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EDITORIAL
Edificios vacíos, ¿edificios muertos?

Movidos por la situación actual de algunos edificios 
singulares de la ciudad de Huesca, como el Seminario, o 
de edificios en otras localidades de la provincia, como la 
Estación de Canfranc, o la situación que va a darse próxi-
mamente en edificios como la Audiencia Provincial, en 
la calle Moya, o la sede de los Juzgados, en el Coso Alto, 
ambos en la capital, consideramos que era momento de 
poder plantear un debate abierto y de fondo en el que se 
pudiera hablar del futuro de estos edificios y de la posibili-
dad y necesidad de las segundas oportunidades. 

¿Son edificios muertos los edificios que quedan vacíos? 

Para poder tratar sobre este tema se organizó una acti-
vidad que tuvo lugar el pasado 4 de junio, y que como hilo 
conductor e introductorio contó con la proyección de la 
película documental Edificio España, dirigida por D. Víctor 
Moreno, en la que se recoge el proceso de vaciado del edi-
ficio que fue. 

En la mesa redonda que tuvo lugar tras la proyección, 
se realizaron una serie de planteamientos relevantes, algo 
que desde el Colegio considerábamos necesario como 
punto de partida para ese debate y trabajo sobre las segun-
das oportunidades.

Es necesario que cuando hablamos de recuperación 
de edificios se valore tanto la memoria tangible, como la 
memoria intangible que puede aportar el propio edificio y 
su historia y recorrido hasta el presente, por ello se hace 
recomendable que en los proyectos técnicos que plantean 
actuaciones sobre edificios existentes se estudie la evolu-
ción del edificio y sus antecedentes históricos, de usos, etc.

Conseguir la recuperación de ciertos edificios puede 
llevar consigo la recuperación de tejido social, por lo que 
los planteamientos que se realizan en ocasiones para revi-
talizar ciertos entornos, deben ir acompañados del estudio 
de la manera en la que debe realizarse la recuperación del 
tejido urbano.

En ese estudio de recuperación de edificios, al plantear 
un uso nuevo, siempre deben tenerse en cuenta las carac-
terísticas propias del inmueble y la compatibilidad o no de 
las actividades que se consideran realizar en él.

Es importante que no dejemos vacíos y sin uso edificios 
que en muchas ocasiones provocan heridas en el entorno 
urbano, difíciles de recuperar, y que incluso pueden llevar 
al deterioro del tejido social.
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La ITE en Huesca. 
Un año de 
funcionamiento

Durante el año 2013 empezó a caminar en 
Huesca la inspección técnica de edificios. El 
Ayuntamiento la aprobó en cumplimiento de 
la normativa estatal, viendo además en ella un 
instrumento más para la conservación de los 
edificios. 

En mi opinión, nuestro colectivo ha recordado 
convenientemente a sus clientes que una ade-
cuada inspección preventiva puede evitar males 
mayores, tanto a los inquilinos y propietarios de 
inmuebles como a viandantes y vecinos.

Todos sabemos que los edificios no son está-
ticos, y evolucionan con el tiempo, de tal modo 
que cuando se les somete de manera continuada 
a diversas condiciones se deterioran hasta 
poder llegar a colapsar. Desgraciadamente, en 
Huesca, tenemos alguna que otra experiencia al 
respecto. 

En unos casos patologías producidas por 
agentes externos, o en otros, la falta de mante-
nimiento de estos inmuebles, llegan a producir 
su deterioro hasta estados límites.

A los propietarios de los inmuebles con este 
tipo de actuaciones se nos recuerda las obli-
gaciones establecidas por la legislación actual 
respecto al mantenimiento y cuidado de las 
propiedad con el fin de que se encuentren en 
perfecto estado para el bien común1.

Queda demostrado que si los edificios se 
mantienen desde un principio, el coste de este 
mantenimiento es mucho menor que si se deja 
pasar el tiempo y poco a poco se deteriora hasta 
un punto que la rehabilitación sería costosa, e 
incluso podría ser más conveniente proceder al 
derribo del inmueble.

Resulta curioso en este sentido comprobar 
que mientras la adquisición de una vivienda es 
uno de los costes más altos que asumimos a lo 
largo de nuestra vida, el mantenimiento y cui-
dado posterior de lo que tanto tiempo cuesta 
pagar se reduce prácticamente a cero, o en el 
mejor de los casos, a un mero “lavado de cara” 
que no elimina problemas relevantes.

El hecho de que los edificios sean abando-
nados a su suerte desemboca, además, en la 
despoblación o deterioro de los barrios actual-
mente consolidados, provocando con ello el 
nacimiento en el ámbito del casco urbano de la 
ciudad de espacios degradados, tanto urbanís-
tica como socialmente.

Así pues, la conservación de la edificación, se 
ha convertido en una de las preocupaciones de 
la sociedad actual. 

Qué requisitos imprescindibles se 
recogen en la ordenanza
 · Se garantiza la estabilidad del edificio y por 

tanto su durabilidad y seguridad.

1 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, en su artículo 9. LEY 4/2013, 
de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, artículo 26.

 CÓDIGO CIVIL, LIB. II.- De los bienes de la propiedad: Capítulo V, Art. 389. “Si un edificio, pared, columna o cualquier otra construcción 
amenazase ruina, el propietario está obligado a su demolición, o a ejecutar las obras necesarias para evitar su caída...”.

 Art. 1.907.- “El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, si esta sobreviniese por 
falta de las reparaciones necesarias”. 
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 · Se evitan reclamaciones de terceros ante 
hipotéticos daños derivados del mal estado 
de nuestro edificio. 

 · Se mantienen o se alcanzan las condicio-
nes de confort y se reducen los consumos 
energéticos. 

 · Se realiza por un técnico competente y con 
una visión global por lo que, en caso de ser 
necesarias, las inversiones en reparación y 
mantenimiento serán más eficaces y renta-
bles. 

 · Se evita la depreciación de los edificios 
manteniendo o aumentando su valor de 
mercado y mejorando las expectativas  
de alquiler o venta. 

 · Una ITE favorable constituye una garantía 
para vendedores, compradores o arrenda-
tarios del buen estado del inmueble. 

Una de las preguntas frecuentes de los ciu-
dadanos a la hora de encargar la ITE es cuánto 
nos va a costar. En el Ayuntamiento no supone 
coste alguno su tramitación. En cuanto a los 
honorarios del técnico competente el mercado 
es libre, debiendo siempre enmarcar la cuantía 
en la responsabilidad y la ética de cada uno. 

Otra de las consultas realizadas por los ciu-
dadanos es: ¿Qué pasos tengo que dar para 
realizar la ITE? Desde la administración la 
respuesta ha sido siempre similar: entrar en 
contacto con técnicos capacitados que hagan 
de este cometido un diagnóstico real y eficaz. 
El informe técnico emitido debería permitir el 
conocimiento del estado de la edificación de 
forma puntual y detallada y recoger la correc-
ción de cuantas deficiencias afecten al deber 
de conservación, subsanándose estas de forma 

periódica y continuada y evitando con ello, en un 
momento determinado, la situación ruinosa de 
la edificación. Un plan de mantenimiento.

En cuanto a las competencias para la redac-
ción de informes ITE, tal como quedó reflejado 
en la exposición de motivos, el marco legal 
actual para su determinación es la Ley de 
Ordenación de la Edificación y por lo tanto, lógi-
camente en mi opinión, es a esta ley a la que 
debemos referirnos en caso de discrepancias 
entre los distintos profesionales. 

En los casos en que se ha solicitado la 
exención de la ITE por haber sido sometido el 
edificio a rehabilitación integral, se ha recopi-
lado la información de las licencias obtenidas 
de cada inmueble en el archivo municipal, y 
han sido eximidos aquellos en los que la docu-
mentación presentada para la obtención de 
las licencias concedidas en su día ponían cla-
ramente de manifiesto haber renovado todo el 
sistema estructural y fundamental para el fun-
cionamiento del inmueble, o al menos haberlo 
revisado dándolo como válido para cumplir su 
función dentro de la nueva configuración de los 
inmuebles. Estos edificios han quedado exentos 
durante 50 años a partir de la fecha del final de 
obra, o en su defecto de la licencia concedida. 

Uno de los puntos que ha suscitado mayor 
discrepancia en el trascurso de este año ha sido 
que el Ayuntamiento no admitía “ITES negativas”. 

La principal función de la ITE es conseguir 
el mantenimiento de los inmuebles. Una ITE 
negativa supone que el técnico ha informado a 
la comunidad de las obras a realizar, y esta se 
ha negado a realizarlas. ¿Qué hace el técnico 
entonces? La presentación de la ITE negativa 

La ITE en Huesca
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mendable, por la información que aporta a la 
hora de valorar las posibles lesiones, recopilar 
en una fase previa la documentación existente 
respecto al inmueble, que además nos ayuda a 
completar la ficha técnica del edificio. El técnico 
contratado para la realización de la Inspección 
Técnica del Edificio debe informarse acerca de 
las características patrimoniales, tipológicas, 
históricas y constructivas, así como recabar toda 
la información referente a aspectos registrales 
(emplazamiento, propietarios, etc.) y funciona-
les del edificio (uso, ocupación, organización, 
etc.). Cabe la posibilidad de consultar en distin-
tos organismos oficiales. Debe verificarse si el 
propio solicitante de la ITE puede suministrar 

información documental que proporcione datos 
históricos técnicos útiles. Por otra parte, la 
bibliografía y los archivos oficiales pueden faci-
litar datos culturales y constructivos referentes 
a los cimientos, la estructura, las cubiertas, las 
fachadas, las instalaciones y las carpinterías. 
Esa información es muy valiosa, aunque debe 
ser contrastada en la inspección.

A continuación se enumeran los elemen-
tos principales a inspeccionar: cimentaciones, 
estructura, fachadas, cubierta, paredes media-
neras o cerramientos interiores, cajas de 
escaleras, etc. 

Es conveniente, para poder asegurar un 
dictamen favorable, identificar las lesiones 
existentes valorando su grado de afección a 

en el Ayuntamiento supone la apertura de una 
orden de ejecución, y por lo tanto, en base a ese 
informe técnico recibido, se realizará inspección 
al inmueble, requiriendo a la propiedad para que 
realice las obras indispensables para garantizar 
el deber de conservación. 

Puede asemejarse a un paciente que va al 
médico intentando obtener únicamente un diag-
nóstico para su dolencia. ¿No es más normal 
que el facultativo le recete el tratamiento cura-
tivo, e incluso le proponga un seguimiento para 
comprobar el resultado del mismo?

Debemos recordar en este punto cómo se 
articula la ITE:

Durante este año se ha observado que algu-
nos de los informes están poco completos. La 
voluntad municipal a la hora de definir la plan-
tilla del informe de ITE nunca se limitó a una 
enumeración somera de los elementos que 
componen el edificio, facilitando a los redacto-
res de la inspección técnica la enumeración del 
chequeo de los diferentes elementos que com-
ponen el edificio, dicha relación tiene carácter 
enunciativo y no limitativo, por eso no se trata 
de una enumeración. Se pretende obtener una 
descripción de los distintos elementos y cono-
cer a su vez el estado de conservación en que se 
encuentran. 

Según el texto de la ordenanza, los técnicos 
deben revisar íntegramente el edificio. Es reco-

PROPIEDAD CONTRATA 
LA ITE

REALIZAMOS LA INSPECCIÓN

Sin deficiencias
- Informe de la Inspección Técnica 

de Edificios
- Ficha de la ITE

Con deficiencias
- Informe de deficiencias detectadas
- Proyecto de reparación
- Solicitud de licencia municipal
- Realización de las obras
- Nueva inspección si es necesario

Presentación en el Ayuntamiento
Colocación del cartel distintivo

La ITE en Huesca
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los diferentes elementos. Posteriormente, rea-
lizando las pruebas y catas que los técnicos 
inspectores consideren necesarias, se estable-
cerán sus causas para poder determinar las 
medidas correctoras oportunas. 

Finalmente, una vez analizado el conjunto, se 
redactará el informe, que debe contener:

En algunas ocasiones, las fotografías no 
resultan representativas del estado del inmue-
ble, limitándose a reflejar elementos puntuales 
como algún peldaño, alguna losa de balcón, 
etc. Es imprescindible que las fotos mues-
tren elementos representativos del edificio, 
que muestren su buen estado de conservación 
general, para garantizar que esa ITE que firma-
mos como favorable, realmente lo sea.

En estos momentos se está procediendo a 
notificar a los edificios que han incumplido el 
trámite durante el año 2013 su obligación de 
hacerlo.

Balance del año transcurrido

Como balance de la puesta en marcha de la 
ordenanza, resaltaría tres puntos importantes:
 · Uno de los logros que se ha conseguido 

es que está aumentando la solicitud de 
licencias de obras para mantenimiento  
de los inmuebles (y consecuentemente 
reduciendo las órdenes de ejecución que 
como tal es más una imposición, una 

orden, contra la responsabilidad que 
supone una solicitud por voluntad propia), 
lo cual resulta tremendamente favorable 
para garantizar la estabilidad de los edifi-
cios y su durabilidad a lo largo del tiempo. 
Esto demuestra que se está empezando a 
tener un sentimiento de patrimonio edifi-
cado a conservar, tomando conciencia de la 

importancia de tener el parque edificado en 
buenas condiciones independientemente 
de su edad.

 · Otro aspecto a recalcar es el afianzamiento 
de la profesión de arquitecto técnico, como 
experta en mantenimiento de los edificios, 
generando en nuestros clientes un senti-
miento de confianza en aquellos que nos 
inspeccionan el edificio, y realizando las 
acciones correctivas que estos nos propo-
nen.

 · Por último, y a pesar de los sectores de 
población que por desconocimiento de la 
puesta en marcha de la ordenanza o por 
diversas circunstancias no han procedido 
al cumplimiento de la ITE, la respuesta de 
los propietarios ha sido positiva en general, 
siendo numerosos los expedientes pre-
sentados en plazo y recibiendo una buena 
respuesta en el caso de expedientes reque-
ridos con posterioridad al vencimiento del 
plazo.

Cillas Aniés Omiste
Arquitecto técnico

- Plano de situación y ficha catastral

- Fotografías del exterior e interior del edificio

- Justificación de las condiciones de estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación 
estructural, del edificio:

 · Estructura y cimentación
 · Fachadas y medianeras, vuelos o piezas ornamentales
 · Cubiertas y azoteas

- Justificación del estado de las instalaciones

- Estado general de ornato, salubridad e higiene

- Si se han tomado medidas previamente, efectividad de las mismas

- Otros

IN
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R
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La ITE en Huesca
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En el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, 
por el que se regula el Plan Estatal de fomen-
to del alquiler de viviendas, la rehabilitación edi-
ficatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016, que se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado el día 10 de abril de 2013, y entró en 
vigor al día siguiente, se incluye en el Anexo II un 
modelo de Informe de Evaluación del Edificio.

Por el desarrollo de los trámites legislativos, 
apareció antes este Real Decreto que la Ley que, 
entre otras cosas, lo regula y desarrolla.

Se trata de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 
que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
día 27 de junio y entró en vigor al día siguiente.

De acuerdo con los datos que recoge en su 
exposición de motivos, en España contamos 
con más de 25 millones de viviendas, de las que 
aproximadamente el 55 %, más de trece millo-
nes, es anterior al año 1980, lo que significa 
que se edificaron anteriormente a la existencia 
de la primera norma que consideraba las condi-
ciones térmicas en los edificios, la Norma Bási-
ca de Edificación CT-79.

De esos más de trece millones de viviendas, 
casi la mitad (5.226.133) tienen más de cin-
cuenta años.

Hasta este momento, se había tratado de de-
sarrollar la implantación de la Inspección Téc-
nica de Edificios como elemento que sirviera 
para establecer el grado de conservación de los 
mismos, pero ni se exige en todos los munici-
pios españoles, haciéndolo además de maneras 
diversas, y ni tan siquiera ha llegado a todas las 
comunidades autónomas.

Pero conocer las condiciones de conserva-
ción del edificio se considera, llegados a este 

momento, como información insuficiente en 
cuanto al estado de nuestro parque edifica- 
torio.

Desde la Unión Europea hay establecidos 
dos objetivos dentro del Paquete 20-20-20 
“Energía y Cambio Climático”, que afectan, de 
manera obligatoria, a los 27 países miembros:

 · Reducción de un 20 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

 · Elevación de la contribución de las ener-
gías renovables al 20 % del consumo.

A estos dos objetivos, se añade otro de ca-
rácter indicativo, y que es la mejora de la efi-
ciencia energética en un 20 %.

Si a esto unimos que la Directiva 2012/27/
UE, relativa a la eficiencia energética, reco-
noce que los edificios representan el 40 % del 
consumo de energía final de la Unión Europea, 
y que obliga, no solo a renovar anualmente un 
porcentaje significativo de los edificios de las 
administraciones para mejorar su eficiencia, 
sino a que se establezca un plan de mejora con 
dos hitos temporales, 2020 y 2050, y que en este 
último, el nivel de emisiones deberá haberse re-
ducido entre un 80-95 % respecto a los valores 
del año 1990, vemos que se hace más que im-
prescindible poder conocer el estado real del 
parque edificatorio tanto público como privado 
de nuestro país.

Con esa intención, la de tener información 
del estado del parque edificatorio que permita 
establecer las políticas adecuadas para alcan-
zar los objetivos existentes, y establecer polí-
ticas de impulso de la rehabilitación, cuyo por-
centaje es uno de los más bajos de la zona euro 
(trece puntos por debajo de la media europea, 

El informe de evaluación 
del edificio, una importante 
novedad
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que es del 41,7 %), se desarrolla el Informe de 
Evaluación del Edificio.

Desde el día 28 de junio, fecha de entrada en 
vigor de la Ley, todo edificio de más de cincuen-
ta años, y de tipología residencial colectivo, in-
dependientemente de las características de la 
población en la que se encuentre, tiene un plazo 
de cinco años para obtener el IEE (letra a del 
punto uno de la Disposición Transitoria Primera).

Dentro de la consideración de residencial co-
lectivo, se incluyen también los edificios de uso 
hotelero, o las residencias.

Además, deberá disponer de IEE todo edi-
ficio cuyos titulares pretenden acogerse a 
ayudas públicas, tanto del Plan Estatal, como 
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), con el objetivo de acometer 
obras de conservación, accesibilidad univer-
sal o eficiencia energética. El IEE deberá haber 
sido realizado con anterioridad a la formaliza-
ción de la petición de la correspondiente ayuda.

El IEE analiza el estado del edificio en ma-
teria de accesibilidad universal, seguridad, 
conservación, y eficiencia energética.

En materia de conservación, el análisis se 
asimila, con alguna salvedad, al que hasta la 

fecha se venía haciendo en aquellos municipios 
donde había ordenanza reguladora que exigiera 
la Inspección Técnica de Edificios (en adelante 
ITE). 

En el caso de nuestra provincia, tan solo 
Huesca, y desde el 1 de enero de 2013, dispone 
de ordenanza en vigor a este respecto.

Para aquellos edificios que ya disponen de  
ITE, no es obligatorio realizar el Informe  
de Evaluación del Edificio hasta que llegue el 
plazo de renovación de la Inspección Técnica, 
salvo que se pretenda solicitar ayudas, para lo 
cual es preceptivo disponer previamente del co-
rrespondiente IEE.

En materia de accesibilidad, se pretende 
fomentar el cumplimiento de la Ley 26/2011, 
de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, que exige 
la realización de los ajustes razonables en ma-
teria de accesibilidad universal, con sus obras 
correspondientes.

En materia de eficiencia energética, con la 
inclusión del certificado de eficiencia energéti-
ca del edificio completo, se pretende poder dar 

Informe de evaluación del edificio
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Descripción
El objeto de este programa es el impulso a la implantación y generalización de un 
informe de evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones 
de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación de los mismos.

Beneficiarios
Comunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades, propietarios únicos de 
edificios de carácter predominantemente residencial, que cuenten con el Informe 
de Evaluación antes de que finalice el año 2016.

Ayuda
•	Límite máximo por vivienda: 20 € 
•	Límite máximo por 100 m2 de superficie útil de local: 20 €  
•	Máximo total por edificio: 500 € o el 50 % del coste del informe.

Fuente del cuadro, Dirección General de Vivienda, Ministerio de Fomento

Otro programa de interés, entre los que se recogen en el RD 233/2013, es el de fomento de la 
rehabilitación edificatoria, en el que se establecen ayudas para las actuaciones en edificios destina-
das a la conservación, a la mejora de la calidad y sostenibilidad, o encaminadas a realizar los ajustes 
razonables en materia de accesibilidad.

Toda actuación que pretenda realizarse en la envolvente de un edificio debe buscar la mejora de la 
eficiencia energética, si no es así, no podrá ser objeto de ayudas públicas. 

La manera en la que se justificarán estas intervenciones será mediante el Informe de Evaluación 
del Edificio, donde deberá haber sido recogida la necesidad e idoneidad de esas actuaciones, y en una 
memoria técnica o en un proyecto técnico, según los casos, donde deberá justificarse la adaptación 
de la intervención a realizar al Código Técnico de la Edificación. 

En este caso, sí que en el Decreto aragonés, el 120/2014, se recoge un requisito adicional a los 
establecidos por el estatal, se trata de un límite mínimo de inversión por vivienda, que se sitúa en 
1.000 €, y que caso de no superarse hace que la rehabilitación o actuación prevista en el edificio en 
cuestión no pueda ser objeto de subvención. 

Programa 6: Apoyo a la implantación del 
informe de evaluación de los edificios

cumplimiento a los compromisos adquiridos por 
España con Europa y que tienen como primer 
hito el año 2020.

Respecto a la capacitación para la realiza-
ción del informe, en nota interpretativa emitida 
por la Dirección General de Vivienda, se explica 
que se trata de arquitectos y arquitectos técni-
cos y aparejadores las titulaciones que se con-
sideran capacitadas para la realización de estos 
informes.

En el Real Decreto 233/2013 se establece un 
programa específico de apoyo a la implanta-
ción del informe de evaluación de los edificios, 
desarrollado en el Capítulo VIII, artículos 33 a 

36, y cuyas líneas principales podemos ver en el 
cuadro que se adjunta.

El día 29 de julio, ha salido publicado en el Bo-
letín Oficial de Aragón, entrando en vigor el día 30, 
el Decreto 120/2014, de 22 de julio, del Gobier-
no de Aragón, por el que se regula el Plan Ara-
gonés para el fomento del alquiler de viviendas, 
la rehabilitación edificatoria y la regeneración 
y renovación urbanas en el periodo 2014-2016.

En este Decreto, se recoge en su Sección 3.ª, 
la referencia al programa de apoyo a la implan-
tación del IEE, sin que se añada ninguna nove-
dad o requisito nuevo a lo establecido en el re-
glamento de carácter estatal.

Informe de evaluación del edificio
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Programa 4: Fomento de la rehabilitación edificatoria

Descripción Este programa tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento 
e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, en los elementos y espacios privativos 
comunes, de los edificios de tipología residencial colectiva, que cumplan los siguientes requisitos:
•	 Estar finalizados antes de 1981. 
•	 Que, al menos, el 70 % de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de vivienda. 
•	 Que, al menos, el 70 % de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arren-

datarios.
Excepcionalmente, se admitirán en este programa edificios que, sin cumplir los requisitos anteriores:
•	 Presenten graves daños estructurales o de otro tipo, que justifiquen su inclusión en el Programa. 
•	 Tengan íntegramente como destino el alquiler, durante al menos 10 años a contar desde la recepción 

de la ayuda.
Las actuaciones en los edificios deben dirigirse a:
•	 Su conservación. 
•	 La mejora de la calidad y sostenibilidad. 
•	 Realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad. 
De acuerdo con el Art. 15, punto 3, del Decreto 120/2014, del Gobierno de Aragón, en aras de la eficien-
cia de las ayudas, se establece que no se subvencionarán las actuaciones de rehabilitación que tengan 
un coste subvencionable inferior a 1.000 € por vivienda y/o por cada 100 m2 de local.

Beneficiarios Comunidades de propietarios y sus agrupaciones, propietarios únicos de edificios de viviendas. En los 
edificios que destinen al alquiler durante, al menos, 10 años desde la recepción de la ayuda, podrán 
ser beneficiarios, también, las administraciones públicas, organismos y entidades de derecho público, 
empresas públicas, sociedades mercantiles participadas por las administraciones propietarias de los 
inmuebles.
Condiciones:
•	 Que el edificio cuente con el “informe de evaluación”. 
•	 Que las actuaciones cuenten con el acuerdo de la comunidad o comunidades de propietarios. 
•	 En actuaciones de conservación, tendrán preferencia las actuaciones en las que al menos un 60% de 

los propietarios de viviendas del edificio estén integrados en unidades de convivencia cuyos ingresos 
no superen en 6,5 veces el IPREM. 

•	 En mejora de la calidad y sostenibilidad y en realizar los ajustes razonables en materia de accesi-
bilidad, mínimo 8 viviendas, excepto que se realicen a la vez obras de conservación o que habiten 
personas con discapacidad o mayores de 65 años. 

• Que se aporte proyecto de la actuación a realizar. Cuando las actuaciones no exijan proyecto,  
que se justifique en una memoria suscrita por técnico competente la adecuación al Código Técnico 
de Edificación.

Ayudas •	 Máxima unitaria por actuación: 2.000 € por vivienda para actuaciones de conservación. 1.000 € 
más si se realiza simultáneamente calidad y sostenibilidad y otros 1.000 € si se realiza también 
accesibilidad.
Entre 2.000-5.000 € para actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad. 4.000 € para mejora 
de la accesibilidad. Todas las cuantías podrán incrementarse un 10 % en edificios declarados Bienes 
de Interés Cultural.

•	 Máxima por vivienda y por cada 100 m2 de local: 11.000 € (12.100 € en edificios declarados Bienes de 
Interés Cultural). 

•	 Máxima por edificio: el 35 % del coste subvencionable de la actuación (excepcionalmente en 
accesibilidad, y solo en la partida correspondiente a la accesibilidad, se podrá llegar hasta el 50 %).

Fuente del cuadro, Dirección General de Vivienda, Ministerio de Fomento

Sergio Aznar Pardo
Arquitecto técnico e ingeniero de Edificación

Informe de evaluación del edificio

Programa 4: Fomento de la rehabilitación edificatoria

En este momento, y recién publicado el Decreto aragonés, el siguiente paso deberá ser el del 
desarrollo y publicación de las convocatorias de ayudas de los distintos programas que se desarrollan 
en él y entre los que se encuentra el de fomento del Informe de Evaluación del Edificio y el de fomento 
de la rehabilitación edificatoria.
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En abril de 2013 el Consejo de Ministros 
aprobó un real decreto que da un paso más 
hacia la reducción del consumo energético con-
taminante del parque inmobiliario y hacia una 
mayor transparencia en cuanto a la información 
detallada de este consumo. 

Desde el 1 de junio de 2013, la persona inte-
resada en arrendar o comprar una vivienda, 
edificación o parte de esta, tiene un elemento 
más para compararlas: la eficiencia energética. 
Esta se traduce en confort y en la factura de 
electricidad o combustibles necesarios para cli-
matizar y para calentar el agua de la vivienda, así 
como también para la iluminación y renovación 
de aire interior en caso de edificios terciarios.

Este nuevo real decreto, RD 235/2013, ade-
más de hacer de obligado cumplimiento en 
España lo ya dictado por el artículo 7 de la 
Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativa a la eficiencia energética 
de edificios, y ratificado por la actual Directiva 
2010/31/UE, en cuanto a la obligación de poner 
a disposición de arrendadores y compradores el 
Certificado de Eficiencia Energética del edificio 
o parte de él, define también cuál va a ser el 
procedimiento para realizar dichos certificados, 
su contenido, quién reconocerá las herramien-
tas informáticas para realizar la calificación, los 
agentes que intervienen, y los casos en los que 
será necesario la exhibición pública de su Eti-
queta de Eficiencia Energética.

La Ley 2/2011 de Economía Sostenible, en 
su artículo 83.3 de transparencia e información 
a los consumidores, también insiste en poner a 
disposición del usuario certificados energéticos 
de los edificios cuando se vendan o se alquilen, 
y en su disposición final 51 da la autorización al 
Gobierno para la aprobación del Procedimiento 
Básico de Certificación de Edificios Existentes. 

Este real decreto viene acompañado de la 
aprobación de la Ley de rehabilitación, reno-
vación y regeneración urbanas, y del Plan 
Estatal de alquiler, rehabilitación, regenera-
ción y renovación urbanas 2013-2016, que prevé 
subvenciones para la rehabilitación de edificios 
de viviendas para mejorar su conservación, efi-
ciencia energética y accesibilidad.

Mejora de la Eficiencia Energética de los edi-
ficios y ciudades, Inspección Técnica de Edificios, 
nuevo Informe de Evaluación del Edificio, mejora 
de accesibilidad, introducción de energías reno-
vables, utilización de equipos y materiales más 
eficientes y ecológicos… son actuaciones que si 
las llevamos a cabo podremos vivir en pueblos 

y ciudades más autosuficientes, limpias y res-
petuosas, así como mejor adaptadas al medio 
ambiente y a sus moradores. 

En este mismo sentido estamos también a 
la espera de la aprobación del RD de Balance 
Neto, que hará más rentable la introducción 
de energías renovables en los edificios ya que 
prevé regular el consumo y la compraventa de  
los excedentes producidos en la conexión  
de pequeñas instalaciones de generación eléc-
trica destinadas al autoconsumo,  de cualquier 
tipo de tecnología y con una potencia inferior 
a 100 kW. Básicamente se prevé que el auto-
consumidor enviará a la red eléctrica la energía 
generada y no consumida y tendrá 12 meses 
para poder consumirla.

El Real Decreto 235/2013 también incluye 
la obligación de que todos los edificios que se 
construyan a partir de 2021 tendrán que ser 
edificios de consumo de energía casi nulo, dos 
años antes los que sean de titularidad pública. 
Su consumo máximo será definido por el CTE 
vigente en ese momento. Solo con la introduc-
ción de energías renovables y el autoconsumo 
que será posible por el esperado RD de Balance 
Neto permitirá alcanzar estos parámetros de 
mínimo consumo en las edificaciones.

Estas decisiones políticas, traducidas en 
leyes y decretos, abren la esperanza a conse-
guir asentamientos humanos integrados en el 
clima, que sean capaces de adaptarse y abas-
tecerse de las fuerzas de la naturaleza para 
conseguir mayor confort en sus edificaciones 
con menor costo para sus moradores y para el 
medio ambiente. Para ello se necesitan tam-
bién técnicos que sepan entender estas fuerzas 
naturales y que conozcan y sepan aprovechar la 
tecnología tan avanzada en materiales e instala-
ciones que ya tenemos a nuestro alcance y en la 
que se sigue investigando, así como que estén 
familiarizados con la arquitectura bioclimática 
y que sean capaces de diseñar la forma de un 
edificio, reformarlo o redistribuirlo para el apro-
vechamiento o defensa pasiva de estas fuerzas 
naturales.

El Real Decreto 235/2013 aprueba el Pro-
cedimiento básico para la certificación de 
eficiencia energética de los edificios, en el que 
incluye la obligación a partir del 1 de junio de 
2013 de poseer el Certificado Energético a los 
edificios de nueva construcción, a los que se 
vendan o se alquilen a un nuevo arrendatario, 
y a los edificios o partes de estos que la auto-
ridad pública ocupe más de 250 m2 y que sean 
frecuentados habitualmente por el público.

Certificado de eficiencia 
energética, perspectiva de futuro
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Están exentas de obtener este certificado 
las construcciones provisionales, las aisladas 
menores de 50 m2, las edificaciones protegidas, 
las de culto como uso exclusivo, los edificios 
industriales, agrícolas y de defensa, los edifi-
cios que se compren para grandes reformas o 
para su demolición, y los edificios residenciales 
con uso inferior a 4 meses al año y con consumo 
energético menor al 25 % del previsto anual con 
un uso habitual.

Este real decreto deroga el RD 47/2007 que 
obligaba a disponer del Certificado Energético 
a edificaciones de nueva construcción o a las 
mayores a 1.000 m2 que renovaran el 25 % de 
sus cerramientos.

La VALIDEZ máxima del Certificado será de 
10 años.

Se va a crear un REGISTRO DE CERTIFICA-
DOS de Eficiencia Energética en cada comunidad 
autónoma con el fin de realizar las labores de 
inspección y de control técnico y administrativo, 
así como para poner a información pública los 
técnicos, empresas y certificados realizados. 
Una vez registrado el Informe de Calificación 
y Anexos en el Registro, y tras las comproba-
ciones pertinentes, se emitirá el Certificado de 
Eficiencia Energética definitivo, que incluye la 
Etiqueta de Eficiencia Energética de ese edificio. 

ENERGÉTICA, en lugar destacado y bien visible, 
tanto en los edificios públicos como privados 
(los estén obligados a disponer del Certificado), 
que sean de pública concurrencia y con super-
ficie útil mayor a 500 m2; no será hasta el 2015 
la obligación para superficies mayores de  
250 m2. Para el resto de los casos serán las comu-
nidades autónomas las encargadas de legislar 
la obligación de la exhibición de esta Etiqueta.

El procedimiento básico aprobado en el RD 
235/2013 establece las condiciones técnicas y 
administrativas para realizar el Certificado de 
Eficiencia Energética, así como la metodología 
de cálculo de su Calificación, y la Etiqueta de 
Eficiencia Energética como distintivo común en 
todo el territorio nacional que informa de la cali-
ficación de la edificación o parte de esta. 

La web del Ministerio de Industria ha publi-
cado ya el modelo reconocido de la Etiqueta de 
Eficiencia Energética. 

El CONTENIDO DEL CERTIFICADO ENERGÉ-
TICO incluye los datos generales del edificio, la 
definición geométrica y constructiva, la defini-
ción de instalaciones y sistemas, la calificación, 
y las medidas de mejora. Estos 6 campos de 
análisis son imprescindibles a la hora de tener 
en cuenta la eficiencia energética tanto en edifi-
cios nuevos como en existentes. 

Presento a continuación una breve introduc-
ción de cada uno de estos con el fin de visualizar 
la estructura del Certificado y las condicionan-
tes fundamentales de la eficiencia energética de 
una edificación. 

Certificado de eficiencia energética

Los TÉCNICOS COMPETENTES para sus-
cribir los certificados serán los arquitectos, 
arquitectos técnicos e ingenieros (con especiali-
dad habilitante) tanto técnicos como superiores, 
y otros profesionales que serán acreditados en 
una orden conjunta de los ministerios de Indus-
tria, Energía, Turismo y Comercio.

También es obligatorio desde el 1 de junio 
de 2013 EXHIBIR LA ETIQUETA DE EFICIENCIA 

Toma de datos
y mediciones

CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA

TÉCNICO
CERTIFICADOR

PROPIETARIO

PROPIETARIO

COMPRADOR ARRENDATARIO

Información, presupuestos,
contratación

REGISTRO DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
EN EL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Realización de la calificación,
propuesta de mejoras

PROPIETARIO

Normativa vigente construcción / rehabilitación Tipo de edificio

Dirección

Municipio

C.P:

C. Autónoma

Construcción 1981
NB E-CT-79

Vivienda

Avda. Universo 10

Madrid

28004

Madrid9872023 VH5797S 0001 WX

Figura 1. Etiqueta de calificación energética

ETIQUETA

Consumo de energía
kWh/m2 año

Emisiones
kg CO2/m

2 año

Referencias catrastral/es

más eficiente

menos eficiente

Válido hasta dd/mm/aaaa

14/01/2023

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPAÑA

Directiva 2010 / 31 / UE

DATOS DEL EDIFICIO

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL EDIFICIO TERMINADO

REGISTRO

A
B
C
D
E
F
G
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En los datos generales es imprescindi-
ble tener en cuenta la edad de construcción o 
renovación de la edificación, ya que tanto los 
materiales como sistemas constructivos, así 
como las instalaciones y normativas de exigen-
cias mínimas, han ido variado con el tiempo y 
las herramientas informáticas reconocidas 
de calificación han integrado estos datos para 
posibilitar crear los edificios de referencia y la 
elección de opciones por defecto. Esto último 
permite calificar aun cuando no tenemos todos 
los datos, aunque siempre será más exacta y 
elevada la calificación si contamos con el mayor 
número de datos precisos de la edificación. 
También es imprescindible la ubicación de la 
edificación con el fin de tener en cuenta el clima 
del lugar, Zona Climática según el DB-HE del 
CTE, así como informar del uso y de las condi-
ciones normales de funcionamiento y ocupación, 
y de las condiciones de confort térmicas, lumíni-
cas y de calidad de aire interior asociadas.

La envolvente de la edificación o espacio a 
calificar es la responsable directa de la demanda 
energética del edificio necesaria para alcanzar 
unas condiciones adecuadas de confort inte-
rior. La envolvente está formada por todos los 
elementos y sistemas constructivos que rodean 
al espacio a calificar (cubiertas, cerramientos, 
particiones, suelos, huecos y puentes térmi-
cos). Se tendrá muy en cuenta la orientación de 
cerramientos y huecos, así como sus sombras 
tanto propias como arrojadas. Para su estudio 
es necesaria una correcta definición geomé-
trica y constructiva. Una buena envolvente (con 
una adecuada transmitancia de los materiales, 
buena orientación y dimensionado de huecos, 
así como adecuados elementos de control de 
sombras) minimizará en gran parte la demanda 
energética y por lo tanto el consumo energético 
de sus instalaciones.

Las instalaciones son los consumidores de 
energía y por lo tanto los productores del poco 
apreciado CO2 en los procesos de calefacción, 
refrigeración, agua caliente sanitaria, ilumi-
nación y renovación forzada del aire interior. Si 
existen contribuciones energéticas renovables, 
estas restarán en el consumo energético del 
edificio y por lo tanto mejorarán su califica-
ción. La existencia de instalaciones eficientes 
también mejorará la calificación, siendo muy 
importante la adecuación a las necesidades rea-
les del edificio, principalmente uso, ocupación 
y temporalidad, así como la adecuada elección 
y dimensionado de las unidades terminales y 
equipos, como el buen diseño de sus sistemas.

Una vez realizado el estudio de demanda y 
consumo del edificio obtenemos la calificación 
y pasamos a estudiar las posibles medidas de 
mejora.

La calificación energética del edificio se va 
a medir en emisiones de dióxido de carbono 
liberadas a la atmósfera como consecuencia del 
consumo energético del edificio. Con las herra-
mientas informáticas reconocidas obtendremos 
una calificación energética global de emisiones, 
en kgCO2/m

2año, por la energía consumida. El 
programa informático hace una comparación de  
las emisiones del edificio estudiado con otro, 
de referencia, de las mismas características y 
ubicación, que cumple estrictamente las condi-
ciones básicas del CTE, o con una estadística del 
parque inmobiliario existente (según programa), 
obteniendo así el Índice de Calificación Energé-
tica, IEE, según el cual asignará una letra entre 
A y G dependiendo de su eficiencia energética.

El anexo de recomendaciones y medidas de 
mejora de la eficiencia energética de la edifi-
cación incluirá uno o varios grupos de medidas 
(de la envolvente y/o instalaciones) que deben 
ser técnicamente viables y elementos de ayuda 
de dónde encontrar información detallada sobre 
el coste-eficacia de estas medidas e información 
de auditorías energéticas, incentivos y finan-
ciación; podrá incluir un estudio económico de 
inversión, ahorro y amortización durante su 
ciclo de vida útil. 

El certificado deberá incluir también infor-
mación de las pruebas, comprobaciones e 
inspecciones realizadas por el técnico cer-
tificador y el cumplimiento de los requisitos 
medioambientales exigidos en las instalacio-
nes térmicas.

Para realizar un certificado energético pre-
ciso es necesario realizar un estudio detallado 
de la ubicación, características de la edifica-
ción, necesidades e instalaciones, así como 
saber elegir las herramientas informáticas más 
adecuadas para su calificación. Actualmente 
están reconocidas las herramientas informá-
ticas CE3X, CE3, LIDER-CALENER, CE2, CES, 
CERMA. La normativa vinculante es el RITE 
(reglamento de instalaciones térmicas) y el 
Código Técnico de la Edificación, en concreto los 
DBs HE de Ahorro Energético y HS3 de calidad 
de aire interior.

La obligación de la obtención del CERTIFI-
CADO NO IMPLICA LA OBLIGACIÓN DE OBRAS 
PARA MEJORAR LA CALIFICACIÓN y por lo tanto 
inversión en la mejora de la eficiencia energé-
tica del edificio; la OBLIGACIÓN DE QUE SEA DE 
CONSULTA PÚBLICA sí que va a ser un incentivo 
para la inversión en la mejora de la eficiencia 
energética del parque inmobiliario. 

Los edificios obligados al obtener los certi-
ficados sí que deberán cumplir las condiciones 
mínimas de eficiencia energética, que dictaban 
las normativas vigentes en el momento de su 

Certificado de eficiencia energética
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construcción, con lo que algunos pueden reque-
rir reformas en ese sentido.

Los edificios de propiedad y uso públicos 
tienen la obligación de exhibir su Etiqueta de 
Eficiencia Energética, lo cual da pie a que hagan 
las reformas necesarias para mejorar su cali-
ficación, sea para servir de ejemplo, sea como 
oportunidad para mejorar su imagen. 

Cuando se vendan o alquilen edificaciones o 
partes de estas el propietario tiene la obliga ción de 
mostrar el Certificado Energético, este es un nuevo 
parámetro a la hora de valorar y comparar las edi-
ficaciones y por lo tanto hará variar el precio de su 
venta o alquiler. Conse cuentemente los propieta-
rios se plantearán la rentabilidad de hacer mejoras 
energéticas en sus edificaciones.

Qué beneficios reales tiene 
mejorar la eficiencia energética en la 
edificación

Los beneficios son numerosos, apunto aquí 
algunos de ellos:

Reducción importante de los GEI, Gases de 
Efecto Invernadero, y en mayor medida las emi-
siones de dióxido de carbono, CO2, disminuyendo 
la influencia del hombre en el calentamiento 
global y minorando el cambio climático (olas 
de calor, tormentas de arena, inundaciones, 
sequías, deshielo de polos y glaciares, subida 
de los niveles del mar, radicalización del clima). 
A modo de recordatorio histórico: en 1979 se 
presentaron en la primera Conferencia Mun-
dial sobre el Clima las primeras pruebas de 
la influencia que la actividad humana estaba 
teniendo sobre este, en 1990 se crea la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, y en 1997 se llegaron a compromi-
sos jurídicos de reducción de las emisiones de 
efecto invernadero en el Protocolo de Kioto, 
actualmente en vigor y continuo referente para 
la toma de decisiones y medidas, entre ellas los 
comercios de derechos de emisión y el meca-
nismo de desarrollo limpio.

Ciudades más sanas: la elección de instala-
ciones más eficientes y mejor dimensionadas, 
así como la introducción de sistemas de ener-
gías renovables, produce menor número de 
emisiones contaminantes y menor sobrecalen-
tamiento de las ciudades. 

Un paso más hacia un nuevo modelo ener-
gético y una economía más sostenible. Este 
nuevo modelo basado en el ahorro, el aumento 
en la utilización de las energías renovables, e 
implantación de una generación más distri-
buida provoca mayor autonomía energética y 

una mayor diversificación económica en todo el 
territorio.

El aumento de la autonomía energética por 
la disminución en el consumo energético y el 
autoconsumo, crea un ahorro en las familias, 
empresas y administraciones, así como minora 
en gran medida los conflictos entre países.

Oportunidad de negocio: desarrollo tecno-
lógico, implantación de sistemas, rehabilita-
ción constructiva, sustitución de instalaciones, 
integración de energías renovables... Un gran 
potencial de trabajo para una larga lista de pro-
fesionales (investigadores, formadores, arqui-
tectos, ingenieros, aparejadores, constructores, 
instaladores, albañiles, fabricantes, distribui-
dores, comerciales, empresarios, directivos, 
mánagers, administrativos...).

Aumento del confort. Hacer las nuevas 
edificaciones y revisar las actuales dando impor-
tancia a los parámetros de eficiencia energética, 
se crean espacios interiores bien acondiciona-
dos, con buena calidad de aire y con adecuada 
iluminación, sea de forma pasiva mediante el 
diseño de la envolvente como mediante la incor-
poración de instalaciones adecuadas.

Existe ya mucha experiencia, estudios y 
avances en tecnología relacionada con ener-
gías renovables y eficiencia energética tanto en 
España como en el resto del globo, pero sigue 
habiendo un cierto rechazo a las renovables e 
incluso a la casa bioclimática y es increíble que 
esto ocurra pues no es más que aumentar el 
confort con menor gasto tanto para nosotros 
como para el planeta; ha habido comentarios 
desafortunados y mal intencionados tanto por 
políticos como por empresarios que han creado 
mucha confusión y rechazo. Personalmente creo 
que es el miedo a quedarse fuera del mercado 
por el desconocimiento de esta nueva realidad 
y la presión en retrasar la implantación de las 
renovables para rentabilizar las inversiones rea-
lizadas en los últimos años en producción de 
combustibles fósiles e instalaciones nucleares. 
Tenemos ahora la tecnología, empresas y técni-
cos muy bien formados dispuestos a implantarla 
y a seguir innovando. Solo la consciencia social y 
política, y el movimiento económico que la diná-
mica de rehabilitación energética e introducción 
de energías renovables acompaña, será lo que 
haga realidad que minoremos nuestro impacto 
contaminante y que evitemos poner en peli-
gro constante parte del territorio, posibilitando 
poder vivir en unas ciudades más autosuficien-
tes, limpias y saludables; una gran contribución 
para las nuevas generaciones de la que hoy 
tenemos posibilidad y responsabilidad.

Elena Marro Ramón
Arquitecta

Certificado de eficiencia energética
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EL OBRADOR

Ideas generales
 • El sistema que seguidamente se va a 

desarrollar se puede utilizar, si fuera nece-
sario, conjuntamente y como solución 
mixta, con otros sistemas de reparación y 
refuerzo de estructuras.

 • Para los cálculos se aplicarán las ecuacio-
nes de equilibrio de momentos y fuerzas.

 • Los diagramas de tensión-deformación del 
hormigón y del acero que se consideran 
son los de la Norma EHE o actualizaciones 
posteriores de la misma.

 • El diagrama tensión-deformación del 
Laminado CFRP es el que se muestra en el 
apartado.

 • Las deformaciones de las armaduras son 
iguales a las del hormigón que lo envuelve.

 • Las deformaciones del Laminado CFRP 
son iguales a las del hormigón al que está 
pegado.

 • Las secciones planas permanecen planas, 
después de la flexión.

 • Se llega al agotamiento de los materiales 
por el valor de su deformación.

 • La estructura se encuentra normalmente 
sometida a esfuerzos y deformaciones 
cuando se aplica el sistema de refuerzo 
estructural con fibra de carbono. Por lo 
tanto, las deformaciones iniciales en el 
hormigón y en el acero se deben tener en 
consideración al hacer los cálculos.

Objeto
 • El presente artículo tiene por objeto esta-

blecer las especificaciones bajo las que 
se deben realizar los trabajos de cálculo 
y refuerzo de estructuras mediante el 
pegado, con resina epoxi, de laminados de 
polímero reforzado con fibras de carbono 
(Laminados CFRP).

REFUERZO DE ESTRUCTURAS 
CON FIBRA DE CARBONO

Javier de Güenes Pérez
Técnico colaborador para Sika, S.A.U.

Prescripciones generales

Campos de aplicación
 • El sistema de refuerzo mediante Lamina-

dos CFRP es adecuado para estructuras 
realizadas con alguno o algunos de los 
siguientes materiales:

  · Hormigón
  · Acero
  · Madera
 • Dentro de las estructuras de los tipos 

anteriores, su campo de aplicación es el 
refuerzo de elementos sometidos a flexión, 
mediante el pegado de Laminados CFRP 
en la cara traccionada de la sección.

 • El sistema mediante el empleo de Lami-
nados CFRP sirve para incrementar el 
momento resistente de elementos estruc-
turales que necesiten ser reforzados por:

  · Incremento de capacidad de cargas vivas 
en edificios y puentes, pisos en hospita-
les, losas de azotea en edificios, etc.

  · Refuerzo sísmico de elementos estruc-
turales tales como columnas, muros no 
reforzados de albañilería, etc.

  · Reparación de tuberías de diámetros 
grandes para lograr refuerzo y permeabi-
lidad.

  · Reparación de componentes estruc-
turales dañados debido a condiciones 
agresivas de su entorno, fuego, impacto 
de vehículos, envejecimiento, etc.

  · Cambios en el sistema estructural: nue-
vas aberturas en la losa, demolición de 
muros existentes, perforaciones, etc.

  · Corrección de errores de diseño o cons-
trucción: varillas de acero de refuerzo 
colocadas erróneamente, peralte insufi-
ciente, etc.

  · Errores de proyecto.
  · Fallos de ejecución. Incremento de las 

cargas de uso.
  · Accidentes de la estructura.
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  · Mejora de las condiciones de servicio (fle-
chas, fisuraciones...).

  · Incremento de los coeficientes de seguri-
dad. 

  · Cambios en el esquema estático por eli-
minación de pilares, apertura de huecos, 
etc.

  · Cualquier otra causa que haya llevado al 
elemento estructural a unas condiciones 
de seguridad insuficientes.

Características generales del Sistema 
con Laminados CFRP
 • El principio de refuerzo mediante el sis-

tema con el empleo de Laminados CFRP, 
se basa en la aportación, al elemento 
estructural, de un material con unas 
sobresalientes características mecánicas, 
principalmente su resistencia a tracción y 
un peso muy bajo.

 • Esta aportación logra incrementar las 
capacidades resistentes del elemento 
estructural en lo que se refiere a flexión.

 • La transmisión de tensiones entre el 
soporte y el Laminado CFRP se realiza 
mediante un pegado continuo del mismo 
con una resina epoxi al elemento que se va 
a reforzar.

 • El sistema de Laminados CFRP está com-
puesto por los siguientes materiales o 
productos:

  · Una formulación epoxídica, utilizada 
como elemento adherente del Laminado 
CFRP al soporte sobre el cual va a ser 
colocado.

  · El propio Laminado CFRP a base de polí-
mero reforzado con fibra de carbono, que 
es el elemento que aporta altas resisten-
cias a tracción.

Diseño del refuerzo
 • Para los cálculos estructurales necesarios 

para el diseño del refuerzo con el sistema 
de Laminados CFRP, el proyectista debe 

seguir la normativa existente aplicable 
en cada caso. En concreto, para el cálculo 
de refuerzos de estructuras de hormigón 
armado se deben seguir las directrices de 
la EHE08.

Requerimientos generales

Soporte
 • Las condiciones que debe cumplir el 

soporte son las siguientes:
  · La resistencia al arrancamiento realizada 

mediante ensayo de tracción pull off en el 
hormigón:

   - El resultado debe ser mayor de 1,5 Mpa.
  · La planeidad de las superficies debe ser 

tal que las irregularidades cumplan lo 
siguiente:

   - Bajo regla de 2 m: < 10 mm.
   - Bajo regla de 0,20 m: < 4 mm.
  · La porosidad superficial cumplirá:
   - Superficie del poro: < 3 cm2.
   - Profundidad: < 5 mm.
   - Extensión: < 10 % de la superficie total.
  · Para el estado de la superficie se com-

probarán los siguientes aspectos:
   - Alcalinidad: grado de carbonatación.
   - Humedad: <4 %
   - Manchas:

aceites, grasas, productos de curado 
para obra reciente, moho, vegetación, 
etc., en obras viejas.

   - Defectos: humedad, fisuras, cavidades, 
desconchados, etc.

Trabajos previos a la ejecución
Preparación del soporte

Saneado
 • Las superficies a tratar se presentarán de 

tal manera que, en el momento de ejecutar 
los trabajos de refuerzo, estén en perfectas 

Refuerzo de estructuras con fibra de carbono
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condiciones, para lo cual se eliminarán las 
lechadas superficiales, manchas, sucie-
dad, partes mal adheridas, restos de otros 
oficios, etc., mediante repicado, cincelado, 
escarificado, abujardado o cualquier otro 
procedimiento manual o preferiblemente 
mecánico, hasta conseguir un soporte que 
reúna las condiciones idóneas, en cuanto 
a cohesión y rugosidad, que garanticen la 
buena adherencia físico-química del pro-
ducto de pegado.

Limpieza
 • Realizadas las operaciones de saneado y 

con el fin de obtener superficies totalmente 
limpias, estas se someterán a cualquiera 
de los sistemas que a continuación se indi-
can:

  · Chorro de arena.
   - Es la más indicada para este tipo de tra-

bajos.
   - Consiste en proyectar sobre el soporte 

un chorro de arena de sílice mediante un 
compresor de caudal variable en función 
de la distancia al soporte, con una pre-
sión de 7 atm aproximadamente.

   - La granulometría de la arena estará 
comprendida entre 1 y 2 mm y el opera-
rio que realice el trabajo actuará provisto 
de una escafandra protectora ventilada 
con aire fresco.

    Maquinaria recomendable:
    · Clemco Modelo 1028.
    · Clemco Modelo 2452.
    · Graco.

   · Atlas Copco.
  · Agua a alta presión.
    - Consiste en proyectar sobre el soporte 

agua con una presión mínima de 150 
atm, mediante un equipo especial, 
a través de una lanzadera provista 

de una boquilla adecuada y con una 
presión en bomba controlada con un 
manómetro.

    Maquinaria recomendable:
    · Kelly F-200
    · Dima 2400/2800 Senior
    · Woma 1502
    · Nilfish
  · Chorro de agua-arena.
   - Sistema combinación de los otros 

mencionados, en el que se utiliza bási-
camente el equipo de chorro de agua a 
alta presión y una lanza de proyección 
con un dispositivo que permite incor-
porar la arena de sílice en la boquilla. 
(Efecto Venturi).

    Maquinaria recomendable:
    · Urvapor PX 200.

 · Otros tipos:
   - Pistola de aire comprimido, con agujas.
   - Limpieza con chorro de vapor.
   - Limpieza con llama.
   - Tratamiento con ácidos.

Pasivación de armaduras 
 • Esta unidad de obra será aplicable en el 

caso de que, al sanear y limpiar el soporte, 
aparecieran armaduras al aire.

 • En ese caso:
  · Sobre las zonas con armaduras al des-

cubierto se realizará una limpieza con 

EL OBRADOR
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chorro de arena, grado SA 2 1/2 según 
Norma SIS 05 59 00.

  · Una vez chorreadas se soplarán con aire 
a presión limpio y seco, para eliminar la 
arena y el polvo depositados.

  · A continuación se procederá a la protec-
ción de los mismos frente a la corrosión 
mediante la aplicación de dos capas de 
una imprimación anticorrosiva de dos 
componentes, a base de resinas epoxi 
curadas con poliamidas y fosfato de zinc, 
con un consumo aproximado de 250-300 
g/m2 para un espesor de película seca de 
80-100 micras.

  · Se debe dejar transcurrir al menos 24 
horas desde la aplicación de la imprima-
ción anticorrosiva hasta la regeneración.

  · Sobre la segunda capa, aún fresca, se 
puede espolvorear arena de cuarzo de 
granulometría 0,4 a 0,7 mm con objeto  
de garantizar la adherencia del morte- 
ro de regeneración.

Regeneración
 • Sobre las superficies que hayan perdido 

espesor de recubrimiento se realizará una 
regeneración cuyas funciones son, por un 
lado, restituir el perfil original al elemento, 
y por otro, regularizar las superficies con 
el fin de que el espesor de resina epoxi sea 
mínimo.

 • Asimismo, se prestará especial atención a 
las superficies que vayan a recibir los lami-
nados de refuerzo.

 • La planeidad de las superficies:
  · Bajo regla de 2 m: < 10 mm.
  · Bajo regla de 0,20 m: < 4 mm.
 • Sobre las zonas en las que se haya perdido 

espesor de recubrimiento será preciso 
regenerarlas mediante morteros a base de 
resinas epoxi.

 • Previamente se realizará la imprimación 
del soporte con el fin de garantizar la 
adherencia.

 • La elección del producto a utilizar viene 
condicionada por el espesor a aplicar.

 • Espesor superior a 5 mm.
  · Como capa de adherencia e imprimación 

sobre el soporte se aplicará mediante 
brocha o rodillo, una mano de imprima-
ción epoxídica específica para este fin.

  · El consumo varía en función del soporte, 
pero como valor medio puede estimarse 
en 250 g/m2.

  · La regeneración de las zonas que hayan 
perdido espesor podrá realizarse me-
diante la aplicación de un mortero 
epoxídico de tres componentes, predosi-
ficado, a base de resinas epoxi y cargas, 
exento de solventes. La colocación del 
producto puede realizarse mediante 
paleta, paletín o espátula. El consumo es 
de 1,9 kg/m2 y mm de espesor.

 • Espesor inferior a 5 mm.
  · Si el espesor fuera inferior a 5 mm la 

regeneración y regularización se reali-
zará mediante una formulación epoxídica 
de dos componentes, a base de resinas 
epoxi, exento de disolventes.

Transporte y preparación de los 
laminados

Transporte
 • Debido a la flexibilidad del material, que 

permite su fácil doblado, se recomienda el 
transporte de este formando un rollo. Este 
rollo puede tener la longitud que se desee, 
pero se recomienda llevar todo lo que se 
vaya a usar en un solo trozo (hasta una lon-
gitud de 250 m) y efectuar el cortado del 
laminado en obra en las longitudes que se 
deseen.

Corte y preparación
 • El corte del laminado en las longitudes 

deseadas se hará en obra mediante el 
corte del mismo:

  · una sierra manual
  · una tijera de cizalla
  · una radial
 • La preparación de los laminados consiste, 

simplemente, en la limpieza del polvo y 
suciedad depositada en la cara que se va 
a pegar. La otra cara no necesita ninguna 
preparación.

Puesta en obra
Aplicación del adhesivo sobre el soporte

 • El adhesivo a emplear es un producto de 
dos componentes a base de resinas epoxi 
y cargas especiales, que no contiene disol-
ventes.

 • Para su aplicación, mezclar completa-
mente los dos componentes con una 
batidora eléctrica de baja velocidad (máx. 
300/600 r.p.m.), al menos durante tres 
minutos, hasta conseguir una pasta total-
mente homogénea y de color gris.

Refuerzo de estructuras con fibra de carbono
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 • Una vez limpias las superficies mediante 
chorro de arena u otro procedimiento y 
regularizadas, se procederá a la aplicación 
tanto sobre la chapa metálica, como sobre 
el soporte, de una película de entre 0,5 y  
1 mm de espesor del adhesivo epoxidico. 

Aplicación del adhesivo sobre el 
laminado

 • Se aplicará una capa de entre 0,5 y 1 mm 
de espesor.

Colocación del laminado sobre el 
soporte

 • Una vez aplicado el adhesivo sobre soporte 
y laminado (pegado a doble cara), se 
procederá a colocar este sobre aquel. Pri-
meramente se colocará el laminado sin 

ejercer presión hasta que se compruebe 
que está perfectamente situado en su posi-
ción correcta.

 • Posteriormente se apretará el laminado 
contra el soporte mediante un rodillo de 
goma dura que se irá pasando a lo largo de 
toda la longitud.

 • De esta forma se logrará que rebose el 
adhesivo sobrante por los lados, lo mismo 
que las posibles burbujas de aire.

 • El adhesivo que haya rebosado debe qui-
tarse con una espátula.

 • Al final debe quedar una superficie conti-
nua de pegado, sin burbujas de aire entre 
el laminado y el soporte.

 • Debido a su bajo peso, los laminados no 
necesitan ser apeados y se sostienen en el 
soporte desde el principio.

 • El espesor máximo de adhesivo al terminar 
el trabajo anterior será como máximo de 
1,5 mm. 
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Recubrimiento de los laminados

Recubrimiento por cuestiones estéticas
 • Si se necesitara por razones estéticas, el 

laminado se puede recubrir con pinturas 
epoxídicas o acrílicas.

Recubrimiento como protección contra 
incendios

 • Si se desease proteger el refuerzo contra 
el fuego se recomienda la utilización de 
placas ignífugas.

 • También se pueden utilizar pinturas ignífu-
gas, previa comprobación de la adherencia 
y compatibilidad con el laminado mediante 
ensayos previos.

Puesta en carga
 • El adhesivo va adquiriendo sus resisten-

cias desde el momento en que es colocado 
hasta conseguir el endurecimiento total a 
los 7 días.

 • Por lo tanto, es necesario esperar 7 días 
hasta sobrecargar el elemento estructu-
ral a su carga máxima, pudiendo cargarse 
previamente con sobrecargas inferiores 
que no hagan superar el límite de resisten-
cia del adhesivo en cada momento.

Control de calidad

Previo a la ejecución de los trabajos
Se deberán hacer controles tales como:

 • Ensayos de resistencias mecánicas del 
hormigón.

 • Ensayos de estabilidad y polimerización 
correcta del adhesivo:

 • Relación resina-endurecedor correcta.

 • Temperatura de aplicación.

Finalizados los trabajos de ejecución

 Se pueden hacer controles tales como:

 • Ensayos de adherencia por tracción directa.

 • Pruebas de carga.

Obra   

 • En las distintas imágenes se aprecian 
las fases más usuales de un trabajo de 
refuerzo estructural mediante los Lamina-
dos CFRP.

 • Se puede observar un soporte preparado al 
efecto, pero que tiene zonas con un “poro” 
grande y profundo, mayor del permitido.

 • En la siguiente se está procediendo a relle-
nar esos huecos para que el soporte quede 
en las condiciones correctas para recibir al 
Laminado FCRP.

 • En la siguiente se está procediendo al corte 
del preformado para adaptarlo a las medi-
das idóneas.

 • Posteriormente se procedera a la coloca-
ción del adhesivo.

 • En la foto siguiente se está procediendo a la 
colocacion en su posición idónea del Lami-
nado de CFRP, se puede apreciar que hay 
que dar el adhesivo en el soporte a refor-
zar y en el elemento de refuerzo (pegado a 
doble cara).

 • Y como acabado pasar un rodillo para 
apretar y dejar la menor cantidad posible 
de elemento adherente (epoxi), debe tener 
esa capa de elemento adherente un espe-
sor como máximo de 1,5 mm. 
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urbes, tras una catástrofe, debería avergonzar-
nos.

Basado en un mecano de madera, y cons-
ciente de sus limitaciones, “CASAMECANO” 
posibilita una arquitectura sencilla y accesible 
y que si algo tiene de novedoso es la posibili-
dad de autoconstruirse. La autoconstrucción 
persigue economizar al tiempo que incentivar 
la autoestima. 

No se trata de construcciones tipo, es un 
método de trabajo que permite diseñar ajus-
tándose a las necesidades, volumen y superficie 
demandada.

“CASAMECANO”
Mecano de madera para construcción

Ignacio Lacarte
Arquitecto

El presente trabajo, responde a la inquietud 
por aportar alguna luz sobre el problema de la 
vivienda y, por qué no decirlo, de la vida contem-
plativa a la que nos ha abocado la crisis.

Nuestra condición de técnicos nos compro-
mete en la búsqueda de soluciones al, cada día 
más urgente, problema de la vivienda, y no solo 
en nuestro primer mundo. Basta comprobar la 
lentitud de respuesta ante catástrofes y movi-
mientos migratorios para darse cuenta de que 
los procedimientos actuales son incapaces de 
asimilarlos, al menos, de forma digna. Los cam-
pos de refugiados o la lenta recuperación de las 

“Sistema constructivo versátil, ligero, rápido, económico y fácil de montar”.
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Descripción
Entramado de perfiles lineales (pilares y 

vigas), y paneles sándwich (suelos, cubiertas y 
fachadas). El sistema requiere de un intradós de 
cartón/yeso así como de un forro exterior ven-
tilado. 

Cualidades
Versátil: El método constructivo permite 

ajustar la superficie y altura del mecano al volu-
men proyectado. 

Ligero: Basado en piezas lineales (vigas y 
pilares) y paneles sándwich (fachadas, suelos  
y cubiertas), no requiere durante el montaje de 
máquina alguna para su manipulación.

Mecanizado: Cada perfil, viga, pilar, panel 
o rastrel se mecaniza con taladros, vaciados o 
ranuras a fin de garantizar la correcta posición 
de cada elemento y facilitar su instalación con 
un simple atornillador. 

Atornillado: Los anclajes del mecano de 
madera se resuelven con tornillería de acero 
inoxidable.

Autoconstruible: El montaje pieza a pieza, 
simplifica de tal forma el proceso constructivo 
que permite afrontar la construcción a personal 
sin experiencia. La verificación de la correcta 
instalación de cada nudo es sencilla e inmediata.

Rápido: El proceso de ejecución del mecano 
y cerramientos es rápido, acortando los plazos 
habituales en la construcción tradicional.

El plazo experimentado en la vivienda proto-
tipo (85 m2) para el montaje del mecano, paneles 
y forro exterior fue de dos semanas. 

Personal: La necesidad de proteger de la 
intemperie los paneles sándwich del cerra-
miento exige dotar a la fachada de un forro ven-
tilado, posibilitando un tratamiento diferenciado 
de los volúmenes y superficies diseñados. 

Este forrado puede realizarse con:
a Viroc (tablero de madera cementada) 
b Prodema
c Formica
d Cerámica
e Panelado plástico
f Panelado metálico...
Lo que posibilita diferentes modulaciones, 

colores y texturas.

Ecológico: Basado en la mecanización de 
materias primas naturales, minimiza el impacto 
medioambiental, tanto en su proceso de fabri-
cación como en su manipulación y montaje en 
obra. La mecanización de cada pieza evita la 
improvisación y ajuste en su ejecución, por lo 
que no existen residuos. 

Casamecano
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Materiales 

1. Cimentación: Doble solera armada con 
lámina impermeable EPDM intercalada. La 
solera incluye arquetas y líneas en vacío para 
las instalaciones de saneamiento, fontanería y 
electricidad (HA-25, acero B-500S). 

2. Anclajes: Placas y llantas en acero S275JR 
(revestimiento electrolítico, zincado), que garan-
tiza el anclaje del entramado de madera al 
cimiento.

3. Mecano: Entramado de pilares y vigas de 
madera laminada (GL24h, EN-1194, D-s2, dO, 
antixilófago) unidas por nudos de acero (S275JR 
zincado) y tornillería. (Acero Alta Resistencia)

Paneles sándwich para cerrar fachadas, 
suelos y cubiertas formados por tablero OSB y 
lana de roca. En su caso se sustituye el tablero 
osb por un tablero multicapa chapado natural 
barnizado. 

4. Forro exterior: Tras un tratamiento 
impermeable de la fachada se atornillan los 
rastreles que sirven de apoyo al material ele-
gido como forro exterior (placas de madera 
cementada, prodema, cerámica, formica, panel 
plástico o metálico…, lo que posibilita diferentes 
modulaciones, texturas, colores, barnices o pin-
turas) imprescindible para eliminar la humedad 
y garantizar el buen estado de los paneles sánd-
wich de fachada.

5. Cubierta: 
5.1 La cubierta plana:
Se resuelve sobre el techo horizontal, imper-

meabilizado por una lamina de PVC, y puede ser: 
a/ Transitable, con pavimento drenante en 

ecomadera.
b/ No transitable, con capa de árido.
c/ Ajardinada, con geotextil y capa de turba 

y arena y planta tapizante (Dichondra repens…). 
5.2 La cubierta inclinada: 
a/ Se resuelve sobre el techo horizontal mon-

tando un entramado de rastreles y teja clavada.    
b/ Se resuelve inclinando el plano techo del 

mecano, sobre el que se impermeabiliza, ras-
trela y teja.

6. Interior: La tabiquería interior y el trasdós 
de fachada se resuelven con tabiquería en seco 
de cartón/yeso, facilitando el desarrollo de las 
instalaciones y, en función de la localización, 
posibilitando el incremento de aislamientos tér-
micos y acústicos. 

7. Instalaciones: El sistema no incorpora las 
instalaciones en el interior de los paneles sino 
que han de resolverse en el intradós de cartón/
yeso. El hecho de desarrollarlas ajenas al pro-
ceso constructivo simplifica y personaliza las 
redes.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE
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Modelos Prototipo

Casamecano

Montaje

www.casamecano.com info@casamecano.com
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DETALLES PARA EL RECUERDO

Estudio de color 
plaza del Mercado 
(López Allué) de Huesca. 
1993. José Miguel Sanz 
Lahoz, aparejador

AFORISMO

¿Qué sabe el 
pez del agua 
donde nada 

toda su vida?

Albert Einstein



ZABAGLIA     |    Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca

28

El colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) es otra 
de la especies que se han “acomodado” a la vida 
entre los humanos. Su presencia entre nosotros 
viene determinada por la semejanza de las cons-
trucciones a sus “añorados” roquedos de su vida 
silvestre.

Este pájaro desde siempre ha sido asociado a 
regiones montañosas, aunque gracias a su adap-
tación al entorno industrial, empieza a ser una de 
las especies más comunes del continente. Para 
nosotros es un pájaro muy familiar.

En las casas, edificios y demás construcciones 
urbanas ha encontrado un perfecto aliado para 
realizar sus ciclos reproductores, así como perfec-
tas atalayas para divisar los insectos, de los cuales 
se alimentan. Los huecos de los edificios igual-
mente son revisados en busca de arácnidos de los 
que también consta su específica dieta.

Cobertizos, casas abandonadas, fábricas, igle- 
sias, edificios públicos y porches son su predilec-
ción, ya que les encanta criar en los salientes de 
los edificios, en aleros, grietas, agujeros o vigas. 
No es tampoco extraño el encontrarlos incluso en 
los bloques habitados, desvanes o casas particula-
res. Los edificios “lisos” sin oquedades, huecos o 
salientes limitan mucho su distribución. Las casas 
rejuntadas y tejados continuos no tienen ningún 
cobijo para él.

En los pueblos deshabitados todavía se oyen 
cantar desde los ruinosos tejados o paredes de 
piedras. Los gorriones y otros pájaros pueblerinos 
se habrán ido pero él continuará allí...

Puede considerarse un pájaro “beato” por su 
especial predilección a los altos edificios de piedra, 
tales como las iglesias, catedrales y demás monu-
mentos. Gran amante de los tejados, terrazas y 
chimeneas donde frecuenta sus zonas soleadas en 
busca de toda clase de dípteros, como las moscas, 
mosquitos o tábanos. 

Su largo y afilado pico delata sus hábitos ali-
menticios.

También le gusta alimentarse en el suelo de 
larvas, pequeños escarabajos, ciempiés, semi-
llas o incluso bayas, por lo que es muy común su 
observación.

Esta avecilla de apenas 14 cm mueve su “roya” 
cola de manera insistente, siendo sus aleteos muy 
cortos. Da la sensación de ser tímido y muy ner-
vioso. Es territorial, incluso con ejemplares de su 
propia especie, no es extraño, por lo tanto, obser-
varlo en enfrascadas luchas, como si de un “piel 
roja” se tratase.

Viendo su conducta entre nosotros, no es 
extraño que haya adecuado también su reproduc-

ción. Sus nidos, construidos por la hembra, son 
muy livianos, realizados con hierbas secas y recu-
biertas de raíces, musgo, plumas, pelos o incluso 
lana. Ella también se encarga de incubar sus 4-6 
huevos, hasta que transcurridos unos 12-16 días, 
nacen los polluelos, es entonces cuando el macho 
más interviene en la alimentación de sus retoños. 
Suelen realizar dos puestas anuales.

De claro biformismo sexual, siendo la hembra 
de un color uniforme marrón-grisáceo y el ma-
cho de un negro muy intenso, a excepción de una 
pequeña franja blanquecina en las alas y su blanca 
frente. Ambos sexos con una cola rojiza-teja muy 
característica y del cual deben su nombre (las plu-
mas centrales –rectrices– más amarronadas).

Aunque podemos verlo durante todo el año, una 
gran densidad nos viene desde el sur cada prima-
vera, en busca de temperaturas más suaves. Su 
cota ideal está entre los 800 a 1.200 metros de alti-
tud, pero cuando el invierno arrecia, es difícil verlo 
por encima de los 800 metros. No es extraño verlo 
en nuestra península a nivel del mar. 

Este pajarillo también es llamado en algunos 
lugares “carbonera” o “carbonero”, es de suponer 
que por su color hollín cenizoso-carbón.

Texto y fotografías: Ángel Jarne Vinacua 

ARQUIFAUNA

Hazme un hueco y voy...
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Regalos en función de tramos de aportaciones. Importes mínimos de 1.500 euros en aportaciones o 
traspasos solicitados entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2014. Excluidos traspasos 
internos entre productos Bantierra. 

Contrata ahora un Plan de 
Pensiones o de Previsión 
asegurado y llévate un  

mmaaggnnííffiiccoo  rreeggaalloo  

  Promoción                 Planes de Pensiones 
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VII CONCURSO PROVINCIAL
DE ALBAÑILERÍA DE HUESCA

La Federación de Asociaciones de la Cons-
trucción de Huesca y el Colegio de Aparejadores 
de Huesca celebraron el pasado 24 de mayo 
de 2014, en la plaza López Allué de la capital 
oscense, el VII Concurso Provincial de Albañile-
ría de Huesca, en el marco de la “Mesa de la 
Construcción”, que tiene por objeto constituir un 
ámbito de colaboración y trabajo para fomentar 
el sector de la construcción.

El concurso, que también pretende ensal-
zar la figura del albañil, el trabajo bien hecho y 
transmitir el conocimiento de labores tan arte-
sanales como esta, dio comienzo a las 9 de la 
mañana con la participación de 12 parejas, aún 
cuando fueron 14 las inicialmente inscritas. Se 
prolongó el trabajo hasta las 13:30 horas del 
mediodía para desarrollar un trabajo secreto 
hasta el momento del inicio y que cada pareja 
realizó dentro de su espacio acotado y con los 
materiales suministrados por la organización, 
previa entrega del correspondiente plano y 
dadas las explicaciones iniciales por los miem-
bros del jurado.

Los patrocinadores fueron la Diputación 
de Huesca, la Fundación Laboral de la Cons-
trucción (Aragón), Ibercaja y Moyde. Se contó 
igualmente con la colaboración importantísima 
del Ayuntamiento de Huesca y de otras firmas 
comerciales de la ciudad y del ámbito provincial. 
La jornada tuvo un importante seguimiento por  
Radio Huesca y Huesca Televisión, así como  
por otros medios de comunicación a nivel local 
y provincial.

Como novedad, se elevó la cuantía de los tres 
primeros premios. La pareja ganadora obtuvo 
así 1.200 euros, 800 euros para el segundo pre-
mio y 500 euros para el tercero. Además, la mera 
participación ya estaba premiada puesto que 
todas aquellas parejas que lograron terminar el 
ejercicio recibieron un accésit de 100 euros. 

Como todos los años, los participantes eje-
cutaron unos trabajos con una muy buena 
práctica constructiva, poniéndoselo muy difícil 
a los miembros del jurado a la hora de decidir 
los premiados. El jurado, valorando fundamen-
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Los primeros clasificados posando junto al ejercicio ejecutado

EL EDIFICIO EN FORMA
CONFÍA EN UN EXPERTO

Informe de Evaluación de Edificios 
+ 

Rehabilitación 
+ 

Eficiencia Energética

APAREJADOR-ARQUITECTO TÉCNICO

TU TÉCNICO DE CABECERA

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE HUESCA

C.O.A.A.T. Huesca
C/ Rafael Gil, 7 • Huesca • Tlf. 974 220 903
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Las tres parejas premiadas junto a la alcaldesa de Huesca y nuestro presidente

talmente la correcta ejecución del elemento 
fiel a sus dimensiones, el tiempo de ejecu-
ción, el empleo y el buen aprovechamiento de 
los materiales suministrados, dio por ganado-
res a la pareja formada por Aleix Plana y Basile  
Safta.

El segundo premio correspondió a la pareja 
formada por José Antonio Cosculluela Campo 
y Adrián Pueyo Cosials, y el tercer premio a la 
pareja oscense formada por Antonio Escar Latre 
y Roberto Salas Garcés.

Álvaro Carcasona Luna
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UNA PINCELADA DE ARTE

Tropo que no figura de lo tópico –paisage– / Y la soledad tácita en el silencio intacto / Cuatrojos  
–miradas multiplicadas por miríadas– / Los lugares paridos –a pares– / Exteriores desde aden-
tros / Y el aire lento horizontal del tiempo / En el ocre creo en el amarillo enamorado del azul luz 
/ Porque sin muerte no existe cuerpo / Ni tierra leve                                                                                                                                            

Ut pictura poesis / Ángel Carmelo

Villanovilla San�ago Fernández 

Tropo que no figura de lo tópico-paisage-/ Y la soledad tácita en el silencio intacto/ Cuatrojos-miradas 
mul�plicadas por miríadas-/ Los lugares paridos-a pares-/ Exteriores desde adentros/ Y el aire lento horizontal 
del �empo/ En el ocre creo en el amarillo enamorado del azul luz/ Porque sin muerte no existe cuerpo/ Ni 
�erra leve
                                                                                                                                            Ut pictura poesis/Angel Carmelo

Villanovilla San�ago Fernández 

Tropo que no figura de lo tópico-paisage-/ Y la soledad tácita en el silencio intacto/ Cuatrojos-miradas 
mul�plicadas por miríadas-/ Los lugares paridos-a pares-/ Exteriores desde adentros/ Y el aire lento horizontal 
del �empo/ En el ocre creo en el amarillo enamorado del azul luz/ Porque sin muerte no existe cuerpo/ Ni 
�erra leve
                                                                                                                                            Ut pictura poesis/Angel Carmelo

Villanovilla Paisaje / Santiago Fernández Navascués
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BIBLIOTECA

Últimas adquisiciones
Hace unos 400 años que una familia de arquitectos de Jaca, los Tornés, se hicieron con un cuaderno en el que 
recoger anotaciones de los edificios que construían, incluyendo numerosos diseños. Pero sus folios no solo contienen 
trazas arquitectónicas sino que estas se entremezclan con noticias de carácter íntimo y personal, convirtiéndose en 
una suerte de diario privado que proporciona valiosas pinceladas sobre las pequeñas y grandes cosas cotidianas que 
ocurrieron en el seno de esta familia.

Hoy en día ese sencillo cuaderno se ha convertido en un tesoro de información, un manuscrito que Natalia Juan 
rescata del Archivo Histórico Provincial de Huesca para mostrarnos un mundo no tan lejano en el tiempo pero  
de gran valor para el estudioso actual y para todo aquel que quiera asomarse a la vida de los siglos XVII y XVIII.

Patrocinan:

Colegio de
Aparejadores de Huesca

Edita:

´

AL

El manuscrito de la familia Tornés, su aportación al arte
de la Edad Moderna y su vinculación con la

tratadística arquitectónica

Natalia Juan García
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EDIFICIO DE VIVIENDAS. MUSSONVILLE - FRANCIA
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