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Sale a la luz este segundo número de nuestra revista y continúa el periodo de 
cambios en cuanto a la normativa que afecta a la industria de la construcción en 
general y en consecuencia a nuestro colectivo profesional. Son tiempos de adap-
tación y de cambios.

En cuanto a nuestra misión como Directores de ejecución de obras parece 
que se va consolidando y concretando nuestro papel en las mismas, que ya con-
templaba el artículo 13 de la LOE y que el CTE viene a corroborar, asignándonos 
la función y responsabilidad principal de la Gestión de la Calidad de la Obra. Esta 
debe comprender por una parte a los productos industriales que se incorporan de 
forma permanente en la obra, a través de su acreditación y control documental 
(Artículo 7.2 de la parte I del CTE) y por otra a las distintas unidades de obra que se 
van elaborando, realizando los ensayos y pruebas pertinentes que determinen en 
su caso su recepción y aceptación final. (Artículos 7.3 y 7.4 de la parte I del CTE). 

Se podría decir que ya venía siendo ésta nuestra función, sin embargo y espe-
cialmente la recepción de materiales en obra y su acreditación documental, al 
menos para una gran mayoría de nuestro colectivo, va a suponer un cambio impor-
tante en nuestros hábitos en la dirección en tanto en cuanto representa que todos 
los materiales que se incorporen de forma permanente a la obra deberán venir 
acompañados de su documentación técnica para poder ser aceptados mediante 
el control de recepción (identificación, marcado CE, documentos de conformidad, 
certificados de garantía, distintivos de calidad, ensayos, etc.). Además habrá que 
verificar que cumplen las especificaciones técnicas reflejadas en proyecto y que, 
en su caso, vienen acompañados de sus instrucciones de uso y mantenimiento. 
A nosotros nos corresponde verificar y recopilar dicha documentación, que debe 
proporcionarnos el constructor, durante la obra. Es nuestra responsabilidad y va a 
suponer un volumen de papeles y comprobaciones a los que quizás no estábamos 
tan acostumbrados. 

Para incidir en la importancia de este proceso, el legislador hace partícipes 
de dicha documentación, y del resto de controles a realizar en obra, a los colegios 
profesionales o Administraciones Públicas que serán depositarios de ella al fina-
lizar la obra con el compromiso de emitir certificaciones de su contenido. Igual-
mente al Certificado final de obra deberá acompañar una relación de los controles 
realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados (apartado II.3 del Anejo 
II de la Parte I del CTE). 

En definitiva se avecinan tiempos en los que va a ser preciso documentar debi-
damente la calidad de nuestras obras sin que sea suficiente únicamente que la 
tengan y nosotros somos responsables de ambas cosas.
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EDIFICIOS SINGULARES

INTRODUCCIÓN
La Villa de Alquézar, es 

un núcleo privilegiado, por su 
enclave en el Parque Natural 
de la Sierra de Guara y por su 
traza urbana de origen medie-
val que queda rematada por 
su imponente Castillo-Cole-
giata que se asienta en lo alto 
de un promontorio rocoso (Fig. 
1 y 2).

HISTORIA
Alquézar, de fundación 

musulmana a principios del 
siglo IX, fue reconquistada 
en 1065 por el Rey Sancho 
Ramirez de Aragón, transfor-
mándose, a partir de enton-
ces, su predominio militar en Vista aérea del núcleo de la villa de Alquézar  (Fig. 1)

ALZADO OESTE DE LA COLEGIATA
Restauración.  Arquitecto Joquín Naval Mas. (Fig. 2)

LA RESTAURACIÓN DE LA 
COLEGIATA DE SANTA MARÍA 

LA MAYOR DE ALQUÉZAR 
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religioso, con motivo del establecimiento de una 
comunidad de canónigos que asistía a las nue-
vas guarniciones militares.

El templo primitivo de la Colegiata se con-
sagró a finales del siglo XI, conservándose de 
aquella época el átrio que cuenta con interesan-
tes capiteles de traza esquemática y arcaica, y 
que forma parte a su vez del claustro románico, 
de planta trapezoidal, que se terminó de levan-
tar en el siglo XIV. Los paramentos sirvieron 
también de soporte de pinturas murales realiza-
das en el siglo XV y XVI y que describen la vida y 
muerte de Jesús.

La actual Colegiata, se construyó en la pri-
mera mitad del siglo XVI, en una sola nave -con 
capillas entre contrafuertes- de 24 m de longi-
tud, 9 m de ancho y 14 m de altura. Está cubierta 
con bóveda estrellada, de terceletes y combados, 
y claves ornamentadas con pinjantes a modo 
de rosetas. Nuevas capillas se levantaron en el 
alzado norte en el siglo XVII, que conjuntamente 
con el volumen de la sacristía, y los magníficos 
retablos que se incorporaron en aquella época, 

dieron como resultado este bello y acogedor 
espacio (Fig. 3).

A diferencia de otros edificios de la misma 
apariencia y periodo de tiempo, su bóveda se 
talla con refinada labra en piedra caliza. La 
buena ejecución de las fábricas de sillería se 
hizo extensible también a los muros, contra-
fuertes y vanos que definen la construcción del 
templo.

INTERVENCIÓN
La intervención, principalmente en el edificio 

de la iglesia se ha llevado a cabo en varias fases 
realizadas en los últimos 20 años. La peculiari-
dad de su ubicación, ha llevado consigo la difi-
cultad para llevar a cabo los trabajos, como fue 
la operación que se hizo en la década de los 90, 
cuando hubo que intervenir en la restauración y 
restitución de la cubierta. Para ello, se tuvo que 
trasladar y colocar -mediante helicóptero- la 
nueva estructura de madera laminada que sus-
tituyó a la que tenía por su estado de conserva-
ción (Fig. 4 y 5).

Planta de bóvedas de la Colegiata de Santa María 
de Alquézar (Huesca). Restauración. Arquitecto 

Joaquín Naval Mas. (fig. 3)
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Las diferentes actuaciones ejecutadas hasta 
el momento han estado enfocadas a la recu-
peración de sus estructuras, materiales, tra-
zas y espacios, tal como se configuraron en el 
momento de su construcción. La madera, pie-
dra, tierras, cales y yesos han sido materiales 
imprescindibles para la restauración de los dife-
rentes elementos constructivos que se encon-
traban muy deteriorados y dañados con el paso 
del tiempo. Con este criterio se han ido susti-
tuyendo o eliminando añadidos que carecían de 
valor y habían perdido su función.

La nueva fase de restauración del interior de 
la iglesia, y que se ha concluido recientemente 

ha tenido un especial significado en el proceso, 
ya que ha permitido recuperar la luminosidad 

Estructura de la cubierta: antes y después de la restauración  
(fig. 5)

Recuperación del acabado original mediante veladuras a la cal. (fig.6)

Transporte del material de la cubierta mediante helicóptero (fig. 4)
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y el aspecto de un espacio que se levantó por 
manos expertas en el siglo XVI y que posterior-
mente se arropó y se potenció su valor con apor-
taciones e intervenciones hasta el siglo XVIII.

Es a partir del siglo XIX cuando este patri-
monio de gran entidad artística, queda velado 
por acciones, que en vez de engrandecerlo y 
revalorizarlo, enmascararon cada vez más su 
calidad hasta nuestros días. Esta “decadencia” 
es consecuencia, sin duda, de la falta de recur-
sos y medios para nuevas aportaciones y para 
un mantenimiento acorde con el interés de este 
rico patrimonio. Es lamentable que este mal 
sea muy común y se haga extensible a parte de 
nuestro patrimonio mobiliario y edificado; hasta 
el extremo, que en ocasiones ha hecho imposi-
ble su recuperación. Afortunadamente, no es el 
caso de la Colegiata de Alquézar, ya que diver-
sas actuaciones en los últimos años han permi-
tido recuperar y apreciar de nuevo este conjunto 
monumental.

La restauración del interior del templo ha 
estado enfocada a la recuperación de la “piel” 
que configuró la envolvente de este equilibrado 
y sugerente espacio. Con el estudio -mediante 
catas y decapados- de los diferentes revesti-
mientos superpuestos que se aplicaron a lo 
largo de los siglos en sus paramentos y bóve-
das, se ha averiguado qué acabado se le dio 
en el momento de su construcción. Dentro de 
una escala de valores, se llegó a la conclusión 
de que la acción original era la que estaba en 
mayor sintonía con la arquitectura y la resaltaba 
con toda su valía.

La gran sorpresa, aunque se podía intuir, 
a pesar de la suciedad acumulada y anclada a 
la superficie, y que había contribuido, en gran 
parte, al oscurecimiento del espacio, hasta el 
extremo de darle un aspecto sombrío, fue el 
descubrir unas magníficas bóvedas estrelladas 
de piedra labradas por avezados canteros, que 
cooperaron todavía más a definirla como una 
obra extraordinaria. En el momento de su cons-
trucción ya se utilizaban otros materiales alter-
nativos a la piedra, como el ladrillo y el yeso, que 
eran más próximos y menos costosos, a la hora 
de dar forma a los muros y bóvedas de los edi-
ficios; incluso en edificios tan singulares como 
fueron las catedrales construidas en su misma 
época.

De este modo, la Colegiata de Alquézar se 
levantó con excelentes fábricas de piedra, tanto 
al exterior como al interior, hasta el extremo que 
las bóvedas, que tradicionalmente se revestían 
con morteros de cal y yeso para enmascarar las 
irregularidades de la labra, no fue necesario, y 
se aplicaron tratamientos de simples veladu-
ras de agua de cales pigmentadas, que dejaban 
entrever la calidad y textura de la piedra, y que 
decoraban con despieces simulados de sillarejo, 
según el criterio estético y de acabado propio del 
estilo arquitectónico (Fig. 6).

Con criterios similares de intervención, se ha 
actuado en las capillas, la de San Nicostrato o 
de la Virgen del Rosario que da acceso a su vez 
a la capilla del Santo Cristo (Fig. 7), levantadas 
un siglo más tarde, y en donde los elementos 
ornamentales se han recuperado también de 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALQUÉZAR 

Embocadura capilla del Santo Cristo: antes y después de la restauración  (fig. 7)
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Lateral cabecera: antes y después de la restauración  (fig. 9)

EDIFICIOS SINGULARES
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acuerdo a los cánones del estilo. Los fileteados, 
dorados, pinturas policromas de tipo geométrico 
o arquitectónico se sacan a la luz, tras la elimi-
nación, a parte de la suciedad, de los repintados 
y decoraciones superpuestas. 

 Igualmente se han sacado a la luz y se han 
restaurado, los restos de los frescos medievales, 
que representan a Santa Catalina y San Pablo 
(Fig. 8), con sus atributos hagiográficos, que 
quedaban ocultos a los pies de la iglesia, en el 
muro que formaba parte del atrio del anterior 
edificio.

También ha sido posible recuperar los primi-
tivos pavimentos de baldosas de barro cocido o 
de yeso endurecido que quedaron ocultos tras 
la superposición de tarimas de madera que los 
ocultaba y protegía. La diversidad de formatos 
de las piezas de solado y la disposición con dife-
rentes aparejos, se han mantenido por formar 
parte del modo de hacer en los tiempos pasados. 
No considerándose necesario su unificación, ni 
su sustitución, incluso en los casos de un mayor 
desgaste. Se ha procedido únicamente a su lim-
pieza y a dar un tratamiento de protección.

Es así como se ha llegado a la intervención 
final, recuperando las veladuras y la luminosidad 
original, sustituyendo las vidrieras coloristas, -
tanto geométricas como figurativas- dispuestas 
en el siglo pasado, por ventanales de alabastro, 
que ya tuvieron, y que ayudan a matizar la luz 
y a acentuar sus volúmenes sin desvirtuar la 
textura y calidez de la piedra (Fig. 9). La aper-
tura de los ventanales del lado del evangelio que 
quedaron cegados con las cubiertas de las capi-
llas adosadas nos permite contemplar de nuevo, 
con la incorporación de un lucernario, el espacio 
con una luz natural equilibrada y acorde con su 
arquitectura.

Objeto de esta acción ha sido también la 
dotación de nuevo alumbrado eléctrico y de 
otras instalaciones ajustadas a la normativa. 
Sabemos que son instalaciones imprescindibles 
pero de difícil integración en el patrimonio.

Soporte de las diversas instalaciones con báculos 
exteriores a la fábrica  (Fig. 10)

COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE ALQUÉZAR 

Santa Catalina y San Pablo  (fig. 8)
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Restauración de la fábrica exterior, bajo claustro, de la Cárcel de las Santas  (fig. 11)

EDIFICIOS SINGULARES

Los magníficos calados y elementos decora-
tivos aparecidos con la limpieza de las cornisas 
y ménsulas de piedra, ha llevado a renunciar, tal 
como en un principio estaba previsto, a colocar 
los focos y tendidos eléctricos apoyados sobre 
las impostas. Solución, por otro lado, muy recu-
rrida al quedar en gran parte oculta la instala-
ción. Al final ha sido preferible asumir una solu-
ción más visible, a base de báculos exentos, que 
“no tocan el edificio y sus partes ornamentales”, 
y que a su vez son soporte de las distintas ins-
talaciones que cada vez son más numerosas y 
complejas. El alumbrado monumental, ambien-
tal, de balizamiento y de emergencia, enchufes, 
detectores de seguridad y megafonía se han 
dispuesto y colgado de estos soportes integra-
dos. Respecto al alumbrado ambiental se ha 
resuelto mediante iluminación indirecta y por 
reflexión que nos permite reforzar y resaltar la 

forma de las bóvedas, a la vez que se asemeja 
a la iluminación natural del edificio y se evita 
el deslumbramiento a la hora de contemplar el 
espacio (Fig. 10).

Se han realizado trabajos externos, aunque 
de menor alcance. Los tapiales de la fachada 
sudeste del volumen del Claustro se encontra-
ban en parte deteriorados por su antigüedad y 
el paso del tiempo, así como por las reparacio-
nes y parcheos de morteros de cemento que se 
habían aplicado en las últimas décadas. La utili-
zación de tierras ocres del entorno, unido al uso 
de cales y yesos, ha permitido recuperar tonos y 
texturas de estas fábricas históricas.

Las fábricas de piedra debido a su deterioro, 
junto con el bajorelieve de las Vírgenes Nunilo 
y Alodia -santas vinculadas a la comarca- que 
recuerda la ubicación de la mazmorra donde 
estuvieron encerradas, han sido objeto tam-
bién de restauración. Para ello se ha cajeado y 
repuesto el material pétreo dañado y se ha sus-
tituido el relieve original (del siglo XVIII) por una 
copia, dado el estado de deterioro y de disgrega-
ción a que había llegado. Tras su consolidación 
y restauración pasará a formar parte del museo 
de arte sacro que la Colegiata tiene instalado en 
las dependencias del claustro (Fig. 11).

Joaquín Naval Mas.
Arquitecto y aparejador

Púlpito de la 
Colegiata durante la 
restauración.
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¿Cómo puedo empezar, para que no paséis la 
hoja como si nada hubiera en estas páginas? Se 
me esta ocurriendo poner una buena dosis de 
carteles a color para que no quede más remedio 
que mirarlo.

Parecerá mentira pero me acabo de levantar 
a buscar la orla porque ya no me acordaba que 
he salido de la VIII promoción (1998-2001) de la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica 
de la Universidad de Navarra.

La verdad, que sonrío cada vez que recuerdo 
ese verano antes de empezar la carrera, viajes, 
fiestas, campamentos, noches sin dormir, dema-
siadas cosas que hacer como para tener tiempo 
de elegir un futuro. Estuve dudando entre bellas 
artes, interiorismo, arquitectura o arquitectura 
técnica, al final me quedé con esta última.

La carrera pasó demasiado rápido, no solo 
aprendí lo propio de esta, sino algo mucho más 
importante, que es la convivencia con otras tres 
increíbles compañeras y amigas una de ellas 
supongo que ya la conocéis, (AnaBos).

La carrera la combiné con algún trabajillo de 
verano, y de esa forma pude aprender el impres-
cindible Autocad, he rebuscado entre mi caos de 
papeles y he encontrado mi primer dibujo hecho 
con este programa y algunos carteles de las 
fiestas de Barbastro, (os confieso que nunca he 
ganado).

Pero una mañana, cuando abres los ojos, te 
das cuenta que esta etapa ya ha acabado, que 
es el momento de volver a cambiar y que todo lo 
que parecía tan nuevo hacía tres años ahora era 
habitual, pero era el momento de irse, de des-
pedirse de todas aquellas personas que habías 
conocido y aunque se hacia extraño, muchas de 
ellas no volverías a ver.

Los lagrimones transcurrieron por aquel 
piso “tan famoso” (casi una pequeña fonda de 
acogida) a la que todo el mundo acudía por: tra-
fico de apuntes, problemas de amor, comerse un 
bocadillo o quizá alguno se dejaba caer como si 
nada, algún enamorado del que teníamos dudas 
de quien lo estaba.

Prometimos volvernos a ver, no ha sido tanto 
como quisiéramos, pero una vez al año podemos 
encontrarnos las cuatro e intentamos resumir 
en tres días lo que hemos vivido ese tiempo sin 
vernos.

Una vez adentro de la vida laboral me cogie-
ron o “acogieron” en los desaparecidos labora-
torios Proyex de Huesca y más tarde en Bureau 
Veritas trabajando en OCT (Organismo de Con-
trol Técnico). Para no olvidar la vena artística 
hacía algún encargo de composición de pintura 
en fachadas.

Decidí cambiar de tipo de trabajo, y no porque 
estuviera mal, sino todo lo contrario yo creo que 
por curiosidad de ampliar el campo del mundo 
de aparejador que es muy extenso, así que entré 
en un despacho de arquitectura.

Marina Abarca 
Lachén

Para el número dos de nuestra revista ZABAGLIA se me pide como 
“joven con un poco de experiencia” que explique como empecé en el 
complicado mundo de la construcción.

OPINIÓN DE UN COLEGIADO
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Estando allí, asistí a unas charlas acerca de 
la arquitectura bioclimática impartidas por Petra 
Jebens, me empecé a interesar en ese tema, así 
que entré a formar parte de esta nueva plantilla, 
donde tanto Petra como Helena Pawlowsky son 
las que nos dirigen los proyectos. Sobre todo con 
Helena, ya que tiene el despacho en Barbastro 
hacemos bastantes obras de rehabilitación en 
pueblos de la Sierra de Guara, la verdad que si 
no habéis estado, vale la pena hacer un reco-
rrido por esta zona, es una maravilla. Así que 
este verano hemos podido disfrutar de las direc-
ciones de obra de los proyectos que hemos ela-
borado durante el invierno.

Una de ellas, quizá de las más curiosas, ha 
sido el refugio KALANDRAKA en las Eras de 
Rodellar, ahora os cuento un poco de que se 
trata:

En el propio pueblo de Rodellar hay una 
zona, más bien un bosque con increíbles vistas a 
un acantilado, donde hay unas antiguas bordas 
(algunas de estas en ruina) que servían de refu-
gio a los escaladores y barranquistas. Todo esto 
ha sido comprado por un suizo con suficiente 
sensibilidad para no destruir absolutamente 
nada del paisaje y rehabilitar con “cariño” lo 
existente.

De momento solo hemos rehabilitado una de 
estas, la que hace de bar-restaurante, utilizando 

piedra recuperada de la zona para reconstruir 
las paredes (55cm de espesor) y teja cerámica en 
cubierta también recuperada, colocadas sobre 
rastreles y con un aislamiento natural de unos 
20cm de espesor. La carpintería la han hecho 
unos amigos del dueño, son varios alemanes 
con un taller de carpintería, tratan con especial 
cuidado la madera, la traen ellos mismos de 
Alemania, siendo esta cortada en el momento 
adecuado y dejándola secar el tiempo necesario, 
después la tratan con productos naturales.

La verdad que ha sido una obra donde todos 
hemos puesto de nuestra parte para que que-
dara lo mejor posible, sin intervenir en este caso 
las prisas de última hora. Y lo mejor de todo fue 
la inauguración, con una plataforma en el bos-
que y cinco grupos diferente de música, pero a 
cual mejor. Así que con este buen sabor de boca, 
este otoño vamos a continuar con el proyecto 
del resto de las bordas e intentar que quede lo 
mejor posible.

Quizá otra también de interés se trata de la 
rehabilitación de un edificio en Adahuesca de 
tres plantas construido en 1930 y que nunca 
había sido habitado. Está situado en el cruce de 
la carretera que viene de Barbastro y continúa a 
Alberuela con la carretera de Abiego a Alquézar. 
Fue adquirido por una francesa para trasladar 
el comercio que regentaba en el propio pueblo, 
y trasladarlo a los bajos. Asimismo quería acon-
dicionar el resto, para ubicar la vivienda de su 
familia en la planta primera y tres apartamentos 
turísticos en la planta segunda, para comple-
mentar la actividad comercial que ejerce. 

El edificio interiormente solo tenía los forja-
dos a base de cañizo sobre rollizos de madera, 
sin divisiones interiores; la cubierta era a base 
de tejas planas atadas al cañizo y estas sobre los 
rollizos. Los muros de fachada son de adobe.

La rehabilitación consistió en la sustitución 
de la cubierta con vigas de madera reutilizando 
las tejas y se refuerza la estructura de todo el 
edificio. 

OPINIÓN DE UN COLEGIADO
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También se cambia la caja de escalera de 
sitio, desplazándola a un lado de la planta para 
permitir que el local comercial se distribuya en 
un único espacio.

Para formar el hueco para la nueva escalera, 
se construyeron dos pilares de ladrillo macizo 
que formaron los puntos de apoyo para las vigas 
metálicas y así permitir abrir el hueco de esca-
lera cortando los rollizos existentes. Luego se 
pusieron vigas metálicas embrochaladas por 
debajo de los forjados existentes.

En nuestros proyectos y en la medida de lo 
posible intentamos utilizar materiales nobles 
como son la piedra y la madera; aislamientos 
naturales, como el corcho, fibra de madera, 
lana tratada, etc; carpintería de madera maciza 
y revestimientos con materiales sanos usando 
morteros de cal en lugar de cemento y pinturas 
y barnices naturales.

Usamos la energía intentando obtener la 
máxima eficacia y ahorro, teniendo en cuenta la 
buena orientación, con grandes huecos acrista-
lados al Sur y pequeños al Norte, favoreciendo 
así la ventilación cruzada.

Las instalaciones de las viviendas las hace-
mos con materiales poco contaminantes y reci-
clables, con ahorro y autosuficiencia energética, 

usando calderas de biomasa, y placas solares; 
distribución eléctrica en árbol o estrella, procu-
rando no cerrar circuitos y libre de PVC con des-
conectador de corriente en zona de dormitorios; 
polietileno reticulado en fontanería y polipropi-
leno en saneamiento. La sensación que se tiene 
al entrar en estas viviendas es de bienestar, son 
frescas en verano y cálidas en invierno con un 
gasto mínimo tanto de dinero como de energía.

Compagino este trabajo con la dirección de 
obra compartida con Roberto S. del Palacio Epis-
copal de Barbastro del arquitecto José Miguel 
Ferrando, una gran obra pero muy compleja de 
la que tan solo se conservan sus fachadas, y se 
recuperan los artesonados, pinturas y parte de 
la carpintería.

Con esto me despido, ya se que no tengo 
tanto que contar como mi compañero José A. 
Pérez Loriente, pero el ya es un veterano de la 
profesión, pero espero, que por lo menos haya 
sido interesante.

Os mando un saludo a todos, en especial al 
Colegio de Aparejadores, ya que gracias a ellos 
podéis leer esto y muchas otras cosas que tan 
importantes son para nuestra profesión.

Marina Abarca Lachén

Marina Abarca Lachén
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La Declaración 
de obra nueva 

construida:

La reciente publicación de la nueva Ley del 
Suelo ha generado importantes dudas inter-
pretativas en torno al contenido y extensión del 
artículo 19, en cuanto establece como requisito 
para el otorgamiento e inscripción de las escri-
turas de declaración de obra nueva terminada 
de “la acreditación documental del cumpli-
miento de todos los requisitos impuestos por 
la legislación reguladora de la edificación para 
la entrega de ésta a sus usuarios y el otorga-
miento, expreso o por silencio administrativo, 
de las autorizaciones administrativas que pre-
vea la legislación de ordenación territorial y 
urbanística”, planteándose fundamentalmente 
las siguientes cuestiones:

•¿Se refiere al seguro decenal?
•¿Hace alusión al Libro del Edificio del artí-

culo 7 de la Ley de la Edificación?
•¿Alude a la licencia de primera ocupación?
•¿Hay en la Comunidad Autónoma requisitos 

adicionales?
•Derecho transitorio: ¿a qué obras nuevas es 

de aplicación?

La Dirección General de los Registros y del 
Notariado, dando respuesta a una consulta 
formulada por la Asociación de Promotores-
Constructores de España, -APCE- a través de 
la Resolución Circular de 27 de julio de 2007 ha 
señalado:

“6º.-Respecto de la nueva Ley 8/2007, la única 
novedad reseñable respecto del régimen del Real 
Decreto 1093/1997, es que se exige en la declara-
ción de obras terminadas (lógicamente también en 
las actas de finalización de obras) que se acredite 
documentalmente el cumplimiento de todos los 
requisitos impuestos por la legislación regula-
dora de la edificación para la entrega de ésta a sus 
usuarios.

Esto significa que no se autorizarán por los 
Notarios ni se inscribirán por los Registradores 
de la Propiedad escrituras públicas de declaración 
de obra nueva terminada o actas de finalización 
de obra de edificaciones sujetas a la Ley 38/1999, 
de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edifica-
ción (en lo sucesivo LOE) sin que se les acrediten 
tanto el seguro decenal regulado en el artículo 19 
de la citada Ley, como los demás requisitos docu-
mentales exigidos por esa ley para la entrega al 
usuario. Tal documentación no es otra que el Libro 
Edificio a que se refiere el artículo 7 de la LOE. 
En él se integraran el proyecto, la identificación 
de los agentes intervinientes, licencias, y demás 
requisitos exigidos por el citado artículo 7 de la ley 
38/1999 y en su caso los demás requisitos exigidos 
por la legislación autonómica como integrantes 
del mismo.

 
7.°- A los efectos del párrafo tercero del artí-

culo 7 de la LOE, el promotor deberá depositar 

la Resolución Circular de la Dirección general de los registros y del 
Notariado de 27 de julio de 2007.

OPINIÓN
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ante cualquier notario un ejemplar del Libro del 
Edificio, acompañado de la certificación del direc-
tor de la obra, acreditativo de que ése es el Libro 
correspondiente a la misma y que le ha sido entre-
gado tal Libro al promotor. Dicho depósito deberá 
ser objeto de la correspondiente acta de depósito ( 
art. 216 y ss. del Reglamento Notarial).

 
8.º- El Notario deberá hacer constar en la 

correspondiente escritura, la existencia del Libro 
del Edificio y su disponibilidad para cumplir con 
su obligación de entregar un ejemplar del mismo 
a cada uno de los usuarios del edificio, de con-
formidad con lo dispuesto en el indicado párrafo 
tercero del artículo 7 de la LOE. “

Así pues, la Dirección General ha concre-
tado como novedad importante el requisito del 
depósito ante el Notario de un ejemplar del 
Libro del edificio, acompañado de una certifica-
ción del director de la obre en el que este acre-
dite que el Libro se corresponde con la obra 
para la que se realiza la declaración de obra 
nueva construida y que ha entregado éste libro 
al promotor.

De esta manera, la dirección General sienta 
un criterio interpretativo que excluye la posibili-
dad de exigir para la declaración de obra nueva 
construida algo más que el seguro decenal y el 
Libro del edificio, excluyendo la exigencia de la 
licencia de primera ocupación.

En cuanto al juicio crítico de este pronuncia-
miento, al margen de las consideraciones que 
la exigencia del deposito puedan merecer, la no 

consideración de la licencia de ocupación como 
requisito, en opinión de quien suscribe, resulta 
ajustada al sentido y alcance de la licencia de 
primera ocupación.

 
Plantearse la posibilidad de exigir este requi-

sito obligaría a resolver las siguientes cuestio-
nes ¿Puede entenderse que esta licencia de ocu-
pación es uno de los “requisitos impuestos por la 
legislación reguladora de la edificación para la 
entrega de ésta a sus usuarios”? en consecuencia 
¿puede entenderse que para la autorización de 
escritura de declaración de obra nueva termi-
nada es preciso acreditar la obtención de esta 
licencia? Y finalmente, ¿puede entenderse que 
sin la aportación de esa licencia no pueden los 
Notarios autorizar la escritura de declaración 
de obra nueva terminada o el documento de ter-
minación de la obra declarada en construcción?

 
Para entenderlo así habría que partir de un 

requisito previo, y es que la entrega de la licen-
cia de ocupación por el promotor al adquirente 
sea una exigencia impuesta legalmente para la 
entrega de la edificación; y realmente , ¿es esto 
así?

 
La ley Urbanística de Aragón impone al pro-

motor la obligación de solicitarla al Ayuntamiento, 
pero no encuentro en ningún rincón de la Ley la 
imposición al promotor de la obligación de obte-
nerla ni de entregarla al adquirente o usuario, 
como requisito de entrega de la edificación. Si 
no es requisito de entrega de la edificación, no 
lo es tampoco para la escritura de declaración 
de obra nueva terminada. 

En todo caso, nos encontramos ante obliga-
ciones que la Ley impone al promotor vendedor, 
frente al comprador (Decreto 515/1989), y en 
beneficio de éste, de tal manera que son per-
fectamente renunciables por el beneficiario, de 
tal manera que ante un acuerdo en tal sentido, 
entre las dos partes ¿podría el Notario recha-
zar la autorización del documento bajo el argu-
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mento de que tal exigencia legal sea inexorable 
e inexcusable? Hay que recordar que la finalidad 
primordial y el contenido esencial y genuino de 
una escritura de compraventa es la transmi-
sión de la propiedad del vendedor al comprador, 
reuniendo en un solo acto el título y el modo. 

Siendo este, pues, el núcleo esencial de la 
escritura, el resto de elementos que confluyen, 
gastos de comunidad, la coordinación catas-
tral, impuestos, etc, son añadidos de enorme 
importancia, pero accidentales, no esenciales, 
por lo que desde esta perspectiva resultaría 
difícilmente justificable que el Notario pudiera 
negarse a formalizar el documento público de 
transmisión del dominio.

 
Si esto es así, y así considero que es, no me 

parece posible anticipar en el tiempo un requi-
sito que beneficiará al eventual adquirente asu-
miendo el riesgo de que tal requisito pueda ser 
excluido posteriormente; dicho de otro modo, si 
se entiende que para la autorización de la escri-
tura de declaración de obra nueva terminada 
es requisito imprescindible la presentación de 
la licencia municipal de ocupación, se está cer-
cenando anticipadamente, la posibilidad de su 
renuncia por parte del adquirente.

Por tanto, de todo lo hasta aquí expuesto, en 
la línea de lo señalado por la Dirección General, 
podríamos concluir que la presentación de la 
licencia municipal de ocupación no es requisito 
imprescindible para autorizar la escritura de 

declaración de obra nueva terminada o el docu-
mento público –escritura o acta- de terminación 
de obra nueve declarada en construcción. 

Finalmente, no quisiera pasar por alto la 
normativa transitoria para la aplicación del pre-
cepto; la ley guarda silencio sobre este tema 
limitándose a recoger la entrada en vigor de la 
norma, pero sin contemplar disposición transi-
toria alguna, lo cual entiendo que supone recon-
ducir la cuestión a las normas transitorias de 
carácter general y, por tanto al criterio general 
de irretroactividad de las normas, resultando 
que parece que este precepto no debiera apli-
carse a situaciones jurídicas nacidas bajo el 
régimen jurídico anterior y, por tanto, debería 
no aplicarse a licencias de edificación obtenidas 
antes del 1 de julio de 2007, cuestión que sin 
embargo, no aclara la Resolución.

Manolo Torres Guillaumet
Gerente F.A.C. Huesca

OPINIÓN: LA DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA CONSTRUIDA
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DETALLES PARA EL RECUERDO
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Visita a Burgos
Con motivo de la festividad de San 

Juan de Ortega, el pasado mes de junio, 
los días 8, 9 y 10, el Colegio de Apare-
jadores organizó un viaje a la provincia 
de Burgos, donde, además del Monas-
terio de San Juan de Ortega, patrón de 
nuestro colegio, se visitaron algunos 
de los edificios más emblemáticos de 
esta castellana ciudad.

El sábado, aprovechando la estupenda 
mañana, visitamos los siguientes edificios: 

CATEDRAL DE SANTA MARÍA:
Ésta es una de las joyas del arte gótico espa-

ñol. Su construcción se inició en 1221 por deseo 
del rey Fernando III y del obispo don Mauricio, 
manteniendo numerosas semejanzas con las 
catedrales de Chartres, Amiens, Reims y Notre 
Dame de París, y fue declarado Monumento 
Nacional en 1887 y, posteriormente, en 1984, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En el exterior, destaca la fachada, abierta a 
la plaza de Santa María, se organiza en tres tra-
mos de altura. El primero está presidido por las 
puertas que dan acceso a cada una de las naves. 
El cuerpo intermedio consta de un gran rosetón 
y en el tercero se abre la galería de los reyes, 
con estatuas del siglo XIII. A ambos lados se 
sitúan las torres, rematadas con las hermosas 
agujas caladas realizadas por el arquitecto Juan 
de Colonia desde mediados del siglo XV. En el 
brazo norte del crucero se abre la Portada de la 
Coronería o de los Apóstoles. Esta puerta recibe 
el nombre de la Puerta Alta, por encontrarse a 

más altura que el piso del templo, a consecuen-
cia del desnivel que salva el templo al adaptarse 
a la pendiente de su emplazamiento en la ladera 
meridional del cerro del castillo. En la zona 
oriental, y a ras del suelo catedralicio, aparece 
la Puerta de la Pellejería, una de las primeras 
manifestaciones del Renacimiento burgalés. Sin 
duda, el mejor conjunto escultórico de la basílica 
es la Puerta del Sarmental, en la plaza del Rey 
San Fernando. Tallada en piedra, en el siglo XIII, 
destaca el tímpano, decorado con una bella ima-
gen del Pantocrátor rodeado por el Tetramorfos, 
que se completa con figuras de los Apóstoles 
en el dintel y grupos de ángeles, arcángeles y 
Ancianos del Apocalipsis en las arquivoltas. En 
el parteluz aparece la imagen de un obispo que 
se ha identificado tradicionalmente con don 
Mauricio, fundador de la catedral.

El edificio presenta planta basilical de cruz 
latina, con tres naves, siendo la central más alta 

REPORTAJE
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y ancha que las laterales; un presbiterio de tres 
tramos y girola. El crucero, muy prolongado, 
tiene una sola nave, y en su intersección con la 
nave central se levanta el cimborrio. En el lado 
Sureste se construyó, a finales del siglo XIII, el 
claustro gótico. En el interior, el alzado de la 
nave central responde a la clásica secuencia 
gótica de arcada, triforio y ventanales. 

La nave central se encuentra interrumpida 
por el coro. Preside su interior la figura yacente 
del obispo Mauricio, del siglo XIII, y cabe des-
tacar la magnífica sillería organizada en dos 
pisos. Uno de los elementos más destacados del 
edificio es el cimborrio, impresionante linterna 
octogonal que se levanta sobre cuatro gigantes-
cos pilares. En él aparecen los escudos de sus 
promotores y multitud de esculturas de santos. 
Como remate encontramos una bóveda calada 
de inspiración mudéjar, bajo la cual descan-
san los restos del Cid y su esposa doña Jimena. 
En la cabecera se encuentra el retablo mayor, 
considerado una de las mejores obras de estilo 
romanista en España, que exalta la figura de la 
Virgen, patrona de la catedral.

 
A ambos lados de las naves laterales se 

abren capillas que bordean todo el templo. Des-
taca, de entre todas, la Capilla de la Purifica-
ción o del Condestable, en la cabecera, que se 
levanto a finales del siglo XV, gracias al patro-
nazgo del poderoso condestable de Castilla. 

En la construcción de este espacio intervino el 
maestro Simón de Colonia, convirtiéndose en 
uno de los mejores ejemplos del gótico flamí-
gero en España. En el centro se encuentran los 
sepulcros de los fundadores.

En la zona del crucero se ubica la Escalera 
Dorada, proyectada por Diego de Siloe en 1519, 
para salvar el desnivel entre el suelo del templo 
y la Puerta de la Coronería, que se abrea a la 
calle de Fernán Gonzáles. Se trata de una inge-
niosa solución que consta de un tramo de subida 
inicial recto, que se dobla en dos tiros laterales 
para luego volver a unirse en la parte alta.

Tras esta visita, cogimos el autobús y nos 
trasladamos al

MONASTERIO DE SAN PEDRO DE CAR-
DEÑA:

 A 11 km. de Burgos, en un pequeño valle 
situado a casi 1.000 metros de altitud se localiza 
el monasterio de San Pedro de Cardeña. Su ori-
gen no puede precisarse con exactitud, aunque 
algunos autores sitúan su nacimiento en época 
visigótica. 

El monasterio es célebre por su relación con 
el Cid Campeador, ya que, según el Cantar del 
Mio Cid, al inicial su destierro en 1081 dejó aquí 
a su esposa y a sus dos hijas bajo la proyección 
del abad Sisebuto y de sus monjes.

La iglesia que hoy se conserva fue erigida 
entre 1447-1487 y debió de correr a cargo de 
Juan de Colonia. Del primitivo edificio románico 
se conserva la torre adosada al templo.

Las primitivas dependencias monásticas 
fueron reconstruidas a comienzos del siglo XVIII. 
En este siglo el monasterio fue ampliado y pro-
fundamente reformado. Destaca la monumental 
fachada barroca del edificio.
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En el interior del monasterio, la iglesia con-
ventual tiene tres naves cortas y una capilla 
mayor muy profunda. Está cubierta con bóvedas 
de crucería del estilo de los Colonia. En su con-
junto es un espacio de enorme elegancia. En el 
presbiterio se ubica una sillería coral del siglo 
XV, decorada con labores geométricas de estilo 
gótico, procedente del monasterio de San Juan 
de Ortega.

Una de las partes más interesantes del 
monasterio de San Pedro de Cardeña es el 
claustro de los Mártires, en el que aún se con-
servan restos románicos de finales del siglo 
WXI. En sus arcadas se alternan dovelas rojas y 
blancas, que recuerdan la bicromía de los arcos 
de la mezquita de Córdoba.

 La siguiente visita fue la:

CARTUJA DE SANTA MARÍA DE MIRAFLO-
RES:

 A pocos Kilómetros del centro de la ciudad, 
aguas arriba del río Arlanzón, se alza un notable 
monasterio de la Orden Cartuja.

El edifico corresponde, en lo esencial, a los 
últimos años del siglo XV, con proyecto inicial de 
Juan de Colonia, tomando las riendas posterior-

REPORTAJE: VISITA A BURGOS

mente su hijo, Simón de Colonia, concluyéndose 
en 1484.

En el exterior, la esbelta nave se refuerza con 
finos contrafuertes coronados con pináculos. El 
acceso al templo se hace a través de un sencillo 
pórtico. Posteriormente se pasa al atrio abierto.

La iglesia, de nave única, está cubierta con 
una gran bóveda de crucería con terceletes. La 
cabecera, de fondo poligonal, es ligeramente 
más ancha que el resto del templo. En esta 
iglesia se marcan, perfectamente, las secuen-
cias espaciales propias de un templo cartujo, 
separadas por rejas o retablos: el lugar para los 
sirvientes o laicos, el coro de legos y el coro de 
padres.

En el ámbito de la cabecera se concentran 
obras de extraordinario valor artístico. El retablo 
mayor, obra de Gil de Siloe constituye un extraor-
dinario conjunto plástico, una de las obras cum-
bres del gótico final europeo.

Delante del retablo se halla el gran sepulcro 
de don Juan II y doña Isabel de Portugal, reali-
zado también por Gil de Siloe entre 1489 y 1493. 
Tiene forma de túmulo con paredes verticales y 
planta de estrella de ocho puntas. Está ejecu-
tado en alabastro con numerosos elementos 
arquitectónicos y numerosa estatuaria.

Y para terminar la mañana nos desplazados 
al:

MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL 
DE LAS HUELGAS:

 Fuera del centro histórico burgalés se 
encuentra el Real Monasterio de las Huelgas, 
fundado en 1187 por Alfonso VIII y puesto bajo la 
regla cisterciense. Este monasterio llegó a con-
vertirse en el centro de un importante señorío 
territorios y jurisdiccional. Su abadesa llegó a 
alcanzar poderes extraordinario en lo religioso 
y en lo civil.

Este monasterio femenino cuenta con un 
gran patrimonio histórico-artístico, fundamen-
talmente medieval. La parte más antigua de este 
conjunto monumental es el claustro románico, 
conocido como “Las Claustrillas”, realizado 
hacia 1200, donde cabe destacar los capiteles 
vegetales, de evidente inspiración cisterciense.

La iglesia se edificó en el primer tercio del 
siglo XIII, en estilo gótico inicial. Tiene planta en 
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forma de “T” y está compuesta de tres largas 
naves y un destacado crucero, en cuyo centro 
se levanta una pequeña linterna. El crucero se 
separa de las naves por un muro que individua-
liza el ámbito público de la iglesia de clausura 
que se desarrolla en los pies de las naves.

 
Una típica comida burgalesa, en el Asador 

Azofra sirvió para terminar las visitas progra-
madas y ayudarnos a recuperar fuerzas.

Por la tarde, mientras algunos disfrutaban de 
la siesta, otros realizaban paseos por la ciudad, 
visitando algunos de los enclaves más caracte-
rísticos de esta bonita ciudad: Casa del Cordón, 

zona de La Flora, Castillo… en la que constan-
temente podíamos oír: “aquí vivía yo”, “ésta era 
la casa de mi patrona”, “¡cuantas veces he cro-
quizado este detalle¡¡¡” … de todos aquellos que 
pasamos por esta ciudad para poder ejercer la 
profesión que ahora nos une.

El sábado sirvió para visitar la zona del Oca, 
donde se encuentra el MONASTERIO DE SAN 
JUAN DE ORTEGA.

   
Este lugar fue el retiro de Juan Velázquez, 

San Juan de Ortega, a la vuelta de Palestina. Era 
un punto especial, donde los peregrinos pasa-
ban penalidades a causa de los ladrones. Aquí 
decidió construir una iglesia y una casa de aco-
gida, que aún conserva el ambiente religioso y 
espiritual y exhibió el santo, las reliquias traídas 
de la Tierra Santa, correspondientes a San Este-
ban, San Donato, San Nicolás, San Ambrosio, 
Santa Bárbara y Santiago.

La iglesia es, sustancialmente, un templo 
románico. Construido en el último tercio del 

REPORTAJE: VISITA A BURGOS
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siglo XII hasta el crucero, fue ampliado, a media-
dos del XV, con un tramo de naves. Tiene planta 
de tres naves, crucero destacado y triple cabe-
cera. El interior de la iglesia es amplio. Los tres 
ábsides están cubiertos con bóveda de cuarto de 
esfera. Son muy llamativas las ventanas aboci-
nadas de la cabecera. Si bien el planteamiento 
del edificio es románico, ya en altura se aprecia 
el cambio estilístico, pues el estilo gótico está 
claramente definido en las naves. En el centro 
de la iglesia se encuentra un magnífico balda-
quino gótico, atribuido a Juan de Colonia, que 
cobija el sepulcro y estatua yacente del santo, al 
parecer Gil de Siloé. Existen otras dependencias 
monásticas de interés, entre ellas los claustros 
y la capilla de San Nicolás de Bari. 

La edificación actual fue rehecha por mandato 
de Isabel la Católica, a quién le pareció pobretón 
el templo que erigió San Juan de Ortega.

EL MILAGRO DE LA LUZ
Entre las curiosidades destacable de este 

lugar cabe recordar la existencia de un capitel, 
el de la Anunciación, iluminado por un rayo de 

luz de sol en los equinoccios de primavera y 
otoño, hacia las cinco de la tarde. Es el milagro 
de la luz.

Cada 21 de marzo y 22 de septiembre, un 
rayo de sol del atardecer penetra por la ojiva de 
la fachada e ilumina el capitel de la izquierda del 
ábside, donde está la escena de la Anunciación. 
Luego se posa en la del Nacimiento y por último 
en la de la Adoración de los Magos. El efecto 
apenas dura diez minutos, pero son suficientes 
para que los numerosos asistentes, congrega-
dos para contemplar el fenómeno climático-
arquitectónico, sientan una emoción especial.

La visita a las excavaciones de Atapuerca y 
una comida en un restaurante de la zona sirvió 
para dar por finalizado el viaje y volver a Huesca 
mientras la SD Huesca nos hacía soñar y Rafa 
Nadal ganaba la final de Roland Garros.

Documentación:
Patronato de Turismo de Burgos

Sonia Gil Romero
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nuestros días, “Los Diez Libros de Arquitectura”, 
redactado entre el 35 y el 25 adC, Inspirada en 
teóricos helenísticos, la obra trata sobre órde-
nes, materiales, técnicas decorativas, construc-
ción, tipos de Edificios, Hidráulica, Mecánica y 
Gnomónica. 

Gracias a él conocemos los conocimientos 
del ramo durante la civilización grecorromana. 
Escrito en la época de Julio Cesar, al cual se lo 
dedica. Es el preámbulo de los grandes progra-
mas constructivos de la época imperial. 

Copiada a lo largo de la historia, su primera 
reedición se realiza en Roma en 1486, se con-
vertiría en el tratado más influyente de la histo-
ria de Occidente. Conocido y empleado durante 
la Edad Media y fuente de inspiración del Rena-
cimiento, nos acerca a la arquitectura romana, 
al sueño con la realidad.    

Leonardo da Vinci, en su obra el Hombre de 
Vitruvio sobre las proporciones del hombre, se 
basa en las indicaciones dadas por en tratadista 
romano.

  
En esta sección vamos ha plasmar, en dis-

tintos números de Zabaglia, algunos de los con-
ceptos que Vitruvio nos cuenta en su tratado.

En este número trataremos de la elección de 
la ubicación de un asentamiento, salubridad y 
defensa.

Vitruvio, en el capítulo cuarto del Libro Pri-
mero, nos cuenta como y donde ubicar el asen-
tamiento: “En primer lugar se seleccionará un 
terreno totalmente favorable: un terreno elevado 
y abierto, despejado de nieblas y con una orienta-
ción que no sea ni calurosa ni fría, sino templada.”  

A lo largo de la historia se han escrito nume-
rosos tratados de arquitectura, estos tratados 
nos han dado una valiosa información de concep-
tos y aspectos que son de obligado conocimiento 
para los que nos dedicamos a la construcción 
y más si cave para los que nos dedicamos a la 
Restauración y Rehabilitación. 

A la hora de construir es indispensable el 
conocer el lugar adecuado donde levantar un 
edificio o crear un asentamiento, donde una 
colectividad desarrolla sus actividades, desde 
las vitales hasta las lúdicas, donde se compar-
ten los espacios, se resguardan o protegen de 
todo tipo de  adversidades, en definitiva un lugar 
en el cual vivir e intentar ser feliz.

También esto lleva consigo conocer los sis-
temas, medios y los materiales con los que se 
cuenta, básico para poder pasar a la praxis y 
hacer realidad las ideas, las utopías.

Marco Vitruvio Polión, arquitecto, escritor, 
ingeniero y tratadista romano del siglo I adC, es 
el autor del único tratado que ha llegado hasta 

Vitruvio, J.de Late, Ámsterdam 1649 
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También nos cuenta que no es recomendable la 
proximidad a terrenos pantanosos por sus olo-
res y sus nieblas, de lo contrario los que habiten 
tales parajes sufrirán las consecuencias de “un 
terreno insalubre y pestilente”. También dice “…
tampoco será salubre la ubicación de las murallas 
junto al mar, orientadas hacia el mediodía o hacia 
el occidente, pues cuando lleguen los calores del 
verano, al amanecer el calor es fuerte y al mediodía 
abrasará; de igual modo, si su orientación es hacia 
occidente, al amanecer el Sol caliente ligeramente, 
al mediodía agobia y al atardecer será ardiente. En 
consecuencia, por tales cambios de temperatura, 
de calor y de frío, los seres animados que habitan 
en estos lugares acaban alterándose.”

Cuenta, con referencia al calor y al frío, que 
“…cuando las personas se trasladan de regiones 
frías hacia regiones cálidas: no pueden mantenerse 
inalterables, sino que se debilitan. Por el contra-
rio, los que desde regiones cálidas se trasladan 
a zonas frías del norte, no sólo no enferman con 
el cambio de lugar, sino que se robustecen.” Tras 
hacer referencia a la observación de la natura-

leza, del medio natural, ver el comportamiento 
de las distintas especies, analiza los distintos 
climas, tras profundizar  en el conocimiento de 
los elementos primarios con los cuales están 
compuestos todos los cuerpos, el fuego, el agua, 
la tierra y el aire. Expone las consecuencias de 
los desequilibrios que provocan la presencia de 
un elemento con relación a los restantes, los 
efectos en los seres animados y en los inertes.

Vitruvio sugiere volver insistentemente a la 
teoría de los autores antiguos: “…En efecto, éstos 
al inmolar animales que habían estado pastando 
en parajes donde se levantaban fortalezas o cam-
pamentos fijos, examinaban sus hígados y si los 
encontraban amoratados y enfermos, inmolaban 
otros animales ante la duda de si estaban enfermos 
por alguna indisposición, o bien por tomar pastos 
en mal estado. ……Cuando veían que los hígados 
estaban sanos, por alimentarse de agua y de pas-
tos, precisamente en ese lugar levantaban sus 
fortificaciones. Si hallaban los hígados enfermos, 
por lógica trasladaban tal situación a los humanos, 
en el sentido que en esos mismos parajes con el 

Plano de Roma. Giovanni Battista Piranesi. (1720-1778)
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tiempo se iba a producir abundancia de agua insa-
lubre y de alimentos nocivos y, así, se iban a vivir a 
otro sitio, buscando ante todo la salubridad. 

Posemos concluir que si la tierra es saludable 
para el pasto y el alimento, sus propiedades son 
también salubres, como vemos en las tierras de la 
ciudad de Creta....”

Sacerdote examina el hígado de una ardilla y de un faisán a fin de 
comprobar si el lugar elegido es suficientemente salubre. David 
Macaulay.

Termina el capítulo haciendo referencia a la 
ubicación de una antigua fortaleza llamada Sal-
pis, que se había construido en terrenos pan-
tanosos, sus habitantes gozaban de muy poca 
salud, cada año caían gravemente enfermos, 
para resolver tal situación acudieron a M. Hosti-
lio, que debió de ser algo así como un empren-
dedor astuto y con visión clara del negocio 

inmobiliario del momento, para que les buscara 
un lugar adecuado para trasladarse. M. Hostilio, 
“apoyándose en argumentos de peso”, según nos 
cuenta el autor, “…adquirió unas tierras junto al 
mar, en un lugar salubre, y pidió al Senado y al 
pueblo romano que le permitieran trasladar la for-
taleza; levantó las murallas, parceló su superficie 
y por un sestercio vendió a cada habitante un solar 
para su casa. Realizadas estas gestiones, abrió un 
paso desde el lago hacia el mar y llevó a cabo la 
construcción de un puerto en el mismo lago para 
el municipio. Actualmente los habitantes de Sal-
pis, alejados apenas cuatro mil pasos de su anti-
gua fortaleza, habitan en un lugar salubre.”

TECNICAS

Morteros de yeso y cal
En Aragón es el mortero, históricamente, 

más utilizado. Ambos materiales se comple-
mentan.

Su elaboración consiste en una mezcla de 
yeso semihidratado y cal hidratada, ésta última 
generalmente en polvo. La mezcla de estos 
materiales con un árido forma un mortero bas-
tardo. La dosificación general de estos mor-
teros en peso, suele ser 1( yeso) + 3 ( cal) + 10 
(arena).

Estos morteros endurecen al aire parte por 
el secado, y parte por la transformación del 
hidróxido de cal en carbonato, por acción del 
anhídrido carbónico del aire (carbonatación). 
En algunos lugares esta mezcla se le identifica 
como “trabadillo”.

En la restauración hay que tenerlos en cuenta 
y su aplicación puede ser muy interesante y ade-
cuada, frente al uso de otro tipo de mezclas, que 
puedan impedir la transpiración de las fábricas.  

GLOSARIO

GNOMÓNICA: Es el arte de construir relojes solares. También 
gnomon, que significa estilo vertical por medio de cuya sombra se 

determina el acimut y altura del sol. Indicador de las 
horas en el reloj solar.

GROMA: Instrumento utilizado en topografía en 
época romana; servía para el trazado de alineaciones 
perpendiculares entre si. Está constituido por una 
cruz con los brazos en escuadra de cuyos extremos penden plomadas y un 
pie vertical que sujeta a esta cruz en el plano horizontal.

Reloj equinoccial (Colegiata de Alquezar)
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Se puede utilizar, en el caso de revocos, para 
una primera capa de regulación del paramento 
y sellado de fisuras o incluso grietas, posterior-
mente se aplicaría un mortero de cal de termi-
nación. 

El uso de una mezcla distinta a un mortero 
de cal o un mortero de cal y yeso, puede traer 
graves consecuencias a la fábrica que se plan-
tea restaurar o consolidar, un ejemplo lo tene-
mos en la Muralla de Huesca. 

 
Se han realizado rejuntados de los sillares 

existentes con mortero de cemento Pórtland, 
que a provocado un grave deterioro de la piedra, 
por un lado por falta de transpirabilidad y por 
otro el ataque de las sales del cemento, locali-
zados en la zona de la Ronda de Montearagón.

Fábrica de sillería rejuntada con mortero de cemento Pórtland. 
Causa graves deterioros a la piedra, se observan las membranas 
producidas. 

Fábrica de sillería tomada con el material de agarre  original, no 
existen las membranas que se observan en la foto anterior y la que 
viene a continuación.

La diferencia de comportamiento del mortero 
de cemento Pórtland y el mortero de cal es evi-
dente, en la fábrica antigua a pesar del tiempo 
no existen membranas o láminas entre silla-
res debidas a restos de mortero, mientras en 
las zonas dónde se ha reparado o reconstruido 

parte del paño recientemente, usando mortero 
de cemento Pórtland, se observa que el dete-
rioro se ha acelerado, aparecen las membranas 
grises, debidas a la desaparición de la masa de 
piedra.

La utilización de nuevos materiales o la 
incorporación de otros diferentes, a los original-
mente utilizados, en una determinada fábrica, 
trae consigo efectos secundarios al elemento a 
restaurar, que generalmente nos lleva a conse-
cuencias no deseadas.

El conocimiento de los materiales y el cono-
cimiento del elemento a restaurar es imprescin-
dible para garantizar el éxito de la intervención, 
sin tener que esperar, en un futuro, sorpresas 
muy desagradables consecuencia de una garan-
tía al uso de hoy, por lo general una década.

Los materiales que han convivido durante 
siglos, son la garantía de su idoneidad.

José Miguel Sanz Lahoz
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Los tejados de  losa de piedra forman parte 
de la más antigua tradición constructiva en las 
zonas en las que, por su situación geográfica, 
se dependía este material que proporcionaba el 
medio físico más inmediato para la construcción 
de los edificios.

El sistema constructivo de las cubiertas tra-
dicionales, básicamente, se conformaba según 
se describe en la figura 1, si bien en cada zona 
los diversos elementos que la componen podían 
tener diversos nombres y pendientes compren-
didas entre 20º y 40º. En el caso 
que nos ocupa hemos adoptado 
los nombres más utilizados en 
la zona de Serrablo.

En estas cubiertas los 
elementos estructurales de 
madera, por lo general, cum-
plían holgadamente con su 
misión resistente, siendo el 
ingenio y la buena práctica 
constructiva lo que garantizaba 
en buena parte la ejecución de 
la cobertura. Es natural que en 
los años en que se construyeron 
no existían los materiales que 
en la actualidad disponemos, 
por lo que tanto el aislamiento 
como la impermeabilización 
se intentaba resolver con los 

soportes de la recha o tabla y el buro o la tasca 
en la que se asentaba la losa de piedra. Ésta 
debía colocarse con generosos solapes, por lo 
que la acumulación de peso era importante. Los 
acusados saltos térmicos, así como los vien-
tos y lluvias provocaban frecuentes dilatacio-
nes y movimientos en las losas, de allí que era 
imprescindible llevar un periódico seguimiento 
en el retejado, si no se quería que el agua pene-
trara en el interior y pudriera la madera con la 
consiguiente ruina.

EL OBRADOR

Tejados 
de losa de 
piedra

Foto: J. Naval
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Las rehabilitaciones que se llevan a cabo en 
la actualidad, en el caso de que se mantenga el 
mismo sistema constructivo tradicional y su uso 
sea residencial, se resuelven echando mano de 
los modernos materiales. Dando por bueno los 
elementos resistentes de la cubierta, los únicos 
problemas que se plantean son los del aisla-
miento térmico y la impermeabilización, para 
que el edificio reúna las suficientes condiciones 
de habitabilidad, además de otras que deberá 
cumplir por exigencias de las normativas vigen-
tes.   

Son diversas las experiencias realizadas con 
los tejados de losa para que los mismos guar-
den la misma apariencia tradicional y, a su vez, 
queden resueltos los aspectos funcionales antes 
citados. Y no todas las experiencias han tenido 
éxito. Los antiguos albañiles sabían que a la losa 
había que dejarla que se moviera libremente y 
por eso la colocaban con tasca o buro, material 
que permitía absorber las dilataciones bruscas 
por los ya citados saltos térmicos, especialmente 
en épocas invernales. Podían haber utilizado 
morteros de cal para sujetar más firmemente la 
losa, porque ya los conocían de siempre, pero 
no lo hicieron. Era preferible recolocar las losas 
movidas a que éstas se partieran y tener que 
conseguir losa nueva.

Bien es cierto que no es muy frecuente que 
se construyan nuevos tejados de losa de pie-
dra. Es más común que éstos se sustituyan por 
modernas tejas cerámicas o de cemento. Pervi-
ven, como es natural, los tejados de losa de las 
antiguas iglesias y monumentos.

Una de las posibles soluciones constructi-
vas que podemos decir que “funciona” es la que 
se refleja en la figura 2. El aislamiento térmico 
se resuelve mediante un tablero compacto, tipo 
sándwich, que puede estar compuesto por una 
tarima vista hacia el interior, capa de poliesti-
reno del grueso necesario y tablero aglomerado 
hidrófugo superior. Sobre este tablero se clavan 
los rastreles de madera y por encima de éstos 
se coloca una lámina impermeable. El resalte 
del rastrel permite anclar la capa de buro para 
que ésta y la losa no deslicen. También es habi-
tual que para proteger debidamente las facha-
das, se construyan (si antes no existían) aleros 
formados por canetes de madera y tarima. La 
práctica aconseja, también, colocar canaleras 
y bajantes para evitar humedades de penetra-
ción por las paredes y terreno exterior y, de esta 
forma, sanear el edificio.

Leonardo Puertolas Coli. Aparejador

Foto: J. Naval
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En este documento sistematizamos la nueva 
regulación del régimen jurídico de los andamios 
en las obras de construcción tras la reciente 
publicación del nuevo Convenio Colectivo Gene-
ral de la Construcción, pudiendo considerarse 
en lo sucesivo derogado totalmente el capítulo 
XVI de la Ordenanza Laboral, dado que un buen 
número de sus disposiciones han devenido 
obsoletas y carentes de uso en la práctica.

EL NUEVO CONVENIO Y LA DEROGACIÓN 
DE LA ANTIGUA ORDENANZA LABORAL

A través de los sucesivos Convenios Gene-
rales de la Construcción se ha venido mante-
niendo la vigencia del capítulo XVI de la dero-
gada Ordenanza Laboral de la Construcción de 
28 de agosto de 1970, relativo a la seguridad e 
higiene en el trabajo, excepto sus secciones 1.ª y 
2.ª, con objeto de evitar vacíos normativos y pro-
rrogar la regulación específica de ciertas con-
diciones de seguridad de determinados equipos 

de trabajo, máquinas, aparatos e instalaciones, 
al no contemplarse tal regulación específica en 
la normativa de general aplicación. No obstante, 
un buen número de disposiciones de la citada 
Ordenanza han devenido obsoletas y carentes de 
uso en la práctica; incluso en ocasiones contra-
venían la normativa más actualizada.

En consecuencia, las partes firmantes del 
nuevo Convenio Colectivo General del sector de 
la Construcción, aprobado por Resolución de 1 de 
agosto de 2007 (BOE de 17 de agosto), han consi-
derado necesaria la adaptación de los principios 
generales contenidos en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y en sus normas de desarro-
llo, procediendo a complementar determinados 
preceptos y a integrar determinadas exigencias 
de seguridad y salud procedentes de la antigua 
Ordenanza, en todo aquello que no resulte obso-
leto o contradictorio con la normativa general 
vigente, pudiendo considerarse, en lo sucesivo, 

La seguridad de los 
andamios en el nuevo 

Convenio Colectivo General 
de la Construcción

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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derogado definitivamente el capítulo XVI de la 
Ordenanza Laboral de la Construcción.

A continuación ofreceremos una visión sis-
temática de la nueva regulación de las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud que deben 
cumplir los andamios tras la publicación del 
nuevo Convenio Colectivo de Construcción (artí-
culos 179 a 190), teniendo en cuenta las circuns-
tancias siguientes:

•El progreso técnico experimentado en el 
sector desde la publicación de la Ordenanza 
de 1970, que ha desvelado el carácter obsoleto 
y carente de uso de esta última, que dedicaba 
sus artículos 196 a 245 a la regulación de los 
andamios. 

•La evolución de la normativa, con la publi-
cación de disposiciones como: 

—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 construc-
ción.
—El RD 1215/1997, 
de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo y 
su actualización a través del RD 2177/2004, 
de 12 de noviembre, en materia de trabajos 
en altura.
—El RD 486/1997, de 14 de abril, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, 
que a pesar de no ser aplicable a las obras 
de construcción sí que ha incidido en ciertos 
aspectos del sector.
•La aprobación de diversas normas técnicas 

en materia de normalización y seguridad en el 
producto derivadas de especificaciones interna-
cionales.

CONDICIONES GENERALES
Todo andamio deberá cumplir las condicio-

nes especificadas en el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 
2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que res-
pecta a su utilización.

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
En cuanto a sus condiciones de seguridad 

establece el Convenio lo siguiente:

•Los andamios y sus elementos debe-
rán estar estabilizados por fijación o por otros 
medios. 

•Cuando exista un riesgo de caída de altura 
de más de dos metros, los andamios deberán 
disponer de barandillas o de cualquier otro sis-
tema de protección colectiva. Las barandillas 
deberán ser resistentes, de una altura mínima 
de 90 centímetros y de una protección interme-
dia y de un rodapié. Resultan aconsejables las 
barandillas de 1 metro de altura.

•Cuando se requiera la retirada temporal 
de un dispositivo de protección colectiva contra 
caídas, deberán preverse medidas compensato-
rias. 

•Las plataformas que forman el piso del 
andamio se dispondrán de modo que no puedan 
moverse ni dar lugar a movimientos peligrosos. 
La anchura será la precisa para la fácil circu-

lación y el adecuado 
almacenamiento de 
los equipos.

•A fin de evi-
tar caídas entre los 
andamios y los para-
mentos de la obra en 
ejecución, deberán 

colocarse tablones o chapados, según la índole 
de los elementos a emplear en los trabajos, cua-
jando los espacios que queden libres entre los 
citados paramentos y el andamiaje —situados 
en el nivel inmediatamente inferior a aquel en 
que se lleve a efecto el trabajo— sin que en nin-
gún caso pueda exceder la distancia entre este 
tope y el nivel del trabajo de 1,80 metros.

•Los andamios deberán utilizarse en los 
términos previstos por el fabricante. Tampoco 
podrán utilizarse sin los elementos de protección 
indicados. Podrán emplearse excepcionalmente 
de forma no considerada por el fabricante, si 
previamente se ha realizado una evaluación de 
los riesgos y se han tomado las medidas per-
tinentes para la eliminación o control de estos 
últimos.

•Antes de utilizar un andamio se compro-
bará que sus protecciones y condiciones de uso 
son las adecuadas.

•Las dimensiones, la forma y la disposición 
de las plataformas de un andamio deberán ser 
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a 
realizar. El piso de las plataformas, andamios y 
pasarelas deberá estar conformado por mate-
riales sólidos de una anchura mínima total de 
60 centímetros.

La seguridad de los andamios en el nuevo Convenio Colectivo General de la Construcción
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CÁLCULO DE RESISTENCIA Y ESTABILIDAD
Cuando el andamio no disponga de nota de 

cálculo o cuando las configuraciones estructu-
rales previstas no estén contempladas en ella, 
deberá efectuarse un cálculo de resistencia 
y estabilidad, y que el andamio esté montado 
según una configuración tipo generalmente 
reconocida.

Dicho cálculo deberá ser realizado por una 
persona con una formación universitaria que lo 
habilite para la realización de estas actividades.

PLAN DE MONTAJE, DE UTILIZACIÓN Y DE 
DESMONTAJE

•Este plan deberá ser realizado por una 
persona con una formación universitaria que lo 
habilite para la realización de estas actividades.

•Este plan podrá adoptar la forma de un plan 
de aplicación generalizada, completado con ele-
mentos correspondientes a los detalles especí-
ficos del andamio de que se trate.

•El plan será obligatorio en los siguientes 
tipos de andamios:

a) Plataformas suspendidas de nivel varia-
ble (de accionamiento manual o motorizado), 
instaladas temporalmente sobre un edificio 
o una estructura para tareas específicas, y 
plataformas elevadoras sobre mástil.
b) Andamios constituidos con elementos 
prefabricados apoyados sobre terreno natu-
ral, soleras de hormigón, forjados, voladizos 

u otros elementos cuya altura, desde el nivel 
inferior de apoyo hasta la coronación de la 
andamiada, exceda de seis metros o dispon-
gan de elementos horizontales que salven 
vuelos y distancias superiores entre apoyos 
de más de ocho metros. Se exceptúan los 
andamios de caballetes o borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, sobre 
azoteas, cúpulas, tejados o estructuras supe-
riores cuya distancia entre el nivel de apoyo y 
el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 
metros de altura.
d) Torres de acceso y torres de trabajo móvi-
les en los que los trabajos se efectúen a más 
de seis metros de altura desde el punto de 
operación hasta el suelo.
No será obligatorio, por tanto, para alturas no 

superiores a 6 metros y que además no superen 
los 8 metros de distancia entre apoyos, y siem-
pre que no estén situados sobre azoteas, cúpu-
las, tejados o balconadas a más de 24 metros 
desde el nivel del suelo.

El Plan podrá ser sustituido por las instruc-
ciones específicas del fabricante en los casos 
siguientes:

•Cuando se trate de andamios en los que a 
pesar de ser obligatorio el citado Plan, dispon-
gan de marcado “CE”.

•Cuando se trate de andamios normalizados 
que no puedan disponer de marcado “CE”, pero 
su fabricante los haya sometido a la realización 
de ensayos exigidos por Documentos de Armo-
nización Europeos y cuenten con el correspon-
diente certificado.

MONTAJE, SUPERVISIÓN Y FORMACIÓN 
DE LOS MONTADORES. INSPECCIÓN DE LOS 
ANDAMIOS

•La inspección, el montaje, desmontaje y la 
modificación sustancial de los andamios solo 
podrá realizarse bajo la dirección de una per-
sona con una formación universitaria o profe-
sional que lo habilite para ello. Para su mon-
taje, desmontaje y modificación los trabajadores 
deben recibir una formación adecuada y especí-
fica relativa a:

—La comprensión del plan de montaje, des-
montaje o transformación del andamio y la 
seguridad durante la realización de esas 
operaciones.
—Las medidas de prevención de riesgos de 
caída de personas o de objetos.
—Las medidas de seguridad en caso de cam-
bio de las condiciones.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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—Las condiciones de carga admisible.
—Cualquier otro riesgo que entrañen las 
mencionadas operaciones de montaje, des-
montaje y transformación.
•Los andamios deberán ser inspeccionados 

por una persona con una formación universita-
ria o profesional que lo habilite para ello:

—Antes de su puesta en servicio.
—A continuación, periódicamente.
—Tras cualquier modificación, período de no 
utilización, exposición a la intemperie, sacu-
didas sísmicas, o cualquier otra circunstan-
cia que hubiera podido afectar a su resisten-
cia o a su estabilidad.
•Cuando no sea necesaria la elaboración de 

un plan de montaje, utilización y desmontaje, 
las operaciones de supervisión e inspección 
previstas en este apartado podrán también ser 
dirigidas por una persona que disponga de una 
experiencia certificada por el empresario en 
esta materia de más de dos años y cuente con 
la formación preventiva correspondiente, como 
mínimo, a las funciones de nivel básico.

ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES
Se consideran andamios metálicos tubula-

res, aquellos en los que todas o algunas de sus 
dimensiones son determinadas con antelación 
mediante uniones o dispositivos de unión fijos 
permanentemente sobre los componentes. Se 
componen de placa de sustentación (placa base 
y husillo), módulos, cruz de San Andrés, y lar-
gueros o tubos de extremos, longitudinales y 
diagonales. Se complementan con plataformas, 
barandillas y en ocasiones escaleras de comu-
nicación integradas.

•Los andamios tubulares, en todo caso, 
deberán estar certificados por el fabricante. Los 
andamios tubulares que no hayan obtenido cer-
tificación sólo podrán utilizarse para aquellos 
supuestos en los que no se exige plan de mon-
taje.

•En ningún caso se permitirá realizar cam-
bios en el diseño inicial sin la autorización e 
intervención de la dirección facultativa o el 
coordinador de seguridad y sin haber realizado 
el plan de montaje, utilización y desmontaje 
correspondiente.

•La estabilidad de los andamios tubulares 
deberá quedar garantizada en todo momento. 

•Para el trabajo en las plataformas de tra-
bajo de los andamios tubulares se exigen los 
siguientes requisitos mínimos:

—Las plataformas de trabajo tendrán un 
ancho mínimo de 60 centímetros sin solu-

ción de continuidad al mismo nivel. Serán 
metálicas o de otro material resistente y 
antideslizante, contarán con dispositivos de 
enclavamiento que eviten su basculamiento 
accidental y tendrán marcada, de forma inde-
leble y visible, la carga máxima admisible.
—Estarán protegidas por medio de una 
barandilla metálica de un mínimo de un 
metro de altura, barra intermedia y rodapié 
de altura mínima de 15 centímetros en todos 
los lados de su contorno, con excepción de 
los lados que disten de la fachada menos de 
20 centímetros.
•El acceso a estas estructuras tubulares 

se hará siempre por medio de escaleras bien 
mediante módulos específicos adosados a los 
laterales, bien mediante escaleras integradas 
de comunicación entre las plataformas. Las 
trampillas de acceso a estas últimas estarán 
cerradas, cuando no respondan propiamente a 
esta finalidad. Solo en los casos que estén debi-
damente justificados en el plan de seguridad o 
en la evaluación de riesgos podrá hacerse desde 
el edificio, por medio de plataformas o pasare-
las debidamente protegidas.

ANDAMIOS CONSTITUIDOS POR 
ELEMENTOS PREFABRICADOS, TORRES DE 
ACCESO Y TORRES DE TRABAJO MÓVILES

•Con respecto a la comercialización de 
estos tipos de andamios, se presumirá que es 
seguro:

—Cuando cumpla las disposiciones normati-
vas de obligado cumplimiento que establez-
can los requisitos de seguridad y salud, de 
acuerdo con el Real Decreto 1801/2003, de 
26 de diciembre, de seguridad general de los 
productos.
—Cuando sea conforme a tales disposiciones 
normativas reguladas por normas técnicas 
que sean transposición de una norma euro-
pea armonizada. Cuando no exista disposi-
ción normativa de obligado cumplimiento 
aplicable, o ésta no cubra todos los riesgos 
o categorías de riesgos de este tipo de anda-

La seguridad de los andamios en el nuevo Convenio Colectivo General de la Construcción
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mio, para evaluar su seguridad se tendrán en 
cuenta los siguientes elementos:

—» Normas técnicas nacionales que sean 
transposición de normas europeas no 
armonizadas.
—» Normas UNE. 
—» Códigos de buenas prácticas.
—» Estado actual de los conocimientos y 
de la técnica.

•Por lo que refiere a la utilización de estos 
tipos de andamios, se atenderá a lo dispuesto en 
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

•Para garantizar la estabilidad de las torres 
de acceso y de las torres de trabajo móviles su 
altura (desde el suelo a la última plataforma) no 
podrá exceder de 4 metros por cada metro del 
lado menor. En su caso, y no obstante lo ante-
rior, deberán seguirse las instrucciones del 
fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar el 
lado menor, etc.).

•Las ruedas de las torres de trabajo móviles 
deberán disponer de un dispositivo de blocaje de 
la rotación y de la traslación. Asimismo, deberá 
verificarse el correcto funcionamiento de los fre-
nos. Estas torres sólo deben moverse manual-
mente sobre suelo firme, sólido, nivelado y libre 
de obstáculos.

•Para evitar su basculamiento está prohibido 

desplazarlas con personal o materiales y herra-
mientas sobre ellas.

•No está autorizado instalar poleas u otros 
dispositivos de elevación sobre estos tipos de 
andamio, a menos que los mismos hayan sido 
proyectados expresamente por el fabricante 
para dicha finalidad.

•Estos tipos de andamios no deben apoyarse, 
en ningún caso, sobre material ligero o de baja 
resistencia o estabilidad.

•El acceso a las plataformas de este tipo de 
andamios deberá realizarse por el interior con 
escaleras o escalas de peldaños integradas 
para tal fin.

•Está prohibido saltar sobre los pisos de tra-
bajo y establecer puentes entre una torre de tra-
bajo móvil y cualquier elemento fijo de la obra o 
edificio.

PLATAFORMAS ELEVADORAS SOBRE 
MÁSTIL

Las plataformas incluidas en este apartado 
tienen la consideración de aparatos de elevación 
de personas. Por lo tanto, les es de aplicación 
el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
sobre máquinas y resulta exigible que dispongan 
del “marcado CE”, declaración “CE” de confor-
midad y manual de instrucciones.

•Por lo que refiere a la utilización de estas 
plataformas, se atenderá a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. 

•Deberá verificarse antes de su uso la resis-
tencia y estabilidad de los puntos de apoyo. 
Estarán dotadas de protección frente al riesgo 
de contacto eléctrico indirecto y verificarse 
la ausencia de líneas eléctricas aéreas en el 
entorno. Cuando dispongan de carriles deberán 
poseer una perfecta nivelación, cimentación y 
alineación, así como topes en sus extremos. Los 
traslados se realizarán con la plataforma des-
alojada de trabajadores.

•Para prevenir el riesgo de caídas de objetos 
sobre terceros se balizará, señalizará y acotará 
la zona inferior del terreno impidiendo el paso 
bajo su perpendicular. Nunca deberán sobrecar-
garse; se repartirán los materiales necesarios 
para la correcta continuidad de los trabajos a lo 
largo de la plataforma.

•Deben revisarse periódicamente y no utili-
zarse en condiciones meteorológicas adversas 
que superen lo previsto por el fabricante.

ANDAMIOS COLGADOS
Tienen también la consideración de apara-

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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tos de elevación de personas, por lo tanto, les 
es de aplicación el Real Decreto 1435/1992, de 
27 de noviembre, sobre máquinas. En conse-
cuencia, a estos equipos les resulta exigible que 
dispongan del “marcado CE”, declaración “CE” 
de conformidad y manual de instrucciones con-
forme a dichas normas. La documentación téc-
nica debe alcanzar a todos los elementos de las 
plataformas (pescantes, contrapesos, cables de 
sustentación, aparejos y mecanismos de izado 
y descenso, barquilla y componentes de segu-

ridad). A aquellas plataformas que por su fecha 
de comercialización o de puesta en servicio por 
primera vez no les sea de aplicación el marcado 
“CE”, deberán someterse a la puesta en confor-
midad de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

•Por lo que refiere a la utilización de estos 
tipos de plataformas, se atenderá a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. 

•El suelo de las plataformas debe ser una 
superficie resistente, antideslizante y debe que-
dar sujeto de tal forma que carezca de movi-
miento alguno, bien sea de deslizamiento o de 
basculamiento, y sólo pueda ser retirado por una 
acción voluntaria. Las plataformas suspendidas 
deben estar dotadas de barandilla, protecciones 
intermedias y zócalos montados a lo largo de 
todo su perímetro.

•La altura de la barandilla no será inferior a 
90 centímetros medido desde lo alto de la baran-
dilla hasta el suelo. La distancia entre la baran-
dilla y la protección intermedia, y entre ésta y 
el zócalo no debe sobrepasar los 50 centímetros 
el zócalo no debe tener una altura inferior a 15 
centímetros por encima del suelo.

•En el caso de utilizarse plataformas múl-
tiples con dos o más suelos, uno encima del 
otro, debe preverse una trampilla en el suelo 
superior y una escalera integrada que permita 
un acceso seguro entre los suelos. La trampilla 
debe abrirse hacia arriba y no debe poder que-
darse abierta.

•Queda expresamente prohibido comunicar 
entre sí dos plataformas suspendidas en para-
lelo mediante pasarelas superpuestas o colocar 
dicha pasarela entre la plataforma y cualquier 
otro elemento.

•Los accesos a las plataformas serán cómo-
dos y seguros. Las puertas de acceso de las bar-
quillas no deben abrir hacia el exterior y deben 
estar dotadas de un sistema de enclavamiento 
que impida su apertura, si no es por una acción 
voluntaria.

•La distancia entre el paramento y la cara 
delantera de las plataformas será inferior a 30 
centímetros. Éstas deberán disponer de un sis-
tema de fijación o anclaje que impida su movi-
miento durante las operaciones de entrada y 
salida de las mismas.

•Los pescantes se montarán de tal forma que 
los cables trabajen totalmente perpendiculares 
al suelo y paralelos entre sí. Las plataformas se 
suspenderán de un mínimo de dos pescantes.

•Se prohíbe la acumulación de materiales en 
estas plataformas debiendo situar sobre ellas, 
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exclusivamente, los indispensables y preci-
sos para realizar el trabajo. En ningún caso se 
sobrepasará la carga máxima indicada por el 
fabricante. Se pondrá especial cuidado en el tiro 
uniforme de los cabos durante los movimien-
tos de ascensos y descensos, para evitar sal-
tos bruscos. Estos movimientos se ejecutarán 
con las plataformas descargadas de material y 
durante los mismos sólo permanecerán sobre 
ellas los trabajadores indispensables.

•Los aparejos elevadores utilizados para las 
maniobras deberán disponer de dispositivos de 
seguridad que impidan descensos y rotaciones 
incontroladas, así como dispositivos interiores 
de guía para los cables. Los ganchos de suje-
ción de los cables a los pescantes deberá estar 
dotados de pestillo de seguridad. A estas plata-
formas se les debe acoplar dispositivos secun-
darios para que en caso de rotura del cable por-
tante sean retenidas, evitando su caída.

•Antes de su primera utilización todo el con-
junto será sometido a una prueba de carga bajo 
la supervisión de persona competente; igual-
mente, con carácter diario y antes de su uso, 
deben ser inspeccionados los elementos some-
tidos a esfuerzo, los dispositivos de seguridad, 
etc.; periódicamente dicho conjunto se revisará 
conforme a las instrucciones del fabricante. 
Todas estas revisiones quedarán documenta-
das.

•En todos los elementos y accesorios de ele-
vación deberán quedar claramente identificadas 
sus características. En la plataforma deberá 
quedar reflejada la carga máxima y el número 
máximo de personas que pueden utilizarla.

•No deben utilizarse en condiciones meteo-

rológicas adversas que superen lo previsto por 
el fabricante.

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS
Estarán constituidos por borriquetas metáli-

cas en forma de uve invertida y tablones o plata-
formas metálicas horizontales.

•Estos andamios siempre se montarán nive-
lados, nunca inclinados se prohíbe su apoyo 
sobre materiales de construcción frágiles como 
ladrillos, bovedillas, etc. Podrán emplearse 
andamios de borriquetas hasta 3 metros de 
altura.

•En los trabajos sobre borriquetas en balco-
nes, terrazas o en la proximidad de aberturas 
con riesgo de caídas de más de 2 metros se uti-
lizarán medios de protección colectiva (barandi-
llas, redes, etc.).

•Los tablones o plataformas que formen 
el piso del andamio (de al menos 60 cm de 
anchura) deberán estar anclados o atados a las 
borriquetas.

ANDAMIOS DE MECHINALES
•Cuando el andamio se establezca a base de 

mechinales (agujeros cuadrados practicados en 
un muro de obra que permiten el paso de los 
travesaños o colas de un andamio) sólo se per-
mitirá su uso para obras de escasa importancia 
y con la condición de que la altura sobre el nivel 
del terreno de la andamiada más elevada no 
exceda de cinco metros.

•Será obligatoria su homologación y la utili-
zación en todo caso de EPI anticaída en los tra-
bajadores situados en estos andamios.

Lex Nova
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El día 14 de marzo de 2007, a las 9,30 horas 
procedimos a la apertura de los sarcófagos de los 
hermanos Lastanosa localizados en una capilla-
cripta situada bajo la capilla de Santo Orencio y 
Santa Paciencia situada en primer lugar de la 
epístola de la catedral de Huesca.

El presente año se celebran los 400 años del 
nacimiento de D. Vicencio Juan de Lastanosa y 
con tal motivo el Gobierno de Aragón, en colabo-
ración con el Obispado de Huesca han decidido 
acometer la restauración y mejora de la capilla y 
criptas subterráneas de la Catedral de Huesca.

Con motivo de esta dignificación de los espa-
cios se decidió intervenir en las criptas y concre-
tamente en los sarcófagos escultóricos.

No existía constancia documental de una 
intervención sobre los mismos por lo que resul-
taba una incógnita su contenido.

El último en morir y por consiguiente en ser 
enterrado fue D. Vicencio Juan de Lastanosa, 
erudito e ilustrado barroco y personaje impres-
cindible para comprender el ambiente cultural 
oscense y aragonés.

Don Vicencio apareció en estado esquele-
tal, con el cráneo y mandíbula sin articulación 
anatómica, en posición. El torso en una pieza, 
con una especie de chaleco de fieltro. El torso 
hendido longitudinalmente y su jaula torácica 
rellena de paja y elementos vegetales. Las pier-
nas esqueletizadas y los pies faltaban, no por 

CULTURA

Exhumación de los 
sepulcros de D. Vicencio 

Juan y D. Juan Orencio de 
Lastanosa

 de la cripta subterránea situada bajo la capilla de 
los Lastanosa de la Catedral de Huesca.

Capilla barroca de los Lastanosa. Catedral de Huesca Vicencio Juan de Lastanosa
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procesos de descomposición sino achacable a 
aperturas precedentes.

D. Juan Orencio apareció completo, revestido 
con alba y casulla. Su cuerpo estaba recubierto 
de gotas de cera indicando que en pasadas oca-
siones el sarcófago había sido objeto de apertura 
y observación.

Su cuerpo estaba cubierto por un tapete que 
cubría su cuerpo. A un lado una tela de seda 
dorada y arrugada que llevaba impreso el título 

de doctor en derecho, impreso por la imprenta 
de D. Juan Francisco de Larumbe en 1640. Tam-
bién aparecía un plato de vedrío polícromo con 
las armas de los Lastanosa, mellado en un borde 
o lo que es lo mismo amortizado para impedir su 
reutilización. Esta práctica es habitual en el uso 
de vajillas para administrar los santos oleos y que 
una vez administrados se rompe para impedir un 
uso posterior de la vajilla. El cuerpo se ajustaba 
tanto el continente que la cabeza y pies debieron 
apretarse para adaptarse a al medida de 160 cm 
de longitud lo que indica que el cuerpo en vida 
superaba en algo esta magnitud.

También acompañaban al cuerpo una esbelta 
copa de cristal, a modo de cáliz de consagración, 
en perfecto estado y residuos de haber contenido 
un líquido. Una vinajera de vidrio completaba el 
ajuar mortuorio. Los dos últimos elementos 
–cáliz y vinajeras- son los elementos simbólicos 
de la condición sacerdotal del finado y aparecen 
acompañando a los cuerpos de sacerdotes en 
algunas ocasiones (iglesia de Santiago de Gra-
ñén, parroquial de Sin).

Los sarcófagos eran de alabastro y contaban 
con unas dimensiones de, en el caso de D. Juan 
Orencio 160 x 50 de longitudes superficiales y 
44,5 cm de profundidad. En el sarcófago de D. 
Vicencio la longitud máxima del sarcófago alcan-
zaba los 167 cm fueron objeto de una limpieza 
y restauración por parte de la empresa Ártico, 
encontrando fragmentos de alabastro en su 
interior procedentes de aperturas previas menos 
cuidadosas.

Restos de Vicencio Juan de Lastanosa

Restos de  Juan Orencio de Lastanosa

Tapete que cubría los restos  de  Juan Orencio de Lastanosa
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Los restos de los dos personajes fueron tras-
ladados en dos camillas de DM y envueltos en 
polietileno de burbuja, ajustado con cinta de 
embalaje a la capilla contigua de la catedral en 
donde se habilitó un laboratorio de campaña.

La intervención global contemplaba las 
siguientes fases:

Exhumación de los restos de los Lastanosa.
Estudios radiológicos
Analítica y biometría.
Control y seguimiento arqueológico durante 

todas las obras.
Reportaje fotográfico.
Reinhumación.
Redacción de Memoria.

Una vez trasladados los cuerpos en el caso 
de D. Juan Orencio fue despojado de sus texti-
les para proceder a su limpieza y restauración. 
La sorpresa fue descubrir que no solamente 
se conservaba el cuerpo en perfecto estado de 
conservación, manteniendo presente una barba 
recortada y rubia y una melena sobre una cabeza 
con calvicie y tonsura sino el que presentara la 
marca evidente de haber sido objeto de momifi-
cación artificial al presentar una amplia ventana 
sobre el tórax, cuadrangular, cosida con punta-
das descuidadas y amplias con cordel. Entre las 
puntadas se apreciaba el contenido del tórax que 

estaba relleno de elementos vegetales y terro-
sos.

Este cuerpo y motivado por el interés de 
conocer la técnica empleada en su embalsa-
mamiento fue objeto de un estudio radiológico, 
realizado gracias a la amabilidad y buen hacer 
del Doctor Simeón López Gracia, radiólogo del 
Hospital provincial de Huesca y a la atención del 
Gerente del Hospital San Jorge que autorizó el 
operativo y el posterior estudio mediante esca-
ner en la clínica Santiago de Huesca, confirmó 
la metódica de embalsamamiento mediante la 
evisceración y reposición de de materiales vege-
tales de propiedades antisépticas tales como el 
tomillo, el orégano, la menta y el poleo, junto a 
arcillas y otras sustancias que restan de anali-
zar, pero que debieron de introducirse en fluido 
ya que se depositaron en las partes dorsales de 
la jaula torácica.

Tenemos constancia de prácticas embalsa-
matorias en el caso de los reyes de Aragón, tanto 
en el caso de los reyes privativos como de los 
inhumados en Poblet y Nápoles. Recientemente 
intervinimos en la exhumación de Don Hernando 
de Aragón, encontrando evidencias de las mis-
mas prácticas, en ese caso sin el éxito descu-
bierto en D. Juan Orencio.

En el caso de D. Hernando de Aragón se le 
había practicado una ventana en el occipital para 
extraerle el cerebro, al modo convencional ya 
utilizado por los egipcios. En el caso actual el 
cráneo permanecía indemne pero presentado la 
cara una conservación excepcional.

La mayor sorpresa la tuvimos al documentar 
a los personajes y descubrir una lápida pétrea 
en el pavimento de la Capilla de los Lastanosa 
de la Catedral en la que el dedicante D. Vicen-
cio Juan indica que “aviendo estado su cuerpo 
quatro años devajo del ara o peana donde ponen 
los sacerdotes los pies quando celebran missa, 
estando impoluto su cuerpo le depositó en el”. 
Se había entendido hasta la fecha que el cuerpo 
de D. Juan Orencio estuvo enterrado previa-
mente tres años y dos meses en tierra, a los pies 
del altar de su capilla superior y que al exhu-
marlo para trasladarlo a la cripta definitiva, el 28 
de 1669, descubrieron su cuerpo “impoluto” es 
decir incorrupto. Parecía que este epígrafe indi-
caba una señal de excepcionalidad y sorpresa. 
La evidencia arqueológica muestra que no exis-
tió tal sorpresa porque sin duda D. Vicencio 
Juan fue quién ordeno el embalsamamiento de 
su hermano, Canónigo Maestre de la catedral, 
con la intención de que su cuerpo escapara a la 

CULTURA

Juan Orencio de Lastanosa
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normal corrupción de los cuerpos y lo realizó en 
un ataúd de tal calidad que permitió que desde 
su cuidado cutis a su revestimiento litúrgico, sus 
ornatos como el cáliz de vidrio no sufrieran nin-
gún daño.

Queda también evidenciado que Don Vicen-
cio Juan también fue objeto de extracción de sus 
vísceras torácicas, pero en este caso las condi-
ciones fueron otras, tanto las intrínsecas como 
las extrínsecas y no tuvo éxito la intervención.

El cáliz, el plato y la vinajera se presenta-
ron el la exposición dedicada a Lastanosa en la 
Diputación de Huesca y así aparece recogidos en 
su catálogo (Morte Gracia, C. y Garcés Manau, C. 
Huesca, 2007, p 214).

El 14 de mayo del 2007, a las 9,30 se proce-
dió a reinhumar los cuerpos de los Hermanos 
Lasnatosa, envueltos en sudario de tela, junto 
a un canuto de metacrilato en el que se intro-
dujo las Actas de exhumación y reinhumación, la 
descripción del protocolo que se ha seguido y la 
firma de los representantes de las administra-

ciones (Gobierno de Aragón, Obispado) y de las 
empresas que han intervenido en la realización 
de los trabajos. Posteriormente se sellaron los 
sarcófagos presentando su nuevo aspecto res-
taurado en el conjunto saneado y reintegrado de 
la cripta y de la capilla. Esta intervención es un 
modelo de intervención a partir de un protocolo 
desarrollado por el Gobierno de Aragón desde 
1984, mediante el cual se ha intervenido en la 
dignificación de los sepulcros de panteones rea-
les y de personajes representativos de Aragón.

Los resultados científicos sirven para com-
prenden aspectos del ritual fúnebre y de la vida 
de los personajes que la Historia con mayúscu-
las han silenciado.

Dr. José Ignacio Lorenzo Lizalde
Antropólogo-Arqueólogo
Decano del Colegio Oficial de Doctores y 

Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
de Aragón.

Exhumación de los sepulcros de D. Vicencio Juan y D. Juan Orencio de Lastanosa

Lápida en la cripta
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El género Sedum
Paseamos por Majones, entre la iglesia 

románica del siglo XII y la torre que queda del 
castillo que se construyó entre los siglos XI y XV. 
El pueblo está en silencio, transmite sosiego, el 
día amenaza tormenta y el cielo plomizo cons-
tituye un bonito fondo para las fotos. Pero ¿qué 
son esas plantas que viven entre los sillares de 
la iglesia? Buscamos en la guía y comprobamos 
que se trata de Sedum dasyphyllum y S. album. 

Las plantas que se agrupan en el género 
Sedum son crasas, con hojas gordas, ya que 
acumulan agua para momentos de escasez, 
igual que hacen los cactus en el tallo. Estas 
hojas suelen ser más o menos cilíndricas, como 
dedos, pero excepcionalmente tienen forma oval, 
aplanada, y borde dentado en algunas especies, 
como S. telephium, que a veces se consideran 
un género aparte (Hylotelephium), dentro de la 
familia Crasuláceas. Producen inflorescencias 
con muchas flores pequeñas, con 5 pétalos 
libres entre sí, que pueden ser blancos (Sedum 
album, S. anglicum, S. hirsutum), amarillentos (S. 
sediforme), amarillo limón (S. acre, S. alpestre, 
S. rupestre) o rosas (S. telephium). Hay especies 
desde 5 centímetros (S. dasyphyllum, S. anglicum) 
hasta las que pueden alcanzar 50 cm (S. sedi-
forme, S. telephium). Algunas tienen las hojas 
verdes (S. album), otras glaucas (S. dasyphyllum) 
y algunas pueden ponerse rojas (S. sediforme).

En general, todas las especies del género 
viven en sitios con muy poco suelo, donde se 
almacena poca agua y la sequía causa estra-
gos, ya que la reserva de agua de una pequeña 
cantidad de suelo enseguida se agota y se reca-
lienta el sustrato. Por ello, acumular agua les 
resulta muy beneficioso. Además, tienen un tipo 

de fotosíntesis especial, llamado “metabolismo 
ácido de crasuláceas”, que, a diferencia de otras 
plantas, tiene lugar en dos fases separadas 
temporalmente: Por la noche, cuando la eva-
poración de agua es menor, se abren los esto-
mas y se incorpora el dióxido de carbono del 
aire, formando ácido málico, que se almacena 
en grandes vacuolas que ocupan cada célula. Al 
día siguiente, tiene lugar la fotosíntesis normal, 
como en otras plantas, que precisa luz y altas 
concentraciones de dióxido de carbono. Para 
ello, la planta no tiene que abrir sus estomas (lo 
que significaría grave riesgo de deshidratación), 
sino que el CO2 se libera de nuevo del ácido 
málico almacenado la noche anterior. 

Mientras algunas especies sólo crecen en 
suelos delgados, que se desecan con facilidad, 
sobre una roca madre muy cercana (S. acre, 
S. anglicum), otras son frecuentes en paredes 
de edificios y tejados viejos (S. album, Sedum 
dasyphyllum, S. sediforme).

Javier Puente. Biólogo.
Servicio Provincial de Medio Ambiente de 

Huesca

ARQUIBOTÁNICA
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“Hay ocurrencia donde hay currencia: 
hay intuición donde hay visión”

A. Ortiz-Osés

AFORISMO
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Blog: la evolución 
de los diarios

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Antaño fueron los diarios; aquellos viejos 
cuadernos con tapas de hule donde uno des-
cribía los románticos trasiegos de un viaje, los 
pormenores de una investigación, de un experi-
mento… o las turbulencias de un remolino ado-
lescente. Indudablemente algo hay en la natu-
raleza humana que nos lleva a relatar mediante 
el lenguaje escrito aunque no exista en el relato 
más intención que el propio redescubrimiento 
de la experiencia.

Aceptado ya que la gente escribe, con mayor 
o menor fortuna, y tanto para consumo propio 
como ajeno, no resta sino transportar esa nece-
sidad al contexto tecnológico actual para com-
prender la enorme profusión que hoy en día 
tienen en el ciberespacio todos los medios de 
compartir tanto la opinión, como la ideología o 
la experiencia.

Desde los orígenes de Internet en la red ha 
se han desarrollado muchas técnicas para satis-
facer estos fines. Antes siquiera del nacimiento 
del World Wide Web existieron ya procedimien-
tos amparados en protocolos menos populares 
como Usenet que permitieron a los usuarios 
hacer llegar a las comunidades sus conocimien-
tos, sus ideas o incluso sus intenciones a través 
de espacios como las News.

Con la irrupción del Web en la tecnología y en 
nuestras vidas cambió la forma y la penetración 
social pero no el fondo. Foros de noticias, gru-

pos de discusión, hilos, etc… se convirtieron en 
lugares comunes para las relaciones humanas 
tanto para las íntimas como las profesionales, 
por igual para lo trascendente o lo baladí.

Desde hace mucho tiempo ya no es la prensa 
escrita, entendida tanto en su tradicional dis-
tribución impresa como digital, el único medio 
donde un ciudadano puede ofrecer su opinión o 
su conocimiento al mundo. Desde mediados de 
los noventa, muchos servidores en la red dispo-
nen de espacios gratuitos para que los usuarios 
puedan expresarse publicando en ellos informa-
ción escrita. El uso que hacemos de estos recur-
sos a través de la utilización de un software sim-
plificado para su organización y mantenimiento 
conduce a la existencia de un nuevo universo de 
información basado en artículos propios de cada 
usuario-autor pero que pueden ser a su vez res-
pondidos, matizados o comentados por el resto 
de la comunidad en un ambiente de vigoroso 
dinamismo. El escritor norteamericano gran 
conocedor de los medios digitales Jorn Barger 
se refiere a estos artículos como Weblogs. El 
término bitácora (en alusión a los clásicos cua-
dernos de navegación donde el capitán de barco 
anotaba todo dato reseñable acaecido durante 
la travesía) pretende en castellano asumir esta 
nueva acepción… pero en un mundo abocado a 
la economía la mayor parte de los usuarios pre-
fiere el abreviado y cómodo término Blog.

Concretando, un blog moderno es una evo-
lución de los diarios en línea en los que la 
gente publica artículos que son ordenados de 
forma cronológica y que pueden ser accedidos 
y normalmente comentados en el espacio por el 
resto de los usuarios; estos comentarios pueden 
ser nuevamente atendidos y respondidos por el 
propio autor o cualquiera de los participantes 
creándose así una ilimitada línea de comunica-
ción. Hay que matizar, no obstante, que estas 
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opciones de diálogo dependen de la decisión al 
respecto del autor del blog. Existen hoy en día 
innumerables blogs cuyo uso o tema particular 
varía de lo personal a lo profesional, periodís-
tico, tecnológico, corporativo, empresarial, polí-
tico, educativo, etc.

En un ambiente con tan prometedora popu-
laridad, las empresas con intereses en la red 
no podían permanecer indiferentes y hoy en día 
podemos encontrar acceso a la blogosfera a tra-
vés de servicios de los más conocidos portales 
de Internet. Blogger.com (o blogspot.com) es la 
opción del archiconocido Google; blogalia.com, 
blogia.com o  lacoctelera.com pueden ser unas 
buenas alternativas para blogging español.

Una vez creados, los weblogs son al fin y al 
cabo páginas web y pueden ser buscadas, loca-
lizadas y accedidas como tales si bien existen ya 
herramientas específicas para la búsqueda de 
blogs como el blogsearch de google. Aunque 
cualquier navegador puede servirnos para lle-
gar al blogespacio, existen también alternativas 
para la telefonía móvil, rss, etc.

También podemos encontrar gran variedad 
de tecnologías implicadas de tal manera que los 
blogs tienden a admitir otros contenidos aña-
didos al texto tales como fotografías o videos, 
y que conllevan la utilización de otros términos 
como fotoblogs o videoblogs para la identificación 
de aquellos dedicados a materiales concretos. 
Mención aparte merecen en este sentido fenó-
menos que ganan adeptos de forma exponencial 
como Flickr o YouTube.

Como en muchos otros servicios relaciona-
dos con Internet, en los blogs sufrimos también 
una exagerada presencia de ruido y basura. 
La información inútil se extiende por doquier y 
los divulgadores de lo estúpido funcionan en el 
entorno con tanta agilidad como aquellos que 
intentan lograr del servicio una herramienta de 
futuro. Pero las pegas derivadas del uso popu-
loso de las tecnologías no deben privarnos de 
sus múltiples beneficios y ello se alcanzará con 
un enriquecimiento de la cultura y la educa-
ción de los usuarios. Nunca olvidemos que por 
encima de este entramado siempre estaremos 
las personas y su uso responsable y racional es 
algo que solo depende de nosotros mismos.

Que el lector no dude en ampliar estas bre-
ves notas en páginas de referencia ya casi obli-
gada como es.wikipedia.org o www.blogspot.
com. Vaya simplemente como final el siguiente 
pequeño glosario al respecto.

Blogger (bloguero): Persona que escribe o 
publica a través de uno o varios blogs.
Bloguear: Acción de publicar artículos o 
mensajes en los weblogs.
Blogosfera: Conjunto de blogs, generalmente 
agrupado o clasificado por algún criterio 
específico.
Blogging: Práctica y uso de la blogosfera.

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.contart.es
Ya está operativa la página Web de CONTART 
2009, en la que se pueden encontrar las 
bases para la presentación de resúmenes 
de las futuras comunicaciones que se 
presentarán en la Convención.

www.cgate-coaat.org/hit/HIT27.pdf 
En la actualidad la Hoja Informativa Técnica, que habitualmente el Consejo General enviaba junto a 
la revista “Cercha”, la podréis consultar en formato digital, en la dirección que desde el Colegio se os 
facilitará periódicamente.
Esto permite ampliar sus contenidos y posibilitar a los usuarios su descarga directa, así como de la  
reglamentación, normativa y demás documentación referenciada.

www.ieca.es
Podéis consultar la relación actual de cementos con marca AENOR facilitada por el Instituto Español 
del Cemento, sus aplicaciones y sus actualizaciones.

www.iboof.com
Desde la página web del Colegio se ha creado un enlace para facilitar la búsqueda de  todos los 
Boletines Oficiales del País, normativa, convenios, plazas públicas, etc.

www.focusnet.eu
El Colegio de Aparejadores de Barcelona, 
la red europea FOCUS y la Generalitat de 
Cataluña, están organizando el Primer 
Coloquio Europeo sobre Coordinación de 
Seguridad y Salud en la Construcción con 
el fin de dar a conocer la evolución de la 
formación sobre seguridad y salud en la 
construcción en el ámbito europeo. Puedes 
obtener más información en la página web 
anteriormente citada.
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BIBLIOTECA

UNA ARQUITECTURA ENTRE 
DOS SIGLOS

José Manuel Infiesta
José Manuel cree en la diferencia, en la ori-

ginalidad, en la singularidad, en el diseño, en la 
creatividad y en la necesidad de llenar de vida 
y de arte las monótonas ciudades modernas. 
Su arquitectura puede despertar aplausos o 
recelos, y también rechazos viscerales, pero al 
menos no suele dejar indiferente.

Gran amante del arte, profundamente pre-
ocupado por la estética, incondicional admirador 
de la belleza, este arquitecto no entiende que la 
ciudades modernas deban necesariamente lle-
narse de bloques paralepipédicos, todos simila-
res, con los que los seres humanos viven como 
si de abejas de una colmena se tratar.

Este libro recoge obras realizadas entre los 
años 1998 y 2006, es decir, en los años a caba-
llo entre dos siglos, y sólo pretende presentar 
una obra muy poco conocida que, analizada con 
visión de conjunto, pueda resultar de interés 
para quienes sienten cierto cansancio por la 
monótona arquitectura contemporánea.

EDUCACION SUPERIOR Y 
FUTURO DE ESPAÑA

(Fundación Santillana)
Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez
Con este libro iniciamos una trilogía sobre la 

educación en España, cuyo siguiente volumen 
versará sobre la formación profesional, y el ter-
cero sobra la enseñanza primaria y secundaria.

En ellos ofrecemos un diagnóstico de la 
situación, basado en la reunión de la informa-
ción relevante, el análisis de los debates actua-
les, público y académico, y la compresión de 
la situación española en su contexto histórico 
y comparada con la de otros países. Tal es el 
intento y al lector corresponde juzgarlo.

En el último trecho del camino, el intento de 
sintetizar el material y atender a los diferentes 
ángulos del problema, y hacerlo a tiempo, nos 
tuvo cerca de la situación de aquel hidalgo a 
quien ciertos libros le hacían pasar las noches 
de claro en claro y los días de turbio en turbio.

Últimas adquisiciones
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ARQUITECTURAS 
PERIFÉRICAS 
PENINSULARES

(Fundación BBVA)
José V. Vallejo Lobote y
Conrado Capilla Frías
En el pequeño mundo mediático de la arqui-

tectura contemporánea ya no tiene sentido 
hablar de centros y periferias; no sólo porque 
los contornos específicos de estos dos concep-
tos tienden a diluirse, sino, sobre todo, porque 
cada vez se confunde más la realidad física de 
la arquitectura y de la ciudad con una noción de 
proximidad o alejamiento de la centralidad lumi-
nosa del star system, que obviamente crea su 
propia sombra periférica.

Poco importa en qué lado están las obras 
escogidas y publicadas aquí, si es posible gene-
ralizar; todas nos envían a otro mundo más esti-
mulante que habla de la capacidad de regenera-
ción de la arquitectura y de un efecto específico 
en sus edificios o en las ciudades que recuali-
fican.

Todas son obras estimulantes, que apetece 
visitar o habitar más allá de la fotogenia que 
apela al voyeurismo tantas veces decepcio-
nante.

ARTIGRAMA. REVISTA 
DEL DEPARTAMENTO DE 
HISTORIA DEL ARTE 

(Universidad de Zaragoza. Departamento 
de Historia del Arte. Facultad de Filosofía y 
Letras)

Este número de la revista reúne un conjunto 
de trabajos que tal como viene siendo habitual 
son estudios monográficos inéditos, avances de 
investigaciones en curso, hallazgos archivísti-
cos recientes de particular interés y temas que 
reflejan las preocupaciones y asuntos de actua-
lidad de la sociedad aragonesa. Los primeros 
se recogen en la Varia en tanto que el último ha 
inspirado el Monográfico de este número.

Con la dedicación del Monográfico a Las 
exposiciones internacionales: arte y progreso 
hemos querido ofrecer nuestra aportación por 
adelantado al importante evento que se cele-
brará en Zaragoza el próximo año. La Exposición 
del 2008, partiendo de algunos ejemplos de este 
tipo de muestras que se han venido celebrando 
en Europa desde mediados del siglo XIX.
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19 de octubre de 2007. Tras el visto bueno 
del Consejo de la Sostenibilidad y el dictamen 
favorable del Consejo de Estado, el Consejo de 
Ministros ha dado luz verde al Real Decreto por 
el que se aprueba el Documento Básico de Pro-
tección Frente al Ruido que completa el Código 
Técnico de la Edificación aprobado por el Minis-
terio de Vivienda en marzo de 2006.

La nueva normativa, que se aplicará a los 
edificios nuevos, tanto los destinados a vivien-
das, como los de uso sanitario, docente, admi-
nistrativo, sociocultural, etc., introduce elemen-
tos novedosos sobre materiales y técnicas de 
construcción para lograr edificios más libres de 
contaminación acústica. Su aplicación, por tanto, 
pondrá fin a las molestias por ruidos genera-
dos tanto en el exterior como en el interior de 
las viviendas que actualmente padecen casi un 
tercio de los hogares españoles. Unas moles-
tias causantes de patologías como el trastorno 
del sueño, pérdida de atención y rendimiento, 
cambios de conducta, etc. y que pueden llegar 
incluso a causar riesgos para la salud y proble-
mas de estrés.

El Consejo de 
Ministros aprueba 
la nueva normativa 

de protección 
frente al ruido

•Se completa así el Código Técnico de la Edificación aprobado por el Ministerio de 
Vivienda en marzo de 2006

•La norma se aplicará a los edificios nuevos, tanto los destinados a viviendas, 
como los de uso sanitario, docente, administrativo o sociocultural

•Se podrá verificar el cumplimiento de las nuevas exigencias mediante medicio-
nes en obra terminada.

NORMATIVA
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Novedades del Documento Básico Protec-
ción frente al ruido.

El principal objetivo de la nueva normativa es 
solucionar las carencias de la legislación actual 
vigente en cuanto a las condiciones acústicas de 
la edificación para reducir los riesgos y moles-
tias provocados por el ruido a sus usarios. Las 
principales medidas del Documento Básico de 
Protección frente al ruido son:

•Mejora de los niveles de aislamiento incre-
mentando las exigencias hasta en más de tres 
veces, equiparándonos al resto de países de 
nuestro comunitario. Así, se aumentan los nive-
les de aislamiento a ruido aéreo (música, gritos, 
voces...) y a ruido de impacto (golpes, taconeos...) 
exigidos entre recintos pasando de 45 decibelios 
en laboratorio a 50 decibelios efectivos, es decir, 
en comportamiento real.

•Verificación del cumplimiento de las exi-
gencias de aislamiento mediante parámetros 
verificables en una medición in situ.

•Las exigencias afectarán a todos los ele-
mentos constructivos que conforman un recinto 
(tabiques, forjados, cubiertas y fachadas) y no 
sólo al elemento de separación entre los recin-
tos como venía siendo hasta ahora.

•Se regula el eco y las malas condiciones 
acústicas, cuantificando el tiempo de reverbe-
ración en recintos como aulas, comedores, res-
taurantes y salas de conferencias.

•Se introducen nuevas reglas constructivas 
para disminuir el ruido de las instalaciones de 
fontanería y saneamiento (bajantes, ascensores, 
etc.) y métodos y prácticas para minimizar la 
transmisión de ruido y vibraciones provocadas 
por las instalaciones.

Innovación en materiales y sistemas cons-
tructivos.

Además, con la puesta en marcha de este 
documento se impulsarán nuevas investiga-
ciones que desarrollarán diversos y mejores 

materiales y sistemas de aislamiento acústico 
que proporcionarán protección frente al ruido a 
los ocupantes de los edificios sin deteriorar el 
ambiente acústico del entorno.

Se fomenta por tanto, la innovación y el desa-
rrollo tecnológico tanto en los procedimientos 
de edificación como en los materiales de cons-
trucción aplicables a soluciones constructivas 
acústicas.

Motivos para la revisión de la normativa 
actual.

Con la aprobación de estas nuevas exigencias 
el Gobierno realiza una gran reforma en mate-
ria de edificación sobre contaminación acústica 
situando a España entre los países más innova-
dores en materia de edificación. Los principales 
motivos para la revisión de la normativa actual 
son:

•La necesidad de adaptación a la nueva 
reglamentación europea (Directiva de Productos 
de Construcción) y a otras leyes estatales (Ley 
del Ruido o la Ley de Ordenación de la Edifica-
ción). 

•La nueva normativa surge como respuesta 
a la mayor concienciación social con los pro-
blemas del ruido y a la demanda ciudadana de 
mayor confort acústico de las viviendas. (Según 
el censo de población y viviendas del INE -2001-, 
más de 13 millones de españoles tienen proble-
mas de ruidos en su vivienda).

•En este sentido, la normativa actual vigente 
sólo contempla el aislamiento acústico, dejando 
otros aspectos sin regular como el aislamiento 
de la fachada en función del ruido exterior, el 
ruido reverberante en determinados locales, o la 
posibilidad de verificación de los niveles de ruido 
con medidas in situ.
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•Además, la anterior nor-
mativa no permitía la comproba-
ción de sus exigencias mediante 
mediciones efectivas, ya que el 
análisis del aislamiento de los ele-
mentos constructivos en proyecto 
(como venía siendo hasta ahora) 
no refleja el comportamiento y el 
aislamiento real de las soluciones 
constructivas. Ahora, con la aplica-
ción de este documento básico se 
podrán realizar en los edificios medi-
ciones que comprueben el cumpli-
miento de las nuevas exigencias.

Relación entre el Documento Básico de Pro-
tección y la Ley del Ruido

El desarrollo reglamentario de la Ley del 
Ruido tiene importantes repercusiones en este 
documento básico, puesto que en aquélla se 
establecen objetivos de calidad acústica, a tra-
vés de los índices de inmisión de ruido y vibra-
ciones, que deben cumplirse incluso en el inte-
rior de los edificios y a los que hemos tenido que 
dar respuesta en nuestro documento, con las 
exigencias de aislamiento acústico de las facha-
das de los edificios. Para ello, ambos departa-
mentos, Ministerio de Vivienda y Ministerio de 
Medio Ambiente, han estado colaborando estre-
chamente y coordinando sus documentos desde 
el inicio de la redacción de los mismos.

Entrada en vigor del Documento Básico de 
Protección frente al ruido

El Documento Básico entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el BOE. No obs-
tante, para permitir la adaptación al mismo del 

sector de la edificación, se establece 
un periodo de aplicación voluntaria de 
doce meses durante los cuales podrá 
aplicarse, si se prefiere, la Norma 
Básica de la Edificación NBE CA-88, 
sobre Condiciones acústicas en los 
edificios, actualmente vigente.

Coste estimado.
Se estima que la entrada en vigor 

del Documento Básico de Protec-
ción frente al ruido supondrá tan 

sólo un incremento medio del coste de 
construcción de entre un 0,33 y un 0,75%. 

El Código Técnico de la Edificación.
El Código Técnico de la Edificación entró en 

vigor el 29 de septiembre de 2006 siendo enton-
ces de obligado cumplimiento los Documentos 
Básicos correspondientes a Seguridad en caso 
de Incendio, Seguridad de Utilización y Ahorro 
de Energía. Posteriormente, el 29 de marzo se 
sumaron a la normativa el Documento de Segu-
ridad Estructural, donde se establecen cuestio-
nes relacionadas con las bases de cálculo, la 
edificación, los cimientos y las estructuras de 
acero, y el Documento de Salubridad, donde se 
regulan aspectos como la protección frente a la 
humedad, la recogida y evacuación de residuos 
o la calidad del aire interior.   Con su aproba-
ción el Gobierno da respuesta a la demanda 
social de mayor calidad y garantía en la edifi-
cación, potenciando la eficiencia energética y el 
uso de las energías renovables e incentivando la 
competitividad y productividad de las empresas 
dedicadas a la edificación.

NORMATIVA
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