñanza Superior y nuevas Titulaciones, Visado Electrónico, Ley de 
Sociedades Profesionales, Estatuto del Trabajo Autónomo, y otros, van a suponer 
un esfuerzo colectivo y formativo importante, para lograr una adaptación profesio-
nal sin traumas a los nuevos tiempos que sin duda vamos a vivir.

Quiero, para terminar, agradecer a todos los que han hecho posible esta publi-
cación su esfuerzo y colaboración, de forma muy especial al consejo editor, al que 
animo a seguir adelante en el empeño de consolidar el proyecto de la publicación 
que presentamos. 

Ángel Cabellud López
Presidente del Colegio de Arquitectos 
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¿Quién 
fue Nicola 
Zabaglia?

NICOLA ZABAGLIA,  1674-1750.
Su vida trascurre entre el último tercio del 

siglo xvii y mediados del siglo xviii.  
En la época que le tocó vivir, el estilo barroco 

que caracterizaba la Roma posterior a la Con-
trarreforma, predominando en las edificaciones 
del siglo xvii. 

En el siglo xviii, Roma disfrutó de un periodo 
de relativa tranquilidad bajo el mandato papal. 
Los edificios construidos en estilo rococó 
durante la primera mitad del siglo dieron paso 
más tarde a otros, los neoclásicos.

El Vaticano, la ciudad de los papas, constituía 
la sede de un trabajo de remodelación basado 
esencialmente en la exaltación temática reli- 

giosa, una de las líneas maestras de la arqui-
tectura barroca tanto en sus inicios en Roma 
como en posteriores etapas de plenitud en todo 
Occidente. 

Bernini, con Borromini, es el artista más 
representativo del barroco romano del s. xvii.
Quizá su obra mayor fue la urbanización externa 
de la plaza de San Pedro, en donde los brazos 
del pórtico representan los brazos de la Iglesia 
extendidos hacia la cristiandad. Nicola Zabaglia 
participará en estos proyectos. 

Su fama en Roma creció a medida que sus 
actuaciones y forma de actuar se conocía, esen-
cialmente por su pericia y buen hacer en los 
asuntos de estática y de mecánica. 

Especializado en la construcción de anda-
mios, maquinaria varia para mover columnas, 
instalar frescos, alcanzar cúpulas y más, Zaba-
glia gozó de gran estima y consideración bajo el 
pontificado de Benedicto XIV. 

En 1743 se había publicado Ponti e Castelli 
di maestro Niccola Zabaglia, cincuenta y cuatro 
preciosos grabados editados por los hermanos 
Pagliarini, donde se reproducen los trabajos del 
maestro.   

Zabaglia, que llegó a ser nombrado conser-
vador de la Reverenda Fábrica de San Pedro, 
fue el responsable del diseño de las máquinas 
y andamios utilizados en el mantenimiento de la 
Basílica.

Nicola Zabaglia 
bien podría 
tratarse del 
perfil del “Proto-
Ingeniero de la 
Edificación”Nicola Zabaglia. Grabado del siglo xviii

REPORTAJE
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Sus soluciones de estructuras efímeras y un 
gran repertorio de máquinas hacen del perso-
naje que sea modélico para la época. Proyectos 
por ejemplo de “L’Antenna” o grúa para colocar 
estatuas que coronan la columnata de Bernini, 
operación ordenada por Clemente XI, fue reali-
zada solo en tres meses durante el año 1703.  
Otro ejemplo es “Il Carriuolo” o andamio móvil 
para la restauración del friso de la Basílica de 
San Pedro entre 1718 y 1721. También sus 
escaleras acoplables son un ejemplo del ingenio 
de Incola Zabaglia o el proyecto del puente para 
montar 16 estatuas en estuco de Lorenzo Ottone 
sobre los grandes arcos de la nave central de 
la Basílica (1700- 1718). También trabaja en el 
Panteón en una restauración para cambio de 
un capitel, la Columna Trajana, la Columna 
Antonina...

 La forma de evitar daños al monumento es 
la principal característica del método estático 
con el que proyectaba Zabaglia, sus estructu-
ras estaban siempre colgadas o apoyadas, pero 
nunca con puntos de anclaje.

Su sorprendente lógica para la distribución  
de esfuerzos hacía que sus famosos “ponti in 
aria” parecieran “soportados prodigiosamente 
en el aire” jugando con los contrapesos y equi-
librios. Una síntesis de sus técnicas y métodos 
realizados por autores de la época es el elogio a 
la sencillez con que se reconocían las máquinas 
del maestro Zabaglia, se definían como “de poco 
precio, sencillas y fácil de ser imitadas por cual-
quier mediocre” para la construcción.     

Nicola Zabaglia bien podría tratarse del per-
fil del “Proto-Ingeniero de la Edificación”.

Puente para la bóveda del Gran Pórtico de la Basílica Vaticana

Grabados de la publicación: CASTELLI E PONTI, N. ZABAGLIA
Instituto Juan de Herrera, E.T.S.A. y U.P. de Madrid. 2005

“Il Carriuolo” o andamio móvil



ZABAGLIA     |    Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Huesca

6

A lo largo de los últimos cinco siglos los 
Aparejadores hemos participado activamente 
en la construcción de edificios. Es desde hace 
65 años cuando las antiguas Asociaciones y la 
posterior Federación Nacional se transforman 
en los Colegios Oficiales de Aparejadores. Fue 
mediante una Orden del Ministerio de Goberna-
ción del año 1940 como se crearon. El artículo 
tercero de esta  Orden decía: “El ejercicio profe-
sional de los Aparejadores dependerá en todos 
los casos de sus respectivos Colegios, a los que 
forzosamente habrán de pertenecer, y sin cuya 
intervención, regulada desde la Dirección de 
Arquitectura, no podrá ser autorizado ningún 
género de actuación profesional”.

José Antonio 
Otero Cerezo

PRESIDENTE DEL CGATE. PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE 
LA ARQUITECTURA TÉCNICA

Desde entonces los Colegios Oficiales de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos han venido 
evolucionando para adaptarse a las necesida-
des, no solo de los profesionales y de su ejerci-
cio cada vez más riguroso, sino también de una 
sociedad más exigente.

Los Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
somos unos profesionales muy bien valorados 
entre los agentes del sector y menos conocidos 
para la sociedad. Por este motivo, celebramos 
iniciativas como la del Colegio de Huesca edi-
tando esta nueva revista. A través de los medios 
de comunicación hemos de llegar a los ciuda-
danos para que conozcan nuestros servicios y 
también nuestras propuestas respecto de sus 
inquietudes ante un futuro que se presenta tan 
cambiante como apasionante.

Zabaglia será portavoz de la profesión, no 
solo de los temas de importancia  para los cole- 
giados, sino de todas aquellas cuestiones de 
interés para la sociedad oscense. El Colegio 
de Huesca está acreditando su puesta al día a 
través de iniciativas como el visado electrónico, 
implantado recientemente. Su nueva revista 
será el vehículo idóneo para ofrecer información 
sobre estas iniciativas, recabar opiniones sobre 
otras nuevas y publicar en sus páginas todo 
aquello que, relacionado con el sector de la 
edificación, repercuta en la provincia.

Deseamos que a este número le sucedan 
muchos más y que Zabaglia se consolide como 
un medio de expresión e identificación de una 
profesión que ha de seguir comprometiéndose 
con la necesidad de que el producto inmobiliario 
cada vez tenga una mayor calidad, a la vez que  
se allane el camino para que todos los ciudada-
nos tengan acceso a él, en condiciones que no 
hipotequen en demasía su futuro.
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Nunca puede una persona imaginar que 
cuando inicias la andadura para entrar en el 
campo del trabajo y desarrollar aquellas ense-
ñanzas que has recibido, en mi caso las de Apa- 
rejador, en la Escuela Universitaria de Arqui-
tectura de Barcelona, en un “pis-pas”, en un 
suspiro, han pasado cincuenta años.

Durante este largo periodo de tiempo es difí- 
cil seleccionar un tema de interés para el com-
pañero lector, si es que hay alguno, la evolución 
podría centrarse en los temas siguientes: 

>Estudios profesionales
>Desarrollo de los colegios
>Relaciones con las administraciones
>Evolución de los promotores de obras en el 

campo oficial y particular

>Avances tecnológicos, en diseño, en mate-
riales, en instalaciones, en maquinaria…

>Evolución de la mano de obra.
>Desarrollo de la seguridad en las obras.
>Anécdotas o chascarrillos en la profesión.
>Etc.

De todos estos temas me gustaría daros un 
vistazo sobre mi encuentro con los proyectos y 
las obras y contaros cómo nos las “entendíamos” 
allá por el año 1956.

Cuando empecé a trabajar, había muy pocas 
obras particulares, se construían almacenes, 
viviendas de planta baja y piso, algún pequeño 
promotor para seis u ocho viviendas, etc. Sin 
embargo, las obras oficiales empezaban a  apa-
recer: viviendas protegidas promocionadas por 
los ayuntamientos y principalmente por la Obra 
Sindical del Hogar, cooperativas, etc. Por ejem-

José Ángel
Pérez Loriente

Para el número uno de nuestra revista ZABAGLIA se me pide,        
como “abuelo” del Colegio, que cuente alguna vivencia, experiencia, 
opinión o “batallita” sobre el proceso de desarrollo de nuestra 
profesión.

OPINIÓN DE UN COLEGIADO

Detalle. Lámina realizada por José Ángel Pérez Loriente, Barcelona, 
curso 1954-1955 de Aparejadores. Fachada de la Capilla Francesa 
en la calle Bruch

Apuntes de topografía realizados por J. A. Pérez Loriente. 
Barcelona, 1955-1956

Página 27 de los apuntes, alidada de anteojo
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plo, hace 50 años el Ayuntamiento de Huesca  
sacó a subasta dos promociones importantes: 
40 viviendas en la actual calle del Parque, al 
lado del Hotel Pedro I,  y 120 viviendas en la calle 
Alsina, al lado del depósito elevado.

Bien, para cualquier tipo de obra los medios 
que se disponían para realizar los edificios eran 
muy primarios, desde la perspectiva actual, me 
refiero a los materiales para las obras e instala-
ciones, herramienta y maquinaria; como ejemplo, 
recuerdo sobre los materiales:

Para las cimentaciones la grava y arena lle- 
gaban directamente del río, por lo cual nuestro 
control de calidad (CC) consistía en… “atentos a 
eliminar los bolos de piedra y de tierra así como 
ramas, maderas y porquerías, y el resultante se 
destinaba para el hormigón de las cimentacio-
nes”.

Las excavaciones, tanto para explanar como 
para los cimientos, se realizaban a pico y pala, sin 
estudio geotécnico… El CC consistía en… “apre-
ciar a simple vista si los picazos costaba profun-
dizarlos o bien existían gravas, y en algún caso 
colocábamos una placa y sobre esta unas cargas 
para comprobar el asiento que se producía”.

Las arenas procedían del cernido del mate-
rial procedente del río. Nuestro CC… “atentos si 
el árido era grueso, nos lo mezclaban con cual-
quier tipo de arena que encontraban en campos 
o canteras”. 

El cemento Portland era caro y escaseaba, 
por lo cual el contratista procuraba escatimar 
al máximo. Aún existían los sacos de yute, que 

se sacudían hasta que 
no quedaba restos de 
polvo; lo moderno eran 
los de papel, los cuales 
también se sacudían. 
Nuestro CC… “atentos, 
las mezclas se contro-
laban por tantas  pala- 
das de cemento por 
tantas paladas o capa-
zos de grava o arena”.

 

Tener una hormigonera de 150 litros era una 
buena herramienta, los que carecían de ella, 
amasaban a mano. Nuestro CC… “atentos al 
número de paladas por cada tipo de dosificación 
y hacer que se cumpliera, tanto a mano como a 
máquina. Nos pasó que en una obra, donde la 
confianza con el contratista era nula, todas las 
amasadas fueron controladas por el arquitecto 
o por mí, o sea, 10 horas de jornada en obra a 
repartir entre ambos”.

El acero corrugado no estaba todavía en el 
mercado, el normal se trabajaba en obra, siem-
pre doblado en frío. Nuestro CC… “consistía en 
doblar haciendo un gancho para comprobar la 
existencia o no de fisuras en el acero”. 

Estas condiciones vistas hoy son inadmisibles, 
pero hay que contar que para los cálculos de es-
tructuras de hormigón armado, los coeficientes de 
trabajo admitidos y normales eran: fatiga máxima 
a compresión del hormigón de 250 kg. de cemento 
por metro cúbico de gravas, 40 kg/cm2  y fatiga 
máxima  a flexión para el acero de 1.200 kg/cm2.

Se estaba produciendo la transformación 
de la forma de construir, de muros de carga 
generalmente de ladrillo o adobas de hormigón, 
donde solamente se empleaba el hormigón 
armado en dinteles y jácenas, a la construcción 
de estructuras de hormigón armado; su cálculo 
se realizaba manualmente por el método Cros.

Justo es recordar al ladrillo como pieza base 
de la construcción en esa época. La piedra resul-
taba cara por su extracción y por su transporte y 
el ladrillo macizo era ideal como elemento resis-
tente en pilares, esquinas, jambas. Nuestro 
CC... “se reducía a dar unos golpes a la pieza 
y, por su sonido, considerar si su cocción había 
sido buena y, con lo cual, su resistencia”.

Los pavimentos de las viviendas eran gene-
ralmente baldosa hidráulica de 20 x 20 cm, a un 
solo color, aunque se sabía y se podían fabricar 

Las reglas de cálculo “QUICK” para hormigón armado 1963. 
Consistía en ir introduciendo en el sobre plantilla las distintas 
reglas según las solicitudes

Alero de ladrillo macizo

Pavimentos de baldosa hidráulica 20x20 decoradas
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formando dibujos, cenefas… pero se encarecían. 
En Huesca existían por lo menos dos fábricas de 
baldosas. Se iniciaba por entonces  la fabricación 
de terrazos, todos ellos, vistos desde hoy, eran 
feísimos. La composición de la pieza era igual: 
base de mortero pobre, sobre ella otra capa con 
mortero más rico, para terminar con una capa  
de mortero rico, donde de mezclaba con trozos 
de mármol; esta capa, una vez fraguada, se pulía. 
Nuestro CC… “consistía en colocar frente con 
frente las caras de dos piezas y ver su planeidad 
o deformación, nos encontrábamos muchas 
sorpresas”.   

La carpintería interior y exterior se realizaba 
con pino del país, soriano o gallego, tan lleno de 
nudos resinosos que hacía difícil encontrar una 
jamba o larguero limpio, y además verde, con lo 
cual tenía más movimientos que una cupletera. 
Las pintábamos al óleo para tapar su aspecto. 
Nuestro CC… “rechazar sobre todo los marcos 
con piezas retorcidas o encuentros fuera de 
escuadra. Las hojas, una vez colocadas, se daba 
por descontado que habría que cepillarlas las 
veces que fuera necesario”. 

Las instalaciones se diseñaban en el pro- 
yecto, más o menos como ahora, pero no se 
redactaba el proyecto, con lo cual se realizaban 
al buen entender de los profesionales corres-
pondientes y de la DT. Las líneas de electricidad 

se empotraban con tubo Bergman y cableado 
aislado con la mínima sección (el cobre era muy 
caro). Nuestro CC… “estar presentes con un 
empleado de la compañía eléctrica que daba el 
conforme a la instalación”.

La fontanería (no se instalaban calefacciones) 
se realizaba con tubo galvanizado, empotrado 
por muros o suelo, hasta la fregadera de granito 
artificial, al lavabo, a la ducha o baño-aseo y al 
inodoro (todo Roca). El CC… “que no tomaran con 
yeso los tubos empotrados y que las secciones 
fueran las adecuadas”. 

La cocina en el proyecto se denominaba 
“económica”, era de hierro fundido, tenía  horno 
y paila que producía el agua caliente para los 
servicios, funcionaba con leña o carbón. Nuestro 
CC… “encenderlas y comprobar si el tiro y el 
agua caliente funcionaban”. 

Después, y al terminar de escribir estos 
recuerdos, me fui a ver varias de las construc-
ciones que realizamos con las avanzadas tecno-
logías y medios que he narrado, es sorprendente 
comprobar que no tienen deterioros significati-
vos, ni deformaciones estructurales, ni asientos, 
ni grietas… Se mantienen dignamente. Bueno, 
este ha sido mi último CONTROL DE CALIDAD  
que les he realizado, que se mantengan como 
están y amén.

José Ángel Pérez Loriente

Lámina realizada por José Ángel Pérez Loriente, Barcelona, curso 1954-1955 de Aparejadores. Fachada de la Capilla Francesa en la calle Bruch

OPINIÓN DE UN COLEGIADO



11

Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Huesca     |     ZABAGLIA

Llega el principio de un nuevo 
año y una vez más todo son pro-
pósitos, promesas y retos para los 
próximos 365 días. El Colegio de 
Huesca inicia 2007 con uno bien 
importante: el lanzamiento de una 
nueva revista trimestral que será el 
principal vehículo de comunicación 
con sus colegiados.

Es un reto porque hoy, cuando más canales 
de comunicación tenemos al alcance de la mano, 
es cuando menos tiempo tenemos para disfru-
tar de todas las cosas que nos proponen: infor-
mación, opinión, ayuda, ocio, cultura, etc. Por 
eso el colegiado oscense sabrá agradecer esta 
iniciativa que le permitirá abrir una ventana al 
sector y que sin duda le enriquecerá profesional 
y personalmente.

Como presidente de PREMAAT, quiero agra-
decer la oportunidad que nos habéis dado de 
asomarnos a esa ventana y comunicar tantas y 
tantas cosas que queremos contar sobre nuestra 
Mutualidad y que trimestralmente aparecerán 
en las páginas de la recién nacida Zabaglia.

Nos ponemos a vuestra disposición para ayu- 
dar, dentro de nuestras posibilidades, a dotar de 
contenidos interesantes las páginas de la nueva 
publicación. Y más en un Colegio cómo el vues-
tro donde cerca de un 70% de los colegiados 
pertenecéis a PREMAAT. Por eso, aprovechare-
mos esta oportunidad para trasladaros en cada 
número cualquier información que pueda ser 
de vuestro interés: las prestaciones, las cuotas, 
los servicios concertados, la participación en 
beneficios... 

Pero como creemos que toda comunicación 
debe ser bidireccional, también ofrecemos todas 
nuestras líneas abiertas para que nos hagáis 
saber todos aquellos asuntos que, relativos a la 

Jesús Manuel 
González Juez

PRESIDENTE DE PREMAAT

Mutualidad, puedan ser importan-
tes para vosotros.

Por último, queremos daros 
nuestra enhorabuena por esta 
apuesta de futuro. En una sociedad 
en la que cada vez hay más barre- 
ras y obstáculos para comunicar-

nos, una iniciativa como la vuestra siempre es 
bien recibida.
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EDIFICIOS SINGULARES

Centro de Arte y Naturaleza 
en Huesca

Desde la Junta de Gobierno del Colegio, se 
me pide que para el primer número de la revista 
Zabaglia que nuestro colegio va a editar (por 
medio de la cual se pretende dar difusión de 
nuestro cometido profesional a la vez de tener 
una presencia en la sociedad y en el entorno de 
la construcción), que escriba una reseña de la 
obra que actualmente acoge el CDAN (Centro 
de Arte y Naturaleza), Fundación Beulas. Si bien 
al inicio estaba llamado a ser el Centro de Arte 
Contemporáneo de Aragón, Fundación Beulas.

Espero que los lectores sean benevolentes 
con este artículo pues es la primera vez que me 
encuentro en esta tesitura.

Como es por todos sabido, el proyecto del 
Museo Beulas por cuyo nombre es más cono-
cido, se debe al reconocido arquitecto D. Rafael 
Moneo Vallés, con el que tuve el privilegio de 
trabajar, además de con todos los que colabo-
raron en la ejecución de  esta obra.

Es mi deseo que este reportaje no se con-
vierta simplemente en una reseña de datos en 
relación a la cantidad de materiales utilizados y 
citación de las empresas colaboradores, como 
por otra parte es habitual encontrar en otras 
revistas y obras singulares, sino algo más, es 
decir, querría destacar brevemente algún as-
pecto técnico curioso o relevante del desarrollo 
de esta obra, que a pesar de su reducido ta-
maño, reúne y condensa soluciones y prácticas 
técnicas no habituales y que en una obra normal 
son difíciles de encontrar.

Un edificio integrado en el paisaje evocando la 
arquitectura de las sierras de Gratal y Guara

El arquitecto navarro Rafael Moneo aceptó el encargo de la Fun-
dación Beulas y diseñó el edificio. Urna en la colocación de la 
primera piedra Pruebas de formas y texturas a escala 1:1

CDAN
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Antes del inicio de lo que podríamos llamar 
la obra propiamente dicha, y encontrándonos en 
cimentación, se nos indicó desde la dirección 
de la obra la conveniencia de hacer unas mues-
tras de los muros de hormigón que formarían la 
fachada y que, como se puede apreciar, una vez 
que la obra se encuentra concluida, es la parte 
más nota-
ble y rele-
vante de la 
misma.

L a s 
m u e s t r a s 
en cues-
tión, quiero entender que se realizaron para  
fijar la idea que el arquitecto había plasmado en  
el proyecto, pero que no visualizaba en cuanto 
al aspecto y texturas de acabado superficial  
que estos muros debían tener, dado que el pro-
yecto, según explicación del Sr. Moneo, quiere 
rememorar y evocar los Mallos de Agüero, como 
emergiendo del agua, de aquí la construcción 
del foso perimetral entre los muros, exterior de 
labores de contención e interior que representa-
ría los mallos y que conforman la sala de expo-
siciones.

Estas muestras se realizaron a tamaño natu-
ral, dos de un tramo de muro con dos curvas 
y otra del muro de la entrada al museo, con la 
celosía de hormigón.

Todas las muestras se ejecutaron en la 
misma posición y orientación que iban a tener 
en la realidad.

La primera muestra se ejecutó, como en el 
proyecto estaba previsto, en hormigón blanco, 
árido blanco y con un berenjeno de una dimen-
sión considerable colocado horizontalmente, 
como si cortara en rodajas el muro. Como es 
lógico y dada la forma del muro, el berenjeno en 
cuestión debía ser de una material flexible  
que se adaptara a la superficie del encofrado, 
por lo que se optó fabricarlo de resina y fue 

encargado al taller de Julio Luzán (empresa ICP 
ubicada en Loporzano). Una vez desencofrada, 
se hicieron pruebas de abujardado y de chorreo 
de arena, no resultando satisfactoria la prueba 
así realizada.

La segunda prueba, igual a la anterior, se 
ejecutó con un hormigón coloreado, con otra 
disposición y dimensión de los berenjenos,  
además de dar solución al empotramiento de 
las bajantes.

Paralelamente se hicieron pruebas del tono 
del hormigón, cuatro en total, variando entre el 
cemento blanco, árido blanco y colorante con 
distintas dosificaciones y áridos normales.

La primera fase de la obra, los muros del 
sótano, se realizaron con cemento blanco y 
árido blanco, que generaron eflorescencias por 
exceso de carbonato clásico libre, lo que obligó 
a reconsiderar el hormigón a utilizar, a tenor 
de los análisis efectuados ejecutándose a partir 
de este momento y para el resto de la obra con 
cemento blanco, colorante y árido normal.

Finalmente, se dispuso que los berenjenos 
fueran de neopreno, colocados tanto horizontal 
como verticalmente.

Pruebas de formas y texturas a escala 1:1 Pruebas de formas curvas, tonos y texturas a escala 1:1

Eliminación de eflo-
rescencias, tras varias 
pruebas con distintos 
productos, se optó por un 
descalcificador aplicado 
con un difusor

Berenjenos de 
neopreno sobre el 
encofrado
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Una vez conseguido el tono del hormigón, 
había que decidir la textura de la terminación 
superficial del mismo y que fue remitida a la 
ejecución de los encofrados.

Sin lugar a dudas la parte más compleja fue 
la construccción de los encofrados. En proyecto 
estaban previstos metálicos, pero dado que para 
cada curva había que hacer un molde interior y 
exterior, siguiendo la traza de los muros, y con 
motivo del peso excesivo de los mismos para su 
manejo y la imposibilidad de poder clavar ningún 
aditamento, se buscaron alternativas. Se optó 
por una empresa especializada, encontrando la 
contrata, la empresa de encofrados Alsina, que 
resolvió la situación mediante un sistema de 
encofrados de madera que permitían adaptarse 
a las curvas, ninguna de ellas reglada, pues 
todas ellas eran aleatorias, dependiendo de la 
traza diseñada en proyecto. Baste decir que el 
replanteo del muro por sus dos caras precisó de 
1.234 puntos, uno cada 20 cm., que posterior-
mente había que unir a mano.

Estos encofrados constaban de una parte 
resistente, de sección en hache, tablero laminar 
de cuatro capas, sobre el cual se clavaba un 
panel de madera de okume, que al desencofrar 
estando el hormigón todavía fresco, dejaba una 
textura rugosa, encontrándose a su vez clavados 
sobre este los berenjenos de neopreno, que 
previamente se habían taladrado también cada 
20 cm para que al pasar el clavo no deformaran 
el berenjeno.

Hay que señalar que una vez terminada la 
obra la textura final fue reforzada con un cho-
rreo de arena, sobre la totalidad de los muros 
ejecutados, tanto exteriores como interiores.

Detalles del sistema de encofrado adoptado

Otro aspecto relevante es que todas las 
instalaciones (electricidad con las luminarias, 
bases de enchufe, interruptores, cuadros, BIES, 
red de incendios, agua potable, seguridad, de-
sagües, bajantes, líneas refrigerantes, toberas 
de aire, etc.) se encuentran embebidas en los 
muros y en las losas de los techos, precisando 
de un replanteo exacto y milimétrico, así como 
de una fijación sólida para evitar que pudieran 

EDIFICIOS SINGULARES

Planta donde se 
observa la traza del 
edificio

Armaduras de arranque de los muros rectos

Encofrado de moro 
curvo y prueba de 
estanqueidad de la 
cubierta plana
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moverse en el transcurso del hormigonado, ya 
que el vertido se realizaba con bomba, oscilando 
los gruesos de las losas de techos entre los 45 
y los 60 cm y por supuesto sin la posibilidad de 
olvidarse de nada.

Disposición de armadura en la losa de cubierta y colocación de ins-
talaciones previo al hormigonado

Por no extenderme más, ya que hay aspec-
tos de todo tipo que comentar, resaltar que otra 
unidad de obra de relevancia fue la construc-
ción de los lucernarios, con la ejecución de las 
separaciones existentes entre ellos, a modo de 
lienzos colgados blancos, compuestos por unas 
vigas de celosía de tres metros de canto, que se 
apoyan sobre el canto de la losa volada y que a la 
vez que hacen de soporte de los lucernarios pro-
piamente dichos, impidiendo la entrada directa 
de los rayos del sol, a la sala de exposiciones.

Para finalizar, comentar que, como suele ser 
habitual en este tipo de obras, el presupuesto se 
fue a más del 50% sobre el de adjudicación.

Por dar algún dato, los metros cúbicos de 
hormigón coloreado en muros fue de unos  
800 m3 y de 2,20 los kilómetros de berenjeno.

La ejecución de la obra corrió a cargo de 
la empresa de construcción NECSO del grupo 
ACCIONA, siendo su delegado de zona D. Pedro 

Martínez y jefe de grupo D. Alberto Benito. La 
jefatura de obra estuvo a cargo de D. Javier 
Martín.

La dirección facultativa la formaban D. Ra-
fael Moneo Vallés, arquitecto autor del proyecto, 
encargando de visitar más habitualmente la 
obra al arquitecto D. Rafael Beneytez.

Otros colaboradores fueron para las instala-
ciones la ingeniería Rafael Úrculo y como calcu-
lista el ingeniero de caminos, canales y puertos 
D. José Jiménez.

El control de la parte económica de la obra 
fue llevada a cabo por el arquitecto técnico al 
servicio del Ayuntamiento de Huesca, D. Andrés 
Bitrián, y correspondiendo la dirección de la 
ejecución material a este escribiente.

La coordinación de la seguridad corrió a 
cargo de la Ingeniería.

Las empresas colaboradoras más destaca-
bles fueron: 

Electricidad. Braco, S.A.L.
Climatización. Incliza.
Carpintería de madera. MARF 2000. 
Estructura de acero. TANASA.
Cerrajería. Ceyme.
Vidriería. Salduba.
Hormigones. Homicemex.
Encofrados. Alsina.
Pintura. Ginés Pastor.
He querido dejar para el final mencionar a 

otro miembro de la dirección facultativa que, 
sin serlo, estuvo muchas horas a pie de obra, 
me refiero a D. José Beulas. Y en lo que a mí 
respecta, mi más sincero agradecimiento para 
el encargado de la obra, D. Jesús Fernández, 
cuyo concurso fue fundamental para el resultado 
final de la obra.

Agradezco a la Junta de Gobierno del Colegio 
que me invitara a colaborar en esta presentación 
y puesta de largo de nuestra revista colegial 
Zabaglia.

Vicente Pérez Escartín

Vista general aérea 
del techo de la sala 
principal, colocando 
los lucernarios

Estructura a base de vigas de celosía y rematando los lienzos blan-
cos que forran la estructura

Vista parcial del techo termi-
nado, con ello se consigue ilu-
minar, con luz natural, la sala de 
exposiciones, que incluso matiza 
las propias obras de arte depen-
diendo de la luminosidad del día, 
creando una atmósfera lumínica 
esencial para la contemplación 
de las obras expuestas  
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¿Hasta cuándo 
será el Coso una 
travesía urbana?

El resultado final no es satisfactorio; nues-
tras calles ya no dan para más carriles ni admi-
ten más zonas azules.

Todo parece indicar que es el momento de 
abordar el problema sin demora teniendo claras 
las prioridades: ¿seguiremos pensando exclusi-
vamente y de forma excluyente en el automóvil 
o queremos una calle de coexistencia donde la 
prioridad real sea la del peatón?

Por el momento parece que el coche  
manda.

El diseño de la sección viaria del Coso obe- 
dece claramente a criterios circulatorios. Las 
aceras se reducen a secciones claramente insu-
ficientes para el paso del peatón. La calzada y el 
espacio de aparcamiento ocupan la mayor parte 
del ancho de la calle. En la época estival debe- 
mos además sortear las mesas de los estable-
cimientos de hostelería que disponen sus te- 
rrazas. 

Al Coso llegan y se abren distintas plazas y 

calles que conectan el centro histórico con el 
resto de la ciudad. El encuentro con estos espa-
cios no se aprovecha para generar ambientes de 
calidad o lugares representativos, sino que son 
meros cruces circulatorios, donde si se puede se 
“dibuja en azul” alguna plaza de aparcamiento. 
El peatón tiene que “rodear” el cruce, como 
sucede en la plaza de San Lorenzo, o atravesar 
una especie de parking, como en la plaza de la 
Inmaculada o las inmediaciones de la plaza de 
Santo Domingo. 

También se caracteriza el Coso por ser el  
gran aparcamiento de la ciudad. Afortunada-
mente se dio en su día marcha atrás a la dis-
posición de los coches en batería, sin embargo, 
no por ello se dejó de aprovechar ni un metro 
cuadrado susceptible de abono de parquímetro. 
La sensación de liberación espacial y visual que 
percibimos los escasos días en los que se pro-
híbe el estacionamiento habla por contraste del 
agobio y estrés que sufrimos el resto del año. 

Por otra parte, el mobiliario de la calle es 
significativo: señales de tráfico, semáforos, 
bolardos y defensas de tráfico, alguna parada 
de autobús, contenedores de superficie, alguna 
papelera y parquímetros forman el equipamiento 
urbano de la arteria principal de la ciudad. 

Los bancos, las fuentes, el arbolado, los 
espacios de relación brillan por su ausencia.

En resumen, el coche tiene la prioridad y al 
peatón se le deja el mínimo espacio para que 
“circule”. Todos los usuarios sabemos las situa-
ciones de incomodidad que se generan solo por 
el hecho de que dos o tres personas paren a 
saludarse en medio de la calle.

Siendo como es el Coso uno de los espacios 
urbanos más representativos de la ciudad, 

La planificación y el diseño a partir de criterios extremadamente reduccionis-
tas en la concepción de los espacios urbanos ha generado ciudades cada vez más 
incómodas y estresantes, donde la calle ha sido invadida por el tráfico, y donde el 
peatón ha perdido su sitio, siendo ocupado por el automóvil privado.

OPINIÓN
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parece necesaria y urgente la intervención deci-
dida sobre el mismo para ser recuperado como 
lugar ciudadano, de identidad colectiva, de uso y 
disfrute, de ocio y de negocio.

A día de hoy, según nos cuentan desde la 
Administración, hay una serie de factores que 
impiden o están aplazando la intervención.

El principal tiene que ver con la resolución  
del tráfico de la ciudad. El Coso es el único anillo 
de circunvalación completo. Se dice que hasta 
que no se resuelva el segundo anillo, lo cual  
pasa por conectar la calle Fraga con el paseo 
Lucas Mallada por el río Isuela y la calle Teruel 
con la avenida Juan XXIII, atravesando la vía del 
tren, no es posible plantear siquiera la posi- 
bilidad de cambio. El nuevo Plan General ha 
optado por incluir estas conexiones como siste-
mas generales adscritos a dos nuevas áreas de 
urbanización: el Área 3 para la primera conexión, 
y el conocido como polígono de las “Harineras” 
para la segunda. Dada la complejidad de ambos 
suelos tanto en su tramitación, aún no resuelta, 
como en su ejecución, parece que tenemos Coso 
con tráfico para algún tiempo.

Por otra parte, se habla de la necesidad de 
resolver el aparcamiento de la ciudad con la 
creación de nuevas bolsas de parking, como 
paso anterior para cualquier posible supresión 
de la “zona azul”. No se conoce ninguna estra-
tegia ni plan que prevea de forma general una 

ordenación general del estacionamiento, es 
decir, tenemos para rato.

Frente a esta situación de espera, donde 
parece que tengamos que resolver los proble-
mas de toda la ciudad para poder intervenir 
sobre el Coso, y donde los obstáculos aparecen 
como muros infranqueables que paralizan sine 
die cualquier actuación, es preciso un cambio de 
actitud y de estrategias.

No se puede aplazarlo todo durante todo el 
tiempo. Nada impide comenzar el trabajo de pla-
nificación, sobre todo cuando se habla de urba-
nismo. Sabemos que hay que consensuar las 
posiciones legítimas de los distintos colectivos, 
que abordamos problemas de complejidad eco-
nómica, social y jurídica importante, y que hace 
falta tiempo y trabajo para resolverlos. Esperar a 
tener la partida presupuestaria de una obra para 
comenzar a realizar el proyecto correspondiente 
no es una buena estrategia. Después vienen las 
prisas, la improvisación, la toma de decisiones 
arbitraria, la falta de consenso y los resultados 
no satisfactorios. 

Es necesario 
superar los debates 
simplistas y estériles

Coso Alto. Foto J. M. Sanz 

Calle de la Duquesa de Villahermosa. Foto J. M. Sanz
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Seguir hablando de peatonalización, de ex-
pulsión radical del vehículo, provoca tensiones 
y enfrentamientos que dilatan la resolución del 
problema, al igual que contar con cuentagotas 
los aparcamientos que se quitan o se generan. 

Es necesario plantear el problema desde 
la coexistencia de tráficos, pero teniendo en 
cuenta el objetivo final: generar un espacio de 
calidad para el peatón. Mejorar la red de calles 
para que acaben siendo el lugar de construcción 
ciudadana que ahora se nos ha robado. 

Perderse en pequeñas batallas desanima, 
despista y agota al ciudadano que al final tira 
la toalla, pensando que nada se puede mejorar, 
que no es posible la intervención general, que la 
ciudad que tiene es la única posible.

También cabe preguntarse si es preciso 
seguir urbanizando para poder sufragar ine- 
vitablemente el gasto de los sistemas genera-
les de una ciudad. La construcción de viviendas 
libres se ha convertido en la principal fuente de 
financiación de los ayuntamientos. Ahora bien, 
¿debe el ciudadano esperar a que la promoción 
privada actúe para ver resuelto el tráfico de su 
ciudad? ¿Tenemos que esperar a resolver con- 
venios urbanísticos complejos para poder empe- 
zar a hablar de la mejora del Coso, de la mejora 
del tráfico, del cierre de los anillos de circunva-
lación? Es precisa una profunda reflexión sobre 
la financiación de los ayuntamientos, sobre las 
prioridades políticas en la ejecución de los pre- 
supuestos y sobre la intervención de adminis-
traciones de ámbito superior en la ciudad, donde 
por cierto habita la mayor parte de la población, 
que padece de forma diaria atascos, humos y 
espacios degradados.

También debería realizarse una importante 
renovación de las formas de participación ciu-
dadana en lo referente a la construcción de la 
ciudad. Los actuales procedimientos de infor-
mación pública de los documentos urbanísticos 
no generan el debate ni la aportación colectiva 
que debieran, siendo en la actualidad un mero 
trámite en el proceso de gestión, lo cual lleva a 
la disminución del interés de la población en los 
procesos de planeamiento y toma de decisiones 
colectivas. 

El transporte colectivo de calidad resuelve 
muchos de los problemas de movilidad que 
pudieran plantearse con la restricción del tráfico 
y del aparcamiento, y siempre debe tenerse en 
cuenta en los procesos de mejora de la calidad 
general de la movilidad de la ciudad. El volumen 
de pasajeros que ocupa un autobús es veinte o 
treinta veces inferior al espacio que necesita el 
automóvil, así como el coste energético, la con-
taminación ambiental, etc.

Jardines junto a la Campana de Huesca. Foto J. M. Sanz

En definitiva, nuevas estrategias para abor-
dar un problema que genera conflictos entre el 
peatón y el automovilista, y que sobre todo nos 
impide disfrutar de nuestras calles, provocán-
dose un paulatino deterioro de las mismas y 
una importante pérdida de un patrimonio, el del 
espacio urbano, que se ha construido durante 
siglos, que es uno de nuestros principales lega-
dos y que es el marco espacial donde hemos 
decidido establecer nuestras relaciones cívicas 
y sociales, donde se producen los acontecimien-
tos, las celebraciones, el intercambio, el comer-
cio, etc. 

Por último, y tal como apuntaba hace años el 
urbanista Bernhard Winker, hay que tomar, de 
forma muy seria, la siguiente decisión: el coche 
o usted.

La primera elección ya la conocemos y la 
padecemos. 

Si nos tomamos en serio la segunda, si cree-
mos que la calle es fundamentalmente para el 
peatón, si llegamos a este compromiso colec-
tivo, la tarea será mucho más fácil. No se trata 
de eliminar el transporte rodado, se trata de 
cambiar de prioridades. 

¿Queremos que el Coso siga siendo la Nacio-
nal 240?

Miguel Ángel Campo Vallés. Arquitecto

OPINIÓN
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Desde su creación, allá por 1983, MUSAAT 
nació con un claro objetivo: ofrecer un seguro de 
responsabilidad civil, muy necesario en aquella 
época, a todo el colectivo de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos para que estos pudieran 
realizar su trabajo con la tranquilidad de tener 
una cobertura aseguradora con las mejores 
garantías. 

Pero la Mutua, en su idea de brindar un mejor 
servicio a sus mutualistas, quiso ir más allá. No 
solo se trataba de proteger a los asegurados en 
su trabajo, sino también en su vida cotidiana. De 
ahí que, además del seguro de responsabilidad 
civil, MUSAAT empezó a comercializar seguros 
de Multirriesgo Hogar y Accidentes. 

Siempre hemos intentado no descuidar nada 
de lo que hemos aprendido y, como especialistas 
en seguros de construcción, apostamos por la 
puesta en marcha de nuevos productos, acorde 
a lo que requería el mercado y necesario para 
nuestro colectivo. De ahí el nacimiento de segu-
ros como Todo Riesgo Construcción o Decenal 
de Daños a la Edificación.

Durante sus más de veinte años, la Mutua ha 
ido creciendo, experimentando una continua evo- 
lución, como también esperamos que algo pare-
cido le suceda a Zabaglia, la nueva publicación del 
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos  y Apare- 
jadores de Huesca que, a buen seguro, se conver- 
tirá en uno de los mejores canales de comunica- 
ción entre los colegiados y las instituciones. 

Y es que tenemos muy presente que el con-
tacto directo con los colegios siempre ha sido 
fundamental para lograr un mayor acercamiento 
con los asegurados. Con Zabaglia se abre una 
nueva vía, por eso desde MUSAAT queremos 
mostrar nuestro más sincero apoyo en el 
lanzamiento de vuestra nueva revista. Estamos 
convencidos de que será así, exitosa iniciativa en 
la que, entre otros contenidos, podréis siempre 
encontrar toda la información que genere la 
Mutua, así como las novedades relacionadas 
con nuestros diferentes productos.

José Arcos Masa
PRESIDENTE DE MUSAAT
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El 11 de septiembre de 2001 constituye una 
de esas fechas límite en las que se varía el orden 
de prelación de los miedos que impregnan a 
los individuos que constituyen las sociedades, 
en nuestro caso la sociedad denominada occi-
dental.

Los miedos que padecen los ciudadanos 
traen causa en la percepción de la existencia 
de los peligros o fuentes de daño y se gradúan 
dando magnitud a los riesgos que estos generan. 
Por su parte estos riesgos se evalúan teniendo 
en cuenta la probabilidad de que los efectos del 
suceso no deseado se materialicen, así como la 
gravedad de estos efectos.

A medida que la magnitud de los riesgos se 
acrecienta, los mecanismos de defensa se acti-
van y operan en los distintos ámbitos en que los 
individuos se relacionan, y más concretamente 
en las normas que regulan esas relaciones.

Los riesgos que hoy percibimos son de 
variada procedencia. Nos preocupan los riesgos 
derivados del terrorismo, del ruido, de la ener-
gía atómica, de la circulación de vehículos, del 
cambio climático, de la delincuencia, capaz de 
asaltar los domicilios ocupados apaleando a sus 
ocupantes, del tráfico y consumo de drogas, de 
la violencia denominada de género, de la pre-
cariedad del empleo, de la enfermedad o de las 
migraciones.

Cuando los niveles de percepción de la exis-
tencia de estas fuentes de daño o peligros y de 
los correspondientes riesgos de ellos derivados 
es general y ocasiona una preocupación acu-
sada y persistente, se dice que existe un clima de 
“alarma social”, que en muchos casos pretende 
justificar determinadas medidas correctoras, 
impuestas por quienes cuidan de la comunidad, 
y la mayoría de ellas son de carácter limitativo 
de opciones y derechos y también sancionador y 
de naturaleza restrictiva.

Ha de tenerse en cuenta que la alarma social 
puede ser espontánea o inducida y que esta 

última puede ser propiciada, acrecentada y sos-
tenida por determinados grupos o instancias 
mediante la utilización de los medios de comu-
nicación de masas para la consecución de sus 
fines, a veces ajenos a los elementos que han 
motivado el persistente temor colectivo.      

En el mundo judicial de esta sociedad de 
riesgos se está desarrollando una corriente 
orientada a extender la aplicación del Derecho 
Penal a ámbitos en los que las infracciones, las 
posibles sanciones y los resarcimientos de los 
daños estaban circunscritos al Derecho Admi-
nistrativo, al Derecho Laboral y al Derecho Civil, 
de modo y manera que conductas que estaban 
antes sancionadas a través de la imposición de 
multas por el incumplimiento de normas admi- 
nistrativas o por la imposición de indemniza-
ciones civiles por los daños y perjuicios ocasio-
nados a particulares, estas han pasado a ser 
previstas en el Código Penal como constitutivas 
de delito, con la consiguiente imposición de 
penas de privación de libertad y las accesorias, 
no menos importantes, como la inhabilitación 
profesional entre otras.

Se percibe, además, una tendencia por la que 
en la redacción de las normas se utiliza un estilo 
que las hace más generales, menos precisas, 
dando mayor posibilidad de ser interpretadas 
más libremente a quienes tienen que informar 
o juzgar, dificultando a su vez el conocimiento 
de cómo han de obrar los ciudadanos que están 
sujetos al cumplimiento la norma para no inva-
dir el territorio del delito o de la culpa que pue-
den llevarles a la pérdida del bien por excelencia 
que es la libertad. 

Hay que añadir a lo expuesto que en el  
ámbito del Derecho Penal existen lo que los 
juristas denominan “tipos abiertos” o “tipos  
en blanco”, que han de rellenarse de contenido 
con lo que la legislación específica contempla o 
con lo que los reglamentos prescriben, en oca-
siones también inconcretos, lo que acrecienta 

Todos a la cárcel

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

1Los familiares de la Inquisición Española, de Gonzalo Cerrillo Cruz. Valladolid, 2000. ISBN 84-7846-933-8.
La amplitud de los distritos inquisitoriales y la escasez de su dotación (unas diez personas por tribunal) obligaron al Santo Oficio a buscar apoyos 
externos, para lo cual se arbitraron las figuras de los familiares y los comisarios. La figura del familiar, existente ya en la Inquisición medieval, era 
un laico al servicio del tribunal, a cambio de lo cual se le permitía llevar armas para proteger a los inquisidores y se le otorgaban determinados 
privilegios (como la exención de algunos impuestos). Por ello y porque ser familiar suponía el reconocimiento de la limpieza de sangre, era un 
cargo codiciado (al menos hasta mediados del siglo xvii).
Se les utilizó preferentemente para controlar a la población rural, en proporción de doscientos vecinos por cada familiar.
Entre sus misiones estaban la denuncia, la persecución y la detención de herejes. “Eran los ojos, las manos y oídos de la Inquisición”.
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doblemente la inseguridad jurídica de aquellos 
a quienes se aplican.

Hasta aquí una visión que afecta a los ciuda-
danos en general, pero, ¿cómo nos afectan estos 
cambios a los Aparejadores y a los Arquitectos 
Técnicos en el ejercicio profesional de la acti-
vidad de coordinar las actividades preventivas 
de las empresas contratistas en el ámbito de la 
edificación o la construcción civil?

Cada vez se hacen más patentes las inten-
ciones del legislador al trasponer la Directiva 
92/57/CEE del Consejo, de 11 de junio, relativa a 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
que deben aplicarse en las obras de construc-
ción temporales o móviles, convirtiéndola en el 
RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de segu-
ridad y salud en las obras de construcción, tra-
tando de polarizar la acción preventiva en un 
único agente de los que concurren en la com-
pleja actividad productiva de construir edificios 
o infraestructuras.

Esta errónea pretensión, unida a la falta de 
congruencia del mencionado RD con el texto y 
el espíritu de la Ley 31, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales y a la carencia 
y ausencia de precisión, entre otros aspectos, de 
cuáles son las funciones, obligaciones y cometi-
dos del coordinador de seguridad y salud, reco-
gidos en el artículo 9 del RD 1627/1997, inducen, 
impulsan y facilitan la criminalización de este 
agente. El legislador, una vez más, ignora –¿tal 
vez intencionadamente?– la realidad produc-
tiva que regula, y formula soluciones que, por 
inaplicables, propician su incumplimiento y 
hacen peligrar la credibilidad y la estabilidad, 
no solamente de la propia norma sino de todo 
el ordenamiento jurídico con el que se relaciona 
directa o indirectamente.

Dos son los instrumentos o herramientas coac- 
tivas de los que dispone el mal llamado “coordi-

nador de seguridad” (debió denominarse coordina- 
dor de las actividades preventivas de las empresas): 
la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguri- 
dad Social de los incumplimientos de los contra- 
tistas y subcontratistas cuando quebranten lo re- 
glamentado en materia de prevención de los riesgos 
laborales, advirtiéndoles de tal circunstancia, y 
la facultad de ordenar la paralización parcial o 
total de las obras cuando se haga presente el 
denominado riesgo grave e inminente.

La primera se nos antoja que sitúa a los 
coordinadores en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra –así de larga 
e impropia es la denominación oficial– en una 
posición semejante a la que en tiempos de 
la Inquisición desempeñaron los Familiares 
del Santo Oficio1, si bien, a diferencia de estos 
últimos, a los coordinadores de seguridad no se 
les permite llevar armas o disfrutar de exencio-
nes de impuestos, su designación no supone 
garantía de la pureza de sangre y sí en cambio 
se les exige un comportamiento casi heroico, 
necesario para denunciar a otros agentes del pro- 
ceso constructivo con quienes han de mantener 
una relación profesional constante y cercana.

La segunda, la capacidad de ordenar la 
paralización parcial o total de las obras, es una 
acción compleja y condicionada, pues queda 
supeditada a la comunicación a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social2.   

2RD 1627/1997 Artículo 14. Paralización de los trabajos.
1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando este exista 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 
y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los 
representantes de los trabajadores de estos.

3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones Públicas relativa al cumplimiento 
de plazos y suspensión de obras.
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No será la primera ni la única ocasión en la 
que, paralizada la actividad productiva y efectuada 
la pertinente notificación, la suspensión de la 
actividad es levantada por el inspector actuante, 
por estimarla excesiva o porque durante el 
tiempo transcurrido entre la paralización y la 
visita de inspección las condiciones materiales 
de los puestos de trabajo han sido modificadas. 
En este caso, la situación en la que queda el 
coordinador de seguridad ante el promotor y los 
empresarios contratistas es verdaderamente 
lamentable y el deterioro de su autoridad es 
irrecuperable.

Es lo cierto que, denunciada la situación de 
riesgo –por omisión de cuidado– o acaecido el 
suceso no deseado con consecuencias morta-
les o de lesiones muy graves, cabe siempre 
argumentar que los trabajos debieron parali-
zarse. Y aquí toma cuerpo y sustancia la 
corriente del pensamiento jurídico a la que nos 
hemos referido más arriba con carácter general, 
extendiéndose significativamente el ámbito de la 
aplicación del Derecho Penal y su interpretación, 
pues se añade un plus de obligación, porque si 
antes se consideraba para la determinación de 
responsabilidad que, “…el que habiendo visto la 
situación de riesgo y teniendo capacidad para ello 
no actuó para evitar el daño…” se transforma en 
“…el que estando obligado a ver la situación de 
riesgo y teniendo capacidad para ello no actuó 
para evitar el daño…”.

La expresión “…quedando facultado para, 
en circunstancias de riesgo grave e inminente 

para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
disponer la paralización de los tajos o, en su 
caso, de la totalidad de la obra” constituye el 
verdadero talón de Aquiles de los coordinadores 
y de los integrantes de la Dirección Facultativa 
de las obras, pero conviene recordar que la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
su artículo 9, asigna como función específica de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:

f) Ordenar la paralización inmediata de 
trabajos cuando, a juicio del inspector, 
se advierta la existencia de riesgo grave 
e inminente para la seguridad o salud de 
los trabajadores.

Para concluir, recordemos lo dicho sobre 
la posibilidad de impulsar determinadas 
“alarmas sociales” tantas veces aludidas en el 
ámbito judicial. Estas alarmas se acrecientan 
o se enervan según determinados intereses, 
como mejor convenga. Ciertamente el número 
y gravedad de los accidentes laborales en la 
construcción ha de ser rebajado, pero eso no 
se conseguirá persiguiendo criminalmente a 
determinado agente del proceso constructivo 
en razón de su denominación y sin atender a 
su capacidad real de acción y a las ambiguas 
obligaciones específicas que la normativa 
le impone. No se conseguirá ni aún cuando 
vayamos todos a la cárcel.

Rafael Anduiza Arriola
Profesor de Seguridad y Prevención 
Universidad Politécnica de Madrid

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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DETALLES PARA EL RECUERDO
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Restauración y 
rehabilitación

EL OBRADOR

CONCEPTOS: 
¿QUÉ SIGNIFICA RESTAURAR?: Operación 

especial de conservación que se realiza físi-
camente sobre el objeto cultural, destinada a 
salvaguardarlo, mantenerlo y prolongar su per- 
manencia para transmitirlo al futuro. La restau- 
ración equivale a la realización de obras espe-
cíficas, siempre basadas en evidencias ciertas. 
Obras que deben detenerse o dejarse de lado, 
cuando comienza el terreno de la hipótesis.

Cesare Brandi, por su parte, define la res-
tauración como “el momento metodológico del 
reconocimiento de la obra de arte en su consis-
tencia física y en su doble polaridad estética e 
histórica, con el objeto de transmitirla al futuro”. 
Los cuatro tipos de intervenciones físicas de 
restauración aceptadas por la Carta de Venecia 
son: liberación, consolidación, reintegración e 
integración. 

¿QUÉ SIGNIFICA REHABILITAR?: Volver a 
poner en funcionamiento o en eficiencia un 
edificio, conjunto o ciudad. Equiparable al ter- 
mino “reparación”, por su aplicación a cualquier 
objeto –sea este de valor patrimonial o no–. Eti-
mológicamente el término rehabilitar está com- 
puesto por la particular “re” y la voz latina “habi-
lis” (hábil, capaz), y equivale a dar capacidad, 
idoneidad y aptitud para un fin determinado.

Uno de los términos más utilizados en 
los criterios de intervención es  AUTEN-
TICIDAD, que se define como un factor 
cualitativo esencial en relación a la credi- 
bilidad de las diferentes fuentes de infor-
mación que existen al interior y exterior 
de una obra que pertenece al patrimonio 
cultural: Carta de Venecia, 1964, y Docu-
mento de Nara, noviembre de 1994.

Marca de cantero. Castillo de Benabarre

En “EL OBRADOR” se expondrán temas, 
conceptos, criterios o formulaciones siempre 
referenciados con la restauración y la rehabili-
tación.

Se denominaba “OBRADOR” al conjunto de  
las actividades prácticas, materiales, organiza-
tivas y tecnológicas que concurrían en la cons-
trucción de una catedral, iglesia, monasterio o 
castillo en la Edad Media.

Indica el lugar físico de las operaciones y 
conjunto de talleres necesarios para su cons-
trucción, pasando luego por extensión a com-
prender la financiación y administración de la 
fábrica, la organización del trabajo, las técnicas 
de construcción, el aprovisionamiento, en defi-
nitiva, la gestión a pie de obra.

Dibujo de la portada de la publicación Monografías: La construcción 
de catedrales medievales. Percy Watson. AKAL, 1990
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GLOSARIO

ARENATO: Termino italiano que se refiere a la tercera capa de yeso que forma el soporte 
de un fresco.

GRISALLA: Técnica de pintura monograma en dos o tres tonos de gris, como en la 
imitación de bajorrelieves. También sirve como definición general de todos los métodos 
de pintura que no emplean una técnica simple y directa; más específicamente, se refiere 
al método de pintar elaborando todo el 
modelado en blanco y negro, o en otros 
tonos simples y contrastantes, y aplicando 
encima color transparente en veladuras o 
capas finas. También es el nombre de un 
pigmento empleado para pintar cristales.

TÉCNICAS:
DOSIFICACIÓN DE MORTEROS DE CAL PARA  

REVOCOS
Para la ejecución de los revocos se utilizarán 

cuatro dosificaciones diferentes:
1.º- Para la capa de preparación del 

paramento: 1/3 (cal/árido)
2.º- Para el jaharrado: 1/3
3.º- Para las dos capas que forman el revoco 

propiamente dicho: ½
4.º- Para el ensabanado final en el caso de 

revocos lisos, martillina o estucos: Pasta de cal 
y pigmento únicamente, sin áridos.

Aglomerante: La cal (procede de una pie-
dra con un contenido de arcilla menor del 1%) 
caliza a utilizar para revocos en restauración y 
rehabilitación  será la cal grasa con más de seis 
meses de permanencia en piscinas o balsas 
de apagado. El traslado a la obra se realizará 
mediante envasado en bidones herméticamente 
cerrados.

Árido: Puede utilizarse mármol Macael 
molido, arenas de sílice, piedra caliza molida, 
arenas seleccionadas u otras arenas bien lava-
das y exentas de sales solubles.

No se pueden utilizar arenas arcillosas, are-
nas marinas insuficientemente lavadas o are-
nas con alto contenido de sal, estas provocarán 
eflorescencias.

José Miguel Sanz Lahoz

Esgrafiado realizado con mortero de cal. Dispensario Azúa, Madrid 

Bóveda de la catedral nueva de Salamanca. Foto: Rodrigo Gil de Hontañón. s. xvi
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El desierto de Los Monegros apenas ofreció posibilidades de subsistencia a los 
monjes de la regla de San Bruno. Quienes habitaron durante cuatrocientos años 
La Cartuja de las Fuentes en Sariñena vivieron momentos de pobreza y penuria

La Cartuja
de las Fuentes

Pese a que los hermanos y padres sellaban 
votos de humildad y desprendimiento al entrar 
en la orden, en el año 1563, es decir, cincuenta 
y cuatro años después de fundar el monasterio 
de Las Fuentes, sus habitantes lo tuvieron que 
abandonar por falta de dinero y posibilidades 
de subsistencia. Apenas se había construido 
ninguna estancia en condiciones en medio 
siglo. Los monjes se fueron de Los Monegros 
y fundaron Aula Dei en Zaragoza, entre los ríos 
Ebro y Gállego, un vergel de riqueza frente al 
solar ubicado a cinco kilómetros de Lanaja.

Del siglo xvi apenas quedan restos. Pobres 
construcciones de madera y una antigua ermita, 
enclavada en un ramal secundario del Camino 
de Santiago, servían de refugio a los cartujos. 
En aquellas fechas una de las mujeres más 
poderosas del reino de Aragón, la condesa de 
Sástago, doña Beatriz de Luna, promovió la 
fundación del monasterio, que se formalizó un 
2 de febrero de 1507. 

Los primeros moradores llegaron desde el 
monasterio tarraconense de Scala Dei, para 
fundar la primera cartuja aragonesa; años 
después se promovería Aula Dei y, en el si-
glo xvii, la Concepción, emplazada en el actual 
barrio zaragozano de La Cartuja Baja. Para los 

primeros monjes de Las Fuentes, la repentina 
muerte de la mecenas doña Beatriz de Luna 
marcó el inicio de las dificultades.

Y es que la primera etapa de la fundación 
solo duró medio siglo, al trasladarse los monjes 
a la capital de Aragón. Sin embargo, gracias 
a un testamento firmado por el valenciano 
Pedro Domingo de Perandreu, los hermanos 
volvieron a Las Fuentes cuando los rectores de 
la provincia ya daban por perdido el monasterio. 
Pese a esta inyección económica, a lo largo del 
siglo xvi la cartuja monegrina no se recuperaría 

y continuaba 
ocupando la 
antigua ermita 
medieval con 
estancias muy 
poco saludables 
para superar los 
largos inviernos 
y los calurosos 
estíos de la 
comarca.

En 2007 se 
cumplen los 
quinientos años 
del monasterio. 

CULTURA

Autorretrato de Bayeu y la primitiva 
planta de La Cartuja de Las Fuentes.
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En cinco lustros –en el que se puede incluir 
el actual–, tan solo ha vivido un periodo de 
esplendor y creación artística. Fue la segunda 
mitad del siglo xviii. En aquella centuria desfilaron 
por Las Fuentes maestros de obra de la talla de 
Juan de Yarza y Romeo, Francisco Marcellán y 
probablemente Agustín Sanz.

Desde 1745 hasta 1777 se levantó el grueso 
del monasterio, es decir, el gran claustro y 
las celdas, incluida la prioral; el claustrillo 
conventual y dependencias de su entorno, las 
capillas y la sala capitular; la iglesia, con su 
capilla del sagrario, camarín tribuna de los 
laicos, torre y sacristía; y, por último, la cerca 
amurallada, con la portería-hospedería.
Aquellas décadas de intensa actividad cons-
tructiva sirvieron para encuadrar a la perfec- 
ción la obra de Fray Manuel Bayeu, cuñado del 
gran Goya y hermano del pintor de cámara de 
Carlos III y Carlos IV, el aragonés Francisco 
Bayeu.
Fray Manuel Bayeu ingresó en la Cartuja de las 
Fuentes en el año 1760, cuando contaba con 
veinte años. Pese a su juventud, le había dado 
tiempo a formarse en la vanguardia cultural y 
conocía a la perfección las técnicas del barroco 
tardío que manejaban sus hermanos y su 

el ciclo de las virtudes monacales, pintadas 
en las cúpulas del claustrillo. En la iglesia se 
contempla el ciclo de María y la Pasión de Cristo 
en la nave principal, y la Asunción de la Virgen 
en la impresionante cúpula central. Todas las 
capillas del claustrillo se encuentran decoradas 
y destaca la dedicada a San Bruno, donde se 
descubre –entre la oscuridad– un autorretrato 
de Bayeu y la primitiva planta de la Cartuja de 
las Fuentes.

El monasterio vivió hasta la muerte 
de Bayeu, en 1809 su único periodo de 
riqueza y ostentación. Con la llegada de las 
desamortizaciones liberales, la fundación se 
abandonó definitivamente y al edificio ya no se le 
ha sabido ofrecer una alternativa razonable.

cuñado. Bayeu vivió en Las Fuentes medio siglo 
y pudo dibujar uno de los conjuntos murales 
más impresionantes del barroco-neoclásico 
aragonés.

Se trata de una obra que sobrepasa los 2.000 
metros cuadrados de pinturas al fresco. Destaca 

En el siglo xix hubo un intento de convertir 
la cartuja en balneario y fracasó. En la última 
centuria se utilizó como acuartelamiento 
republicano y como almacén de grano durante la 
dictadura franquista. Después, ha permanecido 
como residencia veraniega de la familia Bastarás 
–actual propietaria del inmueble–; que también 
la ha aprovechado como paridera para el ganado 
lanar.

Desde el año 2001 se exhibe al público los 
domingos por la mañana. Se conserva toda 
la estructura arquitectónica que explica las 
peculiaridades de la Orden de San Bruno, 
que trata de combinar la vida asceta con las 
necesidades de una comunidad de monjes. Las 
Fuentes celebrará, en un año, cinco siglos de una 
historia rica en matices, todavía por descubrir. Y 
es que Las Fuentes emana arte en un encuadre 
monumental.

José M.ª Paraled Campos
Licenciado en Historia
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Introducción.
Las plantas rupícolas

Algunas plantas son capaces de vivir en 
las grietas de las paredes verticales o incluso 
extraplomadas, en un suelo escasísimo, con  
muy pocos nutrientes, donde el agua dura poco 
tiempo. Además, tienen que colocar cuidadosa-
mente sus semillas en las rendijas de la pared 
donde viven porque, si las dejaran caer al suelo, 
germinarían pero las plántulas no podrían com- 
petir con otras especies de crecimiento rápido. 
Para ello, el pedúnculo suele girar y meter el 
fruto dentro de una grieta cercana antes de que 
se liberen las semillas. A menudo son vegeta-
les muy vistosos y muchos tienen distribución 
muy restringida, ya que el hábitat está muy frag-
mentado, lo que hace que distintas poblaciones 
evolucionen de forma separada, dando lugar a 
estirpes diferenciadas. Estas plantas reciben  
los nombres de “rupícolas” (del latín rupes = 
roca y colere = habitar), “saxícolas” (del latín 

saxum = roca) o casmófitos. Acostumbra-
das a vivir en las paredes rocosas naturales, 
se adaptan muy bien a vivir en las paredes de 
los edificios construidos por el hombre, contri-
buyendo a adornarlos si sabemos respetarlas y 
evitamos usar herbicidas.

Vamos a empezar la sección dedicada a estas 
plantas con Petrocoptis hispanica.

Petrocoptis hispanica
Corría el año 1799. D. Pedro Pablo Abarca de 

Bolea, conde de Aranda y ministro de Carlos III, 
acababa de morir en Épila (Zaragoza) y el cor- 
tejo fúnebre llevaba sus restos para ser enterra-
dos en el Panteón de Nobles del monasterio de 
San Juan de la Peña. Antes de entrar, un aris-
tócrata le pregunta a otro, que era aficionado a 
la Historia Natural: “¿Qué planta es aquella que 
vive en la pared del monasterio?”. Este le res-

ARQUIBOTÁNICA - Petrocoptis hispanica

Petrocoptis hispanica. Foto: Ángel Jarne
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ponde: “Está sin describir aún para la ciencia. 
Supongo que lo harán en el siglo que viene, en 
el que espero que las ciencias avancen mucho”. 
La escena es inventada, pero bien pudo haber 
sucedido. Al menos, Petrocoptis hispanica vive 
hoy en el monasterio viejo de San Juan de la 
Peña y se describió en el siglo xix.

Petrocoptis significa “rompepiedras” (del 
griego pétros = piedra y kópto = cortar). El 
género Petrocoptis es un género de plantas 
cariofiláceas (de la familia del clavel) endémico 
de la cordillera Cantábrica, los Pirineos y el 
Maestrazgo. Recientemente, los estudios 
morfológicos y genéticos de detalle han puesto 
en duda la validez de este género, que algunos 
botánicos engloban en el género Silene. En todo 
caso, estas plantas formarían un subgénero por 
su característica de tener un grupo de pelos 
en la semilla, que se hincha con la humedad y 
se vuelve mucilaginoso y pegajoso, y que sirve 
para adherir la semilla a las paredes verticales 

y suministrar un poco de agua a la raíz en el 
momento de la germinación.

Petrocoptis hispanica (=Silene glaucifolia 
subsp. glaucifolia) es endémica del Prepirineo 
occidental español (Huesca, Zaragoza y Nava-
rra). En Aragón, se encuentra en las comarcas 
de Jacetania y Alto Gállego. Hacia el norte, se 
ve sustituida por P. pyrenaica y, hacia el sur, por 
P. montserratii, muy parecidas a ella. Solo vive 
en roca caliza. Tiene hojas simples y enteras 
(sin dientes ni lóbulos en el margen), grisáceas 
y flores no muy grandes, con 5 pétalos de color  
rosa pálido o casi blanco. El color grisáceo pro-
tege a la planta de la radiación solar excesiva. 
Florece en mayo-junio y, durante esta época, las 
matas que tienen bastantes flores resultan vis-
tosas.

Javier Puente. Biólogo.
Servicio Provincial de Medio Ambiente de 

Huesca

Petrocoptis hispanica
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Internet
Corría el año 1962 cuando un ingeniero del 

Instituto de Tecnología de Massachusetts lla- 
mado J.C.R. Licklider tuvo un sueño, quizá una 
visión: concebir una red interconectada global-
mente a través de la cual se pudiera acceder 
desde cualquier lugar a datos y programas. 
Es lo que él denominó Galactic Network (Red 
Galáctica). Si en aquel entonces fue consciente 
de la revolución que su idea iba a significar para 
el mundo actual, entonces Licklider no fue un 
visionario sino un verdadero profeta.

Durante algunos años su red galáctica no 
trascendió el contexto de lo militar y sus plan- 
teamientos eran desarrollados con moderado 
éxito en un ambiente universitario minuciosa-
mente supervisado desde los estamentos mili-
tares. Eran los tiempos de ARPANET.

Con el tiempo hubo de llegar la red a otros 
ambientes como la administración y la empresa 

y cayeron también las fronteras geográficas que 
limitaban su uso a los Estado Unidos de Amé-
rica. Y se iniciaba así una frenética expansión 
cuya significación global ahora empezamos a 
atisbar.

Y así es que en el momento actual prácti-
camente no existe lugar en el mundo ajeno a 
estas tecnologías y usos. Los complejos entra-
mados de las redes que conforman la Internet 
se extienden por toda la superficie de nuestro 
planeta y los recursos y servicios de Internet 
pueden ser accedidos desde cualquier lugar. Si 
existen limitaciones de acceso estas se deben 

más a restricciones de tipo político que tecno-
lógicas.

Pero resultaría parca la concepción mera-
mente tecnológica de Internet. La Red no son 
solo ordenadores y conexiones, sino que debe-
mos entenderla también como el conjunto com- 
pleto de toda la información y recursos que a 
su través disponemos. Tampoco debemos dejar 
fuera de ella a los seres que la usamos. Solo esta 
interpretación global de máquinas y conexiones, 
información y recursos, usuarios  y sociedad 
puede darnos una idea aproximada de la verda-
dera dimensión del fenómeno Internet.

A los usuarios ya no nos cabe ninguna duda 
de que ahí fuera existen grandes recursos bene-
ficiosos a los que podemos acceder si asumi- 
mos un cierto esfuerzo. El esfuerzo económico  
de adquirir la tecnología adecuada, el intelec- 
tual de aprender el funcionamiento y manejo de 

ciertas herramientas y el también esfuerzo per- 
sonal de construir con nuestra presencia y acti-
vidad este nuevo mundo digital. La recompensa 
a este compromiso es grande y nos viene dada 
desde el principio. Toda la información a nues-
tro alcance, sin limitaciones o prácticamente sin 
ellas. La intercomunicación permanente, ins-
tantánea y barata. Entretenimiento, educación, 
negocios, comercio, relaciones…, todo puede 
ser reentendido a través de la Internet.

Nos bastará para ello con disponer de un 
ordenador de características actuales. Existen 
desde luego otros modos de conexión como 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
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teléfonos móviles o PDA. Necesitaremos tam-
bién una línea de acceso; nos servirá una línea 
de teléfonos convencional (RTB), aunque existen 
opciones mejores a buen precio como la ADSL  
o el Cable. El acceso a Internet se contrata por  
lo común en las propias operadoras telefónicas, 
si bien no es raro recurrir a servidores específi-
cos de empresas y portales dedicados. La oferta 
es amplia y variada. Y habremos por último de 
alcanzar cierta pericia en la manipulación de las 
herramientas básicas; no hay que asustarse, al 
menos las más habituales son sencillas.

Una vez conectados a la red de redes expe-
rimentaremos sin duda en el World Wide Web. 
WWW representa la actualidad, el servicio más 
extendido y popular de los muchos que pueden 
accederse por Internet. Sus funciones se han 
sobredimensionado de tal manera que hoy po- 
demos satisfacer desde allí la mayoría de nues- 
tras necesidades: información general y especí-
fica, descargas de archivos, charla en tiempo 
real (chat), correo electrónico, comercio y banca 
con protocolo de seguridad, etc.

Quienes necesiten ampliar horizontes tecno-
lógicos podrán usar programas específicos de 
compartición de archivos, herramientas propias 
de correo electrónico que van mucho más allá  
de las limitaciones impuestas por la www, siste-
mas de telefonía IP y videoconferencia… solo por 
citar algunos usos más de la red en un contexto 
de continuo y frenético crecimiento.

Pero la emoción no debe llevarnos a  olvidar 
ciertos peligros. Un espacio tan populoso es 
terreno abonado para la exageración y el delito. 

La invasión de contenidos inadecuados, el correo 
masivo no deseado, así como los temibles virus 
informáticos (amén de toda una fauna de seres 
virtuales de alto poder destructivo o dañino), 
nos aguardan si no somos capaces de interpo-
ner ciertas medidas de protección. La auténtica 
seguridad en la red puede resultar cara y 
compleja, pero a la mayoría de los usuarios 
nos basta con mantener ciertas costumbres 
“higiénicas” que complementadas con el uso 
de programas antivirus ajustados a nuestras 
necesidades y presupuestos nos mantendrán 
dentro de unos límites de seguridad razonable.

Son riesgos que debemos asumir y conocer 
para minimizar sus incidencias. Permanecer al 
margen ya no es una opción. Hace muchos años 
que se erradicó el analfabetismo de las socieda-
des modernas y todos los ciudadanos tienen la 
oportunidad de acceder a la lectura y, por lo tanto, 
a la comunicación y la cultura desde su infancia. 
Estamos en vías de acabar también con esta 
especie de analfabetismo digital que aún afecta 
a algunos sectores sociales. Porque al igual que 
el leer, el conocimiento de los medios digitales 
y la Internet se ha convertido en una verdadera 
necesidad para el desarrollo y ejercicio de una 
sociedad completa y global. Seamos, pues, ciu- 
dadanos activos de la nueva sociedad de la infor-
mación. Bienvenidos al ciberespacio.

Juan Brioso
Profesor de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación
Cema Conocimiento – Kriterio Empresas
www.kriterio.net
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PÁGINAS WEB INTERESANTES

www.coaathuesca.com
El Colegio. Servicios. Gabinete técnico. El colegiado. Enlaces de interés. Contacto. La tienda.

www.soloarquitectura.com
Todo lo que necesitas sobre Arquitectura, Construcción y Diseño
Encontrarás entre otros temas: Detalles constructivos, temas de construcción (acondicionamiento y 
cimentación, fachadas y particiones, cubiertas, etc), seguridad y salud.

www.mtas.es/itss/
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Web de la Inspección. Enlaces de interés que puedes 
encontrar en esta página: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Institutos 
Autonómicos de Seguridad y Salud Laboral.

www.aragon.es
Gobierno de Aragón

www.infomadera.net/madera
Todo sobre la madera

www.settef.com
Página en italiano, pintura, restauración y rehabilitación.
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Foto: J. M. Sanz 

Saber con recta intención.
Aseguran fecundidad de aciertos.

Ciencia sin seso, locura doble.

Baltasar Gracián

AFORISMO
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La construcción ha ido avanzando a la par 
que la tecnología, pero no así la normativa legal. 
La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), de 
1999, autorizaba al Gobierno para que aprobara 
un código que compilara todo el ámbito regla-
mentario existente hasta la fecha. Aunque el 
CTE pretende dar una respuesta contemporánea 
y moderna a un estado de la normativa que era 
muy disperso y difuso, esto sólo se ha conse-
guido parcialmente. El nuevo código se concibe 
como un documento vivo, de modificación siste- 
mática, que va a permitir la incorporación perió- 
dica de mejoras y perfeccionamientos. Pero no 
está completo, porque faltan algunos documen-
tos básicos como los referentes a la protección 
frente al ruido, de inminente aprobación, y pre-
visiblemente también el relativo a la accesibili-
dad. Además, hay una serie de regulaciones que 

están en el ámbito de otros ministerios y que, 
aunque hacen referencia a la edificación, no ha 
sido posible incorporarlos en el momento actual 
–se prevé que, en el futuro, tengan su acomodo 
en la nueva norma– , como son el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, el Reglamento 
de Rendimiento de las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios o el Reglamento de Servicios Comu-
nes de Telecomunicación, pertenecientes al área 
del Ministerio de Industria; el reglamento de la 
Ley del Ruido, del Ministerio de Medio Ambiente; 
o las Instrucciones relativas a las estructuras de 
hormigón armado o la norma sismorresistente, 
dependientes del Ministerio de Fomento.

Aspectos más novedosos
El CTE recoge las exigencias básicas relativas 

a los requisitos básicos de seguridad y habitabi-

El CTE: un nuevo 
marco normativo

El próximo mes de marzo se cumplirá un año de la aprobación del Código Técnico 
de la Edificación. Un año de implantación parcial, dando los primeros pasos para 
acabar con la dispersión normativa que existía en el sector de la edificación, en la 
que convivían la aplicación de textos antiguos –algunos de 1979– con la entrada 
en vigor de leyes y normas del siglo xxi

Huesca. Foto J. M. Sanz

NORMATIVA
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lidad. En el apartado de seguridad estructural, 
destaca la incorporación de nuevas tipologías de 
soluciones constructivas como las estructuras 
de madera, así como la regulación del uso en 
estructura y cerramientos de fábricas de piedra, 
de bloques de hormigón, cerámica aligerada o 
ladrillo silico-calcáreo. En cuanto a la vivienda, 
a partir de ahora será obligatorio instalar colec-
tores que aporten energía solar térmica para la 
producción de entre el 30 y el 70% de la energía 
necesaria para el agua caliente sanitaria. En lo 
que se refiere a las fábricas, incluye otras con-
sideraciones de comportamiento estructural, 
pudiendo trabajar también a flexotracción, lo que 
impulsa las soluciones constructivas basadas 
en fábricas armadas.

El nuevo Código incorpora con carácter 
general la obligatoriedad de realizar estudios 
geotécnicos previos a la redacción del proyecto, 
sistematizando la extensión y características de 
las pruebas y ensayos en función del uso del 
edificio y las características del terreno.

En el otro gran apartado de requisitos, el de 
habitabilidad, lo que más llama la atención es la 
introducción de un concepto diferente de consi-
deración energética del edificio en su conjunto. 
Ahora se establece el análisis conjunto de la 
envolvente del edificio, estudiando su demanda 
de energía con el objeto de obtener dos resulta-
dos: un menor consumo energético y, por tanto, 
una menor emisión de gases de efecto inver-
nadero, con una mayor aportación de energías 
renovables que reduzcan el consumo de ener-
gías fósiles. Aquí, cabe apuntar que convendría 
mejorar los métodos de verificación del ahorro 
energético, ya que el LIDER constituye un pro-
grama complejo si se opta por la opción general 
para el cálculo de la demanda.

Respecto a la seguridad de utilización de los 
edificios, recogida en parte en la antigua CPI 96 
referida fundamentalmente a las situaciones 
planteadas cuando en el edifico se producía un 
incendio, el nuevo CTE traslada esa reglamenta-
ción al uso habitual del edificio.

Por otra parte, en el sector de la construc-
ción estamos acostumbrados a ensayar los 
materiales por separado y hemos de avanzar 
en los ensayos del sistema en conjunto, siendo 
este un camino abierto por el nuevo CTE para 
fomentar la investigación y la innovación en la 
edificación.

Aplicación en el ámbito profesional
En todo proceso que se dilata en el tiempo, 

y la gestación del CTE ha durado seis años  
–periodo que ha resultado escaso puesto que hay 

temas, como la protección frente al ruido, que 
todavía no figuran en el mismo–, surgen rumo-
res, comentarios y temores. Se había hablado  
de que el CTE tenía 4.000 páginas, cuando real-
mente tiene 1.000, que iba a suponer un cambio 
radical del sector, cuando hay normas básicas 
que no cambian sustancialmente, aunque se ha 
realizado un esfuerzo de actualización norma-
tiva y una adaptación a los eurocódigos y demás 
formativa europea, nuevo tiempo. Por supuesto 
que se han introducido novedades, pero estas 
no suponen un esfuerzo inabordable por parte 
de los profesionales y demás agentes del sector. 
Sin embargo, es preciso avanzar en la cohesión 
interna del Código y en la transversalidad entre 
sus diferentes DB.

En consecuencia, el CTE exige un esfuerzo  
de conocimiento y de formación a los profe-
sionales para adecuarse a las novedades que 
incorpora. En cuanto al trabajo profesional del 
arquitecto técnico, en la función de dirección 
de la ejecución de la obra, a partir de ahora es 
necesario un mayor rigor documental: hace falta 
documentar la recepción de los nuevos materia- 
les en obra, verificar que cumplen con las pres-
cripciones recogidas en el CTE para aceptarlos 
y dejar constancia documental de ese proceso. 
En esta labor, el CTE induce una importante 
función para las empresas constructoras, que 
deben contratar los suministros cumpliendo los 
requisitos del proyecto y del Código Técnico, y 
además recepcionar los productos, equipos y 
sistemas, comprobando que llegan con la docu-
mentación y garantías precisas.

Por otra parte, el CTE, en diferentes 
documentos básicos, establece una serie de 
criterios de ejecución y mantenimiento y, para 
ello, la formación específica de los profesionales 
es básica.

Los colegios profesionales han asumido el 
compromiso de la formación; por otra parte, con 
el CTE se plantea un reto fundamental en el ámbi- 
to de la investigación y la innovación, y nuestras 
organizaciones profesionales están decididas a 
propiciar el fomento de la investigación aplica- 
da. En este sentido, tanto el Consejo General de 
la Arquitectura Técnica como los distintos cole- 
gios trabajan en proyectos de investigación que 
proporcionen unas guías técnicas de aplicación 
práctica del CTE, que pueden ser aprobadas por 
el Ministerio de Vivienda como Documentos Re- 
conocidos que faciliten el cumplimiento del 
CTE y otorguen garantía técnica y jurídica a los 
agentes intervinientes en el proceso. 

Pero la formación no se limita a los profesio-
nales que intervienen en los aspectos técnicos 
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del proceso, básicamente proyectistas, dirección 
facultativa y constructores. Debe alcanzar 
también a la universidad, integrando sus con-
tenidos en los nuevos planes de estudios de 
las titulaciones de grado y posgrado, y muy 
especialmente a los técnicos al servicio de 
las Administraciones Públicas, tanto para el 
proyecto, ejecución y mantenimiento de los 
edificios de iniciativa pública, como en la gestión 
de las licencias y restantes tramitaciones 
administrativas. 

Coste económico
La construcción es un sector con importan-

tes oscilaciones en el ritmo de producción, tanto 
en vivienda protegida como en vivienda libre, que 
vive un momento álgido en el que la existencia 
de mucha obra genera disfunciones en el mer-
cado y una tendencia alcista de los costes de 
producción y venta. 

En cuanto al encarecimiento de la edificación 
por la entrada en vigor del CTE, hasta la fecha 
son escasos e incompletos los estudios rigurosos 
que permitan cuantificar con exactitud este 
aumento en función de las diferentes tipologías 
de edificios. Hace falta un periodo de tiempo 
para observar como las nuevas normas se 
implementan en los proyectos y la ejecución de 

las obras y, a partir de ahí, se podrá establecer 
una evaluación. Se manejan cifras de repercusión 
final entre el 1 y el 8%, pero eso es muy relativo 
porque habrá que considerar cuánto aumenta el 
coste real de la ejecución material de la obra. 
No cabe pensar que el porcentaje sea muy alto 
porque la estructura, la cimentación y la mayoría 
de los elementos constructivos de los sistemas 
van a variar poco. En estos momentos, el mayor 
porcentaje de coste de la vivienda está en el 
suelo, y el CTE no va a encarecer ni los precios del 
suelo ni afectará de forma sensible a los gastos 
de producción de las empresas intervinientes 
en el mercado de vivienda libre. Sin embargo, 
será apreciable el incremento en la promoción 
de vivienda protegida, al ser mucho menor la 
incidencia del coste del suelo. Obviamente el 1% 
de aumento que cita la Administración parece 
claramente insuficiente, por lo que se requiere 
una revisión al alza de los módulos para hacer 
viable su promoción.

Rehabilitación
Aquí reside el reto de futuro del CTE, ya que 

resuelve muy bien los requerimientos de la obra 
nueva, pero los problemas de la rehabilitación 
son más complejos. Rehabilitar significa actuar 
en un edificio que puede tener decenios o siglos 
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de existencia, con sistemas estructurales muy 
variables, de piedra, adobe, tapial, o con en-
tramados de madera, en diferente estado de 
conservación. Tradicionalmente, han existido 
unos sistemas alternativos para permitir 
que aquellas edificaciones que difícilmente 
cumplirían la normativa en su integridad, 
pudieran ser restauradas on intervenidas con 
una cierta tolerancia. En este momento, hay más 
de 30 millones de viviendas construidas y en el 
último cuatrienio se están construyendo cada 
año entre 600.000 y 800.000, lo que significa que 
tardaríamos 40 años en generar el parque que 
ya tenemos, y ello aún manteniendo el ritmo 
actual de construcción, algo impensable. Parece 
evidente que de poco serviría conseguir unos 
edificios de gran calidad, si solo suponen el 2% 
del parque inmobiliario. Tenemos el compromi-
so de conseguir mejores viviendas para el 
futuro, pero también afrontar el problema del 
mantenimiento, la conservación, la intervención 
y la adecuación del parque existente. 

Interior
El CTE presenta algunos conceptos novedo-

sos, como la resbaladicidad de los pavimentos, 
para reducir el riesgo de caídas, así como la 

introducción de mayores exigencias de diseño, 
especialmente en las zonas comunes o de públi- 
ca concurrencia. También aborda el tratamiento 
más sostenible de la iluminación en el interior 
de las edificaciones, así como los sistemas que 
garanticen una mejor calidad del aire y, por 
tanto, de la ventilación de viviendas y locales. 

Un aspecto que conviene destacar del CTE es 
el que contempla cómo verificar, en el proyecto y 
en la ejecución, la prevención de humedades de 
condensación, de filtración y de capilaridad en el 
interior de la vivienda, un tema que ha generado 
numerosas reclamaciones en el pasado. 

En cuanto a la protección en caso de incendio, 
el CTE también incorpora mejoras, como las 
referidas a la reducción de la posibilidad de 
transmisión del fuego en el interior del edificio 
o a los edificios colindantes, favoreciendo el 
acceso al servicio de bomberos, mejorando la 
protección de estructuras y cerramientos frente 
al fuego, y reforzando el control del humo en caso 
de incendio producido por causas accidentales. 

Cubiertas
La cubierta es la parte de la envolvente más 

delicada del edificio, ya que está sometida con 
más rigor a los efectos de las acciones externas de 
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el conjunto para que responda a todos los 
requerimientos de forma simultánea. En el 
estado actual de desarrollo del Código Técnico, 
algunos aspectos y tendencias del proyecto 
emergen con fuerza. Por ejemplo, el impulso 
de la disposición generalizada de dobles 
carpinterías en los huecos de fachada, o la 
penalización de las soluciones que incorporan 
persianas enrollables; y estas modificaciones 
en los sistemas y equipos implican un cambio 
cultural para los propietarios y usuarios que es 
preciso sopesar! 

Especialmente conflictivo resulta compatibi-
lizar que permita una cierta entrada de aire sin 
que penalice el comportamiento térmico y acús-
tico del edificio. Esa combinación de calidad de 
aire interior con aislamiento térmico y acústico 
es el aspecto que denota la necesidad de estudiar 
la transversalidad del conjunto de Documentos 
Básicos y, seguramente, en los próximos cinco 
meses se podrá verificar si realmente están 
ajustados todos los parámetros del CTE.

Cimentación
Dentro del CTE, este es un apartado relati-

vamente novedoso. Por una parte, recoge un 
documento específico de cimentaciones, que 
hasta la fecha solo estaba ligeramente recogido 
en alguna norma básica o en la EHE. Se analizan 
con mayor rigor las cimentaciones profundas, 
las soluciones con pantallas de cimentación y  
los anclajes, así como la afección a la cimen-
tación de los edificios colindantes. Además, se 
incorpora por primera vez, en el ámbito estatal  
y con carácter de mínimos, un estudio geotéc-
nico para adecuar la transmisión de cargas del 
edificio al terreno, regulando las características 
de los sondeos, ensayos de campo y laboratorio, 
y demás pruebas y métodos de prospección. Su 
implantación deberá reducir los fallos en la ade-
cuación de la cimentación al terreno, causa de 
numerosas patologías y fuente de reclamacio-
nes por daños de elevado coste económico.

viento, nieve, agua o variaciones de temperatura. 
Por ello se le ha dedicado un especial cuidado 
sin que exista un apartado específico para 
ella. Las cubiertas tienen un buen tratamiento 
frente a las humedades de condensación, 
garantizando su estanqueidad; se mejoran los 
aislamientos térmicos y acústicos, la ventilación 
y extracción del aire viciado y la evacuación de 
gases procedentes de sistemas de calefacción 
hacia el exterior; se mejoran también aspectos 
muy puntuales como la protección frente a la 
caída de rayos que incorpora nuevos métodos 
de cálculo… En la cubierta se ha trasladado el 
espíritu de mejora prestacional del Código.

Cerramientos exteriores
Se considera la envolvente como una 

parte fundamental del sistema de protección 
frente al ruido y a las variaciones térmicas del 
edificio, constituyendo un elemento esencial 
para satisfacer los requisitos de seguridad y 
habitabilidad que establecía la LOE. 

En cuanto a los materiales, no hay novedades 
esenciales en los cerramientos: mejorarán las 
prestaciones de todos los elementos de ce- 
rramiento, desde las carpinterías a los aisla-
mientos y, quizá, lo que queda por terminar 
de pulir es ver cómo se consigue integrar 
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• ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

• ALQUILER Y MONTAJE DE ANDAMIOS
• ALQUILER DE SANITARIOS ECOLÓGICOS

 
HUESCA: División 52 s/n, Tel.: 974 240 633 Fax: 974 241 031

BARBASTRO: Pol. Ind. Valle del Cinca, parcela 81,
nave R-40, Tel.: 974 269 810 Fax: 974 269 815 

SABIÑÁNIGO: Pol.Ind. Llanos de Aurín, C/ Secorún, nave 3 , 
Tel.: 974 481 732 Fax: 974 481 398

EJEA: Pol. Valdeferrín, parcela 45, nave 3 Tel.: 976 662 111 
Fax: 976 667 664

 alquiser@alquiser.es  www.alquiser.es

R

¿Qué necesita alquilar?

cación se configura como una herramienta que 
debe impulsar una mejora en la respuesta pro-
fesional del sector, con especial incidencia en 
las empresas constructoras y suministradoras 
de productos, responsables de la correcta docu-
mentación de la recepción de productos, equi-
pos y sistemas.

Su correcta implantación contribuirá a alcan- 
zar los objetivos que postulaba la Ley de Orde-
nación de la Edificación, en cuya exposición de 
motivos se recogía que la sociedad demanda 
cada vez más la calidad de los edificios y ello 
incide tanto en la seguridad estructural y la 
protección contra incendios como en otros as-
pectos vinculados al bienestar de las personas, 
como la protección contra el ruido, el aislamiento 
térmico o la accesibilidad para personas con 
movilidad reducida.

Carlos Aymat Escalada
Director del gabinete técnico del Consejo 

General de la Arquitectura Técnica de España

Accesibilidad
La supresión de barreras arquitectónicas es 

un tema que el Ministerio quiere abordar y que 
se incorporará, en su día, al CTE. De momento, 
algunos aspectos de la accesibilidad están 
introducidos en el Documento de Seguridad de 
Utilización, pero quedan muchos aspectos por 
contemplar. La mayoría de las Comunidades 
Autónomas, que tienen transferidas las compe-
tencias en materia de vivienda y suelo, regulan 
las cuestiones relativas a la accesibilidad y la 
supresión de barreras arquitectónicas en los 
edificios y su entorno, pero sería deseable una 
mayor coordinación de las mismas, porque no 
es entendible que existan diferencias entre las 
distintas Comunidades referidas a aspectos 
objetivos, como las dimensiones de puertas y 
pasillos para permitir un acceso universal a 
personas con discapacidad.

El mantenimiento es un tema a tratar en 
próximos números de Zabaglia.

En definitiva, el Código Técnico de la Edifi-
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BIBLIOTECA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
(CON COMENTARIOS Y CONCORDANCIAS). F. Javier García Gil y David García 

Abances. PUBLICACIONES JURÍDICAS DAPP
Establece un marco normativo con las exigencias básicas de calidad, seguridad 

y habitabilidad de los edificios y sus instalaciones, para que el sector de la 
construcción garantice la existencia de unos edificios más seguros, habitables, 
sostenibles y de mayor calidad.

Contiene dos partes diferenciadas: En la Primera Parte, los autores, realizan 
un Estudio Preliminar en el que se analizan distintos aspectos del Código Técnico 
de la Edificación. En la Segunda Parte, se transcribe el Real Decreto y los Documentos Básicos que 
componen su Anexo.

APLICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
(CTE)

(APLICACIÓN A EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL VIVIENDA – DAV)
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
El Consejo General de Arquitectos ha  editado tres opúsculos de la Aplicación 

del CTE a edificios de uso residencial: vivienda (DAV), correspondientes a los tres 
Documentos Básicos. Estas obras tratan de extraer del Código Técnico de la Edi-
ficación las partes que son aplicables a edificios de uso residencial, entendiendo 
como tales aquellos destinados fundamentalmente a viviendas, incluyendo la 
existencia de garajes, trasteros y locales comerciales en plantas sótano o baja.

PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS 
(SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS)  5/06. PROMAT
En este nuevo catálogo que ponemos a su disposición podrán encontrar la más 

avanzada tecnología de producto y los sistemas constructivos más eficientes en el 
sector de Protección Pasiva Contra Incendios.

Este manual es punto de consulta para todos los técnicos y prescriptores 
preocupados por dotar de mayores niveles de seguridad y confianza para los 
usuarios de los bienes protegidos.

LISTADO DE COMPROBACIÓN DE LOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS 

PÚBLICOS
(Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos-Comisión de Seguridad)
La seguridad como concepto ocupa cada día más espacio en nuestras vidas  

y en nuestro entorno afectando, no solo a los procesos constructivos, sino tam-
bién a la circulación, la alimentación, las condiciones ambientales y, cómo no, 
a las condiciones de trabajo. Pretende también dar una idea clara del edificio y 
sus espacios, de las condiciones que el mismo presenta y de las modificaciones 
a acometer para adaptarlo al trabajo a realizar.

Últimas adquisiciones
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CONCURSO 
FOTOGRÁFICO

COLEGIO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS Y APAREJADORES DE HUESCA

El Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Huesca 
convoca el 1.er Concurso de Fotografía.

1. TEMA:
Las fotografías deberán estar relacionadas con el proceso edi-

ficatorio y de construcción, guardándose el comité organizador el 
derecho de aceptación de las obras según se adecúen o no a la 
temática del concurso.

2. PARTICIPANTES:
Podrán participar colegiados del Colegio Oficial de Arquitectos 

Técnicos y Aparejadores de Huesca. Cada colegiado podrá partici-
par con un máximo de tres obras.

3. ENVÍO DE LAS OBRAS:
Las obras deberán enviarse a través del formulario de la página 

web del colegio, www.coatahuesca.com, en un archivo de formato 
jpg, a 72ppp, que no supere los 100kbytes y con un tamaño de 
800x600 píxels (o de 600 píxels en el lado más corto).

Las fotografías deberán ser inéditas.
El envío de las obras deberá ser anónimo, debiendo los partici-

pantes cumplimentar un formulario de datos on-line.
4. PLAZOS:
El plazo límite para presentación de las fotografías termina el 

29 de JUNIO de 2007.
5. SELECCIÓN DE LAS OBRAS:
La Junta de Gobierno seleccionará las obras finalistas, que 

serán publicadas en el próximo número de la revista Zabaglia.
6. COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y JURADO:
El Comité de Organización está formado por representantes de 

la Junta de Gobierno.
El Jurado del concurso será nombrado por el Comité de Orga-

nización y estará formado por representantes de este y aquellas 
personas que la organización considere oportuno.

7. PREMIOS:
El Comité de Organización elegirá las 5 fotografías finalistas 

que mejor se ajusten a los criterios del concurso, tomando en 
consideración su calidad técnica y artística, y que serán premia-
das con 100€ y diploma.

Entre las 5 fotos finalistas se concederán 2 premios:

•Premio del jurado: el jurado elegirá un primer premio dotado 
con la estancia y alojamiento durante un fin de semana para dos 
personas en un parador de la Red Nacional de Paradores.

•Premio votación popular: los colegiados elegirán la fotografía 
ganadora entre las 5 finalistas según las instrucciones que se 
indicarán en la revista Zabaglia en el número en que se publiquen 
las fotos finalistas.  La obra más votada recibirá un premio dotado 
con la estancia y alojamiento durante un fin de semana para dos 
personas en un parador de la Red Nacional de Paradores.

bases
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EFECTO…

CÓDIGO








