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RESUMEN
Hasta ahora, gran parte de las investigaciones llevadas a cabo para la estimación de
las resistencias a compresión de los elementos de hormigón armado de nuestras estructuras, se han realizado en base a chequeos con extracción de un gran número de probetas
testigo. Mediante la presente investigación se estudian 185 casos reales de elementos
estructurales de hormigón armado, mediante un chequeo basado en la correlación de
resultados entre la Velocidad de Ultrasonidos (V) y la Resistencia a Compresión (R).
El estudio se desarrolla teniendo en cuenta la edad de las estructuras. Posteriormente se
realiza un análisis estadístico con los datos obtenidos y con ellos se ha definido un claro
procedimiento científico de análisis de los dos métodos de ensayo y de las herramientas
necesarias para realizar un completo chequeo estructural, correlación de resultados, que
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se propone como aportación para completar la actual normativa y facilitar los procedimientos de peritación estructural, así como para el análisis de antiguas estructuras de
hormigón, como objetivo principal de este artículo.

1. INTRODUCCIÓN
Es ya conocido que a través del análisis mediante Ultrasonidos se detectan posibles
discontinuidades tanto superficiales como internas presentes en el material inspeccionado
[1]. Para su interpretación se tiene en cuenta que los valores más altos de velocidad,
determinan una mayor densidad y compacidad del material [2]. Mediante el ensayo de
Compresión Simple se determina la resistencia real del hormigón. Con ambos métodos se
aplica la técnica de chequeo estructural basada en la correlación de resultados entre ellos.
En esta investigación se ha realizado un estudio profundo de los resultados obtenidos con los métodos existentes para el chequeo de estructuras de hormigón armado. Se
pretende con ello profundizar en el conocimiento científico técnico de las herramientas
existentes para realizar una evaluación estructural fiable. A partir de los resultados
obtenidos se han definido los modelos matemáticos que relacionan ambos ensayos, así
como los diagramas, rectas y curvas de regresión que permitan acercarse con la máxima
confianza a los valores verdaderos de (R) según las lecturas de (V).

2. ESTADO DEL ARTE
Para encuadrar el estado de la cuestión, se debe recordar la normativa en vigor [3],
destacando las especificaciones de la instrucción técnica [4] en lo relativo a la durabilidad – vida útil de la estructura (relacionada con la edad), que son las variables
estudiadas en esta investigación.
Por otra parte, el origen de las técnicas y métodos de investigación en chequeo de
estructuras en España hay que datarlo en los primeros años de la década de los sesenta,
paralelamente al proceso de redacción y publicación de la primera norma española de
hormigón armado y en masa: la Instrucción de Hormigón [3], seguida de los dos dígitos
correspondientes al año de su publicación.
Se puede afirmar también que, no existen referencias de datos ordenados sobre la
interpretación de la correlación de resultados de estas dos técnicas de ensayo (Probetas
Testigo y Velocidad de Ultrasonidos) en estructuras de hormigón armado.
En esa línea, consultada la bibliografía editada en lengua extranjera, a la que se ha
tenido acceso, sobre experiencias en otros países de nuestro entorno, no se encuentran
estudios en profundidad de correlación de resultados, con las variables estudiadas,
aunque sí existe alguna bibliografía [5] que analiza los resultados obtenidos de estos
ensayos, manejando otras variables, como los distintos tamaños de probetas, tipología
de los áridos, tratamientos de curado, la aplicación de los fundamentos teóricos del ensayo de ultrasonidos y los resultados de algunas correlaciones, manejando estas mismas
variables, pero desde luego, sin la profundidad y amplitud de información con la que
se ha trabajado en esta investigación.
Con respecto a la correlación entre los resultados obtenidos por los dos métodos
de ensayo planteados (Testigos/Ultrasonidos), se recoge una orientación de resultados,
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para evaluar la “calidad del hormigón”, en función exclusivamente de los resultados de
velocidad de ultrasonidos.
Son muchos los factores que influyen en la realización y desarrollo de todo el proceso
(desde la tipología–calidad del material de partida, dosificación inicial del hormigón,
tipología de los áridos, porosidad, densidad y otras variables del hormigón endurecido,
hasta las propias técnicas y procedimientos de ensayo), lo que genera una gran posibilidad de dispersión en los resultados, cuya traducción a la simplicidad de los datos que se
exponen en estas tablas y su gran carga de subjetividad, hacen dudosa su interpretación,
corriéndose un gran riesgo en su uso y aplicación concreta en actuaciones - evaluaciones
estructurales, por las dudosas conclusiones a las que se puede llegar.
Para finalizar, en cuanto al estado del arte, es conocido que no existe una relación
matemática entre la resistencia del hormigón y la velocidad de propagación, sino que
hay que establecer la más adecuada correlación, adaptada a cada uno de los casos y de
una forma más científica. Por ello, se entiende y se justifica sin duda alguna, en este
artículo, que se obtienen resultados finales mucho mas ciertos y mucho más fiables,
con el uso de las tablas que se presentan, lo que facilitará sin duda, la interpretación de
resultados en la realización de peritaciones – estudios de seguridad estructural de casos
reales de estructuras ya ejecutadas, que puedan plantearse en el futuro.

3. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la investigación se ha trabajado con datos obtenidos exclusivamente de estructuras reales de hormigón armado, procedentes de obras situadas en
el arco mediterráneo. Con el objetivo de simplificar la nomenclatura utilizada para la
identificación de los edificios, se han clasificado las estructuras analizadas distinguiendo
su edad (más o menos de 20 años) (Tablas 1 y 2).
Tabla 1. Nomenclatura para la identificación de las estructuras estudiadas
(Aportación de los autores).
Edad (años)
E1: < 20
E2: > 20

Tabla 2. Clasificación de los tipos de estructuras en función de los parámetros
(Aportación de los autores).
Tipo de estructura

Edad

A

E1

B

E2

C

E1

D

E2
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En cuanto a las condiciones de ensayo, se ha llevado a cabo el análisis “in situ”
mediante Ultrasonidos (Ultrasonic Tester) (según norma UNE-EN 12504-4 de 2006),
en diferentes estructuras de hormigón armado, obteniéndose más de 2.000 datos de
Velocidad de Propagación, con los que se trabajó en el análisis estadístico.
De igual modo se ha realizado la extracción de probetas testigos, para su posterior
análisis en laboratorio, mediante el ensayo de compresión simple (según norma UNEEN 12504-1 de 2009), obteniéndose 185 valores de Resistencia (se eliminaron 5 valores
“outlier” y se trabajó con 180 unidades).
De cara a discriminar el estudio, la localización de ultrasonidos y probetas testigo,
se realizó por las obras analizadas, a lo largo de la geografía en la banda mediterránea.
Por razones de espacio no se detalla la situación de cada una de las obras que quedan
perfectamente identificadas en la correspondiente toma de datos, que es objeto de otra
investigación paralela. Es importante señalar que cada uno de los valores de probetas
testigo lleva asociado un valor único de velocidad de ultrasonidos.

Figura 1. Proceso de análisis de ultrasonidos (izquierda). Momento de extracción de una
probeta testigo (derecha). (Fuente: Los autores).

Una vez obtenidos todos los datos necesarios para el desarrollo de la investigación, se
efectuó el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos. También se ha realizado
la discusión de los resultados y han sido cotejados con otros resultados de distintos
procesos de ensayos en estructuras existentes, como análisis previo, en el estado del arte.

4. Resultados Y DISCUSIÓN
En la siguiente tabla se muestran de manera resumida, los resultados obtenidos del
proceso de investigación, para los valores de Resistencia a Compresión (R), medidos
en N/mm2 y de Velocidad de Velocidad de Ultrasonidos (V), en m/s.
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Tabla 3. Valores descriptivos tras el primer tratamiento de los datos [6].
VALORES DESCRIPTIVOS
Muestra
(Subpoblaciones)
Variables medidas
(R y V)

Nº de valores

Mediana
(Cuartil 2)

Media

Desviación típica

R

V

R

V

R

V

Global (Totales)

180

16,93

3.441

15,40

3.535

7,92

548

Edad 1 (E1)

62

20,58

3.656

21,55

3.729

8,84

510

Edad 2 (E2)

118

15,01

3.329

14,00

3.416

6,69

535

Estos valores analizados para los 180 elementos estudiados, se obtienen tras la eliminación de los distintos valores extremos. De esta forma no se afecta la muestra original
de los datos disponibles, consiguiéndose una gran fiabilidad en el resultado a discutir [7].
De los resultados obtenidos se interpreta que:
• Los valores medios de resistencia para los subgrupos de edad 1 (R = 20,58 N/
mm2), son los más altos, por encima de la media global (R = 16,93 N/mm2).
• Los mismos valores de los subgrupos de Edad 2 (R = 15,01 N/mm2), están por
debajo de la citada media global (R = 16,93 N/mm2).
• Las mismas situaciones se reproducen en los valores de velocidades (V).
• En cuanto a la mediana (cuartil 2 – 50% de los casos – valores), se repite la situación de forma mimética.
• Respecto a la desviación típica obtenida, en todos los casos aparecen valores
muy cercanos, tanto en resistencia como en velocidad, lo que confirma la escasa
dispersión de los valores obtenidos.
• Los valores medios de resistencia para la Edad 1 (R = 20,58 N/mm2) están por
debajo de las limitaciones normativas actuales, mínimas en un HA-25 (EHE-08),
pero por encima de los valores mínimos normativos fijados en 175 Kp/cm 2 (17,5
N/mm2), en anteriores Instrucciones del Hormigón.
• Los valores medios de resistencia para la Edad 2 (R = 15,01 N/mm2) están muy
por debajo de las exigencias normativas actuales y por debajo de las anteriores
prescripciones de R=17,5 N/mm2 (mínimo en estructuras de hormigón armado).
Se han obtenido las correlaciones (r) entre los valores de Resistencia (R) y de Velocidad (V), que se identifican en la siguiente tabla:
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Tabla 4. Fiabilidad de las correlaciones [6].
Muestra

r

p-valor

Global (Todas las estructuras)

0,677

0.0000

Edad 1 (E1)

0,833

0.0000

Edad 2 (E2)

0,608

0.0000

Localización 1 (L1)

0,616

0.0000

Localización 2 (L2)

0,773

0.0000

Dado el p-valor (0.000) en todos los casos, se confirma la existencia de una correlación
positiva (a más velocidad, mas resistencia) y significativa, por lo que no corresponde
a fenómenos debidos al azar [7]. Dado que cuanto mayor sea el valor de r, mejor es
el ajuste de la correlación, se confirma que es más fiable la correlación de R y V en
edificios de Edad 1 (E1), que corresponde a edificios de menor edad (identificados con
edificios del tipo “C”). Y es menor la confianza en edificios con estructura de hormigón
de mayor edad (Edad 2) (edificios tipo “B”).
En todos los casos queda de manifiesto que la regresión cuadrática es más fiable
que la regresión lineal, dado que el coeficiente de “poder explicativo” (R2) es mayor
en todos los casos, respecto a la regresión lineal, para cada una de las sub-poblaciones
estudiadas [8]. Teniendo en cuenta lo expuesto en la bibliografía consultada, se plantean
otras alternativas, en función de los resultados de esta investigación. En ese sentido,
como se ha podido constatar, en la bibliografía nacional [9] e internacional [3], aparece
una tabla (Tabla 5) de valores tipo de correlación de resultados, para la “clasificación
de la calidad del hormigón” en función de los valores de Velocidad de Propagación de
Ultrasonidos (como se ve, no se contemplan valores de resistencia a compresión), lo
que introduce un claro factor de “subjetividad” inadecuado en este tipo de trabajos de
investigación.
Tabla 5. Clasificación de Calidad del Hormigón [9].
VELOCIDAD PROPAGACIÓN (m/s)
> 4.500
3.500 a 4.500
3.000 a 3.500
2.000 a 3.000
< 2.000

CALIDAD DEL HORMIGÓN
EXCELENTE
BUENO
ACEPTABLE
DEFICIENTE
MUY DEFICIENTE

Como aportación de este trabajo de investigación y de cara a una futura propuesta normativa, se complementa la Tabla 5 y se incorporan los valores estimados
de resistencias medias (R) que se pueden obtener, en función de las velocidades
ultrasónicas dadas (V), para cada tipología de estructura a ensayar, con las variables
de edad 1 y 2 (E1 y E2) correspondiente a edificios de más o de menos de 20 años
de edad (Tabla 6).
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Tabla 6. Propuesta definitiva de clasificación del hormigón [6].
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN CALIDAD DEL HORMIGÓN
TABLA DE CORRELACIÓN DE RESULTADOS (Con Velocidad y Resistencia)
VELOCIDAD
ULTRASONIDOS
(m/s)

CALIDAD DEL
HORMIGÓN (**)

RESISTENCIAS MEDIAS (N/mm2)
(Valor esperado)
A

B

C

D

> 4.500

EXCELENTE

> 40

> 32

> 33

> 47

4.000 – 4.500
3.500 – 4.000

MUY BUENO
BUENO

28 - 40
18 - 28

23 - 32
17 - 23

29 - 33
24 - 29

26 - 47
13 - 26

3.000 – 3.500

ACEPTABLE

11 - 18

14 - 17

19 - 24

6 - 13

2.500 – 3.000

DUDOSO

6 - 11

13 - 14

12 - 19

2.000 – 2.500

DEFICIENTE

5 - 6(*)

15 - 13(*)

4 - 12

5-6
11 - 5
(*)

< 2.000

MUY
DEFICIENTE

< 5(*)

< 15(*)

<4

< 11 (*)

(*) Valores no congruentes obtenidos de la fórmula de Regresión Cuadrática.
(**) Denominación de la Calidad del Hormigón, en distinta escala, para cada tipología de
estructura (A, B, C o D).

5. Conclusiones
A continuación se detallan las conclusiones que se derivan de esta investigación, que
pueden ser de aplicación directa a los procesos de chequeos estructurales, de especial
aplicación en antiguas estructuras existentes.
Se puede afirmar que con este trabajo de investigación, se ha definido un claro procedimiento científico de análisis de los dos métodos de ensayo y de las herramientas
necesarias para realizar un completo chequeo estructural, para la obtención de los datos
necesarios y su adecuada interpretación, facilitando información suficiente para realizar
un análisis crítico de cómo se efectúan, de su alcance y fundamentalmente de su fiabilidad – nivel de confianza, dado que, sus resultados van a suponer el soporte básico
para el futuro análisis - diagnóstico – evaluación de seguridad – peritación estructural
y finalmente, la redacción del correspondiente proyecto de intervención estructural
(refuerzo, reparación, demolición, en antiguas estructuras, etc.).
Los resultados obtenidos en la investigación facilitan la toma de decisiones en la
evaluación de la seguridad estructural del elemento de hormigón armado, ya que ponen
de manifiesto que la técnica de chequeo estructural y los sistemas de correlación de
datos planteados, pueden ser considerados como una herramienta totalmente fiable en
la evaluación estructural, dado que los resultados de las correlaciones nos confirman su
aptitud para el uso a que se destinan, pudiendo proporcionar resultados fiables en una
evaluación – peritación estructural, para cualquier estructura antigua de hormigón armado.
En cuanto a los valores de (R) y (V) obtenidos, se confirma la existencia de una clara
diferencia entre los valores de Resistencia (R) y de Velocidad (V) en las estructuras de
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edificios de menos y más de 20 años de edad, (E1 y E2 respectivamente), quedando
demostradas la mayor calidad del hormigón y las correlaciones más fiables en las estructuras de los edificios más jóvenes, lo que nos confirma que en edificios de estructura
antigua debemos disponer de más información, para objetivizar resultados y mejorar la
fiabilidad de su interpretación.
Mediante el análisis estadístico, se confirma su gran fiabilidad y especialmente las
correlaciones cuadráticas, para las distintas circunstancias estudiadas, pudiendo ser directamente aplicadas, según los casos, para cualquier chequeo estructural en edificios
antiguos existentes. Se ratifica que el sistema de correlación al que se ha llegado en
este proceso de investigación, es totalmente fiable para estructuras de hormigón armado,
en cualquier estado de conservación y con las citadas variables de edad de más o de
menos de veinte años (E1 y E2).
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RESUMEN
El uso de materiales de cambio de fase representa una de las alternativas más prometedoras en cuanto a sistemas pasivos utilizados en edificación. No obstante, la correcta
selección de estos materiales es fundamental, ya que su funcionamiento depende de
varios aspectos como la climatología, la ubicación, el tipo de material seleccionado y
sus características termofísicas.
Por tanto, el objetivo de este trabajo es realizar la caracterización energética y ambiental
de la aplicación de estos materiales en edificación. Por un lado, mediante simulación se
determina la demanda energética de climatización existente en un edificio modelo, con
y sin la aplicación de estos materiales, y posteriormente, se realiza la caracterización
ambiental considerando el enfoque del Análisis de Ciclo de Vida, obteniendo resultados
para diferentes escenarios de aplicación sobre una base cerámica donde se ha estudiado
el efecto de diversas variables como las Severidades Climáticas existentes en España o
la naturaleza de los materiales de cambio de fase.
Esta investigación evidencia como la utilización de una solución constructiva formada
por una baldosa cerámica y una capa de materiales de cambio de fase seleccionados
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adecuadamente, no solo aporta descensos en la demanda energética en todas las condiciones climáticas, siendo en algunas de ellas superiores al 15%, sino que también se
obtienen beneficios ambientales en cortos espacios temporales en comparación con la
vida útil de la solución constructiva.

1. INTRODUCCIÓN
La legislación europea, a través de las Directivas 2010/31/CE [1] y 2012/27/UE
[2], establecen requisitos cada vez más exigentes en materia de eficiencia energética
en edificación, fijando como objetivo que todos los nuevos edificios residenciales,
de oficinas y servicios que se construyan en la Unión Europea (UE) a partir de 2020
sean de edificios de consumo de energía casi nula (nZEB).
Además de estos nuevos edificios, la atención también está centrada en la rehabilitación energética en respuesta al crecimiento del consumo de los edificios residenciales. Y es que por ejemplo, en el caso español, este ascenso del consumo total y
de consumo eléctrico es de un 17% y 25% respectivamente, siendo del 25% y 29%
a nivel de la UE27 [3]. Además de la energía invertida en la fase de construcción, es
importante considerar que los sistemas de climatización utilizados durante la fase de
uso del edificio consumen más del 20% de la energía total invertida en el edificio [4].
Es por ello, que la introducción de nuevas alternativas que favorezcan la reducción de
estos consumos energéticos puede suponer un notable ahorro de energía en la totalidad
del ciclo de vida del edificio.
En este sentido, una de las alternativas más prometedoras es la incorporación de
sistemas de almacenamiento de calor latente basados en sustancias de cambio de
fase (PCM según sus siglas en ingles), seleccionando el material cuya temperatura
de cambio de fase se encuentre en el rango de la temperatura de confort [5]. Estos
materiales son capaces de almacenar y ceder calor en un rango de temperatura determinado, reduciendo el uso de los sistemas de climatización. Las tendencias en I+D están
dirigidas a la integración de PCM en los elementos constructivos del propio edificio,
con el fin de utilizar la singularidad de estos materiales para disminuir la demanda
de energía en climatización, y por tanto, sus impactos ambientales asociados. En esta
línea, existen estudios desarrollando una caracterización del comportamiento de un
único PCM basado en el análisis de los mecanismos de transferencia de calor en un
edificio para una de las severidades climáticas (SC) incluidas el Código Técnico de
Edificación (CTE) [7]. Este estudio demostró que estos materiales ofrecen importantes posibilidades de ahorro, así como un menor impacto ambiental del conjunto del
sistema. Adicionalmente, en otro estudio [6], se observó que existe una influencia
significativa de las variables climatológicas y que la apropiada selección del PCM
para cada SC es un factor esencial. Existen también publicaciones desde el punto de
vista ambiental [9-13], que consideran ejemplos empíricos y experimentales concretos
para una determinada zona climática.
Este estudio pretende caracterizar el comportamiento de estos materiales mediante
una metodología, que permita conocer el comportamiento energético de los PCM más
adecuados para la SC donde se encuentra el edificio ubicado, así como evaluarlos
ambientalmente considerando todo su ciclo de vida.
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2. metodología
Se ha utilizado una metodología híbrida, integrando de forma simultanea (i) la caracterización del comportamiento energético de un edificio convencional, con y sin integración de PCM en baldosas cerámicas instaladas en los cerramientos, para determinar
los consumos de energía de climatización durante la fase de uso y (ii) la evaluación
ambiental basada en el análisis de ciclo de vida (ACV) del sistema considerando la
aplicación de PCM en baldosas cerámicas. La estructura seguida en la metodología es
acorde al proceso de la construcción de un edificio o solución constructiva: fabricación
del producto, puesta en obra, uso y fin de vida.

2.1 Caracterización

ambiental

Para cuantificar el impacto ambiental de la solución constructiva propuesta, se han
considerado todas las etapas por las que pasa el producto, de acuerdo con la metodología de ACV [16], a partir de un enfoque “de la cuna a la tumba”. La metodología
utilizada se basa en las normas ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006 [16]. Los modelos
de análisis se han desarrollado utilizando datos aportados directamente por empresas del
sector cerámico, soportados y validados mediantes bases de datos estandarizadas como
la desarrollada por la Comisión Europea ELCD v2.0 [17] e Ecoinvent 2.2 [18]. Para el
cálculo de las categorías de impacto ambiental se ha utilizado los factores de caracterización del método CML 2.05 [12]. Las bases de datos estandarizadas y el método de
evaluación se basan en los requerimientos establecidos en las normativas de solicitud de
una Declaración Ambiental de Productos (DAP) para la solución constructiva analizada
dentro del programa DAPc [19].

2.2 Caracterización

del comportamiento energético

Para calcular los consumos energéticos de climatización asociados a la fase de uso
de un edificio es necesario caracterizar el comportamiento energético de un edificio
convencional (sin PCM) y otro en el que se han integrado los PCM considerando los
diferentes casos de estudio.
La herramienta informática utilizada es el software ESP-r [20]. Se trata de una
herramienta de simulación del edificio de código abierto creado por la Universidad de
Strathclyde en la que se puede modelar el comportamiento térmico, acústico y visual
de un edificio, así como estimar el calor, la humedad y la energía eléctrica consumida
por el edificio modelado.

2.3 Definición

del caso de estudio

Como caso objeto de estudio se ha planteado la simulación de una geometría base
de una sola habitación de 16 m2 de superficie útil y una altura libre de 2,7 m. Se trata
de una geometría sencilla en forma de cubo, tal y como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Construcción de la geometría base para el programa ESP-r (izqda) [20] y esquema de
la colocación de la baldosa sobre la capa más interior del muro (dcha.). Elaboración propia.

La composición constructiva utilizada es la misma que incorpora el edificio de
referencia para la certificación energética de edificios residenciales [21]. Como solución constructiva para la integración de los PCM se propone el uso de un producto
innovador: una baldosa cerámica convencional con las propiedades térmicas específicas que aportan la adición de PCM en su estructura. La baldosa estudiada está
formada por tres capas principales: base cerámica, capa de esmalte y capa de PCM
(se adhiere a través de una resina que se considera como parte de la capa de PCM).
Se han analizado diferentes PCM comerciales, incluyendo dos tipologías de diferente
naturaleza química: parafinas y sales hidratadas. Se han seleccionado aquellas sustancias cuya temperatura de cambio de fase está cercana en el rango de confort de
una edificación pudiendo localizarse en 21-28°C y con valores altos de calor latente.
Los PCM seleccionados y sus principales características pueden verse en la Tabla 1,
donde Tf es la temperatura de fusión, Hf el calor latente de fusión,  la densidad y
k la conductividad térmica.
Tabla 1. Características principales de los PCM seleccionados para el estudio a partir
de PCM comerciales. Elaboración propia

Tf
Hf
r
k

PCM A
28±1°C
180-195 J/g
0,9 kg/l
n.d.

PCM B
25±1°C
230 kJ/kg
0,88-0,77 kg/l
0,2 W/m.K

PCM C
28±1°C
245kJ/kg
0,88-0,77 kg/l
0,2 W/m.K

Tipo de material

Parafina

Parafina

Parafina

PCM D
24±1°C
200kJ/kg
1,38kg/l
0,5-0,7W/m.K
Sulfato de sodio, agua y
aditivos

Los diferentes espesores de PCM utilizados en la caracterización del sistema anteriormente definido han sido 1,35 mm, 5 mm y 10 mm. Estos espesores de PCM
integrados en la solución constructiva de la baldosa han reportado diferentes valores
de consumo energético, y por tanto variaciones en el impacto medioambiental en la
solución constructiva.
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3. resultados y discusión
Los resultados observados en el estudio se han desglosado en dos partes principales:
caracterización de la demanda energética de climatización de la fase de uso y la evaluación de los impactos ambientales.

3.1 Caracterización

de la demanda energética de climatización de la fase de uso

el punto dedevista
de la demanda
eléctrica
para la climatización
se ha realizado
3.1 Desde
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PCM
D

PCM
C

PCM
B

PCM
A

PCM
mm
Sin PCM
1,35
5
10
1,35
5
10
1,35
5
10
1,35
5
10

ALMERIA
Calef.
Refr.
3,87
49,56
3,72
49,41
3,57
49,45
3,43
49,10
2,47
47,49
2,24
47,52
2,00
47,61
3,72
49,41
3,58
49,45
3,40
49,60
3,09
48,26
2,94
48,13
2,74
-48,03

CASTELLON
Calef.
Refr.
12,39 24,67
12,17 21,22
11,86 21,26
11,73 21,01
11,23 20,38
10,92 20,46
10,54 20,57
12,18 21,23
11,87 21,27
11,50 21,38
11,75 20,67
11,56 20,64
11,34 20,61

BARCELONA
Calef.
Refr.
22,09 14,74
21,84 14,88
21,43 14,93
21,40 14,74
20,90 13,87
20,47 13,89
19,91 13,94
21,84 14,89
21,44 14,93
20,91 15,04
21,48 14,24
21,24 14,21
20,94 14,17

MADRID
Calef.
Refr.
37,95
14,40
37,67
14,50
37,12
14,51
37,22
14,38
36,89
13,55
36,30
13,52
35,52
13,47
37,67
14,50
37,12
14,52
36,41
14,56
37,36
13,93
37,09
13,88
36,76
13,83

LEÓN
Calef.
Refr.
59,07
3,97
58,70
3,98
57,90
4,00
58,10
3,87
57,70
3,15
56,88
3,13
55,77
3,11
58,70
3,97
57,91
4,01
56,88
4,08
58,27
3,38
57,94
3,34
57,5
3,32

Tabla 2. Resultados de las demandas energéticas anuales de climatización en las distintas SC
Aunque la tendencia mencionada
se observa en la mayoría de las SC atendiendo al balance global, se
2
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con [20].
observan algunas
diferencias
al analizar
los resultados
segúnElaboración
los modos propia
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fríasAunque
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de cambio
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en observan
calefacción,algunas
debido adiferencias
inviernos débiles,
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En
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global, se
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lostemperaturas
resultados diurnas.
según los
este caso es evidente como la SC varía los ahorros conseguidos utilizando las diferencias de
modos de calefacción y refrigeración. La diferencia del clima influye directamente
temperatura noche-día para almacenar el calor en los PCM, como también indica [9].
Observando el comportamiento de un incremento en la cantidad de PCM (variando el espesor de la
capa con 1,35 mm, 5 mm y 10 mm) en cada una de las SC seleccionadas. Los resultados muestran
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sobre estas sustancias: en el caso de León (E1) el funcionamiento óptimo se consigue
en refrigeración, debido a unos veranos suaves con noches frías y las temperaturas
fluctúan entre la temperatura de cambio de fase. En Almería (A4) los mayores ahorros se consiguen en calefacción, debido a inviernos débiles, con altas temperaturas
diurnas. En este caso es evidente como la SC varía los ahorros conseguidos utilizando
las diferencias de temperatura noche-día para almacenar el calor en los PCM, como
también indica [9].
Observando el comportamiento de un incremento en la cantidad de PCM (variando el
espesor de la capa con 1,35 mm, 5 mm y 10 mm) en cada una de las SC seleccionadas.
Los resultados muestran como en prácticamente todos los casos la demanda energética
desciende conforme se aumenta el grosor de la capa de PCM. Esto es debido a que
al aumentar la masa de PCM incorporado aumenta por consiguiente su capacidad de
almacenamiento de calor, ya que el calor latente es un calor específico por unidad de
masa. En [14, 16] han realizado estudios para determinar esta tendencia. Aunque si
bien las condiciones de operación no son las mismas, las tendencias encontradas son
similares a las obtenidas en este proyecto. Sin embargo, como se observa en la Figura 2
en León y Almería, con SCI (severidad climática invierno) y SCV (severidad climática
verano) más extremas, respectivamente, aunque se aumente la capa de PCM la tendencia
de descenso de demanda energética no es tan acusada en la transición de 5 a 10 mm.
Esto ocurre especialmente con los PCM A y C en los que las temperaturas de fusión
de los PCM están más alejadas del punto de confort interior. Por tanto, en estos casos
es necesario valorar la conveniencia de incrementar la capa de PCM y por consiguiente
sus consumos materiales.

Figura 2. Demanda energética anual obtenida en las simulaciones en función del espesor de
PCM aplicado en diferentes PCM y SC. Elaboración propia según cálculos realizados con [20].

Atendiendo a los ahorros conseguidos en función de las diferentes SC se puede
establecer un criterio de adecuación de cada según PCM. Considerando la demanda
total anual por unidad de superficie de baldosa, se observa que los mayores ahorros
energéticos se obtienen en el caso de Castellón (B3), una SC media con inviernos
suaves y veranos cálidos aunque no extremos. En este caso, destaca especialmente el
PCM B, con una Tf de 25°C y aun alto valor de capacidad de almacenamiento energético, aunque todos los PCM analizados en este estudio demuestran tener un buen
rendimiento con valores de ahorro entre 10-15%. El resto de SC tienen un comportamiento semejante para esta comparativa. Estos resultados pueden ser comparados
con los conseguidos por [14].
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Figura 3. Resultados del porcentaje de disminución de la demanda de energía debido a la
integración de 5mm de PCM según severidad climática. Elaboración propia según cálculos
realizados con [20].

Analizando la climatización en función de las SCV e SCI, se observan diferencias. En
la Figura 3, se muestra como el PCM y la SCV tienen una gran dependencia. Mientras
que en el caso de Castellón el efecto siempre es positivo y se consiguen ahorros independientemente del PCM, otras SC como León (E1) muestran ahorros significativos en
el caso del PCM B y D, pero contribuyen negativamente en el caso del PCM A y C.
Esto efecto es especialmente importante en el caso del PCM C, el cual tiene un funcionamiento negativo en todas las SC excepto la B3 en el caso del modo de refrigeración.
Por otro lado, en el modo de calefacción las tendencias son siempre positivas en cuanto
a obtener ahorros energéticos. Sin embargo, destaca Almería (A4) en combinación con
el PCM B y el PCM D. El resto tienen un comportamiento similar, descendiendo los
ahorros conforme aumenta la SCI.
En conclusión, los resultados presentados muestran como la SC, la naturaleza del
PCM, y la cantidad de PCM tienen una influencia importante en los ahorros y demuestran la importancia de la correcta selección acorde a todas las variables como aparece
parcialmente referenciado en literatura [6].

3.2 Evaluación

de los impactos ambientales

La evaluación de los beneficios ambientales de la integración de PCM debe valorarse desde un enfoque de ciclo de vida, ya que se debe contemplar toda la vida útil
de una solución constructiva o edificación. En el caso objeto de estudio, el PCM es
incorporado sobre una baldosa de base cerámica, por lo que la etapa de fabricación se
centra en este proceso productivo. Posteriormente se instala y con los resultados del
análisis energético se completa el ICV para la fase de uso. Quedando al final del ciclo
la etapa de fin de vida. Como se muestra en la Tabla 3 la integración de PCM en la
baldosa cerámica resulta beneficiosa en la totalidad de los casos estudiados al analizar
los impactos ocasionados en todo el ciclo de vida del producto.
Los mayores impactos están en la fase de uso, a lo largo de los 50 años de vida
útil. Se trata de un resultado alineado con las conclusiones de [4] considerando diferentes condiciones de operación. La integración de los PCM, provoca una disminución
variable de impactos, del orden del 6% respecto a un caso base que no contemplase la
integración de PCM.
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La elección de la naturaleza del PCM representa un factor clave, ya que la utilización
de naturalezas con menores impactos disminuirá el impacto ambiental. Sin embargo,
esta elección debe ser tomada en cuenta también analizando los beneficios ambientales
de su uso, ya que la selección final debe ser motivada por su rendimiento ambiental
total a lo largo de todo el ciclo de vida.
Observando estas características, respecto a la producción, los menores impactos
ambientales recaen sobre el PCM inorgánico, basado en una sal hidratada. Siendo el
indicador de calentamiento global la mitad que la media de los impactos ambientales
asociados a los PCM orgánicos de base parafínica. En la fase de uso, la disminución
de la demanda energética del habitáculo, ocasiona un menor consumo y, por tanto, una
reducción de impacto ambiental en climatización, variable según la SC.
Cabe destacar, que de forma similar al estudio energético de los PCM, existen configuraciones de tipo PCM/SC/ESPESOR que ocasionan un incremento del potencial de
calentamiento global en el ACV del caso de estudio, por lo que resulta muy relevante,
la simulación energética de las condiciones de operación de los PCM. En el caso de la
variación del espesor de PCM, los impactos asociados se determinarán a través de un
incremento lineal de la cantidad de PCM, es por ello que a mayor espesor se produce
un mayor impacto en la fase de producción, aunque también puede apreciarse una
disminución del impacto ambiental en la fase de uso en algunos casos.
Tabla 3. Indicador calentamiento global obtenidos en la simulación en función de
la naturaleza del PCM en la SC B3. Elaboración propia según cálculos realizados a
partir de [16-20].
TIPO DE PCM y
ESPESOR (mm)
Sin PCM
PCM A
1,35
PCM A
5,00
PCM A
10,00
PCM B
1,35
PCM B
5,00
PCM B
10,00
PCM C
1,35
PCM C
5,00
PCM C
10,00
PCM D
1,35
PCM D
5,00
PCM D
10,00

kg CO2 eq /m2 baldosa/ m2
1.268,80
1.150,07
1.151,76
1.153,73
1.088,96
1.087,68
1.087,43
1.149,14
1.146,52
1.146,60
1.115,50
1.113,08
1.111,49

% RESPECTO
CASO BASE
100%
90,64%
90,77%
90,93%
85,83%
85,72%
85,70%
90,57%
90,36%
90,37%
87,92%
87,73%
87,60%

En cuanto a la relación del comportamiento medioambiental con la ubicación geográfica, obviamente los impactos varían según la SC donde se localice el caso de estudio,
debido a la variación de los ahorros en climatización.
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4. COnclusiones
Los resultados demuestran que la integración de PCM en baldosas de base cerámica
permite obtener descensos en la demanda energética en todas las condiciones climáticas,
si bien es cierto que su valor depende de la climatología concreta de cada una de ellas,
siendo mayores las posibilidades en las SC intermedias. El ahorro conseguido varía en
función del comportamiento de los PCM en cada una de las SC analizadas, evidenciando
que existen mayores ahorros energéticos en aquellas zonas donde la SCV presenta un
comportamiento más severo, y peor en aquellas donde las necesidades de refrigeración
son menores. Adicionalmente, se ha observado que los mayores ahorros energéticos se
han obtenido en los periodos de uso de calefacción.
Por tanto, preliminarmente se ha demostrado como la selección del PCM tiene que
realizarse acorde a las condiciones climáticas existentes en una ubicación determinada
para optimizar el rendimiento de estos materiales y maximizar los ahorros a obtener.
Además se ha comprobado cómo el criterio de elección del rango de temperaturas de
fusión de los PCM para su uso en edificación debe centrarse en un rango cercano a las
temperaturas de confort de 23-24°C, ya que las capacidades de funcionamiento aumentan
favoreciendo el comportamiento energético del caso de estudio.
Por otra parte, este estudio ha demostrado que los beneficios ambientales asociados
al ahorro de energía producido por estos materiales durante la fase de uso son suficientes para compensar el impacto ambiental causado durante su fabricación, instalación y
posterior fin de vida, con variaciones importantes según el clima en el que se instalen.
Se observa que en SC intermedias, con temperaturas diarias alrededor de la temperatura de cambio de fase de la PCM, se amplía la fase de funcionamiento del PCM y se
aumenta la reducción del impacto ambiental durante la fase de uso.
Otro de los criterios estudiados, la naturaleza del PCM, ha evidenciado que la utilización
de PCM con una composición a base de sales hidratadas tiene un menor impacto en su
fabricación, y facilita su amortización ambiental respecto a la utilización de parafinas.
Sin embargo, en el caso de las parafinas con Tf en torno a 25°C, pese a establecer un
incremento moderado de los impactos en la fase de producción, la disminución de los
impactos ambientales en la fase de uso establece un balance positivo desde el punto de
vista del análisis completo del ciclo de vida.
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RESUMEN
El estudio de la evolución y desarrollo de las técnicas pictóricas indica una búsqueda
constante por lograr la mayor eficacia de los materiales y métodos utilizados, partiendo
de la necesidad de la expresión cromática en diferentes aplicaciones del ámbito de la
ingeniería, ciencia de los materiales e intervención en el patrimonio mueble e inmueble,
cuya necesidad estriba en conseguir un determinado aspecto exterior, así como realizar
actuaciones que requieran igualar características visuales y estéticas, y en el caso de
nuevos materiales conseguir fundamentalmente la mejora de sus características físicas.
En esta comunicación se expone la investigación llevada a cabo con dos pigmentos
blancos, óxido de titanio y óxido de zinc, cuya utilización es frecuente, utilizados en
materiales y medios distintos, con diversas técnicas de aplicación. El principal objetivo
se ha centrado en conocer el comportamiento de estos pigmentos en diferentes medios
técnicos de aplicación, siendo de especial interés conocer también la incidencia que el
paso del tiempo (envejecimiento), así como la exposición a los agentes ambientales puedan
provocar; se pretende con ello poder garantizar una mayor idoneidad técnica y durabilidad
visual de su efectividad así como de sus características y condiciones de acabado.
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La evaluación se ha realizado con diferentes técnicas, lo que ha permitido obtener
resultados en detalle del comportamiento de los pigmentos en los diferentes medios y
conocer su diferente afección.
El estudio concluye con la determinación y el conocimiento de la mayor o menor
efectividad de los pigmentos, lo que deriva en una idoneidad específica según la utilidad
que se pretenda con cada uno. Siendo evidente la variación del comportamiento dependiendo de la naturaleza del pigmento y el medio técnico en el que se actuó.

1. INTRODUCCIÓN
El estudio de la evolución y desarrollo de las técnicas pictóricas indica una búsqueda
constante por lograr la mayor eficacia de los materiales y métodos utilizados, partiendo
de la necesidad de la expresión cromática en diferentes aplicaciones del ámbito de la
ingeniería, ciencia de los materiales e intervención en el patrimonio mueble e inmueble,
cuya necesidad estriba en conseguir determinadas prestaciones y condiciones de acabado
y aspecto exterior, así como realizar actuaciones que requieran igualar las características visuales y estéticas, y en el caso de nuevos materiales conseguir la mejora de sus
características tanto físicas como en relación con el consumo de recursos y la reducción
del impacto ambiental.
A todo ello ha contribuido indudablemente el desarrollo de la industria química que
ha permitido avances muy importantes en el campo de productos disponibles (pigmentos, aglutinantes, disolventes, etc.) y con todos ellos las posibilidades de desarrollo de
materiales con una amplia gama de colores, prestaciones y capacidades, con el objetivo
de lograr la mayor eficacia de los mismos asi como en los métodos utilizados en la
expresión de la visión cromática de todos ellos.
En el ámbito de la construcción y sus materiales, se hace imprescindible conocer
el comportamiento en diferentes medios y garantizar con ello una mayor idoneidad y
durabilidad de su efectividad colorimétrica así como de sus características y acabados,
tan determinantes en materiales y diseños arquitectónicos e intervenciones en el ámbito
de la restauración.
Sin embargo no hay que olvidar la realidad de este contexto, que de forma continuada
y permanente se reconoce además expuesta al paso del tiempo y consecuentemente a
las condiciones medioambientales lo que hace fundamental el conocer la incidencia de
dichos factores, susceptibles de afectar negativamente a sus cualidades y comportamiento.
El mantenimiento necesario y la preservación de las cualidades y condiciones requieren
una serie de avances tecnológicos que permitan un conocimiento exhaustivo y concreto
de su evolución. En este sentido, el estudio de sus características tanto de referencia
como punto de partida como una vez sometidas a ensayos de envejecimiento y el uso
de distintas técnicas para el reconocimiento de los efectos son la clave para conocer de
la idoneidad y durabilidad de los materiales.
En estudios anteriores se han empleado métodos instrumentales para estudiar el color
(mediciones de reflectancia espectral difusas) en el campo del patrimonio monumental
que han resultado claves en estudios sobre el patrimonio pictórico, tanto en el ámbito del
conocimiento de la naturaleza y comportamiento cromático de los elementos presentes
(pigmentos, aglutinantes), en el campo de la conservación y restauración del mismo [1],
en material de cantera para la catalogación, en morteros de restauración pigmentados y
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su uso posterior en sustitución de materiales pétreos en obras arquitectónicas, así como en
el seguimiento de los tratamientos de restauración de materiales de pétreos [2], [3] y [4].
Siendo tambien determinantes los estudios centrados en las propiedades de los distintos
materiales pictóricos, sus posibles y eventuales alteraciones, y de sus interacciones con
las condiciones ambientales, tanto para las sustancias tradicionales como para las más
modernas utilizadas en restauración, siempre en el marco de las técnicas más comunes
empleadas en la conservación, tal es el caso de [5], [6], [7] y [8].
En concreto la investigación realizada se ha desarrollado en el ámbito de la restauración e intervención arquitectónica en patrimonio con dos pigmentos de presencia
inevitable, los blancos, óxido de titanio y óxido de zinc, de uso extensivo en materiales
y medios distintos que provienen de materias primas naturales o artificiales con una
amplia gama de composiciones y que son requeridos en los procesos industriales como
carga en diversos productos y mezclas, así como de forma exclusiva, en diversos medios
pictóricos en el ámbito de la intervención y restauración de bienes muebles e inmuebles
pues se reconocen con un índice de blancura muy elevado.
Las condiciones ambientales a las que se ven expuestas y sometidas los materiales
hacen necesario reproducir en el ámbito/contexto del laboratorio esas situaciones, en
la modalidad de ensayos de envejecimiento acelerado, para poder conocer los efectos
que producen sobre las mismas. Evaluar este efecto parece esencial para programar
unas adecuadas medidas de conservación y preservación del patrimonio pictórico en
sus diferentes presentaciones, así como poder conocer y evaluar las causas de posibles
deterioros, imprescindible para las necesarias intervenciones restauradoras.

2. MATERIALES Y MéTODOS
2.1 Materiales
Se estudiaron dos pigmentos inorgánicos: Blanco de titanio (TiO2), [anatasa sintética]
(Colour Index Name PW 6 y Colour Index Número 77.891) y Blanco de Zinc (ZnO),
[zinzita sintética] (Colour Index Name PW 4 y Colour Index Número 77.947).
Tabla 1. Principales características de acuerdo con las normas [9] y [10].
Pigmento
Color
Blanco
Titanio
Blanco
Zinc

Permanencia
Transparencia/Opacidad
Descripción
Índice Densidad
1(excel) 5(bajo) 1 (poco opaco) 8 (muy opaco)
química
refracción g/cm3
Anatasa
1
6
2.72
4.06
sintética
Zincita
1
3
2.08
5.61
sintética

Respecto a los diferentes medios aglutinantes, once fueron los seleccionados; unos
de uso clásico y otros de introducción más reciente, propios de las técnicas pictóricas más extendidas y actuales, así como las principales técnicas de restauración de
color en diferentes soportes y elementos (óleo, barniz, encáustica, temple y acuarela
o témpera). En la tabla 2 se recogen estos medios y las técnicas más frecuentes en
las que son usados.

32

Mª Paz Sáez, José Rodríguez, Jorge A. Durán, Jesús Montoya

Tabla 2. Listado de aglutinantes sintéticos y naturales con indicación del
disolvente utilizado, según [11] y [12].
Iniciales
AD
LC
LP
D
LTV
ALM
MWD
MWR
PAV
EN
ENR

Aglutinante (composición)
Aceite de adormidera
(ácidos oléico, linoléico y palmítico)
Aceite de linaza crudo (ácido linoléico)
Aceite de linaza polimerizado (ácido linoléico)
Resina Dammar (resina triterpénica)
Aceite de linaza y trementina de Venecia
(ácido linoléico+hidrocarburos terpénicos)
Barniz de Almáciga y trementina de Venecia
(hidrocarburos terpénicos y masticoresina)
Emulsión vinílica Mowilith DMC-2F
(copolímero de acetato de vinil etileno)
Resina vinílica Mowilith 35/73 (F)
(copolímero de acetato de vinilo y maleato de dibutilo)
Alcohol polivinílico Rhodorsil (Moviol) 4/125
(alcohol de polivinilo)
Cera blanca (ácido esteárico)
Cera blanca y resina Dammar
(Ácido esteárico+resina triterpénica)

Disolvente (composición)
Trementina y white spirit
Trementina y white spirit
Trementina y white spirit
Trementina y white spirit
Trementina y white spirit
Trementina y white spirit
Agua destilada
Trementina y disolvente nitro
celulósico
Agua destilada
Trementina y white spirit
Trementina y white spirit

2.2 Metodología
La metodología prevista en el estudio llevado a cabo se desarrolló en distintas fases.
En concreto:
1ª Elección del soporte adecuado sobre el cual extender las mezclas en forma de capa
pictórica, proporcionando una absorción adecuada de los productos, secado en un tiempo
razonable, y una superficie rígida y estable desprovista de componentes especulares,
indeseables para su medida en el espectrofotómetro.
De acuerdo con los resultados obtenidos en estudios anteriores, [1], [3] y [4] en los
que la utilización de diferentes soportes (cápsulas metálicas o porta de vidrio) había
puesto de manifiesto la necesidad de tiempo excesivo para que el proceso fuese adecuado y en ocasiones también la generación de superficies con un elevado componente
especular en algunas zonas, así como rugosidad y relieve en otras, se optó por aplicar
las preparaciones sobre soportes-plaquitas de escayola, de gran blancura, alta pureza y
calidad. Las diferentes mezclas, previamente preparadas fueron extendidas en los soportes de escayola mediante pincel plano (número 5) de pelo natural de marta cibelina,
efectuándose un total de cuatro aplicaciones. Para evitar posibles decoloraciones, irregularidades y otros defectos en el resultado final, las aplicaciones se hicieron en sentido
cruzado, cuando la capa inferior se encontraba mordiente. En este sentido el material
seleccionado presenta un índice de blancura superior al 80% y una mínima variación
cromática en su superficie [13]. Las placas de escayola utilizada presentan adecuada
dureza superficial, planicidad y constante porosidad total [14] y [15].
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2ª Preparación y proporción de los diferentes componentes de las muestras que han
respondido a las siguientes proporciones: 1 g de pigmento, 2 ml de disolvente y 2 ml
de aglutinante.
3ª Realización de procesos de envejecimiento acelerado, a los que fueron sometidas
las muestras con objeto de conocer su incidencia posterior mediante los ensayos de
reconocimiento, en concreto fueron el envejecimiento natural, la radiación ultravioleta
(UVA) y la radiación infrarroja e hidratación.
4ª A fin de determinar los principales factores que influyen en las características
del material se han utilizado diferentes técnicas experimentales para proceder a la caracterización sobre las muestras tratadas y no tratadas (DRX, ICP, SEM y reflectancia
espectral difusa).
Comenzando por el ensayo de envejecimiento natural, las muestras fueron almacenadas en condiciones estables de luminosidad, humedad y temperatura durante 12 meses.
Para controlar la incidencia de la radiación ultravioleta, se expusieron las preparaciones
hasta 500 h de UV de alta energía radiación en una cámara de envejecimiento ambiental marca QUV Accelerated Weathering Tester con intervalo de radiación desde 280 a
400 nm. Análogamente, las muestras se colocaron en un horno de convección a 100ºC
durante 500 h. en estufa de secado de alta temperatura con circulación de aire forzado
para temperaturas que oscilaban desde 60 hasta 400 °C, con resolución de 1 ºC. Posteriormente, estas muestras se mantuvieron un mes en un ambiente saturado de humedad,
siendo introducidos en una campana de desecación de vidrio conteniendo agua destilada,
a una temperatura controlada ambiente de 22 ºC. Posteriormente y siguiendo el orden
establecido se evaluaron mediante ensayos de reconocimiento las muestras antes y
después de haber sido sometidas a envejecimiento acelerado. Se aplicaron las técnicas
de difracción de rayos X (DRX), espectometría de masas, microscopía electrónica de
barrido (SEM) y colorimetría.
Los ensayos de difracción de rayos X, espectometría de masas y microscopía electrónica de barrido fueron realizados en del Centro de Instrumentación Científica (CIC)
de la Universidad de Granada, analizándose 12 muestras en cada uno de ellos.
En cuanto a la evaluación colorimétrica, se midieron un total de 144 muestras.
Después de que las muestras se prepararon (y tras 20 días de curado), se midieron
sus curvas de reflectancia difusa espectral en el rango visible usando un espectrofotómetro Minolta CM-Konica 2500c, de la Universidad de Granada. Su medición se
realizó después de probar cada 5 nm en el intervalo visible sobre un área de muestreo
de algunos 0,8 cm de diámetro y la observación de una geometría de la iluminación
/ observación para cada difusa / 2-10º muestra, excluyendo la componente especular
de la reflexión, tal como se recomienda en estos casos por la Comisión Internacional
de Iluminación (CIE) [16].
A partir de estos valores de reflectancia, las coordenadas de cromaticidad CIE-1
931 se calcularon bajo el iluminante D65, así como los valores totales de diferencia
de color (∆E), luminosidad (∆L), la saturación (∆C), y la tonalidad (∆H), según las
fórmulas CMC (2: 1) [17] entre la mezcla y el pigmento puro en cada uno de los medios ensayados. Los valores cromáticos de los pigmentos puros se obtuvieron a partir
de pastillas compactadas del material en polvo, sin aglutinante alguno, en cápsulas de
aluminio. Todas las muestras de los pigmentos puros presentaban superficies regulares,
compactas y lisas [3].
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3. RESULTADOS
Se presentan los resultados concernientes a las diferencias encontradas entre las
muestras no envejecidas y las relativas a envejecimiento natural (tras tiempo de polimerización) y las envejecidas mediante radiación ultravioleta, calentamiento con infrarrojos
y humedad saturada.
Los resultados de microscopía electróncia (SEM) permiten visualizar un importante cambio textural en las muestras envejecidas de forma natural, respecto a las no
envejecidas, con un mayor incremento en las muestras sometidas a envejecimiento
con infrarrojos y humedad saturada. Estos cambios texturales evolucionan, generalmente, desde texturas más alisadas y continuas, hacia texturas agrietadas y películas
pictóricas quebradizas. Es destacable en algunos casos que tras el ensayo de envejecimiento mediante calor y humedad saturada las películas pictóricas tiendan a perder
homogeneidad, apareciendo restos de aglutinante en forma de pequeños hilillos, en
especial con el pigmento blanco de titanio y los aglutinantes de linaza cruda y polimerizada y aceite de adormidera. Globalmente todos estos cambios texturales tienen
su incidencia en las variaciones de color total (∆E) de las muestras y, en particular en
descensos de luminosidad u oscurecimiento (∆L), así como en progresivos y drásticos
amarilleamientos (∆C).

Figura 1. Imágenes de SEM correspondientes a variaciones texturales de muestras aglutinadas
con aceite de linaza crudo y polimerizado, y blanco de titanio, no envejecidas, envejecidas de
forma natural y envejecidas mediante calentamiento y atmósfera de humedad saturada.

Respecto a las variaciones composicionales, medidas mediante análisis EDX, éstas
son inexistentes, de modo que los compuestos inorgánicos de Ti y Zn, correspondientes
a los pigmentos continúan con igual presencia en las muestras envejecidas de forma
natural, mediante envejecimiento acelerado UV o con calentamiento y humedad saturada.
En las tablas a continuación se presentan las diferencias CMC (Color Measurement
Committee) de los distintos parámetros cromáticos (diferencias de color total, ΔE; luminosidad, ΔL; tono, ΔH; y saturación, ΔC) entre las diversas preparaciones pigmento/
aglutinante, antes y después de su exposición a los agentes señalados, lo que nos indica
en cuál de ellos se ejerce un mayor efecto, que podrá ser cuantificado debido al carácter
instrumental del control seguido.
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Tabla 3. Listado de valores medios de diferencias de color total (E), luminosidad
(L), saturación (C) y tono (H) entre los pigmentos puros y cada uno de los
aglutinantes-medios ensayados. Ensayo realizado: envejecimiento natural
Muestra
AD
ALM
D
EN
ENR
LC
LP
LTV
MWD
MWR
PAV

E
8,47
6,93
3,94
2,76
1,79
7,52
6,91
8,16
1,36
1,1
0,75

TiO2
∆L
∆C
-3,44
7,49
5,93
-1,79
3,62
-1,11
-2,18
1,52
-0,78
1,32
-5,38
0,22
-4,13
4,48
7,13
-2,99
0,71
-0,19
0,01
0,62
-0,64
0,35

∆H
-1,93
-3,12
-1,1
-0,75
-0,93
-5,25
-3,25
-2,61
-1,14
0,91
-0,18

∆E
2,66
3,7
4,63

ZnO
∆L
∆C
1,19
2,38
3,59
0,88
3,96
-2,02

∆H
0,07
0,24
-1,31

0,77
2,31
3,47
6,64
0,7
2,23
3,12

0,67
-0,73
-2,32
5,66
0,56
-2,15
-3,01

-0,21
-1,38
-0,52
0,12
0,42
0,08
-0,46

-0,31
-1,71
2,53
-3,46
0,09
-0,6
0,68

Tabla 4. Listado de valores medios de diferencias de color total (E), luminosidad
(L), saturación (C) y tono (H) entre los pigmentos puros y cada uno de los
aglutinantes-medios ensayados. Ensayo realizado: envejecimiento con radiación UVA.
Muestra
AD
ALM
D
EN
ENR
LC
LP
LTV
MWD
MWR
PAV

∆E
12,03
3,82

TiO2
∆L
∆C
-4,77
10,53
-1,45
2,86

∆H
-3,33
-2,09

∆E
2,89
3,27

ZnO
∆L
∆C
0,41
2,81
3,05
-1,13

∆H
-0,53
-0,3

9,23
6,74
6,56

-4,54
-4,64
-4,04

7,8
4,37
-1,58

-1,91
-2,17
-4,92

4,58
2,27

-2,66
-1,59

3,68
-0,53

-0,59
-1,54

12,93
0,24
0,52

-5,23
0,06
-0,16

11,32
0,17
0,12

-3,43
-0,16
-0,48

4,48
0,87
0,51
1,14

-1,21
-0,8
-0,49
-0,74

4,27
0,27
-0,02
0,83

-0,66
-0,21
-0,16
-0,25

Tabla 5. Listado de valores medios de diferencias de color total (E), luminosidad
(L), saturación (C) y tono (H) entre los pigmentos puros y cada uno de los
aglutinantes-medios ensayados. Ensayo realizado: envejecimiento radiación infrarroja
y ambiente saturado.
Muestra
AD
ALM
D
EN
ENR
LC
LP
LTV
MWD
MWR
PAV

∆E
16,79
8,62
5,99
3,05
3,83
12,25
16,38
17,89

TiO2
∆L
∆C
-8,84
13,17
-3,46
7,37
5,46
-1,51
-2,19
1,83
-2,09
2,95
-9,11
2,57
-8,8
13,46
-13,24 11,28

∆H
-5,48
-2,84
-1,94
-1,07
-1,26
-7,78
-3,1
-4,17

∆E
19,45
8,78
5,56
1,2
1,12
6,95
12,54
19,25

ZnO
∆L
∆C
-11,98 14,83
-1,8
8,5
-1,56
5,3
-1,04
-0,04
-0,66
0,86
-4,78
3,78
-6,08
10,41
-14,15 12,92

∆H
-3,83
-1,27
-0,65
-0,6
-0,28
-3,34
-3,44
-1,85

1,95

-1,12

-1,1

1,06
2,92

-0,76
-2,25

-0,36
-0,58

1,16

0,65
1,77
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Considerando como valor límite necesario para una percepción visual diferencias
absolutas de 3 unidades [18], se observa como en diversas muestras se excede considerablemente este valor. Se observa también como en ocasiones no aparecen datos, debido a
que diversas preparaciones sufrieron desperfectos durante los ensayos de envejecimiento,
lo que impidió su medida.

Figura 2. Representación gráfica de las variaciones medias de color total (∆E) de las preparaciones pictóricas (aglutinante con pigmento) tras los tratamientos de envejecimiento.

4. Conclusiones
No es posible una ausencia total de variación de color en los pigmentos cuando son
empleados con una u otra técnica pictórica y/o restauradora. Respecto a su color inicial,
cualquier aglutinante, adhesivo o ligante modificará cromáticamente los pigmentos,
aunque sea a niveles no detectables por el ojo humano. A partir de este enunciado lo
más óptimo para determinados pigmentos, en términos de variación de color, sería que
estos cambios fueron ínfimos o inapreciables al ojo humano.
En este estudio, las variaciones de color dependen del medio y del pigmento
empleados, siendo su impacto variable según los distintos parámetros (luminosidad,
saturación y tono). La luminosidad (oscurecimiento) es el parámetro más afectado,
encontrándose la saturación en segundo lugar. La variación de tono ha sido la menos
afectada.
En términos generales, los distintos medios aglutinantes, en mayor o menor medida
restan luminosidad al pigmento puro, mientras que el efecto sobre la saturación (intensidad de blancura) es más diverso. Por lo que se refiere al tono o longitud de onda
dominante (∆H), los pigmentos son bastante estables en los medios ensayados las diferencias difícilmente superan de manera apreciable valores superiores a 3 (valor límite
de detección en el ojo humano).
En relación con la incidencia de la exposición a los agentes ambientales es evidente
la afección más acusada sobre las muestras sometidas a radiación infrarroja y posterior
saturación frente a los otros dos ensayos.
De igual forma también se destaca la alteración que a escala microscópica se observa
en las muestras más envejecidas y que también suponen cambios destacados en relación
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con la estabilidad de propiedades que se requieren en estos medios para garantizar su
comportamiento esperado.
En cuanto a la comparativa que procede realizar entre los dos pigmentos, y su relación con los diferentes medios, decir que se reconoce más estable el pigmento Óxido de
zinc que el Óxido de titanio, como muestran los resultados del ensayo de colorimetría.
Por último se debe destacar la utilidad de estos estudios así como las técnicas aplicadas para conocer la actuación de un determinado pigmento en un medio aglutinante
concreto, su aplicación artística o restauradora, previniendo posibles variaciones en
su tono, saturación o luminosidad. Este hecho es fundamental tanto en los procesos
creativos y artísticos, como en los de conservación y restauración sobre soportes con
acabados polícromos, los cuales deben adecuarse a las características del color original
manteniendo una estabilidad cromática durante el mayor tiempo posible.
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RESUMEN
La globalización de los mercados ha generado un nuevo escenario donde cobran
importancia los estándares reconocidos internacionalmente.
La Unión Europea modificó su legislación comunitaria en aras de una mayor protección
del consumidor. En la misma, se especifica que las normas de valoración hipotecaria, en
el sector residencial, deberán ser confiables y se identifica como tal al Estándar Europeo
de Valoración. El Banco Central Europeo instó a que los sistemas de valoración locales
de cualquier Estado Miembro conduzcan a valores más prudentes, en todos los casos,
que el valor de mercado.
España tiene legislada esta finalidad, siendo el único valorador la Sociedad de Tasación y no el técnico. Éstas emplean a algo menos de 10.000 prestadores de servicios,
que deben ser entre otros, Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación.
Esta comunicación desgrana de forma cualitativa la necesidad de transponer la citada
legislación comunitaria, en función de la inadecuación de nuestro marco normativo al
Estándar Europeo de Valoración. La inadecuación se repasa de forma desagregada para
diferentes aspectos entre marco normativo y Estándar.
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Ya que es necesario transponer legislación porque nuestro sistema no protege al
consumidor tal como persigue la Unión Europea. Ya que la legislación española no
permite el libre acceso al mercado de personas físicas competentes tal como se definen
en el Estándar Europeo de Valoración para los distintivos Recognised European Valuer
o Tegova Residential Valuer. Ya que estos perfiles competenciales son alcanzables por
los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, obligándolos a
mantenerse formados y reciclados de manera continuada.
Parece claro que operando bajo distintivos profesionales como los citados, puede
abrirse un nuevo campo de desarrollo profesional pleno, en el cual pasamos de ser unos
posibles prestadores de servicios secundarios, a unos agentes principales e imprescindibles para el mercado por nuestra competencia y atribución profesional.

1. INTRODUCCIÓN
Después del estallido de las hipotecas subprime, la quiebra de Lehman Brothers, y
el rescate de AIG, se ha puesto de manifiesto la globalización de los mercados internacionales, generando un cambio en el escenario mundial. Los estándares reconocidos
internacionalmente, como [1], puede ser el nuevo lenguaje entendido por todos y en todas
partes. Como indica [2], en España tenemos una creencia en la protección frente a terceros
dentro de nuestra cultura y una discrepancia entre el reconocimiento contable de los bienes
inmuebles recogido en las normas internacionales y el previsto en las normas españolas.
La mayoría de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE), disponen de un
sector de la valoración inmobiliaria que actúa bajo estándares internacionales, autorregulado y con perfiles competenciales de valorador. España, por el contrario, legisla la
finalidad hipotecaria entre otras, regulando la forma como realizar la valoración para
dicha finalidad mediante la figura de las Sociedades de Tasación (SdT) y disponiendo
reservas profesionales respecto a titulaciones universitarias y no perfiles competenciales.
Como dijo recientemente [3], “Para TEGoVA, la UE está centrada y sigue trabajando
en la adopción de estándares, focalizando el riguroso tratamiento de la independencia
del valorador y la interpretación del valor de mercado bajo el Reglamento sobre Requisitos del Capital. El trabajo futuro, motivado por la presión de la UE para una mayor
coherencia y transparencia del mercado, podría afectar a la armonización de la metodología y el progreso hacia la interpretación del método de rentas para la valoración
de inmuebles de inversión adoptada por los profesionales. En cualquier caso, ¿quién
necesita 28 normas nacionales?”1
El acuerdo Basilea III, aprobado en diciembre de 2010, se desarrolló para minimizar
y controlar la exposición de gran parte de los bancos de todo el mundo a los activos
tóxicos en sus balances y en los derivados que circulaban en el mercado.
Como indican [4], la forma en que la UE traslada las medidas dispuestas en los acuerdos de Basilea III tiene claro desarrollo en [5], que recoge la regulación prudencial de
las entidades de crédito y no necesita de transposición. En [5] queda definido el valor
del crédito hipotecario y el valor de mercado de los activos inmobiliarios.

1. Traducción propia del texto original
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El pasado 10 de diciembre de 2013, fue aprobada en el Parlamento Europeo la [6]. En
ella, se especifica que las normas de valoración de todo Estado Miembro, deben tener
en cuenta los estándares de valoración internacionales. Además, los Estados Miembros,
velarán por que los valoradores sean competentes e independientes respecto del proceso
de suscripción de créditos. En la misma línea, el Banco Central Europeo (BCE) publicó
[7] y obligó que antes de la entrada de las 130 mayores entidades bancarias de la eurozona bajo su supervisión única, éstos sometieran a revisión sus carteras de activos y en
especial las que soportaban créditos hipotecarios, adoptando de forma prevaleciente [1].
También se anunció que el Regulador de aquellos Estados Miembros que dispusieran
de un sistema de valoración propio, deberían comunicar y demostrar al BCE, que el
sistema propio conduce a valores más prudentes que el valor de mercado, tal como se
define en [5] y es coincidente con [1], en todos los casos.
SI suponemos que el sistema de valoración regulado español, para elementos residenciales en todo su conjunto, es un sistema confiable que tiene en cuenta los estándares de
valoración reconocidos internacionalmente como es el [1], conforme a lo establecido en
[6] e intentamos confirmarlo buscando respuesta a las siguientes cuestiones, podremos
hallar la respuesta a la necesidad de transposición.
¿Está implementado Basilea III en la regulación nacional y se obtiene el valor del
crédito hipotecario como una valoración de la posibilidad futura de comerciar con dicho
bien como indica el [5]? ¿Se adecúa el ordenamiento regulatorio español a [1], del EVS1
al EVS5, las utilidades EVA2 Valoración a efectos de préstamo y EVA3 Valoración a
efectos de Titulización además de Bloque 3 Otros documentos técnicos?
El conjunto de la regulación nacional, ¿conduce en todos los casos a la obtención de valores
más prudentes que el valor de mercado para elementos residenciales tal como indica [7]?
Por último y de forma complementaria, si revisamos mediante un estudio comparativo
respecto a la regulación y el modo de ejercicio profesional en los Estados Miembros,
vemos que la situación de España es única dentro de la UE.

2. DESARROLLO Y METODOLOGÍA
Después de revisar la concepción del crédito hipotecario y la Titulización en España
tal como se explica en [8], [9], [10] y [11] entre otros, podemos concluir que el diagrama
del proceso se corresponde con la “Figura 1”.
El coste del capital propio es mucho mayor que el coste del capital ajeno al inversor y es
por ello que la Titulización ofrece la posibilidad de obtener un menor coste de financiación
del negocio de concesión de créditos hipotecarios para las entidades financieras, así como de
una menor exposición a los riesgos derivados de posibles impagos de esos mismos créditos.
Dado que la concesión de un préstamo hipotecario en España, está regulado por la
Ley 2/81, del Mercado Hipotecario y su legislación asociada o circulares del Banco de
España (BdE), es obligatorio disponer de un certificado e informe de tasación conforme
a Orden ECO805/2003. Esta tasación solo la puede realizar una SdT homologada por
el BdE. Actualmente existen 31 SdT con homologación en vigor.
Respecto a [1], cabe decir que su estructura está formada por 3 bloques principales.
Hace referencia cruzada a otros estándares internacionales. Puede ser adoptado por
cualquier valorador para el desarrollo de la práctica profesional. Está en vigor desde el
1 de junio de 2012 y se prevé una nueva versión a lo largo de 2016.
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específica. Esta regulación, al tener que ser suficientemente flexible como para permitir
su adaptación a cada Estado Miembro, marca líneas genéricas y, por ende, [1] debe ser
igual de flexible a la vez que claro para permitir su adaptación a todos los micromercados.
Debemos contemplar que singularidades podrían aparecer si se implementaran otros
estándares, pero tal como han estudiado [13] y se implementa en la revisión llevada a
cabo en [14], no es el caso.
La estructura formal de [1] no es la misma que encontramos en la legislación española
[15]. Es por ello que se ha aglomerado diferente legislación o circulares para poder
obtener un cuerpo comparable con los aspectos abarcados dentro de [1], en especial
en EVS1 al EVS5, las utilidades EVA2 Valoración a efectos de préstamo y EVA 3 Valoración a efectos de Titulización, así como la parte del Bloque 3. Otros documentos
técnicos, como por ejemplo el Código ético y de conducta de The European Group of
Valuers’ Associations (TEGoVA).
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Finalmente, y como se verá en el apartado siguiente, se hace necesario acometer una
revisión de la interpretación que se aplica en la práctica habitual en España, con el fin
de analizar la adecuada implementación y correspondencia tanto de las definiciones de
la legislación de la UE como su aplicación.
El desarrollo completo pormenorizado de todos estos trabajos, que responden a una
metodología de análisis comparativo y cualitativo puede encontrarse en [16].

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La finalidad de la valoración bajo Orden ECO805 y su aglomerado legislativo [15] es
proteger los intereses de un 3º no presente y no la valoración para concesión de préstamo
hipotecario. Los intereses del 3º no presente no tienen por qué ser coincidentes con los
del consumidor. No se protege al consumidor como persigue la UE.
En [1], en EVS3, se detalla que el valorador cualificado es aquel que o bien
tiene dos años mínimos de experiencia y una capacitación conforme a [17], además
de conocimiento local y experiencia profesional adecuada, licencia o titulación
requerida en la legislación nacional, cumplimiento de código ético y de conducta, así como el mantenimiento de un seguro. El marco regulatorio nacional no lo
cumple puesto que:
• El valorador, que solo puede ser una SdT, no es necesario que tenga una experiencia
(o antigüedad prestando servicios) de dos años.
• Las personas físicas prestadoras de servicios en la SdT, no es obligatorio que
tengan más de dos años de experiencia como mínimo, tengan una capacitación
conforme a [17] y cumplan código de ética o práctica profesional alguno.
Respecto a [1], en EVS4, no aparece en ningún documento de [15], la necesidad de
establecer unas condiciones de contratación entre cliente y prestador de servicios, que
permitan medir de forma clara y precisa la manera en la que deberá obtenerse el valor
de la actuación profesional.
Respecto [1] en Bloque 3. Otros documentos técnicos, no está recogido en su totalidad la implementación de códigos éticos y de conducta. Un intento de implementación
es la circular de BDE [18] en la que se regulan los códigos éticos de las SdT, pero no
a las personas físicas que realmente desarrollan el trabajo y que dan pie a que las SdT
puedan tener la consideración de valorador.
Haciendo un análisis temporal de la aparición tanto del [5], al [6] y del [15], éste
se fundamenta y empieza a aparecer en 1981 mientras que [5] y [6] aparece en escena
en 2013.
España es el único Estado Miembro de la UE en el que existe una reserva legislativa que impide el acceso a la prestación de servicios en valoración inmobiliaria con la
finalidad indicada en [15] a las personas físicas competentes como puede desprenderse
de [16], además de impedir el acceso a cualquier empresa que no sea española, contraviniendo el derecho comunitario.
Merecen especial mención los informes emitidos por la Secretaría del Consejo para
la Unidad de Mercado (SCUM) [19] y el informe de la Comisión Nacional de Mercados
y de la Competencia (CNMC) [20].
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En el primer caso, la Secretaría del Consejo considera que la actividad de valoración
hipotecaria debe “… realizarse de forma necesaria y proporcionada conforme a los art.
5 y 17 de la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM)” y además se
compromete a “… a valorar la adecuación del esquema regulatorio de las valoraciones
inmobiliaria con fines hipotecarios a los principios de necesidad y proporcionalidad de
la LGUM para, en su caso, examinar la posibilidad de modificación de los requisitos
contenidos en la normativa”.
En el segundo caso, la Comisión dice:
		 “[…] Debería aprovecharse la trasposición de la Directiva [5] para adaptar la
regulación de las valoraciones inmobiliarias con fines hipotecarios a la LGUM,
justificando cuando ello sea preciso cualquier limitación al acceso o ejercicio de
la actividad con base en los principios de necesidad y proporcionalidad. […] El
requisito de homologación de las personas y entidades que prestan servicios de
tasación de inmuebles. En caso de que esta homologación u otra barrera al acceso
similar se considerase justificada, se deberá asegurar que los criterios no distingan
entre personas físicas o jurídicas, estableciendo en su caso criterios objetivos que
minimicen la distorsión a la competencia y se encuentren basados en la independencia y en el deber de aplicar rigurosamente normas fiables de tasación que
conduzcan a tasaciones realistas y fundamentadas de los inmuebles […]. De la
misma manera, la reserva de la actividad en la Ley Concursal tras las reformas
operadas por los Reales Decreto-ley 11/2014 y 4/2014, debería fundamentarse
en los citados principios de necesidad y proporcionalidad a los que se refiere el
artículo 5 de la LGUM.”
La base de partida de la metodología de comparación española pueden ser precios de
salida, tratados de forma sintética, para la obtención de supuestos cierres operacionales.
Tal como dice [21], el sector debe buscar la armonización en la aplicación de las
definiciones y la forma de interpretarlas. En el análisis detallado de la definición al
respecto de “por una tasación prudente de la posibilidad futura de comerciar con el
inmueble” ya implica que es necesario establecer un escenario futuro. Por ello el valor
de mercado no puede ser la base de valor que sustente únicamente el valor hipotecario.
Para la modelización de escenarios futuros en [22] se propusieron tres caminos posibles que son, la simulación histórica (Arima o similares), la simulación de Montecarlo
o la matriz de varianzas y covarianzas. Por otro lado, en [23] se concluye que existe un
esfuerzo por lograr una metodología descrita en pasos sencillos, que permita integrar el
proceso de desarrollo de los escenarios al proceso de toma de decisiones.
Si acabamos de estudiar la definición, “teniendo en cuenta los aspectos duraderos
a largo plazo de la misma, las condiciones del mercado normales y locales, su uso en
el momento de la tasación y sus usos alternativos correspondientes”, podemos llegar
a la conclusión que el valorador debe estudiar cuales son las variables que construyen
el valor del activo y analizar cómo influye la variación de las mismas sobre el valor.
Todo ello debe permitir al valorador definir el escenario futuro donde medir el valor
del activo de forma prudente.
[24] dejó claramente estudiado la existencia de diferentes situaciones en las que no
podía considerarse la existencia de un valor de mercado a partir de ofertas sin tener
relación con operaciones cerradas.
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También debe hacerse hincapié en la limitación de los sistemas de control estadístico
establecidos por las SdT, puesto que no es posible disponer de series históricas suficientemente desagregadas por localización y tipos de activos para cubrir todas las casuísticas.
La metodología de comparación, al trabajar con valores de salida y no cierres operacionales y además estar sancionada la validación del informe por una SdT que utiliza
bases de datos que incluyen los valores de tasaciones propias, generando corrupción en
la propia modelización, puede no conducir en todos los casos a valores más prudentes
que el valor de mercado. El propio Jefe de Estudios de BdE, [25] ha indicado que no
se disponen de estadísticas de calidad.
En España no se plantea una evaluación prudente de la capacidad futura de comercializar con el activo. Se plantea cual es el valor de mercado a fecha de valoración y
se le descuenta un gap o % como medida de seguridad, si la SdT lo estima y nunca el
prestador del servicio. Es el único Estado Miembro que tiene una legislación que valora
al mismo tiempo para Titulización que para concesión de crédito hipotecario.
Como se está observando a raíz de la sentencia en el litigio entre Titan vs. Colliers
International plc, una valoración equivocada de la capacidad futura de comercializar
con el activo, por no establecer un escenario futuro prudente, puede ser considerada
una valoración negligente.

4. CONCLUSIONES
Está claro que la premisa de salida no se cumple. Por ello se deben desarrollar trabajos para transponer de forma efectiva la [6] y es aquí donde gana primordial relevancia
el valorador experto que tiene conocimiento concreto de la plaza y el producto que
valora, con un perfil competencial adecuado tal como se indica en [17] y que dispone
de distintivos competenciales como el REV o TRV.
Tenemos ante nosotros la posibilidad de alcanzar una ventaja competitiva con la
obtención de distintivos competenciales que permitan dar cumplimiento a [5] y [6],
además de ser la marca que facilita a los agentes del mercado identificar a los profesionales que ofrecen un trabajo conforme a un estándar que es entendido en todo el
mundo, trabajando bajo una formación garantizada, continuada y respondiendo a unos
códigos de ética que obligan a prestar el mejor de los consejos y servicios posibles al
cliente en todas las ocasiones.
Estos distintivos, REV y TRV, son el puente para pasar disruptivamente de una reserva
legislativa que nos somete a las SdT como colectivo, a ser los agentes indispensables
por nuestra eficiencia compentencial y atribución profesional, enfatizando la resiliencia que mostramos como profesionales cuyo sector ha sido y sigue siendo duramente
golpeado por la crisis.

5. RECONOCIMIENTOS
Este artículo está basado en el trabajo desarrollado en la tesis final de Máster de
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RESUMEN
ELESDOPA es un sistema constructivo que permite construir estructuras aligeradas
de hormigón armado, capaz de generar geometrías autoportantes que a su vez resuelven
aislamiento y cerramientos, reduciendo así tiempos de ejecución y costes.
Con ELESDOPA se construye en la misma fase de la obra cimentación, estructura,
forjados, cubiertas, muros de contención, cerramientos, aislamiento y preinstalaciones,
permitiendo además geometrías de gran complejidad. Esto supone una revolución en la
manera de proyectar y construir edificaciones con un sistema que usa herramientas y
materiales completamente convencionales en la tecnología del hormigón armado, lo que le
permite desbancar el sistema tradicional de muros, pilares y vigas de hormigón armado.

1. INTRODUCCIÓN
El Elemento Estructural de Doble Pared de Hormigón Armado, (ELESDOPA), es un
elemento constructivo estructural con carácter superficial, confiriéndole tipología tipo
placa con o sin curvatura, que formando parte de la envolvente del edificio otorga unas
características añadidas al elemento a realizar. Es un elemento resistente y con poca masa,
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y debido a su configuración se consigue aumentar el momento de inercia separando las
láminas de hormigón del centro de gravedad sin aumentar la masa, logrando con una
menor cantidad de hormigón del empleado en elementos estructurales convencionales
una gran resistencia de los paramentos.
ELESDOPA es un sistema constructivo que permite construir estructuras aligeradas
de hormigón armado, capaz de generar geometrías autoportantes que a su vez resuelven
aislamiento y cerramientos, reduciendo así tiempos de ejecución y costes.
La configuración del ELESDOPA se realiza mediante una doble o múltiple pared de
hormigón armado colocado mediante vertido o proyección sobre un soporte constituido
por un material ligero de gran aislamiento térmico, lo que le permite aportar unas características térmicas al elemento como envolvente de edificios. La envolvente completa
del edificio es estructural de gran rigidez y ligereza y con gran aislamiento térmico
Por lo tanto podemos considerar que una manera de construir edificios buscando una
mayor eficiencia por su composición y elementos empleados es el uso de la patente
“Elemento Estructural de Doble o Múltiple Pared de Hormigón Armado Proyectado”
WO2013/093128 A1.
Existen en el mercado elementos de configuración parecida, del cual procedemos a
enumerar algunos de ellos, cuyos datos y referencias de sus patentes se reflejan en la
base de datos PATENTSCOPE.
El sistema reivindicado con la patente US3982368 del 18 de diciembre de 1974 a
nombre de American Volkscastel International es un sistema constructivo de dos paredes
de hormigón armado proyectado, el corazón del paramento está ocupado por un soporte
ondulado de cartón. Los conectores entre paredes son barras de acero que se solapan
en las armaduras de las paredes. Otra variante recoge un tipo de arriostramiento entre
paredes a base de tabiques, dispuestos cada cierta distancia, de hormigón armado. La
variante, en la que el arriostramiento entre paredes se hace mediante tabiques de hormigón
armado, es la que presenta más rigidez sobre todo en la dirección de los tabiques. En
la dirección perpendicular presenta poca rigidez. La invención está pensada sólo para
realizar en taller paneles prefabricados que una vez trasladados a la obra se ensamblan
mediante pernos en el marco metálico situado desde un forjado hasta el de la siguiente
planta de un edificio. Está diseñado sólo para construir paramentos planos sometidos a
esfuerzos pequeños como son los que soportan los cerramientos de edificios.
La patente GB 2023215 del 15 junio 1979 de Perrin Arthur registrada a nombre Luddington Enterprises Ltd describe un elemento constructivo de dos paredes de hormigón
armado, ejecutado mediante proyección sobre soporte de dos láminas, separadas por
barras de acero bien sea horizontales, o haciendo una celosía, barras que solapan con
las parrillas de armado de las paredes. Sin embargo, la conexión entre las dos paredes
presenta una resistencia mecánica débil; sólo se puede utilizar en paramentos sometidos
a esfuerzos pequeños como cerramientos de edificios o pequeños muros de carga.
La publicación DE19520082 del 1 de junio de 1995 a nombre de Bittscheidt, Norbert, Datteln, presenta un encofrado perdido de doble pared, prefabricado de hormigón
armado, para realizar muros verticales de hormigón macizados a posteriori. El sistema
propuesto busca realizar muros macizos de hormigón armado en vez de muros huecos
de hormigón armado. Solo sirve para paramentos verticales. Emplea una cantidad significativa de hormigón.
ELESDOPA, tal y como se ha indicado en el apartado anterior dispone de un Patente
a nivel Estatal P 9700349 y a nivel Mundial WO2013/093128 A1.
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La clave del éxito de Elesdopa radica en su sencillez, ya que por un lado usa los
mismos materiales y herramientas usados en la construcción de cualquier estructura
convencional, y por otro la propia estructura es a su vez el cerramiento y el aislamiento,
por lo que una vez terminada la estructura Elesdopa, que es similar en tiempos de
ejecución a la estructura convencional, quedan resueltos los cerramientos, la preinstalación
de tubos en vacío y conductos y los aislamientos, lo que unido a un menor tiempo de
fraguado y el uso de menos material supone acelerar la puesta en obra hasta en un 35%
y un ahorro de hasta un 20% en costes de estructura cerramiento e instalaciones. Estos
porcentajes experimentados en obras convencionales se ven aumentados en obras de
mayor tamaño que permitan modulación, ya que Elesdopa es un sistema que permite
industrialización, disminuyendo tiempos de ejecución y reduciendo aún más los costes.

2. METODOLOGÍA

La misión de ELESDOPA es resolver la construcción con un único elemento tipo
placa que además de realizar la función de la envolvente del edificio, tenga la rigidez
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para realizar
función estructural.
Las dos primeras
características
s, laresistencia
a y menor cantidad
c
de material, see consiguen con u
Las dos
primeras características,
y menor
cantidad odesecciones
material, secconstructivas
consiguen
envolvennte estructura
óptim
al constituid
a por un matresistencia
terial durable
e y buscando
con
una
envolvente
estructural
constituida
por
un
material
durable
y
buscando
secciones
con alto momento de inercia y menor
m
consuumo de materrial. Para ello es necesarrio que la sección d
con alto momento de inercia y menor consumo de material. Para
elementoo tengaconstructivas
la maasa lo óptimas,
más allejada
posiblle de la fibra neutra y usaar material reesistente.
ello es necesario que la sección del elemento tenga la masa lo más alejada posible de
La Figurra 1 muestra
ssecciones esttructurales paara un param
mento, (este podría
p
s
la fibra comparativa
neutra y usaramente
materialtres
resistente.
por ejem
mplo un muro
o o un1 forjado
o).comparativamente tres secciones estructurales para un paramento,
La Figura
muestra
(este podría ser por ejemplo un muro o un forjado).

Figura 1. Comparación de secciones estructurales (Elaboración propia)
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A modo de ejemplo se indican tres secciones que tienen el mismo gasto de material.
La viga plana tiene un ancho de apoyo, en caso de ser un forjado, de 25 cm. Si fuera
muro sería ancho de cierre. Tiene un momento de inercia respecto al eje “x” de 260
cm4 y un canto de 5 cm.
La viga de canto tiene un ancho de apoyo de 5 cm. un momento de inercia de 6.510
cm4 y un canto de 25 cm. Ha aumentado veinticinco veces el momento de inercia pero
ha reducido el ancho de apoyo a la quinta parte. Su canto respecto a la viga plana ha
aumentado 5 veces.
El elemento estructural ELESDOPA mantiene el ancho de apoyo en 25 cm. Consigue
un momento de inercia de 6635 ud4 con un canto de 17 cm.
ELESDOPA mantiene el ancho de cierre de la viga plana, tiene un poco más de
momento de inercia que la viga de canto, y reduce su canto respecto a esta última.
Si además el material utilizado en estas secciones es hormigón armado conseguimos
sus propiedades mecánicas.
La tercera característica, buen aislamiento térmico, se consigue con una envolvente
de baja transmisividad. Para ello hay que dotarla de alto espesor de material de baja
conductividad calorífica. La posición del material aislante puede ser en el interior de la
envolvente estructural con lo que queda protegido de acciones exteriores como fuego,
lluvia, impactos, etc. La Figura 2 muestra este tipo de envolvente.
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Figuras 8 y 9. Fotografía de Incubadora de empresas en Padul, realizadas por
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Figura 10. Fotografía vivienda en Salobreña. Arquitectos Gil- Bartolomé
(Fotografía tomada por el ponente)

Figura 11. Fotografía de la terraza del
edificio anterior.
(Fotografía tomada por el ponente)

Figura 12. Fotografía del interior
del edificio.
(Fotografía tomada por el ponente)
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Figura 13. Edificio en C/ Huerta de San Cecilio, Granada. Arquitecta Dña. Elisa Valero Ramos.
(Fotografía tomada por el ponente)

4. conclusiones
La novedad del elemento estructural de doble o múltiple pared de hormigón armado
proyectado abre un nuevo campo en las posibilidades de la realización de estructuras
tanto de edificación como de obra civil.
Las estructuras son huecas con menor gasto de material y menor peso lo que les
permite un aprovechamiento mucho mayor de las capacidades mecánicas de los materiales, al situar el hormigón sólo en las zonas necesarias de la sección se consigue un
mejor aprovechamiento de este material, en cada punto la energía transmitida por unidad
de volumen es alta no existiendo puntos con masa de hormigón poco solicitada. Las
estructuras construidas de esta manera resultan de gran rigidez y económicas.
Existe una gran flexibilidad de formas para el proyectista a la hora del diseño en
sus realizaciones ya que la forma se da con el soporte que puede ser de un material
fácilmente moldeable. Un paramento con curvaturas importantes presenta mucha mayor
rigidez que si tiene poca curvatura o éste es plano.
También presentan gran facilidad de construcción y por supuesto se pueden fácilmente
discretizar en distintos elementos para su prefabricación en taller y posterior traslado
y ensamblaje en obra.
Con el sistema ELESDOPA se consigue una edificación muy sostenible por su alta
resistencia, consumo bajo de hormigón y de acero, gran aislamiento térmico.
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Además al presentar un coste de ejecución bajo hace posible su empleo en todo tipo
de edificación.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] M. Rojas Fernández-Fígares. XXII Congreso internacional de Grandes Presas. Barcelona.
Commission Internationale Des Grands Barrages. Artículo: Elemento estructural de doble
o múltiple pared de hormigón armado proyectado. Aplicación a construcción de presas
de gravedad y arco.
[2] M. Rojas Fernández-Fígares. III Congreso de ACHEde Puentes y Estructuras. Las estructuras del siglo xxi. Zaragoza. Ponencia: elemento estructural de doble o múltiple pared de
hormigón armado proyectado.
[3] M. Rojas Fernández-Fígares. Curso sobre proyecto, ejecucion y montaje de elementos prefabricados de hormigón. Granada, marzo de 2006. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Ponencia: aplicación a los paneles prefabricados del elemento
estructural de doble o múltiple pared de hormigón armado proyectado.
[4] PATENTSCOPE: La base de datos PATENTSCOPE proporciona acceso a las solicitudes
internacionales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en formato de texto
completo el día de la publicación, y a los documentos de patentes de las oficinas nacionales y regionales de patentes participantes. La información puede buscarse introduciendo
palabras clave, los nombres de los solicitantes, los datos de la Clasificación Internacional
de Patentes y muchos otros criterios de búsqueda en varios idiomas https://patentscope.
wipo.int/

ESTUDIO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS POR MICROPILOTES: DISEÑO
DE UN SOFTWARE PARA SU COMPROBACIÓN EN
OBRA NUEVA Y RECALCES
Sánchez Ladoux, Rafael1; Valverde Palacios, Ignacio2;
Valverde Espinosa, Ignacio3
1: Departamento de Construcciones Arquitectónicas.
Universidad de Granada
e-mail: rafaladoux@hotmail.com
2: Departamento de Construcciones Arquitectónicas.
Universidad de Granada
e-mail: nachoval@ugr.es
2: Departamento de Construcciones Arquitectónicas.
Universidad de Granada
e-mail: valverde@ugr.es

Palabras clave: micropilotes; software; geotecnia; obra nueva, recalces.
RESUMEN
Se presenta un software para PC´s, denominado Micropilotes v1.0, ejecutable desde
un sistema operativo Windows de Microsoft, cuyo fin sea realizar la comprobación de
micropilotes tanto en obra nueva como en recalces de cimentaciones con patologías, que
le pueda resultar útil a proyectistas de dicha tecnología de cimentación en el desarrollo
de su trabajo.
Micropilotes v1.0 persigue ser un programa sencillo, pero a la vez útil y potente,
que sirva para realizar la comprobación por diferentes métodos de cálculo, de una única
cimentación aislada o corrida por micropilotes, tanto en obra nueva como en recalce,
bajo unas determinadas acciones y un modelo geotécnico definido por el usuario.
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1. INTRODUCCIÓN, justificación y objetivos
Desde el Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de
Granada, algunos profesores están tutorizando a alumnos para la realización de proyectos brillantes como este, cuyos resultados deben de ser presentados a la comunidad científica y técnica como parte del Proyecto Fin de Grado en el que el alumno,
Rafael Sánchez Ladoux, ahora ya Graduado en Edificación, obtuvo la calificación de
sobresaliente (9.5).
La razón que motivó la realización este Software surgió tras años del ejercicio profesional tanto del campo de Arquitecto Técnico, Ingeniero Industrial como Geotécnico,
ya que en bastantes ocasiones se ha planteado la necesidad de dimensionar o comprobar
una cimentación por micropilotes, bien para una obra nueva, o bien como propuesta de
recalce ante una patología detectada en una cimentación existente.
Ante dicha situación lo que habitualmente hacen los técnicos proyectistas de cimentaciones y estructuras es, ya que no se dispone de un programa comercial tipo Cype o
similar que resuelva de manera integrada la totalidad del problema, se recurre a realizar
una comprobación y/o dimensionado manual (de manera artesana, sin la asistencia que
un software global suele proporcionar).
Si se incide aún más en el vacío que existe en el mercado en lo referente a software
relacionado con el diseño de micropilotes y la mecánica del suelo, es cierto que hoy
en día existen multitud de desarrolladores de software dedicados al cálculo de cimentaciones y estructuras, tales como Cype [1] o Tricalc [2]. Sin embargo, existen aspectos
relevantes que no son tratados en estos programas. Tratar uno de esos aspectos es lo
que pretende el programa Micropilotes v1.0.
En concreto, Cype [1], magnífico paquete de software, tiene un paquete de elementos
estructurales donde específicamente presenta un módulo referente a elementos de cimentación. Dicho programa se define con un uso específico para el “dimensionado, cálculo
y armado de zapatas y encepados: cálculo y comprobación de placas de anclaje para
pilares”. Se encarga del dimensionado del encepado y de realizar la comprobación de la
capacidad portante del pilote. Dicha comprobación la realiza mediante una comparación
de carga asignada al pilote gracias a una bajada de cargas, con un valor de capacidad
portante del pilote introducido que es impuesto por el usuario a su criterio como dato
de entrada, sin entrar en ninguna consideración del modelado geotécnico del terreno
existente gobernado por la mecánica del suelo ni de cómo a través de la aplicación de
la resistencia de los materiales constituyentes del pilote se puede obtener ese valor que
se impone, no obstante, no aborda el dimensionado de los pilotes, sólo el del encepado.
La solución por micropilotes como cimentación o recalce no es contemplada por debajo
del encepado.
Como objetivos concretos se establecieron los siguientes:
1. El programa debe ser una herramienta rápida, cómoda y flexible, que permita
al usuario tras una intuitiva introducción de datos en el programa obtener unos
completos resultados que le indiquen como se está comportando la cimentación
por micropilotes diseñada.
2. El programa se debe de encuadrar en un entorno gráfico agradable, que incentive
a un usuario a “adentrarse” en él, y le guíe en la introducción de datos y obtención
de resultados.

ESTUDIO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS POR MICROPILOTES: DISEÑO DE UN SOFTWARE...

61

3. El programa se desarrollará a dos niveles claramente diferenciados en función de
las necesidades y conocimientos del usuario, debiendo por un lado proporcionar a
un usuario no experto en estructuras de cimentación de la suficiente información
(coeficientes de uso) para realizar una rápida validación de la cimentación por micropilotes propuesta. Pero por otro lado debe de proporcionar a un usuario experto
(con conocimientos más sólidos en cálculo de cimentaciones) de las herramientas
necesarias para realizar un estudio más intenso a través de los diversos parámetros
que gobiernan cada uno de los métodos de cálculo que el programa utilizará.
4. El programa deberá tener cierta ligazón con el ineludible ámbito económico que
todas las obras de construcción tienen, por lo que en la medida que sea posible
debe de proporcionar una valoración económica de la propuesta de cimentación
introducida.
5. El programa deberá permitir realizar, a un usuario experto, una labor crítica en el
ámbito de la obtención de los parámetros resistentes necesarios para el diseño de
los micropilotes (resistencia por punta y fuste de los diferentes niveles geotécnicos)
que los informes geotécnicos estiman en base a los ensayos de campo y laboratorio
realizados.
6. El programa debe de tener cierto grado de flexibilidad ante un cambio de normativa en lo referente a modificación de coeficientes parciales de seguridad o incluso
a que un usuario desee explorar libremente su modificación o incluso emplear
un método de cálculo con unos parámetros de resistencia por punta y fuste de los
diferentes niveles geotécnicos que decida imponer.

2. metodología
2.1 Referente

a la confección del

Software

En concreto se han seguido los siguientes pasos:
1. Detectar la necesidad que poseen los técnicos proyectistas de cimentaciones hoy
en día en lo referente a software para la comprobación de cimentaciones de obra
nueva o recalces mediante el empleo de micropilotes.
2. Analizar toda la normativa y documentación técnica de referencia (CTE [3], GEMOC [4]).
3. Seleccionar y adquirir conocimientos sólidos en algún lenguaje de programación.
Se decide finalmente emplear el lenguaje de programación Microsoft Visual Basic
6.0.
4. Fase de desarrollo del programa tanto a nivel de interfaz con el usuario como
implementación de los diferentes métodos de cálculo.
5. Fase de revisión y verificación de Micropilotes v1.0.

2.2 Referente

a los métodos de cálculo de micropilotes

Los métodos más importantes de cálculo de micropilotes como elementos de cimentación son los siguientes: Método tradicional “pali radice” de Lizzi (1985) [3]; Método
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empírico de Michel Bustamante (1986) [5], empleado por ejemplo también para el
cálculo de los micropilotes en el caso de la conservación de un muro tierra [7]; Métodos propuestos por la Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de
carretera, GMOC (2006) [4].
En concreto los métodos de cálculo empleados por el Software Micropilotes v1.0.
son los siguientes:
• Método de cálculo para comprobación estructural, habitualmente llamada comprobación de Tope estructural: GMOC en su apartado 3.6.1. Resistencia estructural
del micropilote a compresión.
• Métodos de cálculo para la comprobación de capacidad de soporte del terreno
frente al modo de fallo de hundimiento, habitualmente llamada comprobación
geotécnica o al hundimiento. Según tabla adjunta.
• La comprobación de recubrimiento, la realiza el programa en base a lo expuesto
en el apartado 2.3.2. Recubrimiento mínimo de la GMOC.
• En lo referente a la comprobación económica, Micropilotes v1.0 la realiza como
se detalla a continuación. Si el usuario decide realizar estudio económico, puede
realizarlo en dos vertientes.
• Si se desea conocer únicamente el coste unitario de la tipología de micropilote
seleccionado el programa muestra dicho coste unitario en €/m si se encuentra en
el banco de precios de la construcción de Cype Ingenieros del año 2015.
Si se desea realizar un estudio de costes totales este vendrá definido por dos partidas:
• El coste del montaje, desmontaje y traslado del equipo que es independiente
de la longitud de micropilotes. El programa propone el valor reflejado en el banco
de precios de la construcción de Cype Ingenieros del año 2015 para la provincia
de Granada, aunque el usuario también puede modificarlo y emplear otro valor
impuesto.
• El coste de ejecución de los micropilotes, para lo cual el usuario deberá indicar
el número total de micropilotes de la longitud considerada, para que sirva dicha
cantidad como multiplicador del coste unitario de los mismos que, bien es propuesto
por el programa banco de precios de la construcción de Cype Ingenieros del año
2015 para la provincia de Granada, aunque el usuario también puede modificarlo
y emplear otro valor impuesto diferente al propuesto.
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Tabla 1. Métodos de cálculo empleados por Micropilotes v1.0 para la comprobación
geotécnica (hundimiento)

Tipología de
terreno

Parámetros
conocidos

Niveles geotécnicos

Método de cálculo de
Micropilotes V1.0
Bustamante

Cimentación
en suelo o roca
alterada

Ensayos campo y
laboratorio

Rellenos, gravas,
arenas, limos, arcillas,
marga, creta y roca
alterada
Resistencias unitarias impuestas
por usuario

Empotramiento
en roca

Rellenos, gravas,
arenas, limos y
arcillas.

Longitud empotramiento y
resistencia roca

GMOC Método teórico
GMOC Método c
orrelaciones empíricas
Bustamante
GMOC Método teórico

Indiferente

Propio de las resistencias
unitarias impuestas

Tipología de roca

GMOC Empotramiento en
roca

3. resultados. presentación del sofware mediante un caso real
3.1 Breve

descripción de la edificación que se ha tomado de ejemplo

La cimentación que se ha estudiado es una edificación residencial en el centro urbano
de Torremolinos, cuya parcela tiene dimensiones reducidas (aproximadamente un cuarto
de circunferencia de unos 12 metros de radio). La edificación se proyecta en planta baja,
4 alturas, cubierta y casetón (Figura 1).

Figura 1. Fotografía del solar (izquierda), del edificio ya terminado (derecha) y del modelo
estructural de la edificación obtenido con CYPE (centro).
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3.2 Informe

geotécnico

Se detectan 3 niveles geotécnicos: Relleno antrópico (0-6 metros), Arena limosa (627 metros) y Arcilla margosa (27-31 metros).
Tabla 2. niveles geotécnicos y sus parámetros.
Cotas (m)

Niveles
I: Relleno
II: Arena limosa (SM)
III: Arcilla margosa (CL)

0.00-6.00
6.00-9.00
>27.00

Densidad
(T/m3)
1.50
1.80
1.70

Ángulo rozamiento
Interno Ф (º)
20º
30º
25º

Cohesión (T/m2)
0.00
0.00
2.00

El proyecto no contempla sótano, por lo que al haberse detectado un relleno antrópico considerable (6 m) el informe geotécnico recomienda una cimentación pilotes. Sin
embargo, debido a las reducidas dimensiones de la parcela, la maquinaria de pilotes
tendría problemas de movilidad y espacio para ejecutar los trabajos, por lo que se estudia
realizar una cimentación por micropilotes.

3.3 Propuesta

de cimentación por micropilotes

Se proyecta una cimentación por micropilotes, con las siguientes características: Diámetro perforación: 220 mm; Longitud: 27 m; Armadura: N-80, limite elástico: 5620 kg/
cm2; Diámetro armadura tubular: 101,6 mm; Espesor armadura tubular: 9 mm; Lechada
de cemento a/c = 0,50; Cemento: CEM I 42,5 R; Tipo de inyección: Inyección global
única IGU. Se proyectan 2 o 3 micropilotes bajo el encepado de cada pilar.
Las cargas a cimentación (acciones) provienen de las cargas a la cimentación (arranques) de un programa de cálculo de estructuras (tipo Cype o similar). Para el pilar
más cargado, P8, las cargas son: Axil por cargas permanentes: N g = 124,58 T; Axil por
sobrecarga de uso: Nq = 21,17 T; Carga axil característica (sin mayorar) Nk = Ng + Nq
= 124,58 + 21,17 = 145,75 T ≈ 1457,50 KN.

3.4 Comprobación

con

Micropilotes v1.0

La ventana principal de Micropilotes v1.0 tiene 2 áreas claramente diferenciadas.
Estas son: la barra de herramientas y la zona principal de trabajo, que corresponde con
la parte central de la ventana principal del programa, donde se encuentran los diferentes
botones para la introducción de datos, calcular y obtener resultados (Figura 2).
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Figura 2. ventana Principal de Micropilotes v1.0. con las distintas zonas de trabajo

3.4.1 Comprobación estructural en Micropilotes v1.0.
Es la comprobación denominada también de Tope Estructural. Se presentan cuatro
marcos (,,,) (Figura 3).
• Marco (). Resumen de la comprobación. Permite de una manera sencilla y rápida
realizar la validación a resistencia estructural (Tope Estructural).
• Marco (). Contribución a la Resistencia Estructural de los distintos componentes
del micropilote.
• Marco (). Parámetros contribución lechada a Resistencia Estructural.
• Marco (). Parámetros contribución armadura tubular a Resistencia Estructural.
Resultado de la comprobación: coeficiente de uso: 1,30. Comprobación: Favorable. Si
la comprobación que representa el coeficiente de uso es satisfactoria (C.U.≥1) el fondo
de dicha casilla aparecerá en verde, mientras que si la comprobación no es satisfactoria
(C.U.<1) aparecerá en rojo.
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Figura 3. Resultados de la Comprobación Estructural en el software Micropilotes V.1.0.,
ventanas análogas a los resultados obtenidos en la comprobación geotécnica

3.4.2 Comprobación geotécnica en Micropilotes v1.0
Es la comprobación denominada también de Hundimiento. La ventana de presentación de datos posee diferente forma en lo referente a marcos y pestañas según sean los
métodos de cálculo de comprobación empleados. No obstante todos tienen en común
la existencia un marco de resumen de la comprobación donde se facilita al usuario el
coeficiente de uso (C.U.) de la comprobación realizada, y otros marcos auxiliares que
complementan al principal dando los parámetros relevantes de una manera más extendida (habitualmente por los diferentes niveles geotécnicos definidos). En este caso se
obtienen los siguientes resultados:
• Método de Michel Bustamante: coeficiente de uso=1.35, es decir, comprobación
favorable.
• Método de correlaciones empíricas GMOC: coeficiente de uso=1.18, es decir,
comprobación favorable. En cambio por el método teórico de esta guía, se obtiene
un coeficiente de uso desfavorable (0.65).

4. ConcluSiones
Micropilotes v1.0 es un software plenamente operativo que permite realizar la comprobación por diferentes métodos de cálculo, de una única cimentación aislada o corrida
por micropilotes, tanto en obra nueva como en recalce, bajo unas determinadas acciones
y con un modelo geotécnico del terreno definido por el usuario.
A diferencia de otros software, Micropilotes v1.0 comprueba micropilotes como
elementos de cimentación, tanto a través de consideraciones o comprobaciones del
cimiento (comprobación estructural) como geotécnicas, ya que los existentes, calculan
los micropilotes únicamente como elemento de contención. Algunos si comprueban
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elementos de cimentación profundos tipo pilotes, pero sólo desde el punto de vista
del cimiento (estructural), sin hacer aquellas comprobaciones correspondientes a las
geotécnicas. Por ello, el software que aquí se presenta, Micropilotes v1.0, es un avance
más en el cálculo y comprobaciones de micropilotes.
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RESUMEN:
El pasado terremoto de Lorca ha evidenciado, de forma dramática, la certeza de
nuestras consideraciones sobre el grave riesgo sísmico que, cual terrible espada de
Damocles, se cierne sobre ciertas zonas del territorio español. De ese grave riesgo,
ya advertimos personal e institucionalmente al Presidente de la Junta de Andalucía
en Octubre de 2005 y lo hicimos también, detalladamente, al Gobierno de España
en mayo de 2010. El informe redactado después del citado terremoto por diferentes
instituciones públicas y privadas, y más recientemente la publicación editada por el
Consorcio de Compensación de Seguros para su divulgación, han confirmado también nuestras fundamentadas opiniones sobre el grave incumplimiento de la vigente
normativa sismorresitente.
Consideramos que ese incumplimiento normativo se debe, fundamentalmente, al grave
desconocimiento entre los profesionales que diseñan y dirigen las obras de edificación,
del fenómeno sísmico y de sus consecuencias sobre la respuesta de los edificios a las
fuerzas horizontales inducidas por los terremotos.
La Arquitectura Técnica, tiene la posibilidad de alcanzar un importante protagonismo
en la urgente y necesaria tarea de prevención del Riesgo Sísmico. La confirmación por
los Tribunales Superiores de Justicia de nuestra total competencia en la redacción de
las ITE, nos autoriza a poder incluir en las mismas una evaluación sencilla pero utilí-
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sima –utilizada ya en los Estados Unidos desde 1988– de la vulnerabilidad sísmica de
los edificios inspeccionados.
Este nuevo conocimiento y tarea podría ser objeto de acuerdos y convenios con los
Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, para conocer de forma aproximada y sin
costosos estudios analíticos, la vulnerabilidad sísmica de su parque inmobiliario. Para la
Arquitectura Técnica podría suponer el inicio de un mayor conocimiento y especialización
en la ingeniería sísmica, conocimiento que otras profesiones han desdeñado hasta ahora.

1. INTRODUCCIóN
Desde hace ya muchos años y en diferentes foros y ocasiones, venimos alertando
sobre el grave incumplimiento –prácticamente generalizado y constatado por el autor en
su ya dilatada experiencia profesional– de las reglas de diseño y prescripciones constructivas recogidas en el Capítulo IV de la vigente Norma de Construcción Sismorresistente
NCSE-02 [1]. Como consecuencia cierta de ese incumplimiento, el terremoto de Lorca
ha testimoniado la inesperada fragilidad de su urbanismo y la peligrosa y manifiesta vulnerabilidad de sus edificaciones, incluso, de las más recientes. Lamentablemente, quedó
testimoniado también el escaso conocimiento en ingeniería sísmica de los profesionales
y voluntarios que, con voluntad y sacrificio personal merecedores del mayor encomio,
acudieron de inmediato para colaborar con las autoridades y la Protección Civil en las
tareas de ayuda, reconocimiento y refuerzo de las edificaciones e infraestructuras dañadas.
En muchas zonas de nuestra geografía y como ya ha ocurrido para su desgracia en
diferentes ocasiones en el pasado, podría producirse un terremoto de magnitud suficiente
para provocar una catástrofe sísmica de consecuencias humanas, medioambientales y
económicas difícilmente predecibles. Por otro lado, el Instituto Geográfico Nacional, que
es la institución gubernativa que preside la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes, ha publicado en el año 2013 una Actualización de los Mapas de Peligrosidad
Sísmica de España [2], que incrementa muy notablemente las aceleraciones del suelo
a considerar en los proyectos, en relación con las aceleraciones previstas en la vigente
Norma Sismorresistente NCSE-02 –en revisión en la actualidad– para una gran parte
del territorio nacional.
El muy importante incremento de la peligrosidad sísmica considerado por los nuevos mapas, que se recogerá sin duda en la revisión de la Norma Sismorresistente, y la
constatación por otro lado de la grave y generalizada vulnerabilidad sísmica de nuestras
edificaciones, incluso de las actuales, justifican sobradamente el objetivo socialmente
necesario, profesionalmente encomiable e intelectual y científicamente del mayor prestigio, de profundizar en el conocimiento del fenómeno sísmico y del comportamiento
dinámico de nuestras edificaciones y estructuras cuando son sometidas a las fuerzas
horizontales provocadas por los terremotos.
Las últimas sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia reconociéndonos la facultad de intervenir en la Inspección Técnica de los Edificios con preeminencia sobre otras ingenierías, también debiera constituir un importante estímulo para
esforzarnos en alcanzar ese digno objetivo, así como el de poder contribuir de forma
eficaz y en la medida de nuestras posibilidades, a minimizar las dramáticas consecuencias
que, dado lo ocurrido en Lorca, podría tener un terremoto en cualquiera de nuestras
zonas sismogenéticas.
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Un camino sencillo y de gran utilidad para iniciarse en esa andadura, podría comenzar con el aprendizaje de los métodos aproximados para una primera evaluación
sismorresistente de los edificios existentes, que tan profusamente se vienen utilizando
en países como los Estados Unidos y que facilitan el inicio en el conocimiento de aquellos factores que afectan más gravemente a la vulnerabilidad sísmica de los edificios,
permitiendo dictaminar “a priori”, de forma aproximada pero suficiente, si el edificio
en examen será o no capaz de soportar con un daño aceptable, las fuerzas horizontales
inducidas por el terremoto.
En el diseño de las estructuras, los métodos aproximados son altamente recomendables en la elección de la solución estructural y en la evaluación de las dimensiones de
los principales elementos estructurales, también, en la comprobación de los principales
resultados. Sólo para la obtención detallada de las fatigas y desplazamientos se considera necesario el análisis computacional, rodeado, no obstante, de las incertidumbres
derivadas de la complejidad del fenómeno sísmico y de la respuesta de las estructuras
a las vibraciones del suelo.

2. METODOLOGíA
2.1 Antecedentes
Desde su publicación en 1988 como una guía de referencia, titulada en inglés:
“FEMA 154 Report, Rapid Visual Screening of buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook” [3], esta guía de referencia ha sido utilizada por ingenieros,
oficinas de ingeniería y departamentos gubernamentales a lo largo y ancho de todo
el territorio estadounidense, permitiendo clasificar los más de 70.000 edificios
analizados durante la década siguiente a la publicación de su primera edición, en
dos categorías bien diferenciadas: aquéllos que sufrirían daños aceptables y que
no pondrían en grave riesgo la vida de sus habitantes o su funcionalidad, y la de
aquéllos otros que podrían sufrir daños sísmicos muy graves y que, por lo tanto,
deberían ser analizados con mucho mayor detalle por profesionales especializados
y con experiencia en el diseño sísmico.
La información recogida en esa década posterior a su publicación, como ha sido,
por ejemplo la aplicación del handbook original, la verificación del comportamiento
específico de los edificios en los terremotos ocurridos en ese período de tiempo o los
parámetros geofísicos derivados de las grandes sacudidas en esos mismos terremotos,
han permitido poner al día la guía FEMA 154 en su segunda edición en el año 2002.
Esta segunda edición ha sido acortada y focalizada a facilitar su implantación entre
los profesionales y oficinas gubernamentales y entre otros aspectos se ha mejorado en:
• Mejores y más extensas instrucciones para identificar el sistema estructural destinado a soportar las fuerzas laterales inducidas por el sismo en el reconocimiento
de campo.
• Puesta al día de la puntuación sísmica básica y de los parámetros modificadores
de esa puntuación, deducidos en cálculos analíticos y de las curvas de fragilidad
desarrolladas en HAZUS [4] para los modelos de edificios considerados en la
metodología de FEMA 154.
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2.2 Desarrollo
El procedimiento descrito en la metodología que estamos considerando podría ser
implementado con relativa rapidez y reducido costo, para elaborar una lista de edificios
muy vulnerables sísmicamente y potencialmente peligrosos, en todos aquellos municipios
de la geografía nacional cuya peligrosidad sísmica lo aconsejara. Este procedimiento,
repetimos que aproximado pero suficiente, evitaría el alto coste de detallados análisis
sísmicos individuales para cada edificio que, no obstante, podrían realizarse si la importancia del edificio o la baja puntuación alcanzada así lo exigieran.
El procedimiento RVS (Rapid Visual Screening) propuesto en FEMA 154, ha sido
diseñado para su implantación sin necesidad de realizar cálculos estructurales, utilizando
un sistema de puntuaciones que requiere, sobre todo:
• La identificación del sistema estructural resistente diseñado para soportar las cargas
laterales.
• La identificación de aquellas características del edificio que modifican el comportamiento esperado de su sistema resistente al ser sometido a las fuerzas laterales
del sismo.
Esta revisión sobre la capacidad sismorresistente del edificio, por su reducido costo
y tiempo de realización, podría ser incorporada a la documentación de los expedientes
de Inspección Técnica de los Edificios. Podría servir de base, también, a convenios o
acuerdos provinciales o municipales entre los Colegios de la Arquitectura Técnica y los
Ayuntamientos o Diputaciones de cada provincia.
El formulario del análisis sismorresistente de cada edificio comprende las siguientes
etapas claramente diferenciadas:
1. Verificación y puesta al día de la información existente sobre la identificación del
edificio.
2. Identificación desde la calle de la clase y forma del edificio, croquizando a ser
posible el esquema de la planta y vista en alzado del mismo.
3. Adjuntar una o dos fotografías con las características más importantes del edificio.
4. Determinar y documentar su nivel de ocupación.
5. Identificar el tipo de suelo, si no se consiguió en la investigación previa a la visita
de campo.
6. Evaluar la posibilidad de fallo no estructural, indicando su existencia en el formulario.
7. Identificar el sistema resistente a las fuerzas laterales, incluso accediendo al edificio
si fuera posible, y resaltar la puntuación estructural básica en el formulario.
8. Identificar los atributos del edificio y sus posibles deficiencias de diseño sísmico
y relacionarlas con los modificadores de la puntuación estructural básica.
9. Determinar la puntuación final S en función de la puntuación estructural básica
y de los modificadores de la misma, y decidir si una nueva y más detallada evaluación sísmica se considera necesaria.
El proceso creemos que queda suficientemente explicitado en su definición. No obstante, parece conveniente insistir y aclarar las etapas siguientes, de mayor trascendencia:
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5.- En relación con la etapa 5, conviene resaltar la importancia que tiene el tipo de
suelo sobre el que apoya la cimentación en la respuesta del edificio ante las vibraciones inducidas por el sismo. La identificación del suelo es fundamental y debiera ser
documentada. En el caso de que no existiera una base suficientemente sólida para la
identificación del suelo, debiera asumirse un suelo tipo E de FEMA 154, que correspondería a un suelo entre los tipos III y IV de la clasificación de la NCSE-02, con un
coeficiente C=1,8.
6.- El fallo no estructural contemplado en la etapa 6 puede representar un grave riesgo
como han demostrado las caídas de los antepechos de las azoteas en el terremoto de
Lorca, causantes de la mayor parte de las víctimas mortales. Por otro lado, la reparación
de los daños no estructurales ha demostrado requerir la mayor inversión en indemnizaciones a los damnificados, ya que su costo supera con creces al de la reparación de las
estructuras. Los elementos constructivos más vulnerables y de mayor riesgo serían las
chimeneas de fábrica de ladrillo no reforzada, los antepechos de las terrazas y azoteas
y, finalmente, las grandes superficies acristaladas y no suficientemente ancladas a los
elementos estructurales.
7.- El procedimiento RVS de FEMA 154 está basado en la premisa de que el técnico
inspector será capaz de determinar el sistema resistente a fuerzas laterales del edificio,
desde la calle o en una visita rápida con este fin, al interior del edificio. En base al parque
inmobiliario de los Estados Unidos se han clasificado quince diferentes tipos de edificios
que enumeramos aquí someramente y que se describen en detalle en la bibliografía:
W1 y W2
S1-S2-S3-S4 y S5
C1-C2 y C3
PC1 y PC2
RM1 y RM2
URM

Estructuras de madera: <=500 m2 / >=500 m2
Estructuras metálicas
Estructuras de hormigón armado: pórticos/pantallas/pórticos rellenos
Estructuras pretensadas de hormigón
Edificios de mampostería reforzada con forjados flexibles/rígidos
Edificios de mampostería normal no reforzada

A cada uno de estos quince tipos de edificios le ha sido asignada una puntuación
estructural básica que conceptualmente refleja la probabilidad de que el edificio pueda
colapsar en caso de verse sometido al terremoto de diseño que determina la normativa
sísmica y que se fundamenta en las funciones de daño proporcionadas por las curvas
de capacidad y fragilidad desarrolladas en la metodología FEMA-funded HAZUS99.
La puntuación estructural básica prefijada para cada tipología, varía en función de la
peligrosidad sísmica del emplazamiento, desde un valor más bajo para las zonas de alta
sismicidad a un valor más alto para las zonas de baja sismicidad. Estas puntuaciones
estructurales básicas no son valores fijos y se han modificado en la segunda edición de
FEMA 154 en relación con los que se detallaban en la 1ª edición del año 1988, como
consecuencia del avance en el conocimiento del fenómeno sísmico y en el de la respuesta
de las estructuras, así como en la observación de los daños producidos.

2.3 Puntuación

sismorresistente final

La puntuación sismorresistente final, S, se obtiene sumando a la puntuación estructural
básica los valores asignados a los parámetros modificadores de la misma en función de

74

Ricardo García Arribas

su altura, de sus deficiencias de diseño, de su época de construcción y de la calidad de
su suelo de cimentación.
En cuanto a la altura, se consideran de media altura los edificios entre 4 y 7 plantas
y de gran altura los superiores a 7 plantas. Se concede una gran importancia, como
consecuencia de la experiencia adquirida, a las irregularidades verticales en el diseño
del edificio, y se consideran menos graves, aunque también, las irregularidades en planta
por los posibles fenómenos de torsión. Finalmente, se considera la relevancia de que los
edificios hayan sido construidos antes de la promulgación de los códigos sismorresistentes
o, por el contrario, de que lo hayan sido después de la entrada en vigor de aquéllos que
ya recogían la experiencia aprendida de los terremotos catastróficos.
En consideración a la importancia que en la respuesta del edificio tienen los parámetros
dinámicos y resistentes del suelo, se aplica un modificador a la puntuación estructural
básica en función de su calidad sismorresistente.
Finalmente, debe decidirse por las autoridades correspondientes cuál debe ser el
valor aceptable para la puntuación sismorresistente final, decisión, por otra parte, nada
fácil, ya que involucra el costo de la seguridad frente a los terremotos en relación con
el beneficio derivado de la misma. En definitiva, una mayor puntuación final supone
una menor probabilidad de colapso del edificio.
FEMA 154 recomienda como aceptable para la puntuación estructural final dentro del
contexto del procedimiento RVS, un valor de 2 para diferenciar los edificios considerados
sísmicamente aceptables, frente a aquéllos otros potencialmente inadecuados y que, por
lo tanto, requerirían una revisión detallada, o exhaustiva si la importancia del edificio
lo requiriera. Un valor > 2 supondría una mayor preocupación por la seguridad, pero
implicaría un mayor costo para la comunidad y un valor < 2 equivaldría a incrementar
peligrosamene el riesgo sísmico de la comunidad.

2.4 La

nueva

3ª

edición de

FEMA 154

Prácticamente terminada esta ponencia, hemos tenido conocimiento de la 3ª edición
del manual de FEMA, publicada en enero de 2015 con el mismo nombre y la referencia FEMA P-154 [7], que actualiza y pone al día la 2ª edición de marzo de 2002.
Aunque no hemos podido analizarla en detalle, se actualizan –como ocurrió con la
2º edición en relación a la 1ª– los valores de las puntuaciones estructurales básicas y
de los parámetros modificadores, recogiendo la experiencia y el avance en el conocimiento conseguidos en el período de tiempo transcurrido entre las dos ediciones,
aunque se acepta, específicamente, la validez de los trabajos iniciados en base a la
2ª edición que nos ocupa.
Además de actualizar las puntuaciones estructurales básicas y dada su trascendental
importancia, se evalúan con mayor detalle las irregularidades verticales y horizontales
de diseño. Se adjunta también un nuevo formulario con un nivel 2 opcional, que complementa y amplia el del nivel 1, el cual se recomienda sea desarrollado por ingenieros, arquitectos o técnicos graduados con experiencia y conocimientos demostrados en
diseño sísmico. El trabajo de investigación que supondría trasladar los nuevos valores
aportados por FEMA P-154 a las tipologías constructivas y edificatorias más usuales
en España, supondría una magnífica y prestigiosa tarea para los Arquitectos Técnicos
y sus instituciones profesionales.
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3. RESULTADOS
Se ha escogido, para los ejemplos que siguen, el formulario correspondiente a una
sismicidad moderada, que según FEMA 154 es la que se corresponde con los sismos de
períodos cortos de 0,2 segundos y aceleraciones espectrales comprendidas entre 0,16g
y 0,50g, comparables a las aceleraciones espectrales asignadas en los nuevos mapas
de peligrosidad sísmica editados por el Instituto Geográfico Nacional, para el mismo
período de 0,2 segundos y un período de recurrencia de 475 años a gran parte del Sur
y Sureste de la Península Ibérica.
Los dos ejemplos elegidos se refieren: uno a una estructura porticada de hormigón
armado con nudos supuestamente resistentes a momento y sin la colaboración resistente de las fábricas de cerramiento o de separación entre viviendas insertadas entre
los pórticos, y el otro a un edificio de mampostería con muros de carga de fábrica de
ladrillo. Estas tipologías se han modificado de forma sumamente importante desde
su implantación hasta los tiempos actuales, flexibilizando en exceso las primeras con
muchos mayores desplazamientos de los nudos como consecuencia de la construcción
de los forjados planos, y dotando de mayor resistencia y ductilidad a las segundas al
armarlas y construirlas con forjados rígidos empotrados en zunchos de hormigón armado
dispuestos sobre las fábricas resistentes.
Antes de proceder a asignar las puntuaciones básicas y las de los modificadores,
convendría meditar sobre las siguientes consideraciones:
• La puntuación estructural básica adjudicada en principio a las estructuras de mampostería, aún sin reforzar, es superior a la asignada a las estructuras porticadas de
hormigón.
• Las estructuras porticadas de hormigón se bonifican cuando son de mediana altura,
pero las de mampostería sin reforzar se penalizan cuando su altura es de cuatro
plantas o superior.
• Las irregularidades verticales, que se han demostrado tan peligrosas sísmicamente,
sufren una importante penalización en todas las tipologías, mayor, no obstante, en
las estructuras porticadas frente a las de mampostería.
• Las irregularidades en planta se penalizan, en principio, de forma similar en todas
las tipologías, por los efectos torsionales que pudieran producirse.
• Se penaliza la puntuación básica de aquellos edificios construidos antes de que se
publicaran los códigos sismorresistentes, especialmente los realizados con estructuras de hormigón, que se bonifican, cuando han sido construidos después de la
entrada en vigor de los códigos.
Desgraciadamente, no contamos con espacio suficiente para expilcar en detalle el por
qué de las anteriores consideraciones, aunque todas son, conceptualmente, fácilmente
inteligibles. Baste asumir que son criterios y valores adoptados por una de las normativas sísmicas más avanzadas del mundo, de un país sometido a una grave peligrosidad
sísmica y con una amplia y dramática memoria histórica.
Detallamos en las figuras 1 y 2 un ejemplo de cada una de las tipologías elegidas,
y a continuación sus puntuaciones estructurales básicas según FEMA 154 y el detalle
de su puntuación final, Figura 3.
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Figura 1. Estructura reticulada plana de h/a.
Fuengirola (Málaga) Puntuación final: 0,9.
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Figura 2. Edificio con muros de carga de ladrillo.
Fuengirola (Málaga) Puntuación final: 2,2.

Estructura de hormigón: C1
Pórticos resistentes a momentos.
Puntuación Básica: 3,0		
Puntuación final: 3,0+0,2-2,0-0,5+1,2-1 = 0,9
				(NO ACEPTABLE)
Edificio mampostería: URM
Muros de carga y forjados rígidos
Puntuación Básica: 3,4		
Puntuación final: 3,4-0,4-0,4-0,4 = 2,20
				(ACEPTABLE)
El edificio con estructura de h/a de la Fig. 1 tiene una planta baja blanda y un diseño
horizontal en U. que suponen graves irregularidades que hacen necesario su estudio en
profundidad y posible refuerzo.
El edificio con fábrica de ladrillo tiene una configuración en planta y alzado sumamente regular.
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FIGURA 3. FEMA 154 – Formulario de evaluación en zonas de sismicidad moderada
Fuente: Federal Emergency Management Agency (EEUU) – 2002, [3].
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4. CONCLUSIONES
Nuestras conclusiones, fundamentadas en una dilatada experiencia profesional y en
muchos años de estudio del Riesgo Sísmico, son sumamente pesimistas. La sociedad
española se ha olvidado de esa espada de Damocles de la que hablábamos al principio
y, sin duda, la Naturaleza nos hará pagar con un alto precio nuestra indiferencia y
desdén hacia el fenómeno sísmico. Cabría preguntarse, entonces, por las causas de ese
desdén para, en la medida de lo posible, intentar disminuirlo o, al menos, paliarlo y
transformarlo en interés positivo.
Sólo la ignorancia puede justificar tan irresponsable desdén, ignorancia que, a excepción de las instituciones científicas o profesionales específicas y a la protección
civil, alcanza a toda la sociedad española. Sólo desde un conocimiento responsable del
problema podrá la sociedad acometer las tareas de prevención y reducción del Riesgo
Sísmico, tareas en las que la Arquitectura Técnica, si nos esforzamos en ello, puede
alcanzar un notable protagonismo.
El método propuesto, sencillo pero sumamente útil para iniciar programas de mitigación del riesgo sísmico, ya ha sido implantado con gran eficacia y utilidad en los
países más desarrollados del mundo, que son pioneros además en la prevención del
Riesgo Sísmico. Los formularios podrían ser adaptados a la nomenclatura española y los
valores de las puntuaciones estructurales básicas y de los modificadores de las mismas
revisados para adecuarlos a las tipologías de nuestros edificios y a las características de
su diseño y construcción. Especial atención e investigación por su mal comportamiento
sismorresistente, debiera dedicarse a las tan difundidas estructuras reticulares planas, y
por sus grandes posibilidades, al contrario, a las modernas estructuras de mayor rigidez
realizadas con pantallas de hormigón armado o con fábricas armadas.
La Arquitectura Técnica, conocedora ya del problema y siguiendo el consejo de la
catedrática de Ética, Dª. Adela Cortina, de que: “con la ignorancia no se hace buen
camino”, debiera asumir la responsabilidad moral de avanzar en el camino del conocimiento del fenómeno sísmico y en la prevención de sus posibles trágicas consecuencias.
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RESUMEN
Obtener viviendas de protección pública de calidad requiere el compromiso de entregarlas teniendo como objetivo “cero defectos”. Sin embargo el resultado del estudio
realizado de las incidencias reales que se producen está lejos de este objetivo. El presente trabajo tiene como finalidad la introducción de mejoras en el proceso constructivo
mediante la utilización de una base de datos de pautas de control, que se obtiene a
partir de un procedimiento fruto del análisis de la medida estadística de las incidencias aparecidas en diferentes promociones de viviendas de protección pública del País
Vasco de VISESA [1], todo ello apoyándose en la metodología Seis Sigma. Primero se
comprobará qué produce y dónde se producen las incidencias, para poder adoptar una
sistemática de control, que permita asegurar la trazabilidad de todo el proceso en todas
las fases, desde el proyecto hasta el mantenimiento y fase de servicio del edificio de
viviendas, obteniendo como resultado una fichas de autoevaluación que alimentarán la
base de datos. Así es posible su seguimiento utilizando la metodología BIM, teniendo
como objetivo “cero defectos”. Por eso la base de datos de incidencias y su tratamiento
posterior es fundamental para la toma de decisiones en el futuro de nuevas promociones.
El trabajo realizado mediante este procedimiento, a partir de la base de datos de incidencias reales, ha conseguido modificar unidades de obra y materiales, que provocaban un
gran número de incidencias, por otros que las minimizan. Es una investigación teórica
para una posible implantación real, ampliándose el trabajo en la actualidad, utilizando
una base de datos mayor, para poder implantarlo en el futuro en aquellas promotoras

80

Manuel Ramírez

que quieran conseguir el objetivo “cero defectos” y así poder obtener resultados reales
de reducción de incidencias tras su aplicación.

1. INTRODUCCIÓN
La gran cantidad de nuevas viviendas de protección pública construidas en los últimos años y sobre todo en los años anteriores a la crisis de la construcción, no siempre
han obtenido unos niveles de calidad adaptados a las demandas que los compradores y
usuarios exigen, siendo ésta exigencia cada vez mayor.
Los intervinientes en el proceso constructivo definidos en la Ley de Ordenación
de la Edificación tienen una serie de responsabilidades que pueden ser aplicables de
modo individual. Sin embargo al ser el Promotor, quien asume la iniciativa de todo
el proceso constructivo, y debido a que “en todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los
daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.”
[2], se facilita al perjudicado el ejercicio de la acción de responsabilidad, dirigiéndose
directamente frente al promotor. Por ello el Promotor debe cuidar todos los aspectos
del proceso constructivo para conseguir estos edificios con “cero defectos”. Es, para
este trabajo, desde el punto de vista del Promotor, y en concreto un promotor de Viviendas de Protección Pública (VPP), cuando se plantea la necesidad de poder auditar
todo el proceso, asegurando que lo que quiere edificar se realice con los parámetros
de calidad suficientes, con la finalidad de llegar al objetivo de “cero defectos” (en
vicios o defectos de construcción), que pueda ser auditado en cualquier momento en
todas sus fases.

Figura 1. Procedimiento completo. Fases
Fuente: Elaboración propia
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Para ello se realizará una sistemática para el control de calidad en todas estas fases [3]
basado en la introducción de datos de todo el proceso, actualizables en cada momento,
que servirán como soporte para todo el sistema de modo que:
• Abarcarán aquellas partes de la promoción cuyo valor estadístico en cuanto al
número de vicios o defectos de construcción sea significativo.
• Servirán como recordatorio a los proyectistas de aquellos aspectos que no han sido
definidos en el proyecto para hacerlo de modo suficiente y evitar que se produzcan
estos defectos.
• El promotor podrá realizar el chequeo mediante una auditoría de todo el proceso
y comprobar que el proyecto contiene la definición que exige.
• Servirán para comprobar la trazabilidad a lo largo de todo el proceso edificatorio
desde aquello que se diseña a lo que finalmente obtiene el usuario.

2. desarrollo/METODOLOGÍA
La metodología de trabajo BIM [4] plantea una sistemática en la que a partir de un
Software de diseño en 3D, se obtienen piezas 3D inteligentes con información. Bases de
datos de los objetos reales, permitiendo la actualización de todo el proceso a partir de
la introducción de nuevos datos o modificando los existentes, buscando la trazabilidad
de todo el proceso constructivo. Esto solo es posible con el compromiso de todos los
intervinientes PAICIMU (Promotor, Arquitectos, Ingenieros, Constructores, Instaladores,
Mantenedores, Usuarios). El hecho de que existan muchos intervinientes en el proceso
constructivo, compuesto por diferentes personas y técnicos hace que sea complejo obtener
la trazabilidad del proceso. Por eso el responsable último que es el promotor, y que debe
tener el control de todo el proceso, necesita esta metodología BIM para conseguirlo.
Aunar en una única base de datos todo el proceso, actualizable en cada momento, con
el objetivo de obtener “cero defectos”, es fundamental.

2.1 “Cero

defectos” en la promoción

“Cero defectos” se basa en la idea simple de que es mejor establecer una estructura
que permita construir edificios de calidad que mantener una organización que prevea,
al final del proceso de construcción, un control riguroso de la calidad simplemente para
comprobar la existencia de la no-calidad [5]. En la actualidad la Atención Postventa,
comprueba la existencia de la no-calidad. “Lo que cuesta caro es la no-calidad, es
decir, el fracaso, los costes inútiles, los retrasos; todo esto es producto de una mala
organización que se le factura como multa al cliente y que le sorprende, le disgusta” [6].
Por ello se debe trabajar en que en todos los subprocesos se piense en el autocontrol
de la calidad de lo que se hace y construye. De esta forma se reduce el número de
defectos. Este trabajo se centra sólo en los llamados vicios o defectos de construcción.
El proceso promoción debe ser gestionado como un proyecto en el que los defectos no deberían existir a lo largo de todo su desarrollo. Sin embargo, es habitual que
se produzcan cambios e incidencias que afecten considerablemente a los costos, al
plazo de ejecución y por supuesto a la calidad de acabado del edificio. Unas veces
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las incidencias son debidas a la falta de definición del Proyecto por parte de los promotores, otras debido a incorrecciones, indefiniciones u omisiones en los proyectos
de ejecución que provocan durante la ejecución modificaciones de los planteamientos
iniciales, otras debidas a la incorrecta ejecución de lo definido en el proyecto, o la falta
de control y diligencia para que realmente se ejecute correctamente. Los problemas
se solventan corrigiendo los errores. Las soluciones sólo serán de aplicación válida
en otros proyectos en que se presenten situaciones similares, siempre y cuando los
responsables de la empresa den instrucciones para recoger y archivar la información
generada con el fin de aprovechar al máximo las experiencias de todos y cada uno
de los proyectos [7]. Una información muy importante y básica para la corrección de
estos errores es la proveniente de la última fase del proceso en la que se pueden ver
las patologías existentes en el edificio, es decir de Postventa.
Podría ser una utopía hablar de “cero defectos” en el proceso constructivo, en el
que la actividad se realiza con gran presencia de mano de obra con la realización de
un trabajo manufacturado. Por eso no sólo hay que trabajar en mejorar lo que tenemos,
sino en innovar en nuevas soluciones constructivas que pasan, sin lugar a dudas, por
la industrialización de la edificación, minimizando los errores durante la ejecución de
las unidades de obra al realizarlas con un control en taller y no en la obra.
Se utiliza una metodología de gestión de la calidad, Seis Sigma [8] centrada en
el control de procesos cuyo objetivo es lograr disminuir el número de “defectos” en
la entrega del edificio al cliente, proponiendo cambios en las organizaciones tales
como “dejar de producir más para pasar a producir mejor de entrada o la sustitución
del control por la prevención” [9]. La meta de 6 Sigma es llegar a minimizar los defectos, entendiéndose como “defecto”, cualquier incidencia en la que el edificio no
logra cumplir los requerimientos del cliente. Una diferencia importante con relación
a otras metodologías es la orientación al cliente, clave en este proceso, consiguiendo
incremento del nivel de satisfacción y creación de valor. En los siguientes puntos se
explicará la aplicación de las etapas del proceso Seis Sigma para el diseño de este
procedimiento.

2.2 Definir

el problema o defecto

Las fases serían:
• En qué problema trabajar. La existencia de incidencias definidas como vicios o
defectos de construcción en el edificio acabado.
• Por qué trabajar en ese problema. El cliente cuando adquiere una vivienda no
desea tener ninguna incidencia ya que las reparaciones necesarias para solventarlas causan molestias. En los indicadores de satisfacción de cliente, el punto
peor valorado suele ser la atención postventa. Está claro que la no existencia de
incidencias por si sólo genera satisfacción y además si estas son mínimas es más
fácil resolverlas en plazo y calidad ya que los medios a utilizar serán menores
y el control y gestión de las mismas más eficiente.
• Quién es el cliente. El comprador de la vivienda al promotor que es el que
posteriormente hará uso del edificio y deberá tener en cuenta las condiciones
de uso y mantenimiento del edificio y vivienda de acuerdo a lo establecido en
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el Libro del Edificio que le entregará el Promotor. En cualquier caso también
podríamos definir como cliente al propio Promotor que gestiona todo el proceso
para obtener un edificio, siendo éste el primero en desear el objetivo de “cero
defectos” antes de desprenderse del edificio.
• Requerimientos del cliente. El cliente, usuario, exige a la vivienda unos acabados
con una perfección similar a los productos industriales, que sea confortable, sin
humedades y que funcionen correctamente las instalaciones, y con el menor mantenimiento posible, en suma que sea una vivienda de calidad. No desea encontrar
ningún vicio o defecto de construcción ni a la entrega, ni durante la vida útil de
la vivienda, y en caso de existencia de ellos que la atención a la reparación sea
correcta y en el menor tiempo posible. Esto mismo es extrapolable al resto del
edificio y urbanización en el que se ubica la vivienda.
• Realización del trabajo en la actualidad. Para minimizar las incidencias las
promotoras suelen trabajar con proyectos similares ya contrastados. En el caso
de las promotoras públicas se intenta además realizar controles al proyecto para
limitar las incidencias a través de la normalización de los mismos en cuanto a
la presentación de la documentación y la autoevaluación de los proyectos con
respecto a los criterios de diseño de V.P.O.
• Beneficios de una mejora. Una mejora en la reducción del número de incidencias
provocaría el aumento de la satisfacción del cliente, no sólo en el apartado de
Postventa, sino que se trasladaría al resto de los indicadores de satisfacción, hasta
que la reducción del número de incidencias se considere el beneficio esperado en
la vivienda. También la reducción de costes necesarios para la resolución de las
incidencias, al poder minimizar los recursos aplicados en Postventa. Y conseguir
el objetivo de un edificio de calidad con “cero defectos”.

2.3 Medir

y recopilar datos

Utilizaremos un indicador que define el número de incidencias por vivienda durante
el primer año tras la escrituración ya que la mayor parte de las incidencias se van a
producir en este periodo. El objetivo a alcanzar debería estar por debajo de un valor
de 1, por lo que los datos reales [1] obtenidos de 3.031 viviendas reflejados en la
tabla 1, nos indican la necesidad de aplicar el procedimiento aquí planteado.
Tabla 1. Ratio incidencias por vivienda durante el primer año tras escrituración

Ratio
Nº viviendas

2002
4,82
387

2003
3,99
445

2004
1,94
931

2005
2,21
677

2006
2,9
591

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de incidencias de VISESA (2002-2006)
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Tabla 2. Incidencias por capítulo obra en fase de revisión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de incidencias de VISESA (2002-2006)
DESCRIPCIÓN CAPÍTULO OBRA
Revestimientos, Verticales
Particiones carpintería y vidriería interior
Fachada, Carpinterías exteriores
Revestimientos, Suelos y escaleras
Revestimientos, Techos
Cocina, Muebles de cocina
Limpieza
Instalaciones, Electricidad
Instalaciones, Fontanería agua fría
Instalaciones, Fontanería sanitarios
Instalaciones, Climatización Calefacción
Cocina, Electrodomésticos

Nº Incidencias
% Sobre total
7479
23,33%
6700
20,90%
4405
13,74%
2809
8,76%
2115
6,60%
1482
4,62%
1345
4,19%
1207
3,76%
972
3,03%
965
3,01%
609
1,90%
537
1,67%

Otro dato a tener en cuenta es cuál es el capítulo de obra que más incidencias provoca
y para ello se aportan en la tabla 2 datos sobre incidencias en las fases de revisión del
edificio antes de la escrituración y en la fase de postventa tras la escrituración, que superen el 1% sobre el total de incidencias analizadas. Los datos [1] de la fase de revisión
han sido tomados sobre una muestra total de 32.063 incidencias recogidas en diferentes
promociones de viviendas realizadas en el País Vasco de 2002 a 2006. Estas incidencias
se recogen en la revisión de acabados del edificio de viviendas en los momentos previos
al Fin de Obra por Técnicos Posventa de la Promotora. Se puede apreciar claramente
que el porcentaje mayor de las incidencias surgen de acabados o defectos estéticos, ya
que el edificio no está en servicio por lo es muy difícil detectar patologías por vicios
o defectos, sobre todo debidos al uso y funcionamiento de las instalaciones, algo que
se debería comprobar realizando pruebas de servicio completas antes de la entrega.
Los datos [1] de la fase postventa tras la escrituración, que aparecen en la tabla 3,
han sido tomados sobre una muestra total de 28.513 incidencias recogidas en diferentes
promociones de viviendas realizadas en el País Vasco como en el caso anterior. Estas
incidencias se recogen una vez que el edificio ha sido entregado a sus propietarios.
Cuando se analizan las incidencias tras la escrituración, es decir cuando el edificio está
en servicio y los propietarios de las viviendas encuentran fallos en las prestaciones y
funcionamiento del edificio, cambian el tipo de incidencias.
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Tabla 3. Incidencias por capítulo obra en fase de postventa
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de incidencias de VISESA (2002-2006)
DESCRIPCIÓN CAPÍTULO OBRA
Particiones carpintería y vidriería interior
Instalaciones, Climatización Calefacción
Fachada, Carpinterías exteriores
Revestimientos, Suelos y escaleras
Revestimientos, Verticales
Instalaciones, Electricidad
Cocina, Muebles de cocina
Instalaciones, Audiovisuales
Instalaciones, Fontanería sanitarios
Instalaciones, Salubridad
Revestimientos, Techos
Instalaciones, Fontanería agua fría
Cocina, Electrodomésticos
Mobiliario y equipamiento, Señalización garajes
Instalaciones, Fontanería agua caliente
Cubiertas, Azoteas
Fachada, Vidriería exterior

Nº Incidencias
% Sobre total
3989
13,99%
3413
11,97%
3396
11,91%
3239
11,36%
2409
8,45%
1504
5,27%
1310
4,59%
1256
4,41%
1253
4,39%
1143
4,01%
1126
3,95%
948
3,32%
791
2,77%
465
1,63%
425
1,49%
364
1,28%
295
1,03%

En este caso disminuye el peso de las incidencias de aspecto estético de acabados,
aun cuando sigue siendo importante debido a la mayor exigencia de los propietarios,
aumentando el peso de las incidencias en instalaciones y sobre todo aparecen problemas
con filtraciones de agua por cubiertas inclinadas o planas y de fachada. Los valores
de incidencias de problemas de filtraciones de agua en cubiertas y azotas así como
por fachadas tienen como un valor absoluto y porcentaje no muy alto debido a que
habitualmente son elementos comunes y la reclamación se hace una vez por parte de
la comunidad, sin embargo son bastante graves.

2.4 Analizar

datos

Con el análisis [10] de los datos estadísticos aportados se pueden obtener suficientes
conclusiones para poder definir el procedimiento que minimice el número de incidencias
como son:
• Es necesario reducir el indicador de número de incidencias por vivienda producidas
en el primer año tras la escrituración para conseguir el objetivo “cero defectos”.
• Las incidencias en fase de revisión de vivienda no dejan de ser, en general, problemas estéticos que requerirán un procedimiento para poder reducir estas incidencias
en la fase de ejecución del edificio.
• Las incidencias que se producen una vez que el edificio está en servicio detecta
patologías que van más allá de los aspectos estéticos y vislumbran vicios de
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construcción tales como fallos en instalaciones, filtraciones de agua por cubiertas
y filtraciones por fachada. Las pruebas de servicio se hacen fundamentales para
reducir las incidencias.
• Tras el análisis de las incidencias se observa que la causa está en algunos casos
en el proyecto, en otros en el control de la ejecución y finalmente en la propia
ejecución.
2.5 Mejorar
El objetivo de cualquier sistema de calidad es el de la mejora continua y en este caso
tras seguir las etapas del proceso Seis Sigma podemos ya determinar cuál podría ser la
solución para minimizar el número de incidencias (vicios o defectos de construcción)
que se producen en el proceso constructivo. El análisis de las incidencias, dónde se
producen con más asiduidad, cuáles son las causas más probables, son datos de partida
fundamentales para poder determinar aquellos puntos en los que se debe incidir para
evitar estos problemas, garantizando un acabado de calidad así como una solución de
garantía. Es importante seguir estas prescripciones en el Proyecto de modo que se pueda
obtener la trazabilidad de las mismas en todas las fases con la utilización de la base de
datos por parte de todos los intervinientes en el proceso constructivo.

3. RESULTADOS y discusión
A partir de los datos reales de incidencias se obtiene un estadístico que sirve de
base para definir unas fichas de autoevaluación (figuras 2 y 3) como resultado de esta
comunicación, que se incluirán en la base de datos que alimentará todo el proceso,
actualizándolas cuando existan modificaciones y validando las diferentes operaciones
realizadas en cada fase [11]. La fase de control preventivo es crítica ya que se deberá
tener en cuenta toda la información de la base de datos de aquellos puntos que tienen un
alto índice de aparición de incidencias. En la fase de proyecto quedará reflejada en todos
sus apartados, y contrastada tras la visualización en 3D de las posibles irregularidades.
Durante la ejecución, se realizará un seguimiento de estos puntos, reflejando en la base
de datos, el control realizado y aquellas modificaciones o incidencias que surjan. En
la fase de pre-entrega, tendremos los resultados de la aplicación de este procedimiento
pudiendo observarse la reducción del número de incidencias. La aparición de incidencias
en esta fase, podrán ser resueltas tras analizar la base de datos actualizada de las fases
anteriores y se aportarán datos nuevos para evitar que surjan en el futuro. El cliente
no debería encontrar incidencias, cumpliéndose el objetivo “defectos cero”. En la fase
post-venta de nuevo deberíamos obtener el objetivo “cero defectos”, incluso en las instalaciones, problemas con ruido sea cual sea la fuente, confort por correcto aislamiento
térmico, etc… al haberse realizado pruebas de servicio una vez terminado el edificio
y antes de su entrega. Las incidencias que pudieran surgir, al ser pocas, se resolverán
pronto y al tener los datos de trazabilidad en la base de datos, será más fácil determinar
su causa y la solución a adoptar. En la fase de mantenimiento y servicio del edificio,
la base de datos plasmada en el libro del edificio entregado al usuario, permitirá la realización del mantenimiento correspondiente en tiempo y modo, controlado por técnico
competente de acuerdo a las especificaciones descritas. Asimismo, será fácil proyectar
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cualquier reforma o rehabilitación en el futuro partiendo de la realidad de lo ocurrido
en todas las fases de la promoción. En esta fase el objetivo “cero defectos” debería
ser real. Sin embargo la aparición de alguna incidencia en el periodo de garantía de
acuerdo a la LOE, se resolvería pronto al tener los datos de trazabilidad, determinando
con facilidad su causa y la solución a adoptar. Esto retroalimentará la base de datos
para nuevas promociones [12].

Figura 2. Ejemplo Ficha de trazabilidad promoción, proyecto, memoria de calidades.
Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Ejemplo Ficha de trazabilidad ejecución, verificaciones y pruebas de servicio,
manual de uso. Fuente: Elaboración propia

4. conclusiones
Dentro de la metodología BIM, la gestión de la Calidad es uno de los puntos más
importantes, ya que la determinación de un proyecto que cumpla estándares de calidad
es una ventaja competitiva en el mercado en el que nos movemos. La realidad sobre los
múltiples vicios o defectos de construcción que surgen tras la entrega de los edificios,
que generan molestias de incalculable valor a los usuarios, así como los importantes
costes de reparación y restauración de los mismos hace necesario la búsqueda de un
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procedimiento que permita obtener edificios con “cero defectos”. Con la aplicación de
esta sistemática para la gestión de la calidad en la promoción de viviendas de protección
pública se podrá:
• Asegurar la trazabilidad de los Criterios de Diseño y Construcción a lo largo de
todo el proceso de la Promoción, incluyendo la fase de servicio.
• Aprovechar las sinergias que la información de estas fichas pueda aportar a todos
los procesos de la Promoción.
• Facilitar la auditoría del cumplimiento y la ejecución correcta de todos los Criterios,
en cualquier momento del proceso.
• Conseguir minimizar las incidencias existentes en el edificio terminado teniendo
como objetivo “cero defectos”.
• Mantener un control por parte de los intervinientes en el proceso que conlleve al
cumplimiento de todos los Criterios, al tener que marcar en las fichas la ejecución
real de los mismos.
• Aportar información que facilite la búsqueda de las causas de incidencias reales
o potenciales.
• Determinar las acciones más adecuadas para la eliminación de las causas de dichas
incidencias, para evitar su repetición y/o posible aparición.
• Implantar los controles necesarios para determinar el cumplimiento y eficacia de
la sistemática.
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RESUMEN
Se plantea establecer un prototipo de ensayos de laboratorio para determinar propiedades térmicas y acústicas mediante revestimientos de tierra proyectada aplicados
a distintos materiales de los utilizados como cerramientos en edificación; en este caso
particular, la comunicación se centra exclusivamente sobre un soporte constituido por un
bloque de termoarcilla de 19 cm de espesor. Para ello, se han medido las temperaturas
en ambas superficies, una cara (termoarcilla) en el interior del laboratorio y la otra (tierra
proyectada) en el exterior, además, se han tomado las temperaturas de ambos ambientes
para posteriormente analizar y tratar estos resultados. Todos estos datos servirán para
establecer los parámetros técnicos acústicos y térmicos con el fin de solicitar certificados
de calidad del producto, emitidos por la Asociación Española de Normalización. No
obstante, se puede adelantar que la tierra proyectada aporta prestaciones térmicas muy
similares a las que se obtienen en las casas cueva, si bien mientras éstas se ejecutan
enterradas, las de tierra proyectada se realizan en superficie.
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1. INTRODUCCIÓN
Aunque los términos de “sostenibilidad” y “eficiencia energética” tienen su propia
identidad desde hace tiempo, en España en los últimos años se han incorporado al léxico
arquitectónico; tanto es así, que cualquier material de construcción o sistema constructivo
del mercado hace referencia a ello. Esto, sin duda, ha potenciado la puesta en valor de la
tierra como material de construcción debido a su naturaleza verdaderamente sostenible,
incluyendo en este término lo eficiente energéticamente. Paulatinamente van apareciendo, y están en alza, más técnicas constructivas o distintos sistemas de puesta en obra
de este material ofreciendo versatilidad compositiva, en la gran mayoría de los casos.
Nadie pone en duda las cualidades de la tierra como material de construcción incluyendo las propiedades térmicas y acústicas, a veces basadas la primera en conceptos
como la inercia térmica en los muros fabricados con la técnica del tapial o utilizada en
sistemas constructivos incorporados a la obra nueva como aislamiento.
Como alternativa constructiva en tierra, se lleva planteando, desde 2005, la tierra
proyectada. Este sistema permite proyectar mediante bombeo la tierra de cada lugar.
Se adecua la tierra y se proyecta dando como resultado un aporte de masa que otorga
al conjunto textura y color similar a la del yacimiento donde ha sido extraída. Este
sistema permite realizar obras de nueva planta, rehabilitaciones y restauraciones de
tapiales o usar el sistema como revestimiento. Siempre se aporta, tras su adecuación
para la proyección, una tierra que no tendrá impacto visual alguno ya que el pigmento
lo lleva la arcilla del acopio, es decir, la misma tierra, a lo que hay que añadir que este
material puesto en obra presenta resistencia a compresión y adherencia a los soportes
muy aceptables [1], no obstante, aún faltan la caracterización de las propiedades referentes a aislamiento térmico y acústico.
Se debe destacar la ausencia de una normativa de los sistemas constructivos de tierra
que permita comparar y acotar algunas de sus propiedades. Prueba de ello la hemos
tenido en la investigación que hemos realizado sobre un nuevo sistema de puesta en obra
de la tierra para distintos fines, patentado como “Tierra Proyectada” [1]. La existente,
además, en la mayoría de los casos es para adobe o bloque de tierra comprimida (BTC),
centradas en el material en sí o en la estabilización de éste. En cuanto a propiedades
térmicas, generalmente se suele hacer referencia al Building Code of Australia (BCA)
[2], y particularmente a [3] para el caso de BTC en España, que es la primera normativa europea que regula un sistema constructivo de tierra y ha sido “el fundamento de
la normativa francesa, XP P13-901,2001 de AFNOR; que a su vez inspira la normativa
colombiana NTC 5324,2004”. [4].
Además, [5, 6] cuantifican propiedades intrínsecas de la tierra tales como la porosidad
y densidad íntimamente relacionadas con las propiedades térmicas. No obstante, estas
propiedades deben establecerse para cada caso concreto debido a la gran heterogeneidad
de la "tierra", según la zona, tratamientos y sistemas de puesta en obra. Hemos de señalar
que la norma Española de BTC Además existen las normas Alemanas DIN en las que
se basan los avances de tierra de Gernot Minke, “Manual de construcción en tierra” [7].
Por todo ello, se quiere llamar la atención en que para poder caracterizar y cuantificar las propiedades térmicas y acústicas de la tierra como material de construcción,
y en el caso de la tierra proyectada, es importante que exista un entorno normativo
que especifique metodología de ensayos, a fin de poner en valor los distintos sistemas
constructivos de tierra, justificando su eficiencia energética y sostenibilidad.
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En esta comunicación se aporta información referente a las propiedades térmicas, ya
que son los primeros resultados que se han obtenido mediante ensayos en el proyecto
de investigación que dan origen al título.

2. Desarrollo/METODOLOGÍA
2.1 Recopilación

de datos y propiedades existentes

El Código Técnico de la edificación [8] indica un valor de transmitancia térmica
< 0.75, en el caso de muros en invierno y en zonas con gran amplitud térmica. En
el caso del BTC, AENOR indica que el fabricante deberá facilitar información sobre
las propiedades térmicas del producto determinándose según la Norma UNE-EN
1745:2013 [9].
En la Tabla 1 se presenta un resumen de los datos obtenidos para distintos sistemas constructivos a partir de [10 y 11], que como se puede observar que muchos de
ellos no cumplirían con el requisito de transmitancia térmica anteriormente indicado.
Tabla 1. Distintos materiales/sistemas constructivos y parámetros térmicos
y acústicos
Material

 (kg/m³)

 (W/mK)

e (m) [10]

Ra (dB) [10]

Tapial

2050 [1,10, 11]

1 [1,10, 11]

0.3

57.85

BTC

1700 [10]

0.81 [10]

0.3

56.32

Adobe

1200 [10]

0.46 [10]

0.3

53.04

Hormigón en masa

2300 [10]

2.3 [10]

0.3

59.16

Bloque de hormigón

860 [10]

0.91 [10]

0.2

46.1

Pared de ladrillo macizo

2170 [10]

1.04 [10]

0.3

58.61

Pared de ladrillo hueco

670 [10]

0.22 [10]

0.3

47.56

 =Densidad;  =Conductividad; e= Espesor; Ra=Ruido aéreo

A partir de los datos de la Tabla 1, se aportan los valores correspondientes al calor
específico y se calculan también valores teóricos de capacidad térmica, almacenamiento de calor, difusión térmica, resistencia, transmitancia térmica y resistencia para los
mismos materiales/sistemas constructivos anteriores, Tabla 2.
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Tabla 2. Distintos materiales/sistemas constructivos y parámetros térmicos
Material

Ce (J/
kg·K)

S
(J/m³K)

Qs
(J/m²k)

a
(m²/s)

U
(W/m²K)

R
(m²K/W)

Tapial

600 [11]

1230

369

8.13E-4

3.33

0.30

BTC

1176 [12] 1999.2

599.76

4.05E-4

2.70

0.37

1480 [13]

1776

532.8

2.59E-4

1.53

0.65

Adobe
Hormigón en masa

1000 [14]

2300

690

1.00E-3

7.67

0.13

Bloque de hormigón

1000 [14]

860

172

1.06E-3

4.55

0.22

Pared de ladrillo macizo

1000 [14]

2170

651

4.79E-4

3.47

0.29

Pared de ladrillo hueco

1000 [14]

670

201

3.28E-4

0.73

1.36

Ce= Calor específico; S=  x Ce= Capacidad térmica; Qs= S x e= Almacenamiento de calor; a=/
S= Difusión térmica; U= /e= Transmitancia térmica; R= e/= Resistencia

2.2 Referente

al ensayo de laboratorio

Se ha modelización en laboratorio, a escala real, un revestimiento de 10 cm de tierra
proyectada, igual al que se ejecutó en un edificio de nueva planta (baja y dos alturas)
con estructura de hormigón armado y cerramiento de termoarcilla de 19 cm de espesor.
Uno de los parámetros térmicos por el que se puede establecer si la solución constructiva mejora el aislamiento térmico o no, es el coeficiente de conductividad térmica
(). La determinación de éste se ha realizado por comparación entre el comportamiento
de un material cerámico con la tierra proyectada (Figura 1).

Figura 1. Muestra de ensayo que representa el sistema constructivo termoarcilla de 19 cm de
espesor revestida en la zona superior de la fotografía (cara exterior del cerramiento) por 10 cm
de tierra puesta en obra mediante proyección (Fuente: autores).
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El ensayo ha consistido en controlar los cambios de temperatura, mediante dos data
logger de 4 canales cada uno, que se producen en ambos materiales (termoarcilla-tiera
proyectada) cuando han sido expuestos a la intemperie durante aproximadamente 24
horas en el mes de febrero (Figura 2) donde se registró una oscilación térmica ambiental
exterior de entre 10.3 y 33 °C.

Figura 2. Ubicación del dispositivo de ensayo en la fachada SSE de la E.T.S. Ingeniería de
Edificación de la Universidad de Granada en el que se aprecia la disposición del prototipo en
su cara externa, es decir, la de la tierra proyectada (Fuente: autores).

En la Tabla 3 se indica la posición de los cinco sensores (termopares) que se dispusieron para registra la temperatura.
Tabla 3. Posición de Termopares en la muestra de ensayo (elaboración propia)
Sensor
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5

Posición
Tª interfase termoarcilla-tierra proyectada
Tª tierra proyectada
Tª ambiente exterior
Tª termoarcilla
Tª ambiente interior

Observaciones
Cara exterior
Cara interior
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Figura 3. Vista de la cara exterior (tierra proyectada) del sistema constructivo
termoarcilla-tierra proyectada y del sensor situado en la superficie de la tierra (termopar T-2)
(Fuente: autores).

3. resultados y discusión
Transcurridas aproximadamente 24 horas se dio por concluida la adquisición de datos
de temperatura y se procedió a la recopilación y análisis de la información de recogida
por los data logger. En la Figura 4 se muestra la representación gráfica de la evolución
de las temperaturas en el tiempo en 4 de los 5 sensores utilizados en el ensayo. El termopar que falta corresponde a la temperatura ambiente interior (T-5) que se adquirió
con el segundo data logger y es coincidente con T-4 (temperatura de la termoarcilla en
la cara expuesta al interior del laboratorio).

Figura 4. Evolución de la temperatura en el tiempo en cuatro termopares (elaboración propia).
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K
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[15].
Así, si
λTA=0.29 w/m K para una pieza de 19
TA cm de espesor [15]. Así, si aplicamos el Documento de Apoyo
aplicamos
el
Documento
de
Apoyo
al
DB-HE
Ahorro
de
energía
del
CTE,
se
obtiene
al DB-HE Ahorro de energía del CTE, se obtiene que la resistencia térmica de la tierra proyectada
la resistencia
tierra proyectada
cm) es de R
=e/= 0.15
m2w/m
K/w,2 K.
(e=10 cm) es deque
RT=e/λ=
0.15 m2térmica
K/w, ydesulainverso,
es decir la(e=10
transmitancia
térmica,
de 6.4
T
y su inverso, es decir la transmitancia térmica, de 6.4 w/m 2 K.
Comparando valores de conductividad térmica de la Tabla 1, la tierra proyectada
se situaría entre el BTC y el adobe. De la misma manera, si se dieran espesores de
0.3 m en vez de 0.1 m, este valor sería de 0.5 m 2 K/w, llegando a la misma conclusión. Si bien es cierto, que la tierra proyectada, siendo en este caso un revestimiento,
ofrece similares características térmicas que el BTC y adobe como cerramiento. Esto
hace de la tierra proyectada mucho mayor su versatilidad, pues permite revestir otros
materiales de cerramiento más actuales y de más fácil colocación, siendo a su vez la
capa de acabado.
Si bien es cierto, que el CTE indica que las soluciones constructivas diseñadas para
reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados, muros paraetodinámicos, muros Trombe… cuyas prestaciones o comportamiento térmico no se describen
adecuadamente mediante la transmitancia térmica, pueden superar ese límite establecido,
si bien no especifica nada más.
En este mismo sentido, grupos como Earth Building Association of Australia han
conseguido que se hagan excepciones a las exigencias térmicas de la normativa australiana (BCA) para construcciones con tierra, teniendo en cuenta otras propiedades del
material, como la inercia térmica [4].
De acuerdo con el Código Técnico, en su Documento de apoyo [16] se calcularía la
transmitancia térmica (U), no debiendo ser superior a 0.75, para un clima como Granada
con gran amplitud térmica.
En el caso del modelo planteado (10 cm de tierra proyectada sobre bloque de termoarcilla de 19 cm de espesor) se obtiene un valor de U= 1.008 w/m2 K. Para cumplir
con el valor exigido por el CTE, manteniendo el espesor de 10 cm de tierra, debería
proyectarse sobre bloques de 0.29 cm de espesor.
La experiencia de los autores en tierra proyectada, llevó a demostrar la eficiencia
térmica de los muros de este material con espesores de tan solo 40 cm.

4. CONCLUSIONES
Los registros realizados en artículos muestran valores muy dispersos de conductividad
térmica para el mismo sistema constructivo, lo que dificulta establecer comparaciones
teóricas de diferentes materiales de tierra compactada y de arcilla cocida.
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Hemos de destacar, que a diferencia de lo que ocurre con otros sistemas constructivos, aquí la puesta en obra no precisa, una vez adecuada la tierra para la proyección,
mano de obra especializada.
Aunque las prestaciones acústicas y térmicas de la tierra en la realización de muros
de tapial y/o adobe están sancionados por la práctica, el uso de tierra proyectada es
una técnica novedosa de puesta en obra que no solo facilita su aplicación sino que
también debe mejorar notablemente su capacidad de aislamiento con espesores más
reducidos que los adoptados hasta ahora en construcciones de tapial. A ello hay que
añadir su naturaleza verdaderamente sostenible, incluyendo en este término lo eficiente
energéticamente. Todo ello, sin duda, ha potenciado la puesta en valor de la tierra como
material de construcción.
La tierra proyectada constituye, por ella misma, un material muy idóneo térmicamente
para construcciones monolíticas no armadas, basado no sólo en su conductividad y/o
resistencia térmica, sino en otros parámetros, como la inercia térmica: con un espesor de tan solo 40 cm su retardo y amortiguamiento térmico consiguen temperaturas
adecuadas para lograr un gran confort de habitabilidad o para otros fines, como por
ejemplo, puede ser una bodega en la que es fundamental mantener una temperatura
interior.
Cuando se utiliza la tierra proyectada como revestimiento, esta ofrece similares
características que otros materiales de tierra utilizados como cerramiento, ofreciendo
mayor versatilidad al disponerlo sobre cualquier soporte.
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RESUMEN
Desde hace siglos se ha aprovechado la inercia térmica de los materiales para disminuir
el consumo energético en Edificación. Los materiales de cambio de fase son una de
las formas más eficientes de almacenamiento térmico. Se conocen internacionalmente
por su acrónimo en inglés PCM (Phase Change Materials). En los últimos años se han
realizado numerosas investigaciones con el fin de incorporarlos a algunos elementos
constructivos y mejorar así su inercia térmica.
El almacenamiento de energía térmica mediante el uso de PCM se ha convertido
en un tema de notable interés para toda la comunidad científica, especialmente en
campos como la Arquitectura y la Ingeniería. Existe una extensa producción científica
al respecto, pero la información existente en ocasiones puede resultar muy extensa y
poco contextualizada para el campo de la Edificación.
Mediante la presente comunicación se realiza una revisión sistemática de las
publicaciones más recientes respecto al uso de los PCM en edificación y se valora su
potencial real de aplicación. A la vista de los resultados obtenidos en las investigaciones
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analizadas se concluye que estos materiales constituyen una alternativa prometedora y
complementaria con otras acciones encaminadas a la eficiencia energética.

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad existen dos grandes problemas: la crisis energética y la contaminación
ambiental [1]. El aumento de CO 2 se atribuye principalmente a la creciente población
mundial y al crecimiento relacionado con la demanda energética, lo que se traduce
en un gran consumo de combustibles fósiles. Por tanto la gestión de la energía se
contempla, desde fechas recientes, como una línea estratégica de actuación en el marco
internacional, mediante la aplicación de medidas de ahorro energético a nivel mundial
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera
es actualmente la amenaza ambiental más grave, y al mismo tiempo un factor
que limita el crecimiento económico [2,3]. El cambio climático provocará efectos
perjudiciales en las próximas décadas [2] que afectarán tanto a los sistemas naturales
como humanos [4].
La combustión de los combustibles fósiles utilizados en la industria de la energía
emite a la atmósfera CO y gases de efecto invernadero como el CO 2, N2O, SO2 y NOx
[5, 6]. Las emisiones de CO2 son las principales relacionadas con el cambio climático,
lo que representa el 82% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la
UE en 2002 [7, 8]. Tres cuartas partes del volumen de CO 2 se atribuyen a la actividad
humana y están directamente relacionados con la combustión de combustibles fósiles
[9, 6, 10, 11] (35 a 36% de las emisiones mundiales de CO2 [10] y alrededor de
39% de las emisiones totales de CO2 de la UE se produce a partir de la producción
de electricidad y calor [12, 13]). Estas emisiones son consideradas como la causa
principal del calentamiento global que se producirá en los próximos 40 años [4]. Las
emisiones de CO2 relacionadas con la energía, que representan, por ejemplo, más del
80% de las emisiones en los EE.UU [14] (EE.UU. es uno de los mayores consumidores
de energía, siendo Japón y Alemania, el segundo y el tercero en el G- 8 [15]), han
movido [16] a muchos países a adoptar medidas para limitar las emisiones de gases
de efecto invernadero [9].
El escenario energético nacional actual nos revela que la energía primaria consumida
en España proviene en su mayor parte de fuentes no renovables, energías contaminantes
y recursos limitados, como el petróleo, el gas y el carbón. Particularmente, el consumo
en edificios representa un porcentaje significativo de éste consumo [17]. Por ello toda
medida de ahorro de energía en los edificios conlleva un beneficio medioambiental.
En el plan nacional 2008-2012 publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia se
recalca la relación existente entre el cambio climático y la energía, y se señalan los
importantes compromisos adquiridos para 2020 por la UE y sus estados miembros.
En el caso español, la necesidad de cumplir estos objetivos es incluso más acentuada
que en el resto de Europa. Por una parte, la dependencia de las importaciones es
sensiblemente más alta, alcanzando el 80%. Por otra, el incremento de su intensidad
energética hasta el año 2004 y la participación en el consumo de combustibles fósiles
han alejado a España de sus compromisos medioambientales. La UE ha identificado
la política de I+D+i como una de las herramientas más eficaces para abordar los
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nuevos retos del sector de la energía y la lucha contra el cambio climático. En este
sentido, el programa Marco Europeo de I+D+i ha destinado una parte importante de
su presupuesto a los programas de energía y cambio climático [18].
Debido a la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad en edificación surge
asimismo la necesidad de buscar materiales con formas de almacenamiento de calor
pasivo, que puedan proporcionar a la edificación mayor capacidad de almacenamiento
térmico. La necesidad de buscar formas de acondicionamiento pasivo, en que el
ahorro energético tenga una componente importante, es fundamental, porque no sólo
permite reducir gastos, sino también limitar el uso de combustibles tradicionales [19].
En los últimos años los sistemas de almacenamiento de energía térmica (SAE) están
suscitando un gran interés ya que nos permite adaptar los periodos de suministro a
los de demanda energética, por lo que constituyen un gran potencial para mejorar de
la eficiencia energética [17].
Desde hace siglos se ha aprovechado la inercia térmica de los materiales para
disminuir el consumo energético. El uso del almacenamiento térmico tiene las siguientes
ventajas [1]:
Puede conservar la energía derivada de muchas fuentes de energía: energía
solar, calor residual de los equipos, calor proporcionado por la infiltración de aire
caliente y el calor producido por los ocupantes. Disminuye el consumo de energía.
Como resultado, la inversión y los costes de operación de las instalaciones para la
producción de frío y/o calor, su transmisión y distribución se pueden reducir y el
consumo mejorar.
El control térmico natural de los espacios habitables ha sido una práctica llevada a
cabo en todas las culturas. En la actualidad, se están realizando nuevos estudios basados
en el calor sensible de los materiales para el acondicionamiento de viviendas. En
muchos países europeos el calor se guarda en tanques de agua o lechos de piedra. Los
mayores problemas de esta forma de almacenamiento térmico son la gran cantidad de
masa o de volumen que se necesita para almacenar la energía, y las pérdidas energéticas
que se producen (vinculadas a la variación de temperatura de la masa acumuladora)
[2]. Las estrategias encaminadas a desarrollar diseños pasivos contribuyen a mejorar
el confort en el interior de los edificios y a aumentar la eficiencia energética [20].
Los materiales de cambio de fase son una de las formas más eficientes de
almacenamiento térmico. Se conocen internacionalmente por su acrónimo en inglés
PCM (Phase Change Materials) y en adelante ésta será su denominación en el presente
trabajo. Un cambio de fase es aquel que experimenta un cambio de estado (sólido
↔líquido ↔gaseoso) a una temperatura determinada. El hielo es el elemento más utilizado
para explicar el proceso del cambio de fase [4].
El interés de los PCM es que, durante el cambio de fase la temperatura se mantiene
constante mientras que el material absorbe energía [21]. Otro aspecto muy positivo
es la menor temperatura a la cual se almacena energía, consiguiendo por tanto unas
pérdidas menores. Por este motivo se ha considerado su uso en Edificación.
Desde el primer tercio del siglo pasado se han diseñado y fabricado numerosos
materiales de cambio de fase con diferentes propiedades físicas, químicas, cinéticas
y térmicas, para responder a las diferentes necesidades, usos y aplicaciones que se
les requerían [2]. En el campo de la construcción se están realizando investigaciones
para incorporar los PCM a algunos elementos constructivos, con el fin de mejorar su
inercia térmica [22].
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2. metodología
Aunque la investigación sobre los materiales de cambio de fase se inició a finales
de los años 70, en los últimos ocho años se ha producido un incremento significativo
a nivel mundial de la producción científica relacionada con este campo. A través de la
presente investigación, se ha analizado gran parte de la información existente sobre la
aplicación de materiales de cambio de fase en edificación. Para ello se analizan varios
artículos de interés y de reciente publicación, en fuentes fiables, tales como patentes
o revistas clasificadas en el JCR (Journal Citation Report) con la finalidad de estudiar
la viabilidad de los PCM, valorando su potencial real de aplicación en edificación. Se
han seleccionado varios trabajos (Tabla 1) que analizan la incorporación de los PCM en
diferentes elementos, como son: suelos, paredes y techos, para así obtener temperaturas
de confort constantes en el interior de la vivienda.
Tabla1. Relación de los artículos analizados [23], [24], [25], [26], [27], [28].
Situación

Artículos analizados
Radiant floors integrated with PCM for indoor temperature control

Suelos

Thermal energy storage and release of a new component with PCM for
integration in floors for termal management of buildings

Muros

Cubiertas

Energetic efficiency of room wall containing PCM wallboard: A full-scale
experiment investigation
Microencapsulation of caprylic acid with different wall materials as phase
change material for thermal energy storage
Field thermal performance of naturally ventilated solar roof with PCM
heat sink
Concrete roof with cylindrical holes containing PCM to reduce the heat gain

3. RESULTADOS
3.1 Suelos
En el estudio realizado por Ansuini et al. [23], se investigó una aplicación
de suelo radiante preparado con materiales de cambio de fase. Se analizaron las
condiciones de temperatura y flujo de aire en el interior del prototipo desarrollado.
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios. Como resumen del anterior trabajo,
para el estudio de un sistema de suelo radiante que contiene una capa de PCM,
el modelo ha sido optimizado mediante la inclusión de una matriz de acero, que
actúa como difusor térmico, lo que condujo a una reducción en el comportamiento
de fusión estratificada del material PCM granulado. El modelo realizado en 2D,
permitió analizar las condiciones termodinámicas del fluido a través de los tubos,
tanto en la dirección perpendicular, como en la paralela a la superficie del suelo
radiante. Los autores de la investigación han estudiado a su vez el comportamiento
del suelo radiante y su impacto sobre las condiciones ambientales en el interior de
la habitación, en condiciones reales.
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En el artículo realizado por Royon et al. [24], se analizó la influencia de la incorporación
de PCM en suelos, para la mejora del almacenamiento térmico en edificios. Para ello
se realizó la inclusión de un nuevo compuesto polimérico de un PCM, que contiene un
85% de parafinas y cuyo   punto de fusión se encuentra a 27º C aproximadamente, en
un panel de hormigón ahuecado. Los resultados mostraron la influencia positiva de la
incorporación de los PCM, ya que se consiguió una disminución de la amplitud térmica,
en la superficie de la pared y un aumento del almacenamiento térmico.

3.2 Muros
En el trabajo realizado por Kúznik et al. [25] se llevó a cabo un ensayo a gran
escala, mediante un estudio comparativo, bajo las mismas condiciones externas, entre el
comportamiento de muros que contienen PCM, frente a otros que no. A la vista de los
resultados obtenidos, se determina que el PCM permite reducir las fluctuaciones interiores
de aire, especialmente en las ocasiones en que se produce un sobrecalentamiento. Este
estudio se llevó a cabo para estudiar la envolvente del edificio. Para ello desarrollan un
análisis diferencial de paredes con y sin PCM, bajo condiciones térmicas controladas. La
temperatura medida en la superficie de las paredes fue menor cuando se usó PCM. Por
otra parte, el PCM refuerza la convección natural, evitando así estratificaciones térmicas
incómodas, producidas por la variación de la densidad del aire con la temperatura,
donde el calor tiende a subir y se mantiene la parte superior caliente y la inferior fría,
provocando una sensación térmica poco confortable.
En la investigación desarrollada por Konuklu et al. [26] se estudió la incorporación
en muros de ácido caprílico microencapsulado para el almacenamiento de energía
térmica. El tamaño de las partículas de PCM microencapsulado se analizaron a
través de las técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Calorimetría
de Barrido Diferencial (DSC) y Espectroscopia Infrarroja por Transformada de
Fourier (FTIR). Se determinó a través de los resultados obtenidos mediante las
diferentes técnicas instrumentales empleadas que los que las microcápsulas se
sintetizaron con éxito, recomendándose su aplicación para el almacenamiento de
energía térmica en edificios.

3.3 Cubiertas
En el trabajo realizado por Kośny et al. [27], se evaluó el comportamiento térmico de
una nueva tecnología basada en la incorporación de paneles fotovoltaicos en la cubierta
de un edificio. Con objeto de reducir el puente térmico que se produce entre la unión
de la cubierta y la fachada, se incorporaron materiales de cambio de fase (PCM). Los
resultados obtenidos mostraron una disminución del 30% de la energía empleada para
calefactar y del 50% de la empleada para enfriar. Se realizó un estudio comparativo entre
una cubierta con PCM y una sin PCM, estudiando el rendimiento térmico de ambas.
Los resultados del trabajo demostraron que, durante el invierno, la cubierta con PCM
tuvo una reducción del 30% de los gastos generados en calefactar, en comparación
con los obtenidos en la cubierta convencional. En verano, en la cubierta con PCM se
consiguió un consumo un 55% más bajo que en la cubierta sin PCM. Se comprobó que
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alrededor de dos terceras partes del número total de días estudiados, el PCM pasó por
el proceso de cambio de fase.
En la investigación realizada por Alqallaf et al. [28], se desarrolla el análisis térmico
de un edificio cuya cubierta de hormigón presenta huecos cilíndricos verticales, rellenos
con un material de cambio de fase. El modelo tiene como objetivo aumentar la capacidad
de almacenamiento térmico de la cubierta. Se ha llevado a cabo un estudio paramétrico
para determinar el diámetro de los huecos. Los resultados indican que la transmisión de
calor al interior de la vivienda se puede reducir significativamente con los huecos de los
diámetros más grandes estudiados. La efectividad térmica de la cubierta estudiada, que
contiene PCM, se evaluó comparando los resultados obtenidos con los que se alcanzaron
en un cubierta de hormigón maciza. Los resultados indicaron que mediante los huecos
de mayor diámetro se obtuvieron mejores resultados de aislamiento térmico. Los autores
afirman que para optimizar el rendimiento de la cubierta se debe seleccionar el PCM
adecuado, en función de la temperatura de fusión y del período estacional estudiado. A
la vista de este estudio los autores concluyen indicando que se podría mejorar aún más
el rendimiento térmico de la cubierta diseñada en futuras investigaciones.

4. conclusiones
A la vista de las publicaciones analizadas y tras revisar el estado actual de los PCM
en Edificación concluimos que:
Existe una necesidad evidente de desarrollar técnicas y sistemas constructivos
encaminados a la eficiencia energética, y en ese sentido los PCM pueden resultar una
opción prometedora.
Dada la gran variedad de PCM que se comercializan en la actualidad surge la necesidad
de una correcta elección en función de las necesidades prevista y la disposición del
mismo dentro de la edificación.
Los PCM basan su funcionamiento en sucesivos ciclos de fusión y solidificación.
Durante la fusión el material absorbe calor del ambiente reduciendo el aumento de
temperatura que se produciría durante el día en verano. En la solidificación el material
libera este calor por la noche. La suma de ambos procesos, repetidos de forma cíclica,
mejora la confortabilidad de la vivienda.
Gracias al uso de PCM se reduce la dependencia de los sistemas de climatización
y calefacción convencionales, produciéndose así un ahorro energético. Por ejemplo en
viviendas para reducir las oscilaciones de temperatura en torno a la temperatura confort
(22 °C).
Para implementar en edificación sistemas basados en PCM, sería preciso el desarrollo
previo de prototipos o modelos que arrojen datos objetivos. A lo anterior, se une también
el hecho de que las soluciones planteadas para suelos, muros y cubiertas serían diferentes,
e incluso, se podrían obtener resultados distintos aplicando los mismos sistemas.
En cuanto a los trabajos analizados, la mayoría se refieren a viviendas unifamiliares,
donde la relación entre la superficie expuesta (cubierta, suelo, paredes) y el volumen
interno de la vivienda es alta. Esto quiere decir que la eficacia del sistema está limitada
por la relación entre ambos parámetros.
Podemos afirmar que la introducción de PCM y la contribución de los mismos, en
la actualidad, es insuficiente como para pensar en su uso inmediato.
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RESUMEN
A diferencia de lo que ocurre con las mediciones y presupuestos de obra, la previsión
del plazo de ejecución y la distribución de los costes de producción en el tiempo (también conocida como flujos de caja) son temas poco conocidos en España. La presente
comunicación tiene como objetivo principal mostrar modelos y escuelas de pensamiento
relativos a la previsión temprana de los flujos de caja y a la determinación del plazo
de ejecución de las obras.
El trabajo de investigación se circunscribe dentro de la revisión de la literatura existente desarrollada una reciente tesis doctoral. Para ello se ha empleado la metodología
habitual de búsqueda de documentación y producción científica, a través de redes de
información y plataformas especializadas en fuentes bibliográficas.
Como resultado de la búsqueda se ha obtenido gran cantidad de documentación
científica relativa al predimensionado de los flujos de caja y del plazo de ejecución.
Su estudio y análisis nos ha permitido conocer, con suficiente detalle, la metodología
empleada, los resultados y las conclusiones de las investigaciones nacionales e internacionales más importantes relativas a las cuestiones anteriormente citadas.
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La comunicación concluye con la constatación de que la práctica totalidad de las
investigaciones se han desarrollado en el mundo anglosajón en contraste con la poca
documentación generada en los países de administración napoleónica. En un mundo cada
vez más globalizado, creemos esencial que los profesionales españoles del sector de la
construcción conozcan las herramientas de planificación y gestión que son habituales
en otros países de nuestro entorno.

1. INTRODUCCIÓN
La Real Academia Española define el adjetivo nomotético o nomotética: “Dicho
especialmente de una ciencia: que enuncia leyes de validez universal o principios
generales”. Los nomotéticos proponen que a través del estudio de datos históricos se
pueden encontrar leyes generales que expliquen el comportamiento de casos particulares.
En nuestro caso concreto se trataría de encontrar las leyes que regulan la morfología y
duración de las curvas de producción o los flujos de caja, a través del estudio de datos
históricos, con el fin de predecir el comportamiento de casos futuros.
Los ideográficos, sin embargo, proponen la identidad única y específica de cada
caso, por lo que no es posible realizar generalizaciones ni inferir leyes aplicables al
conjunto. Por ello, cada caso hay que estudiarlo en sí mismo, tratando de encontrar las
características que le son propias de forma particular.
Entre los límites de estas dos concepciones, nomotética e ideográfica, se mueven
los trabajos de investigación sobre el plazo de ejecución de las obras y las curvas de
producción, si bien existe una sub-clasificación que puede adjetivar nuevamente ambas
concepciones: deterministas, cuando proponen predicciones fijas o determinadas y
estocásticas o probabilísticas, cuando las previsiones son realizadas sobre valores de
probabilidad. De tal forma, podemos encontrar trabajos nomotéticos deterministas o
estocásticos al igual que trabajos ideográficos deterministas o estocásticos.

2. METODOLOGÍA
Dado que nuestro objetivo ha sido conocer en profundidad la información que hay
al respecto de la previsión temprana del plazo de ejecución de una obra y del predimensionado de los flujos de caja, hemos tratado de averiguar y conseguir la producción
científica y literaria existente en esta materia, tanto nacional como internacional.
Para ello, hemos realizado una búsqueda retrospectiva de los documentos primarios
de información en artículos de revistas, informes corporativos, libros, monografías,
congresos, patentes, tesis, etc., mediante bases de datos documentales generales y especializadas como son: DialNet, Indice Español de Ciencia y Tecnología, ProQuest, Web
of Science, Academic Search Complete (Ebsco), Scholar Google, Cedex, etc.
3. Producción científica y literaria en España sobre curvas
de producción en la construcción
El estudio morfológico de las curvas de producción en la edificación a través del análisis de datos históricos es un tema inédito en España. Realmente no hemos encontrado
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ningún estudio específico sobre el tema, pero no sería justo olvidar algunos trabajos que
han tenido cierta repercusión en este ámbito.
La primera referencia encontrada data del año 1997 en el libro Manual de Gestión
Inmobiliaria [1]. Este documento advierte que no se pueden dar reglas generales sobre
los ritmos de ejecución de obras, ya que dependerán de muchos factores, pero seguidamente y sin justificación alguna propone seis curvas tipificadas de producción de “obras
normales de edificación” para 10, 12, 15, 18, 20 y 24 meses de plazo de ejecución,
respectivamente. El propio texto indica que las curvas “responden, aproximadamente, a
un rendimiento en forma de campana de Gauss”. Las curvas que aparecen en el manual
siguen siendo utilizadas para pronosticar los flujos de caja en estudios de viabilidad de
promociones inmobiliarias en España, para predecir el importe de las certificaciones
mensuales y, consecuentemente, establecer las necesidades de financiación.
Otros manuales y textos consultados relativos a la gestión inmobiliaria pasan de
puntillas por el tema, indicando la necesidad de realizar una previsión de importes
de certificación a través de un Gantt o indicando la necesidad de realizar el cash-flow
operativo total de la promoción, sin dar más detalles de la distribución de los costes de
construcción a lo largo del plazo de ejecución.
Otra publicación posterior, sin embargo, vuelve a hacer referencia a la distribución
normal. El libro de texto Estudios de viabilidad inmobiliaria. Problemas básicos [2],
hablando de la distribución de los costes de construcción, señala: “Los gastos durante
la ejecución de las obras se distribuyen a lo largo del tiempo en forma de campana
de Gauss”.

Figura 1. Manual de Gestión Inmobiliaria: curvas de producción parcial según el plazo
de ejecución de la obra.

Tras estos trabajos solo hemos encontrado una referencia de fecha muy reciente y de
gran interés; se trata de un artículo publicado en el “XVII Congreso Internacional de
Dirección e Ingeniería de Proyectos” de los profesores Fernando Valderrama y Rafael
Guadalupe [3]. Los autores proponen técnicas que permiten planificar un proyecto de

110

Juan P. Ruíz, Javier Benlloch, Miguel Á. López, Nelia Valverde

construcción con suficiente grado de detalle y fiabilidad en sus fases iniciales, para
ello combinan dos métodos ya conocidos con otro novedoso de aportación propia: en
primer lugar estiman el plazo total de duración de la obra utilizando opiniones expertas
o un método conocido basado en referencias estadísticas; en segundo lugar estiman la
producción por etapas o el reparto del coste total a lo largo del plazo de ejecución,
utilizando métodos conocidos a través de curvas “S” estándar de diversos autores; por
último, se asigna la distribución de actividades siguiendo el patrón de gasto elegido
y, posteriormente, estiman la duración de cada una de las actividades del proyecto en
función de su coste y de un coeficiente de simultaneidad.
Una de las aportaciones científicas más importantes que ha habido en España sobre
la planificación de obras de construcción ha sido, sin duda, la realizada por el profesor
Enrique Carvajal Salinas. El corpus conceptual de sus trabajos se describe en su libro
Las funciones básicas de la producción en la construcción [4]. Aunque el profesor
Carvajal no tiene trabajos directamente relacionados con las curvas de producción o
predimensionado de los flujos de caja, encontramos observaciones muy interesantes
sobre los factores que influyen en el coste de producción y, por otra parte, criterios
sobre el proceso de planeamiento de las obras: plan base, plan concreto de obra y planes derivados. De estos últimos serán obtenidas las previsiones de flujos de caja, tanto
hacia dentro como hacia fuera; y, tras el encaje de la obra en la cartera de la empresa,
el nuevo plan financiero resultante.

4. Producción científica y literaria internacional sobre
curvas de producción en la construcción
A continuación se realiza un análisis de los principales modelos de flujos de caja que
proponen soluciones a los requerimientos del sector. En unos casos, desde el punto de
vista del promotor, generando perfiles de producción que serán costes para el promotor
e ingresos para el constructor. En otros casos, desde el punto de vista del constructor,
generando perfiles de costes que suponen salidas de caja hacia la mano de obra, materiales, maquinaria, subcontratas y proveedores en general.

4.1 Modelo Bromilow
El modelo Bromilow debe su nombre al Dr. Frank Bromilow. Es un investigador
importante en el campo de la planificación de obras de construcción, es el autor más
referenciado en los estudios sobre flujos de caja y plazo de ejecución de las obras.
Bromilow desarrolló su trabajo en el “Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation” (CSIRO), agencia nacional australiana de investigación; en la
división de edificación, construcción e ingeniería. Su principal objetivo fue crear una
herramienta fiable de planificación y control para la gestión eficaz de los recursos
financieros empleados en grandes programas de construcción de instituciones gubernamentales australianas.
Una de las aportaciones más relevantes del Dr. Bromilow es su fórmula coste-tiempo,
más conocida como fórmula “Bromilow-Cost-Time” (BCT). Esta sirve para calcular
el plazo de ejecución de una obra conocido el coste de la misma [5]. La fórmula es:
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(1)

T = KC b
siendo:
T el plazo de ejecución estimado de la obra.
C el coste estimado de la obra.
K y b constantes.

En la Tabla 2.2 se relacionan cronológicamente las aportaciones realizadas por diversos
autores a la fórmula BCT. Estos datos dan una idea del gran desarrollo, importancia y
difusión que ha alcanzado el modelo Bromilow.
Tabla 1. BCT: Distintos estudios y valores de las constantes de la fórmula. [6]
Año
1969
1980
1983

Autor
Bromilow
Bromilow
Ireland

País
Australia
Australia
Australia

Nº Casos
329
330
25
140

1991 Kaká & Price

Australia
661

1994 Yeong
1995

Kumaraswamy &
Chan

Australia

87

Hong
Kong
Hong
Kong
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Australia

93

2001 Chan & Albert
Malasia
2001 Yousef & Baccarini Australia
2003 Choudhury & Rajan Texas

51
46
55

1999 Chan
2001

Ng; Mak; Skitmore
& Vamam

2005

Love, Tse &
Edwards

Australia

58

2006

Ogunsemi &
Jagboro

Nigeria

87

EE.UU.
EE.UU.

856
17

2007 Hoffman et al.
2008 Helvaci

Tipología
Edificios
Edificios
Edificios
Carreteras contrato fijo
Carreteras contrato
indexado
Edificios públicos c. fijo
Edificios públicos c. indexado
Edificios privados c. fijo
Edificios privados c.
indexado
Edificios privados
Edificios públicos
Todos los edificios
Edificios públicos
Edificios privados
Ingeniería civil
Edificios públicos
Edificios privados
Industriales
No industriales
Todos los proyectos
Edificios públicos
Alcantarillado
Residenciales
Nuevos edificios
Reformas
Equipamiento
Nuevos edificios /reformas
Edificios públicos
Edificios privados
Todos los edificios
Edificios Fuerza Aérea
Mantenimiento

Fórmula
T=359C0,30
T=219C0,37
T=219C0,47
T=258C0,469
T=436C0,437
T=398C0,317
T=486C0,205
T=274C0,212
T=491C0,82
T=161C0,367
T=287C0,237
T=269C0,215
T=188C0,259
T=206C0,200
T=250C0,206
T=120C0,34
T=166C0,28
T=96,83C0,362
T=152,46C0,274
T=130,86C0,311
T=269C0,32
T=158,85C0,5367
T=18,96C0,39
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
T=69C0,2,55
T=55C0,568
T=63C0,262
T=26,8C0,202
T=21C0,32

Respecto a los flujos de caja, Bromilow también realizó una importante contribución
con el enunciado de su polinomio invertido, donde se relaciona el coste acumulado del
proyecto con el plazo de ejecución. Examinó cuatro proyectos industriales y comerciales
de tamaño medio. Encontró que el valor acumulado del proyecto a lo largo del plazo de
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ejecución se asemejaba a una “S”, en vez de a una función lineal como por tradición se
daba por supuesto. La fórmula es una curva cúbica (polinomio de grado tres) donde, a
diferencia de los modelos posteriores, presenta como variable dependiente el porcentaje
de tiempo transcurrido y como variable independiente el porcentaje del valor de la obra
a origen en la fecha correspondiente. De aquí que el polinomio Bromilow sea calificado
como polinomio invertido:
(2)
T = C0+C1P+C2P+C3P
donde:
T es el porcentaje del tiempo transcurrido desde el inicio del contrato hasta la finalización práctica.
P es el porcentaje del valor del proyecto a origen.
C0, C1, C2, C3 son constantes.

Figura 2. Curva modelo Bromilow: producción acumulada.

4.2 Modelo DHSS
Uno de los estudios más importantes sobre el predimensionado de los flujos de caja,
conjuntamente con el modelo Bromilow, es sin duda el realizado en el antiguo Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social Británico, “Departament of Healdth & Social Security”
(DHSS), iniciado por K.W. Hudson en 1969 y dado a conocer en 1974 por Hudson
y Maunick [7]. Se trata de un modelo completo y versátil que atenuó sensiblemente
los problemas de asignación de gasto y distribución de efectivo existentes en el citado
departamento británico.
El modelo se basa en el estudio de los datos históricos de una gran cantidad de
proyectos de hospitales, y su finalidad es la planificación y el control de los flujos de
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gasto del DHSS relativos a los costes de construcción de los citados centros sanitarios.
Al analizar estos grandes programas observaron que el patrón de gasto de las primeras
etapas era el mismo para todas las categorías de proyectos. Se comprobó que el valor
ganado de cualquier gran programa a los doce meses era aproximadamente de 0,9 millones
de libras, y a los 24 meses del inicio de la construcción el valor era aproximadamente
de 3 millones de libras (libras a fecha de 1978).
La fórmula predictora propuesta por los autores ofrece la siguiente ecuación polinómica de tercer grado:
(3)
donde:
y es el valor acumulado del proyecto en el mes correspondiente.
x es el ordinal del mes correspondiente desde el inicio de la obra dividido entre el
número de meses totales del plazo de ejecución; es decir, el tanto por uno del plazo
total transcurrido.
S es el valor total del contrato.
C y K son dos constantes, diferentes para cada categoría de costes.
y = S (x+Cx2-Cx-1/K (6x3-9x2+3x))

Figura 3. Curvas modelo DHSS: producción acumulada para distintos tamaños de hospitales.
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4.3 Modelo Kenley

y

Wilson

El modelo Kenley y Wilson es un modelo matemático de generación de curvas
“S” post hoc; es decir, conocidos los datos de previsión o los datos reales de flujos
de caja, dicho modelo es capaz de suministrar la sigmoide de mejor ajuste. Kenley
y Wilson niegan el carácter nomotético de los flujos de caja; afirman que no es
posible inferir leyes generales a través de datos históricos, ya que los flujos de caja
no pertenecen a una ciencia natural. Muy al contrario, consideran que cada proyecto
es único y su estudio debe ser de carácter estrictamente ideográfico. Su trabajo así
lo demuestra [8].

4.4 Otros

trabajos importantes

A continuación se describen cronológicamente otros trabajos relacionados con la
previsión del plazo de ejecución y el predimensionado de los flujos de caja, nombrando
a su autor, el año de publicación y una breve descripción de su contenido.
Berny y Howes, 1982 [9]. Profesores de la Universidad de Brunel, al oeste de Londres,
realizaron un importante trabajo de investigación con el objetivo declarado de superar
los problemas detectados en el modelo DHSS.
Peer, 1982 [10]. El profesor Slomo Peer, y sus alumnos de maestría S. Berdicevsky
y J. Zoisner, desarrollaron dentro de un proyecto de investigación una serie de fórmulas
estándar para la previsión temprana de los flujos de gasto desde el punto de vista de la
empresa constructora.
Singh y Phua, 1984 [11]. Realizaron un importante trabajo para medir los valores de
confianza de las curvas originales de Bromilow.
Tucker, 1986 [12]. El Dr. Selwyn Tucker fue una figura importante en el equipo de
desarrollo del modelo Bromilow y del paquete informático FINCASH. Con el paso del
tiempo, consciente de las limitaciones del modelo Bromilow, desarrolló un nuevo modelo utilizando una nueva función de probabilidad: la función de distribución Weibull
combinada con una función lineal.
Khosrowshahi, 1991 [13]. El trabajo de Khosrowshahi, al igual que el modelo Kenley
y Wilson, es un modelo matemático ideográfico que genera curvas de gastos por etapas,
pero en este caso solo planteado desde la perspectiva de la empresa constructora.
Betts y Gunner, 1993 [14]. El trabajo realizado analiza 73 proyectos de la cuenca del
pacífico australiano. El método propone curvas estándar para distintas tipologías constructivas, obtenidas por regresión polinómica de tercer grado sin término independiente.
Boussabaine y Kaká, 1998 [15]. Ambos investigadores experimentaron con las redes
neuronales artificiales. El estudio se basó en los datos históricos de 50 proyectos de
construcción de tamaño medio. Otros 15 proyectos más se utilizaron para el ensayo y
la verificación del sistema.
Boussabaine y Elhag, 1999 [16]. En esta ocasión los investigadores proponen un
nuevo modelo bajo el paradigma de la lógica difusa.
Blyth y Kaká, 2006 [17]. La investigación de Blyth y Kaká es una apuesta hacia un
modelo mixto, ideográfico-nomotético con gran capacidad predictiva. El objetivo del
trabajo fue crear un modelo que permitiera normalizar las actividades de un proyecto
de construcción.
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Banki y Esmaeili, 2009 [18]. Banki y Esmaeili desarrollaron una fórmula de previsión de flujos de caja para la industria de la construcción iraní. El trabajo, muy bien
fundamentado, se asienta sobre los datos históricos de 20 proyectos agrupados en tres
categorías.
Heaps y Domingo, 2014 [19]. El interesante trabajo de los profesores Heaps y Domingo consistió en una revisión general de los modelos más importantes de flujos de
caja, con el objetivo de elegir el más adecuado para la industria de Nueva Zelanda.
Eligieron dos modelos para ser evaluados: el modelo logístico y el modelo polinómico
de cuarto grado.

5. CONCLUSIONES
Durante los últimos cuarenta y cinco años hemos asistido al nacimiento y desarrollo
de una gran cantidad de modelos que intentan describir la relación progresiva entre el
tiempo y el costo de los proyectos de construcción, así como el pronóstico del plazo de
ejecución de las obras. Sin embargo, el valor predictivo de los modelos se ha puesto en
duda en numerosas ocasiones. La cuestionada fiabilidad de los estándares parece tener
su causa en la enorme gama de factores que influyen en los resultados.
Hay dos enfoques o corrientes de pensamiento que convergen en el mismo problema:
los que proponen curvas estándar con base en datos históricos y aquellos que asumen
la identidad individual única de cada proyecto como relación entre las variables.
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RESUMEN
Para dar respuesta a la necesidad real de crear edificios sostenibles, se hace necesario adoptar una nueva manera de construir que igualmente dé respuesta a las nuevas
exigencias técnicas y funcionales.
Los nuevos sistemas constructivos basados en la prefabricación responden muy favorablemente a la implantación de los conceptos mencionados, y más concretamente en
el caso de la construcción mediante módulos prefabricados, al tratarse de un campo en
el que, de una manera más directa y sencilla, se pueden implementar nuevas técnicas y
materiales destinados a esa necesaria mejora de la eficiencia en la construcción, en el
más amplio sentido de la palabra.
El objetivo de este trabajo es mostrar las posibilidades que ofrece la construcción
modular en el campo de la sostenibilidad, para lo cual se plantea un desarrollo basado en
prototipos modulares prefabricados, que permita aprovechar la capacidad de los ecomateriales y de la tecnología ambiental, al tiempo que posibilita de manera asequible la tan
deseable flexibilidad y diversidad funcional. Para ello se parte de un profundo proceso
de análisis, tanto de la construcción modular, como del empleo de nuevos materiales
ecológicos, lo que ha permitido seleccionar los elementos constructivos más adecuados
para aunar políticas de ahorro energético y bienestar, hasta alcanzar una propuesta de
Edificación Prefabricada Sostenible y Eficiente energéticamente.
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El prototipo presentado, por tanto, responde a la necesidad de modernización tecnológica del sector de la construcción y permite avanzar en el conocimiento constructivo
de los edificios eficientes y sostenibles.

1. INTRODUCCIÓN
La Arquitectura actual está muy unida al concepto sostenibilidad, adquiriendo cada
vez más peso la necesidad de adoptar una nueva manera de construir que suponga un
mayor ahorro energético y respeto por el medio ambiente. Por otra parte, se hace también
necesario idear construcciones con capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias a
lo largo del tiempo, lo que igualmente se puede decir que está unido a ese concepto de
sostenibilidad, por cuanto una mayor capacidad de adaptación de lo construido a futuras
necesidades conlleva a su vez la posibilidad de aprovechar lo existente y minimizar o
eliminar así el impacto de un nuevo proceso constructivo.
Para facilitar la implantación de estos conceptos se hace necesario el empleo de
nuevas técnicas y materiales de construcción, y es la prefabricación mediante módulos
la que ofrece mayores posibilidades en cuanto a reducción del impacto medioambiental.
En efecto, entre las principales ventajas que podemos alcanzar en esta materia con la
prefabricación modular está la posibilidad de reducir, reutilizar y reciclar los residuos
que se generan durante el proceso constructivo. Si a todo esto unimos la reducción de
tiempos de producción, y el hecho de poder amortizar la construcción por el empleo
de sistemas energéticamente eficientes y con mínimas necesidades de mantenimiento,
podemos afirmar que ciertamente la prefabricación modular se puede acercar fácilmente
al concepto de sostenibilidad, en el más amplio sentido de la palabra.
Por otro lado, el planteamiento de una arquitectura modular prefabricada conlleva
una mayor versatilidad compositiva, por cuanto permite aumentar la flexibilidad y la
capacidad de asociación de los espacios. Para ello, resulta necesario estudiar diseños
que permitan en cualquier momento la adición de partes o módulos, la combinación
entre elementos existentes, o la sustitución de los mismos. [1], [2].
La propuesta que aquí se plantea para prototipo de vivienda mediante módulos prefabricados pretende mostrar las importantes posibilidades compositivas que se derivan
de este modo de construcción, aportándose una propuesta a modo de reflexión, sin
que ello suponga despreciar otras igualmente válidas, puesto que las posibilidades son
ilimitadas. Existen otras propuestas similares que han supuesto una aportación muy
importante en este campo [3], [4], [5], por lo que nuestra propuesta no debe entenderse
como un prototipo exclusivo ni excluyente, sino que igualmente pueden y deben plantearse otras alternativas igualmente válidas, en aras a desarrollar el conocimiento en
este campo. Este prototipo se va a desarrollar, en colaboración con la Universidad de
Granada y de Jaén, para el estudio de la incorporación de estrategias pasivas y activas,
con la única finalidad de alcanzar un prototipo de edificación prefabricada sostenible y
eficiente energéticamente.
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2. definición compositiva y formal
2.1 La

caja mínima

Para la elección de las dimensiones del prototipo se ha tenido en cuenta la necesidad de crear un espacio habitable, cómodo y proporcionado con las medidas mínimas
necesarias para el usuario. Al acudir al concepto de caja mínima, además de ampliar el
abanico de posibilidades para la asociación entre módulos, se facilita todo el proceso
de transporte y montaje. Por ello se opta por la constitución de una unidad modular
de 3 m de ancho, 6 m de largo, y una altura libre de 3 m, con una gran versatilidad y
capacidad de asociación tanto por su constitución formal, como por su definición técnica.
Se establecen tres tipos de módulos en función de sus usos, distinguiendo entre
unidad diurna, unidad nocturna y unidad técnica. Los módulos de actividades de día
y de noche se plantean inicialmente como espacios diáfanos, donde es el habitante el
que decide íntegramente tanto la disposición de mobiliario como la posible existencia
de compartimentación. Por su parte, la unidad técnica se compone por una cocina,
un aseo y un baño que, al estar agrupado todo en un mismo módulo, se consigue una
concentración de instalaciones óptima.
Resulta de especial interés las posibilidades que se abren en cuanto a la combinación,
“Figura 1”, no sólo entre módulos, sino entre éstos y los espacios intersticiales que se
pueden generar, creando relaciones que mejoran la calidad del interior del propio módulo, al tiempo que se propician las ventilaciones cruzadas a través de los espacios de
transición, que funcionan como atemperadores climáticos.

Figura 1. Combinaciones modulares.
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Figura 2. Crecimiento en altura.

Para el crecimiento en vertical mediante adición de módulos, “Figura 2”, se plantea
la posibilidad de suprimir un tramo de forjado para albergar el hueco necesario para
introducir una escalera y comunicar así los dos espacios superpuestos, para lo cual
se escoge un sistema fácilmente desmontable. Por otro lado, en la coronación de los
pilares se disponen unos elementos de conexión que permiten la unión de estructuras
entre módulos en altura. Tanto en la asociación horizontal como vertical, es el usuario
el que elige cómo se combinan y de qué espacio desea disponer, existiendo siempre la
posibilidad de transformación ya sea por adición o por sustitución. Para asegurar esta
flexibilidad y evitar problemas de unión entre instalaciones, se dispondrán en las esquinas
de cada unidad modular unos paneles de conexión multifuncionales, que se conectan
entre sí por medio de “mangueras” flexibles emulando las conexiones de remolques o
de los vagones de trenes.
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constructiva del prototipo

Se pretende aprovechar al máximo el amplio abanico de posibilidades que ofrecen los
nuevos materiales, tecnologías y estrategias que se están aplicando en el ámbito de la
arquitectura más actual, con el principal objetivo de lograr una construcción respetuosa
con el medio ambiente y sostenible en el más amplio significado del término.
La cimentación en este tipo de construcciones es especialmente sencilla al tratarse de
módulos muy ligeros, por lo que, por lo general, será suficiente una preparación previa
del terreno, para posteriormente ejecutar una solera armada nivelada sobre la que apoyará el conjunto modular. Como elementos de apoyo de los módulos se plantean unos
soportes de acero regulables en altura para alcanzar la perfecta nivelación, simplificando
sustancialmente el proceso de montaje en obra, al tiempo que se genera una cámara de
aire bajo los módulos que mejora la protección contra la humedad del terreno.
Los materiales y sistemas escogidos para el entramado estructural se caracterizan por
su elevado carácter ecológico, la economía de medios y la simplificación de montaje.
Por ello se considera fundamental el empleo de la madera laminada, al tratarse de un
material natural que, con su baja conductividad térmica, además de reducir sustancialmente los movimientos de dilatación de la estructura, se consigue eliminar los puentes
térmicos. Su bajo peso facilita los procesos de montaje y transporte, minimizando los
tiempos, la mano de obra y, por lo tanto, los costes. El sistema estructural escogido para
el prototipo es el conocido como Platform Frame, consistente en la disposición de los
pilares con la altura de cada planta dando apoyo al forjado, de modo que la estructura
vertical se ve interrumpida por la horizontal. Además de otras ventajas, este sistema
simplifica la fabricación en taller, ya que permite implementar el panelizado fuera de
obra, y facilitar el proceso de transporte.
El sistema de forjado seleccionado está conformado por placas en forma de cajón
nervado de madera, que actualmente está siendo comercializado por varias empresas, con
una gran capacidad portante, reduciéndose el peso propio y aportando altas cualidades
de aislamiento acústico y térmico. Las piezas se ensamblan fácilmente y permiten su
desmontado posterior, por lo que, al disponer también en nuestro caso de un pavimento
desmontable, va a resultar factible eliminar alguna placa cuando se desee ubicar las escaleras para el mencionado crecimiento en altura. Se puede dejar visto, al estar acabado
en madera y, gracias a los huecos longitudinales de que dispone en su interior, permite
alojar instalaciones sin necesidad de rozas.
Para solucionar la envolvente del prototipo se han escogido los elementos necesarios
para ofrecer una propuesta respetuosa con el medio ambiente, lo que se refleja en el
empleo de materiales reciclados o naturales, primando el ahorro en costes de producción
y en energía. Para el cerramiento de fachada de los módulos se opta por un sistema
multicapa, compuesto por una capa base resuelta mediante panel sándwich formado por
doble tablero y alma de aislante térmico. Los tableros se fabrican a partir de fibras de
madera recicladas y agua, cuya cohesión se obtiene por medio de una reacción físicoquímica producida entre la lignina de la madera y agua a alta presión y temperatura.
De este modo se obtiene un tablero ecológico y reciclable, con unas cualidades idóneas
para su aplicación en interiores por su alta resistencia, estabilidad y homogeneidad dimensional, mínima absorción de humedad y muy baja propagación de llama. Su puesta
en obra es muy sencilla y puede recibir cualquier tipo de acabado y tratamiento, incluso
puede ser hidrofugado para su uso en zonas húmedas. Con respecto al aislante térmico
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a emplear como alma del panel sándwich, se apuesta por las enormes posibilidades que
ofrecen los aislantes naturales, decantándonos por el uso de la fibra de lana de oveja [6],
por tener muy buen comportamiento como aislamiento térmico y acústico, y por su
capacidad de regular la humedad ambiental.
El panel sándwich usado como cerramiento exterior tendrá una terminación rugosa,
a fin de poder aplicar sobre éste la proyección de barro [7], formando una capa de unos
8-10 cm de material arcillo-limoso que se estabilizará mediante áridos calizos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño será entre 5-8mm, y con cal hidráulica natural NHL5.
El revestimiento propuesto aporta unas propiedades singulares, al aumentar la inercia
térmica de la envolvente, dotar de mayor solidez a la construcción prefabricada y ser
totalmente sostenible, tanto por su carácter natural como por su bajo coste. Muestra de
los buenos resultados que aporta este acabado es la clara tendencia al alza del uso de
la tierra en las edificaciones.
Para la solución de cubierta se apuesta por la cubierta aljibe con acabado de vegetación, y en concreto por el sistema Garoé de Unusual Green [8], creando el espacio
de aljibe mediante cajas de frutas de HDPE recicladas y que ofrecen la posibilidad
de reciclarse nuevamente. Esta cubierta aljibe permite aprovechar el agua de lluvia,
tanto para uso doméstico como para el riego por capilaridad de la propia vegetación
de cubierta lo que, unido al sistema de reutilización de aguas negras de que dispone el
prototipo, supone una apuesta clara por el cuidado del medio ambiente. Por la presencia
de la vegetación, así como del sustrato orgánico, se aporta mayor inercia térmica en
una de las partes térmicamente más desfavorables de la unidad modular, paliando de
este modo los efectos de la radiación solar. Por otra parte, resulta interesante destacar
que este planteamiento permite emplear el propio forjado como soporte directo de la
cubierta, sin necesidad de formación de pendiente, lo que facilita su desmontado para
una hipotética elevación de planta. En algunos casos se utilizará la cubierta para la
disposición de paneles híbridos, aprovechando así la energía solar para el suministro
de electricidad y de agua caliente.
El material escogido para las carpinterías exteriores es la madera, que, además de ser
un material totalmente natural, aporta un elevado aislamiento térmico y acústico. Para
minimizar las necesidades de mantenimiento se proyectan protecciones solares mediante
contraventanas de mallorquinas abatibles, realizadas a base de madera sintética. Este
sistema, unido al empleo de doble acristalamiento con tratamiento de baja emisividad y
control solar, permite reducir altamente las pérdidas de energía desde el interior hacia
el exterior y minimizar la incidencia de la radiación solar en verano.
Gracias a los sistemas constructivos y materiales elegidos para el prototipo, “Figura
3”, la necesidad de empleo de acabados se reduce exclusivamente al pavimento, para lo
cual se propone el uso del corcho como producto 100% natural, que aporta importantes
mejoras en el aislamiento térmico y acústico, en especial frente al ruido de impacto,
así como en su comportamiento frente al fuego al no producir gases tóxicos durante
su combustión. Su tratamiento con capa de barniz protectora permite prolongar sustancialmente su vida útil.
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Figura 3. Detalles constructivos del prototipo.

2.3 La

sostenibilidad como resultado final

La propuesta técnica definida permite alcanzar una construcción sostenible en el más
amplio sentido de la palabra. Por una parte los materiales escogidos cuidadosamente
reducen al mínimo la huella de carbono durante el proceso de obtención, siendo todos
ellos materiales naturales o reutilizados, y reciclables, permitiendo así aumentar su
ciclo de vida. Se ha conseguido que las necesidades de mantenimiento sean mínimas y
que el coste final del producto sea asequible y competitivo con las ofertas constructivas
actuales, con objeto de que esta propuesta sea realmente viable.
Se aprovechan los recursos naturales para suministrar agua y energía a la construcción. Así, el agua de lluvia se almacena en la cubierta aljibe para uso doméstico,
mientras que las placas híbridas dispuestas en la cubierta suministran agua caliente y
electricidad. A esto hay que añadir el mínimo consumo energético que requieren este
tipo de construcciones, toda vez que los materiales empleados aportan un elevado nivel
de aislamiento, al tiempo que el uso de estrategias bioclimáticas, “Figura 4”, permiten
acondicionar de manera natural el espacio habitable. En efecto, mediante los sistemas
de control del soleamiento y ventilación cruzada, se consigue aportar calor en invierno
y refrigerar en verano de una manera natural.
Para culminar el prototipo se realizarán una serie de estrategias activas y pasivas, cuyo
conjunto nos lleva al hecho de haber ideado un sistema capaz de adaptarse de manera
sencilla a las necesidades cambiantes a lo largo del tiempo, haciendo que se minimicen
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las necesidades de intervención y, por consiguiente, suponga un considerable ahorro de
medios a lo largo de la vida útil de la construcción.

Figura 4. Sistema de climatización natural.

3. conclusiones
Con el prototipo presentado se demuestra que es posible una nueva forma de construir
para dar respuesta a las exigencias de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente que
demanda la sociedad. Una nueva forma de construir consistente en el uso de módulos
prefabricados compuestos por materiales totalmente ecológicos y con la incorporación
de estrategias bioclimáticas. Esta propuesta constructiva debe ponerse al servicio de la
arquitectura contemporánea, sin mermar las posibilidades compositivas y mejorando la
calidad del producto final, de ahí la importancia de crear un sistema de industrialización
abierto, que permita reinterpretarse para generar múltiples combinaciones y adaptarse
a cualquier tipo de necesidad a lo largo del tiempo.
Al hacer uso de la construcción prefabricada modular se alcanzan objetivos como
sencillez y diversidad compositiva, rapidez de ejecución, economía de medios y capacidad de transformación a lo largo del tiempo, elementos fundamentales para que la
propuesta constructiva resulte viable.
La gran oferta de materiales con un mínimo impacto en el medio ambiente debe ser
aprovechada irremediablemente en el campo de la construcción, para ofrecer un producto
limpio y con una importante reducción de la huella de carbono, no sólo en la fase de
producción, sino también a lo largo de su vida útil. Para ello, la implementación de
estrategias bioclimáticas resulta fundamental y sencilla en este tipo de construcciones,
permitiendo reducir el consumo energético y tender a generar construcciones autosuficientes de manera práctica.
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RESUMEN:
El pasado terremoto de Lorca ha puesto en evidencia la importante y grave vulnerabilidad de sus edificios, vulnerabilidad que podría extenderse al parque inmobiliario
construido de cualquiera de las zonas sismogenéticas de la geografía española, circunstancia que, una vez constatada, otorga el mayor valor a la prevención sísmica, objetivo,
por otro lado, sólo conseguible a medio y largo plazo.
La prevención a medio plazo sólo puede alcanzarse con una eficiente preparación de la Protección Civil y con una adecuada evaluación sísmica de los edificios
existentes y la rehabilitación o refuerzo sísmico de aquéllos que lo necesiten, sobre
todo de aquéllos considerados de especial importancia. A largo plazo, la prevención
sísmica requiere de un urbanismo adecuado y de una preparación específica de los
profesionales involucrados y, por supuesto, de un cumplimiento riguroso de la normativa sismorresistente.
El objetivo primero del refuerzo sísmico de un edificio es mejorar su comportamiento
dinámico al ser sometido a las vibraciones del suelo. Se trata, en definitiva, de reducir
su vulnerabilidad y el grave riesgo para sus ocupantes, para los edificios colindantes y
para los transeúntes. Otras ventajas añadidas, no menos importantes, serían la salvaguarda
del contenido, que podría alcanzar un alto valor, y la de la sostenibilidad alcanzada si
el edificio hubiese sido rehabilitado con esa finalidad antes del terremoto.
Insistimos en que el camino para iniciar la ya urgente tarea de la prevención sísmica
comienza con el refuerzo sísmico de los edificios existentes. En España, y salvo excep-
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ciones, este camino debe emprenderse y recorrerse sin dilación como aconseja nuestra
memoria histórica. Debemos prepararnos suficientemente y esforzarnos para colaborar
en esa urgente tarea. Nada nos impide un cierto protagonismo en ese camino si, al evaluar en las ITE la vulnerabilidad sísmica de los edificios, aconsejamos la terapéutica y
técnicas sismorresistentes adecuadas para reducirla.

1. INTRODUCCIóN
Aunque la reparación de los daños causados por los terremotos ha sido una tarea
asumida ya desde la antigüedad, el refuerzo de los edificios que aún no han sufrido
ningún daño, realizado con carácter preventivo para mejorar sus características resistentes a las fuerzas horizontales de los terremotos, es mucho más reciente y de no más
de una centuria. Miles de edificios, sin embargo han sido ya reforzados sísmicamente
en países como EEUU, Japón, Nueva Zelanda, Italia, etc., es decir, aquellos países más
frecuentemente sometidos a la amenaza sísmica y, por lo tanto, con una mejor memoria
histórica de las catástrofes pasadas. Muchos de esos edificios rehabilitados sísmicamente, aún no han pasado por la prueba de un terremoto de gran intensidad que constate
que su refuerzo ha sido el adecuado, pero la evidencia de los resultados obtenidos en
California después del terremoto de Northridge de 1994 y en otros países como Japón,
Nueva Zelanda o Italia, confirma que, mayoritariamente, las actuaciones en refuerzo
han demostrado su eficacia y se consideran absolutamente necesarias.
Evidentemente, el paso previo antes de decidir sobre la necesidad del refuerzo sísmico
de un edificio, es proceder a su evaluación sísmica para estimar si será o no capaz, en
su situación actual, de resistir las fuerzas sísmicas inducidas por el terremoto o si, por
el contrario, se considera necesarío un análisis más exhaustivo del mismo y, quizá, su
rehabilitación sísmica.
Muchos edificios antiguos ubicados en zonas sísmicas, incluso catalogados como
patrimonio histórico, han sido rehabilitados sin ninguna consideración al fenómeno
sísmico como ha demostrado el terremoto de Lorca, invalidando dramáticamente los
trabajos de rehabilitación realizados antes del terremoto y la sostenibilidad de nuestro futuro. Otras veces esas rehabilitaciones, sin duda bienintencionadas, no sólo no
refuerzan adecuadamente el edificio sino que, además, destruyen o modifican innecesariamente su imagen y su carácter y empeoran su comportamiento sismorresisente.
El refuerzo sísmico de tales edificios, como un refuerzo específico extraordinario,
debe ser analizado conjuntamente por arquitectos y expertos en ingeniería sísmica
con conocimientos específicos en el refuerzo sísmico de los edificios existentes, para,
conjuntamente, encontrar la solución – no siempre fácil – que resuelva adecuadamente
sus problemas de sismorresistencia.
El refuerzo sísmico deberá atender, por lo tanto, a corregir las deficiencias de diseño
y construcción que se hayan realizado vulnerando las prescripciones recomendadas por
la Norma de Construcción Sismorresistente Española, NCSE-02 [1] en su Capítulo IV,
donde se advierte, expresamente, de su obligatoriedad y también de su preeminencia
sobre los resultados del cálculo según se añade en los Comentarios de los redactores
de la Norma. Esa preeminencia ha quedado sobrada y dramáticamente demostrada en
el terremoto de Lorca y estaba ampliamente divulgada y demostrada en la bibliografía
específica sobre Diseño Sísmico.
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Merece la pena recordar ahora, la edición de la Norma Sismorresistente (NCSE-94)
que realizó en el año 1995 el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Granada - anfitrión ahora de nuestro Congreso – y que prologaba con muy buenos
propósitos, el Decano Presidente entonces, del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental y posterior Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Aquel magnífico librito, pequeño sólo en tamaño, incluía, además
de los Comentarios Generales a la Norma, unos comentarios específicos al Capítulo 4
“Reglas de Diseño y Prescripciones Constructivas en Zonas Sísmicas” redactados por el
Director del Departamento de Construcción de la Universidad de Navarra [2]. Si aquella
edición de la Norma y aquellos comentarios se hubiesen divulgado, leído con atención
y estudiado en todas las universidades y colegios profesionales de aquellas provincias
con grave peligrosidad sísmica, posiblemente la situación actual de Riesgo Sísmico no
hubiera llegado a ser tan grave.

2. METODOLOGíA
2.1 Consideraciones

generales

Los conceptos físicos que deben guiar el diseño de las soluciones más apropiadas en
cada caso son, en general, independientes de la tipología constructiva, aunque el detalle
y metodología de su proceso de ejecución variarán y serán diferentes, por ejemplo, en
las obras de refuerzo de edificios de mampostería en relación con las realizadas en
edificios con estructura de hormigón armado.
Con el objetivo de conseguir una mínima intervención en el refuerzo, tanto estructural
como arquitectónicamente, deberán movilizarse antes todos los recursos de ductilidad y
resistencia del edificio y sólo después de agotados éstos, deberían considerarse soluciones más invasivas como la construcción de sistemas sismorresistentes complementarios
El refuerzo sísmico puede aplicarse a edificios de cualquier tamaño o tipología
constructiva: mampostería, madera, acero, hormigón armado etc. En general, y aunque
su ejecución puede ser realizada por pequeñas y medianas empresas constructoras, el
diseño del refuerzo y la dirección técnica de su ejecución requieren de los conocimientos
y experiencia de profesionales preparados.
Las técnicas de refuerzo sismorresistente son, como ya hemos manifestado en la
Introducción, relativamente recientes. La experiencia y los conocimientos adquiridos
después de las graves catástrofes sísmicas producidas como consecuencia de los
terremotos ocurridos en los últimos treinta años en EEUU, Japón, Méjico, Italia,
Turquía, etc., que han exhibido los fallos más importantes cometidos en el diseño
del urbanismo y de las edificaciones han demostrado la importancia de considerar en
ellos los principios de la Física que rigen el fenómeno sísmico y el comportamiento
dinámico de las estructuras.
Por lo tanto, analizaremos brevemente cómo corregir esas deficiencias de diseño inherentes al proyecto del edificio y aquellas otras cometidas en su proceso de ejecución,
primero en la tipología de los edificios de mampostería y a continuación la de pórticos
de hormigón armado, ya que son éstas las más frecuentes en nuestro país.
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de los edificios de mampostería

Para proceder a la evaluación sísmica de este tipo de edificios y desde luego antes
de su refuerzo, deberemos tener presentes los principios generales que deben regir el
diseño y la construcción de los edificios de mampostería en las zonas sísmicas:
• Muros resistentes en ambas direcciones x e y de suficiente rigidez y resistencia de
forma que se constituyan celdas cerradas.
• Los muros entre sí y los forjados deben construirse perfectamente unidos o empotrados.
• Los forjados deberán tener suficiente rigidez y ser indeformables en su plano.
Cuando estos principios no se cumplen, la fuerza sísmica no se distribuye de forma
homogénea entre todos los muros en proporción a su rigidez y se favorece la aparición
de fuerzas fuera del plano de los muros con grave riesgo de vuelco y colapso del paño
de mampostería. “Figura 1”.
Las principios descritos son criterios de diseño y construcción fundamentales para el
buen comportamiento de las estructuras de mampostería, aunque algunos de los cuales
podrán estar ausentes en las construcciones antiguas.

Figura 1. Vuelco de muro por falta
de enjarje.
Terremoto de Lorca de Mayo de 2011.
Fuente: Gabinete del COAAT de Murcia.

Figura 2. Fisuración por falta de resistencia
en el plano.
Terremoto de Lorca de Mayo de 2011.
Fuente: Gabinete del COAAT de Murcia.

Obviamente y también antes de proceder al refuerzo, habrá que verificar las dimensiones, calidad y resistencia de los materiales que componen el sistema resistente a los
efectos de movilizar todos los recursos de la estructura existente y reducir al mínimo
la intervención: componentes de la mampostería, morteros, maderas, etc. “Figura 2”.
Será necesario verificar también, previamente al refuerzo, la posibilidad de que se
produzcan esfuerzos de torsión en planta por la excentricidad producida por la no coincidencia de los centros de masa y rigidez. También deberá vigilarse la continuidad de
los muros de carga y la posible reducción de rigideces entre plantas consecutivas. El
objetivo a conseguir con la rehabilitación sísmica, en ambos casos, será la reducción,
tanto como sea posible, de la excentricidad entre el centro de masas y el de rigideces o
de torsión. El autor presentó en el CONTART 2009 y en las 2ª Jornadas de Investigación
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en Construcción promovidas por el Instituto Eduardo Torroja en 2008, un procedimiento
relativamente sencillo [3] para el cálculo a sismo de las fábricas de mampostería cuando
se cumplen los principios generales de diseño y construcción anteriormente citados,
incluyendo el cálculo de los efectos de torsión.

2.2 Análisis

de los edificios con estructuras de hormigón armado

Como ya hemos comentado en nuestras consideraciones sobre los edificios de
mampostería, antes de decidir sobre la procedencia o no del refuerzo sismorresistente
debieran movilizarse todos los recursos y capacidad resistente de la estructura en su
estado actual frente a las acciones horizontales y también frente a las acciones gravitatorias que son, en definitiva, las que podrán provocar el desplome de la estructura; sólo
cuando se haya verificado de forma exhaustiva su falta de capacidad resistente deberá
procederse a su refuerzo sísmico.
Las estructuras porticadas de hormigón armado, por su mayor flexibilidad, y especialmente las reticulares planas por su menor rigidez también, sufren mayores desplazamientos que aquellas otras estructuras porticadas resistentes a momento con vigas
de canto, en las que se respeta el principio esencial de columna fuerte-viga débil, que
permite disipar la energía inducida por el terremoto por flexión en las vigas, formándose
las rótulas plásticas en éstas en vez de en los pilares donde podrían tener consecuencias
mucho más graves. El reconocido buen comportamiento frente al sismo de los edificios
en Japón y Chile, se debe a la mucho mayor rigidización de los edificios frente a las
fuerzas horizontales; que se garantiza mediante muros pantalla o sistemas duales de
muros pantalla y pórticos resistentes a momento.

Figura 3. Edificio colapsado-Barrio La Viña.
Terremoto de Lorca.
Fuente: Gabinete del COAAT de Murcia.

Figura 4. Efectos de piso blando.
Terremoto de Lorca-Barrio de S. Fernando.
Fuente: Gabinete del COAAT de Murcia.

Los excesivos desplazamientos son los mayores causantes del daño a las estructuras,
como podemos observar en la cabeza de los pilares de la planta baja del único edificio
que colapsó durante el terremoto de Lorca. “Figura 3”.
Los desplazamientos pueden resultar mucho mayores y fuera de control si el edificio
presenta además graves irregularidades de diseño en su configuración en planta y/o en su
configuración vertical. Las más graves irregularidades o deficiencias del diseño sísmico
que podemos encontrarnos serían: [4]
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Piso blando o débil
Discontinuidad entre las pantallas de cortante
Variación en la resistencia o rigidez perimetrales
Existencia de entrantes o salientes en planta

Merece una especial atención por su gravedad, la configuración vertical con grandes
diferencias de rigidez entre dos pisos consecutivos o en relación a la rigidez media del
resto de las plantas del edificio, que hace que se concentre todo el desplazamiento total
en la cabeza de las columnas de la planta débil. “Figuras 4 y 5”. Esta grave deficiencia
denominada piso blando o “soft story”, fue reconocida como tal, analizada y estudiada,
después del terremoto de San Fernando de 1971 en EEUU. El Hospital Olive View,
“Figura 6”, mostró ejemplos magníficos de columnas diseñadas con una gran ductilidad
y que soportaron grandes deformaciones y otras que se habían diseñado con una menor
ductilidad y que sufrieron grandes daños. El edificio, finalmente, tuvo que ser demolido.

Fig. 5. Esquema de formación de piso blando.
Fuente: FEMA 454 [4].

Fig. 6. Hospital Olive View-Terremoto de S.
Fernando.
Fuente: FEMA 454 [4].

El terremoto de Lorca ha puesto al descubierto numerosos ejemplos de piso blando y
demostrado la importancia de esta grave deficiencia de configuración estructural en las
zonas sísmicas, tan repetida a pesar de su gravedad, por desconocimiento conceptual
de nuestra normativa sísmica. “Figura: 4”.
Tan grave se considera este problema por la Federal Emergency Management Agency
americana (FEMA), que en la 3ª edición de su procedimiento “Rapid Visual Screening
of Buildings for Potential Seismic Hazards” (RVS) [5], reduce la capacidad sismorresistente de un edificio con estructura de pórticos resistentes a momento de hormigón
armado en más de un 50%.
Se supone que estos pórticos resistentes a momento están realizados con vigas dúctiles
de canto, pero imaginemos los casos más frecuentes en España de vigas planas o forjados
reticulares, que presentan una ductilidad mucho menor, para darnos cuenta de la magnitud del
problema que presenta nuestro parque inmobiliario, incluso el más recientemente edificado.
Todas las irregularidades citadas anteriormente como muy graves e incluso el piso
blando, pueden dar origen a concentración de esfuerzos y a efectos torsionales de muy
difícil evaluación, que merman muy ostensiblemente la capacidad sismorresistente de
las estructuras.
Los esfuerzos de torsión se producen, como ya hemos citado anteriormente, cuando
existe una importante excentricidad entre el centro de masas o de gravedad de cada
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planta donde se aplica la fuerza sísmica y el centro de rigideces o de torsión donde
consideramos aplicada la resultante de las fuerzas de inercia que se oponen al desplazamiento inducido por la fuerza sísmica. “Figura: 7”.

Figura 7. Edificio de Apartamentos en Viña del Mar – Chile.
Alzado. Terremoto de 1985. Planta tipo. Fuente: FEMA 454 [4].

El edificio “Figura: 7”, presentaba una importante diferencia de rigideces perimetrales entre los muros de contención del sótano –marcados con líneas de puntos en el
esquema de planta tipo de la figura– y los cerramientos del resto de las plantas. La no
coincidencia del centro de masas CM con el de rigideces CR debido a la gran rigidez
de los muros del sótano, provocó los efectos torsionales que pueden observarse en la
figura y que finalmente forzaron su demolición.
Las irregularidades en planta también están consideradas como muy graves en el
citado “Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards” editado
por FEMA [5], que considera que sólo por este motivo la supuesta capacidad resistente
del edificio debe reducirse aproximadamente en un 40%. Todas las reducciones citadas
y otras que se imponen a las irregularices de diseño, tienen como objetivo penalizarlas
con la intención de disuadir a los proyectistas de tales diseños que, incluso en casos
muy graves de incumplimiento, pueden llegar a ser rechazados.
Sólo como resumen de algunas otras irregularidades en planta que deben evitarse
subdividiendo la planta mediante juntas estructurales, serían aquéllas con forma de H,
L, U, o X. La relación entre los lados mayor y menor de la planta no debe ser superior
a 4, etc. Debe ponerse un especial cuidado en la distribución de las pantallas cuando
se utilicen en el refuerzo sísmico para no provocar torsión.
Evidentemente, los fundamentos físicos en que se basan estas reducciones de la capacidad resistente del edificio por su inadecuada configuración arquitectónica y estructural
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deben ser estudiados muy atentamente en la bibliografía publicada en aquellos países
que han sufrido con mayor rigor las consecuencias de los terremotos y que lideran este
campo del conocimiento.

3. RESULTADOS
El diseño y proceso de ejecución de los sistemas de refuerzo sísmico escapan a los
objetivos de esta comunicación, ya que requieren un mayor detalle y una mayor profundización en el problema. Hemos pretendido aquí, únicamente, mostrar a la Arquitectura
Técnica algunas de las posibilidades existentes para el refuerzo sísmico, tarea que implica
esfuerzo y conocimiento. En España existen muy pocos ejemplos de ese refuerzo, siendo
notable el realizado hace muy pocos años por el profesor de la Universidad de Granada,
Amadeo Benavent, con técnicas avanzadas utilizando amortiguadores y disipadores de
energía en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.
Donde sí se ha realizado un gran trabajo de investigación y existen numerosos ejemplos
es en países como EEUU o Italia, donde además se ha publicado una extensa bibliografía
sobre el tema. Los dos ejemplos que se detallan, uno sobre refuerzo de arcos y bóvedas,
“Figura: 8”, y de forjados flexibles de madera en edificios de mampostería, “Figura: 9”,
propuestos por los Ingenieros italianos F. Gurrieri y A. Giuffré [6] y los otros dos sobre
criterios de refuerzo en estructuras porticadas, uno de ellos con un sistema ciertamente
invasivo pero eficaz para rigidizar y dotar de mayor resistencia a la estructura existente
y el otro sobre los refuerzos de pilares [7] que, en forma similar, se han utilizado en
Lorca con mejor o peor fortuna y ejecución.

Fig. 8. Intervención en arcos y bóvedas.
Fuente: F. Gurrieri y A. Giuffré [6].

Fig. 9. Intervención en forjados de madera.
Fuente: F. Gurrieri y A. Giuffré [6].
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Fig. 10. Refuerzo con pórticos y diagonales de acero.
Vancouver (Canadá).
Fuente: Andrew Charleson [7].

135

Fig. 11. Refuerzo de columnas de
hormigón armado.
Fuente: Andrew Charleson [7].

4. CONCLUSIONES
El desdén generalizado hacia nuestra Norma Sismorresistente y su desconocimiento conceptual, han propiciado la existencia de un parque inmobiliario con una grave
vulnerabilidad sísmica que ha incrementado, muy notablemente, el riesgo de todas las
áreas urbanas ubicadas en las zonas sismogenéticas de nuestra geografía. Por lo tanto,
la necesidad de prevención ante el Riesgo Sísmico es ya para España una necesidad
ineludible e insoslayable; sin embargo, un adecuado nivel de prevención sísmica sólo
es alcanzable a medio y largo plazo, lo que concede una importancia especial y quizá
ya cierta urgencia, a la rehabilitación sísmica.
Ese desconocimiento normativo, provocado a su vez por el desconocimiento del fenómeno sísmico del que pretende protegernos, ha propiciado muchas rehabilitaciones de
nuestro patrimonio en las que la intervención realizada no sólo no ha mantenido, sino
que ha reducido o empeorado la capacidad sismorresistente de la estructura existente
antes de la intervención.
La generalización de graves deficiencias de diseño o de procesos constructivos poco
adecuados en las zonas sísmicas, extienden el riesgo por toda la geografía nacional sin
excepción.
La Arquitectura Técnica debiera incorporarse a esa necesaria y encomiable tarea de
alcanzar un adecuado nivel de prevención sísmica, con esfuerzo y generosidad, seguros
de que la sociedad española, llegado el momento, sabría valorarlos con reciprocidad
en su justa medida.
Otro beneficio, derivado de la rehabilitación sísmica –parcela poco explorada
en nuestro país del conocimiento– sería el acceso de nuestra profesión a una gran
cantidad de trabajo de prestigio, y la creación de un gran número de puestos de
trabajo en pequeñas y medianas empresas constructoras a lo largo y ancho del Sur
y Sureste de nuestra península y en el sector que más ha sufrido los efectos de la
crisis económica.
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RESUMEN
El presente estudio pretende analizar determinadas intervenciones realizadas sobre
el patrimonio arquitectónico valenciano, de manera incorrecta o ineficaz, con el fin de
averiguar las causas, evaluar las consecuencias y proponer alternativas que resuelvan
la problemática surgida. Para ello se han visitado una ingente cantidad de Bienes de
Interés Cultural que han sido objeto de restauraciones de naturaleza diversa, detectándose
una extensa casuística de errores, como pueden ser los derivados de una deficiente o
inexistente estrategia de conservación del edificio, los que surgen a raíz de un proyecto
deficiente o los propios de una incorrecta ejecución.
Tras el análisis de numerosa documentación relativa a las intervenciones, y de bibliografía especializada sobre la restauración arquitectónica, se evaluarán las consecuencias
de dichas actuaciones erróneas en los monumentos y centros históricos, ya sean de
carácter conceptual o material, con un objetivo pedagógico, para de este modo intentar
contribuir a una buena praxis en la conservación de la arquitectura monumental.

1. INTRODUCCIÓN
La conservación del patrimonio arquitectónico en la Comunidad Valenciana se encuentra
en uno de los periodos más alarmantes de su historia, siendo que en los últimos años
se ha destruido una cantidad ingente de arquitectura protegida o susceptible de serlo
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en relación a sus valores. Eso sí, a diferencia de épocas anteriores, la destrucción se
ha producido de forma reglada y amparada por la administración pública y en muchos
casos financiada desde ella.
En el análisis de tan aciaga situación se detecta la concatenación de varios factores
que han estimulado la pérdida irreparable de elementos del patrimonio arquitectónico.
Son circunstancias que condicionan el día a día de la intervención y que de no corregirse,
fomentarán la confusión en la actividad de la conservación, el enfrentamiento entre los
agentes que de ella participan y la pérdida irrecuperable del patrimonio cultural edificado.

1.1 Circunstancias

históricas

La conservación del patrimonio cultural valenciano está vinculada, hasta la transferencia competencial del estatuto de autonomía, a la del resto de España, donde la
protección era escasa y la intervención sobre los monumentos resultaba anecdótica,
siguiendo por lo general, las sancionadas tendencias francesas del XIX, en cuanto a la
restauración en estilo.
Con carácter posterior, surgió un grupo reducido de arquitectos que se involucraron
por afinidad en la restauración monumental, sin contar con una formación especializada,
más allá de la adquirida por vocación personal y de manera heterogénea y en muchos
casos incompleta, al asistir a diversos cursos y seminarios de restauración. Contaban
además, a partir de 1985, con la publicación de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, cuyos redactores justificaban en parte por la “obligación de la creciente
preocupación sobre esta materia por parte de la comunidad internacional y de sus
organismos representativos, la cual ha generado nuevos criterios para la protección y
enriquecimiento de los bienes históricos y culturales…”.
Dicha preocupación, queda únicamente tratada en uno de los artículos del texto. Se
concentran en él de manera confusa criterios contradictorios de intervención, con el
afán aparente de evitar los falsos históricos, dejando todas las puertas abiertas a otras
intervenciones que ya habían sido superadas en las anteriores convenciones y tratadas
en las cartas de la restauración: “En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a
que se refiere el párrafo anterior irán encaminadas a su conservación, consolidación y
rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes
originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales
o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser
reconocibles y evitar las confusiones miméticas. Las restauraciones de los bienes a que
se refiere el presente artículo respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes.
La eliminación de alguna de ellas solo se autorizará con carácter excepcional y siempre
que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien
y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del
mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas”.
Sin profundizar en lo inapropiado de la redacción de dicho artículo, y considerando que los responsables de su aplicación carecían de una formación específica que
les capacitara a la hora de intervenir, se pueden intuir las nefastas consecuencias
que su existencia ha provocado en la salvaguarda del patrimonio arquitectónico español, y de manera más acentuada en los Bienes de Interés Cultural con categoría
de monumento.
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Figura 1. Palau de la Vila, Ontinyent (Valencia). A la izquierda imagen extraída de la web de
la Generalitat Valenciana. A la derecha, el Palacio tras la intervención (2007). Imagen autor.

Los años de autogobierno de la Comunidad Valenciana han sido los de mayor
participación económica de la administración pública en restaurar una inmensa cantidad de monumentos, en muchos casos de manera innecesaria, en otros de manera
inadecuada, Figura 1. La improvisación en la gestión de la conservación monumental
y la avidez por el intervencionismo han eclipsado las necesidades reales, las del
conocimiento y catalogación, protección y planificación de la conservación.
“El alcance social del producto artístico se potencia con su conocimiento y consiguiente estima, dependientes del registro y como arqueo de sus valores, que, por
su propia naturaleza, viven esparcidos e inermes ante el riesgo fortuito o doloso.
Catalogando obras de arte – mayores o menores– y publicando sistemáticamente
el resultado contribúyese a la mejor constancia de aquellas y al amor que merecen,
y fijando sus parámetros de tiempo y situación a alejar considerablemente las posibilidades de daño o pérdida” [1].
Los proyectos redactados en estos años coincidían generalmente en la sustitución
excesiva frente a la conservación y a la reparación, motivados normalmente por la
desconfianza o impericia en la recuperación de sistemas constructivos históricos y
en otros casos por la búsqueda de la imagen ideal característica.
La Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano definía las estrategias de
protección de los BIC estableciendo unos criterios genéricos de intervención, que
corregía en cierto modo las indicaciones de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español, cuyo cumplimento debía de ser tutelado por la Conselleria competente
en materia de Cultura. Además supuso un avance teórico en la protección de los
monumentos y centros históricos, ya que obligaba a los municipios, en el plazo de
un año desde su publicación, a la redacción del planeamiento urbanístico que considerara los valores culturales de la edificación del municipio, en modo singular o
como conjunto. El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos es el documento del
planeamiento que garantiza que las intervenciones que se realizan ordinariamente
en el municipio sean acordes a los valores culturales detectados en él, y por tanto
se trata de la inversión más rentable realizada desde la administración pública. Se
denota como avance teórico dado que, diecisiete años después, una gran cantidad de
municipios no han tramitado los correspondientes Catálogos de Bienes y Espacios,
por lo tanto el patrimonio queda en estos municipios, desconocido y desprotegido
frente a cualquier intervención inadecuada.
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formativas

Pese a los intentos de regulación normativa, la realidad años después es que los técnicos continúan trabajando sin formación básica en intervención en la edificación histórica
o empleando criterios obsoletos. Siempre será más ventajosa una formación adecuada
en intervención en la edificación histórica que una vigilancia para su conservación. En
este sentido, las carreras técnicas de la Comunidad Valenciana han omitido la necesaria
especialización en la intervención de la edificación histórica y la imprescindible formación básica que permita su detección y valoración.
La carencia de estudios básicos en las titulaciones habilitantes facilita la falsa concepción de que la intervención en arquitectura histórica es algo subjetivo, que depende
de criterios volátiles justificables en función de quien los asimila. Además, la tendencia
idólatra de las escuelas de arquitectura ha favorecido la figura del arquitecto estrella,
aquel que pretende en cada proyecto dejar su marca, actitud contraria a la necesaria en
restauración, donde el exhaustivo conocimiento y el respeto de lo existente debe ser una
de las máximas del proyecto. Debiera fomentarse la necesaria coordinación con otras
disciplinas intervinientes en la conservación del patrimonio edificado, como la historia,
la antropología o la arqueología, desde la formación, como método de trabajo asumido
en el desarrollo de las profesiones.
1.3 Circunstancias

administrativas y de gestión

La ausencia de una hoja de ruta en la prioridad de la inversión ha sido el denominador
común de entre los gestores encargados de la tutela del patrimonio arquitectónico. No
existe ningún plan de conocimiento del estado de conservación de los monumentos con
categoría de Bien de Interés Cultural en la Comunidad Valenciana. La ausencia de una
programación de la inversión ha favorecido el destino desigual de partidas presupuestarias, desatendiendo la necesidad social de conservación del patrimonio histórico, frente
a intervenciones innecesarias, desorbitadas o inadecuadas en monumentos.
El método de inversión pública más utilizado en la restauración monumental ha
sido el de órdenes de ayuda y subvención de intervenciones. Dicho procedimiento se
caracteriza por condicionar de manera estricta y excesivamente acotada, los plazos de
ejecución y por supeditar la concesión económica a la valoración de los proyectos. Es
una estrategia ineficaz, ya que prima el trámite administrativo sobre el monumento y
sus necesidades reales, obvia los estudios previos necesarios para el conocimiento del
monumento y que también requieren de cierta inversión y además no contempla los
posibles modificados de proyecto que con alta probabilidad surgirán de circunstancias
imprevistas en la obra. Al no estar permitidas por el procedimiento las modificaciones
razonadas, la respuesta a los problemas surgidos suele ser acelerada e improvisada.
Además no se encuadra en una estrategia global de asignación presupuestaria en función
del estado de conservación, de la necesidad de intervención, del interés del edificio...,
sino que se basa en el oportunismo de la propuesta realizada por el interesado y su
cabida dentro del cumplimiento de las bases de la subvención.
La conservación monumental requiere de un exquisito conocimiento del inmueble
y de una programación de fases coherente, razonada y pausada, definida en un Plan
Director que habitualmente es incompatible con el proyecto de obra acabada propio de
las subvenciones y tan deseado por los gestores políticos.
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2. COMUNICACIÓN
El presente documento trata de identificar actuaciones erróneas que se han producido
en la intervención sobre el patrimonio arquitectónico valenciano mediante el análisis
de ejemplos representativos. No se trata de sancionar con carácter específico las obras
que se enumeran, sino de identificar tipos de intervención inadecuados que se detectan,
y explicar cuáles son los motivos que fundamentan su naturaleza desacertada, y que se
repiten en tantos otros casos de estudio.

2.1 Las

repristinaciones

Se entiende como repristinar el conjunto de operaciones destinadas a restaurar, demoler
o reconstruir algo devolviéndolo a su estado original. Fue la base teórica de la llamada
restauración en estilo, desarrollada en Francia en el S. XIX, con Viollet-Le-Duc como
principal representante. La formalización de los principios de la restauración en estilo
generó fundamentalmente dos quebrantos, por un lado la crítica sobre la falsedad histórica de los elementos reconstruidos y por otro, la pérdida irreparable de las adiciones
construidas en estilos diversos al primitivo que enriquecían los monumentos. Como
apuntaba Camilo Boito: “no siempre la parte más antigua, aunque sea la más venerable
y más importante, debe vencer sobre la parte añadida, la cual puede tener una belleza
intrínseca y absoluta. En tal caso, belleza puede superar a antigüedad” [2].
Pese a ser un método obsoleto, sancionado por la mayoría de convenios internacionales y aparentemente superado por la disciplina de la arquitectura, ha protagonizado
diversos episodios de la intervención en Bienes de Interés Cultural de la provincia de
Valencia. La Carta de Atenas ya advertía:
“Predomina en los diferentes Estados presentados, la tendencia general a abandonar
las restituciones integrales y a evitar sus riesgos mediante la institución de obras de
mantenimiento regular y permanente, apto para asegurar la conservación de los edificios.
En los casos en los que la restauración aparezca indispensable después de degradaciones o destrucciones, recomiendo respetar la obra histórica y artística del pasado, sin
menospreciar el estilo de ninguna época” [3].

Figura 2. Interior de la iglesia de Ntra. Sra de los Ángeles de Castielfabib (Valencia), a la
izquierda antes de la repristinación, imagen de Álvaro Vázquez, y a la derecha después (2008),
imagen autor.
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La iglesia fortaleza de Nuestra Señora de los Ángeles de Castielfabib es uno de los
monumentos que ha sufrido este tipo de intervenciones alejadas de la conservación arquitectónica, Figura 2. Conforma un conjunto fortificado, situado sobre el promontorio
que jalona las inmediaciones del río Ebrón. Se trata de una iglesia cuya construcción se
inicia en el S. XIII, en estilo gótico, denominado de reconquista, identificado así por su
planta diáfana resuelta con arcos diafragmáticos que sostenían la cubierta de madera. A
lo largo de su historia, como es natural, experimentó varias reformas, de estilo barroco
y neoclásico, que transformaron sustancialmente su espacio. Quedó divido en tres naves
cubiertas por bóvedas de cañón y de crucería, que descansaban sobre arcos apoyados en
pilares, quedando el conjunto enriquecido con decoraciones pictóricas. Sobre la construcción añadida, sobrevivían la estructura y cubierta original, conviviendo de manera
armónica y con la naturalidad de expresar las diversas fases históricas de las que había
participado el monumento más emblemático del lugar.
La intervención, pretendía la recuperación del espacio gótico original. Se demolió la
mayor parte de la fase neoclásica, dejando a la vista, la estructura de arcos diafragma
y la cubierta, que además fueron sustituidos en gran parte en dicha actuación. Fue una
actuación errónea en su fundamento, una repristinación que supuso la pérdida irreversible
de parte del monumento y que desperdició la oportunidad para su reparación, puesta
en valor e incluso para posibles intervenciones de carácter respetuoso que permitieran
el acercamiento a los intersticios del edificio.

2.2 Los

falsos históricos

Tal y como reseña la Carta de Venecia: “La restauración es un proceso que debe
mantener un carácter excepcional. Su objetivo es el de conservar y revelar los valores
formales e históricos del monumento y se fundamenta sobre el respeto de la sustancia
antigua y de la documentación auténtica. La restauración deberá pararse donde se inicia
la hipótesis: cualquier trabajo de terminación, reconocido indispensable por razones
estéticas tiene que distinguirse de la proyección arquitectónica y llevará la marca de
nuestra época” [4].
Se denominan así las intervenciones que tratan de reconstruir miméticamente elementos
arquitectónicos de carácter artístico de una obra, o la reproducción de la totalidad de
un edificio desaparecido, generando confusión acerca de la autenticidad y de la autoría.
El falso histórico debe distinguirse de la conservación constructiva, que comprende a
las intervenciones que tratan de reparar elementos, incluso de reconstruirlos, utilizando
similar materialidad e idénticos sistemas constructivos y amparados ante la necesidad de
proteger el resto del monumento. La conservación constructiva es necesaria para evitar
la inserción de elementos impropios y disonantes del conjunto y debe estar justificada
y documentada en la fase de análisis del edificio.

ANÁLISIS DE INTERVENCIONES INADECUADAS EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO...

145

Figura 3. Construcción de arquería en el castillo de Cofrentes (2011). Imagen autor.

El castillo de Cofrentes es una impresionante fortaleza situada sobre un peñón de
roca basáltica de origen volcánico, que emerge sobre la confluencia de los ríos Cabriel
y Júcar, estableciéndose de este modo como uno de los puntos estratégicamente más
importantes del río Júcar. Ha sido objeto de numerosas actuaciones, y entre ellas señalaremos la reconstrucción del volumen que alojará el futuro museo y que incluye la
construcción de una arquería del patio, como ejemplo de falso histórico, Figura 3. En
dicha intervención no se vaciló en construir los muros con una falsa tapia valenciana
sobre una arquería cuyos únicos vestigios ciertos eran las basas que se localizaron en
la intervención arqueológica. La propuesta construida lejos de justificarse con documentación histórica o evidencias existentes se formuló desde la hipótesis infundada,
generando una imagen fraudulenta e irrespetuosa con el monumento.

2.3 Las

reconstrucciones rupturistas o estridentes, falsos arquitectónicos

Son reconstrucciones rupturistas o estridentes aquellas que alejándose del conocimiento
del monumento, procuran su transformación, justificada en la inserción de elementos
diferenciadores que interfieren en la lógica constructiva del tipo edificatorio en el que se
insertan y en la lectura histórica del espacio. Se caracterizan por la búsqueda del impacto
visual frente a la armonía, sin calibrar la reversibilidad de sus procesos, renunciando a
la recuperación honesta de la construcción, por acedia o ignorancia. Son propensas al
exceso en la utilización de materiales contemporáneos, que se introducen en el lenguaje
del edificio de manera discordante, generando graves interferencias: “Parece que una
intervención que no tenga grandes vidrios, aceros inoxidables o corten, maderas exóti-

146

Ignacio Matoses

cas, piedras de travertino y otras zarandajas más o menos de moda no puede ser para
muchos una buena restauración. Algo que no tenga posibilidad de salir publicado en
las revistas de “moda” de Arquitectura parece que no merece la pena para algunos” [5].
La intervención de la iglesia de San Nicolás de Requena es un ejemplo de reconstrucción rupturista o estridente muy reciente, que se realizó de manera precipitada y en
ausencia de la necesaria metodología que garantizara los suficientes estudios previos,
hecho que propició la ligereza en la toma de decisiones, cuanto menos discutibles.
Se trata de una iglesia situada en el borde de la población, de origen gótico, aunque
profundamente trasformada en estilo neoclásico. Había llegado a nuestros días en un
profundo estado de abandono.
Consecuencia de una descomunal subvención estatal se realizó el proyecto de intervención que muy escuetamente justificaba: “Es urgente su consolidación y afianzamiento,
pero también se debe conservar, a nuestro juicio, la cruda belleza de su ruina. Es por
ello por lo que desde un principio hemos transmitido la idea de protegerla, una vez
consolidada, con una nueva cubierta que no impida el paso de la luz, que permita la
surrealista visión del exterior de la cúpula desde el interior bajo los nervios góticos”.[6]
Para lograr esa surrealista visión, se eliminaron los restos de la cubierta original,
las pilastras, las cumbreras y demás, se construyó una estructura de hormigón armado
blanco para sustentar la cubierta de vidrio que cercenó la función portante de los nervios,
Figura 4, quedando estos junto a la plementería desnaturalizados, simples elementos
decorativos en clara falsedad arquitectónica [7].

Figura 4. Iglesia de San Nicolás de Requena (Valencia), cubierta de cristal vista desde
el exterior y el interior (2015), imagen autor.

Se eliminaron tantos otros elementos, incluso algunos que le eran impropios pero que
contribuían al conocimiento de su más reciente y penosa historia, como esos refuerzos
en fábrica de ladrillo que trataban de forma agónica sostener la ruina.
Se completó la intervención, con reconstrucciones de cuerpos adosados, y tantos
otros cuerpos que han modificado su envolvente, como la instalación de un ascensor
panorámico de acceso a la cubierta.
La inserción de elementos contemporáneos en un monumento debe sopesar concienzudamente la afección sobre lo existente. Su diseño procurará la sutileza y la absoluta
reversibilidad, debiendo justificar sustancialmente su existencia por necesidades ineludibles.
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neorústico o actuaciones rusticistas

Durante el siglo XVIII surgieron las corrientes arquitectónicas neoestlísticas, fundamentadas en la utilización despersonalizada de recursos compositivos extraídos de
los estilos principales. Se apropiaban de sus rasgos decorativos más identificativos,
renunciando a sus características esenciales e innovaciones técnicas, dando lugar, con
posterioridad, a un sinfín de nuevas edificaciones colmadas de simbolismos pero vacías
de contenido. Por tanto el neoclasicismo, el neogótico, el neobizantino..., son copias
superficiales de sus estilos inspiradores, sin contenido arquitectónico alguno.

Figura 5. A la izquierda. edificios neorústicos, a la derecha viviendas históricas tradicionales,
Olocau del Rey (Castellón) imagen autor.

A finales del siglo XX, del mismo modo que había sucedido anteriormente con los
neoestilos, emerge una tendencia, generalmente en los municipios de interior, basada
en el impulso del carácter rural de las edificaciones, ya sean existentes o de nueva
planta, el neorústico. Se caracteriza por el desnudismo pétreo o la simulación de la
realidad construida con materiales fingidos, como el aluminio que imita madera o los
aplacados de piedra. Poco importa la esencia de la arquitectura tradicional, definida en
sus características propias, “construcciones vinculadas al territorio, a sus características
geológicas, a su climatología y a la actividad humana en él desarrollada. Respondían de
manera eficaz a las necesidades primarias de sus moradores, bajo criterios de economía,
aprovechamiento y sencillez” y que “ representan la síntesis de la evolución técnica y
su transmisión oral entre las generaciones del lugar” [8].
Poco se estudia en estas intervenciones acerca de los revestimientos que corresponden
a estas construcciones, del uso característico de sus espacios, de los sistemas constructivos empleados, de las estrategias del lugar para combatir las inclemencias meteorológicas..., solo importa la falsa imagen bucólica que brindan a sus propietarios. Es más,
con carácter general, provienen de derribos de viviendas tradicionales auténticas en buen
estado, sustituidas por otras que utilizan sistemas constructivos contemporáneos y que
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finalmente obtienen el toque folklórico mediante la inserción de motivos decorativos
anacrónicos. Constituyen un claro falso arquitectónico e histórico, y pueden acercarse
a la ridiculez compositiva, alterando sustancialmente el conjunto histórico en el que se
insertan, Figura 5.
Lamentablemente estas situaciones son auspiciadas frecuentemente por los propios
técnicos redactores, que al manifestarse incapaces de evaluar el estado de conservación
de un edificio existente y por tanto de prescribir las medidas adecuadas para su reparación y su rehabilitación, proponen su sustitución por edificios de nueva planta que
justifican en cumplimiento de normas y reglamentos.

3. CONCLUSIONES
Tras lo expuesto, se puede considerar que la estrategia adoptada en cuanto a la
conservación del patrimonio arquitectónico valenciano desde que dicha responsabilidad es tutelada por la autonomía valenciana, ha sido muy ineficaz. La gestión se ha
caracterizado por la inversión asimétrica ausente de una mínima programación y por
la naturaleza inadecuada de las intervenciones realizadas, sustentadas en las carencias
anteriormente explicadas.
Cabe un periodo de reflexión, acerca del estado de nuestro patrimonio arquitectónico y de su evolución durante los últimos años. Deberán abordarse nuevas estrategias
para su conservación y acrecentamiento, que de modo inexorable tendrán que afectar a
todos los ámbitos relacionados que se han enumerado, como la formación, la gestión,
la financiación, etc.
Hasta entonces deberá procurarse la conservación preventiva, cuya rentabilidad es
inversamente proporcional al interés que genera entre los gestores políticos, pero que
impide la pérdida progresiva de elementos que configuran nuestro todavía, patrimonio
cultural.
El aprecio y la correcta gestión de nuestros monumentos y conjuntos históricos abrirá
nuevos campos de riqueza vinculados a la puesta en valor y la gestión cultural, y sobre
todo auxiliará a la conciencia sobre nuestra historia, identidad y porvenir.
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RESUMEN
Este trabajo trata del análisis de los elementos de carpintería de madera del edificio
del siglo XVIII, sito en la calle Jardines nº 13 de la localidad de Granada conocido
como “la Casa de Jaén”. Se pretende obtener un patrón de dichos elementos, constructivo y patológico, con el fin de posibilitar su recuperación mediante la revalorización,
documentación y en su caso, propuesta de conservación.
Como una de las partes principales del análisis propuesto se incluye los métodos constructivos utilizados en los elementos de carpintería de madera del edificio. Debido a su
gran número estos han sido catalogados para su posterior clasificación y análisis detallado
de aquellos que presentan características más interesantes y singulares en el conjunto. Se
realiza una descripción del elemento: tipos de materiales, patologías que presenta, estado
de conservación, medidas de actuación y soluciones para su conservación y mantenimiento.
De forma paralela, se han estudiado edificaciones de similares características, situadas
en el entorno cercano a “la Casa de Jaén”, centrándonos en los elementos constructivos
de madera similares, originarios del siglo XVII y XVIII, con objeto de poder profun-
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dizar más aún si cabe en el análisis propuesto y poder obtener unas conclusiones más
definitorias de estos.

1. INTRODUCCIÓN
Es notable el creciente interés en la última década por la recuperación del patrimonio
histórico y artístico. Un hecho acentuado por la necesidad del sector, ante la situación
actual, de encontrar nuevas vías de trabajo orientadas al estudio, análisis, regeneración
y valoración de edificaciones de interés histórico y/o arquitectónico.
La rehabilitación de cualquier unidad de obra no puede realizarse sin atender a las
normas básicas que sirvieron para su construcción. Por ello se pretende analizar cada
elemento de carpintería de madera del edificio, conjugando el estudio de las técnicas y
materiales originales con el estudio patológico y la posterior propuesta de tratamiento
para su conservación y mantenimiento. Además, se pretende:
1. Conocer los antecedentes históricos y arquitectónicos del edificio base del estudio
en cuestión.
2. Descripción constructiva del edificio, centrada en los elementos de madera, elaborando
una “historia clínica” de cada uno de ellos facilitando la comprensión de las transformaciones que hayan podido sufrir a lo largo del tiempo e identificando su estado original.
3. Documentar el estado actual de los elementos de madera, elaborando una documentación sobre la cual será fundamental con vistas a futuras intervenciones.
4. Identificar claramente en cada elemento el triángulo CAUSA-PATOLOGÍA- LESIÓN.
5. Evaluar las lesiones existentes, identificando los métodos de rehabilitación más
oportunos proponiendo medidas que conjuguen la recuperación del elemento constructivo original con la lesión encontrada y los medios económicos disponibles.
6. Elección de la medida conservadora más idónea de entre las diversas propuestas.

2. DESARROLLO / METODOLOGÍA
2.1 Breve

reseña histórica

El barrio inicia su desarrollo con la expansión de la ciudad por la parte llana, la Vega
de Granada, desarrollándose este en torno a la parroquia de Santa María Magdalena. Su
trazado sigue los criterios de regularidad imperantes en el momento, manteniendo su
propia fisonomía en la construcción de las casas y la distribución del paisaje. Lo constituían inicialmente las calles Osorio, Gracia, Jardines y Verónica de la Magdalena. Zona
recién poblada mediante un modelo urbanístico de asentamiento trazado a cordel, según
un plan ortogonal de calles paralelas, cortadas por otras transversales hacia la vega. [1]

2.2 Descripción

del edificio

A través de las inspecciones realizadas al mismo se documenta su emplazamiento,
su forma y la tipología constructiva. “El edificio es de características singulares y
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de elevado valor arquitectónico e histórico, conserva todos o parte importante de los
elementos que lo cualifican. Posee una elevada calidad en su conformación arquitectónica global, tanto exterior como interior, lo que determina su valoración singular
y su necesidad de conservación con tratamientos específicos. Su homologación se
podría considerar análoga a la categoría de bienes de inscripción genérica en el
Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz según lo dispuesto en la LPHA-91(arts.
7,8 y 13.2)”. [2]

2.2.1 Exterior del edificio
Su fachada principal está emplazada en la C/Jardines y la fachada secundaria lo
está en la C/ Verónica de la Magdalena. En la esquina donde se encuentran ambas
se ubica el cuerpo de torreón, uno de los elementos constructivos más particulares
del edificio. Están ornamentadas con un zócalo con revoco de cemento a la tirolesa,
paramento de ladrillo y cajones de mampostería con esgrafiado [3].
- La fachada principal: [2]
La planta baja se compone de tres huecos, siendo el central la puerta de acceso,
de madera de pino, de doble hoja con postigo. Los huecos laterales son ventanas
de madera maciza de pino, adinteladas con reja carcelera y recercado con salientes
de ladrillo con orejetas.
En primera planta se distinguen tres huecos. El central es abalconado con gran
vuelo, está recercado con pilastras de ladrillo y frontones triangulares. La carpintería
tanto del balcón como de las ventanas laterales es de madera de pino con grandes
cristaleras.
En la segunda planta se distinguen tres ventanas cuadrangulares con el mismo
recercado que el de las ventanas de fachada. Al igual que el resto de carpintería
exterior, estas ventanas están realizadas en madera de pino. Sobre la calle central
se observa un tejaroz de madera.
El torreón se formaliza en la fachada principal con dos arcos de medio punto
entre pilastras por cada uno de sus frentes. Se conserva abierta y se remata igual
que el resto de la edificación.
- La fachada secundaria: [2]
La planta baja la componen tres huecos, el central correspondiente a una antigua
puerta de carruajes y los laterales que son ventanas. Entre el forjado de la planta
baja y la primera planta existe un hueco de ventana correspondiente a una habitación
existente entre plantas.
En la segunda planta se aprecian tres huecos principales que corresponden con
los balcones sobre los que se disponen tejaroces y en la planta torreón los huecos
tienen las mismas características que en la fachada principal.
Indicando la separación entre plantas existe una imposta de ladrillo lineal a lo
largo de las fachadas. Por último, la parte superior constan de un friso clásico dividido en triglifos y metopas sin decoración, cornisa y alero de madera.

154

Isabel Romero, Francisco J. Lafuente, Juan M. Santiago

2.2.2 Interior del edificio
Se accede a través de un zaguán con pavimento de losas de piedra gris de Sierra
Elvira. Mediante una segunda puerta da acceso al patio central en torno al cual se
desarrolla el edificio.
Patio armonioso, a eje con el zaguán, está porticado en sus cuatro lados con columnas toscanas y zapatas de madera de tallada que soportan vigas de gran escuadría de
madera. Tanto las zapatas como las vigas son de madera de pino. En la zona central
del patio, con pavimento de empedrado granadino, se dispone una fuente baja con
base octogonal. A eje con el zaguán se dispone un pilar de mármol con decoración
clasicista: cabezas zoomorfas, pilastras con capitel en forma de ménsula y frontón
triangular partido con escudo heráldico en el centro. A ambos lados pequeños pináculos.
Un zócalo de cerámica recorre todo el paramento y se conservan restos de pinturas
barrocas en los techos [2].
Cada frente del patio está formalizado con un balcón con cerrajería de forja y carpintería de madera flanqueada por ventanas. Sobre ellos ventanucos octogonales. En el
frente de la fachada principal se presenta una galería abierta con pies derechos, zapatas
y balaustres de madera tallada.

2.3 Breve

descripción de los principales elementos de madera

Debido a la gran cantidad de elementos de madera, se ha realizado una clasificación
y posterior análisis de aquellos que presentan unas características de estudio más interesantes y singulares. Los elementos seleccionados son los siguientes:
Baranda escalera principal: de madera de pino maciza, formada por una pilastra
de arranque, pasamanos, balaustres y base. La pilastra, de sección cuadrangular, está
profusamente decorada con ricas tallas en tres de sus cuatro caras. En el frontal tiene
detalles frutales, y en las laterales una secuencia de figuras geométricas. Está rematada
por una esfera apoyada sobre una base cúbica, ambas enriquecidas con sencillas tallas,
pasamanos simples y base de apoyo de balaustres torneados.
Zapatas situadas sobre las columnas toscanas del patio central: sirven de apoyo entre
las vigas y las columnas toscanas. Son de madera de pino maciza y tienen dimensiones
considerables ya que soportan grandes vigas. Ornamentadas con hermosas tallas, presentan numerosas grietas en alguna de sus caras debido a la desecación de la madera.
En dicho proceso la madera pierde volumen hasta conseguir el punto de equilibrio con
la humedad del ambiente, y lo hace de manera anisótropa, siendo más acusada en el
sentido tangencial de los anillos de crecimiento, por lo que la madera se ve obligada a
fracturarse longitudinalmente. Pese a ello y a su antigüedad su estado de conservación
es aceptable.
Ventana situada en la escalera principal: abatible de doble hoja, con postigos. Está
compuesta por dos tipos de madera, el cerco y bastidor de los postigos de madera de
pino y los plafones de madera de nogal. Se trata de una ventana castellana formada
por largueros, traveseros y cuarterones, con algunas grietas y daños consecuencia de
la carcoma.
Cubierta: de par e hilera con tirantes de madera de pino. Sencilla, compuesta por
pares que parten de los estribos, apoyados en el muro, y se encuentran en la hilera. Los
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estribos están unidos por tirantes que atraviesan transversalmente la base de la cubierta.
Sobre los pares, perpendiculares a estos, están las correas, que hacen de base de los
tableros sobre los que se apoyan las tejas curvas.
Forjados: resueltos con vigas de sección rectangular y entrevigado resuelto con bovedillas de yeso.
Puerta situada en el patio central: puerta castellana de madera maciza de pino y de
nogal. Está formada por largueros, travesaños y plafones. Se describirá con más detalle
a lo largo del artículo.
Definir todos los elementos superaría la extensión de este artículo, de manera que
se detalla con profundidad la puerta anteriormente definida a modo de ejemplo. En la
siguiente figura (Figura 1) se indica donde se encuentran situados los principales elementos base del estudio.

Figura 1. Plantas indicando donde se sitúan los elementos de madera analizados
Fuente: Elaboración propia

Dicho análisis incluye un estudio exhaustivo del elemento, que permite comprender y
deducir el origen de los daños, sus causas y las posibles vías de reparación del mismo.
Para explicar el proceso o metodología llevado a cabo se describirá el mismo de forma
general, poniendo como ejemplo uno de los elementos analizados.

2.4 Análisis

de los principales elementos de madera

2.4.1 Toma de datos
Con la recogida de datos “in situ” se han obtenido los antecedentes del elemento en
el que nos centramos, para de esta manera poder comprender el proceso patológico que
ha sufrido así como la intensidad e importancia del mismo. La información obtenida se
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ha basado en la observación y el análisis de las manifestaciones externas y, a ser posible,
también las internas, así como de la observación y estudio de sus lesiones.
Se inicia la toma de datos investigando su estructura y forma. En el ejemplo que
sirve de guion del proceso, se trata de una puerta castellana, conclusión a la que se
ha llegado mediante la descomposición de dicho elemento en subsistemas de montaje.
2.4.2 Método constructivo
Se analizan todos los elementos de madera que sean susceptibles de ser diferenciados,
considerándose como tal, cada una de las partes cuya característica distintiva resida en
el simple hecho de no ser divisible en otras menores. En resumen, se han determinado
subestructuras y una vez concretadas sus funciones, se han identificado los elementos
que las conforman, las relaciones entre ellos y las de cada subestructura con las demás,
para posteriormente llegar a recomponer la totalidad del sistema.
En el caso de la puerta que nos sirve de hilo conductor, es un tipo de puerta muy tradicional en el pasado, de ahí su gran valor. Está constituida por dos tipos de madera, pino
y nogal. Su estructura está formada por un bastidor fijo, denominado cerco o marco, y la
hoja o elemento practicable que regula las operaciones de apertura y cierre del hueco [7].
El cerco o marco es de madera de pino maciza. La estructura del bastidor fijo de
la puerta estará formada por un tapajuntas y un cerco. No existe precerco, sino que
el cerco va unido directamente al muro y está constituido por un travesaño superior o
cabecero y montantes unidos entre sí a caja y espiga. Las piezas verticales del marco,
son las que llevan las cajas y las horizontales las espigas.
En el lateral de los montantes, para asegurar la perfecta unión con el muro, existen
puntos intermedios de fijación denominados cogotes, ensamblados al mismo, separados
unos 80 cm a lo largo de la pieza, así como una prolongación en el extremo inferior,
para empotrar en el suelo [4] [5].
El cerco tiene forma rectangular, con una zona “mordida”, el denominado resalvo o
galce, que es donde apoya la hoja. La cara que se une al muro presenta un acanalado
para facilitar el agarre del mortero. La arista que queda libre esta rematada con una
moldura para evitar el deterioro por golpes.
La hoja se desarrolla a partir de un bastidor en el que se van encajando los demás
elementos. Se compone de bastidor, travesaños y peinazos, realizados en madera de
pino, plafones ejecutados en madera de nogal [4] [5].
El bastidor es el marco o estructura principal de la hoja sobre la que se encolan o
ensamblan el resto de los elementos, y está formado por dos largueros y dos testeros
(superior e inferior), a la que se van añadiendo en la zona intermedia travesaños similares en tamaño a los testeros, y peinazos, formando entre ellos huecos donde irán
situados los plafones.
Las uniones entre largueros y testeros, traveseros y peinazos se realizan mediante
caja y espiga, encoladas. En el caso de la unión entre largueros y testeros se realiza
mediante la formación de la espiga en los extremos de los testeros y la caja se realizara
longitudinalmente en la parte interior de los largueros, ya que en ella irán ensamblados
a parte de los testeros, las demás piezas que forman el bastidor, como son traveseros,
peinazos y plafones [6].
El ensamble entre traveseros y peinazos se realizará del mismo modo, llevando en
esta ocasión los traveseros la espiga y alojando en los peinazos la caja. La caja de los
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peinazos, del mismo modo que en los largueros, se prolongará a lo largo de los laterales
del peinazo para encajar los plafones.
Por último, los plafones son los planos que cierran los huecos dejados por el bastidor, de madera maciza. Van embutidos en los largueros, testeros, traveseros y peinazos
mediante su correspondiente ranura o caja. Está prevista una pequeña junta entre dicha
ranura y el cuarterón, para prever el posible movimiento.

2.4.3 Análisis patológico. Apreciación de daños y búsqueda de su origen
Se procede a estudiar los daños existentes, su origen y posibles causas, concluyendo
con un diagnóstico. Siendo fundamental que este sea preciso para corregir el daño. Debe
contemplar toda la casuística y elegir entre todas las posibles alternativas, aquella que
en sí misma reúna las mejores condiciones tanto en el plano técnico como en el plano
económico.
Continuando con el ejemplo de la puerta se observan, en toda su superficie, pequeñas
perforaciones a causa de la carcoma. No es un daño que se esté produciendo en la actualidad, sino que se produjo anteriormente y han quedado lesiones en la madera. Este
es uno de los principales problemas cuando se trabaja con elementos de madera antigua,
se desarrolla en dos fases distintas, la primera de ellas es en forma de larva o gusano,
sufriendo posteriormente una metamorfosis, en la cual la madera ya no será su fuente
de alimento. Se alimenta de madera seca pero con un cierto grado de humedad [8].

2.5. Tratamiento

y mantenimiento

Tras conocer el origen del problema se deberá establecer de entre las posibles soluciones
existentes la que más se adecue a nuestras condiciones. Cuando se ha detectado el ataque
de organismos xilófagos en las piezas de madera, es preciso recurrir a un tratamiento
con carácter curativo que generalmente consiste en introducir productos químicos en la
madera con el objetivo de eliminar la presencia de los agentes degradadores e impedir
a su vez que puedan volver a atacar las piezas de madera.
Para el caso concreto de la puerta, no consiste en eliminar la carcoma sino en reparar los daños que en su momento dejó en la puerta, pero como medida preventiva
se propone la aplicación de un tratamiento para eliminar posibles restos y preparar
la puerta para que no vuelva a ser atacada. Los pasos a seguir para la aplicación del
tratamiento son [8]:
PASO 1: antes de iniciar el tratamiento, se eliminarán las capas de barniz o de
pintura con la lijadora orbital y lija de grano medio. Después, se limpiará la superficie con un trapo eliminando los restos dejando la madera lista para la aplicación
del tratamiento.
PASO 2: con la madera ya preparada, primero se introduce un producto en aerosol,
con ayuda de una jeringuilla, directamente en los orificios dejados por la carcoma.
En el caso de la puerta existen numerosas perforaciones, y ya que la carcoma no está
presente no será necesario aplicarlo en todos los huecos, sino que se ha llevado a cabo
una inyección cada 10 huecos aproximadamente. De este modo se agiliza el trabajo y
la puerta queda suficientemente impregnada del producto.
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PASO 3: a continuación se aplicará un protector de fondo con una brocha, empapando
bien toda la superficie. Este es un tratamiento incoloro, preventivo contra la carcoma
y hongos de pudrición.
PASO 4: se envolverá la puerta en plástico y se dejará que el tratamiento haga efecto
durante varios días.
PASO 5: debido a la antigüedad de la puerta, esta puede verse debilitada por el
tratamiento. Para fortalecerla se realizarán inyecciones de un producto endurecedor,
mezcla de disolvente y resina. Con ayuda de una jeringuilla, rellenamos las cavidades
y esperamos unos días hasta que se solidifique.
PASO 6: una vez ha secado se le aplicará el acabado deseado.
Una vez que la pintura aplicada en la puerta cumple la vida útil indicada por el
fabricante, la pintura comienza a meteorizarse, se agrieta su superficie y deja entrar
insectos y hongos en la madera.
Otro punto muy importante a la hora de realizar el mantenimiento, es el lijado de
la puerta en su totalidad para eliminar la pintura existente antes de aplicar la nueva
pintura, como se hizo antes de emplear el tratamiento anti-carcoma, ya que aplicando
la nueva pintura sobre la existente, esta se desprendería antes de un año y, con ella la
nueva. De nada habrá servido pintar sin lijar previamente. El proceso de mantenimiento
se realizará aproximadamente cada 4 ó 5 años del siguiente modo:
• Lijado de la puerta. Se debe llegar a todas las zonas de la misma.
• Reparación de posibles grietas utilizando una masilla especial para madera, se
taparán para evitar filtraciones de agua o permitir el ingreso de insectos.
• Aplicación de la primera capa, la imprimación: con una brocha, aplicar el producto
que actúa como fungicida e insecticida. Devolverá el color y la humedad de la
madera, a la vez que la protege de hongos e insectos.
• Aplicación de la segunda capa, el satinado. Es la capa que protege la madera y le
devuelve el brillo.

2.6 Análisis

elementos de madera de edificaciones similares

De forma paralela se plantea la comparativa de los elementos de madera de la edificación base del estudio, con otros de similares características de edificaciones situadas
en el entorno de esta, facilitándonos una mayor precisión en la detección de posibles
patologías existentes en elementos similares.
El objetivo de este estudio paralelo es realizar un análisis igual al que se ha hecho
con los elementos principales de la “Casa de Jaén”. En este caso no se pretende presentar una propuesta para la rehabilitación y mantenimiento de los elementos, sino que
se pretende conocer cómo se conservan unidades de madera de características similares
presentes en un entorno cercano, los tratamientos de conservación que se han aplicado
a dichos elementos y la reacción de los mismos.
Tras la visita a algunas edificaciones se ha apreciado la gran similitud. En primer
lugar, la distribución de las distintas dependencias se realiza en torno a un patio central.
En segundo lugar, los elementos de madera presentes en estas son muy similares, tanto
por el sistema constructivo utilizado para su realización como por el tipo de madera y
calidad de la misma. Así mismo, se puede apreciar que ciertas patologías encontradas

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE MADERA DE “LA CASA DE JAÉN...

159

en los elementos de la edificación base, están también presentes en algunas piezas de
madera de las otras edificaciones estudiadas, como es el caso de la aparición de carcoma
o grietas en determinados elementos de carpintería.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos con este estudio desarrollan una documentación extensa y
detallada de los elementos constructivos de madera presentes en “la Casa de Jaén”. Se
ha logrado conocer con profundidad los elementos y sus patologías, así como aportar
soluciones para conseguir la conservación tanto de la edificación de forma general, como
de sus elementos de madera de forma particular. También mediante la comparativa con
otras edificaciones ha sido posible analizar el patrón del tipo de vivienda y elementos
que forman parte de ella, propios de la época.
Con todo esto, se propone la conservación de los elementos de madera, ya que hasta
el momento no se había realizado ningún tipo de estudio entorno a esta edificación de
gran valor patrimonial que, consecuencia del desinterés por la misma, va deteriorándose
y perdiendo valor con el pasar de los años.
También, y para ampliar el estudio, mediante la comparativa de los elementos constructivos de madera originarios del siglo XVII y XVIII, de edificios existentes cercanos,
sobre los que apenas se han realizado investigaciones, se ha elaborado un catálogo
de elementos constructivos en madera, el cual aporta información sobre las técnicas
comunes empleadas en madera, la conservación de elementos similares en situaciones
semejantes, los métodos de conservación más adecuados, etc.

4. CONCLUSIONES
El proceso de investigación y documentación de la “Casa de Jaén” ha sido esencial para
comprender que no solo existen construcciones o técnicas como las que se llevan a cabo
hoy en día, sino que además se ha de hacer frente a otras edificaciones que, según la época
a la que pertenezcan, hacen necesario el conocimiento de otras técnicas para la reparación
de posibles patologías, en este caso, las de los elementos de madera patrimoniales.
Para la rehabilitación de un elemento es necesario conocer su origen, su historia y
la de su entorno.
Es indispensable para la conservación del patrimonio, concienciar a la sociedad, de la
necesidad no solo de actuar sobre bienes patrimoniales en su generalidad, sino también
de la importancia del conocimiento profundo de los elementos que los componen, en
la clara intención de que las técnicas constructivas en las que tuvieron su origen, sean
documentadas y mantenidas en el tiempo.
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RESUMEN
El modo de intervenir sobre bienes patrimoniales en lo que al uso de materiales y
técnicas se refiere ha corrido paralelo a la evolución del pensamiento doctrinal en esta
materia, orientándose desde el uso aquellos más propios de la obra nueva hasta la actual
reversión hacia una tecnología tradicional. Junto a la recuperación de la funcionalidad
de las estructuras hemos de considerar que el principio de autenticidad debe ser regente
en la elección de los criterios de actuación entendida no sólo como preservación de
la materialidad sino también desde la perspectiva de mantener y/o recuperar un determinado modo de "hacer". Este hecho va a abrir el debate hacia la posibilidad o no de
integración de materiales y tecnología de otra naturaleza como fórmula de recuperación
de forma, estética y función, sin comprometer los valores patrimoniales del conjunto.
Tomando como muestra las actuaciones de restauración de unidades ejecutadas total o
en parte con ladrillo en el mudéjar granadino, el estudio expone los que han sido criterios adoptados y las fórmulas ejecutadas mostrando los principales resultados según
el modo de intervención. Además comprobaremos como la recuperación de la función
no siempre ha sido compatible con el respeto de los valores del bien.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Significado

del mudéjar en

Granada

En Granada, en el siglo XVI, van a confluir propuestas estilísticas que suponen la
presencia de corrientes europeas y la pervivencia del arte musulmán a través de edificios monumentales y edificios menores. Se define como expresión artística de carácter
unitario de una sociedad en convivencia y de fusión de las culturas islámica y cristiana,
que mantendrían sus tradiciones y sus expresiones artísticas participando en su desarrollo todos los estamentos sociales sin existir exclusiones étnicas una vez vaciado de
cualquier contenido religioso islámico [1]. La arquitectura es reconocida como eslabón
del proceso configurador de una identidad y de una cultura del habitar y del construir,
que ha sintetizado las tradiciones gótica, renacentista y la maestría islámica, presentándose en Granada con unas especificidades propias, y cuyo resultado es una relación
equilibrada con su entorno. Además, se justifica desde una relación de estilo, estética
y forma, junto a la caracterización de un conocimiento tradicional en el diseño y en la
construcción capaz de dar cumplimiento a necesidades funcionales, sociales y ambientales. Hoy día su consideración patrimonial se justifica en la confluencia de una serie
de valores culturales que han constituido y trascendido como una etapa de la historia.

1.2 El

ladrillo en el mudéjar granadino

Aunque el nacimiento de su empleo se enraíza a otras culturas, se trata de uno de
los materiales de construcción que identifican, caracterizan y cualifican la arquitectura
mudéjar en la mayor parte de sus focos gracias al desarrollo de construcciones de notoria complejidad técnica y estética [2]. No obstante, aunque es el encargado de otorgar
características precisas a este arte, su empleo también aparecerá unido a otros materiales
relacionados con cada una de las técnicas tradicionales locales de los ámbitos geográficos
donde se desarrolló. Así veremos como en Granada en la confección de las estructuras
murarias su protagonismo será compartido con la piedra o con la técnica del tapial.
Su fabricación en la Granada del siglo XVI se vinculaba a los almadraberos, maestros y oficiales encargados de hacer teja y ladrillo. En sus ordenanzas, recogidas en la
recopilación de las Ordenanzas de Granada (1540), se distinguían tres tipos de ladrillos: ladrillo común, ladrillo de rasilla y ladrillo mazarí, este último más utilizado en
la ejecución de solerías. Recientes estudios han determinado que las dimensiones del
primero, parece que se correspondían a unas medidas de 28/14/5 centímetros y las de
la rasilla no se conocen con certeza barajándose entre las posibles aquellas de época
almohade 30-33/15/4-6 centímetros [3]. Las piezas se hacían mediante moldes de hierro,
marcados con el sello de la ciudad, lo que determinó la prolongación de la tradición
en la producción perpetuando características y dimensiones durante centurias. La tierra
debía ser seleccionada de entre las mejores del lugar debiendo estar preparada como
mínimo entre seis meses y un año de antelación [3].
En cuanto a su empleo en este ámbito será patente su presencia en estructuras murarias confeccionadas con la técnica mixta del tapial con verdugadas de ladrillo donde los
tapiales monolíticos se dividen entre sí por hiladas de material cerámico que garantizan la
trabazón entre tapiales, completándose con machones del mismo material. Esta tendencia
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a partir del siglo XVII cambia, imponiéndose fábricas completas de ladrillo, ya que a
partir de entonces la tierra empezó a ser considerada un material de construcción poco
noble quedando su empleo relegado a la construcción de tapias y edificios destinados a
clases más modestas [4]. El ladrillo visto era recibido con mortero de tierra estabilizada
con cal y se rejuntaba con un mortero rico en cal.

Figura 1. Ejemplo de acopio de ladrillo de recuperación y de distintas unidades confeccionadas
con material cerámico. Fotos autores.

Con este material también fueron construidos principalmente pilares y pilastras, tal y
como representan las soluciones cuadrangulares existentes en los patios de la viviendas
de placeta de S. Miguel Bajo 14, la de S. Buenaventura 2, S. Buenaventura 7, Cristo
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de las Azucenas 2, Placeta de los Castilla 6, o Horno de Oro 14, mientras que en el
ámbito religioso son destacados los de ladrillo aplantillado de las iglesias de S. Juan de
los Reyes y S. Andrés. En ocasiones, como en Placeta de Peregrinos 1, fue empleado
en la construcción de bóvedas de sótano; o de aljibes, como el situado en Cuesta de S.
Gregorio 13. Fue el material que definió portadas de ingreso, reducidas a accesos en arco
como los de Placeta Aliatar 1, Alberzana 1, S. Luis Alto 9 o Zafra 10, estando algunos
enmarcados por un alfiz. Coronando lienzos de fachada e interiores de patio se dibujan
aleros conformados por una o dos hiladas triscadas en diente de sierra y ligeramente
inclinadas hacia arriba –Placeta de Peregrinos- que incluso se complementan con otra
hilada superior a tizón. Estos diseños conviven con mensulones de ladrillo que en el
caso de S. Juan de los Reyes 45, está formado por tres ladrillos a sardinel, unidos en
la tabla y con los perfiles recortados simulando formas redondeadas. En la arquitectura
religiosa los diseños han oscilado desde los compuestos por hiladas de ladrillo en pico
de gorrión o los alternados a soga y tizón, con los mensulones de fábrica en cuyas
esquinas se disponían canes de cantería.

2. METODOLOGÍA
Esta investigación se cimenta en el análisis de más de 400 intervenciones de conservación y rehabilitación realizadas durante los últimos treinta años y dirigidas al patrimonio
mudéjar granadino protegido, con especial incidencia en el barrio del Albaicín. Se han
seleccionado en las que se ha actuado sobre las unidades constructivas en las que participa
la fábrica de ladrillo, bien formando parte de actuaciones integrales o bien hayan tenido
un carácter parcial. No se ha discriminado la condición tipológica del edificio, el grado
de protección, el uso posterior asignado o el tipo de financiación, con el fin de aumentar
la casuística y poder diagnosticar distintos criterios de técnicas de intervención.
A continuación y tras la sistematización de parámetros se ha realizado una valoración
del estado de conservación de las estructuras identificando daños y patologías más frecuentes. Seguidamente se han desvelado los criterios de actuación, además de realizar
una recopilación de técnicas y materiales de restauración empleadas. Por último, han
sido expuestas las conclusiones más notorias de este estudio.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Estado

de conservación de las estructuras de ladrillo

La inoperancia durante la vida útil de estos lienzos junto a la falta de idoneidad
-material y técnica- de los trabajos realizados sobre ellos, ha coadyuvado en la consecución de avanzados estados de degradación que han puesto en riesgo la estabilidad de
estas estructuras. Una característica común ha sido la gran heterogeneidad material de
los lienzos murarios antes de la intervención, revelando la serie de campañas que se
han sumado las cuales han sido datadas por los estudios estratigráficos -Horno de S.
Agustín 5, Buenaventura 2-.
Si hacemos una sistematización de las lesiones principales encontramos: lesiones
por humedad -capilaridad, filtración-; eflorescencias; lienzos desplomados por empujes
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de cubierta; deformaciones; muros portantes de escasa sección realizando labores de
carga; lienzos de estabilidad mermada por la apertura indiscriminada de huecos; grietas
y fisuras por asientos o por falta de traba; suciedad -acumulación de polvo, contaminación, materia orgánica-; disgregaciones y exfoliaciones del material cerámico; juntas de
argamasas de barro sin aglomerante y muy descohesionadas; falta de capacidad resistente del mortero de rejuntado para las cargas soportadas originando su rotura -aunque
no siempre ha implicado la ruina de la fábrica gracias al reasiento que experimentan
entre sí-; abombamientos y desprendimiento de revestimientos posteriores; parcheados
de huecos con ladrillos de baja calidad, cascotes o tejas; amalgamas donde se acusa el
efecto vegetal y la falta de mantenimiento; y restos de pinturas y morteros impropios.

3.2 Criterios

de intervención

Las características de estas estructuras y la valoración patrimonial de esta arquitectura obligan a establecer un equilibrio entre el respeto a los valores y el otorgamiento
de funcionalidad técnica y estructural en la definición de los criterios de intervención.
Sin embargo, esta máxima ha sido llevada a cabo con desigual acierto si analizamos la
franja temporal en la que se acota este estudio. Mientras que en los años 80 se definieron posturas más empíricas, las más recientes han atendido a propuestas respetuosas y
avaladas por una metodología científica que persigue un conocimiento pluridisciplinar del
elemento sobre el que se actúa. Según esto los principales criterios de actuación han sido:
• Consolidación y conservación de la materialidad existente con visualización de la
estructura constructiva original. Las proyectivas han tendido hacia el mantenimiento de la materialidad heredada y la recuperación del modelo constructivo, al ser
ambos estadios donde se deposita el valor de autenticidad. De ahí que haya adoptado fuerza la reintegración de pérdidas y la búsqueda de unas tipologías básicas
originales a partir del mantenimiento de la forma inicial, el empleo de materiales
tradicionales y la puesta en valor de las soluciones constructivas desvelando la
constitución muraria primitiva al prescindir de revestimientos con el fin de mostrar
un hacer arquitectónico. No obstante, hemos de señalar que el despojar de revocos
protectores conlleva riesgos que hemos de esperar que con el tiempo se manifiesten
con determinadas lesiones. Este modelo ha significado resolver la recuperación
posibilitando la lectura del mensaje de la obra amparado en el significado, la forma
y el modelo de construcción. Este criterio también ha permitido la integración de
los conjuntos en un entorno paisajístico de primera magnitud.
• Recuperación de la funcionalidad. En el último periodo se ha contribuido notablemente a la recuperación del comportamiento estático según el modelo inicial. Se
apuesta por la comprensión, evaluación y análisis estructural de las unidades y por
el uso de materiales y tecnología tradicional aunque sin desestimar los beneficios
que ofrece la tecnología contemporánea menos invasiva y lesiva. Ante las lagunas
se ha orientado hacia completamientos y/o reintegraciones que han implicado la
mínima intervención ofreciendo garantías de durabilidad y compatibilidad. De ahí
que se haya establecido una recuperación basada en el empleo de material cerámico
reutilizado o de fabricación manual con el fin de lograr mayor compatibilidad técnica
y estética de los aportes con la materia histórica, además de preservar la identidad.
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• Lectura estratificada de la evolución formal y material de las fábricas. La importancia del carácter documental, arquitectónico y significativo de estas unidades ha
justificado favorecer su lectura como documento cultural mediante la permanencia
visible de las distintas modificaciones -desplomes de Cuesta de S. Gregorio13,
fábricas con distintos tipos de ladrillo-. Cuando la secuencia de fases constructivas
es amplia y el empleo de material cerámico de distintas dimensiones variado, se
han propuesto criterios que facilitaran la lectura de la solución constructiva evolucionada pero dotando de un acabado unitario, a modo de veladura, que evitara
una excesiva fragmentación visual de la solución a la vez que se mantenían las
singularidades de la fábrica y se favorecía la percepción integrada del conjunto
mediante el color y la textura -iglesia de S. Juan de los Reyes [5]-.
• Diálogo con las preexistencias. El criterio de legibilidad ha facilitado la lectura
de las transformaciones históricas así como de las aportaciones del presente. Las
actuaciones más recientes se han alejado de las reintegraciones o completamientos
miméticos apostando por grados de diferenciación basados en el empleo de un
material con sutiles diferencias cromáticas y dimensionales. El resultado es una
imagen del lienzo de gran equilibrio, con elocuente homogeneidad cromática y que
mantiene la factura técnica, potenciando la apariencia de la continuidad material.
Por contra también se han hecho presente fórmulas de actuación incompatibles
tanto con los valores formales como constructivos que han justificado actuaciones
de des-restauración -pilares iglesia S. Juan de los Reyes-.

3.3 Técnicas

de restauración

Los degradados estados de conservación de las estructuras, la contundencia con la
que a nivel técnico se hace necesario intervenir, las limitaciones que desde el campo
patrimonial y el planeamiento urbanístico dominan y que en ocasiones no armonizan
con las anteriores circunstancias ni con la intencionalidad funcional de la recuperación
programada, definen y complican la labor restauradora. No obstante, y a pesar de las
complejidades, las principales actuaciones llevadas a cabo han sido:

3.3.1 Sistemas de limpieza
Esta fase de los trabajos se ha convertido en numerosas propuestas en una de las
principales de las que buscan la puesta en valor de estas fábricas, si bien la atención que
hay que prestarle es notoria al tratarse de sistemas irreversibles. De ahí que haya que
utilizarse con reservas los métodos basados en lavados de agua al conllevar el riesgo de
desarrollar ciertos mecanismos de deterioro -sales, hielo-. Una correcta metodología de
trabajo implicaría el análisis previo de las características de la fábrica, el tipo y nivel
de suciedad y el grado de alteración del material.
En el caso de la muestra de estudio los procedimientos han variado según el carácter
y nivel de protección de los conjuntos. Va a ser muy común el picado de morteros de
cemento, y la eliminación del material descohesionado de las juntas de mortero mediante cepillados. Un ejemplo que ilustra un procedimiento común de tratamiento en
los últimos años es el que señala el proyecto de actuación en la fachada de la iglesia
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de S. Ildefonso. Se establecía la eliminación del polvo superficial mediante un sistema
de aspiración, empleándose brochas de pelo suave y espátulas para la supresión de
otros tipos de depósitos -excrementos de aves o tierra-. En relación a la suciedad más
adherida se señalaba la proyección de partículas de piedra pómez y silicato de aluminio
a baja presión en la piedra [6].

3.3.2 Eliminación de humedad
Cuando de ascensión de agua por capilaridad se trata, las áreas más afectadas son
las partes bajas de los lienzos. Por lo general, el procedimiento de actuación se ha iniciado con la detección y saneo del origen del daño para continuar con el picado de los
revestimientos de mortero de cemento, los cuales han cooperado en la extensión de las
lesiones. En la fachada de la iglesia de S. Ildefonso, el zócalo de mortero de cemento
fue eliminado con cinceles y martillos completándose la actuación con la realización de
tratamientos de hidrofugación mediante la aplicación de un hidrorrepelente [6].
La fórmula practicada en los 80 en El Corralón, fue la de introducir una barrera
impermeable en el tendel de mortero que impidiera el ascenso, mientras que en las
casas del Chapíz se dispuso a la altura del arranque una barrera consistente en la inyección a baja presión de siliconato cálcico sobre vehículo acuoso al que se añadió un
alcohol para facilitar su penetración y más rápido secado, consiguiéndose la obturación
y saturación de los capilares del material. A continuación se enfoscaron las dos caras
del muro con mortero de cal. Años después la fórmula de inyección también fue practicada en la iglesia de S. Juan de los Reyes consistiendo el método en la introducción
de mineralizadores. Otros métodos, como el de electroosmosis, ha servido para cortar
el progreso de la humedad y desecar muros -convento de Sta Catalina de Zafra-. En
este caso el procedimiento se remató con la ejecución de un mortero microporoso que
permitiera la transpiración de la fábrica.
Conviene, para mejorar la efectividad, la eliminación del origen de la humedad y la
actuación en los suelos sobre los que se levantan los portantes. En Placeta de Peregrinos,
se ejecutó una solera de hormigón sobre la que se extendió una lámina impermeabilizante
que actuaría de barrera a la ascensión de agua. En Benalúa 11, la causa de la humedad
del muro fue la obstrucción y rotura de las instalaciones de saneamiento y alcantarillado lo que provocó, junto al ascenso de aguas negras, la filtración en el terreno y por
tanto asientos de la edificación. El proyecto estimó la recanalización de la red urbana
con colectores de PVC, la creación de cámaras de instalaciones de hormigón armado y
la ejecución de un forjado antihumedad que necesitó del vaciado del terreno al no ser
posible elevar el nivel de forjado en la edificación. El método se complementó en el
arranque del muro con la disposición del rodapié separado 1centímetro del suelo para
favorecer la ventilación y el desecado.

3.3.3 Sellado de grietas y fisuras
La falta de capacidad de las estructuras ante determinados esfuerzos se ha traducido
en este tipo de aberturas longitudinales. En función de su intensidad han requerido sellados superficiales o la ejecución de rellenos en profundidad, precisando, en cualquier
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caso, una limpieza de la grieta o fisura, el despeje de los bordes de la línea de fractura,
mecánica o manualmente, además de un barrido con cepillo o con chorro de aire comprimido. El sellado más habitual ha sido a base de mortero de cemento minimizándose su
naturaleza rígida y la retracción adicionando cal en la mezcla. En Elvira 78, la medida
de reparación se basó en el empleo de grapas de acero galvanizado reforzándose esta
unión con un mallazo metálico encargado de mejorar la ejecución y de evitar fisuras en
el posterior revestimiento. En la Casa de los Tiros la técnica se basó en la inserción de
ladrillo macizo de barro tomado con mortero bastardo de cal lo que permitió unificar la
capacidad portante de todo el muro, evitando grapados de alta resistencia que trasladaran
tensiones puntuales a otras partes del muro [7].

3.3.4 Consolidaciones y reintegraciones
La falta de capacidad portante y las pérdidas matéricas ha justificado la realización de
consolidaciones de masas con relativa frecuencia. Este modo de devolver o aumentar la
cohesión de los componentes de las fábricas, ha consistido en la puesta en práctica de
actuaciones que han restablecido su firmeza estructural. Así, ante el estado de degradación
de algunas de las piezas, se ha propuesto su sustitución con ladrillos similares a los que
se reemplazaban, empleando en el rejuntado mortero de cal y arena. En cualquier caso la
sustitución debe ser un criterio extremo de acción, ya que "(...) puede hacer desaparecer
huellas, (…) incluso pátina o deterioros significativos, aspectos de valor documental
del monumento (…) que también forman parte de su autenticidad” [8]. En Cuesta de S.
Gregorio 13, el desplome de los frentes justificó su consolidación aunque no se produjo
el aplomo de sus paramentos, sino que se mantuvo la deformación, ahora carente de
riesgo, cubriéndose tales paños al interior, con tabiquería en seco que iba dibujando la
curva formada en el lienzo. La disposición del trasdosado redundaría en su conservación
al evitar abrir rozas en el material histórico para la inclusión de instalaciones.
La presencia de lagunas de material ha justificado la realización de reintegraciones
puntuales [9]. La opción principal la ha representado la reposición con ladrillo cerámico.
En este sentido observamos la existencia de variedad de criterios según los condicionantes
afectos a la obra. Estos oscilan desde el empleo del obtenido en la fase de desmontado
de la propia obra que contribuyen al respeto del valor de autenticidad depositado en
la materia encaminando la actuación hacia una reintegración de la imagen lo más fidedigna al trazado original -Callejuela de Castillejos 8-, hasta aquel de factura manual
que recupera las características primitivas pero estableciendo una diferenciación sutil y
armoniosa de cada nueva pieza con respecto a la preexistente. Este ladrillo macizo de
tejar encuentra tres importantes núcleos de producción en el ámbito cercano a la capital
granadina: los tejares de Fajaluza, de Otura y de Jun.
Los casos más degradados han tendido mayoritariamente al desmontaje de los
muros y su posterior reconstrucción reproduciendo con fidelidad el aparejo original
con reutilización del material cerámico -en S. Juan de los Reyes 94 hiladas alternas
a soga y tizón-. El mayor inconveniente es la escasez de piezas originales, lo que ha
implicado aportes de ladrillos de fabricación manual con ligeras variaciones de color,
textura y dimensión, cuestión esta que repercutirá en los gruesos de llagas y tendeles.
La reposición de piezas con otras de similares características a las originales, ante la
descomposición y disgregación del material existente en los frentes del monasterio de
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Sta. Isabel la Real, también buscaba aportar la correcta apariencia del lienzo prestando
atención en el material y en el modo de confeccionar la trabazón con el fin de garantizar
el mantenimiento de sus condiciones estructurales.
Otros ejemplos que ilustran el criterio de distinguibilidad entre el material histórico
y el aportado lo tenemos en los arcos apuntados que se abren en el lienzo sur del interior de la iglesia de S. Andrés, donde se optó por completar, tanto en el paño como
en el intradós de los mismos, las faltas con idéntico material en lo que se refiere a sus
dimensiones, pero prensado de nueva factura, marcando como notable diferencia una
coloración más rojiza que la de los originales. A posteriori la unidad fue homogeneizada
con los rejuntados de mortero de cal. El actual arco de ingreso enmarcado con alfiz
de la vivienda de S. Luis Alto 9, se presenta confeccionado por un ladrillo de textura
homogénea de color rojizo y aristas vivas. Entendemos que se corresponde con una reconstrucción del mismo en la que ha permanecido la huella del anterior estadio a modo
de pequeña laguna que es la que confirma la materia preexistente. Sin duda, se trata
de un criterio acertado, ya que el estado de deterioro no permitía su consolidación, sin
embargo, manteniendo la composición, diseño e incluso el material, contrasta la nueva
aportación desde una clara diferenciación.

3.3.5 Rejuntados y revestidos
Relacionado con las anteriores actuaciones pero también adquiriendo protagonismo
en solitario, ha sido necesario actuar en la recomposición matérica de los rejuntados,
ya que la descohesión de los morteros han favorecido el acceso de las filtraciones y ha
puesto en riesgo al resto de la estructura al fomentar exfoliaciones y desmoronamientos
del sustrato cerámico. La singularidad que adquiere en la composición técnica y estética
de la unidad constructiva, ha hecho que se opere con gran interés en la elección del tipo
de junta –calidad, espesor y morfología- ya que condicionan la solidez y rigidez de la
fábrica y contribuyen en el logro de la armonía estética del lienzo.
Los tipos de mortero han seguido cada vez más los criterios marcados en las cartas
internacionales, estando en relación directa con el tipo de fábrica, su posición y función
dentro de la misma, y estableciéndose las diferencias en lo referente al tipo de aglomerante,
dosificación y textura final. En las actuaciones más recientes, la incidencia de la cal como
aglomerante ha sido muy representativa lo que demuestra la evolución en el reconocimiento
de sus tradicionales ventajas. No obstante, el empleo de morteros mixtos ha tenido notoria
presencia al dotar a la masa de mayores resistencias iniciales, mejorando los bajos valores que presentan cuando se emplean cales en exclusiva. También gana campo el uso de
compuestos industrializados al presentarse avalados por los beneficios directos sobre la
aplicación al hacer masas trabajables, como por la calidad y resultados comportamentales,
a pesar de que entran en contradicción al restar valor al criterio de autenticidad que sí es
otorgada por los procedimientos artesanales y con las terminaciones y efectos estéticos
que logran. Estas mezclas son más limitadas a la hora de poder hacer rectificaciones de
la masa servida, no admitiéndose a posteriori la agregación de otros componentes que
modifiquen el aspecto -textura y color- del elegido en la muestra. Esta cuestión resulta de
cierta trascendencia puesto que los acabados elegidos van a estar amparados en distintas
coloraciones y distintas texturas según áreas, según se quiera hacer palpable la distinción
de estratos y legible la actuación con sutiles diferenciaciones.
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Las principales dosificaciones de estas mezclas, hidráulicas o mixtas, se han correspondido en la relación cal/arena 1:3 o 1:4 y cal/cemento/arena 5:1:5; 1:1:7 para
consolidación, refuerzo de fábricas y revestimientos exteriores; y 1:2:10 para el recibido y retacado en aleros. Los valores del grueso de juntas han variado entre los 3 o 4
centímetros, similares al espesor del ladrillo, los 2 centímetros, o los no superiores a 1
centímetro, excepto el grueso que adquiere en las trabas con piezas preexistentes en las
que existe un amoldamiento de la nueva con la que se enlaza. Entre las morfologías de
tendeles más comunes destacan los enrasados, retranqueados o matados superiormente.
Los realizados en la iglesia de S. Andrés su espesor no superó los 2 centímetros y se
procuraron tendeles rehundidos a 45° impidiendo con este perfil la acumulación de agua
en su interior. Se dispusieron láminas de plomo de 10x10 centímetros como llaves de
enlace con la fecha de intervención grabada -2003-.
Las tierras naturales han sido los mejores componentes para las entonaciones cromáticas
de las masas ya que las coloraciones obtenidas son mucho mejores y más naturales en
relación a la adición de pigmentos artificiales más proclives a matar el color y a afectar
el resultado con brillos. De entre las más empleadas en Granada están la arena de La
Zubia, la dolomítica de Padul -de mejores resultados con cemento aunque por su finura
será necesario darle texturas- o la de Gor. Es habitual la mezcolanza de áridos, como se
hizo en la intervención de la iglesia de S. Juan de los Reyes, donde las arenas procedían
de las canteras de La Zubia y de Gor añadiéndosele marmolina de Huétor Santillán,
componentes que fueron combinados en distinta proporción según los efectos de color
y textura que se buscaban. En los lienzos de la iglesia de S. Andrés, las juntas fueron
reforzadas con mortero de cal y cemento seleccionándose como árido arenas doradas o
blancas para lograr un resultado cromático más armónico. En la vivienda de Callejuela
de Castillejos 8, el llagueado se realizó con mortero de cal y marmolina pigmentada con
tierra natural, mientras que en la fachada sur del inmueble de Cuesta de Sta. Inés 6 se
eliminó el componente térreo de las juntas sustituyéndolo por mortero de cal y arena.
En el tiempo más cercano, el tratamiento de las fábricas vistas se ha orientado hacia
la búsqueda de más planeidad en el resultado y mayor difuminación en el efecto estético.
Para ello han sido aplicados preparados mixtos a base de cal y cemento blanco sobre la
junta enrasada “manchando” ligeramente las hiladas de ladrillo -Laurel de S. Matías 7-.
Otras apuestas han tendido hacia el recubrimiento total con revocos de cal y bastardos
a los que se les ha otorgado distintas texturas. En una primera capa se resuelve con un
enfoscado de cal encargado de mejorar la adherencia al soporte, para a continuación
aplicar una segunda mano de la misma mezcla pero maestreada encargada de regularizar
la superficie, concluyendo con una capa de menor espesor de mortero de cal y marmolina aplicada con llana. Solución intermedia la que se adscribe al empleo de pasta o
lechadas muy diluidas con el fin de proteger y entonar cromáticamente con el resto de
la composición a la vez que permite la lectura de las fases de actuación en el lienzo.

6. CONCLUSIONES
Este estudio ha puesto de manifiesto la existencia de una notoria evolución en los
criterios y técnicas de restauración llevadas a cabo en las unidades ejecutadas con ladrillo.
Estas han avanzado desde propuestas que actuaban más por una acción consuetudinaria
o desde la influencia de métodos propios de la obra nueva y que buscaban en exclusiva
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dotar de funcionalidad a los elementos, hasta el seguimiento de una doctrina científica
amparada en la salvaguarda de la esencia cultural de estas unidades a través del respeto
a los principios doctrinales de la teoría de la restauración contemporánea.
Aunque con casos de desacierto, las actuaciones sobre estas unidades estructurales
se han encaminado a su devolución a un estadio técnico y material óptimo, basado en
el mantenimiento de las características morfológicas y constructivas, garantizando la
permanencia de la materia y el testigo de la factura. Las metodologías propuestas están
siguiendo las pautas que rigen la cientificidad en la restauración sin desestimar en la
operación los beneficios que ofrece la tecnología contemporánea que adopta un papel
colaborante. Es constatable la reversión hacia la recuperación de materiales y de tecnología
tradicional para paliar los nefastos efectos que han producido otros procedimientos, pero
no es suficiente ya que el mercado demanda de una conservación o de la recuperación
de los modos de trabajo tradicionales que siguen estando hoy en riesgo de desaparición.
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RESUMEN
Se tomó como objeto de estudio la casa palacio del Obispo Galarza (Cáceres),
ubicada extramuros de la ciudad antigua. Sus orígenes databan del s. XVI, siendo su
composición formal la de un palacio de carácter defensivo construido con muros de
carga de sillería y mampostería y columnas con arquería en el patio, junto a bóvedas
de fábrica de ladrillo y forjados de madera. Disponía originalmente de dos plantas de
altura, patio y aljibe. Como objetivo se propone investigar la génesis de la estructura
del patio, poco común e inadaptada a los cánones clásicos de la época en que fue construido. Para ello se estudió su composición en planta, en la que se disponían dos arcos
en cada lado menos en uno de ellos dónde el arco era único y de grandes dimensiones,
apareciendo el pozo del aljibe descentrado en este patio rectangular. Los datos de partida se adquirieron tomando medidas directas y comprobando la planimetría existente.
Posteriormente se determinó la unidad lineal de medida antropométrica empleada en
la construcción del inmueble, estableciendo equivalencias con las antiguas unidades de
las distintas provincias españolas así como con aquellas de culturas foráneas utilizadas
en la Península Ibérica a lo largo de la historia. Una vez determinada gráficamente, se
procedió a un análisis geométrico del conjunto. Se obtuvo que la arquería del patio debía
tener en origen la misma dimensión que el aljibe y que era de proporción cuadrada con
el pozo como centro, mientras que hasta ese momento se entendía que era menor ya
que el gran arco lo invadía. Se concluyó que las modificaciones formales del edificio,
probablemente debidas a una alteración en las dimensiones del solar, se dieron en la
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obra cuando los cimientos del aljibe estaban ya realizados, y se continuó adaptando el
edificio sobre ellos sin alterar lo construido.

1. INTRODUCCIÓN
El campo de investigación de la metrología es fundamental en el ámbito del patrimonio histórico de la edificación. Con su aplicación se pueden datar y comprender
los edificios o sus partes en general, y los sistemas constructivos con los que fueron
ejecutados en particular. En la mayoría de los casos necesita de otras técnicas de apoyo
como la aplicada en [1] y [2] para acotar los períodos temporales con mayor precisión
o poder realizar levantamientos arquitectónicos exhaustivos. Si además se quiere aportar
información sobre el estado patológico del inmueble, es necesario realizar estudios más
profundos que nos indiquen los elementos que se encuentran en mal estado y la causa
de los mismos. De esta manera se pueden aportar soluciones técnicas, en constante
evolución dados los avances científicos, que detengan las causas [3]. En cualquier caso,
un estudio metrológico preciso aporta valiosa información sobre el origen del inmueble
y los posibles avatares del destino que ha sufrido durante su construcción y su posterior
vida útil.
Tras revisar diversos estudios metrológicos realizados sobre edificios históricos como
el que se muestra en [4], se observa que el campo de los palacios renacentistas se encuentra bastante explorado, resultando interesante aportar nuevas perspectivas en este
ámbito de la investigación en el patrimonio.
También se consultan otras investigaciones similares sobre arquitectura religiosa de
todas las escalas, que han sido ampliamente desarrolladas y analizadas. Sobre este punto
tratan las investigaciones de [5] y [6], que resultan muy interesantes por la búsqueda
de una situación previa de los edificios, que por diferentes coyunturas históricas no han
llegado hasta nuestros días o han sido modificados en diversos grados. En el área de la
intervención constructiva en el patrimonio arquitectónico adquiere especial interés este
análisis, ya que permite identificar los añadidos que se han hecho en las edificaciones
con relativa facilidad.
En esta comunicación se pretende llegar a un conocimiento metrológico profundo
del sistema constructivo empleado en la ejecución del edificio, para así poder explicar
el sentido y la génesis de su estructura poco común e inadaptada a los cánones clásicos
de la época en la que fue concebido. Asimismo se trató de vislumbrar la intención del
trazado original del inmueble para distinguirlo de las diversas modificaciones surgidas
durante la obra y aquellas derivadas del uso posterior del palacio.
Se parte de la planimetría del edificio recogida en [7], sobre la cual se comparan las
medidas obtenidas en el sistema métrico decimal con diferentes unidades de medida
lineales utilizadas a lo largo de la historia en las construcciones en la península ibérica.
Los resultados obtenidos reflejan la irregularidad observada en la zona del patio y en
sus fachadas exteriores. La proporción del patio no se ajusta a la forma del cuadrado, sino
a la del rectángulo, dando lugar a la aparición de un arco escarzano de grandes proporciones, elemento poco habitual en palacios de este tipo. Este desajuste proporcional se ve
reflejado en todas las crujías del inmueble en su zona noroeste hasta llegar a la fachada.
Del estudio de los datos de partida se concluye que el edificio fue inicialmente
concebido con un claustro de planta cuadrada y una volumetría y forma regular. Este
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orden es alterado durante la obra por motivos desconocidos, que pueden corresponder
con la reducción de dimensiones del solar inicial por cesión o expropiación en la zona
noroeste, coincidente con el borde de la ciudad renacentista, para la apertura y creación
de una calle. Esta situación da como resultado el patio de extraña concepción formal y
estructural que ha llegado hasta nuestros días.

2. DESARROLLO/METODOLOGÍA
La casa palacio objeto de estudio se sitúa en la ciudad de Cáceres. Ocupa la mitad
de la manzana definida por la calle General Ezponda dónde se encuentra su fachada
principal, con vuelta a la calle Santo Domingo en su flanco noroeste y fachada posterior
coincidente con orientación noreste a la iglesia de Santo Domingo y calle Andrada.
Como afirmaba [8] limitaba al este con la calle Río Verde, antiguo cauce que atravesaba
la zona y actualmente canalizado. También se la denomina Casa de los Trucos, nombre
que data del s. XIX según [9] puede observarse su ubicación en la parte izquierda de
la "Figura 1".
El edificio se ubica donde antaño se encontraba la Judería Nueva, surgida extramuros
de la ciudad antigua. Apunta [10] que este solar era propiedad del Rabino Sargas Cohen,
antes de la expulsión de los judíos del país en 1492 por los Reyes Católicos.
Según [11] el solar lo compró Diego González Messía, quien al poco tiempo casó
con María de Ovando, hija del Capitán Diego de Cáceres Ovando y una de las principales mecenas de la ciudad. Afirma [12] que el nieto de ambos, Diego Velázquez Dávila
Messía de Ovando, primer conde de Uceda y marqués de Loriana, mandó edificar a
comienzos del s. XVI el actual edificio.
Añade [13] que más tarde esta familia vendió el edificio al obispo D. Pedro García
de Galarza, concretando [14] que su nombramiento tuvo lugar en 1579 y que por tanto
la compra tuvo que realizarse a finales del siglo. García de Galarza acomodaría la casa
para que residieran en ella su hermana y sus sobrinos, ya que su sede era el Palacio
Episcopal intramuros.
Posteriormente el edificio entró en decadencia teniendo multitud de usos, desde casa
de vecinos a sala de curas y farmacia, pasando por lugar de reunión de tahúres y casa
de juegos. Finalmente se usaría como colegio hasta que en el año 2000 se acometió
un proyecto de rehabilitación del edificio para adecuarlo a las necesidades episcopales
como Casa de la Iglesia.
Su composición formal es la de un palacio de marcado carácter defensivo, ya que las
rivalidades de las familias nobiliarias en la ciudad fueron constantes a lo largo de los
siglos XV y XVI. Este hecho según [14] se reflejó en la disposición de sendas torres
protectoras en los extremos de la fachada principal, como se observa en la parte derecha
de la "Figura 1", con sus respectivas almenas y ventanas saeteras.
Es un palacio urbano de planta sensiblemente regular. Posee sillería en su fachada
principal, mientras que las secundarias están compuestas de mampostería con sillería
en sus esquinas para regularizar hiladas y contrarrestar empujes horizontales. Disponía
en origen de dos plantas de altura, un patio peristilo y un aljibe a modo de impluvium
para recoger y almacenar el agua de lluvia. Más tarde contaría con tres alturas, fruto
esta última de una ampliación modernista que sufrió en el s. XIX como apostillaba [15].
En el año 1949 se declara al inmueble Bien de Interés Cultural (BIC).
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Figura 1. Vista aérea del palacio en el centro de Cáceres (izq.) y torre principal del edificio
(dcha.). Imágenes de Google Maps y del autor respectivamente.

La estructura del edificio se basa en muros de carga como elementos verticales a
excepción del patio columnado. Para los horizontales se emplearon bóvedas de fábrica
de ladrillo construidas sin cimbra, sistema constructivo típico de la zona, o forjados de
vigas de madera.
Se estudió la composición general de la planta, destacando la disposición del patio
central. Para este último se adoptó una solución rectangular que daba lugar a la aparición de su original estructura portante. Se resuelve mediante dos arcos escarzanos
por planta en cada lado, salvo en el noroeste. En este frente se soporta en vuelo la
galería superior, ya que no posee apoyos intermedios. Es decir, se dispone un único
arco escarzano de grandes dimensiones embrochalando los arranques de este arco con
las claves de los arcos transversales. Se aprecia en la parte izquierda de la "Figura 2"
cómo deberían ser los arcos de todos los lados del patio si su orden arquitectónico
fuera regular, mientras que en las partes derechas de la "Figura 2" y de la "Figura
3" se observa como las claves de los arcos escarzanos embrochalan con otro perpendicular, acortando la longitud del patio y adquiriendo una proporción rectangular. Por
último se aprecia en la parte izquierda de la "Figura 3" el gran arco escarzano que
sin apoyos intermedios vuela desde la clave del arco en la fachada suroeste hasta el
opuesto de la fachada noreste.
Los arcos del perímetro del peristilo apoyan en columnas corintias de pequeña altura
en la planta baja y en capiteles en forma de castillete en la primera, mientras que los
interiores de la galería porticada que circunda el patio avanzan hasta el muro interior
de carga. Arcos, fustes y capiteles son de granito del lugar. Indica [16] que el tipo de
decoración del claustro es de principios del s. XVI.
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Figura 2. Fachadas del patio: sureste (izq.) y suroeste (dcha.). Imágenes del autor.

Figura 3. Fachadas del patio: noroeste (izq.) y noreste (dcha.). Imágenes del autor.

Como elemento destacado por su ubicación poco habitual sobresale el pozo, que se
encuentra descentrado en el patio. Se dispone cercano al gran arco escarzano en lugar
de estar situado en el centro del espacio descubierto. Se levanta sobre un aljibe, como
casi todos los palacios de la ciudad antigua al estar surcada de numerosas vías de aguas
subterráneas. No se conocieron sus dimensiones reales ya que aunque fue registrado
no pudo ser medido.
A ambos lados de la fachada noble del edificio, que se dispone perpendicular al exterior de la ciudad, el palacio tiene dos torres. La principal es de mayores dimensiones
que la secundaria, ya que se encontraba en la línea que correspondió a la cerca exterior
de la ciudad durante esa época. La principal avanzaba sobre los paramentos de las dos
fachadas a las que se halla adosada. Su geometría en planta es cuadrada mientras que
la secundaria es rectangular.
La adquisición de los datos de partida se generó a partir de la toma de medidas directa
y la comprobación de la planimetría del inmueble. La medición de la planta se obtuvo
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con un distanciómetro, una cinta métrica de 30 m de longitud y un flexómetro de 5 m,
así como diversos útiles de dibujo y anotación. La medición se realizó durante varios
días del mes de enero de 2011, con una precisión milimétrica.
Para la comprobación de las dimensiones del patio se partió de un fichero informático del tipo .dwg, en el que se encontraba reflejada la medición del mismo en sus tres
niveles y la sección perpendicular al gran arco escarzano. La veracidad y precisión de
tales documentos fue posteriormente comprobada in situ en varias visitas al edificio con
toma de imágenes, mediciones y croquis.
Posteriormente se procedió a la rectificación de las medidas del patio digitalizadas
gracias a las tomadas en el edificio, a partir del programa AutoCad. En el proceso de
representación de los planos se procedió a encuadrar correctamente el edificio con el
entorno y a corregir aquellos datos que se observaron erróneos o incompletos.
Para la determinación de la unidad antropométrica empleada en la construcción
del inmueble, se establecieron equivalencias con las antiguas unidades lineales de
medida en las distintas provincias españolas. Para descartar influjos extranjeros en la
edificación, se compararon las medidas obtenidas en el sistema métrico decimal con
otras unidades de medida de culturas foráneas utilizadas en la Península Ibérica a lo
largo de la historia.
Una vez determinada gráficamente la unidad lineal de medida con la que fue construido
el edificio, por ajuste entre valores concretos de las unidades con sus submúltiplos y
elementos constructivos, se procedió a un análisis geométrico del conjunto.
El último paso se basó en estudiar los resultados obtenidos. Se comparó la teoría
geométrico-estructural y constructiva de la que se partió con los datos de la medición.
Con este sistema se pretendió entender la composición formal y estructural del edificio,
conociendo el posible trazado primigenio y las soluciones que se adoptaron tras las
modificaciones introducidas en la obra.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez se obtuvo y corrigió toda la planimetría del inmueble a estudiar, se buscó la
unidad de medida lineal que mejor se ajustaba a las medidas reales existentes. La que
más se aproximó a la geometría del edificio es la vara castellana, equivalente a 0,836
m, y sus submúltiplos como el pie y el palmo castellano.
Para mayor seguridad se realizó un segundo estudio metrológico con unidades extranjeras empleadas en nuestro territorio a lo largo de la historia, dado el pasado multicultural que nos caracteriza. En esta localidad al menos se conoce la existencia de tres
culturas diferentes: la cristiana, la judía y la musulmana, perviviendo estas últimas en
el tiempo gracias a la existencia de los conversos. De esta segunda comprobación se
obtuvo el mismo resultado, el pie castellano coincidió con la construcción mejor que
las otras unidades. Equivale esta medida a 0,279 m.
Por tanto se pudieron obtener datos concretos de las medidas que componían los
elementos constructivos. Los grosores de los muros equivalían a dos pies y dos palmos medios. El patio, a cara interior de columnas midió 25 pies. En la "Figura 4" se
aprecia el ajuste de la unidad de medida a las dimensiones del patio. Se observó un
leve descuadre en el trazado del edificio de 2°, ya que los ejes principales no eran
completamente ortogonales.
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En la "Tabla 1" se muestra la correlación entre distancias y paramentos del patio.
De ella se extrajo que tanto las medidas del patio en planta baja como las del claustro
resultante en las plantas superiores, son de iguales valores en todos sus lados excepto
en el noroeste. Para la segunda crujía se observó una mayor diferencia de valores en
todos los paramentos, mientras que en la tercera volvió a unificarse el conjunto respecto
a la línea imaginaria de la alineación exterior urbana.
Para la discusión de los datos, se partió del centro del edificio hacia el exterior,
observando cómo la unidad de medida indicaba la preexistencia de elementos no ejecutados o materializados.

Figura 4. Estudio metrológico de la planta del palacio. Esquema del autor.

Tabla 1. Distancias de los elementos constructivos en planta baja.
Orientación

noreste

Distancias respecto al centro del edificio (pies)
Columnas del patio

1ª crujía

2ª crujía

3ª crujía

12,5

22

43,75

53 (alineación)

sureste

12,5

22

34,5

53

suroeste

12,5

22

43,75

53 (alineación)

noroeste

-

12,5

38

53 (alineación)
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En el estudio metrológico del patio se observó que la arquería circundante completa
englobaría una circunferencia de 25 pies castellanos. Hasta ese momento se entendía
que el patio era de menor proporción ya que el gran arco escarzano invadía parte de
ese círculo. De esta forma se obtuvo el pozo del aljibe como centro del patio y de todo
el edificio. Es decir, se encontraba centrado en el conjunto del inmueble como exigen
los órdenes clásicos.
Este dato vendría a indicar que las modificaciones formales del edificio se dieron en
la obra cuando los cimientos del aljibe estaban ya realizados, y se continuó adaptando
el edificio sobre ellos sin alterar lo construido. De esta afirmación se derivaron una serie
importante de consecuencias:
• Se aprecia que siguiendo el esquema morfológico de este tipo de edificios, la superficie del patio original coincidiría con la de aljibe, la circunferencia de 25 pies.
Al modificarse el esquema, en la fachada noroeste del patio el muro delimitador
del aljibe acabaría situándose bajo el muro de carga delimitador de la galería
porticada del patio y no bajo las columnas como ocurre en las otras fachadas.
• Derivado del anterior punto se encontró la explicación estructural al gran arco
escarzano de 25 pies de luz entre apoyos planteado en el patio. La existencia del
aljibe bajo la galería porticada daba sentido a este arco, que necesitó de un vuelo
importante para no apoyar sobre un suelo en el que no se había previsto la sobrecarga de un piso superior. Es decir, la bóveda con la que se resolvía la coronación
del aljibe no tenía previsto aguantar más que su propio peso. Por ello el gran arco
vuela desde un extremo del patio al otro, sin más apoyo que las claves de los arcos
del patio.
• Se obtuvo que las dimensiones originales con las que estaba planteado el
claustro eran 22 pies en los dos ejes. De esta forma el aljibe se hallaría separado de la crujía interior del claustro, quedándose bajo la línea marcada por
las columnas que delimitan del patio. Esto supone que durante la construcción
el edificio pierde una crujía y tuvo que recuperar o salvar el esquema con el
que estaba planteado cogiendo espacio de la única zona libre del solar donde
podía hacerse, el patio.
• El esquema estructural con el que está resuelta la galería del patio es diferente en
las fachadas dónde existe el arco escarzano de 25 pies respecto a las opuestas. En
las opuestas los empujes horizontales de la arquería se transmiten a los muros de
carga mediante un arco dispuesto a 45º respecto a dos de las fachadas ortogonales
del patio cuyos empujes recoge en la zona de la galería porticada. Sin embargo
el gran arco y las fachadas ortogonales a éste mueren perpendicularmente contra
los muros de carga, continuando los elementos estructurales de todos ellos en el
mismo eje.
• Toda la zona noroeste del edificio se desplazó hacia el patio, de modo que el
inmueble perdió superficie y se retranqueó respecto a la alineación originalmente
planteada. Sin embargo, se observa que en la última crujía algunos puntos de los
cerramientos exteriores se dispusieron buscando las alineaciones.
• Se observó que la parte del edificio situada en la zona noreste era un añadido
posterior en el tiempo al inmueble principal. Surgió una crujía anexa a la fachada
ya que no hay ningún vínculo en su composición constructiva-estructural ni formal
con el estudio realizado.
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4. CONCLUSIONES
Tras llegar a un conocimiento metrológico profundo del sistema constructivo empleado
en la ejecución del claustro del edificio, se confirma que se produjo una alteración en
las dimensiones del solar durante la obra que supuso la posterior reconfiguración formal, constructiva y estructural del patio en primer lugar y posteriormente de una zona
del edificio. Se aporta información de esta manera sobre el sentido y la génesis de su
estructura poco común e inadaptada a los cánones clásicos de la época en la que fue
concebido, si bien se observa que la intención del trazado original del inmueble estaría
ajustada a los patrones del orden renacentista.
Si bien la causa de la reducción de dimensiones del solar es desconocida, la morfología del edificio y la configuración urbana actual de la zona hacen pensar que tales
hechos pudieron deberse a una cesión o expropiación de la zona noroeste coincidente
con el borde de la ciudad renacentista para la apertura y creación de una calle que
previamente no existía.
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RESUMEN
La presente comunicación se propone contribuir a mejorar la comprensión del Hospital San Juan de Dios en Granada, desde el punto de vista arquitectónico, mediante
la catalogación de los sistemas constructivos, poniendo de manifiesto su proceso de
ejecución como base para su restauración.
Esta investigación, objeto del Proyecto Fin de Grado desarrollado por una profesional
en Arquitectura Técnica, para la obtención del Grado en Edificación en la ETSIE, se
centró en un análisis visual y descriptivo para la identificación de las tipologías constructivas del Hospital, acompañado de un estudio documental histórico-cronológico que
recoge la evolución constructiva y algunas de las causas que llevaron a sus múltiples
reformas, ampliaciones y cambios de propiedad del inmueble que ha sido uno de los
factores influyentes en el estado de conservación del mismo. Primer hospital de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, recientemente premiada por la Princesa de Asturias
con el Galardón a la Concordia 2015.
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Este estudio es el primero que describe y cataloga en número y tipología las techumbres de madera, arcos y bóvedas que conforman el Hospital. Información valiosa
a la hora de entender la edificación y restauración del inmueble, monumento histórico
artístico de carácter Nacional.

1. INTRODUCCIÓN
El Patrimonio Arquitectónico revela datos sociales, ideológicos y económicos a través
de sus materiales, técnicas de construcción y el arte en el manejo de los recursos que los
constructores tenían a su alcance. En la actualidad se pone en valor mantener y proteger
los sistemas constructivos originales, para entender la edificación y cultura de la época,
con el fin de fortalecer y consolidar la conservación arquitectónica de la ciudad.
Es habitual realizar reformas, ampliaciones y cambios de propiedad en bienes inmuebles
con el fin de adaptar el edificio a la función asignada en cada momento histórico. En el
caso del Hospital San Juan de Dios de Granada se ha mantenido ininterrumpidamente su
función sanitaria durante sus cinco siglos de existencia. Hospital que surge por la constante
preocupación de su fundador, Juan Ciudad, de dar cobijo a todas las personas enfermas,
tras sufrir una desafortunada experiencia como paciente en el Hospital Real de Granada.
La historia cuenta que el 20 de enero de 1539 en el transcurso de un sermón de San
Juan de Ávila se produjo su conversión, con tal fuerza que llegaron a tomarlo por loco
y lo ingresaron en el Hospital Real, donde sufrió los mismos malos tratos que los demás
dementes allí alojados. Tal era su indignación, que le pedía a Jesucristo que le diera
gracia para tener su propio hospital en el que pudiera recoger a los pobres desamparados y faltos de juicio y servirlos como él deseaba. Plegaria que fue posible gracias
a personajes influyentes de la sociedad granadina y las limosnas de los ciudadanos.

2. ESTUDIO HISTÓRICO-CRONOLÓGICO DE LA EVOLUCIÓN
ARQUITECTÓNICA DEL HOSPITAL
Larios [1] y Cambil [2] recopilan datos que revelan la evolución constructiva del
Hospital y algunas de las causas que llevaron a sus múltiples reformas, ampliaciones
y cambios de propiedad que ha sido uno de los factores influyentes en el estado de
conservación del mismo.
En 1544, once años antes de la muerte de San Juan de Dios, quedó registrado el primer
asiento de gastos de apertura de zanjas de cimentación del edificio. La construcción del
Hospital se inició en la actual escalera principal del inmueble, sobre los restos de la
construcción que había sido habitada por la Orden Jerónima [3]. En 1567 en la estampa
del grabador Anton van der Wyngaerden se observa tres cuerpos del primer patio y a
finales del s. XVI queda reflejada la construcción de los dos patios en la Plataforma de
Vico. En 1609 se construye la portada bajo el mecenazgo de los Señores de Covarrubias
en agradecimiento por el sanado de una enfermedad grave de él y en 1622 se termina
la construcción de la primera planta del primer claustro, como figura en el tímpano de
la arcada de la galería.
A mediados del s. XVIII bajo la dirección y mecenazgo del padre Alonso de Jesús y
Ortega, se demolió la torre de la iglesia original y se construyeron tres casas en su lugar
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para dar servicio al Hospital; se construyó la actual Basílica para acoger las reliquias
del Santo, con lo que la antigua iglesia que ocupaba la nave que da a la calle San Juan
de Dios se compartimentó y se le dio un nuevo uso; se reestructuró el segundo patio,
mediante la construcción de un nuevo claustro y salas de enfermería; se construyó un
nuevo patio de carros con acceso directo al depósito de cadáveres y se remodeló el
primer patio, incluyendo un programa decorativo de pintura mural y sobre lienzo [4].
En el s. XIX surge una serie de acontecimientos que afectan negativamente a la conservación del inmueble: la invasión napoleónica en el que fue desalojado y devastado; se
dictaron decretos y leyes en contra de la iglesia y sus propiedades; con la desamortización
de Mendizábal les obligan a entregar el Hospital a la Diputación, administrada por la
Junta de Beneficencia y unos años más tarde cede el solar que ocupaba las cuadras y
cocheras para la construcción de la Facultad de Medicina, por lo que debieron adaptarlo
a las nuevas necesidades de hospital universitario. A mediados del s. XX se traslada la
Facultad de Medicina a su ubicación actual y el arquitecto Ambrosio del Valle proyecta
la remodelación del edificio entero en adaptación al nuevo uso que tenía que cubrir de
Hospital General, Hospicio y Maternidad, que hasta entonces realizaba el Hospital Real.
Entre las reformas realizadas en esta actuación se construye un entresuelo que divide la
altura original en dos plantas, afectando significativamente a la conservación de algunas techumbres originales. En los años 70 y 80 ingresan los enfermos de la Seguridad
Social y se proyecta una nueva modernización del edificio. Como obras significativas
realizadas en esta época cabe mencionar la rehabilitación de la sala capitular en la que
se descubrió la armadura de madera de par y nudillo que cubre la estancia, considerada
la original de la primera iglesia y la sustitución de las sobrecubiertas de estructura de
madera por metálicas, estimándose que han afectado negativamente a la estabilidad del
edificio, además de haber perdido un gran testigo vivo y muy útil en el estudio de su
evolución constructiva.
A finales del siglo XX la Diputación se plantea cerrar el Hospital, pasando a ostentar
el derecho de uso del Servicio Andaluz de Salud (SAS), como un centro de crónicos.
En 2002 la Diputación quiso donar el edificio a la entidad de ahorros “La General” para
instalar en él un gran centro cultural. Esta intención conllevó una repulsa generalizada
de la población, creándose una plataforma ciudadana a favor de que el inmueble no
perdiera su uso sanitario y que la propiedad pasara a ser de la Orden Hospitalaria. En
2003 comienzan las negociaciones entre la Diputación y la Orden quedando en 2007
recogida en escritura pública la cesión de parte del inmueble y el 27 de abril de 2015
se ratifica la cesión gratuita de la parte restante, aunque con algunas obligaciones que
debe cumplir la Orden Hospitalaria, entre ellas, la rehabilitación integral del inmueble
cedido, en un periodo de tiempo establecido.

3. METODOLOGÍA
Análisis histórico, visual y descriptivo de las tipologías constructivas del s. XVI
identificadas en el Hospital San Juan de Dios “Figura 1”, como son las techumbres de
madera (alfarjes de un orden, de dos órdenes, artesonado, armadura de par y nudillo con
tirantes y armadura apeinazada), arcos (de medio punto y de carpanel de tres centros,
ambos de piedra y ladrillo) y bóvedas (de arista, de cañón con lunetos tabicada y de
cañón con lunetos encamonada).
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Figura 1. Localización de las tipologías constructivas identificadas en el Hospital sobre planos de
plantas cedidos por la Dirección de Servicios Generales del Hospital Virgen de las Nieves.
1. Alfarje de un orden; 2. Alfarje de dos órdenes; 3. Artesonado; 4. Armadura de par y nudillo
con tirantes; 5. Armadura apeinazada; 6. Arcos de medio punto en piedra; 7. Arco de carpanel de
tres centros en piedra; 8. Arcos de medio punto de ladrillo; 9. Arcos de carpanel de tres centros
de ladrillo; 10. Bóveda de arista; 11. Bóveda de cañón con lunetos tabicada;
12. Bóveda de cañón con lunetos encamonada.

La importancia de divulgar este estudio en estas fechas se debe a la puesta en valor
del edificio en la actualidad. Debido a que el 27 de abril de 2015 la Diputación cede
a la Orden Hospitalaria la totalidad del edificio, petición históricamente requerida y el
2 de septiembre de este año la princesa de Asturias otorga el Galardón a la Concordia
2015 a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios por su enorme labor asistencial con
los más desfavorecidos. Dos acontecimientos que servirán de marco para encuadrar una
de las mejores obras. En este caso, el primer hospital de la Orden Hospitalaria.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Techumbres

de madera

Se ha localizado alrededor del claustro primero un amplio abanico de la carpintería de
lo blanco, donde se puede apreciar la evolución que tuvieron las estructuras de madera
que partieron de las formas más simples, como los alfarjes de un orden que cubren
las galerías de las dos plantas, hasta la armadura apeinazada de la escalera principal
“Figura 2”. Un oficio hoy en día prácticamente perdido que tuvo su época de esplendor
entre los s. XIV y XVI formado por un gremio indispensable en la construcción, al ser
la madera el único elemento capaz de soportar los esfuerzos a flexión, cuando no se
podían adoptar soluciones abovedadas, su aplicación era obligatoria [5].
Por las características propias del material, los maderos se solían serrar en secciones
pequeñas para evitar las contracciones que sufrirían por el secado en obra, viéndose
los carpinteros obligados a adoptar soluciones constructivas que se adaptaran a estas
medidas, siendo mucho más amplia la oferta en pequeñas que en grandes escuadrías
[5]. Se construían alfarjes de un orden “Figura 2A” siempre que las luces entre los
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muros a cubrir pudieran abarcar las longitudes de las secciones más pequeñas, como
es el caso de las techumbres de las dos galerías del patio principal que son de similar
construcción. Se distinguen en que la planta primera está policromada.
Con el fin de utilizar las grandes escuadrillas en la menor cantidad posible, se dispondrán nuevos órdenes de vigas en estratos sucesivos dividiendo paulatinamente las
luces, hasta llegar a las longitudes que tengan las viguetas o jaldetas más cortas y de
menos escuadría, formando los alfarjes de dos o más órdenes “Figura 2B”, como los
localizados en el Oratorio y la Capilla del Hospital. Otra solución a la que se recurría
para reducir luces era la colocación de zapatas o ménsulas y jabalcones [5]. Actualmente
son pocos los alfarjes de dos órdenes que se conservan vistos en este Hospital, ya que
en las numerosas reestructuraciones del inmueble algunas se han ocultado de forma
parcial y en otras de forma total, como sucede en la planta baja de la crujía que da a
la calle Rector López Argüeta que se encuentran ocultos con falsos techos de escayola.
En el zaguán de entrada al Hospital encontramos un artesonado de decoración renacentista que dispone en los laterales de refuerzos de jabalcones que ayuda a reducir
el vano “Figura 2C”, vigas colocadas en diagonal que a modo de apoyos se emplean
para descargar el peso de las vigas principales de la estructura de madera, reforzando
lateralmente el artesonado y favoreciendo una mejor distribución de las cargas que reciben, aligerándolas de esfuerzos. El artesonado surge de la evolución de los alfarjes para
conseguir mayor separación entre vigas. Para su construcción se construía una trama
reticular a través de vigas longitudinales que normalmente se ataban con piezas cortas
acodaladas de igual sección, longitud equivalente a la separación entre vigas y unidas
por caja y espiga, creando unos casetones cuadrados o rectangulares en el intradós del
alfarje [5].
El siguiente tipo de estructura de madera que encontramos en el Hospital es la armadura de par y nudillo que cubre la actual sala capitular “Figuras 2D”, oculta con
falso techo de escayola durante varios siglos, hasta que en el siglo XX se descubrió
y se restauró. Una armadura de par e hilera a cuatro aguas, afianzada con un almizate
o harneruelo que forma los nudillos. Dispone de doce tirantes dobles apeinazados y
cuadrales en las esquinas que afianzan el estribo perimetral, en los que empatillan los
pares y ayudan a contrarrestar los empujes de la armadura sobre los muros en los que
apoya. La unión de faldones y testeros se realiza con limas moamares que permiten el
montaje de los mismos en el suelo o sobre bancos de trabajo y su colocación una vez
terminados, facilitando con ello la realización de labores más complejas de lacería [5].
La utilización de la lacería inicialmente surgió con el objetivo de reforzar el extremo
del almizate, con la realización de una cuadrícula apeinazada se solucionaba el problema
causado por el empuje del testero. Esta solución técnica fue enormemente aceptada por
su resultado decorativo, por lo que posteriormente se repitió la intención simplemente
ornamental en más zonas del almizate [5], como se puede apreciar en esta estructura que
dispone de un paño apeinazado en cada extremo y dos más repartidos en su superficie.
Las piezas de peinazo están perfectamente diseñadas para realizar las labores de lacería.
A los pares se les realizan los rebajes y escopladuras necesarios donde irán ubicados
los peinazos o maderos cortos que los traban, garantizando la estabilidad del conjunto
y en algunos casos se colocaban piezas de relleno que completaban ópticamente el
trazado elegido [6].
Otra de las armaduras que encontramos en el Hospital es la apeinazada que cubre
la escalera principal “Figura 2E”, una de las estancias de más riqueza ornamental. Así
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como en la armadura de par y nudillo descrita, la decoración de lacería es puntual en
el almizate. Esta armadura se identifica como apeinazada en toda su superficie y dispone como la anterior de cuadrales en sus esquinas que refuerzan el estribo y limas
moamares. Los pares van apeinazados en sus calles con lazo de ocho y el almizate con
estrella de doce en el centro.
Son complejas las piezas de peinazo diseñadas para la construcción de una armadura,
espigas cortadas a cola para que en la misma escopladura ajuste dos piezas, cortes de
los perfiles a romo y agudo y todo milimétricamente diseñado para que el encaje sea
perfecto. Es imprescindible para la elaboración de una armadura de cubierta la obtención de los tres cartabones que indicarán la inclinación que tendrán los elementos que
la conforman: el de armadura, el coz de limas y el albanécar [7].

Figura 2. Tipologías de techumbres de madera. A) Alfarje de un orden; B) Alfarje de dos
órdenes; C) Artesonado; D) Armadura de par y nudillo con tirantes; E) Armadura apeinazada.
(Fotos: M.D. González).

Una vez estudiada y analizada la bibliografía relacionada con la carpintería de lo
blanco y habiendo cotejado la información obtenida con lo relacionado en nuestro trabajo, se observa en una de las sintomatologías patológicas que presenta el alfarje de la
galería superior, el hueco que deja un nudo que se ha desprendido de la jaldeta y en el
que se puede observar la continuidad de la pieza que apoya sobre ella “Figura 3A”. Con
esta pieza se identifica este alfarje del tipo “cinta y saetino”, similar a la imagen que
obtuvo el arquitecto Dr. Enrique Nuere en el trasdós de la restauración de un alfarje,
coincidiendo con lo que se observa en el Hospital “Figura 3B”. Se aporta un esquema
identificativo de los elementos que lo componen, viendo tanto el intradós como el trasdós
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del alfarje “Figura 3”. Se aprecian las cintas que apoyan sobre las jaldetas y los saetinos que rellenan el hueco que quedaría entre la tablazón y las jaldetas. Posteriormente
se completará el forjado con la tablazón colocada sobre cintas y saetinos. También se
identifica la merma que se le realiza a la cinta para encajar el bisel que decora el borde
de los dos elementos.

Figura 3. Tipología de alfarje de cinta y saetino. A) Intradós (Foto: M.D. González) y B)
Trasdós (Foto: [5]).

4.2 Arcos
En el claustro primero “Figura 4A" se encuentran arcos construidos en piedra cuyas
dovelas fueron talladas de manera que prescindiendo de los morteros de agarre tuvieran
suficiente estabilidad por sí mismas [8]. Los tímpanos en este patio también son de piedra, como se puede apreciar en uno de los deterioros que han sufrido las arquerías en el
interior de la galería, quedando vistas tras la caída del revestimiento. Se distinguen dos
tipos de arcos: de medio punto, en la galería de planta baja y de carpanel de tres centros,
en la galería de la planta primera. Ambos apoyados sobre columnas de orden toscano. En
el claustro segundo “Figura 4B”, la construcción de los arcos de medio punto de ladrillo
apoyan sobre pilares ochavados de piedra arenisca, actualmente muy deteriorada.

Figura 4. Tipos de arcos. A) de medio punto y de carpanel de tres centros de piedra
(Foto: M.D. González); B) medio punto de ladrillo (Foto: M.D. González); C) de carpanel
de tres centros de ladrillo (Foto: Archivo de la Diputación Provincial de Granada (ADPG)).
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Otra estancia donde destaca la solución adoptada de arcada para aligerar el paramento es en la antigua sala de enfermería de San Rafael “Figura 4C”. La única que se
mantiene con el diseño original y donde se almacenan los cuadros que decoraban el
primer claustro, para su posible restauración. Estos arcos también se identifican del tipo
carpanel y fabricados en ladrillo.

4.3 Bóvedas
Se han localizado tres tipos de bóvedas. Una de arista “Figura 5A" que cubre la galería del segundo patio y dos de cañón con lunetos: una tabicada en la actual lavandería
“Figura 5B” y otra encamonada “Figura 5C” en las originales salas de enfermería, hoy
desaparecidas. La bóveda de arista se obtiene del cruce de dos bóvedas de cañón que
coinciden en un punto al tener sus arcos la misma altura. A diferencia de la bóveda de
cañón con lunetos, en la que la bóveda principal es de mayor altura [8].
La diferencia fundamental en la construcción de estos tres tipos de bóvedas es que la
bóveda encamonada no necesita de cimbras para su construcción, ya que se construiría
una estructura de madera sujeta al forjado superior con la forma de la bóveda deseada,
que después quedaría oculta aplicando un tratamiento de revestimiento continuo. Mientras
que en la bóveda de arista el uso de cimbras es fundamental para la formación de los
arcos y aristas de unión. En el caso de la bóveda encamonada de las salas de enfermería
también se le abrió linternas en la cubierta [2], lo que hubo que tener previsto en la
formación de la estructura de la bóveda.

Figura 5. Tipos de bóvedas. A) de arista (Foto: M.D. González); B) de cañón con lunetos
tabicada (Foto: M.D. González); C) de cañón con lunetos encamonada (Foto: ADPG).

5. CONCLUSIONES
La estrategia de estudiar los sistemas constructivos del Hospital ha permitido identificar y catalogar por primera vez las diferentes tipologías arquitectónicas.
En el caso de las techumbres se ha relacionado el proceso evolutivo de los diferentes
tipos, desde la sencillez de los alfarjes hasta las complicadas labores de lacería de las
armaduras de cubierta apeinazada poniendo en valor la práctica de la carpintería de lo
blanco. Oficio prácticamente desaparecido por la necesaria pericia y maestría que requiere la ejecución de los mismos, y que precisa de un merecido reconocimiento, ya que
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a día de hoy aún sorprende la complicada ejecución y conocimiento de su técnica, así
como la desconocida distinción de los distintos tipos de techumbres de madera, siendo
habitual agruparlos equivocadamente con el calificativo de “artesonados”.
Investigación de particular relevancia en posibles intervenciones que se acometieran en
el inmueble con objeto de su deseable restauración, por ser un edificio de reconocido valor
histórico-artístico e iconográfico de la Orden Hospitalaria extendida por todo el mundo.
Edificio merecedor de su puesta en valor, restauración, comunicación y divulgación.

6. RECONOCIMIENTOS
Este estudio ha sido posible gracias a la dirección de Lola Gámez en el TFG para la
obtención del Grado en Edificación en la ETSIE.
Los autores desean expresar su agradecimiento a la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, al Dr. Fernando Acale, Arquitecto Redactor del Plan Director del inmueble,
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RESUMEN
Hasta el último cuarto del siglo XIX, el mercado se llevaba a cabo en puestos ambulantes que se esparcían por diferentes zonas y calles de las ciudades. A partir de este
periodo, los consistorios comenzaron a tomar conciencia de la necesidad de unificar
en un solo edificio todos los puestos, con la doble finalidad de conseguir una mayor
salubridad pública y prevención de enfermedades, además de facilitar el cobro de los
impuestos y arbitrios correspondientes.
Este hecho, unido a la revolución industrial, que trajo consigo la utilización del hierro
en las estructuras de aquellos edificios que necesitaban cubrir grandes luces para crear
espacios diáfanos, dio como resultado la arquitectura de los Mercados de Abastos.
Las capitales de provincias fueron tomando ejemplo de lo que sucedía en las grandes
capitales europeas, tal fue el caso de la ciudad de Zamora, en la que en 1902 se levantó
el Mercado de Abastos, obra del arquitecto Segundo Viloria.
Este edificio, a día de hoy, es el máximo exponente de la arquitectura ecléctica del
hierro de la capital zamorana, tanto por su magnífica estructura de hierro, con cerchas en
medio punto; como por su construcción latericia, con los esbeltos pilares que flanquean
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sus fachadas; así como por sus amplias cristaleras, también en arco de medio punto,
que ocupan ambos testeros.
En la actualidad, el inmueble se sigue utilizando para el uso para el que fue concebido, y aunque ha sido objeto de diversas actuaciones aisladas, encaminadas a mejorar su
habitabilidad, tratando de adaptarse a los nuevos tiempos, mejorando la accesibilidad,
sustituyendo los puestos de ventas,…, estas pueden considerarse parciales por lo que,
para asegurar su permanencia y su uso como mercado de abastos, se hace necesaria una
importante intervención del conjunto.

1. INTRODUCCIÓN
En el siglo XIX, la necesidad imperiosa de mejorar la salubridad pública tuvo como
consecuencia más inmediata, entre otros hechos, la centralización de la venta de los
productos de primera necesidad, ya que se dispersaba por varias zonas de las ciudades,
en mercados improvisados que no pasaban de ser puestos de ventas agrupados en zonas
concretas, provocando efectos negativos en la sociedad, derivados de la falta de higiene.
Este mercadeo era el sistema generalizado en las ciudades europeas, agravándose en
las de mayor densidad de población. Este fue el caso de París, cuyo Ayuntamiento fue
el adalid en plantear solución al problema, proponiendo la construcción de un edificio
que aglutinara la compra venta de los comestibles. Sin duda, el gran mercado central
de París, conocido como Les Halles (1854) del arquitecto Baltard [1], levantado en
hierro y cristal, marcó un antes y un después en la concepción de las plazas de abastos.
Madrid puso sus ojos en este edificio parisino y en 1867, antes de que se terminara la
construcción de Les Halles, su Consistorio inició los trámites para levantar los dos grandes mercados que fueron un hito en la concepción de este tipo de edificios en España,
el de la Cebada y el de los Montenses, ambos del arquitecto Calvo y Pereira (1870),
que desafortunadamente fueron derribados hace décadas, desapareciendo con ellos los
primeros ejemplos de la arquitectura férrea y de cristal en España.
Fueron muchas las capitales de provincias españolas las que se sumaron a este desarrollo y tomaron buen ejemplo de lo que se estaba haciendo en Madrid, si bien, en el
territorio castellano, la que marcó las pautas fue la de Valladolid, con la construcción del
Mercado del Val (1878) obra de Ruiz Sierra. En Palencia, el arquitecto Juan Agapito y
Revilla fue el artífice de un magnífico Mercado de la Plaza de Abastos (1895) y, pocos
años después, Joaquín de Vargas se encargó de la construcción del Mercado de Salamanca (1899). Excepto el Mercado del Val, que en la actualidad está siendo objeto de una
importante actuación de rehabilitación, todos ellos, incluido el de Zamora, objeto de esta
comunicación, permanecen en pie, con el uso primigenio para el que fueron proyectados.
La necesidad de contar con un edificio que agrupara los puestos de venta de comestibles en Zamora se dejó sentir al comienzo del siglo XX, cuando en la sesión municipal
del 20 de enero de 1902 [2], el Consistorio aprobó iniciar las gestiones para que se
levantara un mercado de abastos en la capital. En esta sesión, se sentaron las bases que
impulsaron a su construcción que, como hemos apuntado, están vinculadas a conseguir
una mejora en la higiene de la ciudad, explicándose en el acta de la sesión mencionada.
“El problema de la salubridad pública tiene en la actualidad y ha tenido siempre
capitalísima importancia y á él se deben los Ayuntamientos, en su esfera y con sus medios, subordinarlo todo, si no quieren que se les juzgue imprevisores y torpes (…). Por
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otra parte en el saneamiento de las poblaciones y en la prevención de las enfermedades,
entra por mucho el que los artículos de primera necesidad para la vida se expendan en
lugares limpios y sanos” [2].
Fueron varios los proyectos que el arquitecto encargado de las obras presenta al
Consistorio, ubicando el edificio en distintas zonas de la ciudad. De entre todos fue
elegido el ubicado en la plaza del Salvador, aduciendo, entre otras, una razón de peso,
relacionada con la higiene y la construcción, esgrimiendo en su memoria que:
“… esta plaza es la más espaciosa y más llana de Zamora. Se halla en un punto elevado
que facilita su ventilación y el desagüe que es quizá la condición esencial de un buen
mercado” [3].

Estas prerrogativas tienen mucho que ver con las necesidades higiénicas que rodeaban este tipo de obras, a las que los arquitectos hacían alusión en sus memorias, como
se puede leer en la que Miguel de Bergue [4] redactó en 1865 para el desaparecido
Mercado de Portugalete:
“Hoy que la higiene es el punto de mira de todas las construcciones modernas debe tenerse
muy en cuenta el formar un proyecto de mercado” [4].

Paralelo a esta necesidad de sanear las ciudades, en España, a finales del siglo XIX,
se estaban produciendo cambios muy importantes, desde el punto de vista arquitectónico
y constructivo: por un lado la aparición del hierro como nuevo material apropiado para
la construcción, derivado de la Revolución Industrial que se estaba produciendo en el
país. El uso de este novedoso material supuso un gran salto en la concepción constructiva
de los grandes edificios, ya que permitía salvar grandes luces, además de tener la gran
ventaja de la rapidez de construcción, más resistencia al fuego que la madera y una gran
estabilidad. Todas estas características lo hacían propicio para emplearlo en inmuebles
que necesitaran grandes espacios diáfanos, siendo el mayor exponente de esta arquitectura férrea, el Mercado de Abastos; por otro lado estaba el racionalismo constructivo,
que por aquella época se empezó a esparcir por todo el territorio español, basando la
construcción en la sinceridad, verdad y honradez en la exposición de los materiales,
que tenían que mostrarse en los edificios en su propia naturaleza, teoría iniciada por
EugèneViollet-le-Duc y seguida por Ruskin, J., según establece [5].
Por último, el auge del ladrillo como material de construcción, que a finales del siglo
XIX comienza a tener un papel destacado en las construcciones, combinándose con el
hierro, entre otros materiales. No hay que olvidar que el tamaño del ladrillo hacía de
él un material manejable que unido a su morfología permitía crear figuras ornamentales en las fachadas, por las múltiples combinaciones derivadas de su disposición en
el muro, pudiéndose colocar a tizón, a soga, de canto, a sardinel, a serreta, etc. Estas
características, unidas a su resistencia a compresión y a su economía en la obra, lo hicieron propicio para aplicarlo en los inmuebles que solicitaban simplicidad y claridad
constructiva, como fueron los Mercados de Abastos [6], siendo claros ejemplo de ello
los que se construyeron en las ciudades cercanas a Zamora, como el Mercado del Val
de Valladolid, el de Palencia y el de Salamanca.
Estas tres premisas fueron las que tuvo en consideración Viloria para confeccionar
el proyecto del Mercado de Abastos de la ciudad de Zamora, donde demostró todos sus
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conocimientos sobre las técnicas constructivas de los materiales y los nuevos sistemas
estructurales [7]. El resultado fue un edificio que a día de hoy posee un gran valor
patrimonial. En este sentido, cabe resaltar su importancia en el marco de una ciudad
modernista como lo es la ciudad de Zamora, que ingresó en la Ruta Europea del Modernismo el 28 de marzo de 2009. Esta distinción de ciudad modernista, lo es por el
patrimonio modernista que posee, un total de diecinueve edificios; por la arquitectura
de ascendencia plenamente catalana y, también, por el contexto arquitectónico en el
que se enmarca el modernismo zamorano, puesto que en las últimas décadas del siglo
XIX y primeras del XX se erigieron edificios de interés de las diferentes corrientes
en vigor por aquellas épocas, el eclecticismo y el regionalismo, siendo el Mercado de
Abastos, sin ninguna duda, el máximo exponente de la arquitectura ecléctica del hierro
en la ciudad zamorana [8].
Por otra parte, en el año 2000, antes de esta distinción, el Plan Especial del Conjunto
Histórico de Zamora, en su Catálogo de Edificios protegidos, introduce el Mercado de
abastos con un nivel de protección 2, lo que restringe en gran medida las posibilidades
de actuación, permitiéndose tan sólo:
“obras de restauración, conservación, consolidación y rehabilitación, con la obligada
conservación de la tipología estructural, de los elementos originales y de aquellos otros
de valor histórico-artístico” [9].

Así las cosas, el objetivo principal de esta comunicación es exponer los motivos
que hacen del Mercado un bien que debe perdurar, siendo erigido como seña de identidad de la ciudad, e icono de la arquitectura eclética del hierro en Zamora. Además,
se persigue poner en evidencia la necesidad de una intervención, que sin modificar su
configuración estructural, consiga adaptarlo a las necesidades de la sociedad actual,
cumpliendo, en la medida de lo posible, con las normativas técnicas y específicas, que
regulan las construcciones.

2. El Mercado de Abastos (DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO)
Para su construcción, el entonces arquitecto provincial, Segundo Viloria Escarda, elaboró un proyecto completo, en el que se describen y justifican todas las decisiones que
tomó para llegar a levantar el Mercado de Abastos que hoy conocemos, condicionando
el diseño del proyecto a la construcción, a fin de conseguir un edificio salubre, con un
espacio amplio y diáfano, accesible, aislado de las temperaturas extremas que tiene la
ciudad, bien ventilado, correctamente iluminado y estructuralmente sólido.
Respecto a la salubridad, tuvo mucho que ver la ubicación elegida por Viloria [7], ya
que era espaciosa y llana, situada en un punto elevado que favorece su ventilación y el
desagüe, que a su juicio, es la condición más esencial de un buen mercado. Precisamente
esta característica esencial es la que indujo al arquitecto a proyectar dos plantas, una principal, elevada un metro sobre la rasante, para albergar el mercado, propiamente dicho, y
una planta semisótano, a un metro y sesenta centímetros por debajo, que tiene la ventaja
inmediata del saneamiento del suelo del mercado (Fig. 1). Además, este espacio serviría
de almacén para los tenderos, ya que al estar enterrado, si se encuentra seco, puede conservar las mercancías a temperatura casi constante, tanto en verano como en invierno.
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Figura 1. Izquierda. Planta de saneamiento y sección transversal. Derecha. Plantas
Principal y Sótano. Mercado de Abastos de Zamora. 1902 [3].

El edificio se levantó sobre una planta rectangular de dimensiones interiores 50 metros
de largo por 20 metros de ancho. A este cuerpo principal agregó por sus testeros otros
cuerpos salientes, uno en el Norte con una marquesina, para albergar las entradas a las
dos plantas del edificio y el otro al Sur, también para entradas pero con dos departamentos para los aseos de hombres y de mujeres. Fig. 1.
Los accesos desde los laterales permiten que los puestos se ubiquen en las paredes
laterales y ocupando una zona central, dejando amplios pasillos para la circulación de
las personas. Entre las puertas de entrada se sitúan los puestos de administración y de
control, no habiéndolos en los laterales por evitar la supresión de puestos [7]. El acceso
al sótano en la portada Sur lo solucionó con una rampa. Esta rampa, a juicio de Viloria,
tiene excesiva pendiente para carros, pero puede utilizarse para carretillos cargados al
bajar y vacíos al subir [7]. Además, es de mención que coloca un ascensor central para
el movimiento de mercancías desde el almacén a los puestos, estando así comunicadas
las dos plantas desde el interior del mercado.
Para conseguir confortabilidad térmica, cierra el perímetro con paredes de fábrica
(Fig. 2) que, según justifica [7], “por su grueso y naturaleza es un mal conductor del
calor, oponiéndose así a la acción de las temperaturas extremas en el interior”.

Figura 2. Detalle de las pilastras de ladrillo y de los muros de cerramiento
del proyecto original. 1902 [3].
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Respecto a la ventilación, que tanto preocupaba a [7], la consiguió colocando grandes
huecos con persianas de madera sobre los entrepaños de mampostería de los muros longitudinales, hasta enlazar con la cornisa del edificio. Estas persianas permiten el paso
del aire a bastante altura para que las corrientes no perjudiquen a los concurrentes al
mercado [7] (Fig. 3). Además, [7] previó que:
“las tablillas de las persianas fueran inclinadas a cuarenta y cinco grados para quebrar las
corrientes de aire que irán dirigidas al techo”.

El sótano se ventilaba mediante las ventanas que colocó en los muros laterales, que
se cerraron con rejas de seguridad, como puede verse en la imagen derecha de la Figura
2 y en la Figura 3.

Figura 3. Fachadas Sur y Oeste del Mercado de Abastos de Zamora. Actualidad.
Fotografía de las autoras.

En el afán de conseguir una iluminación apropiada para el uso del edificio, [7] ideó
las cristaleras de los dos testeros formando grandes ventanales de cristal estriado
para quebrar los rayos solares, produciendo una luz más tenue. Estas cristaleras son
de medio punto, con una luz de catorce metros y ochenta y tres centímetros, siguiendo
el orden de las cerchas de hierro del interior, que han llegado a constituir el signo de
identidad del edificio.
La estructura sólida la consigue con la ejecución de los pilares de fábrica de ladrillo
en los muros de cerramiento, columnas de fundición en el interior, forjados de hierro
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en doble T y, lo más sobresaliente del edificio, nueve arcos metálicos de diez y seis
metros de luz, formando los cuchillos. (Fig. 4).

Figura 4. Secciones transversal y longitudinal del proyecto original [3].

Aunque el hierro ya fue utilizado en los mercados de otras ciudades limítrofes con
Zamora, Viloria abandonó la tipología típica de las cerchas Polonceau, que era la que
comúnmente soportaba la cubierta de los grandes espacios diáfanos, entre ellos los
Mercado de Valladolid, y colocó una gran cercha en medio punto, haciendo un guiño
a la arquitectura románica que tuvo un gran esplendor en la ciudad de Zamora en la
Edad Media. (Fig. 5).

Figura 5. Izq. Detalle de los cuchillos de cubierta. [3] y (Centro y derecha).
Fotografías de las autoras.

La cercha Polonceau, de gran sencillez estética y constructiva, tenía la gran ventaja
para los técnicos de que su cálculo estaba someramente descrito y explicado en varios
tratados de arquitectura de la época, sirviéndoles de guía en el dimensionamiento de
sus estructuras [10].

3. Las intervenciones posteriores a su construcción
Fueron varias las intervenciones de que ha sido objeto el edificio, todas ellas encaminadas a adaptarlo a los nuevos tiempos. La primera de ellas fue en 1936, dirigida
a ampliar el número de puestos de venta, colocando una marquesina en el costado
derecho, para los puestos ambulantes, con una anchura de tres metros y veinte centímetros. No se pudo ocupar toda la fachada porque en la acera de enfrente había
una casa no alineada que estrangulaba el paso. En este caso, con la Guerra Civil ya
iniciada, había gran dificultad en conseguir pilares de hierro fundido, por lo que se
colocaron de hormigón armado, que emulaban de manera sorprendente a los de hierro.
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En octubre de 1941, se completó la marquesina, esta vez con pilares de fundición.
Además en 1954, se ordenaron puestos en la planta sótano, que hasta entonces se
utilizaba de almacén, y en 1962 se instaló una cámara frigorífica. Todos estos trabajos
fueron obra del arquitecto zamorano Enrique Crespo. [6]
En ese mismo año, pero meses después, el arquitecto Julián Gutiérrez se encargó
de la primera intervención importante en el edificio, encaminada a mejorar las condiciones de salubridad. Para ello, se pavimentaron los pisos, se reformaron los puestos,
se pintó la estructura metálica y se construyeron nuevos aseos. Esta última actuación
implicó la modificación de la fachada Sur, un desafortunado trabajo que desfiguró la
imagen inicial del Mercado. [6]
El arquitecto Antonio Moneo Redondo, en 1976, redactó el último proyecto de
reforma de relativa trascendencia. Su intervención iba encaminada a modernizar las
instalaciones de saneamiento y fontanería, además de colocar otras nuevas, para lo
cual se colocó la extracción de aire, cuyos tubos recorren el interior del Mercado,
atravesando los cuchillos de hierro de la estructura de cubierta. Las carpinterías fueron
otros de los elementos incluidos en este proyecto, tanto en el interior, con la colocación de nuevas puertas en los dos accesos a la planta sótano y en las oficinas de la
principal, y cerrando la rejería del acceso [6]. Estas actuaciones también tuvieron un
gran impacto visual sobre el edificio, tanto del interior, alterando la visión espacial de
las cerchas, como del exterior, rompiendo la estética de los accesos, con las puertas
de aluminio que se colocaron.
Recientemente, con el fin de conseguir la accesibilidad exigida a un edificio público, se ha construido una rampa de acceso a la planta superior, adosada a la portada
septentrional y se ha colocado un elevador hidráulico en esta misma fachada.
Así las cosas, a día de hoy, nos encontramos con un edificio de 111 años, que sigue
utilizándose para el uso para el que se proyectó, gracias a las múltiples intervenciones
promovidas por el Consistorio, que lo ha ido adaptando a las nuevas necesidades.
Otras, sin embargo, han sido actuaciones llevadas a cabo por los particulares que han
ido reformando los puestos de ventas, dando lugar a que, aquello que buscó Viloria
cuando lo proyectó se fuera diluyendo poco a poco en el tiempo, perdiéndose la
armonía interior.
Hoy en día, el edificio muestra una imagen deteriorada, fundamentalmente porque
los elementos constructivos y el equipamiento que se exponen al público presentan
un aspecto desgastado, sucio y escasamente conservado. Las escaleras de acceso, los
pavimentos, los falsos techos y, de manera muy especial, los puestos de ventas, han
sufrido el desgaste propio de su uso, además de la falta de limpieza y la conservación
que un edificio así merece.
Con todo y con eso, en el interior, en lo que se refiere a los elementos estructurales
y constructivos fundamentales, no se observan patologías de importancia que hagan
peligrar en modo alguno al edificio. En este sentido cabe reseñar el perfecto estado
de conservación de las cerchas de la cubierta, de los pilares de fundición así como
tampoco se ven problemas estructurales en los muros de cerramiento. Respecto a los
pilares, en su mayor parte se han quedado embebidos en las paredes medianeras de
los puestos, mostrando parcialmente sus basas de apoyo, fustes y capiteles. Precisamente aquellas se sustentan sobre dados de hormigón que sobresalen del pavimento,
mostrando, en general, un importante desgaste y un lamentable estado.
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Figura 6. Imágenes de los pilares de fundición. Basa (izda), capitel (centro) y
fábrica de ladrillo (dcha).

En el exterior, a pesar de que los muros resistentes de fábrica de ladrillo y de mampostería siguen cumpliendo su función, el paso del tiempo ha ido dejando su huella,
sobre todo en los ladrillos, que se han ido desgastando, perdiendo su volumetría inicial.
En unos casos, la erosión se puede atribuir a factores antrópicos, como claramente se
observa en las zonas inferiores de los muros, mientras que en las zonas elevadas, es
debida a factores climatológicos que tan adversa se reconoce en la capital zamorana. En
este caso, sí ha habido trabajos de restauración y conservación puesto que hay piezas
de ladrillo que han sido sustituidas por otras nuevas.
Se puede afirmar que este inmueble, a pesar de que por su utilización, sufre un desgaste diario, no ha tenido ninguna intervención importante desde hace más de cuarenta
años, encaminada a mantener en todo momento la imagen de salubridad deseada para
este tipo de edificios.
Es por este motivo que la intervención deberá ir encaminada a labores de conservación y restauración de sus elementos constructivos y estructurales más emblemáticos
y al acondicionamiento del interior de cara a mejorar el servicio de compra venta en
los puestos.
No obstante, las medidas tan restrictivas que impone la normativa actual en cuanto
al cumplimiento de las condiciones aislantes, haría necesaria una intervención dirigida
a ampliar estas condiciones, tanto en muros como en cubierta.

4. Conclusiones
A la vista de cómo se encuentra el Mercado de Abastos de Zamora, se destaca como
primera conclusión, la necesidad imperiosa de intervenir en este edificio por dos motivos
fundamentales. Por un lado, por el alto valor patrimonial que posee, siendo un hito en la
arquitectura ecléctica de la ciudad de Zamora y por otro, por su demostrada funcionalidad,
ya que ha seguido siendo utilizado por la población, de manera ininterrumpida, salvo
en los periodos de obras, desde el año 1904, en que se inauguró, hasta nuestros días.
Bien es cierto que esto ha sido posible gracias a las sucesivas intervenciones de que
ha sido objeto que, aunque estéticamente han sido desafortunadas, funcionalmente han
favorecido su permanencia hasta nuestros días.
Precisamente, esa desfiguración de la concepción inicial del edificio derivada de las
diversas actuaciones promovidas por el Ayuntamiento, agravada por las malogradas
actuaciones individuales de los propietarios de los puestos, es la que urge atajar en la
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restauración, devolviendo al Mercado su configuración primigenia, tal y como establece
la ficha del Catálogo del PECHAZa. Así mismo, las obras deberán ir encaminadas a
dotar al inmueble de las infraestructuras necesarias, saneamiento y condiciones térmicas
que, a día de hoy, se han quedado obsoletas y no son aptas para las exigencias de la
normativa actual y de la sociedad del siglo XXI.
Así las cosas, estamos estudiando un edificio que ha dado y sigue dando un importante
servicio a la población zamorana, siendo el único mercado existente en la ciudad, por
lo que resulta impensable realizar labores de rehabilitación, que lo dotarían de un uso
diferente para el que fue construido. Por lo tanto, las actuaciones propias serían las que
dictamina el PECHZa, la restauración y la conservación.
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RESUMEN
El objetivo de la presente comunicación es demostrar la importancia de un buen estudio histórico, y de conocer métodos constructivos antiguos, a la hora de encarar una
restauración, reforma o rehabilitación de un inmueble con más de 50 años de vida útil
para intentar conservar su fisonomía original.
La metodología a utilizar puede parecer muy simple, dado que la mayoría de sus
sistemas constructivos pueden estar descritos en libros, manuales de construcción o en
otros documentos. En definitiva, lo que se pretende, es intentar definir cómo fueron
construidos rebuscando en bases históricas de Ayuntamientos, Diputaciones provinciales
o archivos personales, para saber su genealogía propia.
Se propone un sistema organizado de búsqueda utilizando todos los medios que la
técnica nos permite actualmente: archivos históricos de cualquier tipo (municipales,
provinciales, estatales o personales, si tenemos la suerte de localizarlos). También se
pueden consultar archivos digitales de internet o hemerotecas generales que, junto con
catas y otros estudios “in situ”, nos pueden dar resultados muy esperanzadores.
1. INTRODUCCIÓN
La irrupción del hormigón armado, a principios del siglo pasado, fue toda una revolución en la construcción europea y mundial que, en nuestro país, no tiene un rápido y
verdadero desarrollo hasta los años 1950 por razones evidentes.
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De hecho hasta 1950, aproximadamente, la construcción aún se basaba en tipos de
estructura tradicionales, con paredes de carga gruesas en las primeras plantas y más
estrechas en el resto de plantas. Los forjados de las primeras plantas solían ser de bóvedas, en cualquiera de sus variantes, y los forjados superiores de vigas de madera o
de hierro. Tenemos ejemplos claros de esta convivencia de sistemas en el libro Como
debo construir [1], donde están presentes todos los sistemas constructivos de la época.
El rápido desarrollo de las estructuras de hormigón armado, y de otros sistemas de
estructuras semi-prefabricadas, mucho más ágiles y económicas, sobre todo en cuanto
mano de obra se refiere, son el inicio del abandono progresivo de los arcos y las bóvedas.
Estos acabarán por convertirse en un sistema constructivo residual que, desgraciadamente,
desconocen más profesionales de la edificación, hasta el punto que en muchas obras de
reforma o ampliación se derriban dichas estructuras sin que, en ocasiones, nadie tenga
consciencia de la historia constructiva que se está perdiendo.
Tenemos suficientes muestras de patrimonio edificatorio desaparecido, destruido o
reformado/deformado, sin haber estudiado la mejor forma de conservarlo, tal como nos
comenta José Luis González Moreno-Navarro en la revista Informes de la construcción, nº 496, 2005, respecto a la ampliación del Palau de la Música de Barcelona: “…
la destrucción de una iglesia colindante y un magnífico ejemplar de bóveda tabicada
catalana no supusieron el más mínimo hecho noticioso…” [2].
Así tenemos ejemplos recientes de necesidades de restauración/rehabilitación en inmuebles antiguos de Girona donde, si bien se ha tenido en cuenta su fisonomía original,
finalmente se han rehecho con materiales más modernos, como el hormigón armado, en
lugar de volver a utilizar la bóveda rebajada cerámica (bóveda catalana). Una muestra
significativa la tenemos en los arcos y bóvedas de las casas de Sant Narcís, donde
chocó un camión de basura el año 2012, o de la casa de La Punxa, sede del Colegio
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Girona, donde
el 15 de julio de 2006 cayó un rayo que atravesó su cúspide (Figura 1 y 2). En ambos
casos la restauración se acompañó de hormigón armado y/o estructura metálica en lugar
de volver a rehacer completamente las bóvedas o arcos con materiales cerámicos, tal
como eran en origen.

Figura 1 y Figura 2. Muestras del efecto del rayo en La Punxa el año 2006 - © Miquel Ruiz,
Fotógrafo – Girona.
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En cambio, en otras obras más sencillas sí se ha intentado mantener la estructura
abovedada cerámica original al hacer obras de reforma. Es el caso de una casa unifamiliar del año 1954, del grupo Sant Daniel en Vilaroja, Girona, que el año 2011 se
redistribuyó, y para hacerlo, se buscaron los planos originales del arquitecto para intentar
mantener su estructura original. Finalmente se encontraron.
Este “pecado” se sigue cometiendo actualmente con edificios singulares por desconocimiento técnico, un mal entendido rediseño, razones económicas o, incluso, presiones
vecinales. Así en nuestra ciudad un edificio catalogado (Figura 3), construido con bóveda
tabicada, tiene los días contados porque está ubicado en el lateral de una plaza pública
que, al ser reformada, los vecinos la quieren sin ningún obstáculo. En febrero de 2014,
en tan solo siete días, recogieron 2.200 firmas para forzar su derribo.

Figura 3. Edificio del transformador en la Plaza Mare de Déu de Montserrat
Fotografía de Josep M. Arjona.

Aunque en su interior hay una estación transformadora, que ahora se cambiará de lugar,
nadie parece tener en cuenta que es un edificio singular de bóveda tabicada rebajada de
1952, y que pertenece al conjunto de viviendas jardín del Grup Sant Narcís de Girona.
Es un conjunto histórico catalogado del cual se han hecho muchos estudios. ¿No sería
mejor retirar el transformador, rehabilitar el edificio y recuperarlo para el barrio, como
un equipamiento más, en lugar de derribarlo?

2. ESTUDIAR UNA RESTAURACIÓN/REHABILITACIÓN
2.1 Búsqueda

de información

A menudo el encarar una restauración/rehabilitación se limita a las tareas fáciles y de
resultado inmediato, como pueden ser la definición de planos y estudio del estado actual,
realización de catas, pruebas físicas y/o químicas (estudio del terreno, pruebas de carga,
análisis químicos, etc.). Todo ello con el fin de acometer la reforma prevista del inmueble.
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En numerosas ocasiones, sobre todo en pequeñas obras, la inmediatez, el coste económico, la poca envergadura o los imperativos del cliente no nos permiten hacer un
estudio más exhaustivo de los sistemas de construcción utilizados y de cómo se planteó,
como se ideó y desarrolló el inmueble a reformar. O sea, nadie se preocupa de buscar
el histograma de la concepción del edificio.
Normalmente es cuando se olvida que, con la información suficiente de todo el
conjunto, o parte del mismo, a veces sería posible recuperar los sistemas sobre los que
se quiere actuar con la misma precisión, coste y con un mejor resultado estético que
si se utilizan sistemas modernos de construcción. Siempre y cuando se convenza a la
propiedad, y a otros intervinientes, de la necesidad de dedicar el tiempo suficiente a la
búsqueda de información relevante que permita mantener la fisonomía original.
El hecho de vivir en la era de la información hace que todo parezca más sencillo y
que sea más fácil de acometer, dado que a través de internet parece muy simple conseguir datos de aquello que queremos reformar o rehabilitar. Pero la pregunta obligada
en construcción es: ¿realmente tengo la información que necesito para entender bien la
reforma o la rehabilitación?
El buscar información general de cualquier obra, de una cierta antigüedad, parece
que nos puede quedar cubierta por la ingente documentación que se puede encontrar
en la “red” vía manuales, bibliotecas digitales, agrupaciones, etc., como puede ser la
Biblioteca digital del CEHOPU o revistas técnicas en línea como la Revista de obras
públicas o Informes de la construcción del CSIC.
Con toda esta información un técnico tiene que asumir que la reforma/rehabilitación
de un edificio concreto nunca será igual a otra, por muy parecidos que estos sean,
dado que siempre se encontraran elementos singulares que delimiten y condicionen las
actuaciones a realizar.
Se debe ser lo suficientemente objetivo para establecer un patrón de estudio que
permita definir el sistema constructivo empleado en la edificación, que parámetros su
utilizaron en su época y cuales hay que aplicar en la reforma/rehabilitación que se
quiera llevar a cabo. Y sobre todo se debe establecer si es necesario, si es pertinente o
si es imprescindible, dedicar el suficiente esfuerzo a conservar la base del inmueble o,
si por el contrario, se puede reformar o rehabilitar sin ningún criterio conservacionista.
Pero la pregunta obligada sería: ¿toda esta información general es relevante para una
obra concreta y con una fisonomía determinada? La respuesta evidente es que: ¡No!
Se puede encontrar mejor información y más concisa en otro tipo de archivos, mucho
más accesibles y próximos de lo que la mayoría piensa, como archivos municipales,
provinciales, personales, de empresa o, simplemente, de vecinos que pueden dar una
información relevante del elemento sobre el que se quiere actuar, y de los cuales normalmente se adolece. De esto tenemos algunos ejemplos en los puntos siguientes.

2.2 Casa

de

La Punxa:

rehabilitación por la caída de un rayo el

14

de julio de

2006

Conocida popularmente como casa de la Punxa, en referencia al elemento más
sobresaliente del edificio, este fue concebido como un bloque de pisos de alquiler que
formaba parte de un conjunto de naves, chalets y dependencias de la fábrica de harinas Farinera Teixidor, construido entre el año 1918 y 1922 (Figura 4) e ideado por el
arquitecto modernista Rafael Masó.
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La torre de la Punxa, con cubierta de escamas de cerámica vidriada verde es una
reminiscencia modernista, estilo superado en el resto del edificio, que se caracteriza por
tener una fachada simple ornamentada con elementos de la época (Figura 5). Adquirida
el 1979 por el Colegio de Aparejadores, supuso su rehabilitación para ubicar la sede
del mismo.

Figura 4. La Punxa en 1960/1975.
Figura 5. Fachada del proyecto original.
Fotografías: Ajuntament de Girona (Centre de Difusió i Recerca de la Imatge – CDRI).

Tal como se comenta en el título del apartado, en una tormenta de verano acaecida
el 14 de julio de 2006, hacia las 15:00 h aproximadamente, cayo un rayo que atravesó
literalmente la cúpula de la casa de la Punxa, sede de Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Girona. El que suscribe tuvo la “fortuna” de estar presente y ver
de primera mano las consecuencias de dicho suceso.
En este caso no se tenía la necesidad de buscar información de materiales, ni de
cómo se había construido el edificio, porque el propio Colegio había recopilado toda la
documentación necesaria al respecto, con la que posteriormente editaron algunos libros
destacados: Quan la pedra Madura (Cuando la piedra madura) - 1991 y La casa Teixidor – La punxa – 2008. De hecho, un aspecto relevante fue que se tenía información
de todas las empresas y artesanos que habían participado en su construcción, incluso de
quién había fabricado las escamas verdes de cerámica vidriada de la cubierta.
Por tanto la reproducción artesanal de las escamas y tejas de cubierta vidriadas se
encargó a la empresa La Coromina de la Bisbal d’Empordà, que ya había hecho las
piezas originales de 1918. El reto fue conseguir las mismas tonalidades de los elementos
vidriados, ya que los hornos modernos producen un color más uniforme que los antiguos.
Como hecho casual, poco después de haber recubierto de nuevo “nuestra Punxa”, la
fábrica cerró sus puertas después de 100 años de vida.
No fue el único reto ya que la parte superior de cúpula, la Punxa, originalmente era
totalmente de cerámica y en la reposición no se hizo así. Los técnicos que llevaron a
cabo dicha reposición consideraron más oportuno preparar una estructura metálica que
imitara la forma original, para después revestirla de ladrillos cerámicos y que estos
fueran la base donde colocar las piezas de recubrimiento vidriadas.
De esta forma se montó una estructura prefabricada en taller con un esqueleto de base
metálica y cuerpo cerámico, que sería más fácil de transportar a la obra, para después
acabar de revestirla, tal y como se ve en la secuencia de las Figuras 6, 7, 8 y 9.
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Figura 7.
Figura 8.
Figura 9.
Figura 6.
Muestra de la evolución de los trabajos preparatorios de reparación de La Punxa –
Fuente: CAATEE de Girona.

En este caso los más puristas, entre los que me incluyo, siempre se preguntaran si
no se podía haber rehecho toda la estructura con materiales cerámicos tal y como era
inicialmente.
La respuesta a priori de esta pregunta sería que sí, pero si tenemos en cuenta los
condicionantes de premura (la obra se debía realizar en poco tiempo), los económicos
(la reparación estaba costeada por la compañía de seguros) y los técnicos (pocos operarios quedan ya que se sepan trabajar con el sistema de bóveda cerámica), se escogió
la mejor opción de todas. No se critica el criterio escogido, quede claro.
Si bien la parte superior de la “nueva” Punxa ya no és como estuvo proyectada y
construida en su momento, sí que su aspecto final es el mismo que ha tenido siempre.
Esto dignifica a los técnicos y empresa que han realizado la rehabilitación pero nos
lleva a preguntar: ¿no hubiera sido más auténtico haber hecho la reconstrucción tal y
como era, aunque para ello se hubiera dilatado más la obra? Y la otra pregunta obligada
seria: ¿tenemos hoy día operarios capaces de realizar dicha labor?

2.3 Reconstrucción

de arcos y bóvedas de

Sant Narcís, Girona

El 17 de agosto de 2012 un camión de basura impacto con uno de los arcos de la
plaza Assumpció del barrio de Sant Narcís. El Grupo Sant Narcís es una barriada de
Girona que fue edificado por la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura (OSH) [3] para
responder a la falta de viviendas que había en la ciudad entre los años 40 y 50. Concretamente el grupo se edificó a principios de los 50 y fue una realidad el año 1952.
Se encontraba separado del centro de la ciudad por las vías del tren y, originalmente,
fueron terrenos mayoritariamente agrícolas conocidos con el nombre de “Pla de Girona”.
El conjunto de inmuebles del barrio de Sant Narcís está formado por casas de poca
altura, de planta baja y planta piso. Tiene espacios arbolados y, aunque la Obra Sindical
del Hogar construía viviendas de calidad reducida, con déficit de equipamientos y con
problemas de conservación, en el caso del Grupo Sant Narcís se puede considerar que
fue una construcción bastante aceptable.
De hecho las viviendas de Sant Narcís seguían un modelo del tipo ciudad-jardín que
estudió perfectamente Jordi Franquesa i Sànchez en su tesis “Una experiencia urbana
retrobada – Les comunitats jardí a Catalunya” [4].
El arquitecto autor del proyecto del grupo Sant Narcís fue Ignasi Bosch i Reitg
(1910-1985), el cual defendía el aire rural que podía conservar esta zona de Girona.
Las ideas de la urbanización rural se difunden en esta, su primera gran urbanización,
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y se extiende a Vilaroja (1954) y posteriormente a Hermanos Sabat (1958). Conjuntos
que también edificó OSH.
Según la política urbanística del momento las viviendas unifamiliares eran de una
o dos plantas, que se alternaban con otras plurifamiliares de tres o cuatro plantas, dispuestas en una trama regular y uniforme, con equipamientos mínimos.
La construcción era bien sencilla, dado la imposibilidad de utilizar armadura metálica
por restricciones normativas. Así, Ignasi Bosch, ideó un sistema de bóvedas vaídas rebajadas de un solo grueso cerámico con un anillo de acero que ayudara a los esfuerzos
[5] (Figura 10), hoy llamadas bóvedas de cuatro puntos o de “mocador” (pañuelo), por
la semblanza de los pañuelos que, años antes, los operarios de obras se ponían en la
cabeza atados por las cuatro puntas.
De toda su inmensa obra tenemos muchos estudios, planos y documentos que nos
permitirían rehacer cualquiera de sus construcciones con total garantía. Y esto se aplica
perfectamente a los arcos y bóvedas de la plaza Assumpció de Sant Narcís.
El Ayuntamiento de Girona, que fue quién realizó las obras de reconstrucción, después de numerosos estudios y recopilaciones, tiene toda la información referente a la
fisonomía, materiales y configuración de las edificaciones de todo el Grupo Sant Narcís.
Es por eso que, a diferencia del caso anterior, en esta obra de reconstrucción si se
rehizo todo el sistema con bóveda cerámica tal y como era, pero en este caso los nervios
principales (arcos) se realizaron con hormigón armado en lugar de arcos cerámicos. La
mejor muestra de ello son las fotografías siguientes (Figura 11 y 12).

Figura 10. Bóvedas el 1952. Figura 11. Fase de reconstrucción. Figura 12. Fase de reconstrucción.
Figura 10: Albert Bosch i Xuclà, arquitecto (archivo particular).
Figuras 11 y 12: Ajuntament de Girona – Área de Urbanismo y actividades.

En este caso no hay duda de la conveniencia del sistema utilizado. En todo caso, la
premura, seguridad y quejas vecinales es lo que lleva a mezclar una base de arcos de
hormigón armado con bóvedas cerámicas que recreen la fisonomía anterior.
El resultado es totalmente óptimo y acorde a lo que antes había. Ahora bien, la pregunta vuelve a ser la misma, aunque con matices: ¿no se podía haber reconstruido todo
el conjunto íntegramente con arcos y bóvedas cerámicas?

2.4 Reforma

de la casa

64

del

Grupo

de

Viviendas Sant Daniel, Vilaroja - Girona

En 2011 se nos encargó la reforma de una de las casas de las 150 viviendas del Grupo
Sant Daniel de Vilaroja – Girona. Concretamente era la casa 64. La petición del cliente
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era la unificación de algunos de los espacios con el derribo de parte de los tabiques de
ladrillo cerámico de 4 cm, que eran de carga, y también del cambio de alguna de las
bóvedas por forjados con vigas de hormigón armado.
El conjunto de viviendas del Grupo Sant Daniel fue otra promoción de OSH de 1954,
donde Ignasi Bosch vuelve a utilizar el sistema de ciudad-jardín con casas sencillas
de planta baja y piso, y sus bóvedas cerámicas rebajadas de cuatro puntos de un solo
grueso de ladrillo plano.
Al ser viviendas de construcción muy simple y con más de 50 años, a parte de las
catas pertinentes, se decidió buscar toda la información que fuera posible sobre su
construcción.
Para ello nos pusimos en contacto con familiares del arquitecto Ignasi Bosch que
nos facilitaron fotografías originales de la época y nos recomendaron acceder al archivo
histórico del Colegio de Arquitectos de Catalunya, delegación de Girona donde habián
cedido todo el fondo documental del arquitecto.
El consultar dicho archivo nos abrió otras puertas de investigación: fuimos al archivo
histórico municipal del Ayuntamiento de Girona, que a la vez, nos encaminó al archivo
histórico de la Diputación Provincial. La documentación que se encontró fue significativa:
• Ramon Bosch y Albert Bosch, arquitectos, nos facilitaron fotografías de la construcción de las bóvedas de su padre/tío.
• En el archivo del Colegio de Arquitectos encontramos un plano original del conjunto de las 150 viviendas y un artículo original del mismo arquitecto en la antigua
revista Hogar y Arquitectura, número 8 de 1957 [6]. En dicho artículo explicaba
la concepción y diseño del nuevo barrio.
• En el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Girona encontramos algunas actas
de 1954 donde se explicaban los motivos de creación del conjunto y 26 negativos
de fotografías de 1957, justo antes de entregar las viviendas a sus propietarios,
que posteriomente nos digitalizaron (Figura 13).
• Finalmente, en el Archivo Histórico de la Diputación Provincial, encontramos el
grueso de la documentación, con la memoria y plano original de planta, fachada
y sección (Figura 14). Se encontraron también diferentes albaranes y partes de
obra donde se especificaban los costes anuales.

Figura 13. Las casas en 1957.
Figura 14. Plano original de las casas.
Figura 14: CDRI Ajuntament de Girona/Josep M. Arjona – Figura 15: Josep M. Arjona.

ENCARAR UNA RESTAURACIÓN/REHABILITACIÓN CON TODAS LAS GARANTÍAS

211

El recabar toda la información nos permitió convencer la propiedad de la necesidad
de conservar la estructura básica original de la casa, unificando espacios con la ayuda de
estructura metálica para poder conservar todas las bóvedas rebajadas, aunque algunas se
taparon con falso techo por voluntad estética de los propietarios (Figuras 15, 16 y 17).

Figura 15.
Figura16.
Figura17.
Aspecto de la reforma de la casa 64 - Fotografias: Josep M. Arjona i Borrego.

3. CONCLUSIONES
Al encarar una restauración/rehabilitación de un edificio de más de 50 años nunca es
demasiada toda la información que tengamos de este. Es verdad que podemos encontrar
mucha información general de diferente forma: libros y manuales de construcción de la
época, actas de jornadas técnicas, paginas de internet, etc. pero esta no será específica
del inmueble a reformar.
Es por ello que después de haber tenido varias experiencias similares, hemos establecido una especie de guía que funciona perfectamente a la hora de recacabar información
de un edificio:
• Búsqueda de la información básica del inmueble a través de la documentación
escrita existente como escrituras, planos o proyecto inicial, etc. Así estableceremos
fehacientemente el año de construcción y los intervinientes (arquitecto, constructor,
industriales o artesanos).
• Podemos ampliar dicha búsqueda con consultas a técnicos y/o constructores de la
época, sus descendientes, e incluso a historiadores, periodistas o vecinos, que nos
pueden facilitar información sobre más documentos gráficos (fotografías antiguas,
recortes de prensa, artículos de revista, etc.). Con todo ello tendremos más “pistas”
sobre el inmueble y su construcción.
• A partir de aquí es cuando podemos consultar con los archivos históricos que
tengamos más a mano. Para ello hay que saber cuales tenemos más próximos y
como acceder, porque no todos los municipios ofrecen la misma posibilidad o
capacidad de consulta.
• Tenemos un ejemplo en el punto 2.4, donde se buscó información en todos los
archivos históricos que se pueden consultar actualmente en Girona: Archivos
históricos del Ayuntamiento de Girona, de la Diputación Provincial, Diocesiano
del Obispado y del Colegio de Arquitectos de Catalunya, Delegación de Girona.
Dentro de estos, tenemos el Centre de Difusió i Recerca de la Imatge del Ayuntamiento de Girona (Centro de Difusión y Busqueda de la Imagen), con fotografías,
documentos y prensa digitalizada desde 1900; y el INSPAI (Centro de la Imagen
de la Diputación de Girona) que tiene fondos de imágenes digitalizadas.
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• Son estos archivos los que nos permitiran, a veces, encontrar la documentación
más relevante y antigua, en forma de memorias constructivas, plános, fichas, fotografías, etc.
• Y no hay que olvidar que podemos complementar dicha información con otros
archivos digitales generales, como se comenta en el punto 2.1.
• Esto nos ayudará a determinar que sistemas constructivos se emplearon, si hay
ejemplos similares en el municipio y/o de los mismos intervinientes, y si algunos
han sido reconocidos o catalogados, lo que nos facilitará entender y sopesar si
nos merece la pena intertar conservar lo máximo posible la edificación a reformar/
rehabilitar.
• Por último no hay que olvidar completar todo el proceso con un estudio del estado
actual del edificio con nuevos planos, catas y ensayos de comprobación.
Concluyendo, si se realiza la búsqueda con cierto rigor, el resultado será siempre
óptimo y nos servirá para acometer con muchas más garantías la actuación a llevar a
cabo. Solo hay que estar dispuesto a pasar más tiempo, del considerado normal, en
tareas de búsqueda e investigación que, bien seguro, nos resultará del todo satisfactorio.
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RESUMEN
El objetivo principal es la obtención de un dibujo evolutivo de las distintas intervenciones que se han realizado en el castillo del Moral, Lucena (Córdoba). Ha sufrido diversas
transformaciones para tener la imagen de fortaleza medieval que perdió después de las
reformas del siglo XVII. La investigación se basa principalmente en la localización
de información existente en bibliografías además de los archivos municipales y de los
proyectos actuantes sobre el castillo del Moral. Actualmente, en el castillo del Moral se
ubica el Museo Arqueológico y Etnológico de la ciudad. Debido a las reformas citadas
la edificación está en un estado de conservación bueno. Actualmente se observan patologías debidas al paso del tiempo, patologías que pueden ser subsanadas en intervenciones
futuras como la disgregación de los materiales del muro de tapial como consecuencia de
las inclemencias meteorológicas, la sala anexa a la torre del Moral en su parte inferior
contiene humedades. Bajo las gárgolas que evacuan el agua de lluvia de las cubiertas se han
formado humedades debido a la concentración de agua discurriendo por estos paramentos.
El proyecto de obra de 1946, devuelve al castillo del Moral su forma original de
fortaleza, una decisión necesaria para preservar al menos la parte original del monumento debido al estado de abandono que presentaba el castillo/palacio con numerosos
elementos en estado de ruina. Gracias al uso actual, se conserva en un estado excelente,

214

Víctor Martín, Juan Míguez, Magdalena Martín

unido a las diferentes actividades que se realizan en el patio de armas, ha contribuido a
crear una consciencia de la necesidad de ser mantenido y preservado, realizando periódicamente las actuaciones necesarias para que las generaciones futuras puedan disfrutar
de una parte tan importante que el patrimonio histórico de la ciudad de Lucena ofrece.

1. INTRODUCCIÓN
El castillo del Moral, situado en la ciudad de Lucena, (Córdoba), también conocido
como la prisión de Boabdil, es una de las edificaciones más antiguas de esta ciudad, las
distintas reformas a las que ha sido objeto, serán objetivos de este artículo, como en [1].
El castillo del Moral, declarado Monumento Nacional con categoría de protección de
Bien de Interés Cultural (B.I.C.), desde el 3 de junio de 1931, se considera dentro de
la tipología de castillo de llanura. En sus esquinas se ubican cuatro torres, tres de ellas
de planta cuadrada y la cuarta de planta octogonal, conocida como la torre del Moral.
La torre del Moral, construida en mampostería, de planta octogonal, recibe su nombre
por el escudo ubicado en su parte exterior, en uno de los sillares se puede apreciar el
escudo de armas de los Martínez de Argote, como en [2], “recibieron Lucena en Señorío
de la Majestad del rey Enrique II”.
A diferencia de las otras torres, esta soporta una cubierta inclinada de entramado de
cañas con terminación de teja curva, que está sustentada por un pendolón central que
recoge el peso de ésta y reparte las cargas sobre cuatro jácenas de madera que la trasladan a los muros. El citado pendolón recoge las cargas del punto medio de la cubierta
mediante 18 jabalcones que sostienen los pares en ese punto, dándole la característica
forma de paraguas, arriostrándola en los aleros mediante estribos de madera. La torre del
Mediodía y La torre de las Damas se encuentran integradas en la muralla, construidas
en mampostería. La torre del Homenaje, de planta cuadrada y construida por completo
en mampostería, aloja distintas salas del museo.

Figura 1. Vista aérea del castillo del Moral en 2004. Autor desconocido.
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La estructura del castillo se completa mediante la unión de las distintas torres por paños
de muralla, además de un ante-mural exterior sobre la estructura principal. La muralla del
castillo del Moral consta de un muro de aproximadamente 10 m. de altura, no almenado
y construido mediante tapial con verdugadas de ladrillo y un sobre-cimiento a base de
mampostería. No obstante, en la actualidad debemos diferenciar entre los cuatro paños
principales, siendo el paño norte el único que actualmente presenta el acabado original de
tapial, ya que a los otros se les añadió un forro de mampostería que cubrió por completo
el tapial. El ante-mural existente en el castillo del Moral consiste en un muro de mampostería no almenado que recorre todo el perímetro exterior del castillo. Actualmente la
zona sureste de este antemural es de reciente construcción, llevada a cabo después de los
derribos de las adiciones palaciegas que se construyeron, ya que esta zona del antemural
fue derruida con objeto de poder aprovechar mejor el espacio existente entre la fachada
palaciega que se construyó y la torre del Moral. La única entrada original que existe actualmente está formada por un arco apuntado, manteniendo las gorroneras y quicialeras
originales, posiblemente de época almohade (siglo XII) y se encuentra situado en el lienzo
norte dando acceso desde la plaza de Archidona. La entrada actual al castillo se encuentra
en el lienzo oeste y está formada por un arco de medio punto, de nueva construcción y
sustituye a la entrada de ladrillo existente hasta el año 1997.

Figura 2. Estructura de la cubierta de la torre
del Moral. Fotografía del autor.

Figura 3. Torre del Moral.
Fotografía del autor.
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Figura 4. Torre del Homenaje. Fotografía del autor.

2. COMUNICACIÓN
2.1 Metodología
Como punto de partida se plantea la recopilación de información tanto de la historia
de la ciudad de Lucena como de la del castillo del Moral, el cual ha sufrido diversas
transformaciones hasta la actualidad y en este momento tras diversas actuaciones vuelve
a tener la imagen de fortaleza medieval que perdió después de las reformas llevadas a
cabo en el siglo XVII. Para realizar el proceso de investigación, se ha consultado en
los archivos municipales de la ciudad de Lucena, en los que se ha tenido total acceso a
la información disponible sobre dicho castillo y en las distintas crónicas de la ciudad.
También se ha investigado en diferentes bibliografías tanto sobre castillos en sí como
sobre la frontera del Reino de Granada en la época en que Lucena formaba parte de
ella incluso se ha valorado opiniones y proyectos de obras que han servido de actuación
en el mismo.

2.2

resultados

2.2.1

Mapa evolutivo de las intervenciones

Este mapa se dibuja analizando los distintos proyectos de intervención habidos.
Antes del siglo XVII no hay información que nos remita al estado original del castillo
del Moral, aunque algunos autores piensan que pudo tener un origen mozárabe incluso
visigodo ó romano. En la época judía de la ciudad de Lucena, el castillo del Moral
tenía ampliada su muralla en torno a la ciudad judía propiamente dicha, arrancando
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su muralla en la esquina suroeste de la torre del Mediodía, desde donde aún se puede
apreciar dicho arranque, yendo paralelo a la calle Juan Valera hasta la actual calle Julio
Romero de Torres, como en [3], “los castillos de la Cora de Qabra y al-Yussana, cuyos
habitantes eran judíos”.
Esta calle recibe coloquialmente el nombre de calle de las Torres, pues la muralla
corría hacia el norte por esta vía y disponía de siete cubos defensivos a lo largo de
toda su longitud, el más importante de ellos era llamado torre de la Vela y que se
encontraba en la esquina suroeste, conservado hasta la primera mitad del siglo XX.
A la altura de la calle Canalejas, la muralla torcía en dirección este hasta la actual
calle plaza Alta y Baja, donde se unía a la muralla del castillo por la esquina noreste,
como en [4], “Entre el Sur y el Oeste (de Cabra) está Lucena, la ciudad de los judíos.
El arrabal está habitado por musulmanes y por algunos judíos; en él se encuentra la
mezquita, pero no está rodeado de murallas. La villa, por el contrario, está ceñida de
buenas murallas, rodeada por todas partes por un foso profundo y por canales cuyos
excedentes de agua vierten en este foso. Los judíos viven en el interior de la villa y
no dejan entrar en ella a los musulmanes. Son allí los judíos más ricos que en algún
país sometido a la dominación musulmana y están muy sobre aviso de las empresas
de sus rivales. De Lucena a Córdoba se cuentan veinte leguas”. En cada orientación
de la muralla perimetral de la antigua ciudad de Lucena, existía una puerta principal,
además de diversas puertas de tamaño más reducido. Estas cuatro puertas principales,
señalaban cada una de ellas un camino importante, siendo esto así, la puerta oeste,
llamada Puerta Blanca, señalaba el camino a Sevilla, estando flanqueada por dos de
los 7 cubos defensivos que se situaban en esta parte de la muralla. En la orientación
norte, se abría la puerta de Granada, de donde partían los caminos tanto a Granada
como a Benamejí. La puerta de la Villa se situaba en la muralla oriental y posteriormente se conoció como arco de San Jorge. En el paño norte, se situaba una última
puerta de donde partía el antiguo camino a Córdoba, como en [5]. El castillo del
Moral en el siglo XVII sufrió una gran cantidad de reformas propiciadas por don
Luis de Aragón, que heredó el marquesado de Comares al contraer matrimonio en el
año 1631 con Mariana de Sandoval y Rojas Manrique de Padilla y Acuña, hija del
2º duque de Lerma. Al asentarse en el castillo del Moral, parece ser que se dedicó a
reformarlo entre los años 1649 y 1654, para adaptarlo a una vida más palaciega, como
en [6]. La primera medida que parece ser que emprendió don Luis de Aragón fue la
creación de una nueva portada, aunque no debió de quedar bien realizada, puesto
que tres años más tarde tuvo que ser reformada, como en [7]. Aparte de la portada,
en 1649 parece ser que se comenzó a realizar la verdadera reforma del castillo, que
terminaron con el palacio de la forma que lo conocimos a principios de siglo XX.
En la torre de las Damas, se puede observar que se construyó un mirador y la torre
del Homenaje y la del Mediodía se techaron completamente, al igual que la torre
del Moral y la muralla, la cual vio techado su adarve. Por último podemos añadir
que en la zona norte, donde actualmente se encuentra la plaza de Archidona y el
mercado municipal, se anexionaron al palacio los juzgados y la prisión. Hasta la
segunda mitad del siglo XX, el castillo del Moral mantuvo la apariencia palaciega
que se le confirió en el siglo XVII. Sin embargo, después de pasar la propiedad
del mismo a manos del ayuntamiento, se empezaron a realizar acciones tanto para
devolverlo a su estado original como para restaurarlo y emplazar el museo arqueológico y etnológico en éste.
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2.2.2 Proyecto de 1946
En el año 1946 se presentó un proyecto de rehabilitación del castillo, debido al
estado de ruina se propuso devolverlo a su condición de fortaleza militar, dejando
atrás la imagen de palacio que se le dio durante el siglo XVII, por don Luis de Aragón cuando el castillo perdió su carácter defensivo al caer el reino de Granada y por
lo tanto dejar Lucena de ser un puesto fronterizo susceptible de recibir incursiones.
Se propuso, la demolición parcial de lo que fue añadido a la edificación original,
cubiertas y cuerpos formados por bóvedas de cañón edificadas en la zona de liza,
entre el antemural y la muralla. Fotografías de principios de los años 50, muestran el
castillo del Moral completamente en ruina, por lo que se deduce que la actuación que
se realizo fue eliminar las partes no originales de la edificación, tratar de impedir el
colapso total del monumento.

2.2.3 Proyecto de 1984
En el año 1984 se aprueba un proyecto de reforma del castillo, ya que con motivo
del “V Centenario de la Unidad de España” el ayuntamiento de Lucena se acoge al
Real Decreto 988/1982 y consigue una subvención para su consolidación, restauración y
acondicionamiento. Los arquitectos redactores, proponen la cubrición de diversas partes
de la liza mediante bóvedas de cañón tal y como se utilizaron en las reformas llevadas a
cabo durante el siglo XVIII, algunas de ellas todavía existentes, consiguiendo espacios
conectados alrededor del patio de armas.

2.2.4 Proyecto de 1986
Este proyecto se redacta como una remodelación del anterior, con objeto de acomodarlo a la ley 13/1985 de 25 de junio del patrimonio histórico español. En principio,
este nuevo proyecto se centra en los mismos aspectos del proyecto anterior, la consolidación y restauración del monumento, para conseguir un mayor espacio utilizable. El
patio de armas se destina como espacio para realizar espectáculos públicos por lo que
se le dota de una zona de servicios ubicados dentro de la torre del Mediodía y de una
conexión directa con la puerta exterior que ya existe para que quede independizado del
resto del castillo.

2.2.5 Proyecto de 1989
El objetivo principal de este proyecto fue la consolidación de la torre del Moral, como
complemento al proyecto de 1986. Este proyecto es el que ha dado a la torre del Moral
su configuración actual, demolición del forjado del segundo nivel y sustituyéndolo por
una cúpula de ladrillo de tejar.
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2.2.6 Proyecto de 1997
Hubo una propuesta cuyo objeto era la iluminación mural del castillo. En 1997,
se plantea un nuevo proyecto de rehabilitación cuyo objeto es la mejora del espacio
creado en las rehabilitaciones del proyecto de 1986, entre la muralla y el antemural
del castillo.

2.2.7 Proyecto de 2004
Este proyecto se centra en la sustitución de diferentes puertas del castillo, en la impermeabilización de la coronación de la muralla este como en la impermeabilización de
la cubierta de la torre de las Damas, además del desmontaje del forro de mampostería
del paño norte de la muralla.
A la muralla norte se le retira el enfundado de mampostería por su cara exterior, para
revelar el núcleo original de tapial reforzado con verdugadas de ladrillo y con el sobrecimiento de mampostería. Por la cara interior, se retira el enfundado tan sólo hasta la
mitad de la altura del paño. Se realizó una reintegración del muro de tapial. Se intentó
a su vez minimizar el impacto visual intentando que quedase lo más parecido posible
al color actual. En la rehabilitación efectuada en los años ochenta del siglo pasado, al
realizar el forro de todas las murallas se utilizaron sillares y sillarejos tanto de nueva
factura como reutilizados de los derribos efectuados. En cuanto a la torre del Moral, en
su restauración se utilizaron sillares de piedra caliza nuevos, completamente lisos y de
color blanco, lo que le dio a esta torre esa imagen característica, una imagen parcheada,
imagen que tuvo durante varios años.

2.2.8 Proyecto de 2008
Consistió en el adecentamiento del castillo con el objeto de mejorarlo estéticamente de cara tanto a la conservación del monumento como al turismo. Se procedió a la
eliminación del cableado aéreo que condicionaba la imagen real del castillo, así como
mejorar la iluminación monumental sustituyendo los proyectores existentes por otros
de bajo consumo, ocultando las fuentes de iluminación y realzando la iluminación de
la cubierta de la torre del Moral para hacerla más visible de noche.

2.2.9 Proyecto de 2013
Se llevó a cabo un proyecto de mantenimiento de la cubierta de la torre del Moral.
En esta intervención no se espera alterar la disposición de las capas de cubierta, si bien
se pretende regular las condensaciones superficiales que se crean en el interior de la
cubierta, mediante una correcta ventilación del interior.
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Se realizan actuaciones preventivas periódicas, actuaciones preventivas tanto en la
cubierta de paraguas como en los alfarjes, para evitar la aparición de hongos e insectos
xilófagos, que puedan poner en peligro la integridad de las maderas. Actualmente el
castillo se encuentra en un estado de conservación bastante bueno y el hecho de que el
museo arqueológico y etnológico se ubique en su interior ha contribuido sensiblemente
a que esto continúe así. No obstante, se observan patologías debidas al mismo paso
del tiempo, que pueden ser subsanadas en intervenciones futuras. Se ha encontrado las
siguientes patologías: disgregación de los materiales del muro de tapial, la muralla norte
al carecer de forro de mampostería al igual que las demás, sufre en mayor medida las
inclemencias meteorológicas que atacan al muro de tapial favoreciendo su deterioro.
La sala anexa a la torre del Moral en su parte inferior, se encuentra en un estado de
conservación deplorable debido a las humedades se cree que debajo de la citada torre
se encuentra el aljibe del castillo. Debajo de las gárgolas que evacuan el agua de lluvia,
se han formado humedades debido a la mayor concentración de agua discurriendo por
estos paramentos.

4. CONCLUSIONES
El proyecto de obra de 1946, que devuelve al castillo del Moral su forma original
de fortaleza, fue una decisión necesaria debido al estado de abandono que presentaba
el castillo/palacio, con muchos de sus elementos en estado de ruina y al haber tomado
esta decisión se ha podido conservar al menos la parte original del monumento, aunque
por otra parte se pudo dejar de pensar que debió intentarse remozar el palacio. Hay
constancia de construcciones en época romana, construcción de una cisterna, que por lo
que se ha podido saber por fuentes verbales de la delegación de patrimonio histórico,
debió de utilizarse para el almacenamiento de agua para uso agrícola. Estos datos concuerdan con los que indican que Lucena pudo estar habitada en época romana, como
en [8]. El haberse encontrado tumbas romanas confirma este hecho también, pero no
aclaran si hay un origen romano en el castillo. Gracias al uso actual este se conserva en
un estado excelente, esto unido a las diferentes actividades que se realizan en el patio
de armas, ha contribuido a crear una consciencia de que es un espacio que debe de ser
mantenido y preservado para la ciudad de Lucena (Córdoba)
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RESUMEN
En la presente comunicación se aborda el estudio de una de las localizaciones más
valiosas y singulares del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Cuenca, la iglesia de
San Pedro, en la que se destaca una arquitectura cuyos rasgos únicos le confieren una
riqueza histórica y cultural totalmente extraordinaria. Esta configuración singular, entre
otras cosas, origina campos sonoros de una complejidad excepcional que hacen a esta
iglesia especial para una investigación acústica. Con el fin de valorar la idoneidad de
este espacio para distintos usos, que involucran tanto a la palabra como a la música, se
ha realizado una caracterización acústica del recinto siguiendo una metodología basada
en la medición in situ de las respuestas al impulso, teniendo en cuenta la localización
de los diferentes focos sonoros y las zonas de audiencia. Se han obtenido parámetros
acústicos como el tiempo de reverberación, el nivel de presión sonora y el nivel de ruido de fondo, mediante el empleo de software específico. Determinados los parámetros
acústicos asociados a los usos actuales del monumento, los resultados nos permiten
comprobar cómo el gran volumen de este edificio y las características de los materiales
empleados en su construcción hacen que este espacio sea altamente reverberante, por lo
que se concluye la necesidad de proponer un acondicionamiento acústico.
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1. introducción
Pese a que tanto la palabra como la música han tenido gran importancia en la vida
de las iglesias, en la mayoría de las ocasiones el gran interés artístico y patrimonial de
las mismas ha eclipsado sus posibles valores funcionales o litúrgicos, por lo que las condiciones acústicas en los lugares de culto no siempre han sido tenidas en cuenta ni en su
diseño ni en su construcción.
En las últimas décadas el interés por conocerlas se ha visto incrementado considerablemente, y no sólo han pasado a situarse en un plano relevante, sino que su conocimiento
empieza a considerarse como una nueva aportación a la riqueza patrimonial de los bienes
inmuebles. La incorporación de la valoración acústica al recinto frente a la visión tradicional arquitectónica-formal, supone una contribución al conocimiento y a la difusión del
mismo al incluir estos aspectos dentro del patrimonio arquitectónico y cultural.
A diferencia de otros espacios, la mayor dificultad acústica en las iglesias se encuentra
en compaginar una buena acústica musical y al mismo tiempo unas condiciones adecuadas para la palabra. Con carácter general, el criterio que ha prevalecido habitualmente
ha sido el de la comprensión de la palabra, manteniendo en la medida de lo posible un
buen ambiente musical.
En esta comunicación se aborda el estudio de la iglesia de San Pedro en Cuenca por su
diseño arquitectónico diferente y morfología excepcional y exclusiva; es la única iglesia
en Cuenca con planta octogonal en el exterior y circular en el interior, dando lugar entre
otras cosas a campos sonoros de gran complejidad, lo que la hace muy adecuada para la
realización de una investigación acústica.
De esta manera, el principal objetivo del estudio es realizar una caracterización acústica
de la iglesia a través de los resultados de parámetros acústicos determinados obtenidos
de mediciones realizadas in situ. Con esa información, y con una descripción de los
materiales que conforman los revestimientos interiores de la iglesia que condicionan las
características acústicas de la misma, podremos realizar un análisis acústico-técnico que
nos ayudará a determinar el grado de calidad acústica, el cual indicará si necesita una
intervención o acondicionamiento acústico, y a establecer el lugar óptimo dentro de la
iglesia para la escucha de la música y de la palabra.

2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y METODOLOGÍA
En este apartado se expone el estudio acústico realizado en la iglesia de San Pedro,
actualmente de rito cristiano, en el que se han considerado como parámetros fundamentales,
atendiendo a una presentación parcial del estudio, el tiempo de reverberación, el espectro del
ruido de fondo y el nivel de presión sonora para caracterizar el campo sonoro del recinto.

2.1 Morfología

y evolución histórico-artística

La iglesia, situada en la parte alta de Cuenca (figura 1), fue construida en el siglo XII,
poco de tiempo después de que la ciudad fuera conquistada por Alfonso VIII (septiembre
1177). Los enfrentamientos ocurridos durante el siglo XV entre las diferentes clases sociales,
dieron lugar a la destrucción de la iglesia en 1448, siendo reconstruida posteriormente en
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estilo gótico. Tres siglos más tarde (S. XVIII), y tras la Guerra de Sucesión (1702-1713),
fue saqueada e incendiada, por lo que tiempo después de nuevo tuvo que ser totalmente
renovada, intervención llevada a cabo por el arquitecto José Martín de Aldehuela, muy
influyente en el barroco de Cuenca [1]. Durante la Guerra Civil, el monumento sufrió
grandes destrozos, por lo que tuvo que ser restaurada nuevamente, concluyendo la última
restauración en el año 1999, y llevada a cabo por la Escuela-Taller Cuenca II y Cuenca
III. Unos años más tarde, concretamente el 4 de julio de 2002, mediante resolución de
la Dirección General de Bienes y Actividades Culturales de la Consejería de Educación
y Cultura de Castilla La Mancha, se acuerda incoar expediente para declarar a la iglesia
bien de interés cultural, con categoría de monumento [2].

Figura 1. Vista aérea, vista exterior [1] y vista interior de la Iglesia de San Pedro.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la planta es un octógono en el que se
inscribe una circunferencia a la que se adicionan capillas configuradas por arcos de medio punto que surgen entre las pilastras adosadas a la circunferencia interior. (Figura 2)
La cubrición de la capilla evidencia el diseño octogonal de la planta. No obstante,
en este espacio centralizado, el ábside, que también es poligonal, marca un claro eje,
al extremo del cual se sitúa la fachada, constituida por la portada y la torre, quedando
aquélla desplazada del centro del hastial. Sobre la puerta se dispone un pequeño coro.
Este espacio circular, es recorrido por una cornisa denticulada ampliamente resaltada,
que se cierra con cúpula sobre tambor, con ventanas de forma mixtilínea. En cuanto a
la torre, que se compone de tres cuerpos decrecientes, fue intervenida a mediados del
siglo XVII al encontrarse en muy mal estado y amenazando ruina, para posteriormente
ser rematada a fines del siglo XVIII con un cuerpo de campanas.

Figu
ura 2. Planos de planta y allzado principaal [3]

Figura 2. Planos
deRevestimiento
plantaosyinteriores
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2.2 Revestimientos

interiores

En la obtención de los valores que definen los parámetros acústicos fundamentales
en la caracterización acústica de un recinto es determinante conocer tanto los materiales
que conforman su interior como el mobiliario existente en el momento de la medición;
siendo recomendados, para una sala destinada a la música, aquellos considerados acústicamente reflectantes, con objeto de evitar una pérdida excesiva tanto de sonidos graves
como de agudos. En el caso concreto que nos ocupa estos materiales son:
• Yeso pintado: en paredes y techos (o cúpulas, según corresponda) de toda la iglesia,
incluidas las capillas laterales a excepción de la capilla de San Marcos, que posee
el artesonado de madera.
• Estuco: en detalles de ornamentación.
• Mármol: en el solado del centro de la iglesia.
• Granito: en el solado del resto de la iglesia.
• Madera: en el zócalo del presbiterio; en las barandillas del coro y de la galería; y
en el techo de la Capilla de San Marcos.
• Vidrio: en las ventanas.
En su mayoría todos ellos son reflectantes, a excepción de la madera, aunque su
influencia se ha considerado escasa debido a que la superficie que cubre es mínima.
En relación con el mobiliario su distribución en el momento de la medición es la
siguiente: en el presbiterio, dos bancos de madera a ambos lados altar y en el fondo
tres butacas de madera revestidas de terciopelo; en el espacio central de la iglesia hay
dos filas de bancos de madera: ocho a la derecha y diez a la izquierda, mirando hacia el
altar. Por tanto, la zona destinada a los fieles, en el momento de la celebración litúrgica,
o la destinada al público, cuando la iglesia hace la función de sala de conciertos, está
ocupada por bancos de madera que resultan poco absorbentes., lo cual tampoco ayuda
a reducir la reverberación.

2.3 Parámetros

acústicos

En la investigación llevada a cabo para la caracterización acústica se hizo necesaria la
medición de los siguientes parámetros: tiempo de reverberación, nivel de presión sonora
y nivel de ruido de fondo, además de conocer las dimensiones, volumen y superficie
total del recinto.
Para la realización de la medición in situ de los diferentes parámetros acústicos se han
utilizado dos micrófonos tipo 40AF con sus respectivos dos preamplificadores 26AK;
dos bolas antiviento, para evitar ruidos y entradas de polvo u otras partículas en los
micrófonos; un calibrador Aclan Cal 01; dos trípodes para apoyar los micrófonos; dos
conectores Lemo de 7 pines; una plataforma de adquisición tipo Symphonie conectada
a un PC marca TOSHIBA y el software de 01dB105.
El volumen del recinto se ha obtenido mediante simulación en el programa EASE 3.0,
tomando como datos los planos de la iglesia. Los resultados geométricos son los siguientes:
- Volumen: 6.657,63 m3

- Superficie: 3.260,99 m 2
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Se establecieron 10 puntos de medida que fueron utilizados para la determinación
de los diferentes parámetros.
En concreto, la metodología seguida en la medición de los distintos parámetros ha sido:
Tiempo de reverberación: se han seguido las indicaciones establecidas en la norma
UNE 74-043-87 (Medida del Tiempo de Reverberación de Auditorios), que se corresponde con la ISO 3382104; siendo realizadas todas las medidas con la iglesia vacía y
el mobiliario propio de la misma, descrito en el apartado anterior.
El tiempo de reverberación ha sido medido mediante el “Método de ruido impulsivo”.
La fuente utilizada para ello ha sido una pistola de fogueo de 9 mm. La fuente sonora
se ha ubicado en el centro del altar, donde normalmente se sitúa el orador y donde
se ubican los músicos para realizar los conciertos, a modo de escenario; la cobertura
espacial elegida para realizar las medidas se indica en la distribución de la figura 3.
Los puntos medidos en el canal 1 son el P1, P3, P5, P7, P9; y los medidos en el canal
2 son el P2, P4, P6, P8, P10. La altura de los micrófonos ha sido la misma para todas
las medidas: 1,20 metros.

Figura 3. Plano de planta de la iglesia con referencia a los puntos de medida
establecidos. (P1 a P10). Fuente: [3].

Presión sonora y ruido de fondo: medición del espectro, en octavas o tercios de octava,
con una fuente de ruido conectada en el caso de la determinación de la presión sonora
de tipo omnidireccional, eligiendo la utilización de una fuente de ruido rosa (presenta
igual energía en todas las bandas de octava) emitiendo, con altavoces lo menos direccionales posible, un nivel superior al menos en 40 dB al ruido de fondo y colocada en
el altar, en el mismo sitio que para las medidas del tiempo de reverberación, y fuente
de ruido apagada en el caso de la determinación del ruido de fondo.
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3. RESULTADOS
3.1 Tiempo

de reverberación

Basándonos en la formulación establecida por [4] el tiempo de reverberación medio
se ha obtenido, según indica la norma ISO 3382, como media de los valores de las seis
bandas de tercio de octava comprendidas entre 400Hz y 1250Hz para cada uno de los
puntos de medida. En la figura 4 se muestra el Tr medio para cada frecuencia:

Figura 4. Espectro de tiempo de reverberación medio para cada frecuencia. Fuente: [3].

El tiempo de reverberación medio para los 10 puntos medidos es de 5'87 s, por ello
y conocido que los tiempos óptimos recomendados se encuentran entre 2 y 3 segundos
[5], se puede afirmar que los tiempos de reverberación obtenidos en la iglesia son altos.
Este resultado excesivo, desde el punto de vista estrictamente acústico, encuentra como
principal explicación el tipo de planta de la iglesia: octogonal en el exterior y circular en
el interior, y cubierta por una cúpula central; lo que hace que se multipliquen los efectos
focalizadores. Y aunque su estilo arquitectónico es el barroco, no posee una excesiva
ornamentación, al contrario, las superficies límite están desnudas, lo que provoca una
absorción mínima del sonido.
También se aprecia que el tiempo de reverberación es más parecido en los puntos
situados en el lateral izquierdo, según se mira hacia el altar (P2, P4, P6 y P8); y que el
tiempo de reverberación medio de los 10 puntos coincide con la medida realizada en el
centro de la iglesia (Trm = TrP10). Haciendo un análisis en frecuencia podemos comprobar que, a baja frecuencia, el Tr es mayor y las diferencias entre los distintos puntos es
prácticamente la misma a medias y a altas frecuencias.
El Tr medio es idóneo, teóricamente, para cierto tipo de música como el canto cristiano
antiguo; sin embargo, no es apropiado para la inteligibilidad del mensaje hablado.
A partir del volumen de la iglesia y del tiempo de reverberación medio obtenido se
calculó la absorción media del recinto (coeficiente de absorción de un material es la relación entre la energía incidente por el material y la energía reflejada por el mismo), que
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resultó ser igual a 0,056. Teniendo en cuenta que los valores del coeficiente de absorción
pueden variar entre 0 y 1, siendo el máximo coeficiente de absorción igual a 1, donde
toda la energía que incide en el material es absorbida por el mismo, y el mínimo 0, donde
toda la energía es reflejada, el valor obtenido nos muestra una absorción mínima, lo que
explica en parte la elevada reverberación de la iglesia.

3.2 Ruido

de fondo

El control del ruido de fondo en el interior de las iglesias también es uno de los aspectos
más importantes a valorar en su acústica, debido a las características de sus aplicaciones.
Las fuentes de ruido interferentes pueden ser conversaciones, pisadas, instalaciones, tráfico
rodado y actividades comerciales externas, entre otras. A partir de la medición del espectro
de ruido de fondo se pueden extraer indicadores y curvas de valoración que relacionan
la respuesta subjetiva al ruido de fondo en los edificios [4]. Los indicadores de ruido de
fondo más importantes son el nivel de presión sonora ponderado LA y el nivel sonoro
continuo equivalente LAeq. Las curvas permiten relacionar un espectro determinado a
partir de un solo número. Así, la curva NR asocia el espectro de ruido, la NC relaciona
el espectro de ruido con la perturbación producida en la comunicación verbal, y la PNC
introduce mejoras técnicas en la NC. Para una iglesia, los niveles máximos recomendables
que no se deben sobrepasar son los que se indican en la tabla 1:
Tabla 1 Niveles de ruido máximos en las iglesias [6]
Niveles máximos
de Iglesias

NR
dB
35

NC
dB
30

PNC
dB
35

Nivel de ruido
dB
dBA
40
45

En nuestro caso se pudo comprobar que los resultados del nivel de ruido de fondo
fueron excelentes. Como se observa en la figura 5, el máximo valor de ruido es de 28,26
dB de media a 100 Hz, con un nivel global medio de 31,84 dB.

Figura 5. Espectro de nivel de ruido. Fuente: [3].
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A su vez la figura 6 nos muestra que el espectro de ruido de fondo permanece por
debajo de los niveles máximos recomendables de las curvas NR, NC, y PNC aconsejados
para iglesias, que son de 35 dB, 30 dB y 35 dB respectivamente, según se ha indicado
en la tabla anterior.

Figura 6. Comparación entre las curvas NR, NC y PNC y el espectro de nivel de ruido. Fuente: [3].

3.3 Nivel

de presión sonora

Como se puede observar en la figura 7, el nivel de presión sonora es bastante uniforme, variando desde los 61’61 dB de media a 8 kHz hasta los 88,26 dB de media a
800 Hz, dando un nivel medio global lineal de 95,34 dB a partir de los 110 dB emitidos
por la fuente.

Figura 7. Espectro de nivel de presión. Fuente: [3].
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4. CONCLUSIONES
Si nos remitimos a los materiales que definen los acabados en el interior de la iglesia
se podría decir que el edificio no debería tener problemas de acústica, sin embargo son
muchos otros los factores que influyen en ella, tal y como se ha podido comprobar en
la investigación realizada.
En relación con la morfología del edificio, se puede afirmar que la configuración
formal de la iglesia es inadecuada para unas buenas condiciones desde el punto de vista
estrictamente acústico; el revestimiento de las paredes con yeso debería garantizar un
contenido de graves adecuado, pero la forma y el volumen de la iglesia provocan una
reverberación excesiva. Estas condiciones empeoran con el suelo de mármol en la zona
de central y la cúpula que corona el edificio. A pesar de ser una reconstrucción en estilo
barroco, la ornamentación resulta bastante escasa, lo que no ayuda a una buena difusión
del sonido; y se puede observar la falta de alfombras, cortinajes o tapices que mejorarían
la absorción del sonido y, por tanto, disminuirían la reverberación.
Si nos remitimos a los resultados acústicos expuestos en el apartado anterior, se
puede concluir lo siguiente:
• El coeficiente medio de absorción es muy bajo, lo que contribuye a la excesiva
reverberación.
• La relación señal a ruido es buena, pero debido al nivel de aislamiento del edificio
(inexistente) no pueden esperarse siempre adecuadas.
• Respecto a los tiempos óptimos de ámbito general, el tiempo de reverberación está
muy por encima de los óptimos indicados.
• Respecto a los tiempos óptimos específicos para iglesias dados por [7], el tiempo
de reverberación no es adecuado ni para la palabra ni para la música, por lo que
al sobrepasar el criterio del 10% se hace necesario, en principio, el acondicionamiento acústico.
• El espectro de ruido es bueno, ya que es inferior a los índices NR, NC y PNC
recomendados.
• El espectro de nivel de presión es bastante uniforme.
Los resultados obtenidos permiten concluir en la necesidad de intervención en el
monumento con objeto de mejorar la acústica del edificio para los fines que se destina.
Intervenciones que requieren estudios y propuestas específicas que deben analizarse en
detalle, formando parte de otro estudio, complementario al realizado.
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RESUMEN
Muchas son las líneas de investigación en torno a la perspectiva histórica de nuestro
Patrimonio Inmueble que consideran, no solo su arquitectura, sino también sus sistemas
constructivos, aunque lamentablemente no muchas veces eso se pone al servicio de la
comunidad a través de publicaciones.
El objetivo de esta comunicación es poner de manifiesto la importancia del estudio
histórico-constructivo en la rehabilitación arquitectónica de las intervenciones que se
desarrollan en nuestro patrimonio.
La metodología empleada ha consistido en la recopilación de información gráfica y
escrita de diferentes autores que, con anterioridad, han realizado estudios sobre la Iglesia
de San Francisco en Huéscar (Granada), así como la propia documentación a la que se
ha tenido acceso y que se ha ido generando durante la fase de reconstrucción de este
edificio, en el que el autor ha participado como jefe de obra.
Una posterior profundización en su estudio histórico, su análisis estructural primigenio, los sistemas constructivos y materiales utilizados han permitido obtener una visión
global de su concepción y de la motivación de su construcción.
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Los resultados se plasman en la documentación que deriva de dicho trabajo de investigación, trasladando a continuación la síntesis de la evolución de una edificación
que sin estar catalogada nos expone los sistemas constructivos que manejó la Orden
Franciscana en el norte de la provincia de Granada, permitiendo hoy por hoy ser rehabilitada y adecuada para un nuevo uso.
Concluimos reseñando la importancia de documentar de forma fehaciente estas intervenciones que constituirán el legado de la evolución de los sistemas constructivos a
lo largo de la historia y la necesidad de dejar constancia de esos hallazgos que a veces
solo podrían constatarse en base a catas o actuando sobre éstos y cómo mediante su
restauración sus elementos nos evidencian cómo se ha construido.

1. INTRODUCCIÓN
La presente comunicación versa sobre la antigua Iglesia de San Francisco integrada
en el convento del mismo nombre y situada en la calle San Francisco nº 44, de la ciudad
de Huéscar (Granada). Ambos, convento e iglesia, han sufrido un prolongado estado de
abandono produciéndose en los mismos un avanzado deterioro con riesgo de colapso, que
de haberse continuado en el tiempo hubiera derivado en su destrucción total. En fechas
recientes se han visto sometidos a procesos de rehabilitación y reconstrucción, cuya
pretensión es su puesta en valor y adaptación a nuevos usos, conservando sus valores
históricos y artísticos y a su vez revitalizando los edificios y su entorno.

2. metodología
Durante este trabajo de investigación [1] se ha partido de una visión general hacia
lo particular. Ante la escasez de documentación referente a los procesos constructivos
originales, la búsqueda de información por semejanza, tanto en diferentes archivos y
bibliotecas como consultas on-line, ha permitido relacionar ejemplos que, conteniendo
ciertos paralelismos en cuanto a coincidencia histórica, corriente estilística, semejanza
formal, analogía constructiva y ámbito geográfico, nos han aportado una aproximación
fidedigna que con posterioridad ha sido contrastada con la observación detenida del
edificio en cuestión.

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En el trabajo de investigación desarrollado se analiza todo lo relativo a la Orden
Franciscana, desde que San Francisco la funda en 1209, basada en la extrema pobreza
y en la predicación; la redacción en 1223 de su ‘Regla Bulada’ que prohíbe a los miembros de su orden aceptar iglesias o casas, o cualquier tipo de posesión; así como todo
lo que acontece tras la muerte del Santo, en que el papa Gregorio IX en 1230 permite
a los frailes construir sus propios conventos siempre que fueran humildes o como tras
las constituciones de Narbona de 1260 se prohíben construir campanarios en forma
de torre o abovedar las iglesias exceptuando los presbiterios. También se analiza todo
lo acontecido en España en el siglo XVI, donde san Pedro de Alcántara fundó varios
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conventos y con sus ‘Ordenaciones’ redactadas en 1561 sentará la base para las futuras
construcciones franciscanas, fijando dimensiones máximas y descartando la cantería y
la madera labrada.

4. HISTORIA del CONVENTO de SAN FRANCISCO en HUÉSCAR
Fundada la Orden Franciscana en Huéscar hacia el año 1602, no será hasta el año
siguiente cuando comenzará la construcción del convento en la ubicación actual. En
1604 se consagra la iglesia aún sin estar terminada. Se terminará gracias a la madera
donada para su construcción por el Ayuntamiento y por el Ducado de Alba y con las
limosnas de los fieles, a la vez que se irán agregando capillas construidas a expensas
de familias pudientes que las financiarían para disponer de enterramientos propios [2].
En 1718 un incendio asola el convento aunque los daños no son irreversibles y en
1755 el terremoto de Lisboa es sentido en la ciudad desprendiéndose algunas imágenes
durante el oficio litúrgico, no ocasionando daños personales. Se supone que en este
suceso se malogra la desaparecida espadaña original por las evidencias de los daños
que presenta la bóveda de la primera crujía. La existencia de la espadaña se constata
con el grabado de 1687 (Figura. 1).
En 1809 se proyecta la fortificación de la ciudad ante la invasión napoleónica, incluyendo al convento de San Francisco como uno de sus baluartes, aunque no llegó
a materializarse. Tomado el convento por los franceses es usado como como cuartel
en 1810. Una vez expulsados los franceses en 1812 se reconstruye el convento de la
devastación sufrida gracias al pueblo de Huéscar, reestableciéndose la comunidad franciscana al año siguiente.

Figura. 1. Detalle de Grabado. Toletum, Hispanici Orbis Vrbs...1687.
Archivo Histórico Municipal de Huéscar.
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Con los procesos de desamortización de Mendizábal de 1835 se ordena la exclaustración
de los frailes y se subasta públicamente el convento, aunque no sería hasta 1864 cuando
se consiguen vender los inmuebles que mientras tanto fueron usados como cantera para
otras obras [3]. Ya en manos privadas, las dependencias fueron usadas como viviendas
para gente necesitada, el claustro se usó como fábrica de cal y el templo como depósito
de cereales e incluso, en tiempos recientes, como taller mecánico.
En 1995 se pretende reconvertir las ruinas en una promoción de viviendas unifamiliares, siendo impedido por la Consejería de Cultura. La falta de mantenimiento y
el abandono provocó las filtraciones en la cubierta que desembocaron en el colapso
parcial del inmueble en 1999, afectando principalmente a la mitad norte del edificio.
El Ayuntamiento se hace con la titularidad del inmueble incluyéndolo en la unidad
de actuación A12 y catalogándolo como uno de los 8 edificios histórico-artísticos del
municipio. Sin embargo, la Junta de Andalucía no lo incluye en su catálogo de BIC,
derivando la responsabilidad de su mantenimiento al Ayuntamiento como propietario.
En el PGOU de 2011 de la localidad se propone el inicio de los trámites de estudio
para su declaración como BIC si procediera.

5. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO, VOLUMÉTRICO Y CONSTRUCTIVO
Las iglesias del barroco temprano, también denominado desornamentado, de principios del siglo XVII y posteriores al Concilio de Trento (1545-1563) se caracterizan
por ser una evolución de las iglesias tipo ‘reconquista’ propias del gótico meridional.
Se compondrán de una sola nave de planta rectangular sin cabecera destacada, a modo
de cajón amplio y despejado que facilite el seguimiento de la liturgia y los espacios se
abovedarán y cubrirán con armadura de madera a dos aguas. Así mismo carecerán de
portada y la entrada estará protegida con un pórtico o nártex.
El ladrillo será el material predominante a veces combinado con la mampostería
y renunciando a la sillería. Serán construcciones sencillas a las que, no obstante,
se incorporan ciertas características barrocas como son la planta en cruz latina, la
disposición de coro alto a los pies, bóvedas de cañón con lunetos y pilastras cajeadas. Las capillas en hilera situadas entre los contrafuertes, se comunicarán entre sí,
alineándose con el transepto y conformando el rectángulo impuesto por el concilio
tridentino.
La iglesia de San Francisco responderá a estas características, aunque con algunas
peculiaridades. A diferencia de la mayoría de templos de la época, la iglesia carece
de transepto propiamente dicho, pudiendo hacer del mismo las dos capillas a modo de
hornacinas situadas en el crucero. El espacio central está cubierto por bóvedas vaídas
entre arcos fajones y la planta se completa con la capilla mayor a modo de ábside rectangular en el muro de cabecera.

2.1 Fachadas
La fachada de 11 m. de anchura y 10 m. de altura hasta el alero del tejado a tres
aguas está enrasada con los muros de las dependencias conventuales. Presenta el hueco
de la puerta de entrada y una ventana de iluminación del coro, ambos situados sobre
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el eje central de la fachada. Está construida en tapial calicastrado entre machones de
ladrillo macizo. Las jambas y dinteles de los huecos también están realizados en fábrica
de ladrillo. El acabado es un revestimiento con mortero de cal enlucido.
Se sospecha que pudiera tener originalmente un pórtico o compás de espera que
protegiera la puerta, puesto que quedan indicios de cabezas de viguetas de madera
sobre el dintel de la puerta. Las fachadas laterales estaban realizadas con los mismos
materiales y procedimientos, aunque se aprecian además de los encadenados de ladrillo
unas verdugadas de 2 o 3 filas de ladrillos entre los cajones de tapial.

2.2 Nave,

coro y capillas

La nave mide al menos el triple de lo indicado por san Pedro de Alcántara en sus
ordenaciones, esto es unos 21,90 m de largo por 8,90 m de ancho. La decoración interior es a base de yeserías con motivos vegetales, florones, encintados geométricos y
angelotes tanto en las bóvedas como en los lunetos de los paramentos, además de las
molduras a modo de cornisa que recorren el perímetro de la nave a la altura de los
capiteles de las pilastras. También existen algunas pinturas dieciochescas con motivos
florales o geométricos en algunas de las capillas.
El coro está ejecutado con bóveda de pañuelo con forma elipsoidal sustentada por
arcos elípticos incrustados en los muros. El frente apoya sobre un falso arco carpanel
que esconde en su interior una viga de madera empotrada en los muros laterales. Posee
un recrecido en el borde realizado con una bóveda de cañón rebajada dispuesta de forma
transversal al eje longitudinal de la nave y apoyada sobre una viga labrada y policromada
en su borde que se empotra también en los muros laterales. Esta viga debió contar en
algún momento con un pie derecho de madera en el centro dadas las discontinuidades
en el labrado y coloreado que presenta en esa zona.
Existen dos capillas en el lateral Este y tres en el lateral Oeste. Las capillas se comunican con pasos entre ellas como corresponde a las iglesias post-tridentinas, si bien
las del lateral Oeste, los pasos ocupan todo el ámbito entre pilastras, pudiendo dar
la sensación de una nave menor, las del Este se limitan a un reducido hueco de paso
practicado en el contrafuerte.

2.3 Sistema

de arcos

La estructura está compuesta por un sistema de arcos que cargan sobre las pilastras
de la nave. Se tratan de arcos de yeso y mampuestos ejecutados in situ. Sobre estos
arcos fajones o principales de la nave se apoyan a la altura de los riñones unas arcadas
longitudinales que recogen los durmientes de la cubierta. Estas arcadas permiten reducir
la luz total de la cubierta, generando un vano central con 2/3 de la luz total de la nave y
dos bandas laterales de 1/6 de la luz cada una. Las arcadas están ejecutadas en fábrica
de ladrillo colocado por tabla. De esta manera la cubierta consta de unas escuadrías
menores que las que serían necesarias para la luz total resolviéndose como si de una
iglesia de tres naves se tratase.
Como refuerzo a los arcos fajones, los contrafuertes se prolongan con la pendiente
de las cubiertas hasta los riñones con una fábrica de mampostería.
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5.4 Bóvedas
Todas las bóvedas de Huéscar son del tipo tabicadas con ladrillo macizo de unos 3
cm de espesor y de una sola hoja, consiguiendo una gran ligereza. Están enlucidas tanto
por el intradós como por el trasdós.
En la nave son vaídas, junto con la de la capilla mayor, las capillas laterales Este y
la tercera capilla lateral Oeste. Existe en la capilla segunda del lateral Oeste una bóveda
de arista y una esquifada o de rincón de claustro en la primera capilla del mismo lateral.

5.5 Cubierta
La cubierta estaba resuelta en madera a par e hilera para el vano central de la nave
y a par y picadero para los vanos laterales y la cubierta de las capillas laterales. Los
durmientes de la armadura descansaban sobre las arcadas de descarga longitudinales y
sobre la coronación de los muros laterales. Sobre ellos cargarían los pares enfrentados
entre sí en la hilera, conformando la cumbrera.
El sistema contaba además con unos tirantes entre los durmientes del vano central
colocados por parejas a cada lado de los distintos arcos fajones. A su vez, cada 6 o 7
pares había un nudillo que atirantaba los pares a 2/3 de la altura de la cercha. Se completaba la armadura con unos cuadrales colocados en diagonal entre los tirantes y los
durmientes más próximos a la fachada principal, con objeto de estabilizar la armadura e
impedir su desplazamiento horizontal. La cubierta se terminaba con un entablado sobre
el que existía una cubrición de tejas árabes recibidas con mortero de barro.

Figura. 2 Vista del estado previo desde la desaparecida cabecera. Foto del autor.
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6. INTERVENCIÓN
El proyecto y posterior intervención de reconstrucción y rehabilitación tuvo como
objetivo recuperar el edificio con la misma geometría y soluciones constructivas originales pero empleando materiales y medios actuales [4].

Figura. 3. Vista general del estado rehabilitado. Foto del autor.

A continuación se realiza una somera descripción de algunos de los trabajos acometidos:
6.1 Estructura

andamiada de apeo

Para el apeo tanto de bóvedas como de arcos, se montó una estructura andamiada
cubriendo toda la superficie de la iglesia. Dicha estructura estaba fuertemente cuajada,
sobre todo en la vertical de los arcos principales con objeto de sostener el peso de las
cimbras y arcos durante su elaboración y fraguado. Esta plataforma facilitó en gran
medida el trabajo de apeo y acopio de materiales, situándose a la altura de las impostas
de los arcos.

6.2 Estructuras

de hormigón

Consisten en la reconstrucción de los muros y pilastras desaparecidos mediante fábrica
mixta de ladrillo perforado y hormigón armado.
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Se emplearon citaras de ladrillo como encofrado perdido, que además marcarían las
dimensiones requeridas para lograr las alineaciones de muros y pilastras. En el interior
se conformaron dos pantallas de armadura compuestas por retícula de 20x20 cm de acero
corrugado de diámetro 16. Se hormigonó en tramos de no más de un metro de altura
con objeto de que las citaras fueran capaces de soportar la presión del hormigón antes
de fraguar, cuidando el correcto recubrimiento de las armaduras con los preceptivos
separadores. De este modo se pudieron alzar los muros sin necesidad de encofrados o
apuntalamientos adicionales.
En los encuentros entre muros de tapial y fábrica de hormigón se practicó un cajeado
en la fábrica de tierra de manera que el hormigón penetrara y se constituyera una junta
machihembrada con objeto de impedir la apertura de grietas en las uniones.

6.3 Arcos

de hormigón armado

Los arcos perdidos se reconstruyeron en hormigón armado empleando para ello
cimbras realizadas con camones de madera con un entablado en su cara superior. El
encofrado lateral se realizó con tableros atirantados con latiguillos de acero. Las cimbras
se nivelan y apuntalan en sus apoyos comprobando la verticalidad de los costados antes
del vertido del hormigón. El hormigonado se realizó con ayuda de la grúa torre y con
equipo de bombeo según zonas.

Figura. 4. Vista parcial del nuevo sistema de arcos de hormigón armado. Foto del autor.
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de arcos existentes

Los arcos de los primeros 2 pórticos se mantuvieron, reforzándose mediante el adosado
de un nuevo arco de hormigón armado por su trasdós. Una vez limpios los trasdoses
y rebajados los macizados de los riñones, se realiza un cajeado en los muros laterales
en los que se empotró el refuerzo. Se impermeabilizó el trasdós de los arcos existentes
con un revestimiento de caucho para impedir el contacto directo entre el yeso de los
arcos primitivos y el hormigón previsto en los nuevos.
Se instalaron conectores de acero inoxidable de unos 30 cm de longitud y diámetro
12 mm anclados a los arcos originales mediante resina epoxi. Sobre ellos se colocó la
armadura de refuerzo y se encofraron los costeros de forma similar al resto de arcos. Se
hormigonaron macizando a su vez los riñones contra los cajeados de los muros laterales,
con objeto de darle continuidad a los contrafuertes.

6.5 Bóvedas
6.5.1 Refuerzo de la bóveda del coro
Tras el vaciado de los rellenos se sellaron las grietas con malla de fibra de vidrio y
enlucido de yeso. Sobre esta base se colocó una lámina de polietileno como elemento
separador. Se practicaron rebajes o cajeados en las 4 esquinas de la bóveda contra los
muros de manera que la nueva losa penetrara en los muros de tapial. Se armó un retícula
de diámetro 12 mm a 20 cm de separación y se hormigonó con un grueso de 15 cm. Se
incorporó una jácena de canto variable adosada a la viga de madera oculta en el arco
carpanel, cuyos extremos también se embutieron en los muros laterales. Posteriormente
se rellenó y niveló la bóveda con mortero de arlita para aligerar el peso, dejando la
superficie preparada para el acabado final.

6.5.2 Refuerzo de bóvedas vaídas conservadas
Se mantuvieron y reforzaron las dos bóvedas vaídas de las primeras dos crujías, para
lo cual se cosieron las grietas que presentaban por el trasdós con varillas de fibra de
vidrio dispuestas transversalmente a las mismas y recibidas con yeso. Posteriormente
se revistió toda la superficie superior con una malla de fibra de vidrio y un tendido de
yeso. Los riñones se macizaron una vez desescombrado su relleno con mortero de yeso
y arena hasta 1/3 de la altura de las bóvedas. Por el intradós se sellaron sus fisuras una
vez comprobado que eran estables mediante la colocación de testigos.

6.5.3 Bóveda vaída de la 3ª capilla Oeste
Se reconstruyó aprovechando la estructura andamiada de apeo. Se realizó sin cimbra mediante tabicado de doble hoja. Para ello se calculó el centro de la capilla y el
diámetro de la esfera que la genera por intersección de las diagonales a la altura de
sus arranques.
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Se marcaron en los 4 paramentos las semicircunferencias que corresponden a la intersección de la superficie de la esfera con la pared, practicando una roza en las mismas
con objeto de empotrar en los muros la fábrica tabicada. Mediante un cable con longitud
fija atado al centro calculado y un tope en el extremo que sirviera de comprobación
de la curvatura, se fue realizando el tabicado, empezando por las pechinas. Se fueron
completando vueltas y doblando el tabique contrapeando las hiladas para impedir la
coincidencia de las juntas. Ambas hojas se solidarizaron entre sí con pasta de yeso.
Una vez cerrada la clave se procedió por el trasdós a su revestido con tendido de yeso
incorporando una malla de fibra de vidrio. Los senos de la bóveda se rellenaron hasta
1/3 de la altura de la bóveda con mortero de yeso y arena. Por el intradós se enluciría
de yeso con posterioridad.

Figura. 5. Tabicado de la bóveda vaída de la 3ª capilla Oeste. Foto del autor.

6.5.4 Bóveda vaída de la 3ª crujía de la nave
Esta bóveda si se ejecutó con cimbra para facilitar y agilizar su proceso debido a su
mayor dimensión. Se calculó su correcta curvatura mediante la medición de sus diagonales
y posteriormente se construyó una cimbra trasladable con el radio de curvatura adecuado
y una longitud equivalente a la distancia entre arcos fajones. La guía se fue desplazando
sobre la plataforma andamiada de apeo, siguiendo la directriz de los arcos fajones conforme se iban tabicando las hiladas. Al mismo tiempo se iba realizando el doblado de
la segunda hoja y el refuerzo del trasdós con malla de fibra de vidrio y tendido de yeso.
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Figura. 6. Reconstrucción de la bóveda vaída de la 3ª crujía. Foto del autor.

7. conclusiones
Con una metodología de estudio histórico-constructivo, basado en un enfoque principalmente técnico, se traslada a esta ponencia el resumen del trabajo desarrollado por
los autores de esta comunicación. Tras su desarrollo se comprueba como el estudio y
análisis histórico nos proporciona un marco en el que encuadrar histórica y tipológicamente el edificio, comprendiendo la motivación de su construcción y su evolución
dentro de los cánones de la orden de los frailes menores franciscanos. Para ello, se ha
realizado un amplio recorrido por la historia de la orden, desde su fundación hasta la
construcción del edificio estudiado, pero centrándonos en las cuestiones relativas a su
arquitectura y construcciones.
Consideramos de extraordinaria importancia en las rehabilitaciones de edificios históricos el respetar los sistemas constructivos originales, minimizar los procedimientos
intrusivos y emplear materiales compatibles con los originales, con objeto de lograr
una integración total. Las técnicas y materiales tradicionales han demostrado que pueden presentar una durabilidad y fiabilidad superior a otros sistemas más modernos. El
estudio del que deriva esta comunicación constituye un valioso documento que recoge
detalladamente los trabajos de rehabilitación, pudiendo contribuir a otras intervenciones
de reconstrucción similares, y siendo en sí mismo un catálogo de posibles actuaciones.
Se ha comprobado así mismo, como técnicas constructivas teóricas según la bibliografía clásica admiten variantes que no podrían constatarse sin las intervenciones directas
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en edificaciones históricas como ésta. Quedan referenciados elementos destacables por
la singularidad de su diseño, como son las yeserías decorativas, las delgadas bóvedas
de geometría cuasi perfecta o el peculiar sistema de arcos para apoyo de las cubiertas.
Elementos de los que no quedaría constancia tras la rehabilitación sin la oportuna redacción y publicación de estudios histórico-constructivos como el que aquí presentamos.
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RESUMEN
El objetivo de la comunicación es la definición de los tipos de pavimentos habituales
en la arquitectura burguesa de finales del siglo XIX y principios del XX. Se analiza
en caso de Cartagena que es exportable a otras zonas geográficas, realizándose un
intenso trabajo de campo para poder observar el mayor número de edificios posibles.
La identificación del tipo de pavimentos, de sus características principales, así como
los industriales más importantes que intervinieron en su fabricación son la base de
esta comunicación. La confusión entre pavimentos de mosaico Nolla con hidráulicos,
o éstos con cerámicos incrustados es algo demasiado habitual, incluso en los propios
catálogos de protección. Por ello se hace necesario un importante estudio sobre este
tipo de revestimiento que está desapareciendo de nuestro patrimonio a pasos agigantados, principalmente por el desconocimiento de lo que representa en algunos casos.
Importantísimo es el conocimiento de los mismos para poder identificarlos, difundir su
conocimiento y de esta forma valorarlo y conseguir su conservación.

1. INTRODUCCIÓN
A finales del siglo XIX, la llegada de nuevos pavimentos, como el gres de Nolla, las
baldosas hidráulicas o los incrustados al fuego, supusieron una revolución en el diseño
de interiores de las nuevas construcciones, sobre todo las de carácter burgués, donde
se utilizaron los materiales más importantes y con los diseños más exclusivos de cada
uno de los fabricantes.
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La ciudad de Cartagena había superado la Guerra Cantonal (1873-1874) que había
dejado asolada la ciudad, con numerosas edificaciones en ruinas y muchos solares consecuencia de los intensos bombardeos que sufrió durante seis meses. La economía de la
ciudad, sin embargo, se recuperó rápidamente gracias a que, paralelamente, la minería
pasaba por una etapa álgida y el número de familias adineradas aumentaron considerablemente en la zona. De ahí que la ciudad, con numerosos edificios en estado de ruina,
fuera el escenario perfecto para que la burguesía local pudiera levantar sus fastuosos
edificios para demostrar, como era habitual, su nueva posición social.
En la realización de los edificios burgueses de esta época los pavimentos tuvieron un
papel fundamental llegando a formar parte inseparable de la definición arquitectónica
del edificio.

2. METODOLOGÍA
La metodología empleada se va a basar principalmente en un trabajo exhaustivo de
campo para poder determinar la tipología de pavimentos más usuales en la arquitectura
burguesa de Cartagena. Para la elección de los edificios a estudiar se establece un criterio
cronológico, centrados en el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX. El
ámbito geográfico se cierra al recinto urbano, aunque debido a su paralelismo con los
acabados de éstos se incluyen las grandes casas solariegas del Campo de Cartagena.
Se hace una clasificación de los edificios del recinto urbano en: a) gran burgués, b)
burgués, c) popular con interés y d) popular básico. La clasificación se realiza en función de la dimensión del edificio y la calidad estética y arquitectónica del edificio. Una
vez realizada la clasificación se localizan en un plano y se hace una revisión de todos
aquellos edificios a los que sea posible entrar, de forma que se pueda tener el mayor
número de testigos posibles para poder sacar unas conclusiones relevantes.
Paralelamente se realiza un estudio histórico, arquitectónico y documental de cada
uno de los edificios para poder asignar épocas a los distintos tipos de pavimentos descubiertos. El estudio arquitectónico se basa en un desarrollo del estudio del edificio
ya realizado en la clasificación, pero donde se intenta adscribir a estilos o líneas de
actuación dentro del conjunto urbano. El estudio histórico y documental se realiza en
consultas a los distintos archivos históricos de la ciudad y de la Región de Murcia,
principalmente las cajas históricas del Archivo Municipal de Cartagena. En cuanto a la
documentación para poder conocer el industrial que realizó los pavimentos se hace un
barrido de documentación sobre revistas de publicidad, anuarios de arquitectos, revistas
de construcción, catálogos de fabricantes, y la consulta a distintos coleccionistas de la
ciudad y de otros lugares de España que conserven facturas, publicidad o documentación
relacionada con la actividad industrial de los fabricantes de pavimentos que tuvieron
vinculación con Cartagena.

3. resultados
La investigación realizada ha dado como resultado una amplia variedad de tipos de
pavimentos utilizados en las viviendas estudiadas. Aunque podemos resumir las tipologías en cinco tipos:
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Pavimento de baldosas de Barro: utilizadas inicialmente en estancias secundarias,
aunque poco a poco fue desplazado por el resto de tipos, sobre todo la baldosa hidráulica. Finalmente, debido a su resistencia a la intemperie y a la humedad, acabaron en
galerías, terrazas, cubiertas o alféizares en algunos casos.
Mosaico de gres: se trata de un pavimento realizado con pequeñas piezas de gres
que rondan los 4 cm de lado, con diversas formas y colores que colocadas de forma
ordenada van formando un mosaico con motivos de los más variados diseños. Se trata
de un producto de altísima calidad y de alta dificultad de colocación, y por tanto de
un alto precio.
Pavimento de baldosa hidráulica: es el más conocido de todos y el que tuvo un mayor
éxito debido a su precio y su fácil colocación. También ayudó a su difusión la cantidad
de diseños de los que eran capaces de realizar los fabricantes y que era rara la ciudad
que no tuviera, al menos, una fábrica de baldosas hidráulicas.
Pavimento de cerámica incrustada: se trata de una mezcla entre el mosaico de gres
y el hidráulico. Está realizado con cerámica, lo que le confiere unas características de
resistencia muy superiores al hidráulico, y con la ventaja, respecto al mosaico Nolla,
de poder realizar diseños similares al hidráulico.
Pavimentos nobles: por último, los pavimentos que considero como “nobles” son
aquellos que no son específicos de una época ni de un diseño concreto sino que los
considero atemporales y a lo largo de la historia de la arquitectura se han ido utilizando
ininterrumpidamente. Se trata principalmente de materiales naturales como la piedra y
la madera, en todos sus tipos, formatos y colores. Los primeros eran utilizados principalmente en zonas comunes y nobles de la vivienda, sobre todo salones. Y la madera
se utilizaba principalmente en determinados espacios principales de la vivienda como
gabinetes y despachos debido a la calidez que da este tipo de acabados.

3.1 Baldosas

de barro

En la vivienda burguesa de finales del siglo XIX y principios del XX se trata de un
tipo de pavimento cerámico heredado de generaciones anteriores y durante esta época
queda relegado a un uso secundario. Lo vamos a encontrar en estancias de uso poco
habitual o de servicio, como las despensas, almacenes, terrazas o cubiertas.
La fabricación de este tipo de pavimento era de forma artesanal, y se realizaba en
las mismas industrias cerámicas de ladrillo o teja. Generalmente se realizaban mediante un molde metálico que delimitaba el ancho de la pieza sobre una mesa de trabajo.
Manualmente se rellenaba el molde de la arcilla amasada y después de producía el
secado y la introducción en el horno [1]. El proceso era el mismo que para el ladrillo
y las tejas. La versión mejorada consistía en la realización de baldosas prensadas con
moldes específicos que dotaban a la pieza de una mayor perfección en sus dimensiones
y acabados además de ser más resistente a los agentes externos. Los fabricantes que
realizaban este tipo de pavimentos en Cartagena fueron muy numerosos por la facilidad
de ejecución de estas piezas. Entre ellos podemos destacar la Cerámica de Pedro Peñalver
Conesa y Cerámica San Pedro en El Algar, Cerámica Vírgen de la Caridad, Cerámica
Lo Triviño o Bolea, en La Palma, y en las cercanías de la ciudad de Cartagena, las más
importantes fueron la de Vicente Conesa, Sociedad Anónima La Industria y Cerámica
Alcaráz, entre otras muchas.
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La identificación de este tipo de pavimentos es relativamente sencilla, porque el
color rojizo y amarillento del pavimento cerámico es muy identificable, además de
carecer totalmente de decoración. Las piezas no tenían más de 2 cm de espesor y
todo es del material cerámico. El formato solía ser de 20x20cm aunque también era
habitual el formato 20x10 cm. El fabricante es más difícil de identificar pues no
todos solían “marcar” las piezas con su sello, siendo algo complicado poder asignar
fabricante concreto.

3.2 Mosaico

de

Gres

El mosaico de gres es un producto de alta tecnología para la época, de características
muy similares al actual gres porcelánico. Se trata de un producto de piezas de cerámica
monocolor en todo su espesor, y de tamaños de entre 2 y 10 cm de lado, aunque las piezas
habituales rondan los 4 cm de lado. Las piezas tienen diversas formas, dominando las de
forma cuadrada, rectangular, triangular, romboidal y hexagonal. La distinta disposición
de piezas de distintos colores forman un mosaico que puede contener cualquier diseño
geométrico que uno pueda imaginar. (Figura 1, A y B).
El origen de este tipo de productos lo tenemos en la empresa de M. Herbert Minton de
Inglaterra, que producía este producto de gran resistencia al desgaste. La tecnología para
la creación de este producto tan especial la introdujo en España el empresario Miguel
Nolla i Bruixet (Reus, 1815-Valencia, 1879) que obtuvo la patente de fabricación en el
año 1860, y tras diversas pruebas se creó la fábrica en Meliana (Valencia) saliendo las
primeras partidas del mosaico de Nolla en el año 1865 [2].
El mosaico Nolla despertó un gran interés a nivel nacional y posteriormente a nivel
internacional. La alta calidad del producto, casi indestructible, y la posibilidad de infinitos diseños hizo que no hubiera edificio burgués que no buscara colocar este novedoso
pavimento. A raíz de ello surgieron nuevos fabricantes en algún caso casi en paralelo a
Nolla, como “La Alcudiana” que ya estaba en marcha en 1866, creada por los maestros
de obras Vicente Alcayne y Vicente Polit, junto con José Tarrés y Felipe Tello, aunque
esta empresa cambió de nombre y de dueños varias veces, acabando en manos de Manuel
Piñón en 1880 desapareciendo finalmente en 1885 por falta de financiación. Surgieron
otras empresas de mosaicos de este tipo en Valencia, pero sólo Nolla y La Alcudiana
llegaron a tener una continuidad destacable. Una vez que cerró La Alcudiana, Nolla se
convirtió en la fábrica que monopolizó el mercado de mosaico de gres. A principios del
siglo XX, y debido a la proliferación de fábricas de baldosa hidráulica de menor precio
y mejor facilidad de fabricación, el mosaico de gres entró en decadencia y en los años
20 la empresa cambiará de manos y de ubicación, pasando a denominarse “Mosaico
Nolla, SA” con diseños más modernos y menos recargados. Aun así no fue suficiente
y el mosaico dejó de tener la presencia que tuvo en décadas anteriores.
La fabricación del mosaico de gres lo explica Manuel Piñón [2]: “las tierras, arcillas
de buena calidad, debían ser molidas hasta conseguir un polvo impalpable que una vez
molido y cernido se humedecía ligeramente y se colocaba en las cajas o moldes. Con la
máquina de prensado o timbrado se hacía bajar el pistón, molde o matriz que prensaba
y daba forma a la pieza.
Dos golpes consecutivos, uno a media fuerza y el segundo más fuerte, eran suficientes
para realizar las piezas de mosaico por su pequeño tamaño. Pisando un pedal salían
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las piezas timbradas y, tras secarlas al calor de una estufa, estaban preparadas para ser
introducidas en el horno”.
La identificación de este tipo de pavimento es relativamente sencillo, porque se trata
de un producto de piezas pequeñas, teselas, que van formando un dibujo geométrico,
en la mayoría de los casos en forma de motivos que se van repitiendo. Como ya se ha
comentado las teselas suelen tener un tamaño entre 2 y 20 cm, y la más habitual es el
cuadrado de 4cm de lado aproximadamente (Figura 1, C). Existen unas piezas especiales
con dibujos incrustados, las olambrillas y que suelen ponerse de forma muy puntual. Las
piezas son monocolor en todo su espesor que suele tener unos 8 a 10 mm. En el caso de
la fábrica Nolla, en el reverso suele venir identificada la fábrica y un número. El número indica la forma de la pieza, pues cada forma distinta se identificaba con un número
distinto, de forma que en la denominación se solía decir el número y el color. Así, en
piezas de formas especiales no había que inventarse una denominación que pudiera dar
lugar a confusiones. El nombre de la fábrica, dependiendo del tamaño de la tesela, podía
ser con la denominación “NOLLA VALENCIA”, hasta ir reduciendo e indicar solamente
la palabra NOLLA (Figura 1, C) hasta llegar a poner sólo una N en las más pequeñas.
Los colores más habituales son el marrones, los grises y el blanco. Los menos habituales
eran los colores azules, rojos y, sobre todo, el verde, color muy difícil de conseguir. La
colocación de este tipo de pavimento era realizada por especialistas colocadores, que solían
denominarse “mosaiqueros”. La propia fábrica ofrecía sus colocadores para garantizar la
perfecta colocación de su producto, y muchos de ellos acabaron estableciéndose en grandes ciudades debido a la gran demanda de este producto. Los propios catálogos de Nolla
solían tener unas páginas con instrucciones específicas de colocación.
En Cartagena encontramos este pavimento de forma muy temprana. En 1867 ya hay
constancia de un pedido de mosaico Nolla para el Palacio Municipal de Cartagena [3].
Sin embargo la época donde más pavimento Nolla se colocó en la ciudad fue entre 1880
y el año 1900, donde los edificios más importantes de la burguesía cartagenera disponían
de este tipo de pavimento. No en vano, en el año 1892 una delegación de Nolla se instaló
en el Museo Comercial de la Ciudad, y en el año 1901 la trasladó a la Plaza del Rey,
desde donde se distribuía, al menos, hasta el año 1906, última publicidad localizada [4].
Las teselas de este tipo de mosaico ya no se fabrican, por lo que para su restauración
hace falta surtirse de productos de derribo. Esta condición, unido a la gran dificultad
para su colocación, son los factores que primero hay que tener en cuenta antes de tomar la decisión de desmontarlo, que sólo debería ser en caso estrictamente necesario.

Figura 1. Pavimento de mosaico de Nolla de edificios en Cartagena. A y B, diseños de la década de 1890. C, diseño de 1908. D, tesela de Nolla donde se identifica el nombre de la fábrica
y el número de la pieza. (Fotografías: José Antonio Rodríguez Martín)
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de baldosas hidráulicas

Se trata del producto que más difusión tuvo a principios del siglo XX, aunque hay
constancia de que ya se había empezado a fabricar hacia 1850 en diversas zonas del
país. Los inicios de este producto no pasaban de unas simples losas de cemento con
acabado generalmente monocolor y su uso no era muy extendido, debido precisamente
a que no eran muy atractivos y las posibilidades de diseño eran muy escasas. La posibilidad de fabricar trepas cada vez más complejas hizo que se pudieran realizar los
más variados diseños con la combinación de múltiples colores. La variedad de diseños,
cada vez más atractivos, fue la clave para la difusión del uso de este producto, que era
mucho más barato que el Mosaico Nolla, y además se colocaba de forma mucho más
rápida. A esto se sumó el factor de que la fabricación no requería de ninguna tecnología
especial por lo que aparecieron fábricas de baldosas en cada ciudad de España. No en
vano, la propia Cartagena llegó a tener entre 5 y 7 fábricas de baldosas, denominadas
también “mosaicos hidráulicos”. Durante las primeras décadas del siglo XX, la baldosa
hidráulica fue la reina del mercado de productos para pavimentos hasta que apareció
el terrazo después de la Guerra Civil, el cual comenzó a desbancar poco a poco a la
baldosa hidráulica del reinado, hasta hacerla casi desaparecer del mercado hacia los
años 60 del siglo XX.
La fabricación de la baldosa hidráulica no necesitaba de ninguna industria de alta tecnología y era relativamente sencilla de realizar, pues la materia prima era principalmente
cemento. La baldosa estaba compuesta de tres capas: la capa fina o cara vista, donde está
el diseño con cemento coloreado; la capa de transición, también denominada “brassatge”,
y la capa gruesa de cemento. La fabricación consistía en la colocación de una pieza que
contenía el diseño, la trepa, realizada en chapas de metálicas que delimitaban, con la
forma del diseño, los distintos colores, dentro de un molde. Posteriormente se vertía el
cemento coloreado en cada uno de los huecos correspondientes de la trepa, se quitaba
la trepa, y sobre ese cemento de colores se le ponía una pequeña capa de cemento de
transición. Por último se introducía la capa de cemento y arena que componen la parte
gruesa. Este molde con todas las capas se introduce en una prensa y se compacta todo
el producto. Posteriormente se almacena el producto curando el mortero de cemento
mediante hidratación del mismo. El producto final es una baldosa de cemento comprimido de una buena resistencia al desgaste, siempre dependiendo de la capacidad de la
prensa, y con un acabado estético muy atractivo, pudiéndose realizar cualquier diseño
que uno podía imaginar. No en vano, los grandes fabricantes de mosaicos hidráulicos
solían encargar los diseños de sus catálogos a reconocidos artistas de la época, como
pasó con el archiconocido catálogo número 6 de Escofet Tejera y Comp. en 1900, donde
participaron diseñadores de la talla de Enric Moyá, Josep Pascó, Alejandro de Riquer
o Luís Domenech i Montaner, entre otros muchos.
En Cartagena, a lo largo del tiempo se fueron sucediendo varios fabricantes de
baldosa hidráulica. Algunos de ellos, además de las baldosas fabricaban todo tipo de
elementos en piedra artificial. El cemento solían importarlo por barco desde Francia y
más tarde desde Cataluña.
Una de las primeras fábricas que se instaló en Cartagena, y que más prestigio llegó
a tener en cuanto a la calidad de sus pavimentos hidráulicos es la de José Botí y Rizo,
situada en Santa Lucía. Hay constancia de su existencia al menos desde 1880, y tuvo
una gran repercusión el hecho de fuera la fábrica encargada de realizar la fachada de la
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Iglesia de la Caridad, actual Basílica, en el año 1893. Una vez que murió José Botí, la
fábrica pasó a manos de sus hijos José y Trinidad Botí Ganga, hasta que en el año 1935
adquiera la fábrica Mateo Saura. La casa Botí realizó la mayor parte de los pavimentos
de los edificios modernistas de la ciudad y comarca de Cartagena. Sus diseños eran de
un cuidado exquisito e incluso llegó a contar con Antonio Sauri Sires, según muestra
en uno de sus catálogos [5], dibujante que llegó a diseñar para la afamada fábrica de
Orsola y Solà de Barcelona [6]. No en vano, de la fábrica de José Botí salieron los
pavimentos para edificios tan importantes como la casa en C/ Carmen 18 (Tomás Rico,
1895), Casa Alessón (Víctor Beltrí 1906), Casa Dorda (Víctor Beltrí, 1908), Casa Nieto
Asensio (Tomás Rico, 1909), El Gran Hotel (Tomás Rico y Víctor Beltrí, 1910), Casa
Serón Rolandi (F.P. Oliver Rolandi, 1911) y un largo etc.
Paralelamente a la casa Botí, en Cartagena se había creado la fábrica de José Sánchez Cáceres, en Los Barreros, con la que siguió su hijo Antonio Sánchez junto con
Vicente Llamas, creando la sociedad Sánchez y Llamas, principalmente dedicada a la
fabricación de baldosas hidráulicas. Las edificaciones más antiguas de la ciudad están
realizadas con pavimento hidráulico de José Sánchez o ya de Sánchez y Llamas, lo que
da lugar a pensar que pudieran ser los primeros en fabricar este producto en la ciudad.
Baldosas de esta fábrica los encontramos en los edificios de C/ Jabonerías 30-32, C/
San Diego 36, Villa Clara (Diputación de Santa Ana) y en otras muchas viviendas de
finales del siglo XIX. También lo encontramos en dependencias de la importante villa
de Torre Llagostera, en el Barrio de Los Dolores.
El tercero en importancia y que fue uno de los mayores industriales de la ciudad fue
la compañía de Carbajal Hermanos, empresa familiar creada en 1897 y que pronto se
hará importante como fabricante de piedra artificial y de baldosas hidráulicas, compitiendo directamente con la casa Botí. La empresa, que cambió de nombre varias veces,
llegó a tener delegaciones en La Unión, Murcia y Albacete. Además de fabricantes de
todo tipo de piezas de piedra artificial y de baldosas hidráulicas eran unos importantes
contratistas de obras, llegando a estar en funcionamiento durante varias generaciones
hasta la década de los 80 del siglo XX. El mercado de edificios modernistas casi se lo
repartían a la par Botí y Carbajal. Éstos llegaron a realizar los pavimentos de la Casa
Clares (Mario Spottorno, 1906), alguno de la Casa Llagostera (Víctor Beltrí, 1916) y
de multitud de edificios de los años 20 y 30 realizados por Beltrí en la ciudad.

Figura 2. Pavimento de baldosa hidráulica. A, Pavimento diseño de la casa José Botí y Rizo.
B, Pavimento diseño de la casa Carbajal Hermanos. C, Revés de baldosa hidráulica donse se
puede apreciar el sello de la fábrica Sánchez y Llamas.
(Fotografías: José Antonio Rodríguez Martín)
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Por último surgieron otras empresas que no tuvieron la repercusión de las anteriores
pero que sí que realizaron también numerosos pavimentos de edificios de Cartagena
y de la comarca.
Adolfo Chumilla fue un importante constructor de finales del siglo XIX que acabó
ampliando la empresa con su hijo, del mismo nombre, creando en la C/ Arena de la
ciudad una pequeña fábrica de mosaicos y piedra artificial que trasladó al ensanche
a finales de los años 20 del siglo XX. Realizó pavimentos para edificios de la década
de los veinte, sobre todo para el arquitecto Lorenzo Ros Costa, para el que realizaron
numerosos edificios, hasta la llegada de la Guerra Civil cuando la empresa o desaparece o pierde peso en la ciudad.
Esteban Sánchez Sánchez instaló su fábrica de baldosas hidráulicas en el barrio
de San Antón y también realizó el pavimento para numerosos edificios de la ciudad
de Cartagena, aunque en número muy menor a los primeros que hemos nombrado.
Parece que los grandes edificios de la ciudad de Cartagena se los llevaban siempre
los tres primeros fabricantes, aunque Esteban Sánchez aguantó bien la competencia
y se mantuvo activo incluso después de la Guerra Civil, llegando a ser distribuidor
de mosaico Nolla en los años 40 del siglo XX.
La identificación de este tipo de pavimento no tiene demasiada dificultad, pues su
acabado, textura y diseños atrevidos lo distinguen de otros pavimentos más rígidos
en su diseño. El pavimento lo componen piezas que normalmente son formato cuadrado de 20x20cm aunque las hay también hexagonales y de un tamaño de 25x25,
estas últimas poco habituales. La identificación de la fábrica es posible si se puede
ver el reverso de una baldosa, pues solía ir el sello del fabricante por detrás (Figura
2, C). Esta tarea no suele ser muy difícil pues en los edificios de esta edad suelen
tener alguna losa suelta en zonas con patologías. En todo caso, una vez realizado un
estudio concienzudo de muchos edificios se pueden ir identificando los diseños con
cada uno de los fabricantes y con ello, sacar conclusiones interesantes sobre la historia
y seguimiento de la fábrica.
A la hora de intervenir en edificios que tienen este tipo de pavimentos sí que hay
que tener en cuenta que está realizado con cemento, por lo que los productos químicos
que hoy día utilizamos en las obras pueden atacar la superficie y hacer irrecuperable
el pavimento.

3.4 Pavimento

de cerámica incrustada

Este pavimento tiene la peculiaridad de ser una mejora frente al pavimento hidráulico. Es una pieza de gres en masa monocolor a la que se le incrusta otros dibujos de
distinto color, de forma que el diseño no se crea con un dibujo en superficie, como en
los azulejos, sino que se extrae parte de la capa base para introducir material coloreado. El proceso de cocción viene después, creando un producto cerámico monolítico.
La cerámica incrustada ya la vimos en las olambrillas del mosaico Nolla pero, a
diferencia de sus homólogos en otros países de Europa, Nolla no realizó ningún catálogo de pavimentos de incrustados. Sin embargo fueron otros fabricantes los que se
dedicaron a este tipo de pavimentos, siendo el más conocido el de Romeu Escofet, de
Barcelona. Romeu era un importante fabricante de tejas, ladrillos y productos cerámicos,
teniendo especial fama su cerámica esmaltada. En Cartagena podemos encontrar este

LOS PAVIMENTOS EN LA ARQUITECTURA BURGUESA DE FINALES DEL SIGLO XIX Y...

253

tipo de pavimentos en algunos edificios del recinto histórico, como en los balcones
de la Casa Torres en la calle Puertas de Murcia, pero donde más se han encontrado
es en distintas villas del Campo de Cartagena, como en la Villa 1900, del barrio de
Los Dolores, o la Finca el Molinar, realizada en 1906 en la carretera de La Palma.
La identificación de este tipo de pavimento es más complicada que los anteriores
pues se suele confundir habitualmente con un pavimento hidráulico. La primera pista
con la que podemos trabajar es su tamaño, pues son piezas que rondan los 11 a 13
cm de lado, lo que la diferencia claramente del formato mayor del hidráulico. Además, las piezas tienen un espesor muy pequeño, del orden de los 12 mm y en cuanto
podemos darle la vuelta podemos identificar claramente la cerámica. La identificación
del fabricante se puede realizar, como en casos anteriores, mediante el sello que solían
utilizar en esta piezas, aunque he encontrado piezas sin sello de fabricante, pero con
una calidad muy inferior a las muestras que he podido localizar de Romeu Escofet
que sí que deja la marca en la pieza.

Figura 3. Pavimento de cerámica incrustada. A, pavimento de cerámica incrustada de diseño
de Romeu Escofet. B, medida de baldosa incrustada. C, revés de baldosa de cerámica incrustada con la marca “Romeu Escofet, Barcelona” (Fotografías: José Antonio Rodríguez Martín)

3.5 Pavimentos

nobles

Por último, los pavimentos también utilizados en las viviendas burguesas de la
ciudad, sobre todo los anteriores a la revolución de los Nolla y los hidráulicos, eran
los realizados con piedra natural o con madera. La piedra natural más utilizada en la
ciudad es la del mármol de Macael (Almería) un mármol blanco unas características de
uniformidad muy interesantes y que era muy apreciado en el revestimiento de portales,
escaleras y salones de las viviendas. Se solía colocar en piezas de formato cuadrado,
máximo de 30x30 cm, de color continuo en escaleras rellanos y pasillos, y en forma
de damero o formando algunos figuras sencillas geométricas en salones y gabinetes de
las grandes viviendas burguesas. La madera, aunque también fue utilizada, lo fue en
un grado muy menor al resto de pavimentos. Uno de los factores sería evidentemente
la falta de materia prima en la zona de Cartagena, y porque realmente era un material
cálido que no era especialmente necesario en estas latitudes. Lo podemos encontrar
en algunos salones y gabinetes de determinados palacios burgueses e incluso en la
escalera de algún edificio.
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4. CONCLUSIONES
El conocimiento de los tipos de pavimentos que se realizaban en las viviendas burguesas de la época tratada en este artículo es realmente importante si no queremos que
vaya desapareciendo poco a poco de nuestros edificios. El pavimento es uno de los
elementos menos protegidos de nuestros edificios y es muy frecuente la sustitución del
mismo por otros más modernos, incluso de menor calidad al original. La difusión del
conocimiento e identificación de los mismos es algo que es necesario para la ciudadanía
en general y los técnicos en particular, para conseguir valorarlos y así, conservarlos.
En este artículo he podido mostrar una serie de tipologías de pavimentos que, a ojos
de muchos, pueden parecer el mismo tipo de pavimento. No es la primera vez que veo
en fichas de protección, descripción de edificios o en proyectos de intervención asignar
como “hidráulicos” pavimentos de mosaico Nolla o de cerámica incrustada. La confusión es tal en algunos casos que se hace necesaria la difusión del conocimiento sobre
los distintos tipos de pavimentos, las características de los mismos y la resistencia que
tienen a determinados productos que utilizamos en las obras para poder salvarlos y, en
muchos casos, recuperarlos. En contadas veces se trata de pavimentos que están en edificios que no son protegidos, o que lo están pero los pavimentos no se les da demasiada
importancia, quizás por parecer algo habitual o sin valor, gran error en el caso de los
magníficos y exclusivos mosaicos de Nolla o incrustados, por ejemplo.
Por todo ello espero que estas líneas del artículo sirvan para que la inquietud que
tengo por la conservación de este tipo de pavimentos en nuestros edificios, se propague
con otros compañeros, estudiosos y ciudadanos para que, entre todos lo valoremos y
ayudemos a su necesaria conservación.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] Rico, S. (1928). Fabricación de ladrillo, tejas y demás productos de tierra cocida. Barcelona:
Librería de Francisco Puig.
[2] Reig Ferrer, A. M., & Espí Reig, A. (2010). La aplicación del diseño a la industria del mosaico
valenciano del siglo XIX: Nolla y Piñón. Archivo de Arte Valenciano, 201-216.
[3] Archivo Municipal de Cartagena. Sección Cajas Históricas.
[4] Publicidad (años 1901 a 1906). El Eco de Cartagena.
[5] Catálogo de la casa José Botí y Rizo, hacia 1925, propiedad de Joaquín Botí Martínez.
[6] Gonzàlez-Novelles, N. (2010). El mosaic hidràulic i la casa Orsola Solà i CIA. (Proyecto Fin
de Grado). Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona .

PLAN DE INTERVENCIóN EN LA CAPILLA DE LA COMUNIóN
DE LA IGLESIA MAYOR DE SANTIAGO, JUMILLA (MURCIA)
Moreno García, David E.
Ingeniero de Edificación
e-mail: davidemg@homail.com

Palabras clave: patología; lesiones; intervención; capilla.
RESUMEN
La comunicación propuesta se basa en el trabajo final de grado realizado como finalización de los estudios de Ingeniero de Edificación, Universidad Politécnica de Valencia,
2011. No es un proyecto propiamente dicho, ni mucho menos se ha ejecutado, sino un
plan de intervención que podría servir de base para un futuro proyecto.
Se trata de un estudio pormenorizado, análisis y clasificación de los daños y lesiones
que se pueden encontrar en la Capilla de la Comunión de la Iglesia Mayor de Santiago
de Jumilla (Murcia), y la propuesta de subsanación de los mismos.

1. INTRODUCCIÓN
“la Iglesia mayor de Santiago,…, erigida entre 1490 y 1815, constituye uno
de los ejemplos más señeros de la arquitectura gótica, renacentista, barroca,
rococó y neoclásica del arte murciano” [1].
Previo al análisis patológico se realiza un estudio histórico-constructivo de la edificación y el entorno, que permita conseguir un mayor conocimiento de ésta, y una selección adecuada de la intervención a llevar a cabo para la corrección de los problemas
encontrados.
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Figura 1. Fachadas Norte y Oeste. David E. Moreno.

2. ESTUDIO DE LA EDIFICACIóN
2.1 Estudio

histórico

Dado el tiempo durante el que se alarga el proceso constructivo de la edificación
encontramos en ella varios estilos histórico-artísticos. Comenzando cronológicamente,
la iglesia original de estilo gótico tardío, actual nave central, de planta rectangular y
compuesta por cuatro tramos, con capillas adosadas en ambos extremos. Su estructura se
resuelve mediante arcos apuntados y bóvedas de crucería sencilla con paramentos lisos
sobre las capillas. Se desarrolla longitudinalmente en el eje Este-Oeste, disponiendo la
zona del altar hacia naciente y el acceso principal a poniente, sustituido posteriormente
por la ampliación Neoclásica.
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Figura 2. Nave central.
David E. Moreno.
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Figura 3. Bóveda de crucería.
David E. Moreno.

Entrado el renacimiento, a partir del año 1540, fue cuando se añadieron nuevos elementos como: la Capilla Mayor, que tomando como base el ancho de la nave central,
forma un crucero centralizado con tres ábsides idénticos en los tres lados libres de la
cruz, presentando una cúpula con linterna sobre el presbiterio. En este periodo también
se realizó la Sacristía Vieja ubicada a la izquierda de la cabecera y bajo la actual torre
con planta octogonal, un atrio que rodea la iglesia por sus costados Sur, Oeste y Norte
y la portada Sur que comunica este atrio con el interior de la nave.

Figura 4. Cúpula y ábsides, crucero.
Marta Cañadas.

Figura 5. Portada Sur.
David E. Moreno.

Durante el periodo barroco las obras más destacadas serían: la construcción de la
torre que se conserva actualmente, sufriendo diversas paralizaciones y problemas durante
su ejecución; la portada del atrio Sur; la Nueva Sacristía situada tras la cabecera y de
mayor tamaño que la Vieja Sacristía, incluyendo el Salón de Cofradías, en este caso
de planta rectangular. En el año 1768, anexo al lado Norte de la iglesia, se levanta una
pequeña nave exclusiva para realizar el acto de la comunión, la Capilla de la Comunión.
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Figura 6. Torre.
David E. Moreno.

Figura 7. Fachada Norte, Capilla de la Comunión.
David E. Moreno.

La ampliación neoclásica, última obra de gran volumen realizada sobre la iglesia,
suprime la fachada gótica a poniente, eliminando la escalinata de acceso y ubicando el
coro en su lugar. Se reconstruye gran parte de la fachada Norte, quedando la fachada
Sur sin ejecutar, y se genera un pórtico común para la entrada Norte de la nave central
y el acceso directo a la Capilla de la Comunión.
Finalizada su construcción, durante el s. XIX y hasta la actualidad se han llevado
a cabo diversas intervenciones, tanto sobre la propia edificación como en su entorno
más próximo, tendentes a reparar los daños aparecidos con el transcurso del tiempo y
a mejorar los espacios urbanos anexos.

Figura 8. Planta de techos. Juan de Dios de la Hoz y Plácido Cañadas.
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constructivo

La mayor parte de la iglesia está construida con piedra arenisca caliza, de buenas
características mecánicas y fácil de trabajar, siendo de las piedras naturales más abundantes en el entorno.
Los métodos empleados en la construcción del templo son variados, dependiendo
principalmente del elemento que se ejecuta, su estilo y periodo. El sistema constructivo
de la Capilla de la Comunión es el siguiente:
Cubierta de teja cerámica curva sobre tablero cerámico con formación de pendiente
mediante rollizos de madera canteados, bajo la que aparece una bóveda de cañón, de
doble hoja cerámica, con lunetos para permitir la apertura de huecos de iluminación,
apoyados sobre una gran cornisa perimetral, y arcos torales, que descansan sobre pilastras también perimetrales.
El presbiterio se cubre con una cúpula sobre tambor, que se funde con la planta
cuadrada mediante pechinas.
La sección de los muros es cercana a 1,00 m de espesor, realizados con sillares de
arenisca asentados con mortero de cal, que transmiten las cargas al terreno a través de
una cimentación de mampostería con ancho superior al del muro que soporta.
El interior se presenta enlucido de mortero de cal y en los paramentos exteriores del
muro se observa un revestimiento discontinuo conformado por: ladrillo y enfoscados
decorativos a base de mortero de cal en tonos grises y en tonos claros, tras una intervención realizada en la zona inferior del muro.
La mayor parte de los solados que se observan en la iglesia no son originales, lo
que provoca una pérdida de su valor. Se trata de una composición a base de baldosas
hidráulicas de 25x25 cm, en colores blanco y negro. En alguna zona se ha sustituido
por piezas de otros materiales y colores, situación que se acentúa en la zona del altar,
donde se encuentran coloridas baldosas junto a tramos de piedra arenisca [2].
		

Figura 9. Nave Capilla de la Comunión.
David E. Moreno.

Figura10. Bóveda y cúpula Capilla de la
Comunión. David E. Moreno.
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3. ESTUDIO DE LESIONES Y ACTUACIONES
3.1 Lesiones
Se lleva a cabo el estudio de lesiones, clasificándolas según la naturaleza de su causa.

Figura 11. Sección longitudinal Capilla de la Comunión, lesiones. David E. Moreno.

3.1.1 Alteraciones debidas a agentes contaminantes
Aparece variación de tonalidades en las baldosas de mortero hidráulico que componen el pavimento, debido a la pérdida de la capa protectora y la decoloración de sus
pigmentos, sumado al desgaste por el propio uso.
En general, la capilla, se encuentra en un estado de falta de mantenimiento, habiendo
suciedad acumulada en casi la totalidad de sus elementos. En algunas zonas se llega
a producir ennegrecimiento debido a la superposición de capas de suciedad que, en
presencia de humedad, son absorbidas por la piedra formando una piel.
Se observan varios tipos de manchas tanto en los paramentos, principalmente debidas a la existencia de humedades y, en segundo plano, ocasionadas por el propio uso y
desgaste en el caso del pavimento.
3.1.2 Alteraciones debidas a acciones físico-mecánicas
Grietas y fisuras, no se aprecia ningún daño alarmante y en general carecen de importancia, podrían haber sido causadas por pequeños movimientos de las piezas que
componen los distintos elementos, e incluso por la mera dilatación de elementos de
distinta naturaleza.
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Algunas baldosas del pavimento presentan agrietamientos y pérdida de material en
su superficie. Este problema pudiera deberse a un error en la composición de dichas
piezas o a un apoyo puntual y momentáneo de una carga elevada.
Aparecen desconchados entre los revestimientos y el paramento de soporte, propiciada
por la presencia de humedad, tanto en pinturas como en enlucidos. Figura 12.
Lavados, lesión producida por el paso de agua que arrastra partículas de la capa
superficial y produce cambios y perdidas de color. En este caso producida por el agua
proveniente de filtraciones en cubierta. Figura 13.
Se aprecian juntas que han perdido parte del mortero entre ellas produciéndose un
vaciado, también relacionado con las filtraciones de cubierta.
Depósitos superficiales de sales solubles, eflorescencias, producidas por la salida al
exterior y evaporación de la humedad contenida en la piedra, en este caso agravado por
la naturaleza de los materiales empleados en la construcción de procedencia caliza con
gran contenido en sales. Figura 14.
Arenización del tablero cerámico de cubierta compuesto por ladrillos cerámicos
macizos, en los que se observa una disgregación y descomposición del material, que se
deshace con el simple paso de la mano, debido a la falta de impermeabilización de la
cubierta durante un periodo prolongado. Figura 15.
			

Figura 12. Desconchado.
David E. Moreno.

Figura 13. Lavado.
David E. Moreno.
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Figura 14. Eflorescencia.
David E. Moreno.
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Figura 15. Arenización.
David E. Moreno.

3.1.3 Alteraciones debidas a acciones bióticas
En este apartado se incluye la aparición de moho, causado por las condiciones de
humedad y poca iluminación existentes en el interior de la capilla, y la proliferación
de vegetación en la superficie de los elementos, en este caso entre las tejas de cubierta.

3.1.4 Alteraciones debidas a intervenciones humanas
Durante la última intervención en el interior de la nave central de la iglesia se cerró,
con placas de cartón-yeso, la comunicación de ésta con la Capilla de la Comunión para
así poder realizar la Eucaristía en la Capilla mientras se trabajaba en la nave central.
Finalizados los trabajos únicamente se volvió abrir una de las capillas, actual pasillo
de comunicación, dejando la segunda capilla del lado derecho cegada.

3.2 Actuaciones
Tras el estudio pormenorizado de las posibles causas de los daños y lesiones descritas,
se decide la actuación adecuada en cada caso [3].
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Figura 16. Sección transversal Capilla de la Comunión y detalle de propuestas.
David E. Moreno.

3.2.1 Cubierta
Se propone la sustitución de la cubierta, manteniendo y saneando los pares de madera
que forman la pendiente y recuperando la teja cerámica, por una nueva composición
de capas que garanticen la impermeabilidad, de interior a exterior; un panel sándwich
machihembrado de DM hidrofugado, una placa tipo “onduline” y por último la teja
recuperada.

3.2.2 Cámara de ventilación
Con el fin de eliminar las humedades por capilaridad en los muros y pavimentos se
recomienda realizar una cámara de ventilación bajo el pavimento, a modo de forjado
sanitario, levantando el mismo y sustituyéndolo por uno nuevo con las adecuadas
características constructivas y estéticas. Esta cámara se conectará con la cámara bufa
existente en el exterior del muro Norte de la capilla, permitiendo la renovación del aire.
En esta misma actuación se propone la ejecución de un “cajeado” de vigas de hormigón,
que arriostren la cimentación de la capilla limitando posibles movimientos o cesiones.

3.2.3 Revestimientos
Esta partida se encuentra afectada por distintos daños, que a grandes rasgos se pueden resumir en:
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Fisuras, se picará y saneará alrededor de la zona afectada, recuperando la sección
eliminada previa colocación de malla de fibra de vidrio, si fuera necesario se procedería
al cosido de la grieta o fisura con barras de fibra de vidrio.
Recuperación del material de relleno en juntas con mortero de cal, previa limpieza
de la misma.
Ennegrecimiento, limpieza de las zonas afectadas mediante chorro de arena, descartando la limpieza con agua para evitar aumentar la humedad en los elementos.
Manchas, desconchados, eflorescencias y mohos: como ya se ha indicado, estas lesiones se originan debido al alto contenido de humedad que asciende desde el terreno
o se filtra desde la cubierta. Una vez tratada la causa que los produce, se picarán los
revocos de cal y enlucidos dejando ventilar los muros antes de proceder a la aplicación
de los nuevos revestimientos. En el caso de que el material afectado sea piedra se actuará
mediante tratamientos químicos.

3.2.4 Otros
Se propone sustituir la particion de placas de cartón-yeso que separa la capilla de
la comunión con la nave central, con el fin de delimitar recorridos y la propia capilla,
por un elemento vítreo que minimice la alteración estética del interior de la iglesia.

4. CONCLUSIONES
En las ocasiones que se trabaja con edificaciones de esta envergadura, naturaleza e
importacia, previa a la ejecucion de cualquier acción o trabajo sobre la misma, debe
llevarse a cabo un estudio pormenorizado del conjunto.
Recopilando y analizando toda la información posible para alcanzar un alto grado
de conocimiento sobre el edificio; historia, entorno más próximo, materiales, sistemas
constructivos, trabajos anteriores, etc.
Un elevado entendimiento del edificio permitirá diagnosticar con una mayor precisión
las lesiones y daños que existen, y la óptima solución para la reparación de los mismos.
Las propuestas que se realicen no deben quedarse en la eliminación de los daños
existentes, debiendo tener en cuenta su durabilidad a lo largo del tiempo para evitar la
aparición de los mismos o nuevos defectos.
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RESUMEN
Múltiple es la bibliografía en relación a la fiesta taurina en nuestro país, no obstante,
poco conocidos son los sistemas utilizados en su construcción, máxime cuando, como
es el caso de la edificación que nos ocupa, un incendio acabó con la documentación
de su proyecto inicial. Se trata por tanto de analizar los resultados tras un profundo
y exhaustivo estudio en relación al conocimiento del sistema constructivo empleado
en este edificio de gran belleza y valor histórico como es el de la Plaza de Toros de
Almería. A partir de este conocimiento se estará en disposición de poder acometer con
éxito cualquier tipo de intervención posterior en el mismo. El resumen de este trabajo
evidencia la síntesis de una investigación desarrollada en base a la recopilación de la
información que en relación a materiales, sistemas constructivos y estructurales, así
como un desarrollado y exhaustivo estudio constructivo de todos los elementos que
integran el edificio tras una amplia búsqueda tanto documental como in situ del edificio.
Los resultados se obtienen mediante el desarrollo de un proceso que comprende: el
estudio histórico, constructivo y evolutivo, con un levantamiento exhaustivo, no solamente
de su planimetría, sino incluso de los hipotéticos detalles constructivos que resolverían su
situación y estado actual, así como el desarrollado estudio de esta edificación histórica.
Concluimos reseñando la importancia de documentar de forma fehaciente el estudio
constructivo que se ha realizado sobre este edificio, muy poco conocido desde este punto
de vista. Por último y como conclusión, se establece una relación intrínseca entre el
sistema constructivo de un edificio con su capacidad de evolución y adaptación, que
en definitiva redunda en su propia pervivencia.
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1. INTRODUCCIÓN
La actual Plaza de Toros de Almería se construyó entre los años 1887 y 1888, como
materialización del Proyecto de Ejecución de los arquitectos almerienses Trinidad Cuartara Cassinello y Enrique López Rull, que eran los arquitectos municipal y provincial
respectivamente.
La finalidad de la construcción de esta nueva plaza era la de reemplazar a la antigua
que estaba ubicada entre la calle Murcia, la calle Granada y que daba frente a la Rambla
de Belén, ubicación en la que en la actualidad se emplaza el barrio de los Jardinillos.
Esta plaza fue centro de reunión de las clases aristocráticas y un lugar donde se desarrollaron una intensa vida social y política, amén de las actividades lúdicas propias
de esta tipología de edificios, durante el periodo comprendido entre 1849 y 1887.
El avanzado estado de deterioro de la antigua plaza de toros que adolecía de graves
deficiencias estructurales, sumado al reducido aforo que esta poseía, pues contaba con
unas escasas 5000 localidades, fueron el origen de la creación de una sociedad dirigida
por las personalidades más influyentes de la burguesía almeriense.
En el año 1887 se creó una sociedad constructora cuya finalidad era la de edificar
una nueva plaza de toros. La sociedad constructora era presidida por el rico empresario
Felipe de Vilches y Gómez y que posteriormente daría nombre a la avenida principal
de acceso a la misma (Avenida Vílches).
Inicialmente se planteó la ubicación de la plaza en los terrenos de la Huerta de la
Jaruga, ocupando dos manzanas de la misma. Pero finalmente esta idea se desechó emplazando el edificio en el barrio del Quemadero, al norte de la antigua plaza de toros.

Figura 1. Plaza de Toros de Almería en 1899. Archivo Histórico Provincial de Almería.
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Fruto del entusiasmado interés mostrado por todas las partes intervinientes en el
proyecto, acompañado de la extraordinaria liquidez de que disponían los promotores,
la construcción se llevó a cabo con un ritmo vertiginoso que hizo posible que en menos
de un año se hubiese finalizado la ejecución del proyecto.
Las obras que comenzaron el 13 de Agosto de 1887 finalizaron el 1 de Agosto de
1888, tras emplear de forma continuada a unos 300 operarios que trabajaron desde el
principio, como ejemplo del excelente poder económico de los propietarios de la sociedad constructora que no escatimó en esfuerzos y por otro lado del excelente trabajo
de dirección y planificación de la obra que realizaron Enrique López Rull y Trinidad
Cuartara Cassinello.

Figura 2. Fachada Sur de la Plaza de toros de Almería. 2015. Autor: Francisco Manuel Rodríguez Hernández.

2. DESARROLLO / METODOLOGÍA
La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo, ha seguido los
siguientes procesos:

2.1. Recopilación

de documentación

En primer lugar se recopila toda la documentación existente relativa al edificio en
estudio con el fin de disponer de la máxima cantidad de información posible. Esta
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documentación nos define históricamente el edificio y conforma una imagen de los
orígenes del mismo, definiendo el marco histórico en el que se enclava la creación de
la edificación.
Seguidamente se procede a localizar documentación más específica de la construcción del edificio. Si bien la documentación del Proyecto de Ejecución que existía en el
C.O.A.AL desapareció, se intenta localizar la documentación relativa a la gestión de
la construcción del edificio en el Archivo Histórico de Almería. En el mismo podremos
localizar documentos relativos a la gestación del proyecto, la gestión previa a la construcción del mismo, así como documentos relativos a la propia construcción que nos
aportan información relevante para el trabajo desarrollado.

2.2. Levantamiento

de planimetría general: concepción del proyecto

Se procede al levantamiento de la planimetría necesaria para la definición del estado
actual del edificio. Para ello se realizan visitas in situ al edificio en cuestión. Se elaboran
una serie de planos del edificio en estado actual que nos permiten definir una visión
global del estado actual.
Se trata de una plaza de planta poligonal de 20 lados en el exterior que evoluciona en
el interior a una planta circular mediante la ejecución de dos crujías de muros circulares
concéntricos. En la fachada exterior se combina la ejecución de paños de mampostería
revestida con verdugadas de ladrillo con núcleos de cantería.

Figura 3. Vista aérea de la Plaza de Toros de 1960. Archivo histórico municipal de Almería.
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Figura 4. Fachada exterior alternando núcleos de cantería con muros de mampostería
verdugada. Autor: Francisco Manuel Rodríguez Hernández.

La distribución interior de la plaza se articula mediante el pasillo ubicado entre el
muro poligonal de fachada y un muro interior concéntrico de mampostería revestida.
El acceso a las plantas superiores a la plaza se realiza mediante las escaleras ubicadas
en dicho pasillo y están ejecutadas en madera, mientras que el acceso a las gradas
se canaliza mediante unos pasillos abovedados que atraviesan un graderío macizo de
cantería que descansa sobre un relleno granular confinado en unos cajones de muros
de mampostería. El acceso a la planta superior de andanadas de cubierta se organiza
mediante escaleras ubicadas en los tres torreones adosados en los cuadrantes sur, este y
oeste de la fachada. Están ejecutadas mediante vigas de acero atornilladas y empotradas
en los muros de mampostería-cantería de la fachada. El entrevigado está conformado
por revoltones de ladrillo con una capa de compresión y sobre los que posteriormente
se ejecuta un peldañeado de hormigón.
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Figura 5. Planta de distribución de accesos. Autor: Francisco Manuel Rodríguez Hernández.

Figura 6. Distribuidor y accesos a grada. Autor: Francisco Manuel Rodríguez Hernández.

Figura 7. Accesos a tendidos. Autor: Francisco
Manuel Rodríguez Hernández.
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Figura 8. Accesos a andanadas de cubierta.
Autor: Francisco Manuel Rodríguez Hernández.

El interior de la plaza está compuesta por un graderío ascendente que está compuesto
por: barrera, callejón y contrabarrera. Por encima de este nivel se ubican las dependencias
destinadas al uso público y se encuentra organizado en tres niveles: tendidos, gradas y
andanadas de cubierta-palcos.

Figura 9. Organización interior de la plaza de toros.
Autor: Francisco Manuel Rodríguez Hernández.
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2.3. Levantamiento

de planimetría de detalles pormenorizada: estudio del

sistema constructivo

Partiendo de la visión general de la arquitectura del edificio definido en el apartado
anterior, se procede al análisis pormenorizado de la edificación con la finalidad de establecer los sistemas constructivos empleados en el mismo y posteriormente profundizar
en los detalles necesarios para su total definición. Alcanzando este hito, hemos definido
en su totalidad la concepción arquitectónica del edificio, así como la totalidad de las
técnicas constructivas empleadas en el mismo.
El sistema estructural empleado está formado por un anillo poligonal de mamposteríacantería; interiormente dispone un anillo circular de muro de mampostería para el apoyo
del forjado de pasillo, sobre este se disponen el forjado de gradas y el de andanadas de
cubierta que se apoyarán en el muro de fachada y un pórtico de dos alturas de estructura
metálica atornillada. Los forjados están conformados por viguetas metálicas atornilladas
en el pórtico y empotradas en los muros, siendo su entrevigado de revoltones de ladrillos
con capa de compresión de mortero.
En cuanto a los tendidos, que se corresponden con las localidades no cubiertas,
están ejecutados en cantería de piedra asentados en un relleno confinado entre muros
de mampostería.
Figura 10. Detalle del
nudo de unión del pórtico
metálico en plantas de
gradas y andanadas. Autor:
Francisco Manuel Rodríguez
Hernández.
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Figura 11. Detalle constructivo de la ménsula de cubierta.
Autor: Francisco Manuel Rodríguez Hernández.

Figura 12. Detalle constructivo del acceso a graderíos.
Autor: Francisco Manuel Rodríguez Hernández.
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2.4. Actuaciones

de reforma que han afectado al edificio

Posteriormente se procede a investigar las posibles actuaciones de reforma y mantenimiento a las que ha sido sometido el edificio. Esto nos da una idea más exacta del
diseño primitivo del mismo y de su evolución y deterioro a lo largo del tiempo. Por
otro lado nos muestra los puntos débiles de los que pudo adolecer dicha construcción
en su ejecución primitiva y que han propiciado dicha intervención de rehabilitación.

Figura13. Actuaciones de rehabilitación en fachadas. Autor: Arapiles Arquitectos, S.L.

2.5. Análisis

comparativo del edificio con otras edificaciones similares

Por último se hace un análisis comparativo con otras edificaciones similares para
establecer afinidades y diferencias y así poder evaluar los sistemas constructivos.
En esta fase de nuestra investigación hemos definido en su totalidad el edificio en su
estado original, la evolución del mismo a lo largo de los años, tenemos un conocimiento
profundo del sistema constructivo empleado en el mismo y esto nos permite establecer
una serie de parámetros para esta tipología de edificios que son comparados con otros
edificios coetáneos, anteriores o posteriores pero que posean un uso similar. Por otro
lado hemos estudiado cómo el avance de la tecnología ha ido superando las limitaciones
iniciales lo que ha provocado una evolución dentro de esta tipología de edificios. Así
podemos establecer y detectar afinidades y sobre todo diferencias entre ellas, para de
esta forma poder discernir sobre cómo afecta el diseño empleado en una plaza en su
posterior funcionamiento y uso.
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Figura 14. Comparativa de tipología constructiva entre distintas plazas de toros. Autor:
Francisco Manuel Rodríguez Hernández.

3. CONCLUSIONES
Al comienzo de esta investigación se planteaba como uno de los principales objetivos
el realizar un detallado y exhaustivo estudio constructivo de la Plaza de Toros de Almería
con la finalidad de conocer de forma suficientemente profunda los sistemas constructivos
empleados en la construcción de ésta. Tras el desarrollo del presente estudio podríamos
concluir las siguientes afirmaciones:
1. El amplio conocimiento del sistema constructivo de un edificio debería ser el punto de partida para poder acometer cualquier intervención en un edificio de estas
características.
2. Las técnicas de rehabilitación pueden enmascarar e infundir confusión respecto a
la interpretación del sistema constructivo empleado en un edificio. Sin embargo un
conocimiento profundo del sistema constructivo de un edificio nos dará una visión
de conjunto que nos ayudará a desechar conjeturas erróneas reorientándonos hacia
conclusiones verdaderas.
3. El avance técnico de un sistema constructivo está intrínsecamente relacionado
con su capacidad de adaptación a nuevas exigencias y evolución, lo cual está
directamente relacionado con su versatilidad y en última instancia con su propia
pervivencia a lo largo del tiempo.
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RESUMEN
El edificio situado en el Paseo de Zona Franca Nº 69-73 en Barcelona data de una
antigüedad aproximada de 50-60 años, por lo que en primera instancia, ya se puede
afirmar que está próximo a alcanzar su vida útil para la cual fue diseñado. Esto hace
que sea imperativamente necesario abordar una rehabilitación estructural del mismo,
más allá de las propias patologías que han sido detectadas, y que deben ser reparadas.
El proyecto de rehabilitación redactado por Acciona Ingeniería pretende dar solución
a esta problemática mostrando la metodología de los procesos que se llevaron a cabo,
donde uno de los objetivos principales consistió en reforzar la estructura manteniendo
el edificio en servicio y empleando materiales compuestos como alternativa a los sistemas tradicionales.

1. INTRODUCCIÓN
Son numerosas las edificaciones de uso convencional que siguen en servicio y que por
su antigüedad han visto superado el tiempo de vida útil para el que fueron diseñadas.
Es común observar rehabilitaciones donde las actuaciones se centran únicamente en
mejorar las instalaciones y en embellecer el edificio actuando sobre la envolvente o los
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interiores. Y sin embargo, se obvia aquello que es más importante para la seguridad: el
estado de su esqueleto, es decir de la estructura.
Hablar de edad en una estructura, es sinónimo de hablar de durabilidad; y a más edad
menos margen de durabilidad restante. Es por ello que cuando una edificación supera
su vida útil, resulta imperativamente necesario abordar una rehabilitación estructural
que garantice íntegramente su seguridad.
Esto implicará seguir unos procesos que muchas veces chocan con la realidad edificatoria de la época en la que fuera proyectada y construida la edificación. Por ejemplo,
falta del proyecto constructivo, normativas derogadas o materiales fuera de uso.
Se toma como modelo el caso del edificio situado en el Paseo de Zona Franca de
Barcelona de una antigüedad aproximada de 50-60 años, para el cual, la estructura de
cada una de las plantas que componen el inmueble es la que se describe a continuación.
• Planta sótano: el forjado superior de la planta sótano consiste en 2 pórticos paralelos longitudinales de 8 vanos, apoyados en sus extremos sobre los muros de
sótano de hormigón armado y arriostrados con vigas transversales. Las viguetas
están dispuestas en sentido transversal a los pórticos longitudinales y apoyados
sobre ellos.
• Planta baja: la estructura del forjado superior de la planta baja consiste en 2 pórticos longitudinales de 6 vanos interiores con sendos voladizos en los extremos,
arriostrados transversalmente mediante vigas de canto variable. Las viguetas metálicas del forjado se disponen en este caso en dirección longitudinal, a diferencia
del resto de plantas del edificio. Tanto longitudinalmente como transversalmente,
los extremos de los forjados se apoyan sobre las vigas en voladizo.
• Planta tipo: desde la primera planta hasta la quinta, así como en la planta de cubierta, la
estructura es repetitiva, formada por 2 pórticos longitudinales de 6 vanos interiores, con
sendos voladizos en los extremos. Todas estas plantas se caracterizan por no disponer de
arriostramiento transversal, a diferencia de las plantas inferiores. Las viguetas metálicas
se disponen transversalmente, apoyándose sobre las vigas longitudinales.

2. OBJETIVOS
Al tomar como modelo el caso del mencionado edificio situado en el Paseo de Zona
Franca de Barcelona, se muestra la metodología de los procesos que se llevaron a cabo
en el proyecto de rehabilitación redactado por Acciona Ingeniería, donde uno de los
objetivos principales consistió en reforzar la estructura manteniendo el edificio en servicio y empleando materiales compuestos como alternativa a los sistemas tradicionales.
3. METODOLOGÍA
El primer paso consiste en la revisión exhaustiva de toda la documentación que pueda
recopilarse. Los antecedentes son esenciales para conocer las diferentes etapas de vida
del edificio y cómo éstas han afectado al estado actual de conservación del mismo. En
segunda instancia, se llevará a cabo una inspección in-situ para identificar el esqueleto
estructural del edificio e inventariar las posibles patologías. Con esta información se
generan los documentos:
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1. Informe de revisión documental.
2. Estudio patológico y estructural.
3. Informe de catas y ensayos.
Estos documentos se integran como documentación de partida del proyecto de rehabilitación, donde se dará solución a la problemática de la estructura previo análisis de
su comportamiento estructural así como de la respuesta de la misma frente al estado
de cargas que impone la normativa actual. De este modo, podrán definirse las medidas
correctoras a adoptar, entre las que destacan las siguientes:
1. Reparaciones: sellado de fisuras, saneo y pasivación del hormigón, tratamiento
anticorrosivo con pinturas, protección con material ignífugo.
2. Refuerzos estructurales: refuerzos en jácenas y confinamiento de pilares mediante
laminados de fibra de carbono.

Figura 1. Vista general del edificio. Fuente: Acciona Ingeniería S.A.
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Por último, se establece un plan de control de las reparaciones realizadas así como
de las patologías registradas que pasará a formar parte del plan de mantenimiento del
edificio.

3.1 Informe

de revisión documental

En él se recoge un resumen de la documentación histórica del edificio. Dicho trabajo de recopilación y revisión de la documentación ha de ser efectuado por personal
cualificado especialista en estructuras.

3.2 Estudio

patológico y estructural

En este informe se recopila toda la información relativa a la inspección in-situ del
edificio por parte de técnicos especialistas, el análisis de los resultados obtenidos
de dicha inspección, la determinación de las patologías existentes y las propuestas
de actuación para preservar la seguridad estructural así como su funcionalidad y
estética.
En base a la información recabada, se pueden conocer los antecedentes que son esenciales para conocer las diferentes etapas de vida del edificio y cómo éstas han afectado
al estado actual de conservación del mismo. Se puede decir de manera concluyente, que
el número de traspasos del edificio de una propiedad a otra, así como las actuaciones de
rehabilitación (en algunos casos inadecuadas) llevadas a cabo a lo largo de su historia,
no han favorecido a que el edificio hoy en día se encuentre en un adecuado estado para
el uso que se le pretende dar.

3.3 Informe

de catas y ensayos

Para poder conocer con exactitud las armaduras de las secciones de hormigón y clarificar
las características del acero empleado (tanto acero para armar como acero estructural),
así como para determinar de manera precisa las cargas permanentes solicitantes de la
estructura del edificio objeto de estudio, resulta necesario llevar a cabo una campaña
adicional in-situ de toma de muestras y realización de catas y ensayos. La planificación
de las tareas a llevar a cabo, los planos donde localizar cada una de las actuaciones
necesarias y los resultados obtenidos, se recogen en este informe.
En el caso modelo del edificio situado en el paseo en Zona Franca de Barcelona, se
realizaron las siguientes catas:
• Testigos en el sótano para conocer la tipología de la cimentación.
• Catas en las vigas para conocer las cuantías de armaduras, así como auscultación
mediante pachómetro.
• Tomas de muestra de acero corrugado para conocer su resistencia.
• Tomas de muestra del acero estructural de los forjados para conocer su resistencia.
• Toma de testigos en los forjados para conocer su composición y el espesor de cada
una de sus capas.
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3.4 Reparaciones
Tras conocer las patologías que pueden afectar la durabilidad de la estructura del
edificio, se detallan las medidas de reparación necesarias para la rehabilitación estructural
del edificio. Se estudia y se detalla la ubicación de cada actuación, y se describen los
procesos de reparación y las especificaciones técnicas que deben cumplir estos.
Algunos ejemplos de las reparaciones a realizar son las que se enumeran a continuación:
1. Sellado de fisuras en los elementos de hormigón armado.
2. Saneo y pasivación de armaduras en las que se detecta corrosión.
3. Tratamiento anticorrosivo con pinturas en las viguetas de acero estructural de los
forjados y protección de éste con material ignífugo.

3.5 Análisis

estructural del edificio

El análisis de la estructura mediante modelos de cálculo resulta esencial antes de
abordar la definición de cualquier actuación de rehabilitación.

Figura 2. Vista 3D de la estructura del edificio. Fuente: Acciona Ingeniería S.A.
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A partir de los datos conocidos de la carga muerta del forjado unidireccional, así
como con los datos conocidos de los armados y de la calidad de los materiales de los
elementos de hormigón (jácenas y pilares), se ha podido llevar a cabo el análisis a partir
del cual se han determinado las necesidades de refuerzo de la estructura y así adecuar
la misma a la normativa vigente en base al uso que se pretende del edificio.
Los modelos realizados con el software de cálculo GtStrudl pretenden ser una simplificación del conjunto de la estructura, de modo que los resultados puedan ser estudiados
y postprocesados con mayor facilidad y fiabilidad. Así pues, se pueden distinguir los
siguientes modelos de cálculo para cada uno de los análisis:
• Análisis de los forjados.
– Forjado de planta baja.
– Forjado de planta primera.
– Forjado de planta tipo.
• Análisis del pórtico virtual transversal.
• Análisis del pórtico virtual longitudinal.

3.6 Refuerzos

estructurales

Una vez conocido el esqueleto estructural del edificio y su comportamiento, se puede
entonces determinar si es necesario o no el refuerzo de éste. Para ello, partiendo de la
modelización de la estructura, se concluye que es necesario plantear un refuerzo de los
siguientes elementos.
• Pilares: varios pilares, sobre todo en las plantas inferiores, no cumplían en
cuanto a su resistencia a flexo compresión. Tras estudiar varias alternativas
de refuerzo de dichos pilares, se optó por reforzarlos con bandas de fibra de
carbono, dada la sencillez y rapidez de su aplicación. Dicho refuerzo se dimensiona de acuerdo con el número de bandas que se requieren para alcanzar
la resistencia deseada en el pilar, de tal manera que las bandas actúen como
armadura adicional.
• Vigas: la mayoría de las vigas del edificio no cumplían con las comprobaciones
previstas en la normativa actual en cuanto a flexión, tanto donde el momento flector
es negativo (en el encuentro entre vigas y pilares) como donde el momento flector
es positivo (en los centros de vano, es decir, entre pilares).
		 Los centros de vano de las vigas, entre pilares, que presentan momento flector
positivo, necesitarían un refuerzo de su capacidad a tracción en la cara inferior de
la viga, mientras que las zonas cercanas a pilares, que presentan momento flector
negativo, necesitarían un refuerzo de su capacidad a tracción en la cara superior
de la viga. Sin embargo, éstas últimas no pueden ser reforzadas precisamente por
la presencia de los pilares. Por tanto, la siguiente etapa del diseño de la solución
de refuerzo consiste en plantear la situación de refuerzo de los centros de vano
(entre pilares, en la cara inferior de la viga) sin que se refuercen las zonas cercanas
a pilares. En ese caso se forman rótulas plásticas en las zonas de unión con los
pilares, lo cual lleva a cargar aún más las zonas cercanas a los centros de vano,
aumentando por tanto su necesidad de refuerzo.
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		 El dimensionamiento del refuerzo en las vigas se hace mediante una equivalencia en que el calibre de la banda de fibra de carbono a incorporar a la viga, así
como su número, se corresponde con una cantidad teórica de armadura de acero
convencional que sería necesario añadir a la cara inferior de la viga para que ésta
pueda resistir el momento flector de diseño.

3.7 Plan

de control

Por último, se establece un plan de control de las reparaciones realizadas así como
de las patologías registradas que pasará a formar parte del plan de mantenimiento del
edificio. Se establecen los elementos estructurales a inspeccionar, basándose en el estudio
patológico anterior a las reparaciones. En el plan se determinan las condiciones en que
se debe realizar cada una de las inspecciones según su tipo y gravedad a día de hoy,
ya que algunas patologías que presenta el edificio y que sean aceptables actualmente,
pueden evolucionar negativamente en el tiempo y presentar un peligro para la integridad
de la estructura.

4. RESULTADOS
El edificio estudiado como caso modelo, arrojó unos resultados que vienen a corroborar cómo edificaciones anteriores a los años 70 pueden significar un problema
para la seguridad en caso de no analizar detalladamente su estado estructural. En este
caso, pilares con falta de capacidad del hormigón y jácenas con falta de armadura
pasiva conllevaron por una parte a zonificar las plantas en función de la limitación
de sobrecarga y por otra parte a abordar un refuerzo que se diseñó con materiales
compuestos para minimizar el impacto de una reparación mientras el edificio debía
seguir en servicio.
En base a los análisis realizados sobre el estado de la estructura, se pudieron extraer
las conclusiones que se enumeran a continuación:
• Las viguetas de los forjados de todas las plantas tenían capacidad resistente suficiente como para soportar las cargas.
• Las jácenas de las plantas tipo sometidas a unas sobrecargas superiores a 4 kN/
m2 requerían de un refuerzo estructural a flexión positiva en centro de vano.
• Ninguna jácena del edificio requería de refuerzo estructural a cortante bajo ninguna
de las hipótesis de carga tenidas en cuenta.
• Se debía limitar la sobrecarga de uso en la zona del voladizo junto al muro cortina
a 2 kN/m2 para no tener que efectuar un apuntalamiento.
• Para unas zapatas de dimensiones 2.50 x 2.50 m se verificó la validez de la comprobación de tensiones del terreno en los pilares interiores.
• Para unas zapatas de dimensiones 2.75 x 2.75 m se verificó la validez de la comprobación de tensiones del terreno en los pilares extremos.
• Existían una serie de pilares en las plantas baja y primera en los que se necesitaba de un refuerzo estructural por confinamiento del hormigón para aumentar su
capacidad resistente.
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Teniendo en cuenta la diferenciación de cada uno de los elementos estructurales y
la clasificación de los mismos en función de su aceptabilidad, se determinaron los procedimientos de reparación a llevar a cabo en los puntos de inspección con patologías
graves y se diseñaron los refuerzos que debían ejecutarse para asegurar el correcto
funcionamiento estructural del edificio.
Seguidamente y de forma esquemática se enumeran las medidas correctoras tratadas
en este proyecto y cuya localización y detalles se reflejaron en los planos de proyecto
respectivos.
1. Reparaciones:
–
–
–
–

Sellado de fisuras.
Saneo y pasivación del hormigón.
Tratamiento anticorrosivo con pinturas.
Protección con material ignífugo.

2. Refuerzos estructurales:
– Refuerzos a flexión en jácenas de hormigón.
– Confinamiento de pilares.
Para efectuar los refuerzos estructurales necesarios frente a esfuerzos de flexión positiva en las jácenas, se propuso el empleo del sistema Sika CarboDur Plates.
En el caso que nos ocupa, eran las jácenas principales situadas entre los ejes 1 - 2,
5 - 6, y 6 - 7 de las plantas tipo las que necesitaban refuerzo estructural. Hay que comentar que en la planta de cubierta, las jácenas entre los ejes 1 - 2 se reforzaron de la
misma manera pese a que la sobrecarga de uso considerada era menor. Esto se debió
a que esta zona era la destinada a instalar los equipos de climatización y fue por ello
que se reforzó la estructura en previsión de que en el futuro pudieran instalarse equipos
más pesados.

Figura 3. Refuerzo en vigas. Fuente: Acciona Ingeniería S.A.

En el caso de los refuerzos estructurales necesarios en los pilares, se propuso el
empleo del sistema SikaWrap. En el caso que nos ocupa, hay que distinguir tres tipos
de refuerzos de pilares distintos.
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• Los pilares de planta baja extremos: A1, A2, C1, C2, C6 y C7, donde la resistencia
media esperada del hormigón confinado aumentaba a 33 MPa una vez realizado
el refuerzo.
• Los pilares de planta baja interiores: A3, A4, A5, C3, C4 y C5, donde la resistencia
media esperada del hormigón confinado aumentaba a 28 MPa una vez realizado
el refuerzo.
• Los pilares de planta primera extremos: A1, A2, C1, C2, C6 y C7, donde la resistencia media esperada del hormigón confinado aumentaba a 28 MPa una vez
realizado el refuerzo.

Figura 4. Refuerzo en pilares. Fuente: Acciona Ingeniería S.A.

Por último, se desarrolló un esquema de sobrecargas aplicadas a cada una de las
plantas objeto de análisis, donde se tiene en cuenta la ponderación de las áreas tributarias
afectadas por cada una de las distintas categorías de zonas de carga según el CTE [1].
De este modo, se pudo considerar que entre los ejes 2 y 6 del edificio, la sobrecarga
ponderada a tomar en los cálculos era de 4 kN/m2 (ponderación entre el área de mesas
y sillas, área de pasillos y área de evacuación) y, por tanto, las jácenas principales de
los pórticos no necesitarían refuerzo estructural. Entre los ejes 1 y 2, y los ejes 6 y 7,
la sobrecarga a tomar en los cálculos fue de 6 kN/m 2 (área de evacuación).
En el caso de los forjados volados de las plantas tipo situados en la zona del muro
cortina, para evitar el apuntalamiento de las jácenas de hormigón armado, se limitó el
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uso y por ende la sobrecarga a 2 kN/m2, lo que se correspondería con una zona administrativa de categoría B según el CTE [1].

5. CONCLUSIONES
El seguimiento de una sistemática en los procesos se antoja esencial a la hora de
afrontar la redacción de un proyecto de rehabilitación estructural de un edificio. El conocimiento de su estado previo determinará los procedimientos de reparación a llevar
a cabo, que deberán siempre estar fundamentados sobre el análisis de los modelos de
cálculo.
El diseño de los refuerzos con materiales compuestos permite una reparación rápida,
limpia y sencilla de ejecutar pudiendo mantener el edificio en servicio.
El ejemplo de la rehabilitación estructural del edificio situado en el Paseo de Zona
Franca de Barcelona es una muestra manifiesta de la importancia de todos los aspectos
mencionados, donde mediante a partir de un análisis exhaustivo previo, pudo proyectarse la rehabilitación en un plazo de ejecución total de 7 semanas y con un presupuesto
muy ajustado.
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RESUMEN
La rehabilitación y puesta en valor del patrimonio edificado es una obligación de
la sociedad, manteniendo la identidad de la ciudad, y conservando su cultura arquitectónica, dando respuesta a una nueva necesidad de revitalización del centro histórico
de la ciudad, que en los últimos años ha sufrido una transformación muy importante.
La rehabilitación, como cualquier otra intervención profesional, requiere de un
reconocimiento adecuado del estado real de la construcción y el conocimiento de las
técnicas constructivas necesarias. Por ello, y para una edificación situada en el Pepri
Centro de la ciudad de Málaga, con grado de protección arquitectónica I, se realizó
una campaña de estudios previos, poniendo especial atención a los daños y patologías
existentes.
Los resultados obtenidos tras dichos estudios, así como el estado y características
de los elementos portantes de la edificación, y la necesidad de cumplir con las actuales
condiciones de habitabilidad y seguridad estructural, derivaron en la determinación de
diversas actuaciones, disponiendo para ello de medidas que combinan soluciones actuales
con otras tradicionales, en búsqueda de un equilibrio que permita acoger las medidas
necesarias, garantizando la viabilidad del proyecto y su ejecución.
El uso de nuevas herramientas y sistemas de representación tridimensional ha
ayudado a todos los intervinientes en obra al mejor conocimiento de los trabajos
a realizar.
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INTRODUCCIÓN
La importancia que se reconoce a la ciudad de Málaga dentro de la capitalidad de
la Costa del Sol, y las transformaciones y evolución acogidas en las últimas décadas a
nivel urbanístico, de equipamientos, turístico y lúdico-culturales, entre otras, pone de
manifiesto las diversas actuaciones de intervención llevadas a cabo, en ocasiones de
forma conjunta, y en muchas otras con carácter puntual, consiguiendo así un objetivo
primordial para cualquier ciudad, como es el conservar el patrimonio edificado, además
de mantener los distintos sectores económicos y promover la mejora y la competencia
de otros nuevos.
En este contexto, la actividad en el sector constructivo es uno de los principales
representantes, colaborando en la consolidación de muchas actuaciones, y adecuando
el medio y los espacios para que pueda favorecerse su desarrollo. Sin duda, una de las
actuaciones más representativas en esa recuperación se reconoce en la puesta en valor
de numerosos inmuebles y su entorno, favoreciendo así la consolidación y adaptación
de esas transformaciones.
En la presente comunicación se expone la intervención de rehabilitación llevada a
cabo en un edificio catalogado en el centro de la ciudad, dando con ello cabida a una
de las principales demandas en el centro de las ciudades, la reocupación y revitalización
y, con ello, la recuperación de la actividad y el nivel de competitividad de las ciudades
en materia turística, urbanística, etc.
Desde el punto de vista de la intervención técnica en estos casos se trata de responder con soluciones adecuadas y viables a una tipología edificatoria que en numerosas
ocasiones presenta y acoje casos muy singulares y situaciones excepcionales, poco
convencionales en el ámbito constructivo y que requieren de una intervención exclusiva, como es el caso que nos ocupa en el edificio tratado en la presente comunicación.

2. METODOLOGÍA
La edificación objeto de la presente comunicación ocupa el número 7 de la calle
Echegaray de Málaga, en pleno centro histórico, y data de finales del siglo XIX (1.890).
Está incluida en el Pepri Centro de la ciudad de Málaga y tiene grado de protección
arquitectónica I, por lo que cualquier intervención se desarrolla bajo la supervisión de
la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico, la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, y la Gerencia Municipal de Urbanismo, además del control del Área de
Intervención Arqueológica cuando se realicen actuaciones bajo la cota del pavimento
de planta baja.
La edificación se encuentra entre medianeras, y tiene cinco niveles sobre rasante (baja
+ 4), destinándose la planta baja a locales comerciales y el resto a uso residencial. Se
desarrolla sobre una parcela con una superficie en planta de, aproximadamente, 360 m².
La edificación se dispone formalmente como dos rectángulos unidos por una de sus
aristas, necesitando de obras de rehabilitación y reconstrucción para su puesta en valor
y poder destinarse nuevamente a su uso.
La propuesta de intervención acogida en el proyecto, asumiendo el grado de protección
y las dificultades por su especial ubicación y condiciones del entorno, se centraron en la
rehabilitación integral de la edificación, teniendo en cuenta las pautas dadas por el pro-
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motor y la necesidad de cumplir las prescripciones de la normativa de aplicación. En esta
comunicación nos centraremos, únicamente, en la intervención realizada sobre los elementos
estructurales de la edificación. Para ello se estableció el siguiente programa de trabajo:
1.-		 Estudio del estado real de la edificación, con especial incidencia en:
1.1.- estudio del esquema estructural existente,
1.2.- análisis de los daños y lesiones que afectan a los diferentes elementos cons		
tructivos,
1.3.- determinación de las características físicas y mecánicas de los elementos
		
resistentes implicados.
2.-		 Análisis del uso previsto para la edificación y de los condicionantes establecidos
por el promotor, así como estudio de las necesidades y condiciones de habitabilidad
y seguridad estructural impuestas por la normativa vigente de aplicación.
3.-		 Estudio y conocimiento de las técnicas de rehabilitación y sistemas de refuerzo
estructural que se usan de forma habitual en este tipo de intervención, adecuándolos
a la edificación y teniendo en cuenta sus especiales características.
4.-		 Determinación de las actuaciones y trabajos a realizar sobre los diferentes elementos
de la edificación.
Siendo necesario para poder llevarlos a cabo realizar estudios pormenorizados de los
distintos elementos que componían la estructura original, su disposición constructiva y
estado de conservación.
Como consecuencia de todas las inspecciones realizadas y la toma de datos y extracción de testigos que tuvo lugar, se ha podido conocer el estado de la edificación.

2.1 Esquema

estructural del edificio

La estructura del edificio, es mixta, estando compuesta de:
• Muros de carga y machones o pilastras de fábrica de ladrillo macizo de diferentes
espesores en las dos primeras crujías alineadas con la fachada principal, caja de
escalera y patio central, y en todo el perímetro de la edificación.
• Pilares en los pórticos que discurren perpendiculares a la alineación de la fachada,
constituidos por perfiles de sección circular de acero de fundición en planta baja,
y por tablones (3 uds.) de madera ensamblados en plantas superiores (primera a
cuarta), formando un perfil de sección cuadrada. Los pilares, en su coronación, y
en cada una de las plantas, disponen de un “capitel”, sobre los que descansan las
vigas-cargadero que constituyen el apoyo del forjado.
• Forjados unidireccionales que se resuelven con viguetas de madera dispuestas
perpendicularmente a los muros de carga de ladrillo y las vigas-cargadero sobre
los que se apoyan. Sobre las viguetas se había dispuesto un entablado de madera
de 2,0 cm. de espesor.
• La cimentación, bajo los muros de carga y los pilares, es, simplemente, una extensión de los mismos hasta una profundidad aproximada de 1,50-1,70 m. mediante
fábrica de ladrillo y piedras de gran tamaño tomadas con mortero de cemento.
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Figura 1. Esquema de la edificación [1].

2.2 Daños

Figura 2. Vista parcial de la edificación con
los elementos estructurales vistos.
Fuente: imagen de los autores.

y lesiones observadas en la edificación

Se realizó un estudio que consistió en la recopilación de los daños y lesiones que
afectaban a la edificación, así como su posterior diagnosis:
• Grietas de trayectoria inclinada en la parte trasera (Norte), zona de caja de escalera y patio interior, y medianera derecha (Sureste). Este tipo de daños están
directamente relacionados con los asientos sufridos por los muros de carga. En la
zona trasera, probablemente, como consecuencia de las obras de construcción del
edificio colindante, y el de la zona de la caja de escalera, debido a la pérdida de
capacidad portante del suelo por al aporte continuo de aguas de lluvias deficientemente canalizadas como consecuencia de la rotura del bajante dispuesto en dicha
zona.
• Fisuras de trayectoria horizontal en la base de las particiones interiores, en los
paramentos paralelos a la dirección de carga de los forjados, por lo que puede
afirmarse que son fisuras como consecuencia directa de una deformación excesiva
de los forjados (flechas superiores a las admisibles).
• Junto a los patios interiores y zonas húmedas (cuartos de baño y cocinas) se observaron diversas viguetas del forjado afectadas por filtraciones de agua y ataques
de xilófagos.
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Figuras 3 (izq.) y 4 (dcha.). Plano de fisuras y humedades y de situación de catas
y extracción de testigos [2].

El estudio realizado identifica zonas de mayor o menor extensión con una casuística
patológica similar, y consecuentemente una zonificación de las mismas.

2.3Características

físicas y mecánicas de los elementos estructurales

Con el fin de estimar la capacidad portante de los diferentes elementos estructurales,
se realizaron diversas catas y extracción de testigos en la cimentación, muros de carga
de ladrillo, y pilares y forjados de madera.
Para las fábricas de ladrillo, y tras el análisis de los resultados obtenidos, se consideró
una resistencia de cálculo (CTE DB SE-F) [3] de 1,28 Nw/mm 2. Para los elementos
de madera una resistencia a flexión de 14,0 Nw/mm 2 y 1,7 Nw/mm2 a cortante (Clase
resistente C14 según CTE DB SE-M).

2.3Análisis

y desarrollo estructural

Para la determinación de las situaciones de dimensionamiento, así como las acciones
que debían tenerse en cuenta, se aplicaron las directrices estipuladas en el Código Técnico
de la Edificación, en sus Documentos Básicos DB SE y DB SE-AE. De acuerdo con el
CTE-DB SE 3.2., se realizaron dos tipos fundamentales de verificaciones:
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1. Verificaciones de estabilidad y resistencia, (Estados Límites Últimos).
2. Verificaciones de aptitud al servicio, (Estados Límites de Servicio).
Como resultado del cálculo, se concluyó la necesidad de reforzar el muro de carga
de la zona Norte para garantizar su estabilidad, así como todos los elementos de madera
(pilares, vigas y forjados) ya que no se satisfacían las condiciones de aptitud al servicio
ni de estabilidad y resistencia que estipula el CTE para los niveles de carga mínimos
establecidos según el uso proyectado (vivienda).

3. RESULTADOS
Como consecuencia de las inspecciones y análisis realizados, se determinaron las
actuaciones necesarias, expuestas a continuación como resultados de la intervención
propuesta y llevada a cabo, destacando las intervenciones más singulares:
1.
2.
3.
4.
5.

Mejora parcial del suelo bajo la cota de apoyo de la cimentación.
Sustitución de elementos estructurales dañados.
Refuerzo de pilares y vigas-cargadero.
Refuerzo de forjados de madera.
Estabilización del muro de carga medianero de la esquina Norte.

3.1 Mejora

parcial del suelo bajo la cota de apoyo de la cimentación

Dada la existencia de grietas por asientos en diversos muros de carga, bien por la
intervención en uno de los edificios colindantes (zona Norte), o por la disminución de
la capacidad portante del suelo debido a fugas de la red de saneamiento (junto a la escalera y patio central), se optó por la inyección de resinas de poliuretano expansivas en
diferentes planos de profundidad, y con la intención de mejorar la capacidad de carga
del suelo por el efecto de compactación que provoca la expansión de la resina. Esta
intervención no alteraba las condiciones de las edificaciones colindantes.
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Figura 5. Gráfico comparativo de la mejora de resistencia del
suelo según ensayo realizado con penetrómetro dinámico junto
a una de las zonas tratadas [4].

3.2 Sustitución

293

Figura 6. Perforaciones, previo
a la inyección de resina, junto
al muro de carga de la escalera.
Fuente: imagen de los autores.

de elementos estructurales dañados

Se sustituyeron las viguetas y tableros de madera afectados, disponiendo otros de
similares características.

Figura 7 (izq.) y Figura 8 (dcha.). Zonas de forjado con viguetas y tablero deteriorados
y sustituidos posteriormente. Fuente: imagen de los autores.

3.3 Refuerzo

de pilares y vigas cargadero

Dado que los pilares y vigas de madera existentes, para las solicitaciones previstas
según el CTE, no cumplían las condiciones de aptitud al servicio (flechas inadmisibles)
ni las de estabilidad y resistencia (flexión y cortante), se propuso su refuerzo mediante
perfiles de acero laminado S 275 JR:
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• Los pilares de planta, de sección cuadrada de 220 x 220 mm., se reforzaron mediante dos pletinas de 220.10 mm adosadas a dos de sus caras paralelas y presillas
de unión 80.10 cada 600 mm.
• En los pilares de planta baja, de acero de fundición y sección circular, se dispusieron dos UPN180 empresilladas con pletinas 80.10 cada 600 mm.
• Las vigas cargadero de los pórticos se reforzaron mediante dos perfiles UPN160,
uno por cada lado de la viga, con su ala superior adosada a la cara inferior de las
viguetas de madera del forjado (mejorando su apoyo), y con tornillos de anclaje
cada 750 mm., haciendo “solidarias” las vigas de madera y las de acero. En todos
los casos se dispusieron perfiles para asegurar la correcta transmisión de esfuerzos
en todos los nudos.

			

Figuras 9, 10 y 11. Diversos detalles del refuerzo estructural realizado.
Fuente: imagen de los autores.

Figuras 12 y 13. Vista general de las plantas baja y tipo durante los trabajos
de refuerzo estructural. Fuente: imagen de los autores.
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Figuras 14 y 15. Representación 3D de los refuerzos estructurales realizados [5].

3.4 Refuerzo

de forjados

Como los pilares y vigas, los forjados de madera existentes, para cumplir con las exigencias de estabilidad y servicio hubieron de reforzarse mediante una capa de compresión
de 7 cm. de espesor de hormigón de 25 N/mm2 de resistencia característica a compresión,
armada con una cuadrícula de Ø12 cada 150 mm en dos direcciones ortogonales de
acero corrugado B 400 S. Para que la sección mixta (capa de compresión de hormigón
armado y viguetas de madera) trabajara conjuntamente se dispusieron conectores tipo
CTL BASE 12/70 de Tecnaria anclados a las viguetas cada 50 cm.

3.5 Estabilización

del muro de carga medianero de la zona

Norte

El muro de carga de la medianera Norte, de fábrica de ladrillo macizo, presentaba
diversas grietas por asientos y falta de estabilidad, por lo que se decidió actuar en dos
sentidos:
1. “Cosido” de grietas mediante “grapas” de acero galvanizado constituidas por barras
de Ø10 mm de 30 cm. de longitud de acero corrugado, empotradas 15 cm. dentro
del muro, y
2.	Unión del muro a los forjados existentes mediante dos barras de acero corrugado
Ø20 mm. que atravesaron el muro perpendicularmente cada 1,50 m., soldándose
en el extremo exterior a placas de acero contra los muros, y embebiéndose en la
capa de compresión de cada forjado (2,00 m.).
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Figura 16. Detalle del anclaje de muro medianero
a los forjados de las diferentes plantas [1].

Mª Paz Sáez, Tomás Luzón

Figura 17. Vista de los conectores y la
armadura de la capa de compresión antes
del vertido del hormigón.
Fuente: imagen de los autores.

4. CONCLUSIONES
La puesta en valor como fin último en la recuperación de un edificio debe considerarse
una de las actuaciones que mayor proyección va a reconocer en el ámbito del sector
de la construcción en su ya iniciada reactivación. No obstante es necesario conocer y
reconocer la singularidad de actuaciones y el desempeño de la intervención técnica en
la toma de decisiones y propuestas viables.
La casuística aún siendo exclusiva para cada ocasión, parte de consideraciones bastante comunes en estos casos, y deben pasar a específicas en su aplicación, tal es el caso
de las exigencias y condiciones de la normativa, así como sus especiales y singulares
circunstancias (ubicación, grado de protección, estado de edificaciones colindantes,
características constructivas, estado de conservación, …) lo que hace indispensable un
estudio y análisis exhaustivo del estado de la construcción, debiendo proponer actuaciones
muy específicas y acordes con la tipología y finalidad de la intervención.
El estudio realizado concluye, tras la participación como miembros de la dirección
facultativa, con la idoneidad de los resultados tras la realización de análisis detallados
y la aplicación de propuestas que han permitido desarrollar la obra en su totalidad, adecuando y combinando soluciones de refuerzo y consolidación tanto tradicionales como
actuales en distintas localizaciones del edificio intervenido, estableciendo para cada caso
la solución más correcta. Por último destacar la idoneidad y viabilidad técnica de las
mismas y la importante reducción de costes en la inversión final, lo que ayuda a garantizar la finalización de las intervenciones previstas y el interés por nuevas propuestas.
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RESUMEN
El edificio objeto de este trabajo de revalorización es un silo de almacenamiento de
trigo que forma parte de la Red Nacional de Silos y Graneros del Estado. Se encuentra
ubicado en la zona Industrial “Nueva del Rosario” de Pinos Puente. En 1905 la parcela
se habilita como fábrica, y no es hasta 1955 cuando se construye el silo de almacenamiento de trigo, adaptándose la zona al nuevo uso. Este permanece activo durante un
periodo corto de tiempo no superando los 20 años. Desde entonces los edificios de la zona
industrial se han venido usando como almacén municipal, albergando además algunas
de las festividades del pueblo. El silo, de unos 1.300 m2 de superficie construida, tiene
una capacidad de 4.500 toneladas, estando clasificado como de “recepción y transporte”
dentro de la tipología D de los silos nacionales. Se hace un amplio estudio previo histórico y constructivo, que ayudado de un análisis mediante observación y medición “in
situ” del edificio permite desarrollar la documentación y planimetría de su estado actual,
incluyendo la parcela en la que se incluye este edificio, levantada mediante estación
total. Con este estudio previo y analizando la maquinaria de su interior se desarrolla
el funcionamiento interior de este tipo de edificaciones. Tras este exhaustivo análisis
quedará patente el gran valor que tiene histórica y constructivamente para, finalmente,
proceder a rehabilitarlo.
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1. INTRODUCCIÓN
El punto de inicio de este trabajo es el interés y la intención de estudiar y poner en
valor el silo, edificio que posee un enorme valor para Pinos Puente, siendo en la actualidad
un elemento vertical visto a kilómetros a la redonda. Pinos Puente es uno de los núcleos
urbanos enmarcados en la llamada "Llanura aluvial del Genil". Este está situado al noroeste
de Granada, a 16,80 km de la capital, al pie del Piorno y Sierra Elvira y es atravesado por
el río Cubillas. El pueblo que se encuentra situado en ambas orillas del río, comunicadas
las dos partes por medio de tres puentes, el puente de la Virgen o Visigodo, el puente
de Hierro o del Tranvía y el puente de la nacional Granada-Córdoba (Calle Redonda).
Como un paso previo a una intervención en el inmueble, este trabajo ha pretendido
documentar todos los aspectos históricos y constructivos del silo y su entorno que puedan poner de manifiesto su excepcional valor y que permitan justificar la necesidad de
actuar, al mismo tiempo que se ha realizado un diagnóstico de su estado actual y unas
hipótesis de su construcción en origen, que sirvan de guía para una futura rehabilitación,
todo ello con el fin último de revalorizar el edificio.

Figura 1. Vistas del silo de Pinos Puente. Fuente: fotografías de los autores.

2. DESARROLLO/METODOLOGÍA
Se plantea el estudio mediante un exhaustivo análisis de todos aquellos aspectos que
nos permitan conocer tanto al edificio como al entorno que lo rodea, para determinar
el valor del edificio y dotarnos de criterio con el que plantear la intervención posterior.
En primer lugar se procedió a realizar una encuesta a los habitantes de Pinos Puente
con el objetivo de saber el grado de conocimiento que estos tenían del silo, así como
las necesidades y carencias de la localidad.
2.1 Análisis Histórico
En 1874 el farmacéutico Juan López-Rubio Pérez realiza los primeros ensayos en
el cultivo de la remolacha azucarera en el término municipal de Cúllar-Vega, sentando
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así las bases de la consolidación de este cultivo (hasta el momento el azúcar se obtenía
únicamente de la recolección de la caña de azúcar). Es en Francia y Alemania donde
contaban con los mayores avances técnicos en la recolección de azúcar a partir de la
remolacha azucarera, es por ello que López-Rubio envía una muestra de las remolachas
obtenidas de su primera plantación a laboratorios alemanes con el fin de analizar la
idoneidad del producto y conocer la rentabilidad de la recolección a nivel industrial del
mismo. Los positivos resultados del análisis llevan a López-Rubio a convertirse en el
primer cultivador y distribuidor de remolacha azucarera, ayudando de este modo a salir
de la crisis agraria en la que se encontraba la Vega de Granada. Sorprendentemente,
en tan solo 4 años, en 1878, había en la Vega un total de 152 explotaciones agrarias de
remolacha azucarera [1].
Tras esto, la producción de remolacha azucarera se extiende por toda la Península
Ibérica hasta el primer cuarto del siglo XX. El “boom” azucarero que se estaba produciendo en la Península y en particular en la vega granadina, propició la aparición en
1903 de la Sociedad General Azucarera (SGA; 1903-1923) la cual tomó el control de
muchas de las fábricas dedicadas a la producción de azúcar remolachero de todo el país.
Ya en 1904 se crea la sociedad mercantil La Vega Azucarera Granadina S.A. siendo
esta la promotora y constructora, entre otras, de la fábrica azucarera “Nueva del Rosario”
en Pinos Puente en 1905 con una capacidad de 500 Tn/día [2].
La explotación masiva del producto provocó la generación de gran cantidad de stock,
aunque la Primera Guerra Mundial (1914-1918) dificultó su exportación, y propiciaron
el cierre de muchas fábricas a principios del siglo XX.
Se sabe que la zona ha estado habitada desde los orígenes de la historia de Granada.
Basta como muestra la muy cercana Ilíberis o Iliberri, ciudad de origen ibero que alcanzó
su máximo esplendor en época romana y que más tarde sería pronunciada Elvira por los
árabes. Incluso antes ya habían existido asentamientos durante el Neolítico.
En 1842 en Buffalo (Estado de New York, Estados Unidos), Joseph Dart construye
el primer elevador de grano, que gracias a su construcción y transporte en vertical fue
el mecanismo que facilitó el enorme desarrollo del mercado de cereal en la ciudad,
constituyéndose así un almacenamiento y regulación del transporte del grano dentro
de una edificación.
En España, se datan las construcciones de los primeros silos de almacenamiento
entre 1930 y 1934. Estas eran construcciones de pequeña entidad no mecanizados y
se realizaban de manera aislada, debido principalmente a la mala situación del campo
consecuencia, en parte, de la situación económica que se vivía. Aunque no es hasta
unos cien años más tarde de los inicios de estas construcciones, en 1842, que dicha
tecnología de elevación vertical llega a España, país pobre y herido por la Guerra Civil (1936 - 1939), constituyéndose, por parte del Servicio Nacional del Trigo (SNT),
una Red Nacional de Silos y Graneros (1941) en una estrategia de regeneración de la
agricultura nacional garantizando una regulación efectiva del comercio del cereal [3].
Cuando se plantea abordar la rehabilitación y adecuación de un viejo edificio de estas
características se nos presentan problemas principalmente de carácter constructivo, como
el grado de solidez del edificio por la visible existencia de patologías.
En proyectos con este tipo de edificios conviene tener la prudencia al máximo nivel
ya que los problemas pueden ser grandes e inesperados, desde la cimentación hasta la
estructura. Sin duda es posible establecer un diagnóstico a partir de la simple inspección ocular del aspecto exterior y de los restos materiales, aunque es indudable que la
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existencia de una documentación histórica sobre la construcción y sobre las funciones
asignadas puede ayudar en gran manera a dicho diagnóstico.
El único dato ambiguo que nos encontramos en esta particular edificación es la fecha
de su construcción. Catedrales Olvidadas de César Aitor Azcarate Gómez, data su construcción en 1955 [3], sin embargo las ortofotos inferiores y la memoria del proyecto de
ejecución del mismo nos revelan que tal vez su construcción no se produjese hasta 1964,
fecha que al mismo tiempo se ajusta más a la información que recogimos al encuestar
a los vecinos “pineros” que afirman que su construcción no fue hace más de 50 años.

Figura 2. Vistas de la parcela en 1956 y 1977 . Fuente: Catálogo Dig. de Cart. Hist.
de la Junta de Andalucía.

2.2 Análisis

tipológico y de uso

Nuestro silo está enmarcado dentro de la tipología D, es un silo de recepción y tránsito diseñado para lograr una rápida recepción y salida del grano, ensacado o a granel
(vertido directamente sin ensacar) con un rendimiento de transporte de 10 Tn de grano
por hora [5].
El silo está dotado de las instalaciones mecánicas necesarias para el uso para el que
es construido careciendo en este caso de sistema de ventilación para las celdas por el
poco tiempo que se prevé que el grano permanezca en ellas.
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Figura 3. Sección del interior del silo. Fuente: Planimetría de los autores.

2.3 Análisis

de su tipología y capacidad

Es un silo de recepción y tránsito de celdas cuadrangulares y planta rectangular,
consta de 6 celdas rectangulares de 1,65 x 3,70 m (medida media a cara interior) y 21
celdas casi cuadradas de 3,72 x 3,67 (medida media a cara interior).
Consta de 26 depósitos de almacenamiento con una capacidad total de 4.500 Tn, unas
85 Tn los seis primeros depósitos rectangulares y unas 200 Tn los restantes 20 depósitos.
Estos se encuentran elevados (no apoyan directamente el en suelo), arrancando sobre
una estructura de hormigón a nivel de techo de la planta de acceso.
El silo consta de tres crujías en sentido longitudinal y ocho en sentido transversal,
situándose en uno de sus módulos, como se ve en la imagen inferior, la única escalera
que comunica la planta de acceso con la planta superior y el torreón.

2.4 Análisis

constructivo

Seguramente este sea el punto más importante del que partir a la hora de desarrollar
este proyecto, ya que un completo conocimiento de cómo está construido este singular
edificio y cómo funciona constructiva y estructuralmente nos facilitará y nos guiará hacia
la mejor forma de intervenir y elaborar soluciones a la hora de rehabilitar el edificio.
En cuando a su cimentación, según el estudio de documentación hallada, como la
memoria inicial del silo o documentos sobre la construcción de este tipo de edificaciones
durante esos años, está formada por zapatas corridas, en sentido longitudinal y formando
un anillo perimetral, de hormigón en masa (o muy poco armado) de unos 150 kg de
cemento por m3 de hormigón [4].
El edificio se sitúa en plena Vega de Granada, así que era habitual cuando se trabajaba
sobre “un mal terreno” de baja resistencia, en el que no se conseguía alcanzar un firme
estable sobre el que cimentar, rellenar la zanja con piedras y arena (para rellenar los
huecos entre las piedras) antes de verter el hormigón.
El suelo del semisótano está formado, según la memoria inicial y secciones del proyecto, por una solera de hormigón aligerado de 30 cm de espesor.
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Figura 4. Sección de la cimentación del silo. Fuente: Planimetría de los autores.

Para abaratar costos y agilizar la ejecución de las obras, el muro de contención
de tierras, fue ejecutado a la manera tradicional alemana, con bloques de hormigón
prefabricado con un espesor total de 70 cm. Los pilares se desarrollan en dos niveles,
arrancando de cimentación y terminando en el techo de la planta de acceso. Son pilares
de hormigón armado de 320 kg de cemento por m 3 de hormigón dándole así mayor firmeza al pilar. Los pilares centrales tienen unas dimensiones de 85 x 85 cm, los laterales
de 70 x 85 cm y los de esquina de 70 x 70 cm de manera general. Los pilares tanto en
la cabeza como en el arranque disponen de ábacos para mejorar tanto el recibimiento
de cargas procedentes de los depósitos de almacenamiento, como su transmisión a la
cimentación y posteriormente al terreno.
En cuanto al forjado 1 [a cota +0,86 m] (Techo de semisótano / Suelo de planta de
acceso): está formado con vigas de canto de hormigón armado de 26 x 50 cm y paños con
losa de hormigón armado de 18 cm de espesor sobre la que apoya una solería de piezas
de hormigón prefabricado aumentando el espesor total del conjunto a 20 cm. A excepción
de lo anterior pero con la misma solería de acabado, el paño justo delante de la puerta
principal está realizado con forjado unidireccional de viguetas metálicas de perfiles en
L con bovedilla aligerante de forma cóncava de material cerámico. El forjado 2 [a cota
+4,61 m] (Techo de planta de acceso / Base de los depósitos de almacenamiento) es el
forjado de mayores dimensiones así como el de mayor cuantía metálica. A través del
estudio realizado y documentos consultados, aunque sin poder comprobarlo mediante
observación directa, se estima que es un forjado formado por vigas de 35 x 60 cm.
de hormigón armado con 320 kgs de cemento por m3 de hormigón y barras metálicas
lisas de diámetros de 20 y 25 mm. con unos estribos formados por barras de 10 mm de
diámetro. Todos los paños están formados por una losa de 25 cm de espesor de cuantía
desconocida. Estas vigas soportan todo el peso que ejercen las paredes de los depósitos
de almacenamiento del silo, además de que la losa transmitía la carga del grano a las
mismas para su consiguiente transmisión a los pilares. La formación de pendiente para
evacuar el grano está realizada con hormigón aligerado en masa.
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Figura 5. Sección de las bases de los depósitos del silo. Fuente: Planimetría de los autores.

Con respecto a las paredes verticales de los depósitos de almacenamiento estas
están realizadas con fábrica de ladrillo cerámico macizo teniendo un espesor de 25
cm. El desarrollo de estas paredes armadas supera los 20 metros. El armado de estas
paredes es en todo caso horizontal formado por barras metálicas lisas con diámetros de
10, 12 y 14 mm colocadas de manera alterna por filas entre los tendeles de la fábrica,
en el desarrollo descendente del empuje producido en las paredes el peso del grano va
en aumento progresivo y uniforme. El empuje producido por el peso del grano es el
principal problema que debieron resolver cuando construyeron el silo. En el caso ideal
de que todos los depósitos estuviesen siempre y en todo momento llenos o vacíos generarían el mismo empuje a ambas caras del muro por lo tanto estas fuerzas iguales y
opuestas se anularían y bastaría una simple lámina de papel para definir la separación
entre depósitos siendo necesarios los muros solo en el perímetro del silo ya que aquí
no habría fuerza opuesta en ningún caso que anulase a su contigua, es por ello que cada
muro debe ser capaz de soportar el empuje horizontal de cada depósito por sí mismo [5].
Existes dos factores o fuerzas que ayudan a contrarrestar este empuje:
El propio peso del muro, un peso que va en aumento conforme descendemos verticalmente en las paredes de los depósitos generando una presión que asciende progresivamente.
Si por si solo el propio peso del muro no fuese capaz de aguantar tal empuje, existe
otro conjunto de fuerzas que actúan tirando del muro, es por ello que las uniones entre muros se encuentran armadas horizontalmente. De este modo (pongámonos en el
caso más desfavorable de encontrarnos en una pared perimetral) estas barras absorben
el esfuerzo a tracción que se produce cuando se genera el empuje y lo transmiten al
entramado de muros donde esos esfuerzos van disminuyendo hasta que desaparecen.
El encuentro entre muros se realiza mediante nudos de hormigón que generan una
especie de pilar “virtual” aunque carece de la armadura longitudinal que los caracteriza.
Estos nudos se encuentran achaflanados en las esquinas. Estos chaflanes tienen un doble
objetivo, en primero lugar propiciaban la absorción de los esfuerzos horizontales que
transmitían por las paredes o muros de los depósitos, en segundo lugar el chaflán servía
para redondear las esquinas de los depósitos generando menor rozamiento o fricción
entre el grano y las paredes en las esquinas lo que aceleraba la evacuación del mismo.
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Figura 6. Nudo de las paredes interiores de los depósitos del silo. Fuente: Dibujo de los autores.

En el silo encontramos un total de cinco cubiertas, cuatro planas transitables y una
de faldones inclinados a cuatro aguas, más las marquesinas a un agua exteriores de la
entrada, lateral izquierdo y parte posterior del edificio. Las dos terrazas planas laterales
se encuentran a cota +26,49 m. y constan de cuatro paños cada una, a tres aguas que
evacuan directamente al exterior a través de tubos que atraviesan el peto. Las planas
delantera y posterior de la parte central se encuentran a cota +29,00 m. La cubierta
delantera es de un solo paño a dos aguas evacuando a la terraza noroeste o lateral
derecha. En cuanto a la posterior, consta de cuatro paños a tres aguas que vierten a la
terraza sureste o lateral izquierda. La ejecución de la totalidad de las cubiertas planas
sigue el mismo procedimiento, arrancando desde el forjado, constan de lámina impermeabilizante, lámina de fieltro o geotextil, capa de mortero y solería de baldosas de
hormigón prefabricado de 50 x 120 cm. La única inclinada de faldones está resuelta
con la colocación de una lámina impermeabilizante auto-protegida sobre la formación
de pendientes de hormigón aligerado en masa.

Figura 7. Composición de la cubierta del silo. Fuente: Dibujo a mano de los autores.
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de su funcionamiento

El silo se encuentra situado en una parcela de 33.499,31 m 2 de superficie según la
medición realizada con la estación topográfica, prestada por la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada, medición que varía en un
2,7% de la que nos revela el catastro de 32.618 m2.
Este silo se clasifica en el tipo D por tanto se caracterizaba por tener elementos que
permitiesen transportar, distribuir y almacenar el grano [6]. Es por eso que podemos
observar en la instalación del silo la siguiente relación de maquinaria:
• Cuatro cintas transportadoras, dos de recepción y dos de distribución de grano
tanto para el tranvía que discurría por la parte posterior como para los camiones
volquete cuyo trayecto pasaban por la fachada delantera del edificio.
• Dos elevadores que tenían la función de elevar el silo a las plantas superiores para
su posterior distribución.
• Tolvas que conectaban las bocas de salida de los depósitos con las cintas trasportadoras y viceversa, cintas transportadoras que conectaban con las compuertas de
llenado de los depósitos.
• Tubos distribuidores de grano que se desarrollan por todo el silo realizando la
conexión entre transportadores y depósitos, elevadores, máquinas de limpieza de
grano, etc.
• Máquina de limpieza del grano.
• Sistema de extracción de humos tanto en el sótano como en el torreón.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El silo es una construcción preparada para soportar enormes cargas axiles, cargas
lo más céntricas posibles donde cualquier excentricidad que pudiese producir momentos sería absorbida por una gran carga axil que ayudaba a corregirla, es así como
funciona estructural y constructivamente el silo, un edificio dónde cada unión, cada
elemento tiene un motivo para estar diseñado y construido de tal forma. Básicamente
el único elemento realmente armado era el forjado 2 que soporta las bases de los
depósitos de almacenamiento, ya que es el punto crítico que debía repartir las cargas
hacia los grandes pilares que las transmitiría hacia el terreno. No hay que dejar de
considerar que estos pilares aunque especialmente preparados para soportar cargas
axiles también debían estar armados para aguantar la excentricidad producida por
la situación de carga y descarga de los depósitos de almacenamiento y la posible
variación de peso de ellos.
Como pieza que forma parte de su entorno en Pinos Puente es un elemento muy relevante y característico, por su historia en la zona, por sus características constructivas
y por su estado de conservación.

308

Javier Fuentes, Francisco J. Lafuente

4. CONCLUSIONES
Tras este exhaustivo estudio y análisis de los distintos aspectos del edificio se confirma el excepcional valor que posee, lo que justifica que se continúe profundizando en
su estudio con el objeto de garantizar su conservación.
Además, nos ha quedado claro que este edificio está construido por ingenieros, por
tanto prevalece el aspecto técnico al estético, algo que desgraciadamente en la actualidad
ha cambiado mayoritariamente a su contrario. Este tipo de edificios son una belleza de
la ingeniería que merece la pena estudiar y conservar, restos de nuestro pasado que no
debemos olvidar.
Según lo dispuesto en el BOJA el silo deberá destinarse a usos múltiples de competencia municipal, así que sería muy interesante la rehabilitación de este edificio a un
uso capaz de solucionar necesidades al pueblo y a la zona en la que se contextualiza.
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RESUMEN
"La Torre de los Jerónimos" es el edificio principal de una gran explotación agrícola
que, con el paso del tiempo, dio lugar a la aparición de Casanueva, núcleo de población
en el que se asienta. Se atribuye su construcción a la Orden de los Jerónimos entre
finales del S. XVI y principios del S. XVII, salvo la segunda planta levantada en la
fachada principal, cuya construcción se atribuye a la familia Borbón durante el S. XIX.
Presenta una arquitectura planificada que aleja al edificio de la arquitectura agrícola
de la época. Con el objetivo de demostrar su relevancia, se aborda su estudio a través
de un exhaustivo análisis tras el cual quede patente el gran valor que tiene histórica y
constructivamente a nivel local. Se propone su declaración como Bien de Interés Cultural
como forma de reconocer su valor y poner fin al deterioro que sufre en la actualidad
para, finalmente, proceder a rehabilitarlo.

310

Fernando Martín, Francisco J. Lafuente, Juan M. Santiago

1. INTRODUCCIÓN
El punto de partida de este trabajo es el interés y la intención de conservar "La Torre
de los Jerónimos", edificio que posee un enorme valor para Casanueva, siendo en la
actualidad un símbolo de identidad para sus habitantes. Casanueva es una pequeña localidad situada en la parte noroccidental de la Vega de Granada, a 21 km de la capital,
que pertenece al término municipal de Pinos Puente, del que se encuentra a unos 4 km.
"La Torre" se encuentra en un lugar destacado de la trama urbana de Casanueva, entre
la Plaza Canasteros y la Plaza Padre García Jiménez.
A pesar de la importancia que tiene para los casanovenses, existe un completo desconocimiento de sus orígenes y evolución. Esto se debe a las numerosas alteraciones
sufridas como consecuencia de la fragmentación catastral del edificio durante el último
siglo, que impiden apreciar su valor y lo han relegado al abandono y al olvido.
Por tanto, como un paso previo a una intervención en el inmueble, este trabajo ha
pretendido documentar todos los aspectos históricos y constructivos de "La Torre" y
su entorno que puedan poner de manifiesto su excepcional valor y que permitan justificar la necesidad de actuar, al mismo tiempo que se ha realizado un diagnóstico de
su estado actual y unas hipótesis de su estado en origen, que sirvan de guía para una
futura rehabilitación, todo ello con el fin último de revalorizar el edificio fomentando
su declaración como Bien de Interés Cultural.

Figura 1. Vistas de "La Torre de los Jerónimos". Fuente: fotografías de los autores.

2. desarrollo/ metodología
Se plantea el estudio mediante un exhaustivo análisis de todos aquellos aspectos que
nos permitan conocer tanto al edificio como al entorno que lo rodea, para determinar
el valor del edificio y dotarnos de criterio con el que plantear la intervención posterior.
En primer lugar se procedió a realizar una encuesta a los habitantes de Casanueva con
el objetivo de saber el grado de conocimiento que estos tenían de "La Torre" así como
las necesidades y carencias de la localidad. De ella extrajimos la importancia que tiene
el edificio para Casanueva, el sentimiento de abandono por parte del ayuntamiento y
las carencias a nivel de dotaciones e infraestructura.
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2.1 Análisis Histórico
Se sabe que la zona ha estado habitada desde los orígenes de la historia de Granada.
Basta como muestra la muy cercana Ilíberis o Iliberri, ciudad de origen ibero que alcanzó
su máximo esplendor en época romana y que más tarde sería pronunciada Elvira por los
árabes. Incluso antes ya habían existido asentamientos durante el Neolítico.
Previa a la batalla de la Higueruela, acaecida el 1 de julio de 1431 en las inmediaciones
de Medina Elvira y de la que se dice que solo quedó en pie una pequeña higuera que le
dio nombre, el Condestable don Álvaro de Luna llevó a cabo una incursión en la que se
quemaron varios "logares e aldeas" diseminadas por el territorio de la Vega de Granada,
todos ellos recogidos por Lope de Barrientos en la Crónica del Halconero, obra de literatura medieval española, e identificados en su mayoría por Luis Seco de Lucena [1]. Uno
de estos lugares era Dalarichet, del que Seco de Lucena dice:
"Cortijo en el término municipal de Pinos Puente, entre la alquería de Zujaira y la cortijada
de Ansola. Antiguo caserío árabe al-Dar al-Chadida, cuya traducción castellana es justamente
“Casanueva”. Ha perdurado la significación del topónimo primitivo, en tanto que éste se
ha perdido. El original árabe está citado en el contrato de permuta de bienes entre Saḑ ibn
Ahmad al-Qasmari y Ahmad ibn Saīd al- Askan, cuyo objeto es el cambio de un predio en
la Mocatea por otro en al-Dar al-Chadida. En el siglo XVI se mantenía aún el topónimo
árabe Dara Gedid, anejo a la parroquia de Pinos Puente (Bula de erección del Arzobispado
granadino). Es posible que el lugar de Dalarichet (según la Crónica del Halconero) a Dalachinde (según su abreviación), arrasado por la fuerzas de Don Álvaro de Luna durante su
correría por la Vega de Granada en la primavera de 1431, sea el caserío al-Dar al-Chadida
y no el actual cortijo de Daragoleja con el cual lo identifica el señor Carriazo" [2].

Aparte de todas estas denominaciones, según el Ayuntamiento de Pinos Puente existe una
referencia a Casanueva como Dar-al-Yidid en unas escrituras de la Vega fechadas en 1472.
Se considera por tanto como origen de topónimo "Casanueva" a la alquería árabe
mencionada, pero al ser arrasada, se descarta dicha alquería como origen de la población
que conocemos en la actualidad. En este trabajo se propone a "La Torre" como origen del
asentamiento, si bien el lugar que esta ocupa pudo ser cercano o coincidente con el de la
alquería. Muestra de ello son las piedras de cantería de acarreo que forman los encuentros
de los muros en su arranque.
La aparición en el tiempo de Zujaira y Ánzola es anterior a la de Casanueva, pudiendo
ser precursoras de la misma, lo que explicaría que se refiriesen a ella como "casa nueva".
La zona ha dependido históricamente a Ánzola y no es hasta finales del siglo XIX cuando
Casanueva se independiza.
Entre 1491 y 1492, don Gonzalo Fernández de Córdoba adquirió, entre otras, la alquería
de Ánzola [1]. Nos encontramos sin duda ante un personaje crucial en la historia de la
reconquista del Reino de Granada, habiendo recibido el título de Gran Capitán por su
labor. El 1 de diciembre de 1515, justo un día antes de su muerte, modifica su testamento
para pedir que se depositase su cuerpo en el monasterio de San Jerónimo. María José
Collado Ruiz (2009), aclara que el depósito del cuerpo es una expresión empleada para
referirse a una ubicación temporal, por lo que al usarla deja don Gonzalo a su mujer, doña
María de Manrique, la elección definitiva al no tener hijos varones. Ella respetó su última
voluntad y solicitó el patronato de la capilla mayor del monasterio al patrono del mismo,
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Carlos V, y este le fue concedido en 1525, dándole tiempo a planificar los trabajos antes
de su fallecimiento en 1527, momento en el que su nieto toma las riendas de las obras.
La Cortijada de Ánzola pasa a manos del nieto homónimo del Gran Capitán, según dice
en su testamento, y este la vendió al Monasterio como pago para finalizar la construcción
de la capilla, dejándolo libre de toda obligación respecto al enterramiento de su abuelo.
Según dice Marín Lopez:
"(...) esta otra gran propiedad (...) se incorpora al monasterio por compra en 29.000 maravedís
como consecuencia del convenio entre el nieto del Gran Capitán y el monasterio por el cual
este recibe dicho cortijo a cambio de costear la realización de los enterramientos familiares
en el monasterio y renuncia a su vez a las mandas testamentarias que legó la duquesa de
Sessa viuda del Gran Capitán" [3].

En aquel momento la cortijada era una gran explotación agrícola, pudiendo estimarse
su superficie en 187,58 ha, en las que probablemente ya se encontraba el lugar que hoy
ocupa "La Torre" por su posición privilegiada ligeramente elevada respecto a la vega que
la rodea, dominando la vía pecuaria que pasa frente al edificio y la Acequia del Molino
de Ánzola, que riega el entorno circundante. Y si no lo estaba en un primer momento, si
que se extendió en esa dirección a tenor de la extensión de la cortijada a finales del siglo
XIX. Hasta 1608 los monjes realizan numerosas mejoras en la zona, entre las que por su
tipología y características constructivas pudo encontrarse "La Torre", pero a partir de ese
año deciden arrendar la cortijada por resultarles muy costosa su explotación directa. Continúa en manos de los religiosos a mediados del siglo XVIII, según dice Peinado Santaella:
"Los propietarios de tan buenas fincas eran instituciones religiosas como el monasterio de
San Jerónimo de Granada, quien poseía prácticamente toda la casería de Ánzola con casi
642 ha (...)" [1].

Igualmente en 1806, como extraemos de un periódico de la época que habla de los
daños producidos por un terremoto y hace referencia a un "cortijo nuevo", interpretando
que se refiere a Casanueva y no a otra edificación tras analizar las posesiones de los
Jerónimos en la zona:
"Granada I.º de Novimebre. (...). Los terremotos que se han experimentado en esta ciudad,
desde el día 27 del pasado, (...). En el lugar de Pinos Puentes se cayeron las más de las
casas, y las demás están amenazando ruina: hubo 5 muertos y 25 contusos. La cortijada de
Anzola y otro cortijo nuevo, propios de los Religiosos Gerónimos de Granada, quedan en
gran parte arruinados. El lugar de Asquerosa con su iglesia enteramente arruinado. El lugar
de Zujaira ha padecido poco" [4].

Durante el Trienio Constitucional (1820 a 1823), las tierras de los Jerónimos fueron
expropiadas y puestas a subasta en 14 suertes que fueron compradas por el infante Don
Sebastián de Borbón. Poco después, la Década Ominosa (1823 a 1833) restaura el absolutismo y Ánzola vuelve a formar parte de las posesiones del monasterio. Sin embargo
poco dura en sus manos ya en 1835 se restablece el sistema constitucional, que devuelve
los bienes a sus legítimos compradores. No obstante don Sebastián había expresado ser
Carlista, por lo que sus propiedades pasaron a la Administración provincial de Hacienda
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y terminaron en manos de su esposa e hijo, el Duque de Dúrcal, lo que motivó que en
1891 se dividiera la cortijada en dos lotes. Es en este momento cuando Casanueva, y
por tanto "La Torre" ya que era la única edificación existente en ella, deja de depender de
Ánzola (Figura 2). No se dispone de más referencias hasta 2001, cuando el Ayuntamiento
de Pinos Puente adquiere parte del edificio.

Figura 2. División de la Cortijada de Ánzola. 1891.
Fuente: Catálogo Digital de Cartografía Histórica de la Junta de Andalucía.

2.2 Evolución

de

"La Torre"

y su entorno

Resulta de vital importancia el análisis urbano de Casanueva por la transcendencia
que en el ha tenido "La Torre". Hasta la construcción del ferrocarril de Bobadilla a
Granada primero, y de la carretera de Tocón a Pinos Puente (A-336) después, la única
edificación existente en la zona era "La Torre" (Figuras 2 y 3). Ya construida la actual
A-336 unas edificaciones en la cara oeste del edificio delimitan el espacio de la actual
Plaza Padre García Jiménez (Figura 4). Se observa que la denominación del edificio
tras ser adquirido por la familia Borbón es "Casa Real" (Figura 3) y es al dividirse la
Cortijada de Ánzola cuando se recupera el topónimo "Casanueva" (Figuras 2 y 4).

Figura 3. Trazado del ferrocarril de Bobadilla a Granada. 1862.
Fuente: Catálogo Digital de Cartografía Histórica de la Junta de Andalucía.
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Figura 4. Trazado de la Carretera de Tocón a Pinos Puente. 1894.
Fuente: Catálogo Digital de Cartografía Histórica de la Junta de Andalucía.

Figura 5. Ortofoto del vuelo americano. 1956-1957. Fuente: Plan Nacional de
Ortofografía Aérea.

Figura 6. Ortofoto Básica en Color de Andalucía. 2010-2011. Fuente: Plan Nacional de
Ortofografía Aérea.
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A mediados del siglo ya se había consolidado Casanueva como núcleo de población
en torno a "La Torre" (Figura 5). Desde ese momento hasta la actualidad el crecimiento
de Casanueva y Zujaira se ha disparado primero hacia la A-336 y después hacia ellas
mismas, llegando a conurbarse (Figura 6).

2.3 Análisis

tipológico

El edificio tuvo en origen un uso agrícola. Por la extensión de la explotación y su
ubicación en el límite de la Vega, agrupando zonas de regadío y de secano, así como
por la abundante disponibilidad de agua gracias al Río Velillos y a la Acequia del Molino de Ánzola, se puede afirmar que se trataba de una gran explotación de policultivo.
Respondía al modelo de estructura cerrada organizada en torno a dos patios.
En primer lugar se presenta el edificio principal que pudo cumplir la función de
vivienda principal, estructurado en torno a un patio peristilado con una crujía a cada
lado de este salvo en la fachada principal, que tiene dos. Todo el conjunto tiene dos
plantas sobre rasante a excepción de la crujía principal, sobre la que se ha levantado
una planta extra en algún momento posterior. En parte de la fachada oeste se añade
una crujía con acceso independiente a nivel de planta baja que se considera cumplía la
función de capilla.
En segundo lugar se encuentra el elemento más característico de las explotaciones
agrícolas, el patio de labor. Se presenta como una estructura cerrada por la fachada
trasera del edificio principal y las que debían ser dependencias productivas y viviendas
para los jornaleros. Tiene acceso desde el edificio principal y a través de una sencilla
portada de ladrillo.
Todo el conjunto, y muy especialmente el edificio principal, muestra una arquitectura
claramente planificada, lo que lo aleja de la arquitectura agrícola de la época, donde
primaba por encima de la arquitectura la funcionalidad de los edificios y la tradición.

Figura 7. Alzado sur de la Torre en la actualidad (izquierda) e hipótesis del alzado en origen
(derecha).
Fuente: planimetrías de los autores.

2.4 Análisis

constructivo

La cimentación no ha podido comprobarse, pero dada la antigüedad y tipología
del edificio, se puede afirmar que se trata de zanjas de mampostería con hormigón
de cal.
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Los muros están realizados con mampostería enjalbegada con diferente porcentaje
de ladrillo según la parte del edificio donde se encuentren. En primer lugar están las
fachadas exteriores, y sobre todo la fachada principal, en las que el elevado porcentaje
de ladrillo empleado y la destreza en su uso, evidencia la calidad de la construcción
así como el poder económico y el estatus de quien mandase construir "La Torre". Le
siguen los muros del patio interior, con una proporción algo menor de ladrillo y con
una composición menos elaborada de la fábrica. Por último, los muros interiores limitan el uso del ladrillo al estrictamente necesario al ser concebidos para revestirse. Los
muros tienen un espesor de 60 cm salvo en el arranque del perímetro exterior, en el
que mediante dos escalones situados bajo los huecos de ventana y distanciados 40 cm,
alcanzan un espesor de 70 cm.
Los ladrillos tienen un tamaño de 28 x 14 x 6 cm y entre ellos las llagas son de 35
mm matadas superiormente y tendeles menores a 10 mm, lo que aporta sensación de
horizontalidad a las fachadas. Dividen de la fachada principal en vertical 4 pilastras de
ladrillo ubicadas en los extremos y a cada lado de la puerta de acceso, y en horizontal
recorren todo el perímetro una cornisa sencilla formada por 4 hiladas de ladrillos a la
altura del forjado de planta primera y un alero de gotas que sobresalen del plano principal a un ritmo constante como coronación de los muros. La segunda planta, levantada
posteriormente, está realizada enteramente con ladrillo que, si bien tiene las mismas
dimensiones que los originales, su coloración es ligeramente más rojiza y las llagas
tienen 60 mm. Tiene un espesor de 55 cm y la remata un alero ejecutado mediante
hiladas simples y dobles de ladrillo.
Las soluciones adoptadas para resolver los huecos exteriores (Figura 8) son los elementos que más carácter imprimen al conjunto, empezando por los huecos de ventana
de planta baja, resueltos mediante arcos rebajados a los que se añade, en la cara exterior
del muro, un arco adintelado, solución de la que solo se documenta otro ejemplo en
la arquitectura agrícola granadina, el Caserío de Huétor Tajar. Los huecos de planta
primera se resuelven mediante arcos rebajados que ocupan dos de los dos pies y medio
de espesor de los muros y que se ubican pegados a la cara interior, a los que por un
arco adintelado en la cara exterior. La planta segunda se trata de una galería de arcos
de medio punto enmarcados entre pilastras, con la albanega rehundida y con la clave
y las impostas resaltadas.
Cada lado de la galería del patio se resuelve mediante 3 arcos de medio punto de
ladrillo sobre pilastras achaflanadas de ladrillo en planta baja y con 5 pies derechos de
madera con zapatas en planta segunda salvo en las esquinas, donde se elevan pilastras
de sección cuadrada. Se encuentra en su totalidad cegada o demolida, aunque conserva
los elementos suficientes para definirla con precisión.
Los forjados originales realizados con vigas de sección cuadrada de 20 cm de lado
han sido sustituidos casi por completo por rollizos, encontrándose en algunas zonas al
borde del colapso.
La cubierta a dos aguas sobre las crujías perimetrales presenta numerosas alteraciones.
Se encuentra mejor conservada la cubierta a cuatro aguas de la segunda planta, resuelta
mediante una armadura de pares de 10 x 20 cm con una separación a ejes de 30 cm e
hilera de 5 x 25 cm, con tirantes de realizados con rollizos de 20 cm de diámetro cada
1,70 m que sustituyen a los tirantes originales de sección cuadrada y 15 cm de lado
cada 1,20 m y cuadrales de refuerzo de 10 x 15 cm en las esquinas. Los pares descansan sobre un durmiente de madera de 15 x 20 cm. La cubrición es de teja curva árabe.
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Figura 8. Soluciones empleadas en los huecos de fachada.
Fuente: fotografías de los autores.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como ha quedado expuesto, a través del estudio de "La Torre de los Jerónimos" se
ha podido determinar que se trata de de un edificio perteneciente de una gran explotación agrícola de la que, las primeras referencias datan del siglo XV y que alcanzó
su mayor extensión a finales del XIX. Con base en el análisis tipológico-constructivo
se puede atribuir su construcción a los monjes Jerónimos entre el último tercio del
siglo XVI y principios del XVII por el empleo de soluciones enmarcadas dentro del
estilo mudéjar, que en Granada cumplía la función de aculturación y ocupación del
territorio mediante la imposición de nuevos símbolos plásticos. Se trata de una arquitectura planificada o culta, lo que hace destacar a "La Torre" frente a la arquitectura
agrícola de la época, con un marcado carácter funcional. Por su ubicación en el centro
de la Cortijada de Ánzola en el momento de su división, es razonable considerar que
para los Jerónimos era el edificio principal desde el que gestionaban la explotación.
Queda patente que "La Torre" pudo ser el germen que hizo posible la aparición de
Casanueva como núcleo de población. La segunda planta, que hace destacar al edificio y le otorga el nombre de "torre" se trata de un añadido posterior cercano a las
soluciones empleadas en casas nobiliarias en la granada del siglo XVIII, pudiendo
atribuirse su construcción a la familia Borbón. El desconocimiento que se tiene en la
actualidad sobre el edificio no impide que este despierte un profundo sentimiento de
identidad entre los habitantes de Casanueva.

4. CONCLUSIONES
Tras analizar los distintos aspectos del edificio se confirma el excepcional valor que
posee, lo que justifica que se continúe profundizando en su estudio con el objeto de
garantizar su conservación, resultando imprescindible una profunda intervención tanto
en el propio edificio como en su entorno más inmediato, para devolver el esplendor
perdido a "La Torre de los Jerónimos".
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En este proceso, se considera el reconocimiento de su valor que supondría la declaración como Bien de Interés Cultural, grado de catalogación justificado en este
trabajo por los valores histórico-constructivos que tiene el edificio a nivel local y por
la transcendencia que ha tenido en el desarrollo de su entorno. Dicha protección podría
poner fin al deterioro que sufre el edificio en la actualidad a causa de las alteraciones
que continúan realizando sus usuarios y a la prolongada ausencia de mantenimiento.
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RESUMEN
Considerando la rapidez con la que se ha construido el parque inmobiliario en España
durante años anteriores, es habitual la presencia de defectos constructivos en fachadas que
requieren de un diagnóstico adecuado previo a su rehabilitación. Para ello, es necesario
disponer de datos fiables sobre la distribución de las presiones de vapor y temperaturas
en los diferentes elementos constructivos de un cerramiento dotado de cámara de aire.
Para analizar la problemática de condensaciones en fachadas, se aplica el Código
Técnico de la Edificación (CTE) [1] y su Documento de Apoyo al Documento Básico
(DA DB-HE/2) “Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos” [2], adoptando como datos la composición de los diferentes
elementos constructivos del cerramiento de la fachada y datos estadísticos de humedad
relativa y temperatura, que son obtenidos mediante las tablas de datos incluidos en el
propio DA DB-HE/2. El uso de datos estadísticos para el cálculo de las condensaciones
evidencia una deficiencia en la precisión del propio cálculo.
Para resolver esto, el sistema SMART HR aporta a los técnicos un diagnóstico online, eficaz, rápido y fiable, con parámetros claves con los que hasta ahora no contaban,
que son las temperaturas y humedades relativas en el exterior, en la cámara de aire y
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en el interior, para así poder disponer de valores ajustados de la transmisión de calor,
presiones de vapor y temperaturas de rocío, que son parámetros clave para la formación
de humedades, y así proponer una solución de reparación correcta.
Adicionalmente, los propietarios de los inmuebles no se verán apenas afectados ya
que las actuaciones son muy poco intrusivas (no existe cableado y los componentes
del sistema apenas son visibles) y las reparaciones son mínimas (tapar un orificio de
5 mm de diámetro).

1. INTRODUCCIÓN
Según datos de 2013, dados a conocer por el Instituto para la Diversificación y el
ahorro Energético (IDEA) a raíz de la entrada en vigor del Certificado Energético, las
viviendas españolas construidas antes de 1980 y no reformadas, se sitúa en torno al 60%  
de los 25 millones existentes. Teniendo en cuenta que antes de 1979 no existía ninguna
normativa de eficiencia energética y que las viviendas construidas antes de esa fecha
rondan los 11 millones, estaríamos hablando de entre 11 y 15 millones de viviendas
con aislamientos nulos u obsoletos.
Hay que considerar también la rapidez con la que se ha construido el parque inmobiliario en España durante este periodo de tiempo, teniendo como resultado la presencia
de defectos constructivos en fachadas relacionados con la presencia de humedades y
condensaciones en las cámaras de aire que requieren de un diagnóstico adecuado previo
a su rehabilitación. Es necesario disponer de datos fiables sobre la humedad relativa
y temperatura existentes en los diferentes elementos constructivos que componen una
envolvente arquitectónica para dar solución a esta problemática.

2. METODOLOGÍA
2.1 Fundamentos
Considerando los datos climáticos y las condiciones interiores de las viviendas aportados por el código técnico de la edificación “DA DB-HE/2” en su apartado “comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos”,
tomando como datos la composición de los diferentes elementos constructivos del
cerramiento de la fachada del proyecto de ejecución material de un edificio, se procede
de la siguiente forma:
1. Datos previos de las condiciones exteriores: se adoptan de la norma los datos de
la temperatura exterior y la humedad relativa exterior, los valores medios mensuales
de la localidad donde se ubica el edificio.
2. Datos previos de las condiciones interiores de una vivienda: se adoptan de la
norma los datos de la temperatura del ambiente interior (20º C para el mes de
enero), y una humedad relativa del ambiente interior en función de la clase de
higrometría del espacio (70%, 62% y 55%).
3. Comprobación de condensaciones superficiales: se comprueba la limitación de
condensaciones superficiales basándose en la comparación del factor de temperatura
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de la superficie interior y el factos de temperatura de la superficie interior mínima
para las condiciones exteriores e interiores.
4. Comprobación de condensaciones intersticiales en el cerramiento: se basa en
comparar la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que existe en
cada punto intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las
condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero. Para que no
se produzcan condensaciones intersticiales se comprueba que la presión de vapor
en la superficie de cada capa es inferior a la presión de vapor de saturación.
Para cada cerramiento objeto se calcula:
a) la distribución de temperaturas.
b) la distribución de presiones de vapor de saturación para las temperaturas antes
calculadas.
c) la distribución de presiones de vapor.
Es importante recordar que los datos de las temperaturas son la base de los resultados
de distribución de temperatura a lo largo del cerramiento, y a partir de esta información
queda definida la distribución de vapor de saturación a lo largo del mismo. Por lo que
es fundamental disponer de datos reales para la obtención de un diagnóstico acertado.
MÉTODO SMART HR. La utilización de una sensórica poco intrusiva inalámbrica
y autoalimentada colocada en la fachada, cámara de aire de la fachada y en el interior
de la vivienda, que envía inalámbricamente los datos de temperatura y humedad relativa
de cada uno de los tres sensores en tiempo real, ayudado por un software de cálculo
de condensaciones, permite realizar un diagnóstico del estado en que se encuentra la
fachada en los siguientes apartados:
• existencia y localización de condensaciones intersticiales y superficiales.
• posibles filtraciones de agua desde la hoja exterior y/o humedad retenida en la
cámara de aire.
• posible comunicación entre la cámara de aire y el capialzado, o con cámaras de
aire de otras estancias próximas no calefactadas.

2.2 Elementos

del sistema

2.2.1 Sensores
Los sensores empleados en el exterior e interior de la vivienda se adaptan a las condiciones de humedad relativa y temperatura que se puede encontrar en época invernal
en una vivienda habitada.
Las características del sensor de humedad relativa son los siguientes:
• Rango de medida:
• Resolución:
• Precisión:

0-100 % HR
0,01 % HR
+/- 2 %
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• Repetitividad:
• Tiempo de respuesta:

0,15 % HR
8 segundos

Las características de los sensores de temperatura son los siguientes:
•
•
•
•
•

Rango de medida:
Resolución:
Precisión:
Repetitividad:
Tiempo de respuesta:

-40+125º C
0,015º C
+/- 0,3 %
0,12% HR
2 segundos

2.2.2 Concentrador de datos
El concentrador se sitúa en el interior de la vivienda conectado a una toma eléctrica
y es el encargado de recoger los datos aportados por los sensores.
Las características del concentrador son los siguientes:
•
•
•
•

Procesador principal:
Memoria no volátil:
Memoria DDR3:
Interfaces disponibles:

ARM Córtex 1 Ghz
4 GB
512 MB
Ethernet/Módem 3G

2.2.3 Gestión de datos
Dispone de una infraestructura para almacenar y gestionar toda la información monitorizada.
La transmisión inalámbrica de datos al puesto de trabajo del profesional se realiza con
un sistema de recolección de variables inalámbrico basado en comunicación Wireless
IEEE 802.15.4 a 2.4 Ghz, (banda universal) que permite el despliegue de sensores de
temperatura y humedad en aplicaciones de edificación.
Mediante el protocolo de comunicaciones TRITÓN de TECNALIA basado en el
mencionado estándar permite la creación de redes inalámbricas de sensores orientada
a la instrumentación inteligente. De esta manera los nodos SMART-HR se conectan
plug’n’play al host del sistema permitiendo la recolección de variables de temperatura
y humedad en diferentes puntos.
El diseño del Sistema está orientado no sólo a la medición propia de variables sino al
fácil uso e instalación simplificada del mismo al carecer de cables de interconexionado
y a su rápida inserción en las paredes de la infraestructura. Los nodos de medición son
compactos y fáciles de instalar, gracias a la política de bajo consumo de los dispositivos y a su batería de larga duración la autonomía de la red de sensores puede utilizarse
para campañas de monitorización extendidas.
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2.2.4 Plataforma web
Transferidos los datos de los sensores (temperatura y humedad relativa), quedan
integradas en la plataforma desarrollada a partir de un software libre de cálculo de
condensaciones intersticiales y superficiales [3], administrando el programa de cálculo
en combinación con los datos de los sensores proporcionan un diagnóstico sobre humedades en un cerramiento.

2.3. Metodología
2.3.1 Instalación
La metodología empleada es la siguiente:
Instalación de tres sensores que miden temperatura y humedad relativa en el cerramiento exterior, de la “Figura 1”. Sensor A en el exterior de la fachada, el Sensor B en
la cámara de aire y el Sensor C en la vivienda.

C

B

A

Figura 1. Esquema del sistema.

Para colocar el sensor en la cámara de aire, se realiza una perforación quirúrgica muy
poco intrusiva y escasamente visible, de unos 5 mm de diámetro, donde se introduce
un sensor dotado de la electrónica necesaria.
La transmisión inalámbrica de datos al puesto de trabajo del profesional permite el
despliegue de sensores de temperatura y humedad en aplicaciones de edificación.
El protocolo de comunicaciones permite la creación de redes inalámbricas de sensores
orientada a la instrumentación inteligente, con un diseño orientado no sólo a la medición
propia de variables sino al fácil uso e instalación simplificada del mismo.

2.3.2. Interpretación y cálculos
Interpretación de los datos y cálculo de las condensaciones superficiales e intersticiales, incluso de filtraciones, que incluye las siguientes fases:
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Recepción de resultados de las medidas obtenidas con los sensores A, B y C del
cerramiento.
Sensor A - Condiciones ambientales “reales” en el exterior de la vivienda.
Sensor B - Temperatura y humedad relativa “reales” en la cámara de aire.
Sensor C - Condiciones ambientales “reales” en el interior de la vivienda.
Análisis de resultados de los “cálculos” efectuados de las presiones de vapor y
temperaturas en el cerramiento, en base a los datos obtenidos con los sensores A y C.
Con los datos aportados por los “cálculos” realizados obtenemos los resultados visibles en la “Figura 2”:
• La distribución de temperaturas.
• La distribución de presiones de vapor de saturación para las temperaturas antes
calculadas.
• La distribución de presiones de vapor.
• Existencia de condensación intersticial y superficial.

Figura 2. Presiones de vapor y temperaturas en un cerramiento [4].

2.3.3. Informe de diagnóstico
El sistema presenta un informe de diagnóstico de patología de humedad del cerramiento de fachada con los siguientes datos:
• Datos de los tres sensores situados en el exterior, cámara de aire e interior, recopilados cada media hora todos los días que dure el estudio.
• Avisos de los valores aportados por los sensores exteriores, cámara de aire e interior
que presentan valores fuera de rango.
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• Sección transversal del cerramiento con la distribución de temperaturas, presiones
de vapor de saturación y distribución de presiones de vapor. Considerando los datos
aportados por los sensores exterior e interior de la vivienda.
• Valores de temperatura y humedad relativa de “calculo” de la cámara de aire de
resultantes de los cálculos de presiones de vapor y temperatura del cerramiento.
• Avisos en caso de que los valores de temperatura y humedad “reales” obtenidos
del sensor colocado en la cámara de aire difieran de los de “cálculo”, con las
siguientes indicaciones:
° Humedad excesiva en la cámara de aire por posibles falta de estanqueidad de
la fachada.
° Temperatura baja de la cámara de aire por posible comunicación con el capialzado y/o otras cámaras de aire de estancias no calefactadas.

3. RESULTADOS
3.1 Para

los técnicos

Los técnicos dispondrán de un sistema de monitorización inalámbrica, autoalimentado
y remoto en un software de gestión de datos con un diagnóstico fiable sobre el origen de
las humedades, con el que se podrán redactar proyectos de reparación y/o realización
de correcciones energéticas con los siguientes beneficios:
• Sustituir las prácticas inadecuadas para la obtención de datos en la vivienda.
• No hay que romper la hoja interior de la fachada para colocar equipos.
• Evitar los sistemas de ventilación forzada que eliminan el exceso de humedad
ambiental.
• Disminuir el consumo energético en caso de aislar térmicamente la fachada.
• Aporta una buena imagen (tecnológicamente avanzado, mínimamente intrusivo)
de los agentes intervinientes (promotor, constructor, arquitecto, ingeniero).
• Contribuye al desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de la construcción.

3.2 Para

los usuarios de los edificios

Se mejora la calidad de vida de los usuarios al poder corregirse las patologías relacionadas con las humedades ambientales del interior de una vivienda. Los usuarios tendrán
una sensación de solución tecnológica que ahora no existe, no tendrán que acometer
grandes obras posteriores y la intrusión en su hogar se limitará a unos pequeños orificios
en la pared donde se colocarán sensores que pasarán totalmente desapercibidos al ser
del color de la pared. Además, si el diagnóstico da lugar a una reparación en la que
se inyecte aislante en la cámara de aire, su vivienda se revalorizará al contar con una
clasificación de eficiencia energética mejor.
Se minimizan las patologías relacionadas con la humedad en el interior de la vivienda.
• Presencia de moho y hongos en paredes (manchas negras).
• Deterioro de mobiliario, ropa, enseres y revestimiento de paredes.
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• Diferencias térmicas y corrientes de aire entre diferentes estancias.
• Afecciones de alergias, cefaleas y problemas respiratorios a los usuarios de la
vivienda.
• Abombamiento de muebles de madera, tarimas y parqué con descuadre de puertas
y ventanas.
• Vaho constante en cristales, azulejos, ventanas y pared.

4. CONCLUSIONES
Este sistema es para uso de los profesionales de la Edificación los cuales dispondrán
de un diagnóstico online, eficaz, rápido y fiable, con parámetros claves con los que hasta
ahora no contaban, que son las temperaturas y humedades relativas en el exterior, en
la cámara de aire y en el interior.
De esta manera se dispone de un diagnóstico mucho más ajustado de la transmisión
de calor, las presiones de vapor y las temperaturas de rocío, parámetros clave para la
formación de humedades en vivienda, con el que proponer una solución de reparación
correcta.
Los propietarios de los inmuebles no se verán apenas afectados ya que las actuaciones son muy poco intrusivas y las reparaciones son mínimas (tapar un orificio de 5
mm de diámetro).
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RESUMEN
Dentro del campo de la investigación en la arquitectura y en la construcción, la termografía se convierte en uno de las técnicas potencialmente más interesantes por sus
grandes ventajas y resultados que se obtienen. En la intervención sobre el patrimonio
edificado es necesario ofrecer aspectos innovadores que puedan ampliar el diagnóstico de su estado y mejorar la aplicación de una metodología en su mantenimiento
y conservación posterior. Esta comunicación une estos dos aspectos, la innovación
en la intervención arquitectónica mediante la aplicación de la termografía infrarroja
presentando los avances que se han desarrollado en los últimos trabajos realizados
dentro de los grupos de investigación creados en la Universitat Politècnica de Valencia.
La metodología aplicada reúne tanto la termografía activa como la pasiva y plantea
diversas situaciones que impliquen varias condiciones que puedan ayudar a comparar
comportamientos térmicos sobre el edificio, ya sea patrimonial o residencial, y poder
extraer las conclusiones sobre la tipología constructiva, las patologías presentes o la
eficiencia térmica que presenta cada elemento constructivo que se estudia. Los resultados obtenidos hasta la fecha se basan en la observación y toma de datos de más
de cincuenta edificios de la geografía española cubriendo los aspectos más plurales
dentro de los equipos multidisciplinares, obteniendo datos concluyentes sobre aspectos no solo arquitectónicos sino arqueológicos e incluso concluyentes sobre aspectos
implícitos en la restauración, conservación y mantenimiento de revestimientos, muros,
bóvedas, cubiertas, etc.
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1. INTRODUCCIÓN
En el campo de la aplicación de las técnicas de diagnóstico en el patrimonio arquitectónico, la termografía infrarroja, se está convirtiendo en uno de técnicas empleadas
que más posibilidades está ofreciendo en la investigación de patologías y sus causas.
Entre las ventajas más destacables que ofrece se encuentra la inmediatez de la lectura de
resultados y la inocuidad de la relación de la técnica con el edificio de estudio, es decir
no tener ningún contacto físico con el objeto de estudio. Los resultados que nos aportan
corresponden a mediciones de las temperaturas debidas a la radiación infrarroja que los
objetos están produciendo en la superficie. La interpretación de estos datos nos ayuda a
saber la posible relación de los objetos, sus condiciones térmicas y las respuestas a las
condiciones del entorno, representando e indicando en ocasiones de forma muy clara
las causas y patologías que se presentan en los inmuebles construidos.

2. MetodologÍa y resultados
2.1 La

técnica de la termografía infrarroja

Hoy en día, ya no es ninguna novedad hablar de termografía infrarroja, incluso para
profanos. Estamos bastante acostumbrados a ver imágenes infrarrojas en la televisión,
en el cine o en muchos informes o artículos relacionados con temas arquitectónicos
y constructivos. En estas imágenes, los objetos que vemos se nos muestran con unos
colores ficticios que obedecen a la respuesta térmica que se produce en la superficie.
Este espectro de colores, identifican cada pixel que dicha imagen recoge, como datos
que corresponden a valores de la radiación calorífica emitida por el objeto y que obedece a una evolución térmica según los comportamiento que se están produciendo en él.
El propio nombre de termografía infrarroja puede inducir a error ya que no se trata
de una imagen de temperaturas, es más bien una imagen que nos muestra la radiación
saliente de las superficies que estamos observando. Y se trata de radiación infrarroja,
normalmente en el espectro de longitudes de onda de 8 a 14 micras, alejado del intervalo de la radiación visible, que por dar un orden de magnitud va de 0,4 a 0,7 micras.
Es justamente en este intervalo infrarrojo en el que los cuerpos que suelen rodearnos
emiten la máxima radiación, y que habitualmente interpretamos como calor. Las cámaras
infrarrojas trabajan por tanto con radiación. Y esa radiación es traducida en temperaturas
superficiales, las que observamos en la imagen anterior, a partir de la utilización de unos
parámetros (parámetros de objeto), que fija el usuario de la cámara.
Estos equipos están adquiriendo una importancia cada vez mayor en la caracterización
energética de los edificios. Según se ha descrito anteriormente, nos estarían mostrando
directamente las pérdidas de calor por radiación de la superficie del edificio. Y a partir
de las temperaturas superficiales calculadas, conociendo parámetros adicionales como
la temperatura del aire externo y el coeficiente de convección podrían ser deducidas
también las pérdidas correspondientes por convección, y por tanto evaluar así las pérdidas de calor totales de dicha superficie.
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Figura 1 y 2. Entrada por filtración de aire en las ventanas de la planta segunda del CastilloPalacio Ducal de Cocentaina (Alicante). Autor: Santiago Tormo.

Pero las imágenes térmicas no sólo muestran pérdidas de calor. También pueden
servir para señalar corrientes o fugas de aire. Estas fugas de aire son una de las causas
fundamentales de pérdidas adicionales de calor en las casas, especialmente en las más
viejas o en las peor construidas. La imagen anterior muestra por donde está entrando
el aire frío en el edificio. Para poder ver estas infiltraciones, las condiciones han de ser
adecuadas, teniendo que existir una corriente de aire importante, con una diferencia
de temperaturas significativa con el ambiente interior. Para tener todas estas posibles
variables bajo control, y averiguar dónde y cuánto se producen las fugas o infiltraciones
de aire, los termógrafos suelen trabajar con el método llamado “Blower door”.
La técnica consiste en una lámina de plástico que reemplaza temporalmente una puerta
al exterior y que está equipada con un ventilador, sensores y una unidad de control. Este
equipo permite crear una diferencia de presión estacionaria con el exterior, y medir el
flujo de aire que pasa por la soplante, y que en dichas condiciones de estacionariedad
coincide con el caudal de infiltraciones o exfiltraciones que posee el edificio. Esto permite evaluar si el edificio es o no suficientemente hermético. Este ensayo, combinado
con la termografía infrarroja, permite evaluar donde se producen las mayores fugas o
infiltraciones de aire.
Además de esta aplicación en edificación convencional, hay que destacar también el
interés de la utilización de los equipos infrarrojos para la caracterización del estado de
los edificios de nuestro patrimonio histórico. La termografía infrarroja es una técnica
de ensayo no destructivo en sí misma, cada vez más utilizada también en el mundo
industrial para la caracterización de materiales compuestos o incluso de metales. Sin
llevar a cabo ninguna agresión sobre los edificios, se utiliza el efecto térmico transitorio provocado por el calentamiento asociado a los siguientes fenómenos de la propia
radiación solar incidente sobre el edificio y al enfriamiento cuando los muros pasan a
estar sombreados, o dejan de estar soleados cuando llega la noche. Estos procesos nos
permiten diferenciar los distintos materiales empleados en la construcción del edificio,
puesto que es en estos procesos térmicos transitorios donde las propiedades de los materiales, densidad y calor específico, se manifiestan y pueden inducir patrones térmicos
diferenciados en las imágenes infrarrojas. Se podrá detectar así fácilmente la presencia
de huecos rellenos de aire, pero también será posible visualizar un hueco de ventana
en una pared de piedra rellenada con un material distinto, tipo ladrillo, yeso o cemento.
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Figura 3 y 4. Detalle de los muros de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, donde se pueden apreciar los distintos espesores de la fábrica desde el exterior. Autor: Santiago Tormo.

La aplicación correcta de esta técnica necesita de una adecuada formación. El profesional debe conocer perfectamente los fundamentos y los principios físicos de la
radiación infrarroja, entender el funcionamiento básico del equipo y sobre todo, saber
interpretar correctamente y extraer la máxima información de la imagen infrarroja. Pero
además es fundamental que el termógrafo sepa determinar cuáles son las condiciones más
adecuadas para visualizar claramente los patrones térmicos que se tratan de visualizar.
Cuándo tomar la imagen y cómo conseguir el necesario contraste térmico.
Los equipos infrarrojos habituales en la actualidad permiten visualizar diferencias
de temperatura superficiales en el rango de 0,05 K e incluso inferiores para cámaras
mucho más sofisticadas (hasta 0,02 K). Hay que entender que el defecto que tratamos
de detectar debe provocar al menos dicha diferencia de temperatura en la superficie
del cerramiento en el que se encuentra. Las dificultades para aplicar esta técnica se
incrementan cuando tratamos de trabajar con materiales muy densos, y espesores de
muro demasiado elevados.
Debemos considerar que en patrimonio histórico las únicas herramientas que nos
permiten conseguir el contraste térmico son la propia radiación solar, el enfriamiento
nocturno y la calefacción o refrigeración que pueda existir en el interior de los edificios.
Un termógrafo experto, especializado en patrimonio, deberá hacer el uso más adecuado
de estas herramientas, y sobre todo y como ya se ha comentado, saber interpretar y
sacar el máximo partido de todos estos fenómenos térmicos [1].

2.2 Las

aplicaciones en el patrimonio arquitectónico

En los últimos años se han producido numerosas investigaciones en el campo de
la termografía y su aplicación en el patrimonio arquitectónico. Los investigadores
Moropoulou, Koui, y Avdelidis [2] utilizan la TIR como herramienta de ensayo no
destructivo realizando una exhaustiva evaluación de los materiales y la técnica que
permite evaluar el estado de los edificios históricos. Los profesores Meola y Carlomagno [3] describen la conveniencia de la integración de la TIR, junto con otras
tecnologías de ensayos no destructivos como una parte muy importante del diagnóstico
patológico en los edificios.
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Estos son dos ejemplos de investigadores relacionados con el patrimonio arquitectónico
y que recogen el gran bagaje que muchos otros, como Cesare Romeo, Luigia Binda,
Giulia Bartoli, etc. siguen investigando y sacando resultados en torno a la aplicación
de la Termografía sobre el patrimonio.
La aplicación más inmediata en la determinación de patologías en los edificios antiguos
es la causada por la humedad de cualquier tipo. Sea una filtración, capilaridad o condensación, los paramentos que consiguen retener el agua, en su proceso de evaporación,
van a generar un comportamiento térmico superficial muy fácil de detectar por cualquier
cámara térmica ya que la diferencia de temperatura en estos casos puede elevarse entre
dos y cinco grados dependiendo de las condiciones atmosféricas del ambiente.
Debido a la elevada transferencia de calor que supone la evaporación o condensación
de agua, asociada al calor latente o de cambio de fase, cualquier superficie húmeda aparecerá ciertamente más fría que las superficies secas adyacentes, produciéndose así un
contraste térmico que cualquier equipo infrarrojo convencional nos permitirá visualizar.
Podremos así detectar humedades, independientemente de cuál sea la causa: infiltraciones
o goteras de agua, condensación, capilaridad o incluso una rotura en cualquier tubería
empotrada en la pared.

Figura 5 y 6. Imágenes del interior del crucero de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles
en Chelva (Valencia). Se aprecia la filtración de agua por la cubierta. Autor: Santiago Tormo.

En el marco de las líneas de investigación, en el año 2007, se presentó un trabajo
desarrollado por la catedrática Dª Liliana Palaia y subvencionado por el Ministerio de
Fomento que intentaba comparar los distintos métodos de ensayos no destructivos y su
aplicación en la conservación de los monumentos históricos [4]. Una de las conclusiones
extraídas de dicho estudio, evidenciaba que, dependiendo de la técnica empleada de END,
se podía averiguar los distintos sistemas constructivos que se encontraban bajo el estrato
visible, sus patologías y su disposición, gracias a la respuesta térmica que su distinto
comportamiento de conductividades y de inercias generaban las distintas superficies.
En los edificios monumentales los sistemas constructivos determinan en muchos casos la aparición de patologías o condiciones interiores que afectan al comportamiento
térmico del edifico. Así pues, las cubiertas de las capillas, cúpulas y naves centrales
pueden determinar mediante la imagen térmica cual es el sistema constructivo empleado,
identificando los puentes térmicos que generan dichos materiales, incluso los valores
distintos de higroscopicidad que poseen.
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Figura 7 y 8 Imágenes desde el interior de la cúpula de la iglesia de Canet lo Roig (Castellón),
en la que se aprecia la estructura constructiva y el material cerámico que lo cubre.
Autor: Santiago Tormo.

Figura 9 y 10. Imágenes del interior de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
en Catí (Castellón). Se puede apreciar la estructura de la cubierta. Autor: Santiago Tormo.

En la comparación de las imágenes anteriores se puede apreciar la disposición de
la estructura que la iglesia tiene para construir la cubierta. Se identifican las vigas que
apoyan en los arcos e incluso la altura del relleno de los senos de las bóvedas. Está
información ha sido obtenida gracias al soleamiento que el faldón izquierdo está recibiendo y que por conductividad térmica de los materiales lo manifiesta en la imagen
térmica del interior. No sucede lo mismo en el faldón derecho, que al no estar soleado
no manifiesta la misma información.
Por otro lado el uso de las técnicas de Termografía Activa (TA) en comparación con
la pasiva, consigue una mejor lectura según el marco del estudio buscado y evalúa el
comportamiento térmico durante un periodo de tiempo determinado. Es usual en las
investigaciones más recientes la utilización de esta metodología que excitan la superficie
térmicamente buscando el contraste de las radiaciones de calor por el distinto valor de
las conductividades e inercias térmicas de cada material, marcando muy claramente las
discontinuidades, alteraciones o patologías no visibles [5].
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Figura 11 y 12. Distintas imágenes de la aplicación de la termografía activa en trabajos de
investigación sobre el Pont del Diable en Martorell (Barcelona) 2014. Autor: Rafael Royo.

2.3 Las

aplicaciones en el patrimonio arqueológico

Las técnicas no destructivas de carácter no invasivo como puedan ser la fotografía
aérea, o los métodos geofísicos, han ido cobrando cada vez más importancia en la arqueología como instrumentos para la intervención y la planificación de una excavación
arqueológica, sobre todo aquellos enfocados a la localización de nuevos yacimientos o
para mejorar la información de yacimientos ya documentados [6].
Los principales resultados en estas observaciones se tienen que buscar cuando el contraste térmico entre los estratos y superficies a observar son mayores. Así por ejemplo en
el campo de la investigación arqueológica nos puede determinar restos arquitectónicos
que por su inercia térmica constituyen un comportamiento térmico en la superficie diferente identificando los restos de muros, criptas y demás construcciones enterradas [7].

Figura 13 y 14. Imágenes del interior de la iglesia del Convento de San Francisco en Benigánim (Valencia). Se puede apreciar la existencia de una cripta de un enterramiento.
Autor: Santiago Tormo.

En esta disciplina, también se puede emplear la termografía activa en objetos de arte
para detectar defectos o daños que no son visibles en superficie. Este es el caso del
estudio presentado por Panagiotis Theodorakeas donde emplean termografía pasiva y
activa para inspeccionar el estado de conservación de pavimentos de mosaico.
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Figura 15 y 16. Estado del pavimento de las termas de Neptuno en Ostia Antica (Roma).
Autor: Santiago Tormo.

Del mismo modo que las imágenes anteriores obtenidas en el 2014 en Ostia Antica
(Roma), el profesor Theodorakeas [8] lo aplica en el pavimento de mosaico paleocristiano
del museo de Delfos, en el pavimento mosaico de la antigua ágora de Atenas y en el
mosaico del santuario de Pan. En el primer caso lo usan con el objetivo de observar la
acumulación de humedad. Se emplea un enfoque pasivo, y se recoge a mediodía, en el
momento de mayor radiación solar. En el mosaico del Ágora de Atenas (siglo II a.C.)
la inspección termográfica reveló grietas en la superficie, que eran difíciles de detectar
a simple vista [8].
Recientemente se ha presentado un trabajo final en el master de Arqueología de
la Universitat de Valencia por la alumna Ana Royo (2015), en el que se repasan los
métodos, y se proponen distintos experimentos desarrollados para poder aplicar esta
técnica en la prospección arqueológica orientada a determinar restos arquitectónicos. De
las experiencias desarrolladas aplicando tanto la termografía pasiva como la activa, se
extraen conclusiones que permiten determinar una de las grandes limitaciones de esta
técnica en estas aplicaciones. En concreto, es la necesidad de un gran contraste térmico
que en estos casos es difícil de conseguir, sobre todo si los objetos o elementos no están
en cotas cercanas a la superficie.

Figura 17 y 18. Imágenes del experimento dentro del trabajo final de Master de la alumna Ana
Royo en el Master de arqueología de la Universitat de Valencia. (2015). Autor: Ana Royo.
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3. CONCLUSIONES
En el patrimonio arquitectónico construido, las localizaciones de patologías debidas
a la presencia de agua en cualquier estado es una de las más extendidas por su fácil
visibilidad, sin embargo la aplicación de la técnica para detectar las discontinuidades
de fábricas, oquedades tapiadas o cualquier proceso constructivo no detectado a simple
vista, la confieren como un aliado en la investigación arquitectónica.
La termografía todavía no ha desarrollado su potencial aplicado al campo de la arqueología para averiguar los distintos sistemas constructivos que se encuentran bajo el
estrato visible, sus patologías y su disposición, debido a las variables de profundidad
que pueden afectar a la respuesta térmica en la superficie.
En el caso de la termografía pasiva, constituye a nivel metodológico la técnica más
sencilla de aplicar, ya que no requiere más herramientas más allá de la propia cámara
infrarroja y un trípode para poder dejarla en posición fija para poder grabar un ciclo
diurno completo. En el caso de la termografía activa hay que tener en cuenta un reparto uniforme del calor para constatar una respuesta uniforme de la superficie pudiendo
detectar los distintos comportamientos debidos a la excitación térmica de los objetos
calefactados.
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RESUMEN
Las ventas y posadas, estaciones de descanso que han marcado los itinerarios de viaje
a lo largo de los siglos, constituyen un tipo de arquitectura que ha sido fundamental en
el desarrollo de las vías de comunicación y el progreso de los transportes. Son construcciones que servían de apoyo a los viajeros en sus desplazamientos por lo que su
existencia hizo posible los viajes por los caminos de España, repletos de incomodidades.
Su ubicación en los planos históricos reflejan la importancia que tuvieron durante siglos
e incluso llegó a existir una normativa propia sobre hospederías.
Sin embargo, con la llegada del automóvil y la desaparición del motor de sangre como
medio de transporte, junto con la evolución y desarrollo de las vías de comunicación, se
suscitó el desuso y la acelerada desaparición de esta tipología arquitectónica. Se trata de
piezas que, pese a formar parte del patrimonio cultural, corren peligro de desaparecer
por completo sin que hayan sido documentados cuáles fueron su morfología y elementos
funcionales, sus aspectos constructivos y compositivos o sus relaciones con la sociedad
del momento. Resulta por ello necesario llevar a cabo la identificación, análisis y puesta
en valor de una arquitectura que fue esencial en la historia de las comunicaciones, con
el fin de contribuir al conocimiento y conservación del patrimonio arquitectónico y
etnográfico de nuestro país.
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1. INTRODUCCIÓN
Las ventas y posadas, estaciones de descanso que han jalonado los itinerarios de viaje
a lo largo de los siglos, constituyen un tipo de arquitectura que ha sido fundamental en
el desarrollo de la historia de las vías de comunicación y el progreso de los transportes.
El propósito de este trabajo es llevar a cabo un estudio sobre este tipo de arquitectura.
Este, debido a su magnitud y a que forma parte de un trabajo de investigación, se centra
en el análisis de las ventas y posadas que se ubican en la Región de Murcia, aunque
bien se puede aplicar al resto de España.
Antes de afrontar el estudio de estas construcciones, parece necesario tratar de
precisar cómo eran los caminos y el viaje por España. Los caminos en España surgen
circunscritos a la orografía del terreno: los barrancos, ramblas y valles de los ríos de
España han sido utilizados desde la prehistoria como pasos naturales, quedando inutilizados con la llegada de precipitaciones. Con la romanización se produjo la construcción
de las calzadas romanas, las grandes vías de comunicación. No obstante, tras la caída
del imperio romano y durante toda la Edad Media, se produce un gran deterioro de
las vías romanas siendo una constante la precariedad y las pésimas condiciones de los
caminos. El trayecto se hacía duro y difícil: se trataba de transitar por caminos de tierra
con escasa anchura por los que apenas podían discurrir dos carruajes, polvorientos en
verano o llenos de barro y obstáculos en invierno; algunas vías eran imposibles de ser
atravesadas, ni siquiera a pie. Arroyos que arrastraban los carros, cursos de ríos que
obligaban a detener el viaje por ausencia de puentes o viajeros que se precipitaban
al vacio en riscos eran algunos de los atolladeros que se encontraban los viajeros. A
estas dificultades había que añadir la inseguridad del viaje; era casi una constante las
apariciones de ladrones y bandoleros que no solo robaban la bolsa sino que además, en
ocasiones se llevaban la vida [1].
Sin embargo, estas dificultades suponían un atractivo añadido para los viajeros europeos, quienes a finales del XVIII y durante el siglo XIX, comienzan a recorrer los
caminos del mundo. Viajaban en busca de aventuras, convirtiendo a España en uno de
los destinos predilectos, dejando testimonio de las incomodidades que les había causado el atraso del país [2]. Por otro lado, arrieros y carreteros eran una constante en el
paisaje de los caminos en los que, de vez en cuando, también podía verse algún jinete
o mensajero, portador de noticias de distintos puntos del reino.

2. UN ALTO EN EL CAMINO
Debido a la dificultad del recorrido, los caminos tenían la necesidad de apoyarse en
una serie de construcciones en las que poder descansar, las ventas situadas en despoblados, y las posadas en villas y pueblos. Estos alojamientos aparecen siempre junto al
camino, junto a las vías de comunicación, siendo frecuente que se ubicaran cercanos a
los accidentes geográficos, como puertos de montaña, vados de río o cruces importantes.
Su vinculación con el camino ha condicionado a que desde la época romana existieran
establecimientos dedicados al albergue y descanso del viajero; como los mansio, que
eran paradas oficiales en las calzadas, con una estructura funcional muy similar a la de
las ventas; o los mutatio, estaciones destinadas al servicio de los vehículos y animales,
las que posteriormente evolucionarían para convertirse en casas de posta [3].
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A partir del siglo XVIII, con la aparición de los caminos carretiles, la jornada de
viaje marcará la ubicación de estos albergues a lo largo del camino, además de aquellos
lugares donde el trayecto discurría arduo y complicado o en los puntos donde confluían
varios caminos de alguna importancia. Posteriormente surge el fenómeno de la competencia entre los distintos establecimientos hosteleros, como resultado de un aumento de
viajeros debido a la mejora del sistema de comunicaciones, lo que prolifera el número
de ventas y posadas situadas en un área determinada alcanzando su máximo auge en
el siglo XIX [4].

2.1 La

tipología

Este tipo de construcciones se caracterizan por la función que desempeñan, el de
hospedería, en torno a la cual se generan los espacios y su morfología, consiguiendo una
imagen característica que la distingue del resto. Ello no quiere decir que estos mismos
elementos no existan en otras construcciones de carácter popular, como viviendas rurales o construcciones de carácter agropecuario, pero la diferencia estriba en el tamaño y
número de sus piezas e, incluso, en la relación que se produce entre ellas.
La particularidad más notable de esta tipología es su ubicación; las ventas y posadas
se encontraban siempre localizadas a un lado del camino y dependen de la posibilidad
de contar con el suministro del agua necesaria en sus cercanías. Estaban situadas en
la proximidad de una fuente, un pozo, o junto a cisternas o aljibes donde podía ser
recogida el agua.
El núcleo de relación y uno elementos principales de estas edificaciones es el patio.
Las ventas y posadas disponían de un gran espacio descubierto, un corral de grandes
dimensiones al que accedían los carros directamente desde el camino a través de un
portón, o bien a través de un zaguán con sus laterales cerrados. Son patios de grandes
dimensiones con el fin de poder albergar en su interior al mayor número de carros y
poder llevar a cabo las maniobras necesarias para entrar y salir. Se encontraba cerrado
por una tapia o bien confinado por el resto de dependencias de la venta y es frecuente
encontrar en ellos pozos y abrevaderos. A él vuelcan todas las dependencias del albergue,
como las cuadras, que debían disponer de la suficiente cantidad de pesebres y espacio
para albergar tanto a burros y mulas como a arrieros y carreteros. Y es que en la mayoría de las ocasiones los muleros yacían junto a sus animales. Las ventas y posadas
más importantes también poseen cobertizos abiertos a los patios, espacios destinados a
guarecer los carros. “Figura 1”.
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Figura 1. Posada en Murcia. Fotografía tomada en 1923 por Otto Wunderlich.
Fototeca del IPCE.

Por lo general, estos alojamientos estaban constituidas por un bloque principal de
dos alturas y de dos o tres crujías. En ellas se ubicaban la cocina, los almacenes, el
horno y los dormitorios. De ellos hacían uso, casi exclusivamente y a pesar de ser
muy modestos, los viajeros adinerados. La cocina es un elemento indispensable en las
ventas y posadas; era el lugar donde, además de cocinar, podían calentarse y reunirse
los huéspedes. Al igual que el patio, la cocina era de mayores dimensiones que las
que aparecen en otras tipologías; en ella se situaba el hogar bajo una gran chimenea,
otra de las piezas fundamentales, a veces emplazada en el centro de la estancia y
otras adosada al muro. Existen, además, otras dependencias que se ordenan en torno
al patio, como el palomar, la bodega, el pajar, corrales para animales, un granero o
la estancia de los venteros. En ocasiones, en el conjunto de la venta o posada sobresalen ciertos elementos de interés, aljibes cimbrados, ermitas, almazaras o molinos
son algunos de ellos.
Desde el punto de vista constructivo, dada la brevedad de la presente comunicación
se recurrirá principalmente al trabajo de campo en ventas y posadas que se sitúan en
el sureste peninsular. No obstante, hay una premisa común en la mayoría de ellas:
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las ventas y posadas presentan las características constructivas de la arquitectura de
su entorno. En general, corresponden al esquema clásico de una casa de labor, con
sus sencillas formas rectangulares y sus muros portantes que organizan el espacio en
una o dos crujías.
El sistema estructural empleado en estas construcciones es el de muros portantes,
sustituidos, en ocasiones, por grandes machones, raras veces por arcos; y las cubiertas, a dos o cuatro aguas, son de teja árabe sobre faldones de cañizo. Los muros de
cerramiento son de mampostería, sentados con mortero de cal como aglomerante, o
bien de adobe o tapial; la madera resuelve los problemas estructurales de las cubiertas
y los entramados de las distintas plantas. Se advierte cierto orden en la jerarquización
de los huecos de la fachada principal del edificio; destaca el portón de acceso de los
carros, acompañado a veces por una puerta menor a cada lado para las gentes. En
ocasiones, también se encuentra señalado un tratamiento preferente del vano principal
abalconado de la primera planta. Incluso a veces aparecen elementos constructivos
singulares, con mayor complejidad estructural, como arcos o cerchas, o se utiliza la
sillería en las jambas de las puertas para protegerlas de las rozaduras de las ruedas
de los carros [5].

3. IMPORTANCIA
Su ubicación en los planos históricos refleja la relevancia que tuvieron en la época,
llegando a aparecer grafiados con una simbología similar a la utilizada para marcar
las poblaciones.
Cronológicamente, la primera referencia cartográfica de ventas es el "Repertorio
de todos los Caminos de España", compuesto en 1543 por Juan Villuga. Las ventas
continuarán formando parte de los mapas realizados de los diferentes reinos que
conformaban la península, incluso en los trabajos topográficos realizados en el siglo
XIX ante la necesidad de elaborar una carta geográfica nacional detallada y precisa.
También llegaron a realizarse guías donde aparecían las carreras de postas establecidas
por España, señalando las ventas en las que se hacía parada de posta.
Su importancia social y económica fue tal que, ya en el siglo XV, los Reyes Católicos establecieron unas ordenanzas generales para el gobierno de mesones y ventas;
normas a las que a lo largo de los siglos se añadieron diferentes legislaciones que
trataban sobre las cuestiones que planteaban las casas de huéspedes. Esta normativa
se centraba fundamentalmente en el cobro de impuestos o alcabalas; en la obligación
de la tasación e información de los precios de los productos que se vendieran en las
ventas y posadas; en el control de las ganancias; en la prohibición de levantar ventas sin
licencias y en la obligación de hallarse en un buen estado de conservación los edificios
dedicados al alojamiento. A pesar de las disposiciones de Felipe II, estaba prohibido
dispensar alimentos y bebidas a los viajeros, pues los Señores de los lugares poseían
tiendas en las que ejercían el monopolio de tales artículos, y obligaban a los viajeros
a acarrear consigo sus provisiones [6]. Además, existían ordenanzas dictaminadas por
los Concejos de los reinos que estipulaban obligaciones y prohibiciones en las ventas
y posadas de sus villas, aunque, por lo general, raramente se cumplían estas normas.
Debido a la preocupación por la existencia de un buen establecimiento hostelero,
en 1756 Tomás Manuel Fernández de Mesa proyecta una posada ideal: ubicada en
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un emplazamiento estratégico, debía situarse a unas cuatro o cinco horas de distancia
de otras posadas y siempre cercana a un lugar donde proveerse de agua abundante
y acondicionadas según el clima de cada región. Fernández de Mesa aboga por una
arquitectura de tipo claustral, con un patio donde construir una fuente o pozo con
abrevaderos para que beban las caballerizas. Opta por habitaciones independientes
con luz y ventilación necesaria, diferenciando entre estancias destinadas a hombres
ilustres y "hombres viles, destrozados y mendigos" [7].
Estos establecimientos hosteleros llegaron a ser tan reconocibles en su disposición
que, a partir del último tercio del siglo XVIII, sus trazas fueron objeto de proyectos
y propuestas de examen para acceder a los títulos de arquitecto o de maestro de
obras en las distintas Academias de Bellas Artes que habían surgido en España para
la regulación del ejercicio de la arquitectura. Esto implica la existencia de un conocimiento sobre la composición de estos paradores en despoblado o casas de posada.
Sin embargo, la realidad es bien distinta y apenas hay ejemplos de proyectos de ‘casas
de posadas’ o paradores ejecutados por arquitectos. Por norma, estos establecimientos
pertenecen a un tipo de arquitectura popular, de carácter anónimo y con acabados
pobres y descuidados.
La importancia de su función quedaba reflejada en los relatos de viajeros. Durante sus
viajes por España, era frecuente que los extranjeros contaran las experiencias sufridas
en sus libros de viajes, donde describían, a su manera, las tierras, las costumbres y los
paisajes; daban noticias de los sitios que visitaban y de los itinerarios más transitados
y añadían sus opiniones sobre el estado de los caminos. Del mismo modo, narraban
la naturaleza de los albergues en los que se hospedaban los cuales eran motivo de
quejas por parte de sus usuarios que señalaban su incomodidad y falta de higiene, el
trato deficiente de los venteros y posaderos y sus precios abusivos.
Los servicios eran escasos, hasta el punto de tener que proveerse el viajero de comida, ropa de cama y hasta del mismo colchón. La función principal de las ventas y
posadas era proporcionar seguridad y cobijo al viajero; le permitían dormir a cubierto,
aunque la existencia de alcobas bien provistas con lechos y colchones no era frecuente.
Así lo denunciaba Jouvin, ya en 1672, cuando se refiriere a que la carencia de camas
obligaba a dormir en el suelo y en 1772 Peyron describe el dormitorio de la posada
de Puerto Lumbreras como "un rincón que llaman cuarto: dos sillas, más altas que la
mesa, si esta es baja, y al revés, porque todo se hace sin proporción y con mal gusto;
en el suelo un corto colchón y grandes sábanas, y la manta, si la hay, apenas cubre
los bordes del pequeño colchón"[8]. Junto a la escasez de servicios y provisiones que
padecían estos establecimientos, abundaban en ellos los gitanos, quienes regentaban la
mayor parte de estos hospedajes, y los contrabandistas, que encontraban en las ventas
y posadas un lugar idóneo para la distribución de tabaco o pólvora [9].
Pero no todas las posadas reciben críticas tan negativas también existen ejemplos
de hospederías de un arquitectura más elaborada y culta como la posada de Librilla
en Murcia, calificada por el viajero John Carr como "la más bonita que habíamos
visto en España" [10] “Figura 2”.
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Figura 2. Posada de Librilla, junto al camino de Murcia a Granada.

La trascendencia de estas construcciones era tal que llegaron a recogerse en los
diccionarios geográficos que surgen en el siglo XIX con el fin de conocer y registrar el
territorio. Entre todos ellos, por ser el más completo y desarrollado, destaca el "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico" de Pascual Madoz, publicado en 1850. Como
antecedente a los diccionarios, las “Respuestas Generales” del Catastro del marqués de
la Ensenada constituyen el cuestionario más antiguo sobre los pueblos de la Corona de
Castilla a mediados del XVIII en cuyo interrogatorio incluyen la existencia de ventas,
posadas y mesones.

4. ESTADO ACTUAL
A pesar del lamentable estado en el que los viajeros extranjeros encuentran las ventas
y posadas, no cabe duda de que fueron establecimientos estratégicos, indispensables
para el funcionamiento del sistema de comunicaciones, al menos hasta finales del siglo
XIX. No obstante, la proliferación del empleo de los medios de transporte mecánicos
que sustituyeron el uso del motor de sangre como medio, permitió alcanzar el destino
de una manera mucho más rápida. Desde entonces, ventas y posadas fueron absorbidas
por el ensanche de las carreteras y el crecimiento de las ciudades, lo que dio lugar a
que muchas de ellas desaparecieran. Por otro lado, se trata de edificios que, en su mayoría, han dejado de ser utilizados para la finalidad que fueron concebidos puesto que
ha desaparecido el sistema de comunicaciones que las hizo necesarias. El dejar de ser
necesarios ha ocasionado que esta tipología arquitectónica, que hasta no hace demasiado
tiempo era cotidiana, esté desapareciendo.
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De las que aún se encuentran en pie, la mayoría han sido intensamente transformadas, reconvirtiéndose en la mayor parte de los casos en residencias privadas, casas de
labranza o de recreo. En algunos casos, a pesar de haber sufrido numerosas alteraciones,
siguen desempañando la función hostelera, reconvertidas en restaurantes y conservando
su estructura originaria. En otros casos han sido demolidas y sobre su emplazamiento se
ha edificado una nueva venta o restaurante, debido a su emplazamiento estratégico. Otras
han sido restauradas y rehabilitadas, como la actual Universidad Popular de Jumilla, en
la provincia de Murcia, que fue en su tiempo una posada. Pero las hay que han sufrido
peor suerte y se encuentran abandonadas y en la ruina absoluta, lo que conduce a su
desaparición. “Figura 3”.

Figura 3. Venta Nueva de El Jimenado, junto al Camino Real de Madrid a Cartagena.

Pocas hay que se encuentren catalogadas y, aún estándolo, esto no ha evitado su
detrimento. Es el caso de la descrita como la "más bonita de España", la antigua posada de Librilla, que fue mandada construir por el propio duque de Alba en el camino
de Murcia a Granada y posee una fachada de características formales próximas al aire
neoclásico. Sufrió diversas transformaciones, la más importante a mediados del XIX,
cuando se le incluyó una almazara, y quedó finalmente en estado de abandono absoluto
en el siglo XX, a pesar de tener un grado de protección 2.
Además, se trata de unos bienes que no se encuentran bien documentados y existen
pocas publicaciones que traten específicamente esta tipología arquitectónica de manera
intensa y extensa como sí ocurre con otros edificios de carácter popular. Incluso apenas
son conocidos en los lugares en los que se hallan como antiguas hostelerías o paradas
de descanso.
Con la desaparición de esta tipología arquitectónica desaparece el testimonio de unos
modos de vida que forman parte de nuestro pasado. De ahí la necesidad de una puesta en
valor de esta tipología arquitectónica, el requisito de conocer y difundir la importancia
que tuvieron estos edificios de gran riqueza funcional, etnológica y arquitectónica que
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forman parte del patrimonio cultural. La necesidad de proteger el conjunto de estas
construcciones pasa por proteger también los caminos a los que servían puesto que las
ventas y posadas no son sistemas aislados, forman parte de un sistema de comunicaciones, sin el camino no se pueden entender.

5. CONCLUSIONES
Durante siglos, la existencia de ventas y posadas que jalonaban los precarios y pésimos caminos de España hizo posible la función esencial de las rutas de viaje. Llegaron
a ser puntos muy importantes, apareciendo en la cartografía del momento así como
en los diccionarios geográficos y llegó a existir una normativa propia de estos lugares
de descanso. Asimismo, fueron objeto de examen en las Academias de Bellas Artes y
frecuentemente descritas en los relatos de los viajeros tras su paso por ellas, quienes
dejaron testimonio de la importancia de su función.
Sin embargo, el hecho de que se ubiquen junto al camino al que servían antaño, que
ha sido ensanchado o ha crecido hasta convertirse en una autovía o autopista, ocasionó
la acelerada desaparición de esta tipología arquitectónica puesto que este tipo de mejoras del sistema de comunicaciones llevan asociadas la demolición de todo lo que a su
paso se encuentre, siempre que no tenga atribuido cierto valor. Además, la aparición del
automóvil hizo caer en desuso el empleo de motor de sangre como medio de transporte,
agravando la situación de estas construcciones vinculadas al camino y al viaje. Por otro
lado, el crecimiento de los pueblos y ciudades ha absorbido las posadas o ventas que
en el núcleo, o cercano a él, se situaban, y han sido sustituidas, o pronto lo serán, por
flamantes edificios modernos.
En la actualidad, las que no han desaparecido están en ruinas o, si todavía están en
uso, no conservan ya su función hospedera original y han sido transformadas y reconvertidas en casas de labranza, a las que se han ido adosando, con el paso de los años,
diferentes construcciones que han modificando o eliminado algunas de sus partes. En
algunos casos han sido sustituidas por modernos restaurantes que conservan en parte
su uso primigenio gracias al lugar estratégico donde se emplazaron.
Se trata de piezas que en un pasado no muy lejano fueron fundamentales en la historia de las comunicaciones y fueron imprescindibles para el servicio de postas y para
albergar a gentes de toda condición. Pese a todo esto, pese a formar parte del patrimonio
cultural, corren peligro de desaparecer por completo sin que hayan sido documentados
cuáles fueron su morfología y elementos funcionales, sus aspectos constructivos y
compositivos o sus relaciones con la sociedad del momento.
Resulta por tanto necesario llevar a cabo su identificación y análisis como contribución al conocimiento del patrimonio arquitectónico y etnográfico de nuestro país, así
como una puesta en valor de esta tipología arquitectónica que forma parte de nuestro
pasado. Si tuvieran el reconocimiento de una torre, iglesia o ermita, no se dudaría el
hecho de conservarla o no. No es el caso de las ventas y posadas, a pesar del papel
tan importante que desarrollaban en el sistema de comunicaciones, no son valoradas
socialmente, probablemente por ser de construcciones sencillas y de carácter popular,
conduciendo a su desaparición.
Por esta razón es esencial el conocimiento, la puesta en valor de estas construcciones.
Nos encontramos ante edificios de gran riqueza etnológica por lo que no es descabellado
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la intervención en ellas, pero siempre actuando con sensibilidad, respetando al máximo
sus aspectos funcionales y compositivos, encontrando usos compatibles para ellas y
utilizándolas adecuadamente, siempre permitiendo su lectura como lugar de parada. Por
ello, otorgarles un uso garantizaría su conservación.
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RESUMEN
Los sistemas estructurales verticales más utilizados en edificación existente fueron
los muros portantes de fábrica de ladrillo. Este sistema estructural no poseía cadena
perimetral, o en el caso que lo hiciera se localizaba siempre por debajo del forjado,
dotándola de doble función zuncho y dintel y evitando la transmisión de momentos
flectores a las paredes. Pero el actual Código Técnico de la Edificación no acoge este
tipo de estructuras, pues solo son de aplicación cuando el zuncho perimetral está a la
misma altura que el forjado.
Este análisis propone una metodología para cotejar estas estructuras a partir de otras
reglamentaciones específicas. Además, también tiene en cuenta las patologías aparecidas en la fábrica de ladrillo sustentante debido a las acciones gravitatorias. Así pues,
a continuación, se enumeran una serie de comprobaciones para verificar la estabilidad
vertical de los edificios, que comprende desde el básico descenso de cargas, hasta la
aplicación del espesor efectivo, finalizando en comprobaciones al pandeo y esbeltez,
juntamente con la aparición de excentricidades.
El principal logro es la inclusión de las paredes de traba en todos los cálculos, ayudando a ensamblar un funcionamiento estructural del conjunto del edificio más real que
el de pórticos separados. La colocación elevada de paredes de traba en la construcción
tradicional es la clave para el funcionamiento correcto de este sistema estructural.
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1. INTRODUCCIÓN
“La más antigua de las actividades humanas, cocer la tierra, aun nos ha servido y
nos sirve para nuestro lenguaje arquitectónico de hoy” (Antoni de Moragas i Gallissà.
1983) [1]
Aunque en la actualidad el uso de paredes de carga de fábrica de ladrillo se aplique
primordialmente en viviendas unifamiliares de poca altura, cuando penetramos en el
campo de la rehabilitación, advertimos que esta solución constructiva constituye la
mayoría de nuestras intervenciones. Nuestro parque edificatorio alberga este sistema
estructural vertical, hallando generalmente edificios que satisfacen alturas de más de 5
pisos y en algunas ciudades alcanzando, con gran atrevimiento, cerca las 10 plantas.
Este sistema no gozaba de cadena perimetral, o en el caso que lo hiciera, esta no
estaba configurada tal y como hoy en día la comprendemos. Hasta mediados de los años
20, no apareció ningún tipo de cadena de atado, pero en torno a esta época, coincidiendo con la entrada del hormigón en España, surgieron puntualmente y progresivamente
edificios con cadena perimetral. Aun así, la cadena se localizaba siempre por debajo del
forjado, tal y como se puede observar en la figura 1, pues la intención del arquitecto era
el atado de la pared, pero nunca la transmisión de solicitaciones, evidenciando siempre
un comportamiento isostático del conjunto. En algunos casos este anillo poseía una
doble función, la de zunchar y la de dintel.

Figura 1. Detalle zuncho de hormigón armado. Edificio Balmes 295 Barcelona. Arquitecto:
Lluís Nadal. 1962.

Este sistema estructural fue comúnmente utilizado hasta principios de la década de los
setenta, concretamente hasta el año 1972. El 20 de abril de 1972 se aprobó la normativa
MV-201 ”Muros resistentes de fábrica de ladrillo”[2] para regular las condiciones que
debían cumplirse. Esta normativa obligó por primera vez en España la colocación de
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zuncho perimetral a la misma altura que el forjado, y amplió las condiciones de estabilidad de las paredes de carga frente a acciones horizontales.
Para entender el cambio estructural en este tipo de estructuras, debemos analizar los
puntos peculiares surgidos en dicha normativa. La reglamentación exigía unas condiciones
especiales para la combinación de forjados unidireccionales con paredes de carga. La
razón es la mejora en el atado entre forjado y muro, para aumentar su resistencia frente
acciones horizontales tales como viento o sismo. De las características publicadas, se
producen tres grandes cambios:
1. Obligatoriedad de colocación de capa de compresión armada.
2. Obligatoriedad de colocación de zuncho de hormigón armado a la misma altura
que el forjado.
3. Continuidad en la colocación de paredes de traba.
La obligación de dichas condiciones recae en la aparición de varios accidentes durante
la construcción de edificios con muros sustentantes, en la mayoría de casos debido a la
reducción de las paredes perpendiculares de traba y la falta de rigidez de las uniones.
Pero mientras este cambio provocaba una mejora frente al sismo y al viento y a la
estabilidad global del edificio, al mismo tiempo producía un aumento de solicitaciones
en la pared de carga, alterando un sistema tan básico que funcionaba perfectamente a
compresión. Las uniones con zuncho a la misma altura que el forjado se consideran
rígidas o semirígidas.
Cabe destacar que una construcción tan arraigada como las paredes de carga fue uno
de los últimos sistemas estructurales en gozar de reglamentación específica. Mientras
en los años 50 se aplicaron las normativas para el hormigón y la cerámica armada; y el
acero, no fue hasta veinte años más tarde que el sistema de estructuras de paredes de
carga no obtuvo su propia reglamentación. [3]
De forma parecida ha ocurrido actualmente la inclusión de estas estructuras al CTE.
Mientras los materiales estructurales madera, hormigón, y acero gozan de documento
específico en el CTE, las paredes de carga de ladrillo sin zuncho perimetral quedan
fuera del ámbito de aplicación del documento DB SE-F4.
El objetivo del presente estudio es proponer un método de verificación de la estabilidad
estructural de las paredes de carga de fábrica de ladrillo frente a las acciones gravitatorias, para poder así realizar un análisis detallado e idóneo que sitúe en rehabilitación
de estas estructuras al mismo nivel que otras.
Estado de la cuestión
La mayoría de libros y estudios realizados para la verificación de muros portantes
se basan en la aplicación del CTE. Pero para paredes sin zuncho es necesario basarse
en teorías generales de la época [5], así como estudios actuales sobre el sismo [6].
La combinación de las estructuras y rehabilitación ha proporcionado varios ejemplos
detallados de verificación, uno de ellos es “Guía para edificios protegidos” realizado
por la Universidad Politécnica de Cataluña y el Ministerio de Vivienda [7], que, aunque no es específica de fábrica de ladrillo, empieza a enumerar algunos cálculos. Otro
ejemplo es la redacción de manuales de rehabilitación por parte de organismos de la
construcción [8] [9].
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2. Metodología
2.1 Generalidades
Para la búsqueda de un sistema de verificación, se ha procedido al estudio de normativas internacionales, tales como los eurocódigos [10], las normativas UNE españolas,
las normativas inglesas “Code of practice” [11] y la normativa alemana DIN[12]. La
reglamentación más importante y específica encontrada es el Eurocódigo, documento
de obligado cumplimiento en muchos países como Reino Unido. Su constitución se
realizó a principios de los años 90, y numerosos consultores de estructuras españoles lo
utilizaban cuando no había normativa de aplicación en algún sistema estructural. Este
fue el caso de las estructuras de madera hasta la aparición del CTE, y aún lo es de los
forjados colaborantes.
Entendiendo dichos reglamentos y el funcionamiento estructural de los sistemas murales,
así como la tipología de patologías y lesiones observadas en este tipo de estructuras, se
ha desarrollado un método de verificación de la estabilidad estructural frente acciones
gravitatorias en edificios de paredes de carga sin cadena perimetral.

2.2 Aplicación

de la metodología

A partir de la casuística problemática en paredes de carga debido a acciones gravitatorias, y estudiando con detenimiento diferentes métodos de verificación, se enumera un
listado de comprobaciones a realizar para confirmar la estabilidad de estas estructuras
frente a acciones verticales. En la siguiente figura detalla un ejemplo de paredes de
carga en un edificio propio de la época.

Figura 2. Pl. baja y tipo edificio calle del Camp Barcelona. Arquitecto:
Francesc Mitjans. 1950.

La elección esencial del método recae en el funcionamiento estructural de estas
estructuras, que funcionan como un todo a partir de las paredes de traba y pilastras
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localizadas en casi todas las plantas. Así mismo, si observamos en planta el sistema
estructural de un edificio cualquiera de estas características, visualizamos la aparición
de una configuración entrelazada de paredes, que no solo proyectaba los espacios interiores, sino que dotaba de gran rigidez al conjunto.
Es por esta razón, basándonos en el funcionamiento estructural de traba, que se han
escogido los siguientes cotejos. A continuación, se realiza una recapitulación de todos
ellos:
El grueso efectivo del elemento estructural
Una de las primeras verificaciones a realizar es el estudio del grueso efectivo de la
fábrica. La sección que soporta las solicitaciones a compresión del edificio, depende de
la forma de esta. Es decir, mientras una estructura porticada contiene una proporción
regular en ambos ejes planos de los pilares, las paredes de carga son desproporcionadas
entre su grueso y su superficie de reparto de cargas.
Pero estaríamos erróneos si contabilizáramos tan solo el grueso de ella sin tener en
cuenta las paredes perpendiculares que la atracan. La pared no trabaja sola, sino lo
hace en conjunto. Y es por esta razón que este sistema estructural funciona tan bien a
compresión.
Examinando el Eurocódigo nº 6, advertimos la importancia del grueso, en el llamado
“espesor efectivo”, valor condicionado al número de paredes de traba y pilastras que
atracan al elemento estructural, objeto de estudio.
Así pues, según tabla 1 adjunta se puede tener en cuenta hasta el doble de espesor de
la pared dependiendo de la separación entre ejes de pilastras y la profundidad de estas.
A más pared de traba sin huecos en ella, más grueso de pared y por tanto de resistencia.
Tabla 1. Coeficiente de rigidez para muros con trabas o pilastras

Relación separación ejes /
anchura pilastras

Relación profundidad pilastra/espesor real muro unido
1

2

3

6

1,0

1,4

2,0

10

1,0

1,2

1,4

20

1,0

1,0

1,0

Nota: se admite la interpolación lineal de estos valores

Cabe tener en cuenta que, la configuración de este tipo de construcciones es notablemente rígida hallando detalles constructivos como los siguientes:
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Figura 3. Rigidez en planta.

Figura 4. Pl. tipo edificio calle Lepanto 307 Barcelona. Arquitecto: Lluis Nadal. 1964.
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Resistencia de la fábrica
Una de las posibles lesiones en fábrica es la falla por compresión, principalmente
localizada en tramos con carga excesiva, tales como machones, pilares, o muros entre
huecos. Su comprobación recae en la suma de cargas soportadas en dicho tramo. Es muy
importante realizar el estudio de transmisión de cargas lo más real posible teniendo en
cuenta el arco de descarga que produce la fábrica de ladrillo.
El estudio se centra en las cargas permanentes y variables, sin aplicar coeficientes
de seguridad, para posteriormente establecer el grado de confianza. Así pues, se realiza
la comprobación básica a compresión a partir de la sección del tramo:
 = F / A 				(1)
Siendo  la resistencia de cálculo de la fábrica, F las cargas reales y A la sección
del tramo. Para el cálculo de la sección, se puede utilizar el espesor efectivo anteriormente citado.
También es aconsejable el estudio por metro cuadrado de cargas en cada planta, para verificar la carga que recibe la cimentación, y cotejar que las cargas sean
aceptables para edificios comunes de viviendas. Cabe destacar que en este tipo de
edificios las cargas máximas a soportar en cimentación se sitúan entre los 100 a 120
kN/m 2 (1.00 – 1.20 kg/cm 2), y en el caso de edificaciones antiguas posiblemente
menores resultados.
El pandeo en estructuras de fábrica de ladrillo
En relación a la anterior premisa otra de las patologías comunes de este tipo de estructuras es la aparición de problemas por pandeo, debido a su elevada esbeltez. Para
dicho cálculo la fórmula utilizada es la ecuación básica de pandeo de Euler:
				F = 2 E I / K L2 			(2)
Siendo:
F = La carga máxima admitida o carga crítica
E = Módulo de elasticidad o módulo de Young
I = Área del momento de inercia (según sección de menor inercia)
L = Altura de elemento estructural
K = Altura efectiva del elemento estructural
Para ambas uniones apoyadas: K = 1.0
Para ambas uniones empotradas: K = 0.5
Para una unión empotrada y otra apoyada: K = 0.7
Para una unión empotrada y la otra libre: K = 2.0
K L = Altura efectiva del elemento estructural
En nuestro caso, al no estar el forjado atado a las paredes de carga, obtenemos uniones apoyadas, que nos configura la altura efectiva igual a la altura real. La inercia la
adjudicamos teniendo en cuenta espesor efectivo.
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A falta de un valor determinado mediante ensayos según la Norma EN 1052-a [13],
el Eurocódigo nos proporciona el módulo de elasticidad de la fábrica E, en función de
su resistencia, simplificándolo a:
			

E = 1000 				(3)

El valor de su deformabilidad es proporcional a la resistencia, característica común
en todos los sistemas estructurales. La deformación, pero, varia con el tiempo, y el valor
obtenido es la deformabilidad instantánea, que en el caso de la rehabilitación se tendrá
que corregir por los efectos de la fluencia para encontrar el módulo de elasticidad final.
Los valores que se obtienen son aproximadamente la mitad de los instantáneos. Y es
que la fábrica ejecutada es frágil y poco deformable.
La esbeltez en estructuras de fábrica de ladrillo
Acorde a la problemática anterior hay otro problema relacionado con la altura excesiva
del elemento estructural y su reducido grosor que también provoca graves problemas.
Mientas el pandeo se rige según la elasticidad del material y su inercia, la esbeltez es
un factor directamente proporcional entre la altura del elemento y espesor.
La normativa BS 5628 del Reino Unido [14], país con numerosos edificios construidos
de fábrica de ladrillo, adjunta una tabla a partir de ensayos que relaciona la problemática
de la esbeltez en función de la altura y grueso de la fábrica, ambos valores teniendo en
cuenta sus valores efectivos. El valor de  que se obtiene, es un valor de reducción de
la carga a soportar en la zona de estudio.
Tabla 2. Ratio para la esbeltez
Ratio hef / tef



0

1.00

46

1.00

8

1.00

10

0.97

12

0.93

14

0.89

16

0.83

18

0.77

20

0.70

22

0.62

24

0.53

26

0.45

27

0.40
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La excentricidad de las paredes de carga
El último concepto y no menos importante en las paredes sustentantes, sobre todo
con luces variables y paredes de exterior, es la problemática de la excentricidad en el
descenso de cargas.
El caso más dificultoso es el de las paredes exteriores o medianeras, en que la entrega
del forjado ya produce una excentricidad inicial, que se va disipando en la posible excentricidad interior del paramento. Cabe destacar que, aunque no sea objeto del presente
documento el estudio de cargas horizontales, la aplicación de estas al muro, produce
una mayor excentricidad.

3. rESULTADOS
Desde un punto de vista analítico, este sistema estructural obtiene buenos resultados
por tener en cuenta el grueso efectivo. Los resultados mejoran frente a pandeo, esbeltez
y excentricidad.
La rigidez en la estructura es una de las principales características a tener en cuenta
para la verificación estructural de un edificio. Así pues, los edificios construidos hasta
los años 70 aportaban dicha rigidez a partir de la colocación de trabas, otorgando al
conjunto en planta de estabilidad.
La metodología obtenida para cotejar este tipo de estructuras se basa en una comprobación paulatina de su posible problemática. El proceso es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Listado de cargas – Descenso de cargas.
Busca de las zonas más tensionadas del edificio.
Cálculo del grueso efectivo.
Cálculo de la altura efectiva.
Comprobación al pandeo.
Comprobación a esbeltez.
Estudio de excentricidades.

Dichos resultados analíticos serán siempre equiparados a las lesiones estructurales
manifestadas (verificación empírica), para demostrar que ambos resultados sean parecidos.
A partir de la metodología anteriormente citada se inicia el cálculo a través del grueso y
la altura efectiva, obteniendo valores acordes con el comportamiento estructural real del
edificio. Dichos parámetros tienen en cuenta las paredes paralelas de traba, aumentando
la rigidez del conjunto.

4. CONCLUSIONES
La razón principal del cumplimiento del sistema estructural es la reducida transmisión
de cargas, debido a pequeñas luces de forjados. Y aunque en los años 50 estas fueron
notablemente ampliadas, se compensaron con la inclusión de elementos rígidos como
pilares y pórticos de hormigón.
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La segunda razón y no menos importante, es la ubicación elevada de paredes de
traba tanto para la construcción tradicional como para la arquitectura del desarrollismo,
que fue la clave de la gran durabilidad de estas estructuras. La colocación de dichas
trabas provoca el aumento del grueso efectivo y por tanto la aceptación de más carga
concentrada, relacionando esta verificación a la anteriormente citada.
El tercer punto a tener en cuenta es la rigidez, pero estudiada desde el conjunto
en planta, nunca desde el elemento estructural aislado, muy parecido al concepto
general aplicado en el método cálculo Cross [15]. Cabe destacar que esta rigidez
en planta mejora el pandeo y la esbeltez, y aumenta la estabilidad frente a las acciones horizontales, un tema que, por su grado de complicación, es necesario de
otro estudio paralelo.
Finalmente, aunque la construcción isostática provoca la reducción de estabilidad del
conjunto frente acciones horizontales sobre todo en sismo, funciona gratamente frente
a las verticales. Una prueba de ello se refleja en el CTE DB SE-F, en que, debido a la
obligatoriedad de colocación de zuncho de atado, se exige la comprobación del momento
flector proveniente del forjado; evaluando si dichas paredes de carga tienen suficiente
resistencia a flexión para soportarlo. Las estructuras isostáticas, en cambio, transmiten
solo carga vertical, siendo su funcionamiento esencial en rehabilitación. La colocación
de elementos perpendiculares permite la absorción parcial de la carga del viento, mejorando así mismo la estabilidad del conjunto. Mientras para las gravitatorias provoca
que el edificio trabaje tridimensionalmente, para las de viento aumenta generosamente
la inercia del conjunto.
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RESUMEN
La diversidad funcional es un hecho inherente al ser humano, entendiéndose como
una manifestación más de la diversidad humana. Un entorno accesible es fundamental
para el desarrollo de una sociedad que permita una participación sin exclusión de las
personas con discapacidad en la vida diaria. Debido a los obstáculos que estas personas
se encuentran en el entorno construido, esta participación les resulta difícil, incluso
imposible.
La accesibilidad no es un simple cumplimiento normativo, no es una simple aplicación
de parámetros dimensionales, la accesibilidad con coherencia trata de proyectar y construir entornos teniendo en cuenta todos los factores existentes, las diferentes soluciones
a implantar aprovechando al máximo los recursos, aplicando reglas y criterios de buen
diseño y buen hacer, para lograr la verdadera igualdad de oportunidades. Los incumplimientos de las exigencias de las condiciones básicas de accesibilidad y de realizar ajustes
razonables constituyen una vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades de
las personas con discapacidad, a la vez que tales exigencias y ajustes son considerados
medidas contra la discriminación. El objetivo de la presente comunicación no es otro
que realizar un análisis de la evolución en el ordenamiento jurídico español, tanto del
concepto de accesibilidad como el de ajustes razonables.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Introducción,

justificación y objetivos

El comienzo del siglo XXI ha traído consigo cambios legislativos en la esfera de los
derechos de las personas con discapacidad, que sin duda, han de producir un impacto
en nuestra sociedad. Su origen responde al nuevo enfoque que propugna el modelo social de la discapacidad, y que consiste en considerarla desde el prisma de los derechos
fundamentales. Nadie duda, al menos en teoría, que las personas con discapacidad que
viven en la Unión Europea tienen las mismas oportunidades y derechos que cualquiera,
pero la “práctica” nos suele poner los pies en la tierra y nos acerca a una realidad que
no siempre se corresponde con aquella que se diseña en las normas y en las instituciones. Según Adam Kósa1 , primer eurodiputado sordo, “nadie pone en duda que las
personas con discapacidad tienen derechos humanos, pero su aplicación práctica se ve
dificultada por obstáculos en el entorno que rodea a la persona –en parte físicos, en
parte sociales–, incluidos los servicios y los productos a los que no se puede acceder
adecuadamente”.
A pesar de la normativa vigente sobre accesibilidad universal y diseño para todas
las personas, es un hecho que no siempre estos dispositivos terminan produciendo en
todo momento y situación entornos accesibles facilitadores del ejercicio regular de los
derechos de las personas con discapacidad. La consecución de la accesibilidad universal
es un objetivo muchas veces arduo, oneroso y en todo caso a largo plazo ya que se
parte de entornos preexistentes no accesibles que para ser transformados, si son aptos
para ello, requieren de tiempos dilatados [1]. Para esas situaciones en las que los dispositivos de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, de alguna manera,
fracasan, por no lograr su objetivo declarado, entran a operar con coherencia, los ajustes
razonables. El derecho a exigir la realización de ajustes razonables forma parte del
derecho a la no discriminación de la persona con discapacidad [1]. En este sentido se
determina el objetivo general de esta comunicación, que no es que realizar un análisis
de la evolución tanto del concepto de accesibilidad como el de ajustes razonables en el
ordenamiento jurídico español. El marco metodológico del estudio que se propone se
realiza en dos fases. En la primera fase se utiliza un método descriptivo, realizándose
una revisión bibliográfica a través del análisis de documentación proveniente tanto de
fuentes primarias como secundarias. Por otro lado, en la segunda fase se aplica un
método explicativo sobre la evolución tanto del concepto de accesibilidad como el de
ajuste razonable con el fin de alcanzar el objetivo propuesto.

1.2 Personas

con discapacidad

Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero
todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de una protección singularizada en el ejercicio de sus derechos y libertades básicas, debido a las necesidades

1. Co-presidente del Intergrupo de Discapacidad del Parlamento Europeo 2015.
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específicas derivadas de su situación de discapacidad y de pervivencia de barreras que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con
las demás personas. El Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas
con Discapacidad y de su Inclusión Social (LGDPDIS) , aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, establece que “las personas con discapacidad
tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los
aspectos de la vida.” La discapacidad, sin duda, forma parte de la condición humana
pues casi todas las personas sufriremos algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de nuestra vida, ya sea por cuestiones accidentales como por
el propio envejecimiento natural. Además hay que considerar que, de facto, en el mundo
más de mil millones de personas, el 15% de la población mundial2, viven con algún tipo
de discapacidad reconocida y las cifras van al alza, debido al progresivo envejecimiento
de la población. La Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de
Dependencia (EDAD)3 del año 2008 refleja que el número total de personas residentes
en hogares españoles que declaran tener alguna discapacidad asciende a 3.847.900, lo
que supone un 8,5% de la población. En el ámbito geográfico de Andalucía 725.390
presentan alguna discapacidad, lo que representa el 9,1%.
Tradicionalmente, la discapacidad se ha considerado como una condición médica
o biológica atribuida a una disfunción individual particular que necesitaba corregirse
con un tratamiento o una rehabilitación. Hoy en día, se tienen en cuenta los aspectos
sociales de la discapacidad, siendo posible plantear la cuestión de cómo las sociedades
crean obstáculos para las personas con discapacidad y de cómo pueden eliminarse estas barreras. En este contexto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad4 y su Protocolo Facultativo, aprobados el 13 de diciembre,
reconoce que la discapacidad entra en el ámbito de los derechos humanos y la define
como una dimensión social, más que como una cualidad inherente al individuo. Haciendo hincapié en la eliminación de las barreras, tanto si son arquitectónicas, jurídicas
u organizativas, como si se trata de simples prejuicios y hostilidad. En este sentido la
mencionada LGDPDIS, en su art. 1 punto a) entiende por discapacidad “la situación
que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

1.3 Accesibilidad
La accesibilidad en el ámbito técnico y social es la posibilidad de las personas de
gozar de las adecuadas situaciones de autonomía como condición primordial para el
desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas de la inadecuación del medio físico para su integración social y equiparación de oportunidades en
el entorno urbano, el arquitectónico, el transporte, las comunicaciones y la información.
El concepto de accesibilidad es un conjunto de actitudes, situaciones y procedimientos

2. Informe Mundial sobre la discapacidad 2011. OMS.
3. INE. 2008
4. ONU. Asamblea General. 76ª sesión plenaria. Nueva York, 2006.

364

Manuel J. Martínez

en donde se incluye el medio físico. La sociedad a la que pertenecen los individuos
con alguna funcionalidad reducida debe ser la que responsablemente y en todo caso
con coherencia, ofrezca las soluciones en esta materia.
El reto de la accesibilidad es uno de los primeros en ser afrontado por técnicos y
proyectistas de edificios como por los poderes públicos. Prueba de ello fue la celebración
del Congreso Internacional para la Supresión de Barreras Arquitectónicas, celebrado en
el año 1963 en Suiza. Este pionero congreso sirvió como premisa para tomar conciencia sobre la existencia del concepto “accesibilidad”, que adquiriría un peso específico
como objetivo prioritario hacia la plena integración de este sector de población. Desde
2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) amplía el concepto de discapacidad
y considera que es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones
de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas
que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son
problemas para participar en situaciones vitales. En este sentido la LGDPDIS, en su art..2
apartado k) entiende por accesibilidad universal “la condición que deben cumplir los
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos,
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas
las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma
y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin
perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”,
Actualmente el concepto de accesibilidad ha evolucionado sustancialmente por la
propia evolución del concepto de integración de las personas con discapacidad, y los
intentos de superación de la visión de la discapacidad desde una perspectiva de protección segregada “modelo médico” hacia una idea de inclusión y no discriminación
“igualdad de oportunidades”. Así, la toma de conciencia colectiva de la implicación
que la accesibilidad tiene con la calidad de vida de todas las personas hace que hoy se
conciba la accesibilidad bajo el enfoque de que cualquier persona debe poder disponer
y utilizar los entornos, servicios o productos, tanto físicos como virtuales, de forma
presencial o no presencial, en igualdad de condiciones que los demás. Por tanto, la
accesibilidad es un concepto amplio, suficientemente abstracto y poco acotado, que
no favorece la percepción de sus costes y beneficios, y de los motivos racionales que
justifican su permanente mejora. La importancia y necesidad de aumentar el nivel de
accesibilidad (física, sensorial y cognitiva) de los espacios, productos y servicios no
se deriva de una sola causa principal y poderosa, sino de una combinación de razones
de tipo, ético-político (no discriminación), normativo-reglamentario (exigencia legal),
demográfico (aumento de beneficiarios) y económico (rentabilidad social) [1].

2. Evolución del concepto de accesibilidad en la normativa
española
La normativa española al igual que la visión de la discapacidad, ha ido evolucionando
y cambiando en función del concepto que se tenía de ella. Las leyes de accesibilidad
encuentran su fundamento dentro del marco normativo de la Constitución Española de
1978, concretamente en sus artículos 9, 10, 14 y 49 que establecen la obligación con
respecto a los poderes públicos de fomentar la igualdad y el desarrollo individual de la
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persona dentro de la esfera política, económica y social [2]. A propósito de este mandato
constitucional se promulgó la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos (LISMI), siendo la primera ley aprobada en España dirigida a regular la
atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, participando ya
de la idea de que el amparo especial y las medidas de equiparación para garantizar los
derechos de las personas con discapacidad debía basarse en apoyos complementarios,
ayudas técnicas y servicios especializados que les permitieran llevar una vida normal en
su entorno. Estableciendo que, las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, aprobarían las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas que contuvieran
las condiciones a las que habían de ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios en
los que serían de aplicación y el procedimiento de autorización, control y sanción a fin
de que resultaran accesibles.
A partir de estos años empieza en España un proceso legislativo más específico sobre
la materia. En este sentido y mediante el Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por
el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios, se establecían
de forma genérica exigencias dimensionales mínimas, que, afectando a la accesibilidad
y desplazamientos en los edificios, tendrían carácter supletorio de las disposiciones que
correspondiera dictar a las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias.
La Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, establecía en su art. 1
que “las obras de adecuación de fincas urbanas ocupadas por personas minusválidas
que impliquen reformas en su interior, si están destinadas a usos distintos del de la
vivienda, o modificación de elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos,
portales o cualquier otro elemento arquitectónico, o las necesarias para la instalación
de dispositivos electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley”. Disponiendo en su art. 7 que
“los gastos que originen las obras de adecuación de la finca urbana o de sus elementos
comunes correrán a cargo del solicitante de las mismas, sin perjuicio de las ayudas,
exenciones o subvenciones que pueda obtener, de conformidad con la legislación vigente.
Las obras de adecuación realizadas quedarán en beneficio de la propiedad de la finca
urbana”. Es interesante destacar el hecho de que los costes económicos de adaptación
del edificio correrían a cargo del solicitante-afectado, sin participar en su adecuación
el resto de propietarios, cuando evidentemente también se verían beneficiados en su
utilización y disfrute.
En virtud del artículo 148 de la Constitución Española de 1978, que establece el
catálogo de competencias a asumir por las diferentes comunidades autónomas (CC.
AA.), éstas y ante la escasez de desarrollo reglamentario por parte del Estado, de las
condiciones básicas de accesibilidad en el urbanismo y en la edificación, han ido cumpliendo y desarrollando la obligación anteriormente citada desde 1988 a 2010. En el
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Andalucía se publicó la Ley 1/1999, de
31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía. con el “objeto
de regular las actuaciones dirigidas a la atención y promoción del bienestar de las
personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, con el fin de hacer efectiva la
igualdad de oportunidades y posibilitar su rehabilitación e integración social, así como
la prevención de las causas que generan deficiencias, discapacidades y minusvalías”.
De esta manera, se van promulgando leyes de accesibilidad, seguidas en pocos años, de
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sus respectivos reglamentos de desarrollo, dando lugar a la proliferación de una prolija
normativa en muchos casos en contradicción de una comunidad a otra. Por otro lado,
no podemos olvidarnos del papel que desempeñan las Corporaciones Locales en este
ámbito, en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, que les
atribuye competencias, según lo dispuesto por la legislación estatal y autonómica, entre
otras en accesibilidad, contando con las Ordenanzas municipales sobre accesibilidad
para la promoción de la accesibilidad y supresión de las barreras en nuestras ciudades.
En 2003, con ocasión del Año Europeo de las Personas con Discapacidad, se produce
un hecho de gran trascendencia en el ordenamiento jurídico de la accesibilidad en España, se promulga la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)
determinando en su art. 1 que “son personas con discapacidad aquellas que presenten
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones que las demás”. Esta ley se inspiraba en los principios de
vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo
civil y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad aportando en su art.
2 y por primera vez en el ordenamiento jurídico español los principios de accesibilidad
universal y diseño para todos. Estos dos principios están entrelazados y uno presupone
al otro de forma ineludible. Según se recogía en el mencionado art. 2, la accesibilidad
universal es la “condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos
y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la
estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables
que deban adoptarse”.
Pero este concepto de accesibilidad universal introducido por la LIONDAU no parte de
la simple eliminación de barreras, como contemplaba la LISMI, es conceptualmente más
abierto y afecta incluso a personas sin discapacidad, estando intrínsecamente relacionado
con el otro principio inspirador de la ley: el diseño para todos. La accesibilidad universal y el diseño para todos, a pesar de las reticencias de los ajustes razonables (primera
vez que se utiliza el término en el ordenamiento jurídico español, pero sin definir, ni
determinar su alcance) son dos conceptos nuevos en el ámbito normativo, aunque en
el lenguaje utilizado por el movimiento asociativo de personas con discapacidad venía
siendo utilizado ya de manera habitual. Estos dos nuevos conceptos marcarán un nuevo
hito, un jalón con referencia a la normativa sobre discapacidad y especialmente en los
aspectos de no discriminación e igualdad de oportunidades [1].
La LIONDAU introdujo en nuestro ordenamiento el enfoque de la accesibilidad
como cuestión de derechos y de la accesibilidad como universal, frente al ya visto
de la eliminación de barreras, y reapropia al Estado de atribuciones para regular unas
condiciones básicas de igualdad y no discriminación, de obligado cumplimiento en todo
el territorio nacional. Por ello, esta norma reguló las mencionadas condiciones básicas
a fin de unificar términos y parámetros, y de establecer medidas de acción positiva que
favorecieran el uso normalizado del entorno construido y de los espacios urbanos. Lo
hizo de manera genérica, utilizando conceptos jurídicos indeterminados que justificaban
la necesidad de elaborar un Documento Técnico de la Accesibilidad en este ámbito,
que descendiera a un plano eminentemente práctico. Finalmente, la aprobación de tal
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documento técnico tuvo lugar mediante la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por
la que se desarrollaba el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. De
igual modo, y en cumplimiento de la Disposición final tercera del RD 505/2007, de 20
de abril, que obligaba a incorporar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los edificios que preveía el Código Técnico
de la Edificación, se aprobó el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se
modificó el Código Técnico de la Edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, aprobando el Documento Básico Seguridad
de Utilización y Accesibilidad. Esto ha supuesto sin duda, todo un gran avance pues la
omisión de la accesibilidad ha sido una constante en la normativa básica estatal tanto
urbanística como técnica. Por último, la propia Ley 51/2003, de 2 de diciembre, preveía
el establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones que se hizo realidad con la
aprobación de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establecía el régimen
de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Llegado este momento, es imprescindible hacer referencia a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre
de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España
el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Ésta supuso la
consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, considerando a
las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos
están obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo. La
adaptación de la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se realizó a través de la Ley 26/2011, de 1 de
agosto. La labor de refundición, regularizando, aclarando y armonizando las tres leyes
referenciadas anteriormente, LISMI, LIONDAU y la Ley 49/2007, era mandato de la
Disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa
a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en
la redacción dada por la Disposición final quinta de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios,
resultando necesaria dadas las modificaciones que han experimentado en estos años, así
como el sustancial cambio del marco normativo de los derechos de las personas con
discapacidad. Publicándose el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas
con Discapacidad y de su Inclusión Social.

3. Regulación del concepto de ajustes razonables
Sin duda, el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad
se haya condicionado por el grado de accesibilidad de los entornos, entendidos en el
sentido más amplio posible, donde éstos han de verificarse [1]. En función de si un
entorno reúne o no condiciones de accesibilidad, un mismo derecho reconocido normativamente, podrá ejercitarse o no por una persona, dependiendo de si esta presenta o
no una discapacidad. A pesar de la normativa de la accesibilidad universal y del diseño
para todas las personas, es un hecho que no siempre se consiguen en todo momento y
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situación, entornos accesibles. Bien porque la consecución de la accesibilidad universal
es un objetivo muchas veces arduo, costoso y en todo caso a largo plazo (no podemos
olvidar que se parte de entornos preexistentes estructural y consolidadamente no accesibles que para ser transformados, si son aptos para ello, requieren de tiempos dilatados), bien porque el diseño para todas las personas no termina de satisfacer todas las
necesidades de todas las personas con discapacidad, pues la casuística es innumerable
y no todo puede ser previsto y solventado de antemano sobre la base del diseño. Para
estas situaciones en las que los dispositivos de accesibilidad universal y diseño para
todas las personas, de alguna manera, fracasan, por no lograr su objetivo declarado,
entran a operar con coherencia, los ajustes razonables. La regulación de las condiciones
de no discriminación y de accesibilidad universal ha de abarcar el máximo número de
ámbitos y ha de garantizar un ejercicio máximo del derecho. Allí donde no despliegue
efectos o estos sean muy atenuados esta centralidad, en la periferia no suficientemente
protegida, entrarán en función los ajustes razonables, que han de estar dirigidos a salvar
el máximo de situaciones particulares posibles [3].
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como se ha comentado anteriormente, consagra los derechos de las personas con
discapacidad en el Derecho Internacional. Este Tratado Internacional establece como
instrumentos para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, entre
otros, la accesibilidad universal, el diseño universal y los ajustes razonables. La definición de ajustes razonables que ofrece la Convención, viene recogida en el art. 2 del
Tratado, “Por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales”. Por tanto, los ajustes razonables son
adaptaciones que deben aplicarse con coherencia en un caso particular para alcanzar la
igualdad de oportunidades, cuando no sea posible satisfacer las necesidades específicas
de una persona a través del diseño para todos.
La finalidad de los ajustes razonables será pues, la de garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales. En este sentido, la obligación de
efectuar ajustes razonables, según el art. 5 del Tratado forma parte integrante de la
igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. A nivel europeo, los
ajustes razonables a propósito de las personas con discapacidad son introducidos en el
Derecho de la Unión Europea mediante la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de
trato en el empleo y la ocupación. Es de destacar, que hasta el momento, en el ámbito
del Derecho comunitario, los ajustes razonables solo operan respecto de la igualdad de
trato en el empleo y la ocupación.
En la legislación española sobre derechos de las personas con discapacidad, los ajustes razonables, con carácter genérico, para todos los ámbitos, más allá del empleo y la
ocupación, fueron establecidos mediante la LIONDAU al definirlos en su art.7 como
“las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades
específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que
suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una
persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
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Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de
la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad
su no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización
que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación
oficial o cualquier otra ayuda”. Considerando los incumplimientos de las exigencias
de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, como una vulneración del derecho a
la igualdad de oportunidades de este colectivo, a la vez que tales exigencias y ajustes
pasan a ser medidas contra la discriminación.
Para determinar la desproporcionalidad de la carga se establecen como criterios a tener en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las
personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de la persona,
entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. En todo caso, se trata de una obligación
condicionada por criterios de proporcionalidad y razonabilidad, para lo que se debe tener
en cuenta por un lado, que efectivamente exista un perjuicio para quien solicita los ajustes
con efectos discriminatorios si no se adopta, y por otro la proporcionalidad del esfuerzo
que ello supone para quien tiene que acometer los ajustes [1]. En este sentido la propia
LIONDAU modificó el art. 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, por la que se regula la
Propiedad Horizontal, fijándose para los edificios constituidos en régimen de propiedad
horizontal una obligación de acometer obras de adaptación y accesibilidad hasta un presupuesto máximo de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, pudiéndose determinar
que este límite económico marcaba la desproporcionalidad de la carga.
En el ámbito andaluz se recoge por primera vez el concepto de ajuste razonable en
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y
el transporte en Andalucía , definiéndolo en el mismo sentido que la LIONDAU. Actualmente, el texto refundido de la LGDPDIS define el concepto de ajustes razonables
como “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico,
social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que
no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación
y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos”. No determinándose en su caso, el
concepto de carga desproporcionada o indebida, que si fijó para los edificios constituidos
en régimen de propiedad horizontal la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas, al definir en su art. 1 los ajustes razonables como
“las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal
de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada.
Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes
de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción podría representar, la
estructura y características de la persona o entidad que haya de ponerla en práctica
y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier otra
ayuda. Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en
régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente,
y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce
mensualidades ordinarias de gastos comunes”. Es de destacar que la Ley 8/2013, de
26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas volvió a modificar el
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art. 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, por la que se regula la Propiedad Horizontal
, fijando en este caso y exclusivamente para los edificios constituidos en régimen de
propiedad horizontal, la obligación de acometer obras de accesibilidad y adaptación hasta
un presupuesto máximo de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, determinando claramente que éste es el límite económico que marca la desproporcionalidad de
la carga. Es necesario resaltar que según se recoge en la Disposición adicional tercera
de la LGDPDIS, el plazo máximo de exigibilidad de las condiciones de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
y edificaciones, que sean susceptibles de ajustes razonables será hasta el próximo 4 de
diciembre de 2017. En todo caso, cabe destacar que los ajustes razonables junto con el
diseño para todos se erigen como herramientas indispensables para la consecución de
la accesibilidad universal, en el caso de que las dos últimas se malogren.

4. CONCLUSIONES
C.1. En los últimos treinta años en el ordenamiento jurídico español, el concepto
de accesibilidad reducido a la eliminación de barreras principalmente arquitectónicas y
urbanísticas, ha evolucionado a la configuración de la accesibilidad universal en sentido
amplio a todos los espacios, servicios y productos, así como a la inclusión plena de la
persona con discapacidad en la sociedad.
C.2. La dispersión de normas sobre accesibilidad en el ámbito autonómico y la falta
de un referente unificador ha provocado la existencia de distintos criterios técnicos,
poniendo en cuestión la igualdad entre las personas con discapacidad de diferentes
Comunidades Autónomas y propiciando la aplicación de un concepto parcial y discriminatorio de accesibilidad. Este hecho se podría evitar determinando reglamentariamente
el obligado cumplimiento de las normas UNE-EN-ISO correspondientes a la serie sobre
Accesibilidad en el urbanismo y Accesibilidad del entorno construido.
C.3. En la propia definición de accesibilidad universal se recoge la coherencia en la
aplicación de los criterios técnicos accesibles al determinar las condiciones que deben
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma
más autónoma y natural posible.
C.4. La falta de accesibilidad, para las personas con discapacidad, en los edificios
sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal genera una mayor discriminación entre las
personas con discapacidad ya que afecta a uno de los ámbitos más personales el propio
domicilio y la imposibilidad de entrar o salir del mismo o utilizar todos sus elementos
como el resto de los vecinos.
C.5. La falta de accesibilidad universal en edificios de las administraciones públicas
dificulta o imposibilita las relaciones con ella, especialmente a las personas con discapacidad sensorial.
C.6. La institución de los ajustes razonables lleva consigo su propio límite, ya que no
todos los ajustes resultan obligados, sólo procede imponer aquellos que sean razonables,
es decir los que no representen una carga desproporcionada.
C.7. La regulación legal de los ajustes razonables no solo es escueta sino también
muy genérica, por lo que debe desarrollarse reglamentariamente esta institución, de
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modo que quede configurada de un modo más pormenorizado y contribuya a una más
eficaz aplicación. Esta disposición reglamentaria de desarrollo, podría consistir en un
único real decreto aprobado por el Gobierno de la Nación en Consejo de Ministros, con
dos bloques diferenciados, uno más genérico dedicado a la regulación de los ajustes
razonables en todos los ámbitos de aplicación de la Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, y otro segundo bloque, más específico,
desarrollando tanto los aspectos técnicos como económicos de las condiciones básicas
de accesibilidad y de los ajustes razonables a implantar en su caso.
C.8. Es necesaria la regulación, en todo caso antes del 4 de diciembre de 2017, de
la ponderación de la carga desproporcionada en los ajustes razonables a implantar en
los usos Residencial Público, Administrativo y de Pública concurrencia, etc., ya que
hasta la fecha solo se ha graduado en el Uso Residencial Vivienda en aquellos edificios
constituidos en régimen de Propiedad Horizontal. Proponiéndose que el límite económico
que marque la desproporcionalidad de la carga en los ajustes razonables a implantar
en los usos Residencial Público, Administrativo y de Pública concurrencia, etc sea en
proporción al valor catastral del inmueble en cuestión.
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- REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías,
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. (BOE n.279 de 21/11/2007)
- LEY 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones
en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad. (BOE n.310 de 27/12/2007) Derogada 04/12/2013.
- ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados. (BOE n.61 de 11/03/2010)
- REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (BOE n. 61 de 11/3/2010)
- LEY 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. (BOE n.184 de 2/08/2011)
- REAL DECRETO 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (BOE n.224 de
17/09/2011)
- LEY 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios. (BOE n. 311 de 27/12/2012)
- LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. (BOE n.
153 de 27/06/2013)
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. (BOE n.289 de 03/12/2013)
ANDALUCIA:
- LEY 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía. (BOJA
n. 45 de 17/04/1999)
- DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte
en Andalucía. (BOJA n. 140 de 21/7/2009)
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RESUMEN
Los sistemas estructurales y de cimentación de un edificio, son responsables de entre
el 40 y el 50% del impacto global y del 30% en términos de peso. Las principales
causas de este impacto son tanto el tipo de material como la cantidad empleada en
el conjunto del edificio. La unidad funcional utilizada en la mayoría de Análisis de
Ciclo de Vida del edificio queda referenciada al m² de superficie, pero esta unidad
funcional es poco precisa y representativa de una edificación que es volumétrica y
penaliza los resultados para edificaciones de mayor altura entre plantas frente a las
otras. En el estudio se incorpora la unidad funcional por m 3 puesto que refleja con
mayor precisión los ratios de impacto de los sistemas en la arquitectura.
Como veremos, el rediseño de los edificios en términos de impacto ambiental
deben hacerse de arriba abajo y no al revés, es decir desde el edificio y la estrategia
aplicada a los sistemas constructivos y no desde los materiales y sus impactos, consiguiendo de este modo mayores márgenes de mejora medioambiental. Decidir si un
sistema estructural debe ser mural, porticado o mixto o si su comportamiento debe
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ser hiperestático o isostático siempre es más determinante que decidir si este debe
realizarse con madera, cerámica, acero u hormigón.
Lo que determina la sostenibilidad de un sistema constructivo está más relacionado con las prestaciones del material en servicio que con el impacto ambiental por
unidad de kilogramo. En el estudio se han comparado cuatro sistemas estructurales
porticados de luces entre 1 y 10 metros bajo las mismas solicitaciones y sometidos
los resultados a la unidad funcional por m 3 de habitabilidad, con el fin de relativizar
el valor del impacto ambiental unitario del material como valor de referencia de la
sostenibilidad de los sistemas constructivos.

1. INTRODUCCIÓN
El sector de la construcción constituye entre el 30-40% de la demanda total de
energía de nuestra sociedad [1], tanto en uso como en construcción de la habitabilidad.
Aproximadamente el 40% de los recursos utilizados en nuestra sociedad dan respuesta
a la construcción de la edificación [2]. Los impactos ambientales asociados a lo largo
de la vida útil de un edificio para 50 o 60 años según estudio, se distribuyen entre
un 25-35% debido a la construcción y un 65-75% debido al uso de sus espacios [3]
[4]. En los países europeos, las leyes nacionales y las directivas de la Unión Europea
[5] han introducido recientemente límites y restricciones en las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero. Como es previsible a lo largo del tiempo, los impactos derivados del uso del edificio irán disminuyendo así como la demanda energética de los
edificios situando en este escenario al agotamiento de recursos materiales como el
principal factor a tener en cuenta para la sostenibilidad del sector de la edificación
[5][6]. Entendiendo el edificio como un producto complejo a evaluar podemos afirmar
que de los distintos subsistemas que comprenden el edificio (estructura, envolvente,
divisorias, etc.) la estructura representa entre 35-50% (según tipología) del conjunto
de los impactos de un edificio sin contabilizar las plantas bajo rasante [7].
Los edificios tienen ciclos de vida complejos, ya que están hechos de diferentes
materiales, elementos y sistemas constructivos con una larga vida útil y por lo tanto
la aplicación de los procedimientos de Ciclo de Vida (ACV) puede no ser sencillo,
planteando dificultades e incertidumbres. Pero a pesar de esto, a día de hoy ya podemos
aplicar una evaluación de los impactos del edificio a todos los niveles, tanto desde
el punto de vista de los materiales y productos (ISO 14040) como desde el punto de
vista del edificio (UNE-EN 15978:2012). En este caso, una visión holística del edificio
nos obliga a entenderlo como un servicio para la habitabilidad que utilizará recursos
del medio para dar respuesta a esta necesidad o demanda.
Una vez conocidos los impactos de un edificio debemos rediseñarlo. Este rediseño
puede orientarse de dos modos, el enfoque de abajo arriba se centra sobre todo en la
elección de los materiales en función de sus impactos ambientales, en este sentido el
desarrollo de Ecoetiquetas Tipo III nos da ahora una información fiel de los impactos
de algunos elementos constructivos que nos permite tomar decisiones a la hora de
elegirlos para los proyectos.
Pero un enfoque de arriba abajo contempla aspectos más amplios y complejos que
los materiales, de hecho se centra sobre todo en los sistemas constructivos y considera
la fase de fin de vida útil desde el diseño inicial. La reversibilidad o reutilización de
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los sistemas o la optimización y la robusteza de estos, son aspectos que se deberían
tener en cuenta desde las primeras fases de diseño de los edificios ya que tienen una
enorme repercusión en los resultados finales de un ACV [8].

2. OBJETIVOs
Esta ponencia presenta la evaluación del impacto ambiental de cuatro sistemas
estructurales basados en acero y hormigón armado para edificios de viviendas en
términos de optimización en función de la luz entre los pórticos.
El objetivo del presente estudio es demostrar que los impactos ambientales de los
sistemas constructivos dependen sobretodo de las estrategias estructurales del sistema
y del comportamiento del material frente a las solicitaciones requeridas. El impacto
ambiental de un sistema constructivo no es directamente proporcional al impacto
ambiental unitario del material utilizado, sino que dependen de su puesta en servicio
dentro del sistema.

3. METODOLOGíA
Para realizar el análisis que nos permita ver la relación entre del impacto ambiental
por unidad de material (kg) y el impacto global del sistema hemos desarrollado un
modelo tridimensional de referencia (Figura 2) que utilizaremos como base para el
estudio de los distintos escenarios del cálculo. Se han calculado dos sistemas estructurales, el primero basado en la tecnología del hormigón armado y el segundo en la
tecnología del acero laminado con perfiles comerciales. En ambos casos considerando un
comportamiento hiperestático e isostático del modelo. Una vez calculados los distintos
escenarios combinados descritos en la Tabla 2 se realizan las mediciones en peso de
los distintos elementos constructivos y del conjunto de cada sistema y posteriormente
se han multiplicado los resultados por los valores de impacto ambiental unitarios.

3.1. Herramientas

de cálculo y

Límites

del

ACV

Para el cálculo y dimensionado de los modelos estructurales se ha utilizado el
programa Tricalc v.7.5 de Arktec, programa de elementos finitos especializado en
la comprobación y verificación estructural, que facilita el cambio de materiales
estructurales, y mejora su comparativo. Para el cálculo de impactos ambientales se
ha utilizado la base de datos BEDEC [9] del ITEC basada en ECOINVENT, con un
análisis ambiental tipo ‘cradle to gate’. Los valores utilizados descritos en la Tabla 1
incorporan un porcentaje referente al transporte de materiales a 30 km de distancia.
En varios estudios se ha utilizado esta misma metodología de cuantificación pero en
emisiones de CO2 para los sistemas constructivos [10] y más específicamente para
elementos estructurales en edificación [11].
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Tabla 1. Valores de energía y emisiones consideradas. Referenciados a Kg de material.
Fuente: base de datos BEDEC
MATERIALES
Hormigón Fck 30N/mm²
Acero corrugado B500S
Encofrado metálico (*referenciado a Kg de
hormigón)
Acero Laminado S275JR
Acero para elementos de unión S275JR

3.2 El

m3 como

‘Unidad

unidad
Kg
Kg

Energía (MJ)
0,63 MJ/kg
37,18 MJ/kg

Emisiones (CO2)
0,12 Kg CO2/kg
3,00 Kg CO2/kg

m²

0,56 MJ/kg*

0,05 Kg CO2/kg*

Kg
Kg

41,50 MJ/kg
41,50 MJ/kg

4,00 Kg CO2/kg
4,00 Kg CO2/kg

funcional’ para el análisis

La unidad funcional de un análisis de ciclo de vida es la unidad que permite la correcta
comparación de distintos productos o servicios (UNE-EN 15643-1). El edificio puede
entenderse como un producto complejo que en función de la escala de análisis puede
tener distintas unidades funcionales según se esté analizando materiales, elementos o
sistemas constructivos. Si bien es habitual en edificación utilizar el m² como unidad
funcional tanto para las mediciones como para los análisis de ciclo de vida, en este
estudio se ha considerado la unidad funcional en m³.
Cuando el producto que comparamos es un elemento o sistema constructivo de dos
dimensiones predominantes, como podrían ser sistema de fachada o pavimentos, la
unidad funcional por m² si es prestacional, es adecuada. Pero cuando lo que queremos
comprar es el edificio como unidad de habitabilidad, deberíamos utilizar el m³ puesto
que es más precisa si queremos tomar los resultados como ratios comparativos entre
distintas edificaciones. El reflejo de los resultados en m², penaliza a las edificaciones
de mayor altura entre plantas frente a las de menor altura como puede verse en la
Figura 1 donde las superficies totales de ambos edificios son las mismas pero no lo
son los volúmenes.

Figura 1. Esquema de la repercusión de los ratios de superficie respecto al volumen.
Fuente: elaboración propia
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Una edificación de mayor volumen utiliza mayor cantidad de materiales a pesar
que su repercusión en planta (m²) sea la misma. En este sentido y concretamente
para los impactos ambientales de las estructuras, efectos como el pandeo de pilares o
los esfuerzos horizontales de viento, no quedan correctamente reflejados en unidades
funcionales por m² y los resultados comparativos, no son precisos. En términos de
sostenibilidad ambiental, económica y social, debemos tener en cuenta que la calidad
de los espacios interiores depende en gran medida del volumen y lógicamente de su
altura.

3.3 El

modelo de referencia y los escenarios analizados

Geométricamente, el modelo de referencia está caracterizado por una planta rectangular formada por 3 pórticos de 3 vanos en un sentido y por 4 pórticos de 2 vanos
en el otro. La altura libre de los pórticos es de 3 metros por 3 plantas (Figura 2).

Figura 2. Modelo de referencia. Fuente: elaboración propia

Manteniendo la proporcionalidad geométrica en planta, la única variable considerada
ha sido la luz de los pórticos, que por motivos de trazabilidad de los resultados se ha
considerado un rango de luces de entre 1-10 m. En todas las hipótesis, la altura libre
entre las plantas se mantiene constante. No se han contemplado elementos como techos
o forjados puesto que incorporarían demasiadas variables al estudio y podría distorsionar
los resultados. Se ha dejado fuera del estudio la influencia de la acción de sismo, pero
se han considerado las acciones de viento en una situación urbana.
En el estudio hemos planteado 4 escenarios posibles fruto de la combinación entre
un comportamiento hiperestático o isostático y entre un sistema de estructura de acero
o de hormigón armado obteniendo un total de 40 simulaciones distintas debido al rango
de luces de los pórticos (Tabla 2).
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Tabla 2. Escenarios calculados según luces de pórticos. Fuente: elaboración propia
Tecnologías
Hormigón armado
Hormigón armado
Acero
Acero

3.4 Normativa

Sistema
Isostático
X
X

Sistema
Hiperestático
X
X
-

Rango de
luces
1-10m
1-10m
1-10m
1-10m

ESCENARIOS
HA Hiperestático
HA Isostático
Acero Hiperestático
Acero Isostático

utilizada

Para el cálculo de los distintos escenarios se ha utilizado el Código Técnico de la
Edificación y la Instrucción de Hormigón Armado Estructural. Los documentos utilizados
son el DB SE para el cálculo general, el DB SE-AE para acciones en la edificación,
el DB SE-A y EAE-12 para estructuras de acero y finalmente para el dimensionado
de hormigón armado la EHE-08. Respecto a las cargas, el peso propio se ha escogido
según dimensiones obtenidas excepto para los techos que se ha tomado un valor medio
constante, el resto de cargas permanentes según Anejo C del DB SE-AE, las cargas
variables de viento y nieve según Anejo D para edificaciones urbanas del DB SE-AE.
En nuestro análisis no se han tenido en cuenta ni cargas sísmicas ni acciones térmicas.
Las limitaciones de desplomes laterales, flechas y coeficientes de seguridad cumplen
las condiciones establecidas en el DB SE.

3.5 Sistemas

de arriostramiento horizontal

Puesto que el modelo de referencia no dispone de ningún elemento externo o interno para mejorar su comportamiento frente acciones horizontales, para los escenarios
isostáticos se han definido sistemas de arriostramiento según tecnologías del sistema
estructural. Para el sistema de hormigón armado se ha previsto la colocación de pantallas
de hormigón armado y para el sistema de acero se han previsto cruces de ‘San Andrés’
a base de perfiles delgados de acero trabajando a tracción (Figura 3). En ambos casos se
han buscado soluciones propias de la tecnología del sistema. En cambio, las estructuras
hiperestáticas lo realizan a partir del concepto de nudos rígidos.

Figura 3. Sistema de arriostramiento para hormigón (izquierda) y acero (derecha).
Fuente: elaboración propia
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4. RESULTADOS Y DISCUSIóN
A continuación, se presentan algunos de los resultados más significativos de la investigación basados en la energía embebida de los materiales y ordenados según tres
criterios de interpretación.

4.1 El

peso del sistema en función del material

Como ya podíamos suponer y validamos en las Figuras 4 y 5 los sistemas estructurales
hiperestáticos representan soluciones más ligeras que las soluciones isostáticas en todo
el rango de luces analizadas, exceptuando los primeros tramos de luz hasta los 4 metros
del modelo de acero (Figura 5). La influencia del peso de los sistemas de rigidización
a las acciones horizontales de la estructura a través de mecanismos propios del sistema
tienen una elevada repercusión en el peso total del conjunto sobre todo en las soluciones
de hormigón armado mediante las pantallas de hormigón en los dos sentidos.

Figura 4. Hormigón. Comparación por pesos. Fuente: elaboración propia

Como vemos en la Figura 4, los sistemas basados en hormigón la curva del peso se
estabiliza a medida que aumenta la luz de los pórticos. En cambio, los sistemas de acero
aumentan significantemente el peso de la estructura a medida que aumenta la luz de los
pórticos (Figura 5). Esto es debido a que los sistemas de hormigón armado necesitan de
unas dimensiones mínimas para recubrimientos de armados que impiden optimizar las
secciones eficaces en los sistemas de luces pequeñas. La tecnología del acero permite
optimizar mejor a pesar del uso de perfiles comerciales.
Si comparamos ambos sistemas a la vez, hormigón armado y acero, vemos como
de media para luces de 4 metros los sistemas de hormigón pesan alrededor de 4
veces más que los de acero y para luces de 10 metros esta relación aumenta hasta
12 veces más.
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Figura 5. Acero. Comparación por pesos. Fuente: elaboración propia

4.2 Escenario

hiperestático

A pesar de que los resultados en peso sitúan la solución de acero como la más ligera,
en términos ambientales estas presentan una mayor cantidad de energía embebida en todo
el rango de luces del pórtico (Figura 6). Por otro lado, los valores de impacto ambiental
de la solución de hormigón armado se mantienen prácticamente constantes a partir de
los 4 metros de luz de pórtico, siendo los 6 metros la luz óptima para minimizar los
impactos ambientales.
En cambio, para la solución de pórticos de acero a partir de los 4 metros donde ambos
valores de impacto ambiental incrementan a medida que incrementa la luz de los pórticos
hasta llegar a los 10 metros. Como ya hemos comentado, esto es debido a que este sistema
estructural permite optimizar más el uso del material utilizado siendo por el contrario más
sensible a los incrementos de carga. La diferencia entre los impactos ambientales de ambas
soluciones es del orden de 1 a 3 para pórticos de 4 metros y de 1 a 5 para los pórticos
de 10 metros, siendo siempre las soluciones de hormigón armado las de menor impacto.

Figura 6. Hiperestático. Energía embebida. Fuente: elaboración propia
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isostático

El comportamiento ambiental de los sistemas isostáticos es un tanto parecido a los
sistemas hiperestáticos. A pesar de que se observa un mejor comportamiento ambiental
del sistema porticado de acero para luces inferiores a 4 metros, los resultados demuestran que los sistemas porticados de hormigón minimizan el impacto ambiental frente a
la solución de pórticos de acero para luces lógicas de un sistema estructural (Figura 7).
La principal diferencia respecto al escenario hiperestático entre ambas soluciones es
que la relación frente a los impactos ambientales es de 1 a 1,5 para luces de 5 metros
y de 1 a 3 para luces de 10 metros, siendo siempre las soluciones de hormigón armado
las de menor impacto ambiental.

Figura 7. Isostáticos. Energía embebida. Fuente: elaboración propia

5. CONCLUSIONES
Considerando la unidad funcional de un ACV como herramienta básica para poder
comparar distintos sistemas de habitabilidad, consideramos necesario incorporar una
unidad funcional expresada en ‘m3‘en lugar de ‘m2’. Este cambio de unidad funcional
permite obtener ratios comparativos de mayor precisión entre edificaciones volumétricamente distintas.
Si nos fijamos en la relación de impacto unitario entre el hormigón y el acero vemos
como esta es del orden de 1 a 65 (de 0,63 MJ/kg del hormigón a los 41,50 MJ/kg del
acero) pero cuando observamos esta relación de impactos en el sistema esta llega a
ser de 1 a 5 en el peor de los casos. Así pues, no existe relación directa, los impactos
ambientales dependen en gran medida de las prestaciones de los materiales y de las
necesidades del sistema.
En prácticamente todas las hipótesis y escenarios analizados tanto en acero como en
hormigón armado, las soluciones hiperestáticas representan la estrategia estructural más
ligera. Las diferencias de peso entre el sistema más ligero de acero hiperestático y el
sistema más pesado de hormigón isostático, es del orden 18 veces más para luces de 5
metros y de 6 veces más para luces de 10 metros. Estas diferencias de peso evidencian
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una repercusión en el sistema de cimentación y en consecuencia en el impacto ambiental
del conjunto del edificio.
La reversibilidad de un sistema y su posterior reutilización o incluso la consideración
de valores de impacto de acero reciclado, evidencian la necesidad de ampliar los ACV
más allá de la primera utilidad.
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RESUMEN
Al hablar de accesibilidad lo primero en que se piensa es en rampas y baños accesibles, en puertas con la hoja lo suficientemente ancha como para que permita el paso de
sillas de ruedas y ascensores. Esta idea, que también se plasma en la normativa vigente,
deja sin solucionar un gran número de problemas en materia de accesibilidad contra
los que un gran número de usuarios luchan día a día. La legislación actual utiliza la
accesibilidad, en general, como herramienta para solucionar problemas relacionados
con la movilidad de las personas, dejando de lado otras discapacidades igualmente
necesitadas de solución.
El mayor aprendizaje que nos deja este estudio es que el binomio domótica-accesibilidad
abre un nuevo y amplio abanico de opciones para los diferentes usuarios que, en base
a sus necesidades, les permite cubrir algunas de las adversidades a las que se enfrentan
cada día. Esta idea lleva a definir a la domótica como una herramienta fundamental
para mejorar la accesibilidad en los edificios y en concreto discapacidades auditivas,
visuales, y por supuesto discapacidades relacionadas con la movilidad.
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La accesibilidad, a día de hoy, es uno de los grandes condicionantes a la hora de
realizar el diseño de cualquier espacio arquitectónico. No cabe duda de que se están
concentrando esfuerzos en torno al concepto accesibilidad tanto a nivel administrativo
como a nivel profesional. Pero, ¿se podría dar un nuevo enfoque a la accesibilidad con
el uso de la domótica como herramienta de apoyo?

1. INTRODUCCIÓN
La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto
o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas o físicas. Se
trata de una condición necesaria para la participación de todas las personas independientemente de sus posibles limitaciones funcionales.
Desde las diferentes administraciones se exigen unas condiciones mínimas que se han
de cumplir en cada tipo de edificación. Pero después de trabajar tanto con el Código
Técnico de la Edificación, como con el Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía,
se observa que ambos documentos, pese a recoger soluciones técnicas generales, no
son capaces de dar una solución clara y directa a todos los problemas a los que, una
persona discapacitada, puede enfrentarse día a día. En líneas generales podemos decir
que la legislación vigente se centra en gran parte en solventar la accesibilidad a través
de exigencias de dimensionados mínimos para los diferentes espacios en función de su
uso. Con esta base como punto de partida, las limitaciones que se encuentran son considerables. Ante esta limitación se propone abrir el campo de visión hacia un concepto
que a día de hoy está en auge, la domótica.
La palabra domótica tiene su origen en el latín y el griego. Proviene de la unión de
la palabra domus, que significa casa, y de la palabra tica que significa automática. De
estas definiciones se deriva que la domótica es la casa que funciona por sí misma. En
base a esta definición los objetivos que la domótica busca aplicada a las viviendas son
seguridad, confort y optimización de recursos (ahorro energético).
Por todo ello, podemos definir a la domótica como al conjunto de sistemas capaces
de automatizar una vivienda, aportando servicios de ahorro energético, seguridad, bienestar y comunicación.
Con la base de usar la domótica como herramienta de mejora de la accesibilidad,
ligar los conceptos de domótica y accesibilidad es algo que más pronto que tarde debe
de suceder, y por lo que, en este trabajo se apuesta de forma inequívoca.

2. DESARROLLO
Para consolidar esta idea lo más importante es conocer la opinión de las personas
hacia las que se pretende llegar y por ello se ha elaborado una encuesta a usuarios que
puedan necesitar estas herramientas.
La población encuestada, un total de 104 personas durante el mes de agosto del
año 2014, fueron usuarios de centros médicos o centros como FEGRADI (Federación
Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), así como personas que
realizaron la encuesta a través de internet.
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En cuanto al género de los participantes, 40 fueron mujeres (un 38,46%) y 64 hombres (61,54%).
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Tabla 1. listado de medidas domóticas a aplicar
en función de
discapacidad
Nombre dde la medida
P. mo
ovilidad
P. la
auditivos
s
P. visuales
1. A
Alarma
Si
Si
Si
Nombre de la medida
P. visuales
2. A
Ascensor
No
SiP. movilidad P. auditivos
Si
1. Alarma ón de persiana
SiSi
Si
3. A
Automatizació
as
Si Si
Si
2. Ascensor
NoSi
Si
4. A
Automatizació
ón de toldos
Si Si
Si
5. E
Elevador
Si Si
Si
3. Automatización de persianas
SiNo
Si
6. IIluminación
a
automática
Si Si
Si
4. Automatización
de toldos
SiNo
Si
7. P
Portero
o videeo portero automático
No
Si Si
Si
5. Elevador
No
Si
8. P
Portero
adaptaado aautomática
personaas con problem
mas
6. Iluminación
Si
No
Si
No
N
No
N
Si
aauditivos
7. Portero o video portero automático
Si
No
Si
8.
9.
10.
11.

Portero adaptado a personas con proble mas auditivos
Puertas automáticas
Sensores de apertura en puertas y ventanas
Sensores en griferías

No
Si
Si
Si

Si
No
Si
No

No
Si
Si
Si

Además, se plantea el desarrollo de una app capaz de controlar la vivienda en función
de las necesidades concretas de cada usuario y que permita al mismo tener el control de
la vivienda al alcance de su mano. En el caso de usuarios que no estén familiarizados
con el uso de smartphones, se plantea el desarrollo de un mando a distancia unificado
que sea capaz de controlar cada dispositivo. En definitiva se trata de facilitar la accesibilidad en los edificios mediante la “gestión unificada de aplicaciones domóticas para
la accesibilidad de edificios”. La base que permite que esto sea posible es el uso de la
conexión WiFi para conectar las distintas medidas o centrales domóticas y la aplicación
móvil o mando a distancia unificado, algo tan cotidiano en nuestros días.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para confirmar que es posible implantar esta serie de medidas dentro del diseño
accesible de las viviendas, es fundamental estudiar cómo se aplicarían, por ello se
exponen dos ejemplos prácticos:
• Proyecto de nueva construcción de edificio de viviendas plurifamiliares
• Rehabilitación de edificio de viviendas plurifamiliares
De estos dos ejemplos prácticos de aplicación, se pretende obtener una serie de
datos en relación a:
• Cantidad de medidas a instalar en función del tipo de discapacidad en cada
vivienda.
• Estudio económico de las medidas a aplicar empleando la base de precios PREOC
2015, así como datos de fabricantes especializados.
• Análisis del incremento del PEM con las medidas a aplicar en un proyecto de
ejecución.

3.1 Proyecto

de nueva construcción de edificio de viviendas plurifamiliares

Las bases establecidas para este primer caso práctico de una vivienda plurifamiliar
son:
• Se han asignado un tipo de discapacidad a tres de las viviendas del edificio para
aplicar las medidas en casos concretos.
• Las zonas comunes (garajes, exteriores, escaleras y portal) también deben mejorar su accesibilidad mediante la aplicación de domótica para todos los tipos
de discapacidades en estudio.
• Donde proceda, se tendrán en cuenta las alturas de los interruptores medidas
desde el suelo.
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Figura 6. Plano con medidas domóticas a instalar y ubicación en edificio de
viviendas plurifamiliares.

Figura 7. Plano con medidas
domóticas a instalar y ubicación
en edificio de viviendas
plurifamiliares.
Planta de acceso.
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A partir de los datos representados en la figuras 6 y 7, el coste de implementar estas
medidas en la edificación, sin contar con el ascensor, ya que este aparece en el presupuesto en el proyecto de ejecución, es el que se refleja en la tabla 4 que se observa a
continuación:
Tabla 4. Resumen económico de medidas domóticas en zonas comunes del ejemplo 1
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ZONAS COMUNES

26.582,82 ®

Tabla 5. Resumen del presupuesto de ejecución material para cada vivienda
Nº
1
2
3

Descripción
Vivienda 1ºA. Adaptación para personas con problemas de visibilidad
Vivienda 1ºB. Adaptación para personas con problemas de movilidad
Vivienda 1ºC. Adaptación para personas con problemas auditivos

Total
5.926,56 ®
5.901,80 ®
1.997,28 ®

Para el análisis del incremento porcentual del presupuesto del edificio se incluyen
tan solo las zonas comunes de edificio, ya que la adaptación de las viviendas estudiadas
es un caso genérico de las 36 viviendas que componen la edificación, no obstante se
realizará una pequeña estimación para ver cómo afecta a cada vivienda el conjunto de
medidas adoptadas.
Tabla 6. Resumen del incremento porcentual en proyecto de ejecución
con zonas comunes
Presupuesto de ejecución material de proyecto
Presupuesto de ejecución de las medidas domóticas en zonas comunes
Total presupuesto de ejecución material de la vivienda con domótica
Incremento porcentual del presupuesto de ejecución material

2.868.083,54 ®
26.582,82 ®
2.894.666,36 ®
0,93 %

En este caso, el coste de la instalación de medidas domóticas en las zonas comunes
del edificio no supone un incremento del presupuesto muy elevado. Si dividimos esta
cantidad entre los 36 vecinos de la urbanización, el precio por vecino es de 738,11 ®,
bastante asequible por parte de los propietarios.
Tabla 7. Resumen del incremento porcentual de las viviendas en proyecto de ejecución
Descripción
Vivienda 1ºA
Vivienda 1ºB
Vivienda 1ºC

PEM proyecto
PEM medidas
Total PEM (1+2) Incremento porcentual
(1)
domóticas (2)
82.867,70 ®
5.926,56 ®
88.794,26 ®          7,15%
81.179,62 ®
5.901,80 ®
87.081.42 ®          7,27%
75.461,01 ®
1.997,28 ®
77.458,29 ®          2,65%

Según se observa en la tabla 7, el incremento porcentual para las viviendas es en el
peor de los casos de un 7,27% sobre el presupuesto de ejecución del proyecto, cantidad
asumible a la hora de valorar su inclusión en una vivienda.
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de edificio de viviendas plurifamiliares

En el segundo caso se trata de una restauración de un edificio de viviendas, el cual
además tiene cierto grado de protección arquitectónica.
Las bases establecidas para este tercer caso práctico de una vivienda plurifamiliar son:
• Se le ha asignado a cada vivienda un tipo de discapacidad, con el objetivo de poder mostrar el mayor número de aplicaciones en este caso práctico, siendo dicha
asignación:
– 1ºA: Vivienda adaptada a personas con problemas de visión.
– 1ºB: Vivienda adaptada a personas con problemas de movilidad.
– 2ºA: Vivienda adaptada a personas con problemas auditivos.
– 3ºA: Vivienda adaptada a personas con problemas de movilidad.
Siendo esta la distribución de discapacidades, resulta obligado realizar una instalación
que facilite la accesibilidad a personas con problemas de movilidad en la totalidad del
núcleo de escaleras, el cual por tipología constructiva no tiene todas las plantas con el
mismo ámbito de escalera, dado que los muros del perímetro tienen sección variable.
Esto desemboca en la posibilidad de plantear dos soluciones para la comunicación
vertical: ascensor o elevador.
• La planta del edificio debe ser accesible.
• Se tiene especial atención en este edificio con el cumplimiento del Plan Especial
Alhambra, el cual impide la ejecución de ciertas medidas que modificarían la
estética de la fachada.

Figura 8. Plano con medidas domóticas a instalar y ubicación en restauración de edificio
de viviendas plurifamiliares. Plantas baja y primera.
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Figura 9. Plano con medidas domóticas a instalar y ubicación en restauración de edificio
de viviendas plurifamiliares. Plantas segunda y tercera.

De acuerdo con los datos representados en la figuras 8 y 9, el coste de implementar estas
medidas en la vivienda es el que se refleja en la tabla 4 que se observa a continuación:
Tabla 8. Resumen económico de medidas domóticas en zonas comunes del ejemplo 3
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (con ascensor)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (con elevador)

20.949,14 ®
11.549,40 ®

Tabla 9. Resumen del incremento porcentual en proyecto de ejecución (con ascensor)
Presupuesto de ejecución material de proyecto
Presupuesto de ejecución de las medidas domóticas en zonas comunes
Total presupuesto de ejecución material de la vivienda con domótica
Incremento porcentual del presupuesto de ejecución material

487.991,65 ®
20.949,14 ®
508.940,79 ®
4,29 %

Tabla 10. Resumen del incremento porcentual en proyecto de ejecución (con elevador)
Presupuesto de ejecución material de proyecto
Presupuesto de ejecución de las medidas domóticas en zonas comunes
Total presupuesto de ejecución material de la vivienda con domótica
Incremento porcentual del presupuesto de ejecución material

487.991,65 ®
11.549,40 ®
499.541,05 ®
2,37 %

Analizando el coste que supondría implantar estas medidas en una rehabilitación
integral del edificio, es decir, incluyéndolas en el proyecto básico y de ejecución, el
incremento porcentual aproximado del presupuesto de ejecución material (cuyo valor
es de 487.991,65 ®) es del 4,29 % en el caso más desfavorable (ascensor), ascendiendo
dicho presupuesto a la cantidad de 508.940,79 ®, un porcentaje más que asumible.
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Tabla 11. Resumen presupuesto de ejecución material para cada vivienda
Nº
1
2
3
4

Descripción
Vivienda 1ºA. Adaptación para personas con problemas de visibilidad
Vivienda 1ºB. Adaptación para personas con problemas de movilidad
Vivienda 2ºA. Adaptación para personas con problemas auditivos
Vivienda 3ºA. Adaptación para personas con problemas de movilidad

Total
3.092,06 ®
2.812,24 ®
1.048,00 ®
3.128,42 ®

Tabla 12. Resumen del incremento porcentual de las viviendas en proyecto
de rehabilitación
Descripción
Vivienda 1ºA
Vivienda 1ºB
Vivienda 2ºA
Vivienda 3ºA

PEM proyecto
(1)
82.893,60 ®
59.576,63 ®
138.911,70 ®
51.828,59 ®

PEM medidas
domóticas (2)
3.092,06 ®
2.812,24 ®
1.048,00 ®
3.128,42 ®

Total PEM
(1+2)
85.985,66 ®
62.388,87 ®
139.959,70 ®
54.957,01 ®

Incremento porcentual
3,73%
4,72%
0,75%
6,42%

4. CONCLUSIONES
Se observa que, pese a que ya existe un largo recorrido en materia de accesibilidad
en los edificios, aún queda terreno por andar. La normativa se orienta a la solución de
problemas de movilidad en la mayor parte de los casos. En este trabajo se plantea que,
se puede reescribir dicha normativa para incluir algunas de las medidas que en este
proyecto se han descrito, o incluso mejorarlas, ya que el binomio domótica-accesibilidad
tiene hueco dentro de este campo.
Como se ha podido ver en esta comunicación, existen formas de integrar las nuevas
tecnologías en las viviendas, y que además estas tengan un peso específico dentro del
objetivo de funcionalidad en las mismas. La implantación de estas medidas además no
supone un coste fuera de mercado para los usuarios, ya que como se ha podido ver el
porcentaje que supone dentro de un proyecto de edificación es asumible. No obstante,
dadas las notables mejoras que implican estas medidas, desde las administraciones públicas se podría instar a publicitar y subvencionar dichas mejoras para su implantación.
Finalmente, se plantea cambiar el concepto de domótica, que como hemos podido ver
en estas líneas se la relaciona con confort, ahorro energético y seguridad, incluyendo
una cuarta e importantísima cualidad: accesibilidad.
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RESUMEN
Desde el 1 de enero de 2015 la ciudad de Bruselas capital apuesta por una alta
eficiencia energética de sus edificios públicos tanto de nueva construcción como de
rehabilitación basada en el estándar Passivhaus, anticipándose así a toda Europa en sus
objetivos para el año 2020 (20% reducciones de las emisiones de dióxido de carbono,
20% aumento de la eficiencia energética, 20% aumento de las energías renovables).
Para ello lleva varios años implicando a todos los sectores de la construcción en la
mejora de la eficiencia energética, creando diversos grupos de trabajo para el estudio de
la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en la edificación, mesas de diálogo
para la definición del edificio de consumo energético casi nulo (Nearly Zero Energy
Buildings), fomentando la formación del estándar Passivhaus a través de las asociaciones
sin ánimo de lucro tanto valona como flamenca que promueven dicho estándar, tanto a
arquitectos e ingenieros como a empresas promotoras, constructoras, y formando personal
cualificado para que su puesta en obra sea posible y correcta.
Así mismo se ha fomentado una campaña de ayudas económicas desde el año 2007
hasta la fecha para tal fin, tanto a empresas como a particulares, que van desde ayudas
para la realización de una auditoría energética, para un estudio de viabilidad y de concepción energética, ayudas en la colocación de aislamientos de la envolvente (fachadas,
cubiertas, suelos), ayudas en la colocación de ventilación mecánica, ayudas en la realización del test Blower Door, ayudas en la construcción nueva pasiva, en la rehabilitación baja energía, en la rehabilitación muy baja energía, y en la rehabilitación pasiva,
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ayudas en la colocación de vidrio súper aislante, ayudas en la realización de cubiertas
verdes, ayudas en la utilización de energías renovables, entre otras, todas encaminadas
a la mejora de la eficiencia energética de la edificación, al uso de energías renovables
y en definitiva que contribuyan a mejorar de una forma mucho más sostenible el parque
edificatorio de la ciudad de Bruselas, cumpliendo así los objetivos para el año 2020.

1. INTRODUCCIÓN
Europa 2020 es la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo
iniciada en el año 2010 y con una duración prevista de 10 años.
Su objetivo, además de superar la crisis, es paliar las deficiencias observadas en nuestro modelo de crecimiento y poder crear las condiciones necesarias para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. Para ello se ha considerado cinco objetivos principales en los ámbitos del empleo, investigación y desarrollo, clima/energía, educación,
integración social y reducción de la pobreza.
Concretamente, los cinco objetivos [1] mencionados son:
1. Empleo
Empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años.
2. I+D
Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D.
3. Cambio climático y sostenibilidad energética
Emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan las condiciones) menores a los niveles de 1990.
20% de energías renovables.
Aumento del 20 % de la eficiencia energética.
4. Educación
Tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10%.
Al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán completar
estudios de nivel terciario.
5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social
		 Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de
pobreza y exclusión social.
		 El punto 3 Cambio climático y sostenibilidad energética es el que desarrolla la
ciudad de Bruselas creando una extensa campaña de concienciación hacia el sector
de la construcción en particular y hacia el ciudadano en general.

2. DESARROLLO
2.1 Bruselas

crea el programa

Batex

Desde el año 2007 la región de Bruselas capital, que engloba 19 ayuntamientos,
crea un programa denominado Batex “Batiments Exemplaires”, es decir Edificios
Ejemplares, cuyo objetivo es incitar a los habitantes de Bruselas a construir o renovar
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de forma “sostenible”, y de demostrar que es posible obtener muy buenos rendimientos
energéticos y medioambientales con un presupuesto ajustado. [2]
El nacimiento de dicho programa Batex se inscribe dentro de un contexto a la vez
global, donde se observan limitaciones a nivel de suministro de petróleo, y encarecimiento
del mismo, una producción masiva de emisiones de CO2 así como el cuarto informe
del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) donde vienen reflejados los
cambios medioambientales debido al cambio climático, así como a un contexto local
de la región de Bruselas donde se observa una precariedad energética, un aumento de
desechos, y un aumento considerable del consumo de energía (incremento de más de un
15% entre los años 1990 y 2004), teniendo en cuenta por otro lado que el 72% de
las emisiones de CO2 provienen del parqué edificatorio bruselense [2].
Por lo tanto, con ello persigue dos objetivos prioritarios: “valorizar y favorecer la
construcción sostenible, demostrando la viabilidad tanto técnica como económica de
dichos edificios, estimulando la demanda, a la vez que se aumenta y promueve ejemplos
de edificios cuyas características son fácilmente reproducibles, y más globalmente se
trata de contribuir a la revalorización cualitativa del hábitat y el espacio bruselense” [2].
Los criterios para que un proyecto sea considerado como edificio ejemplar se describen a continuación:
Rendimiento energético. El proyecto debe buscar el minimizar el consumo de energía primaria y la utilización de fuentes de energía convencionales (gas, electricidad), y
tender hacia un edificio de bajas emisiones de CO2.
Eco-construcción. Debe presentar medidas de limitación del impacto del edificio
sobre el hombre y el medioambiente, en lo que respecta a la gestión del agua, la gestión
de desechos, el confort y la salud, los materiales, etc.
Viabilidad técnica y económica. Las soluciones técnicas existentes y las innovadoras
deben convivir, siendo siempre accesibles desde el punto de vista técnico y económico
para el mercado bruselense.
Calidad arquitectónica y visibilidad. Debe presentar una visibilidad, una gran calidad arquitectónica y urbanística (confort, estética, uso de los materiales, implantación
en el entorno).
Así de este modo el lanzamiento al concurso se realiza a todos los promotores tanto
públicos como privados, y tanto para grandes proyectos, como para viviendas unifamiliares y/o edificios de menos envergadura.
Como punto a destacar es que existe un organismo de consulta dentro de Bruxelles
Environnement (Administración del Medioambiente y de la Energía de la región de
Bruselas capital) que ofrece un acompañamiento técnico en fase de proyecto, así como
en fase de ejecución. Con ello se asegura la puesta de valor de estos proyectos, así como
la creación y desarrollo de publicaciones, visitas de obra, etc, en definitiva, para que
ello se vea como una práctica habitual con el paso de los años.
Así mismo los ganadores del concurso, diversos proyectos de diferentes tipologías,
obtienen una ayuda financiera de máximo 100€/m2 para su ejecución. En caso de edificios de gran envergadura, como el situado en la Calle Belliard, 142, con casi 20.000 m2
de superficie construida cuya ayuda ha sido de 300.000, es decir 15€/m2, corresponde
“solo” a un 1,2% del coste total del edificio. En estos casos el sello Batex y el reconocimiento internacional del proyecto prevalecen sobre la ayuda propiamente dicha [3].
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Figura 1. Info ficha Edificios Ejemplares 2011 –pag.1 Fuente: Bruxelles Environnement.
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Figura 2. Info ficha Edificios Ejemplares 2011 –pag.2 Fuente: Bruxelles Environnement.

Gracias a ello, desde el año 2007 hasta el año 2013, 234 proyectos han sido seleccionados, lo que representa en total 621.000 m2, que serán finalizados en el año
2017 como muy tarde, gracias al sostén financiero de 33 millones de euros de la
región de Bruselas.
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Así mismo, en el año 2007 Bruselas contaba con pocos edificios construidos bajo el
estándar Passivhaus (30.000 m2), y ha sido gracias a este concurso que la superficie de
edificios pasivos en Bruselas será de unos 350.000 m2 en el año 2017.

Figura 3. Evolución del número de proyectos laureados en base a su mejora energética.
Fuente: Bruxelles Environnement.

2.2 Principios

de una edificación bajo el

Estándar Passivhaus.

Un edificio proyectado y construido bajo el estándar Passivhaus es un edificio que
economiza en su consumo energético, consumiendo una media de cuatro veces menos
energía que una vivienda convencional, con un elevado confort interior.
Los criterios precisos que debe cumplir el estándar son [4]:
Demanda específica de calefacción y refrigeración. La demanda energética tanto
para calefacción como refrigeración deben ser inferior o igual a 15 kWh/m2 año (cálculos realizados con el programa específico PHPP).
Estanqueidad al aire. El resultado del test de infiltrometría (denominado también test
blower door) debe ser igual o inferior a 0,6 h-1 (tasa de renovaciones de aire medidos
con una diferencia de 50 Pascales).
Porcentaje de sobrecalentamiento. El porcentaje de sobrecalentamiento cuando la
temperatura supera los 25ºC debe ser inferior o igual a 5% (cálculos realizados con el
programa específico PHPP).
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Energía primaria. La demanda específica de energía primaria debe ser inferior o igual
a 120 kWh/m2.año, considerando como energía primaria la calefacción, la refrigeración,
el agua caliente sanitaria, la electricidad doméstica y la auxiliar.
Para ello se deben seguir cinco principios básicos, junto a un diseño y ejecución precisos [4] [5] [6]:
Excelente aislamiento térmico. La envolvente del edificio debe tener un excelente
aislamiento térmico, continuo, y con una baja transmitancia térmica.
Carpintería exterior y vidrios de altas prestaciones. Las carpinterías deben tener
muy baja transmitancia térmica y los vidrios deben ser dobles o triples con relleno de
un gas inerte. Así mismo el vidrio debe ser bajo emisivo para reflejar parte de la energía
emitida en el interior de la vivienda al ambiente interior.
Ausencia de puentes térmicos. Se consigue creando una continuidad en la capa de
aislamiento, usando un material con una resistencia térmica mayor si se interrumpe dicha
capa de aislamiento, y realizando las juntas estancas en los encuentros entre distintos
materiales (por ejemplo entre la carpintería y el cerramiento).
Ventilación mecánica con recuperador de calor. Consiste en recuperar parte de la
energía que sale hacia fuera a través de la ventilación cuando renovamos el aire utilizado,
de malas características higiénicas, para pre-acondicionar el aire fresco del exterior. Para
minimizar la demanda energética del edificio, se establece según el estándar Passivhaus
una renovación de aire aproximadamente del 30% del volumen de los espacios interiores.
Estanqueidad al aire. La envolvente interior del edificio debe ser completamente
estanca al aire, o con muy pocas pérdidas, por lo que se debe cuidar al máximo los encuentros entre los distintos materiales. La hermeticidad del edificio se mide mediante el
test blower door o test de infiltrometría.

Figura 4. Principios básicos aplicados en un edificio bajo el estándar Passivhaus.
Fuente: passiv.de
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del estándar

Passivhaus

en

Bruselas

Como hemos observado en la evolución de los proyectos laureados Batex el sistema
de cálculo utilizado para la mejora de la eficiencia energética has sido mediante el uso
específico del programa PHPP, software oficial para el cálculo de los edificios bajo el
estándar Passivhaus.
Con la creación de dos asociaciones sin ánimo de lucro, Plateforme Maison Passive ASBL, en la zona francófona de Bélgica, y Passiefhuis Platform VZW, en la zona
flamenca, cuya finalidad en ambos casos ha sido promover y empujar al sector de la
construcción a proyectar y construir de un modo más eficiente energéticamente, para
implementar el estándar Passivhaus y con ello poder cumplir con los criterios relativos
al cambio climático y sostenibilidad energética, y mediante la ayuda financiera de los
socios, así como de entidades tales como universidades y organismos públicos, ambas
asociaciones trabajan para la divulgación del estándar y la verificación de los proyectos
que se presentan, bien para el concurso Batex, bien para la solicitud de ayudas que el
gobierno de Bruselas otorga.
Debido a esa evolución la región de Bruselas capital decide convertirse en un ejemplo
para Europa y anteponerse a las exigencias del año 2020, por lo que decide que a partir
del año 2015 todos los edificios públicos nuevos o que se deban rehabilitar deberán
cumplir los mismos requisitos que demanda el estándar Passivhaus, calculados mediante
su programa oficial de eficiencia energética PEB, siguiendo con la política de ayudas
a la energía, ayudas previstas con un presupuesto previsto de 22 millones de euros.
Así, desde al año 2009 hasta la actualidad Bruxelles Environnement otorga una serie
de ayudas económicas en función de los trabajos a realizar, bien en construcción nueva,
bien en rehabilitación, en los siguientes ámbitos [3]:
Ayudas a los estudios y auditorías
Aislamientos y ventilación
Calefacción eficiente
Energías renovables
Inversiones energéticamente eficientes
Electrodomésticos eficientes
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3. CONCLUSIONES
Gracias al gobierno de Bruselas que durante años ha apostado por la mejora en la
eficiencia energética (Passivhaus), así como en una construcción mucho más sostenible
(premios BATEX), se ha podido redirigir a todo el sector de la construcción belga
hacia una calidad edificatoria propia de los países del norte de Europa, mejorando en
estos últimos 10 años el parque edificatorio de la ciudad de Bruselas, y en definitiva
mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
Hoy en día, y con 5 años de antelación, Bruselas ya sabe proyectar y construir los
edificios de consumo de energía casi nulo, mejorando considerablemente su parque
edificatorio usando aislamientos de 20-30 cm. de espesor en toda la envolvente del
edificio, controlando que no existan puentes térmicos, aplicando sistemas de ventilación mecánica controlada de doble flujo de alto rendimiento, utilizando carpintería de
altas prestaciones así como triple vidrio, construyendo cubiertas ajardinadas, aplicando
sistemas de geotermia, placas fotovoltaicas, etc.
En definitiva, anticipándose así a toda Europa en sus objetivos para el año 2020 en
el sector edificatorio: 20% reducciones de las emisiones de CO2, 20% aumento de la
eficiencia energética y 20% aumento de las energías renovables.
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RESUMEN
El camino de la recuperación económica, mediante la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción y también la garantía de un modelo sostenible e integrador,
tanto ambiental, como social y económico, requieren volcar todos los esfuerzos en aquellas actuaciones, es decir, las de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas.
A nivel europeo se legisla y apuesta pensando en regenerar las ciudades sin consumir
más territorio, volviendo al concepto de “ciudad amurallada”.
Desde el 2008 se exige un urbanismo menos concertado (hasta ahora era fruto de
convenios “más o menos opacos” durante la planificación que forzaban la misma), más
transparente y nada expansionista.
La [1] intenta modular estos conflictos iniciales, y su importancia se sitúa a
su vez en los instrumentos jurídicos que aporta para actuar en el suelo urbano
consolidado.
Se potencia un nuevo término, el de medio urbano, y en base a la actuación sobre
éste se desarrolla:
 concepto
• Actuaciones
• Rehabilitación edificatoria
• Renovación urbana
• Regeneración urbana
 Eliminación de las cargas urbanísticas injustificadas
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• Actuaciones transformación urbanística: urbanización y dotación.
• Actuación edificatoria: a) nueva edificación y sustitución; b) rehabilitación.
 Formas de ejecución. Preferencia a la equidistribución.
 Disposición final undécima. Modificaciones en CTE
• Exigencias básicas e intervenciones en edificios existentes
 Disposición final duodécima. Modificaciones en Texto refundido Ley del Suelo
2008.
 El Complejo inmobiliario como mecanismo de ordenación del territorio. Precisa
de elementos comunes necesarios para su adecuado uso y disfrute
• Complejo Inmobiliario Privado
• Complejo inmobiliario Urbanístico (privado y público)
¿Se ha ponderado en profundidad el alcance de las propuestas de la [1], o el IEE
ha eclipsado la mayor parte de las posibilidades?.
¿Hasta dónde sería rentable invertir para que el parque de edificios existentes mejorara su Eficiencia energética?. ¿Qué Calificación mínima se puede considerar óptima?.
¿Cómo se instrumentaliza en nuestra normativa el cambio de modelo?.

1. INTRODUCCIÓN
La [1] tiene como principal objetivo impulsar la intervención en edificios y los tejidos
urbanos existentes a través de actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación,
tratando de generar bienestar económico y social y garantizando la calidad de vida de
sus habitantes. Asimismo, la reforma trata de aproximar nuestro marco normativo al
marco europeo, en particular, en lo relativo al cumplimiento de los objetivos de eficiencia
y ahorro energéticos.
Entre sus definiciones incluye términos como “infravivienda”, y define el mismo
como la edificación, o parte de ella, destinada a vivienda, que no reúna las condiciones mínimas exigidas de conformidad con la legislación aplicable. Evidentemente se
incluyen en el concepto incumplimientos tradicionales como requisitos de superficie,
número, dimensión y características de las piezas habitables, y deficiencias graves en
sus dotaciones e instalaciones básicas; pero al mismo tiempo hay que tener presentes
requisitos mínimos de seguridad, accesibilidad universal y habitabilidad exigibles a la
edificación. Y conviene recordar que en estos requisitos básicos están incluidos, entre
otros quizás más reconocibles, higiene, salud, protección del medio ambiente, protección contra el ruido, ahorro de energía. Todo un reto si se tiene en cuenta que el 95%
del parque de edificios es anterior al CTE, que el 55% es anterior a la CT-79, o que el
69% de la vivienda es colectiva.

2. DESARROLLO
2.1 El

concepto de

“medio

urbano”

Este concepto, ajeno a la terminología tradicional urbanística española (suelo urbano,
consolidado y no consolidado, o suelo urbanizado), procede de la Unión Europea y, en
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consecuencia, de documentos respecto de los cuales España ha asumido determinados
compromisos internacionales. En ellos se utiliza el término “medio urbano sostenible”,
y se liga, fundamentalmente, a aspectos de eficiencia energética y de actuaciones integradas en los barrios, buscando una política conjunta que aúne los aspectos sociales,
medioambientales y económicos, de las operaciones en las ciudades preexistentes.
El artículo 2 de la [1] no contiene, entre sus definiciones, la del “medio urbano”,
por lo que el concepto debe entresacarse de otros contenidos de la Ley, entre los cuales
cabe citar, de manera muy especial, los artículos 3, 7 y 8.
El artículo 3 contiene los denominados “Fines comunes de las políticas públicas para
un medio urbano más sostenible, eficiente y competitivo”, y dentro de ellos se alude a:
• Garantizar la mixtura de usos compatibles con la función residencial y contribuir
al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales.
• Favorecer la cohesión y la integración social
• Aproximar los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente.
• Favorecer la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor
histórico o cultural
• Proteger la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías limpias que
reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero del sector
de la construcción, así como de materiales reutilizados y reciclados que contribuyan
a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
Por su parte, el artículo 7 define las actuaciones sobre el medio urbano como aquéllas que tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria cuando existan
situaciones de insuficiencia o degradación de los ya mencionados requisitos básicos
de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y de regeneración y
renovación urbanas, cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos; cabe
además la posibilidad de llegar a incluir obras de nueva edificación en sustitución de
edificios previamente demolidos.
El medio urbano engloba ambas categorías de suelo urbano, consolidado y no consolidado, y, por el contrario, sería ajeno al suelo en situación básica de rural, o al suelo que,
de acuerdo con la legislación urbanística autonómica, es clasificado como urbanizable.
2.2 Actuaciones

de rehabilitación edificatoria

El artículo 7 de la [1] las remite a problemas de insuficiencia o degradación de los
requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y
el artículo 14.2,b) del [2], a la realización de las obras y trabajos de mantenimiento o
intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes, en los
términos dispuestos por la [3].

2.3 Actuaciones

de regeneración urbana y su carácter integrado

Para el artículo 7 de la [1], la regeneración supone actuar, tanto sobre los edificios,
como sobre los tejidos urbanos. Representan, por tanto, un salto cualitativo importante,
con relación a las actuaciones de rehabilitación meramente dichas.
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Si, además, articulan medidas sociales, ambientales y económicas que pueden enmarcarse en una estrategia administrativa global y unitaria, tiene carácter “integrado”,
aspecto éste que nada tiene que ver con el tradicional término urbanístico español de
las actuaciones de rehabilitación “integral” (recuérdense los PERIs, Planes Especiales
de Reforma Interior, cuyo objeto principal era conseguir dicha rehabilitación integral).
El instrumento fundamental para realizar este tipo de actuaciones son los Observatorios de Barrios Vulnerables de los que disponen casi todos los países de la UE, y que
en España, está disponible a través de la web del Mº de Fomento

2.4 Actuaciones

de renovación urbana

Aunque, como se ha visto anteriormente, se suelen mencionar de manera conjunta
con las actuaciones de regeneración, las de renovación suelen llevar implícita, obras de
demolición o sustitución de la edificación y/o elementos de urbanización, y la nueva
construcción de los mismos. Ello es posible, tanto con modificación del planeamiento
previamente vigente, como sin él, si lo que se vuelve a construir es exactamente lo
mismo que ya existía.
Uno de los elementos clave de las actuaciones sobre el medio urbano es su relación
con las actuaciones de transformación urbanística reguladas por el artículo 14 del [2].
Ello es así porque sólo esta relación permitirá determinar cuáles son las obligaciones y
cargas que asumen los sujetos obligados por las mismas.

3. Naturaleza jurídico-urbanística en los ámbitos de
actuación conjunta
Bajo la denominación de “ámbitos de actuación conjunta”, el legislador estatal se
está refiriendo y habilitando legalmente la posibilidad de delimitar verdaderas unidades
de ejecución o ámbitos de ejecución, a efectos de repartos de beneficios y cargas en
suelo urbano consolidado (o no),
Se habilita la posibilidad de que suelos urbanos consolidados, afectados por
un nuevo planeamiento, puedan volver a ser sometidos a nuevas operaciones de
equidistribución y por tanto a ser incluidos en ámbitos de actuación o ejecución a
dichos efectos.
Por otro lado si se trata de una actuación integral o sistemática, necesitará operaciones de equidistribución de beneficios y cargas, es decir la redacción de un proyecto
de reparcelación, que transforme jurídicamente las fincas afectadas, para adaptarlas
al plan que se ejecute y materializar las entregas de suelos de cesión obligatoria y
de participación de la comunidad en las plusvalías, por eso la ley habla de avance.
El Tribunal Supremo mediante sentencia, Sala Primera, de lo Civil, número 379/2014,
de 15 de julio de 2014, ha unificado la doctrina estableciendo que la afección urbanística
al costeamiento de las obras de urbanización, es una hipoteca legal tácita que como
tal tiene preferencia sobre cualquier otra carga real inscrita previa (a excepción de los
créditos tributarios del Estado) tales como hipotecas, embargos etc,
Pues bien, la afección prevista en la [1], para las actuaciones en suelo urbano, tiene
el mismo régimen que aquellas, es decir, se considera una hipoteca legal tácita, como
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el máximo rango de prioridad y preferencia, frente al resto de cargas, aunque consten
inscritas con anterioridad.

4. Memoria de viabilidad económica
Hay que hacer mención especial del informe de viabilidad económica, por su relevancia e importancia capital en las actuaciones integradas o sistemáticas de renovación
y reforma en suelo urbano consolidado. Efectivamente dicho informe se ha configurado
no sólo como un requisito documental sino como un verdadero presupuesto que legitima la ejecución, de tal manera que, si la actuación no resulta rentable, simplemente no
será posible su ejecución al menos a través de sistemas equidistributivos y sólo podría
realizarse, en su caso, mediante expropiación sobre la base del interés público superior
de la actuación urbanística, aunque resultase económicamente deficitaria.
Por tanto no se exige un beneficio neto o rentabilidad en términos económicos, sino
más bien que no se supere el deber legal de conservación.
Aclarar que es importante distinguir y no confundir la memoria de viabilidad económica con el informe de sostenibilidad económica. Así, mientras la memoria de viabilidad
económica analiza la rentabilidad económica de la actuación sobre la comparación de los
beneficios y las cargas que se generan a los obligados por la actuación, por su parte, el
informe de sostenibilidad económica (recogido también el artículo 15.4 del [2]) analiza el
impacto económico que se produce en las haciendas públicas (fundamentalmente en los
Ayuntamientos), por diferencias entre los ingresos públicos (tributos y tasas) derivados
de la actuación, (IBI, IIVTNU (impuesto sobre el incremento del valor terreno natural
urbano o plusvalía), ICIO, IVTM (impuesto sobre vehículos), participación en los tributos del estado) y los costes de mantenimiento y conservación de las infraestructuras
y dotaciones que el Ayuntamiento recibe con consecuencia de la actuación, así como
en su caso, los de urbanización que la Administración pueda asumir.

5. Disposición final primera. Modificación de la Ley 49/1960,
de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal
Se modifican los artículos 2, 3, 9, 10 y 17 y la disposición adicional de la [4].
Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al
sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la
parte vencida de la anualidad en curso y los tres años anteriores tienen la condición de
preferentes a efectos del artículo 1.923 del Código Civil
El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con
título inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido
de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de
los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los
tres años naturales anteriores. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento
de esta obligación.
El transmitente deberá aportar en este momento certificación sobre el estado de deudas
con la comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no podrá autorizarse el
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otorgamiento del documento público, salvo que fuese expresamente exonerado de esta
obligación por el adquirente.
El artículo 10 queda modificado, reflejando que tendrán carácter obligatorio y no
requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación
del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones
Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, actuaciones como la construcción
de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o de
las cosas comunes, así como la constitución de un complejo inmobiliario- figura prevista
en el artículo 17.4 del [2]- que resulten preceptivos a consecuencia de la inclusión del
inmueble en un ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación
urbana. Tienen el mismo tratamiento los actos de división material de pisos o locales y
sus anejos para formar otros más reducidos e independientes, el aumento de su superficie
por agregación de otros colindantes del mismo edificio, o su disminución por segregación
de alguna parte, realizados por voluntad y a instancia de sus propietarios, cuando tales
actuaciones sean posibles a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de
actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas.

6. Disposición final duodécima. Modificación del texto
refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio
Conviene destacar la modificación del artículo 9, referente al Contenido del derecho
de propiedad del suelo: deberes y cargas.
El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se
encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación
territorial y urbanística y conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte
a dicho uso, y en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y
ornato legalmente exigibles, así como realizar obras adicionales por motivos turísticos
o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta
donde alcance el deber legal de conservación. Este deber, que constituirá el límite de
las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios cuando la Administración las
ordene por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano, se establece en la mitad del valor actual de construcción de un
inmueble de nueva planta.
En particular, cuando se trate de edificaciones, el deber legal de conservación comprenderá, además, la realización de los trabajos y las obras necesarias para satisfacer,
con carácter general, los requisitos básicos de la edificación establecidos en el artículo
3.1 de la [3].
El articulado continúa su exposición con una puntualización que no se puede obviar: la
Administración competente podrá imponer en cualquier momento la realización de obras
para el cumplimiento del deber legal de conservación, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación estatal y autonómica aplicables. El acto firme de aprobación de la orden administrativa de ejecución que corresponda, determinará la afección real directa e
inmediata, por determinación legal, del inmueble, al cumplimiento de la obligación del
deber de conservación. Dicha afección real se hará constar, mediante nota marginal, en
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el Registro de la Propiedad, con referencia expresa a su carácter de garantía real y con
el mismo régimen de preferencia y prioridad establecido para la afección real, al pago
de cargas de urbanización en las actuaciones de transformación urbanística.
Y prosigue la disposición añadiendo que conforme a lo dispuesto en la normativa
aplicable, en los casos de inejecución injustificada de las obras ordenadas, dentro del
plazo conferido al efecto, se procederá a su realización subsidiaria por la Administración
Pública competente o a la aplicación de cualesquiera otras fórmulas de reacción administrativa a elección de ésta (esta última frase sobre fórmulas cualesquiera algún Magistrado
lo ha catalogado como un “brindis al sol”). En tales supuestos, el límite máximo del
deber de conservación podrá elevarse, si así lo dispone la legislación autonómica, hasta
el 75% del coste de reposición de la construcción o el edificio correspondiente. Dicho
incremento del porcentaje del deber de conservación no se ha incluido en ninguna Ley
del Suelo y afecta al derecho de propiedad, y algunos Magistrados no lo “ven claro”.
La cesación del deber de conservación está regulado en las CCAA en el supuesto
de ruina económica.
Por otra parte el artículo 14, Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones
edificatorias, define que a efectos de esta Ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística:
a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:
1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la
situación de suelo rural a la de urbanizado
2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de
suelo urbanizado.
b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para
reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos
usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no
requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste.
Siempre que no concurran las condiciones establecidas en el apartado anterior, y a
los solos efectos de lo dispuesto por esta Ley, se entiende por actuaciones edificatorias,
incluso cuando requieran obras complementarias de urbanización:
a) Las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente.
b) Las de rehabilitación edificatoria, entendiendo por tales la realización de las obras
y trabajos de mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes, en los términos dispuestos por la [3].

7. Complejos inmobiliarios. Concepto
La [1] indica que, “a los efectos previstos se considera complejo inmobiliario todo
régimen de organización unitaria de la propiedad inmobiliaria en el que se distingan
elementos privativos, sujetos a una titularidad exclusiva, y elementos comunes, cuya
titularidad corresponda, con carácter instrumental y por cuotas porcentuales, a quienes
en cada momento sean titulares de los elementos privativos”.
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inmobiliario privado

Por lo que al “complejo inmobiliario privado” se refiere, el legislador de la ley
8/2013, establece que por “complejo inmobiliario privado” hay que entender “aquel
complejo inmobiliario sujeto al régimen de organización unitaria de la propiedad inmobiliaria a que se refiere el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo (ley
administrativo-urbanística), aprobado por el [2], así como a los regímenes especiales
de propiedad establecidos por el artículo 24 de la [4] (ley civil)”.
En términos urbanísticos y como primer requisito de tipo administrativo, el [5], que
añadió un nuevo apartado 6 al artículo 17 del [2], introdujo como novedad la exigencia
de la previa autorización o licencia para la constitución o modificación de complejos
inmobiliarios.
Requisitos: que existan dos o más edificaciones o parcelas; que las edificaciones
o parcelas sean independientes entre sí; que el destino principal de las edificaciones o parcelas sea la vivienda o locales; que exista una zona común separada y
subordinada”.

7.2 Complejo

inmobiliario urbanístico.

Configuración

jurídica

Sin embargo, a la vista del texto de ambos preceptos, sí podemos concluir que será
complejo inmobiliario urbanístico todo aquel que contenga fincas integradas por superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, destinadas a la edificación o
uso privado y al dominio público. Tal redacción coincide en ambos preceptos, señalando
el número 4 del [2] que, en este caso, “se constituirá un complejo inmobiliario en el que
aquéllas y ésta tendrán el carácter de fincas especiales de atribución privativa, previa
la desafectación y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la protección
del dominio público”.
Y es que, si bien las consecuencias de su constitución producirán los efectos que
ahora señalaremos y que venían señalados por la redacción anterior en términos idénticos a como se señalan ahora, el hecho de que deban constituirse dichos complejos
inmobiliarios que la [1] califica de urbanísticos denota este cambio de tendencia a hacer
operativa esa disgregación entre suelo y subsuelo o suelo y vuelo que va a suponer la
desaparición de la consideración del suelo como elemento común y que se considera
esencial en todo el régimen de propiedad horizontal.
Así, constituido dicho complejo inmobiliario cuando se den las condiciones para
ello, la propiedad se dividirá de forma que la misma no se extenderá ya hasta el cielo,
en cuanto al vuelo, y hasta el infierno, en cuanto al suelo, sino que uno u otro podrá
pertenecer a personas o entidades distintas. Y no solo a personas o entidades distintas,
sino que unas podrán ser privadas y otras públicas; queda claro el propósito del legislador de abandonar un sistema tradicional de la concesión administrativa en favor de un
particular para legitimar el uso privado del subsuelo, y sustituirlo, en todo los casos, por
la nueva modalidad del complejo inmobiliario, con la consecuencia de la privatización
permanente del subsuelo manteniendo el dominio público del suelo y vuelo,
Este último, se caracteriza, por tener un régimen especial de propiedad, en el que se
integran dos o más edificaciones independientes, cuyo destino principal es ser viviendas
o locales, con la particularidad de que los propietarios de dichos inmuebles participan
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en una copropiedad indivisible sobre otros elementos inmobiliarios como pueden ser,
entre otros, los viales, las instalaciones o los servicios.
Este elemento administrativo puede ser invasivo en el derecho de propiedad, pero
algunos registradores de la propiedad piensan que tiene su “lógica”.

8. CONCLUSIONES
Se ha comentado al inicio del artículo que la [1] intenta modular diferentes conflictos
iniciales, y su importancia se sitúa a su vez en los instrumentos jurídicos que aporta para
actuar en el suelo urbano consolidado. Un centenar de leyes urbanísticas y cinco mil ordenanzas urbanísticas previas, otorgaban niveles de dificultad y opacidad difíciles de gestionar.
Algunas de las finalidades específicas de la [1] son:
• Equilibrar el peso normativo existente para la urbanización, con el que requiere
la rehabilitación
• Exigir, tanto para el promotor o agente urbanizador, como para el rehabilitador,
que la iniciativa sea íntegramente pública
• Flexibilizar la normativa vigente para favorecer y hacer viable, técnica y económicamente la rehabilitación. Para ello, se revisa el régimen estatutario de derechos
y deberes de los propietarios
• Permitir que las CC.AA., durante un período transitorio de 4 años, ajusten la reserva de suelo para vivienda protegida a las necesidades reales de cada Municipio
• Regular las actuaciones edificatorias, al lado de las actuaciones de dotación, para
exigir un régimen de deberes ajustado a la realidad de cada una de ellas.
Ha sido preciso generar un marco normativo idóneo para las operaciones de rehabilitación y las de regeneración y renovación urbanas, ya que existían obstáculos legales
que impedían su puesta en práctica o, incluso, su propia viabilidad técnica y económica
propiciándose la generación de ingresos propios para hacer frente a la misma.
Recalcar el salto de escala, pasando de la vivienda al edificio integrado en un entorno.
Existe sentencia del TS reflejando que la carga urbanística es una hipoteca legal tácita,
teniendo exclusivamente prioridad sobre ella los créditos tributarios estatales, aunque
haya cargas anteriores inscritas.
Señalar, a modo de conclusión, que la figura de complejo inmobiliario, concebida
como un mecanismo de ordenación del territorio, se postula como especialmente hábil
para conseguir la consecución de los fines que debe perseguir cualquier normativa que
se ponga como objetivo la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en el ámbito
urbano. Y una de las razones más poderosas que le han dotado de esta aptitud a tal fin
es precisamente la flexibilidad de su regulación, flexibilidad que no debe estar reñida
por la necesidad de ejercer los controles propios de las facultades de la Administración.
Al mismo tiempo la Hoja de ruta que establece la Estrategia a largo plazo enviada a la Comisión Europea en base a la Directiva 27/2012/UE, ha tenido la máxima
puntuación de todas las presentadas por los EEMM. Hoja de ruta que junto a la [1] y
sus modificaciones, marcarán la actuación profesional los próximos años. Y en base a
ello, ¿hasta qué nivel de exigencia es rentable económicamente hablando actualizar los
edificios existentes?
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RESUMEN
El reto era intervenir en una vivienda construida en 1918, conservando la volumetría
y fachada original a la calle y mejorando notablemente sus prestaciones de confort
térmico y acústico.
Aunque algunos factores añadían dificultad a la operación: la mala orientación de
la vivienda y poca libertad volumétrica –se trata de una vivienda entre medianeras con
el jardín a noroeste-; un presupuesto cerrado y un plazo de ejecución ajustado, se han
cumplido los objetivos inicialmente planteados.
La intervención se ha llevado a cabo mediante el estándar de Casa Pasiva. El sistema
requiere conocer en fases muy iniciales (anteproyecto) las características técnicas de todos
los materiales, sistemas constructivos e instalaciones que se van a emplear. Para cumplir
con los requisitos del estándar se ha dotado la vivienda de un elevado grado de aislamiento
térmico, ausencia de puentes térmicos, hermeticidad al aire y de sistema de ventilación
mecánica de doble flujo, con recuperación de calor y un alto rendimiento nominal.
Mediante el programa PHPP (Pasive House Projecting Package), herramienta tipo
excel, calibrada con el programa de simulación dinámica DYNBUILD, se ha simulado
y optimizado el comportamiento energético del edificio.
En tan solo 120 días se ha transformado una edificación tradicional en una Casa
Pasiva, disminuyendo la demanda energética de 171 kWh/m2a a tan solo 17 kWh/m2a
(rehabilitación energética de factor 10).
Para obtener las excelentes prestaciones se han utilizado también materiales de bioconstrucción, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la biohabitabilidad del espacio.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Condicionantes

geográficos y climáticos

Ciudad: Barcelona
Latitud: 41º 24’ 30’’ N
Altitud: 170 m

1.2 Condicionantes

vivienda preexistente del

1918

Construcción precaria, en muy mal estado de conservación
Calle estrecha y edificaciones vecinas más altas
Mala orientación
Fuera de planeamiento
Demanda energética de 171 Kw/h m2 a

1.3 Condicionantes

cliente

Presupuesto cerrado (1.200 €/m2 + iva)
Plazo de ejecución ajustado (120 días)

Figura 1. Estado actual. Fachada noroeste. Autor: Marc Folch
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Figura 2. Estado actual. Interior vivienda. Autor: Marc Folch

2. METODOLOGÍA
2.1 El
1.
2.
3.
4.

estándar

Passivhaus

Consumo energético casi nulo
Alto nivel de confort y salubridad
Menores costes de operación (factura energética) y de mantenimiento
Cumplimiento Directiva Europea 2010/31/UE NZEB, Nearly‐Zero Energy Building

2.2 Propósitos
1. Reducción de la demanda energética
2. Reducción del consumo de energía primaria

2.3 Parámetros

objetivos

1. Demanda máxima de calefacción de 15 kWh/m2a (20 kWh/m2a en rehabilitación)
2. Carga de calefacción ≤ 10 W/m2
3. Demanda máxima de refrigeración de 15 kWh/m2a
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4. Carga de refrigeración ≤ 10 W/m2
5. Consumo de energía primaria < 120 kWh/m2a
6. Valor del ensayo de estanqueidad al aire ≤ 0,6 ren/h @ n50

2.4 Principios
1.
2.
3.
4.

básicos del estándar

Envolvente. Aislamiento térmico y ausencia de puentes térmicos
Hermeticidad al aire
Ganancias solares y del calor interior
Ventilación mecánica con recuperador de calor

Figura 3. Sección del edificio. Adaptación a los principios básicos según
el estándar passivhaus. Autor: Marc Folch
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2.4.1 Envolvente
1

FACHADA VENTILADA:
Placa celulosa-yeso 15mm
Barrera de vapor
Aislamiento térmico (lana de oveja) 16 cm
Entramado estructural de pino160/80 mm
Aislamiento térmico (madera explosionada) 4 cm
Membrana impermeable traspirable
Doble rastrel 30 x 40 mm
Tablero macizo de alerce
2 CUBIERTA PLANA VENTILADA
Tarima de madera de pino termotratado
Aislamiento térmico 4 cm
Lámina impermeable
OSB 20 mm
Rastrel 30 mm
Aislamiento térmico (madera explosionada) 4 cm
Entramado estructural de pino 240/100 mm
Aislamiento térmico (lana de oveja) 24 cm
Barrera de vapor
Placa celulosa-yeso 15mm
3 SOLERA
Pavimento de Linóleo
Tablero OSB
Aislamiento térmico 80 mm (40+40)
Solera de hormigón armado 15 cm
Encachado de gravas
4 ABERTURA PRACTICABLE
    Carpintería de madera  laminada e=89 mm
    (Uf= 1,06W/m2k)
Doble acristalamiento bajo emisivo,
    Cámara gas argón 4/16/4 mm (Ug=1,1W/m2k)
    Factor solar 58%
5 ALTILLO
    Vigas de tablero tricapa de abeto e=19 m
Entablado de tablero tricapa de abeto e= 19 mm

Figura 4. Sección fachada noroeste, cubierta y solera. Autor: Marc Folch

Valores de transmitancia térmica
•
•
•
•

Fachada jardín: 0,181 W/m²K – aislamiento: 14 + 6 cm
Fachada calle: 0,191 W/m²K – aislamiento: 16 cm
Cubierta: 0,149 W/m²K – aislamiento: 24 + 2,2 + 4 cm
Solera: 0,371 W/m²K – aislamiento: 8 cm

420

Joan Vilanova, Marc Folch

Envolvente modulada y prefabricada en taller, reducción del plazo de ejecución.

Figura 5. Fabricación de paneles en taller. Autor: Marc Folch

Figura 6. Manipulación de paneles en taller. Autor: Marc Folch

casa eficiente. rehabilitación energética

4.2.2 Hermeticidad al aire

Figura 7. Detalle sellado perimetral de ventanas. Autor: Marc Folch

Figura 8. Detalle sellado entre diferentes materiales. Autor: Marc Folch
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Figura 9. Detalle prueba de hermeticidad. Blower door. Autor: Marc Folch

2.4.3 Ganancia solar y del calor interior

Figura 10. Detalle lucernario cubierta. Orientación sud. Autor: Marc Folch
Ganancia solar: 853 kWh/a
Ventilación mecánica con recuperador de calor
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Figura 11. Detalle máquina de ventilación mecánica. Confor Air 200. Zehnder Group
(rendimiento real 89,4%). Autor: Marc Folch

Impulsión de aire limpio a través de habitaciones y comedor-sala de estar. Extracción
de aire viciado a través de baño y cocina. Silenciadores en tubos de impulsión y retorno.
Filtros en entrada y salida de aire.

3. RESULTADOS
Tabla1. Valores objetivos estándar passivhaus y valores rehabilitación energética

Demanda máxima de calefacción
Demanda máxima de refrigeración
Consumo de energía primaria
Estanqueidad al aire

Estándar passivhaus
(Rehabilitación)
20 kWh/m2a
15 kWh/m2a
< 120 kWh/m2a
≤ 0,6 ren/h @ n50

Resultado final
17 kWh/m2a
12 kWh/m2a
81 kWh/m2a
2,40 ren/h @ n50
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Gráfico 1. Balance energético
invierno. Autor: Micheel Wassouf

Joan Vilanova, Marc Folch

Figura 12. Imagen interior.
Autor: Marc Folch

Figura 13. Estado actual y rehabilitación energética. Fachada noroeste. Autor: Marc Folch

4. CONCLUSIONES
Mediante la aplicación de los principios básicos del estándar passivhaus se ha reducido la demanda energética de 171 kWh/m2a a 17 kWh/m2a (factor 10). A través del
lucernario de cubierta y nuevas aperturas (fachada noroeste) se ha dotado al edificio
de una mayor captación de radiación solar, luz natural y ventilación natural cruzada.
Valor de estanqueidad al aire superior al parámetro objetivo del estándar, sin afectación
relevante sobre el propósito de reducción de la demanda energética y del consumo de
energía primaria del edificio.
Para la certificación passivhaus el valor de estanqueidad al aire debería ser inferior
a 0,6 ren/h @ n50.
Tiempo de ejecución. 120 días. Presupuesto 1.200 e/m2. Objetivo cumplido.
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RESUMEN
La conciencia social sobre el uso eficiente de la energía ha aumentado considerablemente en estos últimos años. La envolvente y los sistemas de climatización son los
principales responsables de la demanda y el consumo de energía en los edificios.
Teniendo estos puntos en cuenta, un grupo de investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra está desarrollando un proyecto llamado “Desarrollo,
construcción y análisis de un cerramiento de fachada activo con células Peltier”. Dicho
trabajo se centra en la obtención de una solución integral de cerramiento y climatización. Para ello se plantea un cerramiento de fachada ventilada opaco industrializado de
altas prestaciones capaz de adaptarse de forma dinámica a los cambios ambientales que
incluye un sistema de climatización por termoelectricidad en su interior.
El sistema de fachada innovador planteado incorpora el sistema de climatización
mediante células Peltier que consiste en un sistema de bomba de calor termoeléctrica
diseñado para ser incorporado en la fachada de los edificios. Además, se han introducido
una serie de mecanismos que permiten el control del flujo de aire dentro de la cámara
del cerramiento.
Con la intención de cuantificar y comprobar el comportamiento real de las ideas
antes planteadas, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, se ha
construido un prototipo del sistema de fachada innovador y se ha instalado en un módulo prefabricado de ensayo que simula una habitación tipo. De esta manera se están
recogiendo datos reales de comportamiento, que permitirán realizar una valoración
objetiva del nuevo sistema.
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Este artículo se centra en analizar el nuevo sistema de fachada activa, a la vez que
se describen el proceso de diseño del mismo y su construcción. Se hace hincapié en
las singularidades del proceso constructivo en un proyecto de estas características y se
valoran los primeros resultados obtenidos de la monitorización.

1. INTRODUCCIÓN
La conciencia social sobre el uso eficiente de la energía ha aumentado considerablemente en estos últimos años, tratándose no sólo de un problema ambiental sino también
económico. El 40% del consumo de energía en la Unión Europea está destinado al
sector de la construcción. De hecho, el sector de edificación en España en el año 2010
era responsable de 17% del consumo total de energía, del cual al sector residencial le
correspondía el 10% [1]. Debido a esto, en los últimos años se han implantado una
serie de normativas cuyo objetivo principal es mejorar la eficiencia energética en los
edificios [2].
Envolvente y climatización son los principales responsables de la demanda y el consumo de energía en los edificios. Normalmente, el diseño de la envolvente se basa en
soluciones estáticas que obliga a diseñar sobredimensionar las instalaciones para que
se alcancen las condiciones de confort incluso en los momentos de demanda crítica.
Teniendo estos puntos en cuenta y siendo conscientes del mundo tecnológico, industrializado y en continuo cambio actual, la hipótesis de partida del presente trabajo
es la obtención de una solución integral de cerramiento y climatización. Para ello se
plantea un cerramiento de fachada ventilada opaco industrializado autosuficiente de
altas prestaciones capaz de adaptarse de forma dinámica a los cambios ambientales que
incluye un sistema de climatización por termoelectricidad en su interior. El sistema está
concebido para poder ser instalado tanto en edificios de nueva construcción como en
edificios existentes.

1.1 Fachada

ventilada opaca

La envolvente de los edificios es la barrera que existe entre el ambiente interior y el
exterior de los edificios y que, por tanto, debe cumplir con un gran número de funciones
vitales que influyen en el consumo global del edificio. Las fachadas ventiladas se han
convertido en una de las soluciones más demandadas y elegidas por los arquitectos y
constructores, especialmente en edificios residenciales, no sólo como solución para edificios de nueva construcción sino que también se usa como solución para la rehabilitación
de edificios existentes. Su amplio uso se debe a las mejoras energéticas y a las amplias
posibilidades estéticas que ofrece en comparación con las soluciones convencionales.
Una fachada ventilada opaca se define como un sistema constructivo compuesto
por un revestimiento opaco exterior y una hoja interior opaca que ejerce de elemento
resistente y que aporta el aislamiento térmico y acústico necesario. Entre ambas capas
queda una cámara de aire, drenada y que siempre está ventilada.
La principal diferencia en el análisis de la transmisión de calor entre un cerramiento convencional y un sistema ventilado de cualquier tipo se debe principalmente al
comportamiento singular que tiene la cámara de aire ventilada, debido al efecto de la
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radiación solar y al viento [3]. Estos dos factores provocan el llamado efecto chimenea.
Este resulta, tal y como se muestra en la Figura 1, de la diferencia de la temperatura
del aire interior y el exterior. El aire caliente, más ligero que el aire frío, asciende,
creando una presión negativa en la base y ejerciendo una presión positiva hacia afuera
en lo alto de la cámara.

Figura 1. Esquema del comportamiento energético de una fachada ventilada opaca
Sistema de climatización termoeléctrico.

El sistema de climatización está basado en el efecto Peltier que se produce cuando una
corriente eléctrica pasa a través de dos materiales semiconductores metálicos diferentes
(tipo n y tipo p) conectados entre sí mediante dos conexiones que inicialmente están a
la misma temperatura. La corriente eléctrica provoca un flujo de calor entre una unión
y la segunda. De este modo, mientras una de ellas se enfría, la otra se calienta. Cuando
se cambia el sentido de la corriente, se invierte también el sentido del flujo de calor.
La tecnología que utiliza la termoelectricidad ya se encuentra desarrollada hoy en
día, aunque está relegada a las industrias militar y aeroespacial [4]. Aunque existen algunas aplicaciones de climatización por termoelectricidad están limitadas a aplicaciones
en vidrios [5] o aplicaciones a pequeña escala [6]. La Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Navarra dispone de la patente para “módulo de fachada prefabricado y
descentralizado para el acondicionamiento de espacios habitados” [7], [8] (Figura 2).
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Figura 2. Esquema del primer prototipo de sistema de climatización termoeléctrico.

El acondicionamiento de aire por termoelectricidad ofrece, por tanto, la posibilidad de
calentar y enfriar con una única instalación. Se trata de un sistema de gran fiabilidad que
presenta muy bajos costes de mantenimiento. Además, con sistemas adecuados, permite
llegar a un control muy preciso de las temperaturas. La instalación, por otra parte, no
emite CO2 y es susceptible de convertirse en una unidad completamente independiente
si se alimenta con energía solar. No necesita instalaciones auxiliares (como calderas o
torres de refrigeración) y tampoco precisa de tubos o conductos, unido a que permite
un control individualizado de las condiciones interiores de confort, reduce la superficie
ocupada por la instalación y elimina el mantenimiento de las mismas. Por contra, presenta
algunos inconvenientes, como el alto precio, cuando se compara con otras soluciones.

2. Fachada ventilada termoeléctrica activa
Las condiciones climatológicas que afectan al edificio cambian a lo largo del tiempo
(ciclos noche-día y estacionales) y del mismo modo lo hacen la ocupación o las preferencias de confort. A pesar de estas condiciones cambiantes, las envolventes de los
edificios han sido tradicionalmente diseñadas como “sistemas rígidos” con propiedades
fijas y que, por tanto, no pueden adaptarse a la variabilidad de las condiciones que le
rodean. Esto es lo que ocurre con la fachada ventilada opaca antes descrita. Mientras
evita cualquier tipo de ganancia térmica durante los meses de verano [9] en los meses
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de invierno su balance energético es peor que el obtenido con una fachada no ventilada,
ya que son mayores las pérdidas energéticas que se producen con la primera que con
la segunda solución [10].
El proyecto se centra de manera particular en el estudio de la influencia en el consumo
energético que proporciona la activación y el control de la cámara exterior de este nuevo
cerramiento y su funcionamiento de forma conjunta con el sistema de climatización
termoeléctrico. Para ello se ha diseñado y caracterizado un módulo de cerramiento de
fachada activo con células Peltier, cuya cámara exterior de aire es controlada en función
de las condiciones ambientales para conseguir un mayor ahorro energético.
De este modo el comportamiento de la fachada activa termoeléctrica funciona sigiendo
el esquema planteado en la Figura 3. En los meses de invierno se cierra la ventilación de
la cámara para potenciar la acumulación de calor en su interior, dicho calor se transmite
al interior del habitáculo a través de las células Peltier. Sin embargo en los meses de
verano el sistema termoeléctrico extrae el exceso de calor del interior de la habitación
hacia la cámara, en este caso la ventilación es libre en la cámara para disipar el calor
hacia el exterior.

Figura 3. Esquema del comportamiento energético de la fachada activa termoeléctrica con los
disipadores interio durante régimen de invierno (a) y verano (b).

3. METODOLOGÍA
Con la intención de cuantificar y comprobar el comportamiento real de las ideas antes
planteadas, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra (Pamplona), se
ha construido un prototipo del sistema de fachada innovador y se ha instalado en un
módulo prefabricado de ensayo que simula una habitación tipo.
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Con la intención de obtener datos objetivos y comparables sobre el comportamiento
energético de la nueva fachada, paralelamente se ha construido un módulo prefabricado
de prueba idéntico al anterior dotado con una fachada ventilada y una climatización
convencional. Esto permite obtener los valores de consumo de dos soluciones diferentes
sometidas a idénticas condiciones. El objetivo es monitorizar ambos prototipos a lo
largo de un año solar completo, con objeto de evaluar su funcionamiento y capacidad
de respuesta frente a situaciones reales y establecer su viabilidad constructiva.

3.1 Diseño

de los prototipos de ensayo

Los prototipos de ensayo han sido construidos tomando como base módulos prefabricados, es decir, casetas de obra. Dichos módulos han sido forrados tanto por el interior
como por el exterior mediante sendas capas de material aislante. En el interior se ha
revestido con cerramiento metálico para evitar elementos que aporten inercia térmica
al conjunto de la fachada (Figura 4).
Por otra parte, se han instalado dos módulos en altura para incrementar el efecto
chimenea, ya que a mayor altura de la cámara, se produce mayor diferencia de temperatura entre el interior y el exterior y por tanto mayor tiro natural y mayor ventilación.

Figura 4. Fotografía del proceso de construcción de los dos prototipos de ensayo.

La única fachada objeto de estudio es la fachada suroeste, puesto que se trata de la fachada con las condiciones más desfavorables en cuanto a temperaturas superficiales El resto
de fachadas se ventilan libremente. La composición de la fachada es la siguiente (Tabla 1):
Tabla 1. composición de la fachada
Material
Espesor (mm)  (W/mºK)
Chapa perfilada de acero tipo TZ60
0,8
Cámara de aire (ventilada)
100,0
80,0
Panel de lana de roca de doble densidad 100-40 kg/m3
Panel sándwich con lámina de aluminio y PUR rígido
35,0
0,028
Panel de lana de roca
50,0
Placa de yeso laminado
12,5
0,250

R (m²ºK/W)
2,35
1,25
1,40
0,05
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Únicamente se climatiza la habitación inferior de los dos prototipos; de esta manera
los dos habitáculos superiores se configuran como habitaciones de servicios para instalar
todos los cuadros de control y ordenadores.
3.2 Diseño

del nuevo sistema termoeléctrico

El sistema termoeléctrico instalado en este proyecto, toma como base el objeto de la
patente descrita en el apartado 1.2, en el que se han introducido algunas modificaciones
para mejorar su comportamiento.
El sistema instalado tiene 1.000 W de potencia térmica, mediante la instalación de
20 células Peltier de 51,4 W cada una a 12 V en corriente continua. Las dimensiones
del equipo son 1200 x 1800 mm de superficie y 250 mm de espesor. De este modo, los
disipadores exteriores quedan dispuestos en el centro de la cámara de aire, de manera
que se aprovechan al máximo las condiciones alcanzadas por las estrategias pasivas
aplicadas. La terminación del equipo en su cara interior es de gres porcelánico de 14
mm de espesor, para optimizar el confort térmico en el interior del habitáculo.
El sistema de climatización termoeléctrico está instalado en la fachada suroeste, ya
que se trata de la única fachada objeto de estudio (Figura 5).

Figura 5. Fotografía de la instalación del sistema de climatización termoeléctrico
en la fachada suroeste del prototipo 2.1.

3.3 Monitorización

y recogida de datos

Ambos prototipos han sido equipados con idéntico número de sensores para obtener
datos del comportamiento de las fachadas y sus sistemas de climatización. Dichos sensores aportan información de las temperaturas de las diferentes hojas de la fachada y la
velocidad de aire en el interior de la cámara (Tabla 2). Además recibimos información
sobre las condiciones exteriores (estación meteorológica) y del consumo eléctrico de
los dos tipos de sistema de climatización.
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Tabla 2. listado de los sensores colocados
Parámetro de medida Ubicación
Número
Altura
Orientación
Ventilación del aire de la cámara
4
H1, H3
Suroeste
Velocidad de aire
4
H1, H3
Noreste
Viento
1
1
Ambiente exterior
2
Ambiente interior
16
H1, H2,H3
Suroeste
Temperatura
Superficial
8
H2
Noreste
6
H1,H2,H3
Suroeste
Ambiente de la cámara
2
H2
Noreste
Ambiente exterior
1
Humedad relativa
Ambiente interior
2
Radiación solar
Ambiente exterior
1
Consumo eléctrico
2
Los sensores están colocados por grupos en tres alturas a lo largo de la fachada: H1 (en la parte
inferior de la fachada), H2 (a media altura de la fachada) y H3 (en la parte superior de la fachada)

Además se ha instalado un complejo sistema de control y regulación E + PLC desarrollado sobre una plataforma PLC (Programmable Logic Controller) basada en estándares
abiertos combinada con un control PID de precisión y registro seguros, que nos proporciona mediadas exactas de las variables de proceso, que, además, permite modificar y
actuar sobre el comportamiento del sistema termoeléctrico y simular casos concretos.
Cabe destacar las mediciones de alta estabilidad el elevado nivel de rechazo de ruido
de entrada, la linealización exacta para los sensores de temperatura, control PID con
autoajuste, registro, supervisión y control remoto. Se puede almacenar datos históricos
en medios locales y/o a través de una red de un servidor. Visualizar y almacenar de
forma gráfica cualquier variable de entrada o salida, exportar los datos.

4. resultados
El resultado de todo este proceso de diseño ha sido la construcción de dos módulos
de ensayo/prototipos versátiles que ofrecen muchas posibilidades y diferentes configuraciones, por lo tanto son muchos los ensayos y datos que se pueden obtener (Figura 6)
Cabe destacar que a la dificultad propia de cualquier construcción se le ha añadido
el ajustado presupuesto que, en este caso, ha obligado a la utilización de elementos y
soluciones estándares. El proceso de ejecución ha sido seguido muy de cerca para que
las condiciones de ensayo fuesen las adecuadas para los objetivos que se persiguen en
este estudio, controlando especialmente la eliminación de puentes térmicos y los fallos
de estanqueidad del sistema.
La construcción de los módulos de ensayo ha sido finalizada recientemente y los
primeros ensayos han permitido detectar algunos problemas de calibración de los
aparatos de medida y control. Del mismo modo se ha podido constatar que la colocación del equipo termoeléctrico genera un importante puente térmico cuando el
sistema está apagado.
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Figura 6. Fotografía de los dos prototipos de ensayo. El prototipo 2.0 (derecha) dispone de un
sistema de climatización convencional y una fachada ventilada sin control y el prototipo 2.1
(izquierda) dispone del nuevo sistema de climatización Peltier y control de la cámara de aire.

5. CONCLUSIONES
El diseño de este sistema de fachada activo termoeléctrico ha sido estudiado en profundidad no sólo para valorar la viabilidad de un sistema de climatización innovador
y único en el mercado basado en las células Peltier, sino para optimizar el comportamiento actual de los cerramientos ventilados. El principal objetivo es el de conseguir
un sistema capaz de adaptar su configuración y comportamiento en función de las
condiciones ambientales.
Dado el enfoque experimental del presente trabajo cabe destacar la importante labor
de diseño constructivo no sólo en el diseño de los módulos de ensayo sino en la caracterización del nuevo sistema de fachada, así como la labor de seguimiento de obra. Las
labores de gestión de este proyecto son equiparables a las propias de cualquier obra:
diseño, presupuesto, planificación y organización.
El proceso de diseño y construcción de los prototipos ha sido especialmente cuidado
con el propósito de que ambos fueran idénticos y que las condiciones estuvieran totalmente controladas por los investigadores.
Los trabajos de construcción e instalación de todos los sensores y sistemas de control
finalizaron en el mes de octubre de 2015 por lo que sólo se han podido recoger muy
pocos datos y no es posible arrojar conclusiones sobre el comportamiento y la viabilidad
de las medidas diseñadas.
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Resumen
Con este estudio se pretende dar a conocer cómo la domótica no sólo influye en la
mejora del ahorro energético, en la sostenibilidad ambiental y en la seguridad, sino que
también supone un gran beneficio en materia de accesibilidad, autonomía e independencia
de las personas con discapacidad, personas mayores, niños, lesionados temporales, etc.
La domótica juega un papel importantísimo en cuanto a diseño accesible se refiere,
ya que los estudios en este campo hacen que los puestos de trabajo, estancias y accesos
en viviendas, hospitales, colegios, universidades o cualquier otro tipo de edificios, sean
más accesibles para citados colectivos.
Por tanto, se hace notar que la disciplina de la accesibilidad universal y el diseño
para todos está íntimamente ligada a la domótica, ya que sin los avances de ésta, estos
colectivos nunca habrían logrado acceder a determinados bienes o servicios, y consecuentemente, lograr su autonomía personal plena. A continuación se muestran las
características, funcionalidades y ventajas que tienen la instalación de estos sistemas
en las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que deben ser considerados como
una herramienta de primera necesidad y no como un lujo inalcanzable.

1. Introducción
Al diseñar un producto o un proceso, se piensa siempre en la personas “sanas”, pero la
población activa está compuesta por personas de edades diferentes, con gran variedad de capacidades y tipos físicos, diferentes niveles de salud y estado físico y capacidades funcionales.
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Además de las discapacidades relacionadas con la edad, se está produciendo un
aumento en el número de personas con algún tipo de dificultad (física, sensorial o
cognitiva) debido al descenso de mortalidad por enfermedades graves, traumatismos,
enfermedades pre y posnatales, al aumento del número de accidentes y a la mejoría en
la supervivencia de los mismos [1].
Es por ello que, para cubrir todas necesidades que demanda la sociedad, la accesibilidad
universal y el diseño para todos juega un papel importante para la correcta adaptación
de los entornos, productos y servicios, y con mayor importancia en la instalación de
sistemas domóticos, ya que beneficiará a las personas en la realización de sus tareas
laborales y domésticas. Además, es importante que la instalación domótica se plantee
antes del diseño del edificio, de modo que su instalación sea más sencilla, útil, eficaz
y económica que cuando se hace a posteriori.

1.1 ¿Qué

es la domótica accesible?

Según la Asociación Española de Domótica e Inmótica [2] la domótica “es el conjunto
de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, que
permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema”.
El concepto de Domótica Accesible [3] se puede definir como “un conjunto de servicios de la vivienda garantizado por sistemas que realizan varias funciones, los cuales
pueden estar conectados entre sí, a redes interiores y/o exteriores de comunicación.
Obteniendo un notable ahorro de energía, una eficaz gestión técnica de la vivienda, una
buena comunicación con el exterior y un alto nivel de confort y seguridad”. Incluyendo
en el concepto la variable accesibilidad, se le podría añadir la importancia que supone
para la autonomía de las personas con discapacidad, siempre y cuando las instalaciones
se hagan correctamente adaptadas a las necesidades de cada persona.

1.2 Principios

de un sistema domótico accesible

Toda instalación domótica, al igual que el diseño de cualquier producto, entorno o
servicio, debe estar al alcance de cualquier persona, sea cual sea su necesidad, por lo
que su instalación debe estar basada en los principios del Diseño para Todos [4]:
• Uso equiparable: el diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades.
• Uso flexible: el diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades
individuales.
• Simple e intuitivo: el uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración actual
del usuario.
• Información perceptible: el diseño comunica de manera eficaz la información
necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales del usuario.
• Con tolerancia al error. el diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales.
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• Que exija poco esfuerzo físico: el diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga.
• Tamaño y espacio para el acceso y uso: que proporcione un tamaño y espacio
apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del
cuerpo, la postura o la movilidad del usuario.

2. Metodología
Para la realización de este trabajo se ha realizado un exhaustivo estudio bibliográfico
en todos los ámbitos relacionados con la domótica, la accesibilidad y las necesidades
de las personas con discapacidad. Tras la obtención de dichas referencias se ha hecho
un análisis detallado, para darles un nuevo enfoque, destacando el papel que juega la
domótica en la mejora de la accesibilidad de todas las personas, tengan o no discapacidad.

3. Resultados y discusión
Muchos sistemas y funcionalidades de la domótica se han diseñado para favorecer
la sostenibilidad, el ahorro energético, y la comodidad y autonomía de las personas,
pero no se ha profundizado todo lo necesario en lo relativo a los beneficios que ésta
aporta a las personas con cualquier tipo de discapacidad (física, sensorial, cognitiva u
orgánica), personas mayores o niños.
A pesar del elevado coste que suele conllevar la mayoría de este tipo de instalaciones,
la domótica permite a dichos colectivos grandes beneficios que sin ella serían difíciles
de alcanzar debido a su discapacidad, como por ejemplo, en el control de sistemas
(puertas, mobiliario, televisión, electrodomésticos), en medicina, en seguridad, en comunicación, etc.

3.1 Marco

normativo

Para englobar este estudio en un breve marco normativo es necesario hacer mención
a diversas normas que inciden en la importancia al respecto.
Por un lado, sorprende la no inclusión de la domótica en el Documento Básico de
Seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación [5], algo
que debería venir especificado debido a la temática de esta normativa.
No obstante, aunque las instalaciones domóticas no son obligatorias, influyen de
manera notoria en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que
se exponen el Código Técnico de la Edificación: eficiencia energética en los documentos básicos DB HE (Ahorro energético), DB SI (seguridad en caso de incendio),
DB SUA (seguridad de utilización y accesibilidad) y DB HS (Salubridad). De ahí la
importancia de que los edificios cumplan con el CTE para que la implantación del
sistema domótico sea eficaz, por lo que se deberá prestar especial atención a las condiciones funcionales de los edificios a rehabilitar, ya que no tendría mucho sentido
implantar la domótica en aquellos espacios que no cumplan con las prescripciones
establecidas en el mismo.
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Por otro lado, la Ley de Ordenación de la Edificación [6] hace referencia en su
artículo 3 a los dos requisitos básicos que debe contemplar un entorno edificado: la
accesibilidad y la habitabilidad.
“Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación.
1. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad
y la protección del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse,
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos
siguientes:
a) Relativos a la funcionalidad:
a.2) Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad
y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los
términos previstos en su normativa específica.
c) Relativos a la habitabilidad:
c.3) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga
un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del
edificio”.
Por último, cabe hacer mención al “Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en
el interior de las edificaciones [7]”, donde se define el concepto de hogar digital incluyendo la accesibilidad: “lugar donde las necesidades de sus habitantes, en materia
de seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort, integración medioambiental y
accesibilidad, son atendidas mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y
equipamientos”. Además, en el ANEXO V [8] se disponen de las reglas para facilitar
la incorporación de las funcionalidades del “hogar digital” a las viviendas, apoyándose
en las soluciones aplicadas en dicho reglamento.

3.2 La

importancia de implantar el sistema domótico en la construcción

del edificio

Los servicios relacionados con el Hogar Digital y la domótica suponen poco coste en
el período de construcción, y un gran valor añadido, por lo que las propias constructoras
van introduciéndolos con mayor frecuencia en las edificaciones de nueva construcción.
No obstante, para aquellos edificios ya construidos, la instalación es factible, no causa
grandes trastornos y es cada vez más asequible. De hecho, según datos de la Asociación
Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC)
los precios rondan entre los 1.500 y 3.000 euros, lo que equivale a entre el 1,5 y el 2
por ciento del coste de las instalaciones de una vivienda, cantidad que se amortiza en
cuatro años, gracias al ahorro energético que supone [9].

3.3 Funcionalidades

y características de un sistema domótico accesible

Todo sistema domótico tiene unas características y funcionalidades que permite
grandes beneficios a cualquier persona, contribuyendo especialmente a:
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• Mejorar la calidad de vida del usuario.
• Favorecer el ahorro energético, la seguridad, accesibilidad y confortabilidad
[10] dentro del edificio.
• Permite personalizar los sistemas a las necesidades del usuario.
• Mejora la comunicación [11].
• Oras funciones que facilitan las acciones de la vida diaria [12].
En definitiva, la domótica deber permitir a cualquier persona acceder a todas las estancias, servicios y funciones que dispone la vivienda o el edificio. Todos estos factores
se pueden agrupar en los siguientes:
• Accesibilidad, usabilidad y personalización: facilita a las personas con discapacidad el uso de los diferentes elementos que componen el hogar, ajustándose
a sus necesidades de la forma más fácil y sencilla. Por tanto, el mismo producto
se deberá poder configurar de forma sencilla para que lo pueda utilizar cualquier
persona, independientemente de su discapacidad [13].
• Ahorro de tiempo, energía y dinero: gestiona inteligentemente la iluminación,
la climatización [14], el agua caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos,
monitoriza los consumos, facilita la apertura de puertas, persianas, ventanas, cerraduras, etc.
		 Toda esta optimización de energía se produce [15] gracias a que:
– Se pueden programar los electrodomésticos para que funcionen en franjas
horarias más económicas.
– Es posible regular la temperatura por zonas.
– Permite programar la instalación para que se apaguen las luces si no se detecta
presencia durante un determinado espacio de tiempo.
• Seguridad mediante la vigilancia automática de personas, animales y bienes, así
como de incidencias y averías (fugas de gas, fuego, etc.).
• Fiabilidad. La utilización de estos sistemas no debe suponer un riesgo al usuario y
las propias personas no deben sentirse inseguras ante la utilización de los mismos
[16].
• Confortabilidad a través de la gestión de dispositivos y actividades domésticas.
Permite abrir, cerrar, apagar, encender, regular... los electrodomésticos, aparatos
sanitarios, la climatización, ventilación, iluminación natural y artificial, persianas,
toldos, puertas, cortinas, riego, suministro de agua, gas, electricidad...)
• Sistemas de comunicación interior y exterior de la vivienda. Mediante el control y supervisión remoto de la vivienda a través de su teléfono, ordenador..., que
permite la recepción de avisos de anomalías e información del funcionamiento de
equipos e instalaciones.
• Aspectos éticos y de privacidad [17]. Todo sistema domótico debe cumplir con
mínimo de requisitos éticos:
– Respetar la privacidad de los usuarios.
– Tener en cuenta el código ético y deontológico de los asistentes personales
profesionales en el momento del diseño.
– Evitar el uso de lenguaje técnico a usuarios, familiares, amigos y cuidadores.
– Reducir todo lo posible el impacto visual del equipo.
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3.3.1 Ejemplos funcionales de la domótica para personas con discapacidad
• Comunicaciones: transmisión de voz y datos, que permiten la inclusión de teléfonos adaptados y con interfono y control de apertura de la puerta, ayudas para
la amplificación del habla, videoconferencia, etc.
• Ocio y tiempo libre: descansar y divertirse con radio, televisión, cine, videojuegos,
ayudas para la lectura, radio, etc.
• Salud: teleasistencia, telemedicina.
• Compra: comprar y vender desde casa.
• Finanzas: gestión del dinero y las cuentas bancarias sin necesidad de desplazamiento.
• Aprendizaje: aprender y reciclarse mediante la tele-enseñanza, cursos a distancia...
• Teletrabajo: Trabajar total o parcialmente desde el hogar.
• Ciudadanía: gestiones administrativas.
• Acceso a información en museos, bibliotecas, periódicos, etc.
• Control accesible del entorno: por ejemplo, se puede diseñar la instalación para
que el control se pueda hacer desde la silla de ruedas, instalando la unidad de
control en la misma [18].

3.4 Aplicaciones

de la domótica a los diferentes tipos de discapacidad

En función del tipo de discapacidad o necesidad que presente cada persona, las características del sistema domótico serán distintas. Aunque todos los aspectos considerados
anteriormente benefician a cualquier persona, a continuación se exponen las diferentes
necesidades más específicas en función de los tipos de discapacidad más frecuentes
[19], aunque de forma general se deban aplicar otros muchos:
• Discapacidad motora: requieren especial atención todas las utilidades de la domótica que reducen o evitan los desplazamientos y faciliten el uso de elementos
cotidianos (iluminación, persianas, ventanas, puertas, funcionamiento de los electrodomésticos). También es importante tener en cuenta los diferentes aspectos de
seguridad como la detección de humos o de inundación.
• Discapacidad auditiva: para este colectivo lo más importante es la forma de
recibir avisos, alarmas o mensajes. Por tanto, se trata de hacerles llegar mediante
señales luminosas, vibración o texto, todos los avisos y/o mensajes sonoros que
se producen en la vivienda, como timbres, teléfonos accesibles, señales de alarma
y avisos, control anti-intrusión, etc.
• Discapacidad visual: en este caso requiere especial atención que todos los mensajes visuales se generen en formato de voz.
• Discapacidad cognitiva: se debe hacer especial hincapié a sensores de localización, orientación espacial, detectores de presencia, así como diferentes aspectos
de seguridad (detección de humos o de inundación, etc.).
• Otros tipos de discapacidad o necesidad: se pueden considerar otros tipos de
discapacidades o necesidades distintas que podrán requerir unas funcionalidades del
sistema domótico. Cabe hacer mención en este grupo a personas con multidiscapacidad (sordociegas,etc,), personas mayores, personas obesas, personas alérgicas,
diabéticas, etc.
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y desventajas de un sistema domótico accesible

La incorporación de sistemas domóticos en el hogar, si se realiza de forma adecuada,
puede potenciar la realización de una vida autónoma a cualquier persona. No obstante,
actualmente, estos sistemas no están totalmente implantados debido al rechazo que suponen
las nuevas tecnologías, ya sea por desconocimiento, por miedo a lo complejo y lo desconocido, pérdida de apoyo emocional, miedo al aislamiento social, inseguridad o sensación
de precio elevado [20]. Para evitar este rechazo se proponen las siguientes actuaciones:
• Generar sistemas de uso accesibles, ergonómicos y usables según las características
funcionales de todas las personas.
• Potenciar la información, aprendizaje y entrenamiento en el uso.
• Generar sistemas, mediante el estudio de percepción emocional, que estimulen su
uso.
• Crear sistemas de información que presenten las nuevas tecnologías como sistemas
complementarios de los apoyos emocionales.
• Diseñar las nuevas tecnologías como elementos integradores, no tan solo asistenciales.

3.5.1. Ventajas
Como se comprueba a lo largo de este estudio, las ventajas de la instalación de un
sistema domótico para las personas con discapacidad [21] en particular y para cualquier
persona en general son múltiples, ya que:
• Permite realizar todas las tareas de la vivienda o del puesto de trabajo de forma
automática, autónoma e independiente sin necesidad de depender de terceras personas.
• Mejora la calidad de vida y de la autoestima de las personas con discapacidad,
dependientes o mayores y la de sus familias.
• Mejora el confort, ya que el sistema puede adaptarse, reduciendo el trabajo doméstico, los desplazamientos y facilitando el uso de los dispositivos.
• Mejora de la seguridad personal y patrimonial, así como el tiempo de respuesta
ante situaciones imprevistas y detección de comportamientos anómalos.
• Mejora la inclusión laboral, social y formativa de la persona con discapacidad.
• Reduce los costes en consumos, asistenciales, de atención sanitaria, etc.
• Contribuye al ahorro energético.

3.5.2 Desventajas
A pesar de las grandes ventajas que supone dicha instalación es conveniente hacer
mención a las posibles desventajas que pueden ocasionar los mismos [22]:
• Tecnología demasiado cara.
• Resulta compleja de manejar. Esta barrera resulta especialmente importante en las
personas mayores, porque algunas son reacias a la utilización de las nuevas tecnologías.
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• Los costes de reparación son altos.
• Conlleva invasión de la intimidad y de la privacidad.
• Falta de interoperabilidad y compatibilidad entre los distintos sistemas. La ausencia
de estándares globales provoca que los proveedores ofrezcan soluciones propias.
• Puede generar frustración debido a problemas de adaptación.

6. Conclusiones
Con este estudio queda demostrado que la domótica no debe verse tan sólo como
una aplicación vanguardista que contribuye al ahorro energético y a la sostenibilidad,
sino que también debe de entenderse como una aplicación y sistema que contribuye a
la seguridad, accesibilidad, confortabilidad, autonomía de todas las personas, y especialmente a las personas con discapacidad, personas mayores o cualquier otra que presente
algún tipo de necesidad.
También es importante considerar otros aspectos que permitan un mayor conocimiento
y concienciación para que las tecnologías sean en el futuro más humanas [23]:
• Formación especializada. La formación en materia de accesibilidad universal y
diseño para todos es fundamental para que los futuros profesionales tengan en
cuenta todas estas variables en los diseños.
• Normalización para asegurar la compatibilidad y la interoperabilidad de productos
de diferentes proveedores, la transferencia de conocimiento entre servicios distintos,
una mejor accesibilidad y seguridad de los mismos.
• Evaluación. La integración de fases específicas de evaluación metodológica de
factores humanos, tales como la accesibilidad, usabilidad, etc. permitirá detectar
y solucionar a tiempo carencias de este tipo, aumentando la calidad percibida por
los usuarios.
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RESUMEN
El objetivo de esta comunicación es analizar las posibilidades de gestión de la
rehabilitación energética y la regeneración urbana bajo el modelo de cooperativa,
en sus diferentes modalidades. Para ello, se ha realizado un estudio sobre las tipologías de cooperativa, valorando las diferencias con otros tipos de gestión en
temas económicos, costes, toma de decisiones, fiscalidad, funcionamiento interno,
objetivos principales, etc.
La realización de una rehabilitación energética y/o regeneración urbana lleva
implícito la necesidad de poner de acuerdo a todos los propietarios para intervenir
de forma conjunta, por lo que constituirse en cooperativa sólo supone un paso más
y aporta ventajas.
Durante el proceso de rehabilitación, normalmente los vecinos tienen la percepción
de que al contratar a una empresa para que gestione dicha intervención, la empresa
convierte a este proceso en poco transparente. Sin embargo, mediante la cooperativa
las prioridades de los vecinos tienen más protagonismo que en otras formas de gestión:
ellos tienen que decidir, pasando de ser pasivos a activos.
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Por otra parte, la rehabilitación energética es mucho más rentable si se realiza a nivel
de barrio en vez de a nivel de edificio aislado. Y a su vez, una rehabilitación energética
a escala de barrio conlleva en parte una regeneración urbana, de forma que se introducen
más agentes intervinientes, más costes y se complica el proceso. En este caso el modelo
de cooperativa vuelve a demostrar su eficacia pudiendo desarrollar una cooperativa matriz
que englobe a cooperativistas con intereses distintos y cuyo objetivo final sea la mejora
del barrio en todos aquellos aspectos que requieren los vecinos/usuarios.

1. INTRODUCCIÓN
En el estudio de los modelos de gestión social existentes y su adaptación a la rehabilitación
edificatoria y urbana se analizan las posibilidades de gestión de la rehabilitación energética
y la regeneración urbana bajo el modelo de cooperativa, en sus diferentes modalidades.
Para ello, se ha realizado un estudio sobre las tipologías de cooperativa, valorando las
diferencias con otros tipos de gestión en temas económicos, costes, toma de decisiones,
fiscalidad, funcionamiento interno, objetivos principales, etc.

2. DESARROLLO
2.1 Funcionamiento
El funcionamiento interno de la cooperativa se rigen por los órganos sociales, a saber,
la Asamblea General, el Consejo Rector, los Liquidadores y las Comisiones Delegadas
de la Asamblea General necesarias.
La Asamblea General es el órgano soberano en el que pueden participar activamente
todos los socios de pleno derecho, a quienes proporciona información y propone la toma
de decisiones de manera colegiada, adoptándose los acuerdos por medio de votación
en la forma de un voto por cada socio. En estas asambleas y mediante la votación de
los socios se deciden desde quiénes son los representantes del Consejo Rector hasta
los agentes que intervienen en la rehabilitación, tales como técnicos, empresa rehabilitadora, entidad financiera, entidad gestora, sociedad auditora, sociedad financiera, etc.
Es el conjunto de socios quien elige y decide y sus decisiones son vinculantes para
todos los cooperativistas.
El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la sociedad
cooperativa, por lo que es responsable de la aplicación de la Ley de los Estatutos, tomando las iniciativas que correspondan. Está formado por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y tres vocales, elegidos por los socios en la Asamblea
General mediante votación secreta. El presidente del Consejo Rector lo será también de
la Cooperativa y tendrá atribuida la representación legal de la misma.

2.2 Constitución

e inicio

Constituir una cooperativa implica la creación de una sociedad y por tanto, supone la
realización de los mismos trámites, en términos generales, que cualquier otra figura jurídica.
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En primer lugar, para poner en marcha un proyecto de rehabilitación y regeneración
urbana mediante cooperativa, será necesario realizar un estudio de viabilidad del propio
proyecto. El siguiente paso será elaborar el organigrama de la futura cooperativa y los
estatutos preliminares de la misma. A continuación, se prepararán las reuniones o jornadas informativas en las que se expondrá a los interesados tanto el proyecto como el
funcionamiento de la cooperativa. Una vez que el proceso está en marcha, se empezarán
a realizar los trámites iniciales, además de solicitar el Certificado de denominación no
coincidente, redactar los contratos preliminares de adhesión de cooperativistas, el contrato
preliminar de servicios profesionales con el gestor de la cooperativa, etc.
Para arrancar la cooperativa se celebrará una primera asamblea donde se debatirá el
contenido de los estatutos propuestos, los detalles del contrato de adhesión, las cuotas,
los órganos de funcionamiento, etc., y también se debatirá el estado del edificio y/o
barrio y cuáles son los objetivos del proyecto de rehabilitación y regeneración. Si en esa
asamblea se consigue una masa crítica suficiente como para que el proyecto sea viable
y hay un consenso suficiente, entonces se iniciará formalmente la constitución de la
cooperativa. De esta forma se consigue que no haya imposiciones, sino que únicamente
el proyecto sale adelante si hay voluntad por parte de los propietarios de llevarlo a cabo
mediante su participación.
De hecho, la propia redacción de los estatutos por parte de los futuros cooperativistas es la base de la toma de decisiones, ya que en ellos hay que hacer constar: la
denominación, domicilio, duración y ámbito territorial de la actividad de la cooperativa;
el objeto social; el capital social; el régimen de responsabilidad de los socios por las
deudas sociales; las condiciones de ingreso en la cooperativa y la para la baja justificada;
los derechos y deberes de los socios; la determinación, composición y funcionamiento
del procedimiento electoral y remoción de los órganos sociales; la distribución de excedentes e imputación de pérdidas, en su caso; las normas de disciplinas social, causas
de disolución y las normas de liquidación de la cooperativa.
Finalmente, se inscribirá la cooperativa en el registro de cooperativas competente, se
declarará el comienzo efectivo de actividad, se realizará la comunicación de apertura,
se solicitarán las licencias necesarias, etc.

2.3 Gestión
La gestión de una rehabilitación debe estar enfocada hacia los objetivos del proyecto,
que no son otros que la calidad, coste y plazo. Y dada la complejidad de la gestión de
la rehabilitación debido a la necesidad de contar con conocimientos y experiencia en
diferentes aspectos en materia de suelo, el proceso edificatorio y su gestión técnica:
licencias, permisos, contratación, seguros, leyes competentes, materia energética, ejecución de las obras, etc., además del funcionamiento de las cooperativas, de los sistemas
de financiación de este tipo de proyectos y de la gestión de las subvenciones, convierte
en necesario la existencia de un equipo de gestión especializado en este campo.
Un buen equipo gestor no sólo tiene que coordinar y facilitar el funcionamiento del
proyecto de rehabilitación, sino que debe dominar muchos otros aspectos como configurar la operación, establecer su alcance y requisitos, elaborar el programa de necesidad
(tanto los elementos y características a construir como los documentos u operaciones
necesarias para el éxito del proyecto), establecer y hacer un control y seguimiento de
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los objetivos, concretar el proyecto en actividades y tareas, fijar el sistema financiero
más conveniente, especificar la calidad a conseguir, identificar los riesgos y oportunidades del proyecto, gestionar las compras y contratos, gestionar la seguridad y salud y
los aspectos medioambientales, satisfacer los requisitos provenientes de las licencias y
permisos, establecer y controlar funciones y responsabilidades de los recursos humanos,
establecer y mantener un sistema de comunicaciones eficiente y adecuado y atender al
servicio post-rehabilitación (CIRIEC-España, 2010).
Funciones de la gestora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impulso inicial del proyecto.
Aglutinar solicitudes de socios.
Proceso constituyente (función jurídica).
Convocatoria y organización de asambleas.
Funciones contables y administrativas.
Desarrollo del proyecto.
Coordinación de profesionales.
Control de las obras.
Auditoría de las cuentas anuales.
Seguro de responsabilidad civil.
Impulso y comunicación.
Fomento de la actividad entre los socios.

2.4 Socios
Obligaciones de los socios
• Asistir a las reuniones de los órganos sociales.
• Desembolsar las aportaciones comprendidas en la forma que establezcan los estatutos sociales y los Acuerdos de la Asamblea General.
• Cumplir los acuerdos válidamente aceptados.
• Participar en las actividades de la cooperativa, en la forma y cuantía establecida
por los Estatutos y en los acuerdos de la Asamblea General. Todo ello en función
de los proyectos y presupuestos y en la proporción económica que corresponda,
según la financiación de la promoción a que pertenezca.
• No realizar actividades de competencia con la cooperativa, por cuenta propia o de
otro, salvo que sean autorizadas expresamente por la Asamblea General o por el
Consejo Rector.
• Participar en las actividades de formación y promoción cooperativa.
• Guardar secreto sobre asuntos y datos de la cooperativa cuya difusión pueda perjudicar los intereses de la misma.
• Comportarse con la debida consideración en sus relaciones con los demás socios
y especialmente con quienes en cada momento ostente en la cooperativa puestos
rectores, de representación y de gestión.
• Cumplir con puntualidad las obligaciones y responsabilidad económicas que sean
exigibles, conforme a los Estatutos o a los acuerdos válidamente adoptados.
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• Cumplir los demás deberes que resulten de preceptos legales, de los Estatutos y
acatar los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobiernos.
Derechos de los socios
• Participar, sin ninguna discriminación, en la actividad económica y social de la
cooperativa.
• Derecho a la distribución de la parte del excedente de ejercicio repartible, en proporción al uso que haya hecho de los servicios cooperativos, que se le acreditará
en la forma que acuerde la Asamblea General.
• Cobrar, en su caso, los intereses por las aportaciones sociales al capital, en los
términos fijados o acordados reglamentariamente.
• Obtener la actualización del valor de sus aportaciones en las condiciones previstas
en la Ley y en los Estatutos Sociales.
• Recibir la liquidación de su aportación en caso de baja o de liquidación de la
cooperativa, dentro de los plazos establecidos.
• La asistencia, voz y voto en las Asambleas Generales.
• Elegir y ser elegidos para los cargos sociales.
• Ser informados de forma ágil, frecuente e indiscriminada de la marcha económica
y social de la cooperativa.
• Los demás derechos que se establezcan expresamente o se desprendan de las
normas de la Ley o de los Estatutos Sociales.
Tipos de socios
La base de socios deberá ser los propietarios aunque en función del alcance y ámbitos
en que quiera trabaja la cooperativa podrán incluirse socios consumidores, colaboradores (
empresas de rehabilitación, técnicos, … ), productores para los casos que se produzca energía
e incluso inversores con la única aportación de dar capacidad financiera a la cooperativa.

2.5 Capital,

financiación y fiscalidad

Para el funcionamiento de la cooperativa se articula todo lo relacionado con lo económico entre otros:
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad patrimonial de la coop y de los socios.
Baja de los socios y consecuencias.
Capital social.
Aportaciones y remuneración de las aportaciones.
Cuota de ingreso y periódicas.
Distribución de excedentes y beneficios.
Imputación de pérdidas.

Cantidades avaladas. Todas las cantidades que el socio aporte estarán avaladas por
una entidad aseguradora. Este seguro garantiza que, de no conseguirse el objetivo social,
el socio tenga asegurada la recuperación de las cantidades aportadas.

452

José C. Greciano, Erika Ramos

Auditoría
Las cuentas de la cooperativa son auditadas por una empresa autorizada para realizar
dichos trabajos y ratificadas por la Asamblea General, y que a su vez está obligada a
presentarlas y explicarlas a los socios. Como agente externo, su informe es absolutamente
objetivo, debe reflejar cualquier incidencia relevante y responder legalmente en caso de
que no detectara irregularidades en la contabilidad. Las cuentas anuales debidamente
aprobadas son depositadas en el Registro público correspondiente.
La financiación se puede producir por varias vías, además de las aportaciones de los
socios, actividades propias que generen ingresos, subvenciones, financiación bancaria, …
En cuanto a la fiscalidad, esta tipología jurídica dispone de:
•
•
•
•

Base imposible del Impuesto de Sociedades del 35%.
Bonificación del 95% en el impuesto de Actividades Económicas.
Base imposible correspondiente a resultados de cooperativa del 20%.
En el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos cuentan con
la exención en la constitución, ampliación, fusión y escisión, así como constitución
y cancelación de préstamos.
• Deducción como gasto las cantidades que, con cargo a los excedentes, destinen
obligatoriamente al Fondo de Formación y Promoción de la Cooperativa.

2.6

duración y fases

En el caso de cooperativas con el único fin de la ejecución de las actuaciones de
rehabilitación y regeneración urbana sus fases serían:
• Fase de proyecto: definición de proyecto, toma de decisiones.
• Fase de ejecución: inversión de la ESE y ejecución del proyecto inmediata.
• Fase de recapitalización: recapitalización del ahorro obtenido para seguir financiando las obras.
• Fase de finalización: finalización las obras, reparto de excedentes y disolución de
la cooperativa.
Si la cooperativa se compone con otras actividades del tipo energético o de consumo
podrá durar en el tiempo de forma indefinida. Así como si las actividades de rehabilitación
se incorporan a una cooperativa existente su duración vendrá determinada por la matriz.
2.7 Tipologías

cooperativa

Las tipologías de cooperativa establecidas por la legislación son:
• Cooperativas de trabajo
• Cooperativas de consumo
• Cooperativas de servicios
En las de consumo es donde se encuadrarían las dedicadas a rehabilitación.
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de cooperativa orientada a rehabilitación

• Cooperativa de rehabilitación. Los cooperativistas realizan una aportación mensual
y cuando han conseguido el dinero necesario ejecutan las obras, y así sucesivamente hasta el término de todas las obras. O bien, buscan financiación bancaria
para ejecutar las obras al principio y las van costeando con el paso del tiempo.
• Cooperativa energética. Los cooperativistas pagan una cuota mensual hasta que la
cooperativa, en este caso de servicios energéticos, consigue recapitalizar el ahorro
energético. En ese momento dejan de pagar la cuota o pagan proporcionalmente
menos, y sufragan la ejecución del resto de obras reinvirtiendo los ahorros conseguidos. Esto implica una organización en el tiempo de las medidas en base
a realizar las menos costosas y rentables al principio y también a controlar las
facturas energéticas (como una empresa de servicios energéticos).
• Cooperativa de regeneración urbana. En una regeneración urbana suele darse un
proyecto de rehabilitación energética de lo existente y, apoyado en la ley RRR,
también un proyecto de aumento de la edificabilidad con el objetivo principal de
rentabilizarlo y con estos beneficios, financiar gran parte del resto de las operaciones de regeneración urbana. La complejidad de la gestión de este proyecto se
puede resolver si se funda una cooperativa matriz encargada de gestionarlo todo,
y de la que emanan las cooperativas energéticas y de obras de nueva promoción.
La cooperativa energética estaría formada por los vecinos/usuarios existentes,
mientras que, la cooperativa de nueva construcción estará formada por aquellas
personas interesadas en comprar una nueva vivienda, un nuevo local o un nuevo
aparcamiento. De forma, que todos los beneficios económicos obtenidos por esta
operación de nueva construcción alimentan a la cooperativa matriz, que junto con la
cooperativa energética consiguen con el paso de los años, la deseada regeneración
urbana.

2.9 Cooperativa

vs comunidad de propietarios

Existen diferencias entre la forma de gestión de la cooperativa y la comunidad de
propietarios en lo referente a actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, lo
que lleva a que existan casos en que resuelte adecuado constituirse de esta forma.
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COOPERATIVA
CONSTITUCIÓN

Estatutos

- Asamblea: Reunión de todos los
socios para decisiones
GOBIERNO Y
- Consejo rector: órgano de
FUNCIONAMIENTO gobierno y representación
- Interventores: órgano de fiscalización
La propia cooperativa o una
GESTIÓN
gestora
Socios Cooperativistas.
Propietarios.
MIEMBROS
Colaboradores
Productores
Inversores
Propietarios, asociación de
PROMOTORES
vecinos o comerciantes, o ente
público
- Aportación inicial
- Cuota obligatoria
- Cuota voluntaria
CAPITAL
Todas las cantidades que un
socio aporte están avaladas por
una entidad aseguradora
- Actividades propias que generen ingresos
FINANCIACIÓN
- Subvenciones
- Financiación bancaria

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Normas de régimen interno

- Junta de CCPP: Reunión de todos los
socios para decisiones

La propia CCPP o un Administrador
de Fincas
Propietarios viviendas, propietarios
locales, entidad pública titular de
viviendas

Propietarios.

- Cuotas
- Cuotas extraordinarias

- Subvenciones
- Financiación bancaria

FISCALIDAD

Bonificada

Sin ventajas fiscales

REGULACIÓN

Legislación de Cooperativas

Ley de Propiedad Horizontal

Figura 1. Cooperativa vs Comunidad de Propietarios.

3. CONCLUSIONES
Los usuarios/vecinos tienen la percepción de que cuando contratan a una empresa
para que le haga una rehabilitación el proceso no es transparente.
Las prioridades de los vecinos pueden tener más protagonismo que en otras formas
de gestión.
En la cooperativa ellos tienen que decidir, están al mando. Han pasado de ser pasivos
a activos.
De esta forma el modelo de cooperativas puede reducir el coste y aumenta el control
de los usuarios.
El modelo de cooperativas permite gestionar proyectos complejos por la gran cantidad
de agentes intervinientes y por su prolongación en el tiempo, reduciendo los costes y
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aumentando el control de los usuarios, poniendo en valor que son ellos mismos los que
pagan las mejoras que demandan y quienes se benefician de ellas.
Su implantación es viable en función resultando más ventajoso en función de cada
caso concreto y las circunstancias particulares.

4. LEGISLACIÓN
LEGISLACIÓN MARCO EUROPEO
- Reglamento (CE) nº 1435/2003 del Consejo de 22 de Julio de 2003, sobre el Estatuto de la
sociedad cooperativa europea (SCE)
- Ley 3/2011, de 4 de marzo, mediante la que se regula las Sociedades Cooperativas Europeas
que cuenten con su administración central y domicilio social en España.

LEGISLACIÓN MARCO NACIONAL
- La Constitución Española de 1978 en su artículo 129.2 recoge la fórmula de la cooperativa y su
promoción por parte de los poderes públicos como una fórmula que facilita la integración
económica y laboral, que compatibiliza la rentabilidad y competitividad con los valores
propios de la cooperativa.
- Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
BOE núm. 170, de 17 de julio de 1999, páginas 27027 a 27062

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
- Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas
- Decreto 123/2014 de 2 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 14/2011,
de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas
- Ley 9/1998, de 2 de diciembre, de Cooperativas de AragónLey 6/2013, de 6 de noviembre,
de Cooperativas de CantabriaLey 4/2002, de 11 de abril, de cooperativas de Castilla y
LeónLey 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La ManchaLey 12/2015,
de 9 de julio de cooperativas de CataluñaLey 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas
de la Comunidad ValencianaLey 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de
ExtremaduraLey 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de GaliciaLey 1/2003, de 20
de marzo, de Cooperativas de las Illes BalearsLey 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas
de La RiojaLey 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de MadridLey Foral 14/2006, de
11 de diciembre, de Cooperativas de NavarraLey 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas
de EuskadiLey 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas del Principado de AsturiasLey
8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de Murcia
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RESUMEN
Considerar el edificio como un objeto final es un error de principio si perseguimos la
sostenibilidad como factor de diseño de nuestra arquitectura. Actualmente deberíamos
entender el edificio como un ‘banco de materiales’ para las siguientes generaciones y
asumir las consecuencias en el diseño de los sistemas constructivos. De las tres fases
generales del Ciclo de Vida de un edificio –Construcción, Uso y Mantenimiento y,
Descontrucción-, la fase en la que se han concentrado los mayores esfuerzos y en la
que se han obtenido importantes resultados es la fase de Uso y Mantenimiento. Ello
está llevando a concentrar la mayor parte, de las emisiones de CO 2 y de las inversiones
energéticas, en las fases de Construcción y Desconstrucción.
El creciente protagonismo de las fases de Construcción y Desconconstrucción en
el Análisis de Ciclo de Vida de un edificio ha llevado a plantear estrategias, desde la
propia fase de proyecto, de mayores eficacias en el diseño de elementos constructivos; mejores estrategias, encaminadas a la reducción de la cantidad de material, en
los sistemas constructivos; y selección de materiales en función de ciclos cerrados
de los mismos.
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Esta investigación plantea la valoración de la posible reutilización de los materiales
y elementos en función del -Coeficiente de retorno al acopio- que mide la capacidad de
desmontaje de los sistemas constructivos y su posible reutilización con el consecuente
ahorro en emisiones y recuperación de la energía embebida. Esta cuantificación de la
reutilización considerada en el proceso del Análisis de Ciclo de Vida de un edificio
permite una mayor concreción en la valoración del impacto medioambiental y en este
caso repercutido por m 3 de habitabilidad.

1. INTRODUCCIÓN
El sector de la edificación es responsable directo de una parte importante de las
causas que producen los gases de efecto invernadero “El cambio climático que se
está produciendo en el planeta llevara a modificar radicalmente las formas de vivir y
de construir, porque el impacto debido a la actividad del sector de la edificación en
el medio ambiente es considerable. La construcción, es su conjunto, considerando el
transporte asociado, consume más de la mitad de los recursos materiales y el 40% de
la energía; y genera cerca de la mitad de los residuos y un tercio de las emisiones de
CO 2” [1]. A escala mundial le corresponde: el 60% de la extracción de los materiales
de la litosfera, entre la construcción y el uso generan el 50% de las emisiones de
CO2, la energía primaria consumida por los edificios es del 40% total del planeta.
Además, durante la fase de uso se consume el 20% de agua dulce y el 60% de los
residuos sólidos en los edificios se produce en fase de construcción y desconstrucción.
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) permite cuantificar el impacto medioambiental de un material o elemento, identificando todas las etapas del ciclo de vida de los
productos, desde la extracción y pre-tratamiento de las materias primas, la producción,
la distribución y el uso del producto final hasta su posible reutilización, reciclaje o
residuo. El estudio del ACV del edificio ha permitido:
• Analizar el impacto energético, ecológico y medioambiental desde el punto de
vista del beneficio social y económico.
• Configurarse como un instrumento de interconexión entre el proyecto y la elección
de materiales, la construcción, el uso y mantenimiento y la desconstrucción.
• La introducción del concepto de durabilidad, desde una perspectiva global, teniendo en cuenta los distintos impactos y ciclos de reciclaje.
A partir del análisis del ACV se analizan los impactos ambientales de cada fase
del ciclo de vida del edificio, calculando indicadores como la cantidad de energía
consumida, los Kg de emisión de CO 2, el volumen de agua consumido, la toxicidad
al medioambiente, etc.
Este análisis ha determinado que, considerando una vida útil de 50 años, en la fase
correspondiente al uso del edificio ésta es responsable del 64% del coste energético y
de las emisiones de CO2 a la atmosfera (véase Figura 1, sobre el impacto de emisiones
de CO2 en el ciclo de vida de un edificio residencial, Alberto Cuchí).
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Figura 1. Impacto de emisiones de CO2 en el ciclo de vida de un edificio residencial,
Fuente: Alberto Cuchí.

Con la finalidad de reducir este 64% correspondiente a la fase de uso del edificio se
ha priorizado la eficiencia energética de los edificios analizando las causas de su gran
coste energético como el correcto funcionamiento de la envolvente o los niveles de eficiencia de sus instalaciones. Numerosos sistemas de certificación, como Leed, Breeam,
Passive House, etc., contemplan como una de sus principales prioridades la eficiencia
energética del edificio.
El 36% restante se debe a fases de extracción y transformación de la materia prima
en productos y/o elementos de construcción y a los costes en las etapas de construcción
y derribo. Estas etapas son causantes de la desaparición de recursos no renovables, y
de impacto medioambiental por acumulación de residuos.
La fase de construcción y transporte de materiales es responsable entre un 50% y
un 60% del total de la energía consumida durante una vida útil del edificio de 50 años,
ya que a medida que se reduce el porcentaje de la energía consumida en la fase de
uso, crece el porcentaje de transformación de materias primas y de construcción [2].
Así pues, actuando solo en una de las fases de la vida útil del edificio no garantiza que
pueda ser considerado respetuoso con el medio.
El porcentaje creciente en la fase de transformación de materias primas y construcción
plantea la evolución de, una concepción lineal, como es de la “cradle to grave” a una
concepción cíclica, de la “cradle to cradle”, considerando los residuos como recursos [3].
La elección de los materiales y elementos utilizados en la construcción y uso de un
edificio pocas veces son considerados desde el binomio durabilidad/impacto medioambiental, de hecho una gran parte de la energía incorporada se podría recuperar en gran
medida con la reutilización de los elementos constructivos y en menor grado con el
reciclaje [4] [5].
En la mayoría de los casos la elección de un material, bajo el punto de vista de impacto ambiental, se hace por la cantidad de energía embebida entendiendo que a menor
energía embebida y menores emisiones de CO2 en su elaboración menor impacto. Los
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indicadores de KWh y KgCO2 no pueden referirse a unidades de masa o volumen,
deben referirse a unidades funcionales puesto que la sección necesaria para “aguantar
una determinada carga” –unidad funcional- será distinta según usemos madera o acero.
El diseño constructivo y sus procesos pocas veces consideran la desconstrucción y
reutilización de los materiales y elementos ya que se entiende que el proceso de desconstrucción es económicamente más caro que el de demolición [6].
Los sistemas constructivos, pensados desde la estrategia de la desconstrucción,
facilitan la reutilización de los materiales y elementos y su mayor amortización energética, reduciendo el impacto medioambiental ya que evitan la extracción de nuevas
materias primas y sus costes energéticos y emisiones producidos por la transformación
de los mismas en nuevos productos. La comparación de las diferentes potencialidades
de reutilización de los sistemas constructivos sería un primer paso para determinar el
impacto medioambiental.
Para la recuperación de la energía embebida en los materiales y elementos de
construcción, con una clara apuesta por unos ciclos cerrados de los materiales y una
edificación más sostenible, son necesarias estrategias de desconstrucción que faciliten
el desmontaje y posterior montaje de los elementos constructivos para poder ser reutilizados. Una primera aproximación a la potencialidad de reutilización de los sistemas
constructivos es la capacidad de desmontaje que tienen los elementos constructivos y
las estrategias utilizadas en el mismo sistema. Es precisamente este concepto el que se
pretende ponderar con la finalidad de valorar la capacidad de recuperación de la energía
embebida en un edificio, premiando con un coeficiente reductor los indicadores de Kwh/
m2 y Kg CO2/m2 del mismo.
Este coeficiente, al que llamamos “Coeficiente de retorno al acopio”, sigue de cerca
los conceptos del ACV ya que plantea la capacidad de reutilización de los elementos
constructivos y en consecuencia el potencial a ser reutilizados alargando la vida de
los mismos, un edificio vacío nunca puede ser sostenible, cuanto más tiempo se use y
dure un elemento constructivo, más rentable es la inversión energética destinada en su
elaboración.
Desde el punto de vista de la desconstrucción se han considerado los siguientes
criterios:
• Se han diferenciado dos sistemas constructivos genéricos; construcción estereotómica, basada principalmente en masonería húmeda, de construcción “in situ”, “el
continuum” [7], del que se distinguen separable y no separable; y construcción
tectónica, basada principalmente en masonería seca, de construcción de ensamblaje
y montaje, “el discontinuum” [7]. De este se desprende lo que entendemos como
‘ortopedia constructiva endógena’, donde el ensamblaje utiliza técnicas que no
permite su reversibilidad, como la soldadura y el proceso de reversibilidad deja
lesiones en los elementos constructivos, y la ‘ortopedia constructiva exógena’ donde
el ensamblaje utiliza técnicas que permiten su reversibilidad, como las uniones
atornilladas. El proceso de reversibilidad no deja lesiones en los elementos constructivos.
• Se han establecido cuatro grados de desconstrucción de los elementos constructivos;
alto, medio, bajo y nulo.
• Se han considerado tres niveles de recuperación de la energía incorporada en los
elementos constructivos; el 30%, el 60% y el 90%.
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En la siguiente Tabla 1 se relacionan los parámetros considerados en la desconstrucción, considerando % de recuperación de la energía incorporada, ahorro en emisiones de
CO2, reducción de residuos y coste económico según el grado de desconstrucción [8].
Tabla 1. Relación de parámetros cualitativos para la desconstrucción.
Elaboración propia
Energía embebida
recuperada

CO2
recuperado

Reducción
de residuos

XXX
XX

XXX
XX

XXX
XX

Coste
económico
X
XX

Bajo

X

X

X

XXX

Nulo

-

-

-

-

Grado de
desmontaje
Alto
Medio

Destino al final de
ciclo de vida
Reutilizar
Refabricar
Infrareciclaje/
Reciclaje
Vertedero

Los resultados obtenidos facilitan la comparación de edificios distintos ya que consideran el potencial de reutilización de los sistemas constructivos y el ahorro en emisiones
de CO2 y energía embebida debido a su posible reutilización y reciclaje –Coeficiente
de retorno al acopio-.
Considerando así la totalidad del ciclo de vida del edificio y aportando una posible
reducción del impacto medioambiental en el ACV del edificio.

2. OBJETIVOs
El objetivo del estudio es determinar un valor numérico en % que aplicado a las
emisiones de Kg CO2 y coste energético en Kwh, generado por la construcción de un
edificio, considere el potencial de ahorro, en emisiones de CO 2 y de energía embebida,
por reutilización de materiales y elementos constructivos.

3. OBJETO ESTUDIADO
Se han estudiado dos edificios de viviendas de protección oficial (Figura 2): edificios
‘Teodoro Llorente’ y ‘Torre Baró’ con las siguientes características (Tabla 2).
Tabla 2. Datos generales de los edificios analizados. Elaboración propia
Datos Generales Edificios
Superficie total construida
Superficie total planta
Superficie total fachada
Nº de plantas sobre rasante
Volumen útil total Edificio
Volumen útil total Viviendas

TEODORO LLORENTE
1.548,92 m²
259,94 m²
1.245,56 m²
PB+5PP
3.977,77 m³
2.615,29 m³

TORRE BARÓ
4.131,59 m²
514,48 m²
2.182,07 m²
PB+7PP
10.789,34 m³
5.542,69 m³
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3.1 Edificio Teodoro Llorente
Cimentación superficial de zapatas y riostras; estructura vertical, pilares de hormigón
armado; estructura horizontal, forjado reticular. Cubierta plana invertida transitable.
Fachadas formadas por paneles de hormigón de 12 cm. de espesor y 2,95 m de altura;
aislamiento proyectado de poliuretano de 4 cm de espesor y trasdosado con placas de
cartón-yeso. Divisiones interiores entre viviendas formadas por placas de cartón-yeso
con doble estructura de 15 cm de espesor y aislamiento interior de lana de roca de 4
cm y plancha metálica de 2 mm.

3.2 Edificio Torre Baró
Cimentación profunda realizada con pilotes y encepados; estructura vertical, pilares
de hormigón armado; estructura horizontal con losa maciza de 27 cm de canto. Cubierta
tipo “Intemper”, plana invertida transitable con “pavimento filtrante sistema “Intemper
TF”. Fachadas formadas por paneles prefabricados de hormigón arquitectónico con
gruesos entre 8 y 12 cm; aislamiento de poliestireno expandido de 5 cm de grueso y
trasdosado con placas de cartón-yeso. Divisiones interiores entre viviendas formadas por
placas de cartón-yeso con doble estructura de 15 cm de espesor y aislamiento interior
de la de roca de 4 cm y chapa metálica de 4 mm.

Figura 2. Edificios analizados. Teodoro Llorente (izquierda) y Torre Baró (derecha).
Fuente propia

4. METODOLOGíA
Se han calculado los costes de construcción en Kg CO 2 emitidos y el consumo de
energía en KWh, para ello se ha utilizado el Banco de datos BEDEC [9] del ITEC.
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Con la finalidad de hacerlos comparables se han repercutido por m 3 de edificación
construida. Se utiliza el m 3 ya que es mucho más representativo para la utilidad de
habitabilidad.
Se calculan también según los volúmenes de utilidad de cada edificio, que repercusiones tiene cada núcleo respecto del total (p. e. como repercute el núcleo de escalera
en el total del edificio). Con ello se pretende analizar la repercusión, en Kg CO 2 y Kwh,
y como afectan los diferentes sistemas constructivos de los distintos núcleos. Debido
a que el objetivo y la utilidad de la construcción del edificio es la habitabilidad, se ha
considerado una unidad de servicio de m3 útil de vivienda, por lo que obtendremos Kg
CO2 / m3 útil de vivienda.
Por último se calculan los porcentajes de desconstrucción de los diferentes sistemas
constructivos que componen el edificio, para ello se han diferenciado dos sistemas
constructivos genéricos; construcción estereotómica, basada principalmente en masonería
húmeda, de construcción “in situ”, del que se distinguen separable y no separable; y
construcción tectónica, basada principalmente en masonería seca, de construcción de
ensamblaje y montaje, del que se distingue ortopedia constructiva endógena y ortopedia
constructiva exógena.
En base a esta primera clasificación se proponen cuatro grados de desconstrucción
de los elementos constructivos; alto, medio, bajo y nulo. Y tres niveles de recuperación
de la energía incorporada en los elementos constructivos; el 30%, el 60% y el 90%.
Considerando el monto total de emisiones y energía en cada uno de los grados
de desconstrucción, se obtendrá el valor, en porcentaje de recuperación respecto al
total, de la energía embebida por su posible reutilización –Coeficiente de retorno
al acopio-.

5. resultados y discusión
Se han calculado las emisiones en CO2 y consumos en Kwh de ambos edificios. Con
la finalidad de hacerlos comparables se repercuten en la Tabla 3, por m 3 útil de Edificio
y m3 útil de vivienda, donde se observa una mayor repercusión de emisiones Kg CO 2/
m3 útil de vivienda en el edificio de Torre Baró.
Tabla 3. Resumen sobre los consumos de los edificios. Elaboración propia
Consumos Totales
Total emisiones Kg de CO2
Total energía Kwh
Consumos Totales / m3
Consumo total / m3 útil Edificio
Consumo total / m3 útil vivienda

TEODORO LLORENTE
515.420,13
1.413.422,94
Kg CO2/ m3
KWh/ m3
129,58
355,33
197,08
540,45

TORRE BARÓ
2.435.422,81
5.783.175,19
Kg CO2/ m3
KWh/ m3
225,72
536,01
439,39
1.043,39

Para observar que repercusión en el consumo tienen las dos tipologías se han calculado repercutiendo emisiones de CO2/ m3 de cada uno de los volúmenes de utilidad.
En la Tabla 4 se puede ver que el Edificio de Torre Baró tiene un consumo de casi el
doble de Kg CO2/m3 respecto al de Teodoro Llorente.
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Tabla 4. Consumos totales por volúmenes de utilidad en Kg CO 2/m3. Elaboración propia
CONSUMOS TOTALES POR VOLÚMENES DE UTILIDAD EN KG CO2/m3
VOLÚMENES DE UTILIDAD

TEODORO LLORENTE

TORRE BARÓ

Viviendas

120,23 Kg CO2/m

3

217,90 Kg CO2/m3

Zona Común

115,53 Kg CO2/m3

167,11 Kg CO2/m3

Escalera

90,107 Kg CO2/m3

185,11 Kg CO2/m3

Instalaciones

74,85 Kg CO2/m

137,92 Kg CO2/m3

3

Pero, a fin de poder comparar los consumos se calculan según distintas unidades de
medida en la Tabla 5:
Tabla 5. Diferentes consumos según distintas unidades de medida. Elaboración propia
COMPARACIÓN CONSUMOS CO2 POR UNIDADES DE MEDIDA
CONSUMOS POR UNIDAD

TEODORO LLORENTE

TORRE BARÓ

Kg CO2 Cimientos/m² en planta

211,58 Kg CO2/m

1.512,06 Kg CO2/m2

Kg CO2 Estructura/m3 útil edificio

47,34Kg CO2/m3

85,82 Kg CO2/m3

Kg CO2 Fachada/m² de superficie

66,30 Kg CO2/m

111,91 Kg CO2/m2

Kg CO2 Cubierta/m² en planta

122,53 Kg CO2/m2

213,51 Kg CO2/m2

2

2

Los resultados de la Tabla 5 son debidos a:
• Cimientos: esta diferencia es debida a que en el edificio de Teodoro Llorente la
cimentación es superficial y la de Torre Baró es de pilotes, encepados y losas.
• Estructura: la estructura horizontal es distinta; Teodoro Llorente es de forjados
reticulares (102,91 Kg CO 2/m2) y la de Torre Baró forjados de losa de hormigón
armado (195,61 Kg CO2/m2). A pesar de que las alturas libres entre plantas sean
muy similares en ambos casos, su repercusión por m³ habitable también es del
orden del doble (47,34Kg CO2/m3 frente 85,82 Kg CO2/m3).
• Fachada: el aislamiento es distinto; Teodoro Llorente es de poliuretano (14,90 Kg
CO2/m2) y el de Torre Baró es de XPS (16,49 Kg CO 2/m2).
• Cubierta: la de Teodoro Llorente es una cubierta invertida transitable con acabado
cerámico y consta de un solo patio y la de Torre Baró es una cubierta transitable
sistema intemper y consta de 5 lucernarios y 5 patios.
El impacto en emisiones de CO2/m3 útil de vivienda de cada edificio queda representado en la Tabla 5:
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Tabla 6. Consumos de los distintos núcleos de utilidad en Kg CO 2/m3 útil de
vivienda. Elaboración propia
CONSUMOS TOTALES POR VOLUMEN ÚTIL DE VIVIENDAS
EN KG CO2/M3 útil vivienda
VOLÚMENES DE
TEODORO LLORENTE
TORRE BARÓ
UTILIDAD
Viviendas

138,38 Kg CO2/m3 útil vivienda

257,73 Kg CO2/m3 útil vivienda

Zona Común

41,57 Kg CO2/m3 útil vivienda

54,03 Kg CO2/m3 útil vivienda

Escalera

9,04 Kg CO2/m3 útil vivienda

14,78 Kg CO2/m3 útil vivienda

Instalaciones

8,09 Kg CO2/m útil vivienda

16,18 Kg CO2/m3 útil vivienda

Total Edificio

197,08 Kg CO2/m3 útil vivienda

342,71 Kg CO2/m3 útil vivienda

3

Obsérvese en la Tabla 6 que el edificio de Teodoro Llorente es responsable de la
mitad de las emisiones en Kg de CO2 por m3 útil de vivienda que el edificio de Torre
Baró. Pero si consideráramos un ACV del tipo ‘Cradle to Cradle’ del edificio, ¿cuál
sería el edificio más “sostenible”?
Para valorarlo, se han calculado las emisiones en Kg de CO 2 y el consumo de
energía en Kwh, que se podrían ahorrar y recuperar como energía embebida en el
caso de poder reutilizar los elementos y materiales constructivos después de una
desconstrucción.
Se han calculado según la capacidad de desconstrucción de los diferentes sistemas
constructivos en caso de reutilización de los materiales y elementos constructivos desmontables y por tanto recuperables. No se han incluido en los cálculos la cimentación,
lo que libera los porcentajes de un cierto grado de homogenización haciéndolos más
comparativos.
Los resultados obtenidos permiten afirmar que el edificio de Teodoro Llorente tiene
un Coeficiente de retorno al acopio de un 19,61% y el edificio de Torre Baró tiene un
Coeficiente de retorno al acopio de un 26,77 %.
Aplicando estos coeficientes de retorno a las respectivas repercusiones de Kg CO 2/
m3 útil vivienda nos daría unas repercusiones con, el edificio de Teodoro Llorente de
176,05 a 141,53 Kg CO2/m3 útil de vivienda y en el edificio de Torre Baró de 233,10
a 170,70 Kg CO2/m3 útil de vivienda.
6. CONCLUSIONES
Los Coeficientes de retorno al acopio (% de recuperación por posible reutilización)
de Torre Baró (26,77%) y de Teodoro Llorente (19,61%) han sido calculados según la
capacidad de desconstrucción de los sistemas constructivos.
Considerando únicamente la construcción del edificio, la repercusión por m 3 útil
de vivienda, y homogenizando los valores debido a diferencias entre los dos edificios
como son el núcleo de equipamientos y la repercusión de los cimientos, la propuesta
del edificio de Torre Baró (233,1 Kg CO2/m3) tiene un impacto ambiental mayor que la
de Teodoro Llorente (176,05 Kg CO2/m3).
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Los sistemas constructivos que utilizan tecnologías de ‘ortopedia exógena’ tienen
un impacto ambiental unitario mayor que las que utilizan ‘ortopedia endógena’ pero a
cambio disponen de un mayor ‘coeficiente de retorno al acopio’, compensando de este
modo el impacto ambiental para un Análisis de Ciclo de Vida del tipo ‘Cradle to Cradle’.
Si aplicamos el ‘coeficiente de retorno al acopio’, las diferencias entre las repercusiones de Kg CO2/m3 útil de vivienda se reducen. La metodología para el cálculo del
‘coeficiente de retorno al acopio’ ofrece un mapeo sobre aquellos sistemas en los que
valdría la pena intervenir haciéndolos más desmontables.
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RESUMEN
Uno de los materiales ampliamente empleados en edificación es el yeso y sus derivados, tanto para usos en obra nueva como en rehabilitación. La actual situación del
mercado constructivo hace que la principal línea de trabajo se centre en la rehabilitación,
pero no debemos ver esta como una simple conservación del inmueble, sino como una
oportunidad de mejora sustancial en el edificio.
Este uso generalizado del yeso hace que sea muy interesante su estudio desde distintos
y diferentes puntos de vista. En el caso del presente proyecto fin de master se pretende
valorar el cumplimiento de los distintos aspectos técnicos que debe cumplir el yeso
aditivado con materiales de cambio de fase para su aplicación como revestimiento. Con
el uso de esta adición se pretende conseguir una mejora térmica sustancial, así como
unos resultados mecánicos y acústicos que mejoren el tradicional yeso y justifiquen su
empleo como revestimiento, sobretodo para intervenciones en rehabilitación.

1. FUNDAMENTOS JUSTIFICATIVOS
1.1 Necesidad

de mejora en la eficiencia energética

La necesidad de buscar sistemas y productos que mejoren la eficiencia energética del
edificio es fundamental no sólo por la sostenibilidad medioambiental y disminución de
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contaminantes a la atmósfera, sino también por la autosuficiencia energética, la reducción del consumo de combustibles fósiles tradicionales, y por consiguiente la sustancial
reducción de gastos derivados del consumo.
Por tanto todos aquellos sistemas que permitan disminuir los consumos y en consecuencia las demandas energéticas, además de reducir la demanda exterior de energía,
deben ser objeto de desarrollo y estudio.
Es por ello que los sistemas de almacenamiento de energía térmica, que nos permite
adaptar los periodos y cantidades de suministro a los de demanda energética real del
edificio, están siendo objeto de gran interés desde el punto de vista de la investigación
ya que suponen un gran potencial para precisamente mejorar la eficiencia energética
de los edificios.
En la actualidad los consumos y datos relativos tanto a estos como a demandas y
emisiones nocivas, indican la insostenibilidad de la actual situación, conduciendo hacia
el cambio a sistemas más eficientes.
Además se ha de tener en cuenta que el 40% de consumo de energía primaria se
realiza en las edificaciones, por lo que conseguir reducciones significativas en los consumos de estas debe suponer un objetivo en sí mismo, tanto en la edificación existente
como en la futura a construir.

1.2 Posibilidad

de acondicionamiento pasivo en rehabilitación

Las intervenciones en rehabilitación deben buscar formas de intervenir en el acondicionamiento pasivo reduciendo la demanda energética del edificio, es decir conseguir un
ahorro energético, que no solo permite reducir gastos, sino que también permita limitar
el uso de los combustibles fósiles tradicionales.
Para la intervención en edificios existentes, el mayor condicionante es el edificio per
se, ya que se debe intervenir sobre lo actualmente existente. Es por ello que sistemas de
almacenamiento de energía térmica que puedan implantarse en el edificio constituyen
un gran potencial para la mejora de la eficiencia energética [1].
Se pueden agrupar en dos líneas las aplicaciones pasivas relacionadas con el ahorro
energético:
• Acumulación de los excedentes térmicos y energías renovables (solar, eólica,…),
tanto para calefacción como refrigeración, para que sean almacenados gratuitamente para su posterior uso en el momento necesario de demanda, diferido al de
suministro.
• Disminución y racionalización de la demanda eléctrica evitando los consumos
pico, a través de:
° Optimización de rendimientos y eficacia de los sistemas de cogeneración de
electricidad, (mediante bombas de calor, que son más eficientes) haciendo
coincidir la demanda de calor-frío con la demanda eléctrica.
	Uso
efectivo del calor excedente procedente de procesos de combustión y otros
°
procesos industriales.
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térmica por calor latente

Recordemos que el calor latente se refiere a la cantidad de calor que necesita una
sustancia para pasar del estado sólido al líquido o entre el líquido y el gaseoso, en
cualquier caso cambiando su estructura molecular, y por tanto esta cantidad de calor
vendrá dada por una temperatura necesaria distinta en cada material [2].
Por tanto el calor latente es la cantidad de energía que se guarda en un material
cuando cambia su estructura molecular, su fase o su estado de hidratación.
Esta forma de almacenamiento posee grandes ventajas frente a las otras:
• Gran densidad de almacenamiento —muy superior a la de calor sensible y similar
a la de las reacciones termoquímicas—, por lo que se elimina la necesidad de
construcción de grandes instalaciones.
• Reducción de las pérdidas energéticas derivadas de la variación de temperatura
(necesaria en la forma de almacenamiento por calor sensible).
• Posibilidad de selección de la temperatura de trabajo  (proceso de carga y descarga
energética del material) según las necesidades.
• Los cambios de estado se producen a temperatura constante.
• La energía acumulada por este sistema es muy superior a la acumulada por calor
sensible: 125-209 de las parafinas, frente a los 83,6 del agua.
La acumulación de energía térmica por calor latente ha aportado una importante
solución a la “deficiencia” de las energías renovables, debido a su dependencia de las
condiciones metereológicas [3]. Por ejemplo, la energía solar, intermitente por naturaleza,
en muchas ocasiones no puede satisfacer la demanda. Entonces, se puede emplear una
sustancia que absorba la energía solar y cambie de fase.
Al cambiar de fase la sustancia conserva en forma latente la energía absorbida y esta
será cedida posteriormente cuando la sustancia regrese a su estado original.
Aunque el calor latente es una característica de todos los materiales, si nos referimos
a sustancias con un elevado valor del mismo (adecuadas para el almacenamiento de
energía) encontramos a los denominados Materiales de Cambio de Fase o PCM de sus
siglas en inglés, Phase Change Materials.

2. DESARROLLO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Material

de

Cambio

de

Fase

Características del PCM
Estos materiales mantienen constante la temperatura durante el cambio de fase mientras que el material almacena o cede energía. Este hecho supone una mayor densidad
energética en comparación con cualquier otro. Su uso esta ligado al de las energías
renovables para ajustar los periodos de suministro a los de demanda.
A modo de síntesis inicial se puede decir que una PCM es aquel que experimenta un
cambio de estado (sólido - líquido - gaseoso) a una temperatura determinada, usando
su calor latente como acumulador térmico. Este tipo de calor es un modo de almace-
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namiento mucho más eficiente, ya que la cantidad de calor necesario para aumentar un
grado la temperatura de un material (calor sensible) es muy inferior a la que hace falta
suministrar en el caso del calor latente, que es característico de cada material.
El almacenamiento de calor latente PCM se puede lograr a través de los siguientes
cambios de estado:
sólido-sólido / sólido-líquido / sólido-gas / líquido-gas.
Pese a existir a priori todas estas posibilidades, la mayoría de ellas son inviables
para aplicaciones reales en edificación, siendo la última tipología de almacenamiento
de calor latente, la que mejores resultados y aplicaciones prácticas facilita a la hora de
su aplicación en soluciones constructivas [4].
La elección de los PCM como aditivo para la mejora del comportamiento térmico
del revestimiento, se debe a que ofrecen una serie de ventajas respecto a otros sistemas
para su uso en edificación, como son:
• Su elevada densidad de almacenamiento energético –especialmente en estrechos
rangos de temperatura-, muy superior a la forma de calor sensible (salvo el hielo,
cuya capacidad es similar incluso superior a algunas sales) ya que toda la energía
se utiliza para el cambio de estado.
• Al no aumentar la temperatura con el almacenamiento energético, tampoco aumentan las pérdidas energéticas derivadas de ello que se mantienen en un nivel
razonable durante el proceso de carga y descarga de energía.
• No requiere la ejecución de grandes instalaciones, ni el desarrollo de grandes
infraestructuras para su aplicación en la edificación.
• La temperatura de trabajo necesaria (proceso de carga y descarga energética del
material), se puede seleccionar dentro del rango de temperaturas utilizado en edificación (20-30 °C). Se evitan así variaciones de temperatura fuera del rango de
confort. En contraposición la forma de almacenamiento térmico mediante reacciones químicas, de elevada densidad de almacenamiento, tienen una temperatura de
trabajo superior a los 100 °C, que obliga a incorporarlas como parte de sistemas
activos.
• La microencapsulación de PCM, tanto en la construcción introduciéndolos en
morteros o en aislamientos, como en la climatización incorporándolos al agua o
fluidos secundarios, presenta muchas posibilidades en el aumento de la eficiencia
energética del edificio, tanto en la obra nueva como en las intervenciones de rehabilitación.
• El empleo del calor latente de los PCM, se presenta como una alternativa para el
ahorro y la eficiencia energética para las energías renovables, ante la posibilidad
de eliminar la dependencia climatológica y así poseer un mejor dominio de la
demanda.
• Además la acumulación de calor empleando PCM reduce espacio, permite desfasar
las cargas de producción y aprovechar las tarifas eléctricas.
• También la cogeneración junto a la acumulación de calor, puede ser un nuevo sistema rentable en gran número de aplicaciones, aunque más en el ámbito industrial
que en el de edificación.

ENLUCIDOS INTERIORES CON MATERIALES DE CAMBIO DE FASE PARA SU APLICACIÓN...

2.2 Descripción

471

de la metodología de investigación

Esta investigación se ha llevado a cabo en el laboratorio de materiales de construcción
de la Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid. Se desarrollan sucintamente
los materiales a emplear para realización de ensayos
Yeso matriz: E-35
La escayola es un tipo de yeso con menos impurezas. Es decir, el yeso es mezcla
de semihidrato beta (proceso de cocción a temperatura ambiente) y anhidrita tipo III,
mientras que la escayola es un producto de cristalización homogénea, únicamente formada por semihidrato  [5].
Dado que no existe normativa referente a la definición de tipos de yeso y escayola
en función de su composición y de sus características mecánicas, me he basado en la
clasificación que establece el Pliego de Recepción de Yesos RY-85, que aunque está
derogado desde octubre del 2007 por el RD, es la única normativa los clasifica.
La escayola E-30 según el pliego de recepción de yesos RY-85, cuenta con mayor
pureza que la escayola E-30 y con una resistencia mínima a flexotracción de 30 kp/
cm2; menos de un 7% de agua combinada, un índice de pureza del 90% y una finura de
molido del 95%, con una duración máxima para pasar de estado líquido a plástico de
8 minutos, y de plástico a sólido de 10 minutos, sin aditivos reguladores de fraguado.
Tiene una alta resistencia inicial.
Aditivos de refuerzo: fibras de polipropileno
En este caso, se utilizan fibras cortadas de 12 mm de longitud, que presentan menos
problemas de amontonamiento que las de 40 mm -utilizadas en (García Santos A. 88)- y
18 micrones de diámetro, esto es 0,0018 mm [6].
Aditivos plastificantes: dispersión melanina formaldehído
El plastificante elegido es el Rheobuild 2100, de BASF, de consistencia líquida ya
que se distribuye más uniformemente disuelto en agua, que mezclado con la escayola,
y por tanto su efecto es más homogéneo.
Funciona como aditivo superplastificante incoloro que actúa simultáneamente como
acelerante de endurecimiento por lo que sus campos de aplicación se encuentra fundamentalmente en el hormigón arquitectónico, fabricación de hormigón de altas resistencias, preparación de morteros, industrializados de yeso y escayola. Debe añadirse en la
mezcla con la última parte del agua de amasado. También puede dosificarse conjuntamente con el agua de amasado. No es recomendable adicionar sobre la masa seca de
yeso, cemento y/o áridos.
Materiales de cambio de fase microencapsulados: Micronal PCM de BASF
El material de cambio de fase empleado es el desarrollado por Basf, Micronal DS
5001X, que es un microencapsulado con una entalpía asociada de 110 kJ/kg y una
temperatura de cambio de fase de 26°C.
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Cada una de las microscópicas esferas de plástico contiene la mitad de su volumen
de cera. En un ensayo cíclico de dieciséis meses, sometido a veinticuatro ciclos de
temperatura día-noche al día, se ha demostrado que la vida mínima de este material es
de treinta años. Sus características de almacenaje de calor permanecieron invariables a
lo largo de todo el ensayo [7].

2.3 Descripción

de la metodología de investigación

Determinación de las distintas dosificaciones de amasadas
En la siguiente tabla se muestran las distintas hipótesis, amasadas y probetas ensayadas.
Tabla 1. Determinación de dosificación de amasadas y designación.
Autor: David Arias Arranz

PÓTESIS AMASADAS

pótesis 1

pótesis 2

pótesis 3

HIPÓTESIS AMASADAS
100Y+126A+80PCM+3,5F+4D

PROBETAS

DESIGNACIÓN

P1-P6PROBETAS

DESIGNACIÓN
80PCM+3,5F
80PCM+3,5F
80PCM+2,5F
80PCM+2,5F
70PCM+3,5F
70PCM+3,5F
70PCM+2,5F
70PCM+2,5F
60PCM+3,5F
60PCM+3,5F
60PCM+2,5F
60PCM+2,5F
60PCM
60PCM
50PCM
50PCM
40PCM
40PCM
15PCM
15PCM
20PCM

Hipótesis 1 100Y+126A+80PCM+3,5F+4D
P1-P6
100Y+126A+80PCM+2,5F+4D
P7-P12
100Y+126A+80PCM+2,5F+4D
P7-P12
100Y+119A+70PCM+3,5F+4D
P13-P18
100Y+119A+70PCM+3,5F+4D
P13-P18
100Y+119A+70PCM+2,5F+4D
P19-P24
100Y+119A+70PCM+2,5F+4D
P19-P24
100Y+112A+60PCM+3,5F+4D
P25-P30
100Y+112A+60PCM+3,5F+4D
P25-P30
100Y+112A+60PCM+2,5F+4D
P31-P36
100Y+112A+60PCM+2,5F+4D
P31-P36
100Y+120A+60PCM+2,5F+4D
P1a-P6a
Hipótesis
2
100Y+120A+60PCM+2,5F+4D
P1a-P6a
100Y+120A+50PCM+2,5F+4D
P7a-P12a
100Y+120A+50PCM+2,5F+4D
P7a-P12a
100Y+120A+40PCM+2,5F+4D
P13a-P18a
100Y+120A+40PCM+2,5F+4D
P13a-P18a
100Y+75A+15PCM+2,5F+4D
P1b-P3b
Hipótesis 3 100Y+75A+15PCM+2,5F+4D
P1b-P3b
100Y+85A+20PCM+2,5F+4D
P4b-P6b

P4b-P6b Autor: David
20PCM
Tabla 1. Determinación de100Y+85A+20PCM+2,5F+4D
dosificación de amasadas y designación.
Arias Arranz

A lo largo del artículo, para referirnos a cada una de las amasadas se usará la de-

go del artículo, para referirnos a cada una de las amasadas se usará la designación indicada en
signación indicada en los acrónimo inicialmente indicados. A continuación se expresan
ónimo inicialmente
indicados. A continuación se expresan gráficamente los resultado de los
gráficamente los resultado de los ensayos realizados gráficamente.
realizados gráficamente.
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Figura 3. Valores de dureza superficial. Autor: David Arias Arranz
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3. CONCLUSIONES
• Se observa que cuanto mayor es la cantidad de PCM aditivada al producto, mayor
es la necesidad de agua, llegando a superar la relación A/Y de 1,2.
• La menor relación A/Y con la mayor cantidad de PCM, se obtiene con un 20%
de este último y una relación A/Y de 0,85, para obtener unos datos que doten al
producto de trabajabilidad.
• La trabajabilidad del producto disminuye mucho cuanto mayor es la cantidad de
PCM y menor la relación de A/Y. Este producto muestra una gran avidez en la fase
inicial de realización de probetas, de modo que al realizar la mezcla prácticamente
el agua queda totalmente absorbida por la esta. Lo contrario sucede en el ensayo
de absorción, cuando realmente esta es muy baja.
• El producto ensayado muestra una considerable disminución de dureza superficial
cuanto mayor es el PCM incorporado, en cambio cuando la cantidad de este es
ajustada, y esta acompañado de una relación A/Y menor, su dureza aumenta. Esto
es lo que sucede claramente con la probeta 20 PCM de la hipótesis 3, con una
dureza superficial de 72,53.
• La absorción por capilaridad es mejorada en más del 50% respecto al yeso tradicional al aditivar PCM. Cuanto mayor es el porcentaje de PCM mayor es esta
mejora, que incluso llega a un 75% de reducción de absorción por capilaridad
cuando se tiene un 80% de PCM. Con esta cantidad de PCM se comprueba que
la absorción es mínima.
• Pese a que los ensayos a flexión y compresión muestran resultados inferiores al
de referencia de E30, aún así los valores son perfectamente válidos para su uso
como yeso de construcción ya que superan ampliamente los valores establecidos
por la norma para su uso, 1 N/mm2 para flexión y 2 N/mm2 para compresión.
• Otro aspecto a destacar es la resistencia de adherencia que presentan todas las
dosificaciones ensayadas, que incluso en el caso de la hipótesis 2, en su muestra
40PCM, duplica al valor de referencia del E30. Además la rotura es por cohesión
casi en el 100% de las muestras. Cabe destacar también que las piezas pese a
marcar un valor de rotura en el ensayo, seguían adheridas y era necesario aplicar
valores mayores para conseguir el desprendimiento total de las probetas.
• Los resultados térmicos muestran unos valores realmente buenos. Incluso cuando
se usen cantidades de PCM pequeñas, como es el caso de la 15 PCM y del 20
PCM, estas presentan unas muy buenas características térmicas, como se comprueba
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con = 0,152 W/mk y =0,173 W/mk, respectivamente. Es decir, con cantidades
relativamente bajas de PCM se consiguen productos con muy buenas propiedades
térmicas y relaciones A/Y de entorno 0,8.
• En cuanto al comportamiento acústico, también se aprecian mejoras incluso con
los valores menores de PCM incorporado.
• Tras el análisis de todos los resultados en los distintos ensayos, se puede concluir que
la mejor hipótesis es la tercera, que ha utilizado una relación de A/Y muy inferior
al resto de hipótesis, así como una cantidad de PCM también inferior. Dentro de
las dos dosificaciones empleadas en esta hipótesis, se observa que es la 20 PCM
la que mejor resultados globales arroja. Presenta una consistencia óptima para la
trabajabilidad necesaria para su aplicación como revestimiento, además de contar
con una dureza superficial buena, y unas características mecánicas muy superiores
a las dosificaciones del resto de hipótesis, tanto en flexión como en compresión.
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RESUMEN
El informe de evaluación de los edificios constituye una verdadera oportunidad para
mejorar la calidad de los edificios existentes. La profesión, auténtica conocedora de las
técnicas, los materiales, la economía y la ejecución, debe sentirse plenamente capacitada
para desempeñar cuantos estudios previos se necesiten para complementar y ampliar
los actuales contenidos mínimos de estos informes, introduciendo capítulos que evalúen
el desempeño actual y futuro de los edificios existentes en materia de sostenibilidad
y salud del hábitat, más allá de las materias de obligado cumplimiento (conservación,
acústica, eficiencia energética y accesibilidad).
La evaluación preliminar de la calidad del aire interior y presencia de campos electromagnéticos van a ser el núcleo central de este texto.

1. INTRODUCCIÓN
Desde hace ya algunos meses anda entre nosotros una nueva versión de la Inspección Técnica de Viviendas, con renovadas siglas (Informe de Evaluación del
Edificio) que sugieren uno de los contenidos fundamentales de esta nueva entrega,
el estudio de eficiencia energética del edificio existente, en forma de certificado
de eficiencia energética. Esta última materia, se une a las que a todas luces deben
considerarse para evaluar la idoneidad del estado latente de las viviendas objeto del
estudio, siendo estas la conservación, la accesibilidad, la acústica y la ya comentada
eficiencia energética.
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Con todo, creo que un gran número de los profesionales que nos ocupamos de la
realización de este tipo de informes nos encontramos con que el contenido temático
de este evaluación se encuentra incompleto, dejándose de lado materias que deberían
estar según nos dicta nuestra conciencia y experiencia, pero que por razones obvias
que a continuación voy a tratar de exponer, no resulta fácil poder llevarse a la práctica.
Materias, que fundamentalmente tienen que ver con la salud y que pueden considerarse
de rutinaria inspección en el entorno industrial y terciario. Claros ejemplos de esto son
la evaluación de la calidad del aire interior (CAI), y la evaluación de la exposición a
campos electro-magnéticos (CEM).
A la pregunta de por qué ocurre lo anterior, básicamente puede responderse mediante
dos argumentos sencillos: la falta de información y reglamentación específica, así como
el necesario empleo de medios específicos para la evaluación de las anteriores materias
“en campo”, invisibles ante la normal inspección visual con la que se defiende se puede
llevar a término una inspección técnica.
Es justamente por esto último que la mayoría de las veces la principal barrera para incrementar el alcance del informe oficial sea el hipotético incremento de precio y consiguiente
pérdida de competitividad entre los técnicos que ofrecen sus servicios en el mercado. Esta
barrera es real, pero como en tantas otras materias, creo es razonable defender una diferenciación cualitativa, que no meramente “cuantitativa” ó económica. Además, es evidente que
la salud nos va en ello, y que no debería anteponerse a debates y/o regateos económicos.
Por todo ello, con estas líneas, el autor solo pretende lanzar el debate de la necesaria
incorporación de estas materias al formato de informe oficial, proponiendo unas pautas
de sencilla aplicación, de manera que no condicionen ni incremente notablemente la
tarea de realización del actual modelo de informe.

2. DESARROLLO
Calidad

del aire interior

–

la problemática

Por todos es sabido de la preocupación por la calidad del aire interior de las viviendas
que se recoge en el actual Código Técnico de la Edificación. En el mismo, se insta a la
necesaria incorporación de forma decidida y cada vez más controlada de la ventilación,
como garante fundamental en la búsqueda de un ambiente interior saludable para los
ocupantes y usuarios. Pero, ¿en qué se basa esta exigencia?, ¿Cuáles son los motivos
reales de dicha necesidad?
En el art. 13.3 del Documento Básico de Salubridad (CTE; DB-HS) se puede leer
lo siguiente:
“Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado
por los contaminantes.”
De la anterior definición se deriva la absoluta creencia en la presencia de contaminantes
que provienen del normal uso de los espacios, pero queda un tanto vacío el “capítulo”
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correspondiente a los contaminantes que provengan de los propios espacios, y de las
superficies que conformen estos; como por ejemplo:
• Bio-contaminantes: Alérgenos de origen biológico (animales de compañía, ácaros
del polvo, hongos).
• Contaminantes químicos: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono(CO2),
Óxidos de Nitrógeno Dióxido de Azufre, Partículas en suspensión, Amianto, Ozono
(O3). Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s), Formaldehido, humos de tabaco,
Radón, Creosota, Olores,…
De todos los anteriores, cabe destacar aquellos que puedan derivarse de una inadecuada
utilización de materiales de construcción con un alto contenido en estos contaminantes,
como por ejemplo:
•
•
•
•
•

Madera prensada (aglomerados y contrachapados).
Panelados de madera.
Plástico.
Melanina.
Pinturas y barnices.

Con capacidad de provocar trastornos neuronales de carácter crónico e incluso el cáncer,
según las clasificaciones propuestas por la propia OMS, la OSHA (Ocupacional Safety
and Health Administration), ARC y EPA (Agencia de Protección Ambiental Americana).
Calidad

del aire interior

–

la medición y evaluación preliminar

Para la detección de dichos contaminantes, sería suficiente con alertar de la sospecha de presencia de los mismos mediante una sencilla cuantificación y clasificación
de materiales y superficies que pudieran ser susceptibles de suponer un riesgo en la
concentración. Del mismo modo, se pondrá en marcha una exploración organoléptica
que sea capaz de evaluar altas concentraciones de este tipo de substancias.
EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA PRELIMINAR DE LA CALIDAD DEL AIRE
INTERIOR
Edificio………………………………………………..
Estancia……………………………………m2…………………..
¿SE APRECIA UN FUERTE OLOR A
DERIVADOS QUÍMICOS?
¿SE CUENTA CON LA ADECUADA
VENTILACIÓN NATURAL-MECÁNICA?
¿ES CONFORME EL RESULTADO
DE LA INSPECCIÓN?
¿SE PRESCRIBE UNA PRUEBA
COMPLEMENTARIA?

SI
NO
SI
NO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA
ANOMALÍA:

SI
NO
SI
NO

Tabla 1. Toma de datos calidad aire interior * Fuente: Antonio Javier Siles Conejo
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Pruebas complementarias:
De entre las pruebas disponibles en el mercado para la evaluación de los contaminantes en el hogar destaca la siguiente por su sencillez, portabilidad y aplicabilidad al
normal desempeño en las tareas de inspección visual en el IEE.
* Tubos colorimétricos:
Solución simple y económica que mediante la acción de una bomba manual y/o mecánica, hace circular una muestra de aire del volumen a ensayar a través de tubos rellenos
de reactivos específicos, los cuales, dotados de una escala indicarán una aproximación
de la cantidad de compuesto en el ambiente que se trate.

Figura 1. Instrumental ensayo tubos colorimétricos (bomba manual) * Fuente: Dräger

Figura 2. Instrumental ensayo tubos colorimétricos (bomba automática)
* Fuente: home air check
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la problemática

De un tiempo a esta parte, la sociedad en la que habitamos va tomando conciencia
del grado de exposición a las radiaciones artificiales al que se somete. Instalaciones de
radio, televisión, radar, telefonía móvil e instalaciones eléctricas de media y baja tensión
nos envuelven y convivimos a diario con ellas.
Las ondas electromagnéticas pueden clasificarse en principio en 2 categorías, el espectro de radiación ionizante y el no ionizante, siendo este último el objeto de la presente
ponencia y del cual todavía se desconoce el grado de afectación real sobre la salud de
las personas, a media y gran escala con las evidencias suficientes.
Aún a pesar de lo anterior, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer ha
clasificado los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posibles carcinógenos
para los seres humanos (Grupo 2B), basado en un mayor riesgo de glioma, un tipo de
cáncer cerebral maligno, asociado con el uso de teléfonos móviles.
Con este escenario se impone tomar partido aplicando el denominado como “Principio
de Precaución”, el cual, llevará a limitar en el mayor grado de exposición posible a los
campos electromagnéticos, con la vista puesta en la mejora global de la edificación.
Para ello deberán atenderse medidas como las que se recogen en la tabla siguiente, de
fácil puesta en práctica y amplio alcance.
Contaminación

–

electromagnética

la medición y evaluación preliminar

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Edificio………………………………………………..
Estancia……………………………………m2…………………..
¿SE OBSERVA UNA RELEVANTE
CONCENTRACIÓN DE APARATOS
ELÉCTRICOS EN LA ESTANCIA?
¿ENTRA DICHA CONCENTRACIÓN EN CONTACTO CON ALGUNA ZONA DE DESCANSO?
¿SE PUEDE LOCALIZAR LA PRESENCIA CERCANA DE ANTENAS
DE TELECOMUNICACIONES, Y/Ó
TENDIDOS DE ALTA TENSIÓN?
¿LA INSTALACIÓN ESTÁ
ADAPTADA AL REBT EN VIGOR?,
¿TIENE TOMA DE TIERRA?
¿ES CONFORME EL RESULTADO
DE LA INSPECCIÓN?
¿SE PRESCRIBE UNA PRUEBA
COMPLEMENTARIA?

SI
NO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ANOMALÍA:

SI
NO
SI

NO
SI

NO
SI
NO
SI
NO

Figura 2. Figura Toma de datos contaminación electromagnética * Fuente: Antonio

Javier Siles Conejo
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Pruebas complementarias:
De entre las pruebas disponibles en el mercado para la evaluación de los CEM en
el hogar destaca la siguiente por su sencillez, portabilidad y aplicabilidad al normal
desempeño en las tareas de inspección visual en el IEE
* Empleo del medidor de altas y bajas frecuencias.
Instrumental específico de muy sencillo empleo y rápida manipulación, para tomar
las medidas objetivas del grado de contaminación electromagnética con que se cuenta,
sobre todo, en las zonas de descanso, tanto en altas como bajas frecuencias.

Figura 3. Instrumental medición campos eléctricos y magnéticos
* Fuente: Gigahertz Solutions

3. CONCLUSIONES
Como ya se ha comentado en las líneas anteriores del presente, la auténtica motivación de esta ponencia estriba en motivar al técnico competente para la redacción del
IEE, a que profundice en otras disciplinas que complementan las contenidos mínimos
que incluye el formato oficial, e inciden en la mejora de las condiciones de bienestar
de los ocupantes / usuarios.
Se ha dejado fuera del núcleo principal del texto cualquier comentario respectivo a
otras materias afines al contenido principal del mismo, que aun no teniendo un “papel
principal”, pueden tener cabida y merecen de atención específica. Un buen ejemplo
de esto sería el análisis de la calidad del agua de consumo, la cual, puede derivarse
perfectamente de la revisión ya establecida del estado aparente de las instalaciones de
fontanería, (instalaciones de plomo, corrosión, etc.).
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En definitiva, todo ello se puede y debe acometerse de forma sencilla y práctica, con
la única misión de alertar de posibles anomalías e irregularidades que actualmente se
están obviando, y que tan grande peso específico tiene en la salud de todos los usuarios
del parque de edificios existentes sujeto a inspección.
La mejora de la salud de nuestra sociedad lo merece.
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RESUMEN
Para la realización del estudio se ha llevado a cabo la certificación de eficiencia energética de 21 edificios terciarios de la Universidad de Zaragoza (España), de acuerdo con la
transposición de la Directiva 2010/31/UE. En primer lugar, se esboza una introducción a
la problemática existente junto con la revisión del estado de la técnica de la certificación
energética de los edificios, en relación tanto con el estado actual de la normativa nacional en vigor como con los estudios realizados en varios países para evaluar la eficiencia
energética de diferentes tipos de edificios, residenciales y no residenciales. Se esboza un
resumen de las causas encontradas en otros estudios de las discrepancias entre el consumo de energía estimado (por simulación) y el real y posteriormente se compara con los
resultados del presente estudio. Posteriormente se muestra la metodología seguida para
llevar a cabo la certificación de eficiencia energética de los edificios y los principales resultados encontrados junto con su explicación, comparando el consumo real de energía vs
estimado en los diferentes casos a estudio, proponiendo justificaciones a las desviaciones
obtenidas. También se analiza la distribución del consumo de energía en función de los
usos en varios edificios, y se evalúan las posibles mejoras para el software de simulación.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
Actualmente, existe un gran deseo de mejorar la eficiencia energética y diversificar
y descarbonizar el suministro de energía, debido al incremento de demanda de energía
junto con la alta dependencia de combustibles fósiles y el Cambio Climático. En el
sector de la construcción, donde está enfocado este artículo, la Directiva 2010/31 / UE
[1] (refundición de la Directiva 2002/91/CE [2] reforzada por la Directiva 2012/27 / UE
[3]) ha establecido un marco común para una metodología general para calcular el la
eficiencia energética de edificios, y también ha establecido los requisitos mínimos para
la eficiencia energética de los edificios, buscando la óptima rentabilidad, que se debe
aplicar a los edificios nuevos y existentes, para garantizar que los ahorros económicos
derivados del menor consumo de energía durante todo el ciclo de vida de un edificio son
mayores que las inversiones involucradas [4]. Además, esta Directiva exige que todos
los nuevos edificios (residenciales, oficinas y servicios) construidas en la UE a partir
de 2020, deben estar cerca de los edificios de energía casi nula, potencia la mejora de
la envolvente térmica, la producción de energía renovable in situ y la instalación de
equipos de alta eficiencia energética [1]. Este documento requiere que todos los edificios existentes que se vendan o alquilen deben obtener el Certificado de Eficiencia
Energética (en adelante CEE). Según la normativa española, las herramientas específicas
para la certificación de edificios, usan el modelado termodinámico para simular toda la
edificación con el fin de determinar su rendimiento energético. En España estas herramientas son CALENER VYP para las viviendas y pequeños edificios del sector terciario
y CALENER GT (basado en el motor de cálculo DOE-2) para el resto de los edificios
del sector terciario. En el presente estudio, se ha usado la herramienta CALENER GT,
que cuenta con una interfaz gráfica a través de la cual se introducen todos los inputs
necesarios, tales como composición de la envolvente térmica, datos de instalaciones de
climatización y las horas de funcionamiento de acuerdo con los usuarios, perfiles de
ocupación, etc.

1.2 Principales objetivos y visión general
Todos los estudios previos existentes relacionados con el tema evidencian ciertas
diferencias entre el consumo energético real y el estimado por las herramientas de simulación, tanto en edificios no residenciales como en residenciales; que deben abordarse
para asegurar que las políticas energéticas actuales se cumplan efectivamente. En un
intento de identificar este vacío y ofrecer alternativas para su mejora, el presente estudio evalúa el software oficial español para la Certificación de Eficiencia Energética de
los Edificios, aplicándolo a 21 edificios diferentes, de perfil tanto académico como de
investigación, obteniendo las diferencias existentes entre el consumo de energía estimado
a partir de la simulación energética y el consumo real de energía obtenida de facturas
de energía. En concreto, los principales objetivos del estudio son:
• Caracterizar energéticamente el conjunto de edificios de la Universidad de Zaragoza.
• Obtener el Certificado de Eficiencia de todos los edificios, lo que es prescriptivo.
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• Evaluar las diferencias entre el consumo de energía estimado (por simulación) y
el real.
• Detectar los puntos de mayor consumo de energía y avaluar las posibles causas.
• Proponer mejoras en la herramienta de simulación para homogeneizar los resultados
entre el real y el estimado.
2. METODOLOGÍA
La muestra de edificios de la Universidad de Zaragoza considerada consiste en 21
grandes edificios, 15 de ellos de perfil docente y 6 destinados a Investigación. Como
puede apreciarse en la Figura 1 los edificios a estudio son significativamente diferentes,
con un rango de superficie útil de 800 a 27.600 m2, construidos (o reformados) entre los
años 1.990 y 2.013. Por ello se encuentran diferencias significativas en las soluciones
constructivas y de instalaciones de los mismos, especialmente en los edificios más antiguos que han sido recientemente rehabilitados (A6, construido en 1.946 y rehabilitado
en 1.994 y A7, en 1.975 y 1.995 respectivamente). De acuerdo al ratio S/V (superficie
de envolvente respecto al volumen), la Tabla 5 muestra un abanico entre 0.17-0.33,
con una media de 0.28, siendo el más bajo A11 que tiene una gran parte dedicada a la
práctica deportiva.

Figura 1. (izquierda) Superficie útil (derecha) Año de construcción / rehabilitación para los
diferentes edificios estudiados (A = Académico, R = Investigación).

Con el objetivo de caracterizar de modo completo a estos edificios, se han llevado
a cabo todas las tareas de inventariado de todas sus instalaciones activas (iluminación,
calefacción, aire acondicionado, ventilación, bombeo, etc.) y todos sus elementos pasivos
y la interacción con las construcciones adyacentes (sombras, etc.).
El software de simulación energética utilizado, CALENER GT, utiliza DOE-2.2 como
motor de cálculo, desarrollado por el Departamento de Energía de EE.UU. y el Laboratorio de Berkeley. Este software calcula el comportamiento energético de los edificios
según el procedimiento y en las condiciones generales de funcionamiento especificados
en la normativa. Los principales resultados son los indicadores de eficiencia energética
y ambientales necesarios para completar la etiqueta de eficiencia energética se solicita
en la EPBD [2], proporcionada a través del consumo de energía por metro cuadrado
construido (tanto en términos de energía primaria y final), la demanda energética de
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calefacción, refrigeración, iluminación y Agua Caliente Sanitaria (ACS) y las emisiones
de CO2 globales y parciales (por los diferentes servicios antes mencionados). Aparte de
eso, CALENER-GT incorpora una herramienta de análisis de los resultados para analizar
diferentes usos de la energía dentro del edificio (bombas, ventiladores, iluminación, etc.),
dotando de un valor añadido a la citada herramienta. Los datos que deben introducirse
en la herramienta de simulación para obtener el CEE se resume en la Tabla 1. Se debe
enfatizar que es significativamente complicado recopilar toda esta información, ya que
cada edificio tiene sus particularidades y, como se muestra en la Figura 1, algunos de
ellos son bastante antiguos.
Tabla 1. Entrada de datos en el software de simulación energética.
Elementos Constructivos
Plantas de los edificios
Secciones
Envolventes
Acristalamiento y localización
Fachada
Cubierta
Forjados
Particiones interiores
Losas y soleras
Muros en contacto con el terreno

Sistemas de energía
Descripción de elementos:
- Calderas
- Enfriadoras
- Bombas
- Iluminación
- Fan coils
- Radiadores/Suelo
radiante
- Termos ACS
- Sistemas de energía
solar
- Distribución de aire
interior

Horarios
Calefacción
Refrigeración
Ventilación
Iluminación

Carga interna
Ocupación
Equipamiento
Ganancias internas

Debido a las singularidades de los edificios y a la dificultad de establecer un patrón
común, se han dividido en dos tipos: de uso académico y de investigación, dando a cada
uno de los tipos una distribución de horarios y ocupación con dos periodos (lunes-viernes
y sábado). Todo ello, se ha realizado de acuerdo a las pautas y datos proporcionados
por los representantes técnicos de la Universidad de Zaragoza. En la Tabla 2 se muestra
la distribución realizada.
Tabla 2. Horarios y porcentaje de ocupación en los edificios estudiados.
Edificio
Mon. – Fri.
Academic (A)
Research (R)
Saturday
Academic (A)
Research (R)

Perfil de ocupación
14-16 h
16-18 h

8-9 h

9-14 h

20-22 h

40
80

100
100

30
35

40
70

20
30

0
0

2
40

0
5

0
10

0
0
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De forma análoga, las horas de operación se han establecido con criterios análogos
tal como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Horas de operación de los edificios por tipo y por meses.
Building
Mon. – Fri.
Academic (A)
Research (R)
Saturday
Research (R)

Nov.

Heating System
Dec.-Mar.

Apr.

Jun.

Cooling System
Jul.-Aug.

Sep.

7-13 h
7-17 h

7-21 h
7-21 h

7-13 h
7-17 h

12-18 h
8-21 h

10-20 h
8-21 h

12-18 h
11-19 h

7-17 h

7-21 h

7-17 h

8-21 h

8-21 h

11-19 h

2. RESULTADOS Y ANÁLISIS
2.1 Discrepancias

en la aplicación a los edificios

Como puede observarse en estudios similares, la aplicación gráfica de los edificios
en el software de simulación conlleva en una serie de simplificaciones que generan una
desviación en las dimensiones de los edificios. La discrepancia encontrada entre la real
y el área de superficie de los edificios simulados es de un 8% de   promedio, siendo
en la mayoría de los casos la superficie considerada en el software más grande que
el área real del edificio. Esto tiene impacto en los indicadores energéticos específicos
proporcionados por el software de simulación. Por ejemplo, en la construcción de R6, la
desviación del área encontrada es del 7%, siendo en este caso la superficie implementada
en el software menor que el área real del edificio. Para intentar corregir esta desviación,
el consumo estimado con la herramienta de simulación se incrementó con un factor de
1,07 (ver columna de la simulación corregida en la Tabla 4); como consecuencia, la
desviación entre el consumo de energía estimado y real en edificios de investigación se
redujo de 36,4% a 32,3%. En resumen a lo anterior, se puede concluir que una mejora
en el modo de aplicación de la geometría de los edificios reducirá la diferencia entre
el consumo de energía estimado y real.
Por otro lado, cabe señalar que se ha observado en el presente estudio que los horarios de operación establecidos en los diferentes edificios afectan significativamente a
los resultados de la simulación, por lo que es muy importante seleccionar correctamente
el uso principal de los edificios (académico e investigación) (ver Tabla 3), para obtener
una estimación adecuada del comportamiento del edificio con el software. Por ejemplo,
R6 fue simulado inicialmente como edificio académico, ya que tiene una carga académica importante, pero los resultados mostraron que la discrepancia entre el estimado y
el consumo de energía real era considerable (82%, ver Tabla 4). Si por el contrario el
horario de operación se incrementa y se considera como un edificio de investigación, la
desviación se redujo hasta el 36%. Por lo tanto, se puede concluir que la comparación
de consumo de energía real vs estimado es muy importante ya que permite la detección de posibles errores cometidos en la definición y ejecución de la construcción en
el software de simulación.
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Tabla 4. Consumo total de energía (estimado y real) y porcentaje de desviación para
el edificio R6 considerándolo como Investigación o Académico. Columnas simulación
corregida y desviación corregida muestran el consumo de energía total y el porcentaje
de desviación, respectivamente, cuando se corrige la desviación de superficie.
Horario de
Operación

Tipo de
edificio

Consumo total de energía (kWh/m2-año)

Herramienta
de simulación
Extendido Investigación
98
Académico Académico
28.1

2.2 Desglose

Simulación
corregida
104.4
29.9

Consumo real
154.2
154.2

Desviación (%)
Actual

Corregido

36.4%
81.8%

32.3%
80.6%

de consumo de energía por usos

La Figura 2 ilustra el desglose del consumo de electricidad de seis edificios universitarios representativos (4 Académicos y 2 de Investigación), incluyendo iluminación,
refrigeración, calefacción, ventiladores y bombas y equipos auxiliares. Los edificios A3
y A4 fueron seleccionados por su sistema de bomba de calor, y el A8 es un edificio
similar, pero con una caldera convencional, por lo que se pueden comparar. Además,
el edificio A10 fue seleccionado ya que es similar a A8, pero se encuentra en un clima
menos cálido. En cuanto a los edificios de investigación, R3 es un edificio de investigación característico, con algunas particularidades, y R5 es un edificio singular construido
con criterios bioclimáticos. En términos generales es posible observar que, a pesar de
que hay algunas similitudes dentro de los edificios A3, A4 en un lado, y A8, A10 y R5
en el otro lado, hay rasgos distintivos dignos de comentario para cada uno de los casos.

Figura 2. Desglose del consumo de electricidad por usos en 6 edificios representativos.
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En primer lugar, cabe destacar que en la Figura 2 sólo se considera el consumo de
electricidad y los edificios A8, R5 y A10 tienen un sistema de calefacción alimentado
con gas natural en los dos primeros casos, y propano en el segundo. Los detalles del
consumo de energía por año se muestran en la Figura 3. Las Figuras 2 y 3 muestran
que en los edificios A3 y A4 las bombas y otros equipos auxiliares tienen un importante consumo de electricidad en comparación con el resto de los edificios, que se puede
atribuir a la sistema de bomba de calor geotérmica de ciclo abierto instalada, en el que
se consigue la condensación de agua con agua de un pozo, a temperatura constante
(alrededor de 17 ºC) y la reducción de las necesidades de electricidad de la bomba de
calor, mediante bombeo de agua del subsuelo. En contraste, el edificio R3 tiene un consumo de calefacción muy importante (50%), debido al sistema de calefacción eléctrico.
En esta línea, la Figura 3 muestra que el consumo de calefacción para los diferentes
edificios analizados difiere considerablemente, lo que se debe a varias razones: i) la
disparidad de los sistemas de calefacción, sobre todo en lo que respecta a las unidades
terminales (radiadores de agua caliente, fan-coils, bombas de calor o suelo radiante);
ii) las transmitancias térmicas disímiles de la cubierta del edificio, atribuibles a las
diferentes necesidades de los proyectos; y iii) la ubicación de los edificios, ya que las
ciudades en las que se encuentran tienen diferentes condiciones climáticas.

Figura 3. Desglose del consume de energía anual de 5 edificios representativos
(NG = Natural Gas).

Otro punto a destacar es la alta proporción de electricidad debida a la iluminación en
edificios R5 y A10 (81% y 71% respectivamente), que se puede atribuir a varias razones.
En primer lugar, como se ha comentado anteriormente, ambos edificios tienen un sistema
de calefacción alimentado con gas natural y propano, respectivamente, por lo tanto, la
cuota de calefacción en términos de electricidad es casi despreciable. Además, como se
muestra en la Figura 3, el resto de instalaciones tienen muy bajo consumo de electricidad, con los sistemas de refrigeración, bombas y ventiladores que consumen menos de
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5 kWh/m2-año en el caso de A10 y menos de 0,5 kWh/m2-año en R5. De hecho, tanto
R5 como A10 tienen en el consumo más bajo de iluminación y del conjunto de los seis
edificios seleccionados (17,7 kWh/m2-año y 28,6 kWh/m2-año, respectivamente). Especial
atención se debe prestar a R5, en el que los sistemas de aire acondicionado tienen un
consumo de energía muy bajo (0,53 kWh/m2-año para la refrigeración y ventilación).
La razón es que el diseño del edificio se llevó a cabo siguiendo criterios bioclimáticos
para lograr un edificio de consumo de energía casi nulo [33]. Como consecuencia, la
ventilación natural del edificio permite la consecución de temperaturas de confort con
una muy baja contribución de los sistemas mecánicos.

2.3 Diferencia

en el cálculo de energía

En cuanto a las diferencias entre el consumo de energía estimado (por simulación) y la
real, la Tabla 5 muestra una comparación entre ambos datos (herramienta de simulación
vs factura de los edificios terciarios analizados) en términos de gas natural, electricidad
y consumo total de energía, así como el porcentaje de desviación en cada uno de los
casos. Los resultados de la simulación muestran que tanto los edificios académicos como
los de investigación tienen un consumo de energía similar con un promedio de 83 kWh/
m2-año (A11 y A13 no están incluidos en el cálculo debido a sus particularidades), lo
que implica que, al menos teóricamente, los edificios se construyen de manera similar
en relación con las necesidades de climatización e iluminación. Sin embargo, se puede
extraer una conclusión diferente al comparar el consumo real de energía de los edificios
obtenido de las facturas. En este caso, se puede establecer una diferencia entre edificios
académicos, que tienen un consumo total de energía promedio de alrededor de 85 kWh/
m2-año (A11 y A13 no están incluidos), y edificios de investigación, con alrededor
167 kWh/m2-año de promedio (ver Figura 4). Esta distinción revela la importancia del
equipamiento adicional de investigación instalado en cada edificio.
Tabla 5. Factor de forma ( relación S/V); gas natural, la electricidad y consumo total
de energía, calculados mediante la herramienta de simulación y consumo real según
facturas, así como el porcentaje de desviación para cada uno de los 21 edificio terciarios estudiados.
ID

S/V
rate

Natural Gas (kWh/m2-year)
Simul. Utility
tool
bill

% Deviation

Electricity (kWh/m2-year)

Simul.
tool

Utility
bill

% Deviation

Simul. tool

TOTAL (kWh/m2year)
Utility
bill

% Deviation

A1

0.29

39.7

0.0+

-

79.9

0.0+

-

119.6

0.0+

-

A2

0.27

0.0

0.0

-

50.6

75.3

-33%

50.6

75.3

-33%

A3

0.32

0.0

0.0

-

62.9

71.6

-12%

62.9

71.6

-12%

A4

0.32

0.0

0.0

-

69.1

52.9

31%

69.1

52.9

31%

A5

0.31

0.0

0.0

-

36.4

40.3

-10%

36.4

40.3

-10%

A6

0.26

69.4

42.8

62%

29.6

95.4

-69%

99.0

138.2

-28%

A7

0.27

62.7

42.8

47%

67.9

95.4

-29%

130.6

138.2

-5%

A8

0.33

42.6

75.4

-43%

53.0

45.1

17%

95.6

120.6

-21%
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ID

S/V
rate

Natural Gas (kWh/m2-year)

Electricity (kWh/m2-year)

TOTAL (kWh/m2year)

A9

0.29

32.1

69.3

-54%

37.6

33.1

14%

69.7

102.3

-32%

A10**

0.27

62.8

64.0

-2%

28.5

37.3

-23%

91.3

101.3

-10%

A11

25%

0.17

107.6

98.7

9%

82.7

54.0

53%

190.3

152.7

A12

0.31

44.8

21.2

111%

44.0

37.1

19%

88.8

58.3

52%

A13*

0.32

169.3

233.7

-28%

76.8

162.3

-53%

246.1

396.0

-38%

A14

0.30

47.5

86.5

-45%

44.1

40.9

8%

91.6

127.4

-28%

A15

0.31

26.5

30.3

-12%

61.8

54.2

14%

88.3

84.5

5%

R1

0.28

89.2

77.3

15%

42.2

302.8

-86%

131.4

380.1

-65%

R2

0.32

40.8

66.0

-38%

34.9

89.7

-61%

75.7

155.6

-51%

R3

0.28

0.0

21.2

-100%

46.9

37.1

26%

46.9

58.3

-20%

R4

0.22

73.3

96.8

-24%

15.3

24.0

-36%

88.6

120.9

-27%

R5

0.26

17.9

29.6

-39%

17.7

102.5

-83%

35.6

132.2

-73%

R6

0.27

39.5

61.2

-35%

58.5

93.0

-37%

98.0

154.2

-36%

†
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* Una parte importante es un edificio residencial de alojamiento para estudiantes.
** El sistema de calefacción está alimentado por propano.
† Edificio con una parte importante dedicada a la práctica deportiva.

En cuanto a las discrepancias encontradas entre el consumo de energía estimado y
real, los resultados muestran una desviación media del 30%, lo que concuerdan con otros
estudios similares [13-15]. Cabe señalar que estas desviaciones son significativamente
mayores para los edificios de investigación que para los edificios académicos (45% vs
23%), lo cual es coherente con la conclusión anterior acerca de la importancia la contribución de los equipos de laboratorio. La Tabla 5 muestra que la mayoría de los edificios
académicos tienen desviaciones negativas ya que los resultados de la simulación son
más bajos que el consumo real de energía. En particular, las discrepancias encontradas
en edificios A2, A6, A9 y A14 deben tenerse en cuenta, que son principalmente debidos
al importante número de oficinas con niveles generalmente altos de ocupación. Además,
algunas excepciones que merece la pena resaltar se destacan en negrita en la Tabla 5.
En el edificio A12 el consumo estimado de gas natural es más del doble del consumo
real, siendo el consumo eléctrico estimado también más alto, lo que hace pensar que el
edificio está siendo infrautilizado significativamente. Esto fue corroborado in situ, cuando
se observó que varias zonas y estancias del edificio estaban vacías y por lo tanto, las
unidades de calefacción terminales en estos espacios cerrados. Sin embargo, desde el
punto de vista de Certificación de Eficiencia Energética, estas zonas son habitables y por
lo tanto el software oficial de simulación les considera con el perfil de la edificación en
general. Por otra parte, la Figura 4 muestra que el edificio A13 tiene mayor consumo
de energía que el resto de los edificios académicos , debido a que parte del edificio está
dedicada a acoger estudiantes (algunas habitaciones son dormitorio).
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Figura 4. Comparación del consumo real de energía del edificio y del obtenido por simulación.

Una de las limitaciones del software se encontró al simular el edificio A8, que cuenta
con una piscina climatizada a una temperatura constante cuya modelización energética
no puede llevarse a cabo correctamente en la herramienta. En consecuencia, a pesar de
que se hicieron varias simplificaciones y aproximaciones, el consumo de gas natural
estimado es todavía bastante inferior al consumo real (véase la Tabla 5). Como se ha
comentado anteriormente, las discrepancias más grandes se encuentran en edificios
de investigación. La mayor desviación se produce en R5, que muestra una desviación
total del 73% (39% en el consumo de gas natural y 83% en el consumo de electricidad
(ver Tabla 5), debido a varias razones. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que
este edificio fue diseñado bajo el criterio de edificio casi cero emisiones [32] y por lo
tanto los elementos pasivos de producen teóricamente una demanda muy baja energía.
Sin embargo, debido a las características de construcción reales y la subestimación de
la ocupación del edificio en la fase de diseño, el consumo real de energía del edificio
es significativamente más alto de lo esperado. Del mismo modo, R1 es claramente un
edificio de investigación con numerosos equipos auxiliares, salas blancas (con parámetros estrictamente controlados, como la temperatura, la humedad, las renovaciones de
aire, etc.), equipos informáticos, servidores de Internet, etc., que no puede ser puesto
en práctica en la herramienta de simulación. Como consecuencia de todo lo anterior, el
consumo eléctrico real de R1 es de alrededor de 7 veces superior a lo estimado.

2.4 Mejoras

potenciales en el software de simulación

Teniendo en cuenta todos los resultados anteriores y las limitaciones del software
detectadas lo largo del presente estudio, se proponen algunas posibles mejoras en la
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herramienta de simulación para disminuir la diferencia de ratios energéticos existentes
entre la situación real y la estimada (simulada):
• Mejoras en la implementación gráfica de las superficies: la imposibilidad de definir
formas de curvas en superficies de edificios (sólo se pueden introducir polígonos)
implica un error en el área de la superficie a simular.
• Perfiles de uso por defecto, para definir correctamente en la herramienta de simulación de los horarios de funcionamiento de los edificios, ya que esto es crucial
para lograr resultados fiables.
• Introducción de datos: como se ha comentado en apartados anteriores, una de
las dificultades para la certificación de eficiencia energética de los edificios es la
recopilación de datos debido a la gran cantidad de datos necesarios. Para facilitar
este proceso, se propone establecer una base de datos con soluciones constructivas
típicas de fachadas (de acuerdo con la normativa, el tipo de construcción, la zona
climática, etc.), particiones interiores, techo o cualquier otra parte de la envolvente.
Además, para las instalaciones, el establecimiento de un enlace a los fabricantes
catálogo facilitará el proceso de introducción de datos.
• Posibilidad de implementar el consumo energético de los equipos específicos: gran
consumo de energía de equipos específicos.

3. CONCLUSIONES
Se ha realizado un análisis energético y se ha obtenido el Certificado de Eficiencia
Energética de 21 grandes edificios terciarios pertenecientes a la Universidad de Zaragoza.
Los resultados de la Certificación muestran que un 62% de los edificios tienen una etiqueta
de eficiencia energética C y un 24% tienen una etiqueta D (en una escala de A a G); por
lo tanto, se puede concluir que la mayoría de los edificios estudiados están dentro del
promedio de emisiones de CO2. En cuanto al consumo de energía final, los resultados
de la simulación muestran que tanto los edificios académicos como los de investigación
tienen un ratio energético similar con un promedio de 83 kWh/m2-año. Estos resultados
sugieren que todos estos edificios fueron diseñados y construidos con patrones similares
en cuanto a las necesidades de climatización e iluminación. Las singularidades de estos
edificios representan un esfuerzo importante para su simulación en el software, debido
a las particularidades de cada uno de ellos, y las limitaciones inherentes al software de
certificación existente. Se encontraron las siguientes restricciones en el software oficial
de Certificación de Eficiencia Energética (CALENER GT): la introducción gráfica de
los edificios es compleja, los horarios de operación de edificios disponibles en la herramienta de simulación son demasiado genéricos y la relación de datos necesarios para la
envolvente, los materiales y las instalaciones es sustancialmente exhaustiva.
Del mismo modo como en otros estudios, el consumo real de energía de la mayoría
de los edificios estudiados es superior a lo que se estima en el software de Certificación. Se ha obtenido una desviación media del 30%, valor que concuerda con estudios
anteriores; siendo, como era de esperar, las discrepancias en los edificios de investigación superiores a las existentes en edificios académicos   (45% vs 23% de promedio).
Una de las principales razones atribuidas a estas diferencias son las condiciones de
operación, ya que en la herramienta se consideran las condiciones “estándar”. Otro
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factor que aumenta notablemente la diferencia de los ratios energéticos es el consumo
de energía debido a los equipos informáticos y a los de laboratorios, especialmente en
el caso de edificios de investigación; ya que estos equipos no se pueden implementar
en el software, a pesar de que una parte importante del total del consumo de energía
es debido a su consumo de energía.
Por último, un factor importante que no puede ser implementado en la herramienta
de simulación, pero ha demostrado afectar significativamente el consumo de energía real
del edificio es el comportamiento de los usuarios. A pesar de que el comportamiento
del usuario es muy difícil de aplicar en una herramienta de simulación, debido principalmente a su naturaleza impredecible, se cree que la diferencia entre la demanda de
energía estimada y el consumo de energía real podría ser reducida mediante la aplicación
de horarios de operación y funcionamiento más realistas.
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RESUMEN
Vemos cómo la importancia que la accesibilidad está adquiriendo es cada vez mayor,
y así debe ser en una sociedad moderna que se precie, pero aún a estas alturas de la
vida resulta insuficiente, y esta circunstancia nos afecta evidentemente desde el punto
de vista profesional, pero también como usuarios/as.
Según el apartado b) de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo
1/2.013, antes del 4 de diciembre de 2.017, todos los edificios existentes deberán reunir
unas condiciones básicas de accesibilidad (accesos, circulación interior, usos, etc.), lo
cual requerirá una adecuada especialización de los profesionales que se enfrenten a
estos proyectos y a estas obras de adaptación.
Sin ninguna duda, es un ámbito de la edificación que deberá explotar en breve y, sin
embargo en términos generales, la dedicación especializada en este ámbito la llevan a
cabo muy pocos técnicos.
Para dicha especialización es requisito indispensable seguir una serie de pautas,
tanto de formación como de actitud. Asimismo, es necesario pensar e innovar nuestros
propios servicios para encontrar esa actuación o ese nicho dentro de la accesibilidad
que nos permita contribuir a la sociedad con nuestro trabajo y conocimiento, facilitando
la vida a multitud de personas, más de lo que se puede pensar, dado que de la accesibilidad nos beneficiamos todos y todas, sin necesidad de vivir con una discapacidad
visible. Las carencias y deficiencias existentes en nuestro entorno arquitectónico son
innumerables y somos los profesionales especializados los mejores capacitados para
ponerles remedio.
La especialización en este campo nos puede augurar un prometedor futuro profesional
en esta década y la siguiente, si tenemos en cuenta la Estrategia Europea de Disca-
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pacidad 2.010-2.020, y la posible aparición de la figura del Experto en Accesibilidad
dentro de equipos multidisciplinares, consecuencia de la transversalidad característica
de esta materia.

1. INTRODUCCIÓN
Para empezar introduciendo, mostraremos diversos datos estadísticos que dan buena
cuenta del nicho de empleo tan importante que recae sobre nosotros/as, los/as técnicos
de edificación, en materia de accesibilidad. Por un lado, en abril de 2.015, asegura el
presidente del Consejo General de Colegios y Administradores de Fincas de España,
Salvador Díez, que “más del 75% de las fincas necesitan mejorar la accesibilidad” [1].
Por otro lado, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones
de Dependencia, en 2.008 [2], 3’85 millones de personas residentes en hogares viven
con alguna discapacidad, cifras similares a las recogidas en prensa por el diario “20
minutos” a finales de 2.012, que habla de “casi 4 millones de personas con distintos
tipos de discapacidades” [3]. Estamos hablando de un porcentaje en torno al 8,5% de
la población total.
A todo ello, sumemos el envejecimiento de la población española. Según la Proyección
de la Población de España 2.014-2.064, “el porcentaje de población mayor de 65 años,
que actualmente se sitúa en el 18,2% pasaría a ser el 24,9% en 2.029 y el 38,7% en
2.064” [4], es decir, lo que el pasado año era en torno a una persona por cada cinco, en
los siguientes quince años se incrementará hasta una de cada cuatro, y en los siguientes
50 años llegará a superar una persona de cada tres. Cifras todas estas que, sumadas a
las del párrafo anterior, nos hacen ver que tenemos trabajo por delante, y mucho, en
materia de eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad.
Así pues, el principal objetivo de la presente comunicación no es otro que mostrar
las principales salidas profesionales existentes en el campo de la accesibilidad para los
profesionales técnicos de edificación en una década, esta en la que nos encontramos,
en la que además de contar con la Estrategia Europea de Discapacidad 2.010-2.020
[5], también se aproximan plazos finales que cumplir en edificios existentes en todo el
país, como el 4 de diciembre de 2.017, establecido por el apartado b) de la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 1/2.013, por el cual se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Inclusión Social [6].
Además del objetivo principal planteado en el párrafo anterior, otros objetivos que
nos planteamos en consecuencia de aquél son los siguientes:
• Conocer las pautas más recomendables a la hora de especializarse en accesibilidad.
• Conocer los tipos de trabajos y de actuaciones a los que nos podemos enfrentar.

2. DESARROLLO/METODOLOGÍA
Cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando, no sólo de soluciones técnicas,
sino también de un cúmulo de términos no relacionados directamente con conceptos
técnicos.
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De hecho, cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando principalmente de
cumplimiento de derechos básicos de todo ser humano (artículos 2 y 13.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros [7]), como son el derecho de
libertad de movimientos y el de igualdad de condiciones, con independencia, autonomía
y total libertad, tal y como lo refrenda la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de Naciones Unidas en su artículo 9 [8]. En
definitiva, cuando hablamos de accesibilidad estamos hablando de resolver necesidades
fundamentales, resolver necesidades esenciales para determinados colectivos de personas,
mejorar la calidad de vida de todo el conjunto de la ciudadanía y ofrecer posibilidades
de acceso y uso de nuestros edificios. No estamos hablando de realizar un trabajo cualquiera por el que percibimos unos honorarios cualesquiera. Estamos hablando de un
trabajo donde debemos ir más allá, un trabajo que nos encargan para que lo hagamos
sin contratiempos, sin improvisaciones y sin desilusiones para el usuario final. Como
cualquier otro trabajo en este sentido, pero con la particularidad de que este trabajo es
esperado por algunas personas como agua de mayo, como el fin a sus problemas diarios
de toda la vida, como la solución a los obstáculos que les hacen verse discriminados/
as. Evidentemente, no es un trabajo cualquiera, ni mucho menos.
¿Y por qué una comunicación sobre este campo de trabajo en esta convención? Pues
es necesario traer esta información sobre la accesibilidad como nicho de empleo a esta
convención porque la accesibilidad de un edificio no se limita únicamente a una rampa cualquiera en la entrada ni a un ascensor cualquiera que comunique sus diferentes
plantas en altura. No se limita única y exclusivamente a eso, como muchas personas,
profesionales incluidos/as, tendemos a pensar y a asociar automáticamente el concepto
de accesibilidad a dichos elementos.
La accesibilidad no se limita únicamente a facilitar la vida a las personas usuarias
de sillas de ruedas. La accesibilidad también es indispensable para las personas ciegas
y para las personas sordas, y también supone una notable mejora de calidad de vida
para las personas mayores, para las personas obesas, para las personas con miembros
amputados, para las personas que utilizan muletas o andadores, o para las personas que
portan cargas como un carro de bebé o una simple bolsa en cada mano, por poner algunos ejemplos entre muchos otros. En definitiva, los beneficiarios y beneficiarias de la
accesibilidad somos todos y todas, y pese a ello, nos encontramos con un grave hándicap
general: el olvido de la accesibilidad en la formación reglada, en términos generales.
Por este motivo, por esa falta de formación específica y, por ende, de concienciación, es más que necesaria a día de hoy una especialización de los/as profesionales que
deseen llevar a cabo los trabajos relacionados con este ámbito, ya que, como ya se ha
especificado anteriormente, a partir del 4 de diciembre de 2.017 los edificios van a tener
que reunir unas condiciones básicas de accesibilidad.
Y para una correcta especialización, en esta comunicación se establecen unas recomendaciones de pautas a seguir, como son las siguientes:
• Formación continua.
° Impartida. Másteres, postgrados, cursos, etc.
° Es esencial y fundamental recibir una formación adecuada de larga duración
(en torno a un año como mínimo, independientemente de que sean cursos,
másteres…), impartida por profesorado especializado en la materia.
° Autodidacta. De investigación.
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• Empatía.
° Imprescindible saber ponerse en el lugar del usuario final del trabajo para poder
comprender de forma fiel cuáles son las necesidades que se van a presentar y
los problemas que va a haber que resolver.
° Imprescindible llevar a cabo el trabajo de la mano del usuario final, dando pie
en todo momento a su participación, colaboración y protagonismo en el proceso
(experiencias de usuario, test de validación, etc.).
° Familiarización con el uso de todo tipo de productos de apoyo, como son sillas
de ruedas (motorizadas, manuales autopropulsadas, manuales empujadas, etc.),
bastones de personas ciegas, bastones de personas sordociegas, audífonos,
andadores, etc.
• Establecimiento de contactos.
° Asociaciones de personas con discapacidad.
° Es fundamental mantener un contacto fluido con personas con algún tipo de
discapacidad, ya sea a título individual o en asociación. Este tipo de relación
favorecerá el desarrollo de empatía especificado en el guión anterior.
° Empresas y profesionales especializados/as, a título individual o en asociaciones.
• Otras recomendaciones actitudinales.
° Evitar los sentimientos de lástima hacia una persona, por el mero hecho de
vivir con una discapacidad, así como su infantilización y trato desigual.
°	Utilizar un lenguaje adecuado, evitando términos peyorativos y obsoletos como
“disminuido”, “retrasado”, “minusválido”, etcétera, que no hacen otra cosa que
infravalorar las capacidades y habilidades de las personas a las que se dirigen
y que, por ende, deben ser sustituidos por otros más adecuados, como las sugerencias recogidas en [9].
La formación y la especialización en accesibilidad, deben posibilitar al profesional
obtener una gran facilidad para contemplar múltiples salidas profesionales y tipos de
actuaciones a las que hacer frente en este campo, pero para ello tendrá que pensar y
tendrá que innovar en sus servicios. Es un campo que aporta al profesional capacidad
de innovación, ya que el campo de trabajo de la accesibilidad es muy variado y no es
un campo de trabajo “mecánico” regulado por unos pasos a seguir en las actuaciones,
como puede ser el caso de los informes de evaluación de edificios, o los certificados
de eficiencia energética (por poner ejemplos actuales), donde la normativa de turno nos
marca unas pautas a seguir necesariamente, dando la sensación de “trabajos fáciles tipo
test”, los cuales nos animamos en ocasiones a realizar limitándonos única y exclusivamente a lo que la norma nos indica, sin ir más allá pudiendo culminar trabajos con
mucho mayor valor.
Con la accesibilidad eso no ocurre. Nadie nos dice qué hacer y cómo hacerlo (salvo el/la usuario/a final, a modo de experiencia y validación). Somos nosotros los que
tenemos que saber qué hacer y cómo hacerlo. Hay que adentrarse en la materia para
conocer de primera mano qué servicios de calidad podemos prestar a la sociedad y
cómo prestarlos, y debemos trabajar y buscar soluciones para ir más allá de lo que la
normativa establece, haciendo uso de nuestro sentido común, dado que la normativa
de edificación, al menos a nivel estatal (como es el caso del Código Técnico de la
Edificación [10]) no se introduce a fondo en muchas cuestiones fundamentales, como
son principalmente cuestiones de accesibilidad cognitiva o de accesibilidad sensorial.
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Por ello, estamos obligados/as a formarnos, a especializarnos y a saber qué hacemos y
cómo lo hacemos, más allá de a lo que estamos obligados por normativa.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Mediante la especialización y la investigación en esta materia, hay que pensar y
hay que innovar. Existen multitud de campos de actuación dentro de la accesibilidad.
A continuación, en los siguientes párrafos, se mencionan sólo algunos de los ejemplos
más evidentes de aplicación del ejercicio profesional, existiendo muchos más (informes
periciales, certificaciones, etcétera). Cuestión sólo de familiarizarse con la eliminación
de barreras y la accesibilidad e innovar en nuestros servicios.

3.1 Asesoramiento

y consultoría

Para lo que todo técnico especializado en accesibilidad debe estar plenamente capacitado es para la consultoría y el asesoramiento a cualquier tipo de cliente: comunidades
de propietarios, empresas, personas con discapacidad recientemente adquirida que desean
adaptar su vivienda, asociaciones de vecinos, asociaciones de personas con discapacidad
o administraciones públicas, entre muchas otras.
Nos encontramos en la era del conocimiento, en la que todos deseamos saber de todo
de una forma rápida y, en ocasiones, con el mínimo esfuerzo. Eso, francamente, no es
posible, pero siempre tenemos la opción de solicitar información y pedir asesoramiento
a los/as que de verdad saben, como son los/as profesionales especializados/as en la
materia de que se trate.
En materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, trabajar sin
los conocimientos ni el asesoramiento necesario tendrá una alta probabilidad de caer
en errores, como por ejemplo el de la Figura 1. En ese caso concreto, originariamente
la puerta disponía de escalón, salvándose posteriormente con una “rampa”, la cual no
cumple con los parámetros mínimos que le corresponden, ni con el pavimento adecuado
(la utilización del pavimento de botones, como el de la imagen, es aplicable únicamente
a modo de advertencia para las personas con discapacidad visual, no procediendo en
este caso tal situación). Se puede apreciar cómo, a pesar de haber hecho esa “rampa”,
el acceso a personas usuarias de silla de ruedas, por ejemplo, sigue sin estar permitido,
por diferentes detalles de proyecto, como es el tipo de puerta metálica (con elevada
fuerza de apertura necesaria), su escasa anchura libre (menos de 80 cm, medida mínima
para el paso de una silla de ruedas) o la elevada altura de los puntos de llamada de los
porteros automáticos, claramente inalcanzables, a más de 1,20 m. Se puede comprobar
cómo la propiedad del edificio ha llevado a cabo un desembolso económico prácticamente
estéril, por la falta de conocimiento y asesoramiento de los profesionales encargados
de realizar este trabajo.
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Figura 1. Ejemplo de acceso a edificio residencial, resuelto de manera inadecuada.

3.2 Proyectos
En cuanto a proyectos, son numerosos los proyectos “parciales” de accesibilidad que
se solicitan en el mercado, como son los proyectos de plataformas salva escaleras o los
proyectos de ascensores. No obstante, es previsible que, con la llegada de la fecha límite
4 de diciembre de 2.017, los proyectos solicitados dejen de ser parciales (sólo referidos
a un elemento o a una discapacidad) para ser globales e integrales, es decir, para una
accesibilidad total, real y verdadera, especialmente en el caso de edificaciones de uso
público. Estos proyectos de accesibilidad total es evidente que no se pueden realizar sin
conocer todas las posibilidades y soluciones existentes en el mercado y sin conocer las
necesidades que todas las personas experimentan al interactuar con los edificios (como
se ha mencionado, juegan papeles importantes la empatía y el contacto con empresas
del mercado, ya mencionados anteriormente).

3.3 Auditorías
Estamos familiarizados con las auditorías contables, energéticas, de prevención de
riesgos laborales… ¿Y de accesibilidad?
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Una actuación de una importancia vital para que el propietario de una edificación
(comunidad, administración pública, empresa, etc.) tenga certeza de en qué cumple su
edificio la legislación vigente y en qué no, es la realización de auditorías. La accesibilidad
es una nueva materia a auditar, debido a la enorme diversidad de edificios y ocupantes
que nos encontramos, y debido también a la inmensa normativa de la que vemos que
disponemos en [11], tanto a nivel autonómico como nacional como internacional, y en
algunos casos también a nivel local; normativa, toda ella, que evidentemente hay que
cumplir.
Este cumplimiento de normativa, sin una auditoría rigurosa y detallada, es prácticamente inviable. En no pocas ocasiones se llevan a cabo trabajos de eliminación de
barreras arquitectónicas, pero de una forma puntual y sin tener en cuenta a todos los
colectivos de personas, todo ello por no hacer previamente un estudio minucioso de
qué está bien y qué no, es decir, auditar el edificio. Y estas auditorías en edificios sólo
las vamos a saber llevar a cabo los técnicos especializados en ambas materias: en edificación y en accesibilidad.

3.4 Colaboración

público-privada

Otro ejemplo de nicho en este campo es el de la colaboración público-privada, la cual es
fundamental para la accesibilidad de edificaciones de uso público. Por lo general, los técnicos que forman parte de la administración pública son técnicos que han recibido la misma
formación que el resto, sin llevar a cabo (en términos generales) una formación específica en
temas de accesibilidad como la expuesta anteriormente. Asimismo, se da la circunstancia de
que son los edificios de uso público, los principales que deben reunir todos los requisitos de
accesibilidad, ya que, como público que es su uso, deben poder ser utilizados por cualquier
persona, no sólo por la aplicación de la normativa, sino también por mero sentido común.
Por ello, especialmente en aquellas administraciones donde no cuenten con los medios
humanos suficientes especializados en accesibilidad, se hace necesaria una colaboración
de éstas con el sector privado especializado para conseguir una accesibilidad real y verdadera, lo cual, además, abre posibilidades a los/as profesionales libres de trabajar con
la administración.

3.5 Impresión 3D
Otro ámbito esencial de la accesibilidad que cada vez se está explotando más es el de
la impresión 3D, un ámbito actualmente en pleno auge en multitud de sectores, siendo
el de la construcción uno de ellos.
No obstante, más allá de la construcción en sí, cada vez es más común, especialmente
en edificios monumentales de cierto interés turístico, la recreación de maquetas de esos
mismos edificios en tamaño reducido y con materiales táctiles para que puedan ser
contempladas por personas con discapacidad visual, como el ejemplo de la Figura 2, en
la ciudad de Ávila, en la que además se pueden apreciar los rótulos identificativos, los
cuales disponen de texto en alto relieve y código braille. Esas recreaciones, hoy en día,
conllevan un trabajo de desarrollo de menor complejidad física que antaño, pero de mayor
necesidad de especialización y de conocimientos técnicos, gracias a la impresión 3D.

508

Francisco Ligero

Figura 2. Ejemplo de maqueta de edificio monumental.

3.6 Interiorismo
Otro nicho de trabajo importante es el del interiorismo mediante mobiliario adaptado
a las necesidades de cada persona. Especialmente en las viviendas particulares, pero
también en los lugares de pública concurrencia, los muebles y elementos de decoración
deben evitar todo tipo de conflicto con las necesidades del usuario y deben ser funcionales
al mismo. La funcionalidad únicamente se va a conseguir con accesibilidad, como son
los casos de mobiliario de cocina a baja altura, armarios con puerta corredera, mesas
con esquinas redondeadas, protecciones infantiles, mostradores rebajados, etc. Cada
persona necesitará una adaptación del mobiliario y hay que saber cómo ofrecérsela.

3.7 Investigación
También la investigación es esencial y va a estar ahí siempre. Siempre va a haber
algo que mejorar, siempre va a haber algo en lo que progresar. Normalmente nos vamos a encontrar con soluciones de accesibilidad que son ideales para unas personas,
pero no tanto para otras, como por ejemplo es el caso de los pavimentos táctiles para
personas con discapacidad visual, los cuales presentan problemas a personas, generalmente mayores, que caminan arrastrando los pies, como se puede ver en [12] (a pesar
de que estas quejas datan de hace más de ocho años, aún a estas alturas no se ha dado
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con la solución ideal plena). Como con este ejemplo, siempre va a haber algún motivo
por el que pensar y ejercitar la mente en busca de mejoras y soluciones a problemas.
Los profesionales que se dedican a la investigación siempre van a tener un prestigio
reconocido y siempre van a ser necesarios en cualquier ámbito de la vida como este.

3.8 Internacionalización
Respecto a la internacionalización, es sabido el reconocido prestigio que los técnicos
españoles tenemos en buena parte del mundo, y en especial en países de Latinoamérica
y en otros con menor grado de desarrollo que el nuestro. Si bien es cierto que en España
actualmente padecemos en materia de accesibilidad una enorme cantidad de barreras,
tanto arquitectónicas como urbanísticas, y tanto físicas como sensoriales como cognitivas, no es menos cierto que para muchos/as ciudadanos/as de países como pueden ser
Chile, Ecuador o Colombia somos una referencia en materia de accesibilidad, lo cual
da una idea de la situación que los edificios y calles de estos países padecen y la gran
cantidad de problemas que hay que resolver en esos otros lugares del mundo, tomando
como ejemplo el de la Figura 3, en Ecuador. También como muestra del protagonismo
de España en este campo, la buena presencia de profesionales de dichos países cursando
formación de postgrado específica en accesibilidad en universidades españolas. Todo
esto hace indicar que una adecuada especialización en la materia podría abrirnos puertas
fuera de nuestras fronteras, lo cual puede resultar muy interesante a los profesionales
que deseen emprender aventuras en el extranjero.

Figura 3. Ejemplo de vado peatonal resuelto de manera errónea y peligrosa, en Ecuador.
Fotografía tomada por Carlos Harold Caicedo Tapia, consultor en accesibilidad universal y
diseño para todos.
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4. CONCLUSIONES
La conclusión principal que cabe extraer es la existencia actualmente de una gran
variedad de barreras y falta de accesibilidad en nuestros edificios (no sólo escalones),
así como la necesidad, por normativa, de aportar soluciones a estos problemas; y la
necesidad, a su vez, de contar con profesionales plenamente especializados/as en esta
materia para conseguirlo de una forma total, real y verdadera.
Asimismo, se ha podido comprobar la enorme cantidad de instrumentos y tipos de
trabajos con los que podemos contar para otorgar esa accesibilidad tan necesaria a los
edificios de nuestro entorno, desde asesoramiento y revisiones en forma de auditorías
hasta la obtención de las soluciones mediante proyectos, tanto técnicos como de mobiliario adaptado, entre muchas otras.
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RESUMEN
La sociedad española ha asumido con gran sentido de la responsabilidad, los principios
y preceptos que conducen a una necesaria y eficiente sostenibilidad. Hemos desestimado sin embargo, por olvido o quizá desconocimiento de sus graves consecuencias, la
extrema importancia que una adecuada prevención sísmica tiene en la consecución de
unos niveles aceptables de sostenibilidad.
Lo ocurrido en Lorca en Mayo de 2011 debiera servirnos de ejemplo y hacernos
reflexionar. Pensemos en los escombros producidos por la demolición de más de 300
edificios y en la grave contaminación medioambiental producida. También en la energía
necesaria para volver a construir de nuevo esos edificios y a reconstruir muchos otros.
También en el sufrimiento y la ruina económica de cientos de familias y en el malogramiento innecesario de nuestro futuro sostenible.
Aunque se piensa que carecemos de memoria histórica, no es cierto. Andalucía, y
Málaga y Granada en particular, conservan testimonios fehacientes de nuestra grave
peligrosidad sísmica, como así lo atestiguan las ruinas, los monumentos y las lápidas
conmemorativas existentes en aquellas localidades que han sufrido las dramáticas consecuencias de terremotos pasados.
Dadas las características físicas de los terremotos, sólo podemos enfrentarnos a sus
consecuencias con un adecuado nivel de prevención, nivel que hasta ahora no nos hemos
preocupado en alcanzar, anulando o reduciendo muy ostensiblemente los efectos de nuestro esfuerzo y trabajo dirigidos a la consecución de un futuro mejor y más sostenible.
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El objetivo prioritario de nuestra comunicación es, por lo tanto, alertar a la Arquitectura Técnica sobre la ya urgente necesidad de considerar a la prevención sísmica
como un factor esencial e ineludible de la Sostenibilidad, tanto más importante cuanto
mayor sea la peligrosidad sísmica del emplazamiento y la vulnerabilidad sísmica de sus
edificaciones, es decir, su Riesgo Sísmico.

1. INTRODUCCION
Aunque la definición de la sostenibilidad y su aceptación son relativamente recientes,
subyacen sin embargo en el pensamiento y en la obra de arquitectos e ingenieros que,
sin pretenderlo pero con su sentido común y buen hacer profesional, nos enseñaron el
camino y los medios para conseguirla. Merece la pena, sin duda, citar a algunos de
ellos como ya lo hicimos en el CONTART de Valladolid.
En la introducción de su magnífico libro sobre la Arquitectura del Ingeniero, que
recoge su intervención en la “manifestación vanguardista” del grupo “gallo”, que editó
la revista del mismo nombre dirigida por García Lorca en 1928, el ingeniero Carlos
Fernández Casado, se expresaba así:
“La fórmula de Le Corbusier para la arquitectura del arquitecto: “juego sabio, concreto y magnífico de volúmenes agrupados bajo la luz” es inadecuada al ingeniero; no
se trata de volúmenes sino de masas que pesan y resisten. La arquitectura del ingeniero
arraiga en lo cósmico, forzándole a una actitud ascética ante la Naturaleza, contención
estoica frente al atractivo de lo superfluo; actitud no intemporal pero sí independiente
de las modas.
Sus obras responden a ideas claras y sencillas, al modo cartesiano ha de dar geometría a la función y encauzar esfuerzos que plasman la estructura, materializándola
por los procedimientos constructivos más convenientes y empleando los materiales más
adecuados en cantidades estrictas. Todo ello equivale a introducir la menor alteración
en el orden universal. Existe un mínimo absoluto que es la inacción, no construir, el
mínimo inmediato es la obra del ingeniero” [1].
La obra de Eladio Dieste, arquitecto e ingeniero uruguayo cuya biografía publicó en
1996 la Consejería de Urbanismo de la Junta de Andalucía, es otro magnífico ejemplo
a seguir. En el prólogo de la citada biografía, el Consejero entonces Francisco Vallejo,
manifestaba:
“En la obra de Eladio Dieste, lo que no es indispensable no tiene cabida. Igual que
en el campo un pastor, con un simple trozo de cuerda y una navaja es capaz de casi
todo, Dieste, sin contar apenas con recursos, ha cubierto con sus soluciones – las más
baratas en los concursos – más de un millón de metros cuadrados entre Uruguay, Argentina y Brasil. La valentía de sus propuestas proviene de un talante independiente y
sin prejuicios” [2]. El propio Dieste, ha manifestado personalmente:
“Una arquitectura sana no puede producirse sin un uso racional y económico de los
materiales de construcción. Hablo, incluso, de la arquitectura como arte y en su nivel
más elevado. En este último análisis no hay una diferencia esencial entre lo económico
y lo moral. Es moral lo que lleva al logro final del hombre, y para este logro es indispensable una utilización racional y respetuosa de los recursos de la Naturaleza” [2].
Los arquitectos Lluis Clotet e Ignacio Paricio, profesores de la UPC, se han expresado asi:
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“… en general, se tiene poco en cuenta la construcción a la hora de proyectar. Desde
que la construcción rompió con la estructura portante y tuvo cada vez más libertad para
emplear materiales de cualquier procedencia, pareció que todo era posible. Hay gente que
cree que si todo puede hacerse, todo debe de hacerse, y esa faltas de disciplina produce
monstruos arquitectónicos que crean problemas económicos e incluso expresivos …” [3].
Todas estas manifestaciones, plenas de sentido común, contienen en sí mismas
criterios de economía, de prudencia, de contención ante lo superfluo, es decir, la recomendación, ya entonces, de actuar de forma responsable con criterios de sostenibilidad
en el ejercicio profesional.
Quizá en los últimos años no se tuvieron en cuenta los sabios consejos de tan insignes
maestros, y nuestro urbanismo y nuestras ciudades se han desarrollado con absoluto
desdén hacia sus palabras y a los valores que representaban. Las consecuencias de
nuestro desdén hacia esas palabras y esos valores las estamos pagando en forma de
crisis económica, la mayor, posiblemente, desde los años de la Gran Depresión en los
años treinta del pasado siglo.
Afortunadamente, la situación ha cambiado y la sociedad española y la Arquitectura
han asumido con una gran responsabilidad y esfuerzo los nuevos retos de la sostenibilidad. Hemos olvidado, sin embargo, uno de los factores que podrían arruinar ese gran
esfuerzo social: El Riesgo Sísmico. Las causas de ese grave olvido son complejas y
atañen a toda la sociedad en general, aunque podrían resumirse en una sola palabra:
desconocimiento.
El urbanismo se ha planificado hasta hace muy pocos años, sólo en términos de edificabilidad y de desarrollo económico. Raramente se han tenido en cuenta factores tan
importantes como la seguridad ciudadana ante los riesgos naturales, y la conservación
y protección adecuada de nuestro patrimonio histórico y de nuestro territorio que será,
sin duda, la herencia más valiosa y el legado más importante que podemos dejar a las
generaciones venideras.
El privilegiado por muchas razones territorio del Sur y Sureste de la Península Ibérica, se encuentra sometido a graves riesgos naturales que penden sobre él como una
terrible espada de Damocles. Los incendios y la deforestación, las inundaciones, los
deslizamientos de tierras y la destrucción de sus playas por mareas imprevistas, son
fenómenos para los que, a pesar de su conocida recurrencia no estamos suficientemente
preparados. Existe otro riesgo natural, mucho menos frecuente pero que puede ser con
diferencia el más terrible y catastrófico de todos, el Riesgo Sísmico, que podría provocar en un futuro imposible de predecir y como ya lo hizo en el pasado, una catástrofe
de dimensiones y consecuencias incalculables que supondrían, además de numerosas
pérdidas en vidas humanas, unas cuantiosísimas pérdidas económicas que supondrían
un gravísimo quebranto para la nación, así como un retroceso indudable y de una gran
magnitud, en las metas alcanzadas para dotarnos de una adecuada y ya imprescindible
sostenibilidad.
Piénsese, por ejemplo, en los miles de toneladas de escombros producidos no sólo
por el citado terremoto de Lorca en sí, sino también por la demolición posterior de más
de 300 edificios. Piénsese, también, en el enorme costo energético derivado de la nueva
construcción de esos edificios y de la reparación y refuerzo de muchos otros. Piénsese,
finalmente, en el costo económico de la catástrofe: sólo el Consorcio de Compensación
de Seguros ha abonado más de 500 millones de euros en indemnizaciones, costo que muy
posiblemente ascendería a mil millones como anunciaba el propio Alcalde de Lorca, si
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consideráramos los edificios y pequeñas industrias que no han recibido indemnización
del Consorcio. Quizá, sin embargo, lo más grave de todo haya sido la gravísima destrucción del patrimonio histórico-artístico de Lorca y el innecesario sufrimiento humano,
provocado fundamentalmente por la ignorancia y el desconocimiento.
Todas esas graves consecuencias de una catástrofe sísmica –de las cuales Lorca
constituye sólo un pequeño pero dramático ejemplo– otorgan a la prevención sísmica
su verdadera importancia, y es por ello que todas las instituciones obligadas por la Ley
a promoverla, divulgarla y a controlar y vigilar que su consecución se realice de forma
adecuada y rigurosa, incurren en una grave irresponsabilidad moral y social cuando,
como ocurre con frecuencia, hacen dejación irresponsable de sus obligaciones legales.
Si, con el necesario conocimiento de causa, se hubiera invertido en Lorca sólo el
2 ó el 3% del coste económico de la catástrofe en el refuerzo sísmico de los edificios
residenciales, de los patrimoniales o en los de importancia especial, las consecuencias
hubieran sido muy diferentes, y posiblemente muy poco dañinas dada la pequeña magnitud del terremoto, evitándose así muertes y sufrimiento innecesarios, cuantiosísimas
pérdidas económicas o el grave zarpazo asestado a la sostenibilidad, creando además
en ese período de tiempo cientos de puestos de trabajo que hubieran disminuido, sustancialmente, la lacra del paro en la provincia de Murcia, en el sector que con mayor
intensidad y dramatismo lo está sufriendo. Evidentemente, se ha actuado y desgraciadamente seguimos actuando en relación con el fenómeno sísmico, de forma imprudente
y muy poco inteligente.

2. METODOLOGÍA
La metodología para conseguir unos niveles adecuados de prevención sísmica, está ya
perfectamente establecida en aquellos países que han sufrido con mayor frecuencia las
consecuencias dramáticas de los terremotos y que, además, como los EEUU y Japón,
son de los más desarrollados del mundo.
Esta metodología debe incluir, primero, la constatación del Riesgo Sísmico de la zona
en estudio, es decir de su peligrosidad sísmica y de la vulnerabilidad de sus edificaciones. Seguidamente y en función de los niveles de riesgo constatados, podría iniciarse
una adecuada prevención que garantizara la tan necesaria y exigible sostenibilidad que
garantice nuestro futuro.

2.1 La

evidencia de la peligrosidad sísmica:

Los

testimonios de la memoria histórica

Se dice, erróneamente y con frecuencia, que somos un país sin memoria histórica de
la actividad sísmica. Eso no es cierto, y se dice muchas veces para justificar y excusar
nuestra desidia e ignorancia del grave Riesgo Sísmico de amplias zonas de nuestra geografía. Independientemente de las antiguas crónicas – Averroes nos dejó un testimonio
escrito sobre un grave terremoto en la zona de Córdoba-Lucena en el siglo XI – hay
numerosos testimonios físicos y gráficos que nos alertan del grave riesgo sísmico que
se cierne sobre una parte muy importante de nuestro territorio.
Existe un amplio reportaje fotográfico sobre el último terremoto realmente catastrófico
ocurrido en España, el Gran Terremoto de Andalucía de 1884, que tuvo su epicentro en
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el municipio de Arenas del Rey y que prácticamente arrasó las comarcas del Poniente
granadino y de la Axarquía malagueña. El propio Instituto Geográfico Nacional, para
conmemorar su centenario, editó un libro en el año 1980 [4], recopilando una gran
parte de ese reportaje fotográfico y analizando las causas y consecuencias del terremoto.
Figuras 1 y 2.
De este terremoto existen además numerosos vestigios en los municipios afectados.
Merece citar, por su importancia, el conjunto escultórico conmemorativo erigido en la
plaza de Alfonso XII de la nueva barriada del Hoyo del Ejido de Alhama de Granada,
construida después del terremoto con dinero aportado por la Comisaría Regia. De igual
manera, existen numerosos testimonios, físicos o escritos, en casi todas aquellas localidades donde se produjeron otros terremotos catastróficos en el pasado.

Figura1. Portada del libro conmemorativo del
Terremoto de Andalucia de 1884
Fuente: I.G.N. [4]

2.2 La

Figura 2. Los Tajos de Alhama tras el terremoto
Terremoto de Andalucia de 1884
Fuente: I.G.N. [4]

peligrosidad sísmica evaluada del territorio español

En la actualidad, y para adecuar los valores de la aceleración sísmica prevista por
nuestra normativa NCSE-02 [5] a la de los países de nuestro entorno y fronterizos,
mayores en general, se han actualizado por el Instituto Geográfico Nacional los Mapas de Peligrosidad Sísmica de España [6], que han sido editados en el año 2013. La
citada actualización no se ha producido como consecuencia de los altos valores de la
aceleración observados en Lorca, ya que los trabajos de le Comisión Permanente de las
Normas Sismorresistentes estaban muy adelantados en Mayo de 2011 y se realizaban,
por lo tanto, con el objetivo citado.
Los nuevos valores previstos por la actualización de los citados mapas suponen un
incremento generalizado de la peligrosidad sísmica que, particularmente en Andalucía
y  para un suelo de calidad media con coeficiente C=1,4 suponen un incremento en las
aceleraciones sísmicas de cálculo que oscilan entre el 14% en Granada, el más pequeño,  
y el 105 y el 132% en Jaen y Córdoba, respectivamente, los más grandes. Estos nuevos
valores se incorporarán, sin duda, en la revisión de la actual NCSE-02, cuyos trabajos,
coordinados por el Instituto Geográfico Nacional, están en marcha.
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fenómeno sísmico

Son, sin duda, la incertidumbre en predecir su ocurrencia y su extrema complejidad
las características que hacen tan peligrosos a los terremotos.
Tanto los terremotos grandes como los pequeños se producen aleatoriamente, pero –y
esto es muy importante– con frecuencias diferentes. En cualquier momento podría desencadenarse un terremoto de cualquier magnitud en una zona sísmica y, del mismo modo
que la probabilidad de obtener cara sigue siendo uno entre dos aunque los tres últimos
lanzamientos hayan dado cruz, asimismo las probabilidades de otro terremoto como el de
1906 en San Francisco no eran más –ni menos– en 1907 o en 1905. También en Lorca,
las probabilidades de que se produjera otro terremoto como el de Mayo de 2011 no eran
más –ni tampoco menos– en 2010 o en 2012. La mayor parte de los fenómenos naturales,
los terremotos entre ellos, se producen de forma caótica y de ahí la imposibilidad de
predecirlos.
Cada vez que cambie la morfología de los estratos rocosos y, sin duda, las diferentes
capas de suelo desde la roca hasta llegar al suelo de cimentación, cambiarán la velocidad de la onda y también sus propiedades dinámicas, lo que concede una importancia
fundamental a la geotecnia y al conocimiento de los diferentes tipos de suelo bajo el
nivel de la cimentación.
Los parámetros dinámicos más importantes en los edificios son su período fundamental
de vibración y su coeficiente de amortiguamiento. Estos parámetros son de difícil evaluación
“a priori” dada la aportación a la estructura de las masas y rigideces de los cerramientos,
particiones, etc. que, sin embargo, tienen una importancia fundamental en la respuesta de
los edificios y en la energía que va a transmitirles la onda sísmica.
Estamos, por lo tanto, ante un fenómeno natural que no sabemos cuándo se va a producir
ni con qué intensidad, aunque sí conocemos, más o menos, las áreas geográficas donde
puede producirse. Tampoco podemos estimar con exactitud la intensidad en un determinado
lugar, dada la incertidumbre para calcular la atenuación de la onda sísmica a través de
estratos rocosos y suelos cuyas características tampoco conocemos con exactitud y que,
sin embargo, pueden variar de forma dramática la respuesta de los edificios. El período de
vibración de los edificios constituye también una nueva incertidumbre, aunque sí sabemos
que el de los de altura normal se encuentra dentro del rango de los períodos fundamentales de vibración del suelo de los terremotos de mayor recurrencia. En definitiva, nos
encontramos ante un fenómeno de naturaleza caótica en el que hay muy pocas certezas y
al que sólo podemos aproximarnos con probabilidades, razones más que suficientes para
actuar en su prevención con una gran prudencia y sentido común, como nos aconsejan
nuestra propia memoria histórica y la de otros países de mayor y más grave sismicidad.

2.4 La

advertencia de los expertos sobre las causas de las catástrofes sísmicas

Después de analizar las causas y consecuencias de las graves catástrofes sísmicas
producidas por los terremotos de San Francisco de 1906 y de Kanto en Japón en 1923,
los ingenieros estructurales americanos y japoneses comenzaron a admitir la gran importancia de la regularidad geométrica y estructural de los edificios en su comportamiento
sísmico, así como la de considerar el fenómeno sísmico desde los inicios del diseño
del urbanismo.
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En fecha mucho más reciente, en el año 1989, el ingeniero Vitelmo V. Vertero, Profesor
Emérito en la Universidad de Berkeley, dictó en Madrid, en la sede del Instituto Eduardo
Torroja, la 1ª Conferencia Internacional Torroja con el título “Lecciones aprendidas de los
terremotos más recientes” [7]. Estas lecciones magistrales deberían haber sido divulgadas y
estudiadas en las escuelas de arquitectura e ingeniería ubicadas en nuestras zonas sísmicas
y también, sin duda, en sus instituciones o colegios profesionales. Desgraciadamente, sin
embargo, esta magnífica monografía es apenas conocida.
Los propios redactores de la vigente Norma Sísmica, en sus comentarios a la misma,
advierten de la prevalencia de los criterios de diseño sismorresistente de los edificios sobre
su cálculo. También nos advierten de la necesidad de que las administraciones autonómicas,
provinciales y locales, complementen los criterios de la Norma a partir de la información
sismológica, geológica y geotécnica que debiera incluirse en sus planes de urbanismo.
Las administraciones públicas, en general, han hecho caso omiso de las recomendaciones
de la Norma y muy raramente han considerado el fenómeno sísmico en sus planes de urbanismo. Tampoco se ha exigido, aún a pesar de su trascendental importancia, que las nuevas construcciones incluso las de especial relevancia o que deben mantenerse operativas en el caso de
una catástrofe sísmica, se proyectaran con el rigor que su funcionalidad u operatividad exigen.

3. RESULTADOS
Los resultados de nuestro desdén e indiferencia hacia el fenómeno sísmico y a nuestra
normativa sismorresisente, han quedado evidenciados en el terremoto de Lorca, que aún
a pesar de su muy moderada magnitud pero debido a la localización de su epicentro, ha
puesto en evidencia la inesperada fragilidad del urbanismo y las edificaciones de Lorca.
Todos los daños producidos en Lorca por el citado terremoto eran perfectamente
previsibles y están descritos y comentados en la vigente Norma NCSE-02. No se ha
producido ningún daño de características nuevas o desconocidas, y todo, absolutamente
todo, se había producido ya en otros países como consecuencia de terremotos de similares
características. Los pisos blandos, las columnas cortas, los daños a los cerramientos o
tabiquerías confinadas por la estructura, el golpeteo entre sí de los edificios medianeros
o las caídas por deslizamiento y vuelco de los petos etc. están ampliamente estudiados
y descritos en la bibliografía desde hace muchos años. Figura 3 y Figura 4.

Figura 3. Edificio colapsado-Barrio La Viña
Fuente: Gabinete del COAAT de Murcia

Figura 4. Efectos de piso blando
Fuente: Gabinete del COAAT de Murcia
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De todas las deficiencias de diseño, el piso blando es quizá la que ha provocado mayor
daño en los edificios de hormigón armado. Este defecto hace que se incrementen muy
notablemente los desplomes del primer nivel en relación con los de las plantas superiores, concentrándose el daño en los nudos pilar-forjado o pilar-viga del primer nivel.
Ha fallado el conocimiento y han fallado los controles, e igualmente fallarían en
cualquier ciudad española afectada por una igual o mayor peligrosidad sísmica. Así ha
quedado constatado, de forma inequívoca, en los más importantes informes, oficiales
y privados e independientes, redactados sobre el terremoto de Lorca. Así, por ejemplo,
se recogía en el Informe de Noviembre de 2011 redactado por la Asociación Española
de Ingeniería Sísmica y el Instituto Geológico de Cataluña [8].
En el libro de carácter divulgativo publicado por el Consorcio Nacional de Seguros
sobre el terremoto de Lorca, y que ha sido redactado con la colaboración de INTEMAC
[9], también se enumeran en detalle las causas del mal comportamiento de algunos
criterios de diseño y constructivos de los edificios de Lorca, detalles que se repiten
por toda la geografía española, independientemente de la peligrosidad sísmica de su
emplazamiento. El más demoledor sin embargo de todos los informes resulta ser el
redactado por los ingenieros Florentino Regalado y otros. [10]. Quizá la más rotunda
de las conclusiones, común a todos los informes, podría ser que, en general, las normas
sísmicas han sido ignoradas sistemáticamente en la mayoría de los edificios de Lorca,
y esta apreciación se extiende al resto de la geografía española.
El incumplimiento generalizado del capítulo IV de la NCSE-02, sólo puede entenderse desde la falta de conocimiento del problema y de sus graves consecuencias. El
Artículo 4.1 Introducción del citado capítulo es clarísimo y no deja lugar a dudas ni
a interpretaciones equívocas sobre la obligatoriedad del cumplimiento de las reglas de
diseño y prescripciones constructivas, añadiéndose en los Comentarios que, incluso,
fueren los que fuesen los resultados del cálculo.

4. CONCLUSIONES
El fenómeno sísmico, así como la respuesta de los edificios e infraestructuras al mismo,
son problemas llenos de incertidumbres como hemos podido analizar y comprobar. Modelar
numéricamente el fenómeno y sus consecuencias en los edificios, requiere de un sinfín de
simplificaciones que hacen aconsejable y necesaria una extremada prudencia y sentido común.
La consecución, por otro lado, de un adecuado nivel de prevención ante el Riesgo Sísmico comienza, como no podía ser de otra manera, con un cumplimiento riguroso de la
Normativa Sismorresistente, y, para ello, consideramos absolutamente imprescindible un
amplio conocimiento conceptual del fenómeno sísmico y de la propia Norma por aquellos
profesionales que tienen que aplicarla en sus proyectos y obras y también por aquellos
otros sobre los que recae la responsabilidad de verificar su cumplimiento o de reconocer,
consolidar y dictaminar el grado de daño de las edificaciones afectadas por el terremoto
Sólo atendiendo a un diseño y a un control adecuado de la sismorresistencia de las
estructuras, dejaría de incrementarse tan gravemente como hasta ahora la vulnerabilidad
de las mismas y, consecuentemente, el grave Riesgo Sísmico de nuestras ciudades y
de nuestro territorio, con las indeseables y nefastas consecuencias para nuestro futuro.
España se encuentra abocada, ya casi sin remedio, a una muy grave catástrofe sísmica.
La irresponsabilidad de algunos, la negligencia de otros y la ignorancia y la indiferencia
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de todos nos han conducido a esta situación. Como recomendaba el profesor Rafael
Blázquez, Ex Director del Instituto Eduardo Torroja y de la AEIS, ya casi no tenemos
otra salida que encomendarnos como antaño y devotamente a San Emigdio, y terminaba
su artículo manifestando: “Evitemos que la exposición incontrolada y la desprotección
frente al riesgo sísmico mermen gravemente nuestro desarrollo y sostenibilidad y estaremos evitando que se haga realidad, una vez más, el conocido aforismo:”Los países
que olvidan su historia están condenados a repetirla” [11].
¿Qué eficiencia y sostenibilidad pretendemos conseguir si olvidamos la rehabilitación
sísmica? En caso de un evento catastrófico y si se produjeran daños importantes que
obligaran a la demolición de múltiples edificios dañados como ha ocurrido en Lorca
¿Dónde irían a parar las inversiones realizadas en mejorar su eficiencia energética y su
sostenibilidad o en la conservación del Patrimonio?. ¿Qué podría ocurrir con nuestro
sector turístico, base y motor de nuestro desarrollo?. Quizás debiéramos empezar a
considerar la rehabilitación sísmica como un factor prioritario y fundamental para la
eficiencia y sostenibilidad del proceso integral de la rehabilitación y del desarrollo sostenible. Esta decidida y valiente consideración, obtendría además como premio inmediato
la creación, tan necesaria todavía, de miles de puestos de trabajo repartidos a lo largo
y ancho de una gran parte de nuestra geografía, precisamente aquélla que ha tenido un
mayor desarrollo turístico, desarrollo que se vería dramáticamente frenado en caso de
ocurrencia de una catástrofe sísmica, con el consiguiente desprestigio para la industria
turística y la arquitectura y la ingeniería españolas.
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RESUMEN
La valorización de los residuos de construcción y demolición que se generan en los
procesos constructivos y la consecuente utilización de los productos que de ellos se
obtienen, se presentan como una oportunidad para que el sector de la construcción contribuya a la sostenibilidad medioambiental. La mayoría de los residuos de construcción
y demolición, por su carácter inerte, ofrecen como posibilidades de valorización su uso
en forma de áridos reciclados por lo que resulta fundamental que cumplan las especificaciones descritas en la normativa, concretamente las establecidas en la Instrucción de
Hormigón Estructural EHE-08, en el caso de su empleo para la elaboración de hormigón. Del estudio realizado sobre las características granulométricas, físico-mecánicas
y químicas de 3 áridos reciclados procedentes de residuos de hormigón producidos en
diferentes plantas de valorización de la provincia de Granada, se ha concluido que es
viable su utilización en la elaboración de hormigón, siendo los mayores condicionantes
para su empleo el mortero adherido, la absorción de agua y la presencia de sulfatos.

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
RCD: Residuos de construcción y demolición
AR: Árido reciclado
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AN: Árido natural
AGR: Árido grueso reciclado
AFR: Árido fino reciclado
AGN: Árido grueso natural
HR: Hormigón reciclado

1. INTRODUCCIÓN
El sector de la construcción es uno de los mayores colaboradores en la degradación
medioambiental, cuyos efectos negativos se hacen patentes tanto en la explotación
de recursos como en la generación de residuos y emisiones. En este sentido, desde
los años 70 a raíz de la Directiva 75/442/CEE [1] es corriente prioritaria en la Unión
Europea la elaboración y puesta en marcha de medidas concretas para el control y
tratamiento de los residuos generados en los Estados Miembros, basándose en la
aplicación del principio de jerarquía, cuyos 5 niveles y por orden de preferencia son:
prevención, reciclado, reutilización, valorización y eliminación. En el territorio español, su gestión debe estar enmarcada en los principios básicos establecidos tanto en
la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados [2] que transpone a la Directiva
Comunitaria 98/2008/CE sobre residuos [3], como en el Real Decreto 105/2008 por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición [4].
Los datos estadísticos más recientes [5] indican que de los 3 billones de toneladas
de residuos producidos en la Europa de los 27, el 68% correspondió a minerales
RCD, por lo que los procesos de valorización de RCD que se generan en los procesos
constructivos y la consecuente utilización de los productos que de ellos se obtienen,
se presentan como una oportunidad para que el sector de la construcción contribuya
a la sostenibilidad.
La mayoría de los RCD ofrecen como posibilidades de valorización su uso como
AR, ya que al estar compuestos fundamentalmente de hormigón, mortero, piedra natural y material cerámico, pueden ser utilizados en sustitución de los áridos naturales
(AN) [6]. La presencia de impurezas y contaminantes, así como su mayor absorción
de agua, hacen que sus características técnicas sean inferiores a las de los correspondientes AN. No obstante, numerosos estudios han puesto de manifiesto la posible
aplicación de los AR en diferentes usos, entre los que destacan la construcción de
bases y subbases de carreteras, como material drenante, en la fabricación morteros y
hormigones tanto estructurales como no estructurales [7-13]. Sin embargo, la normativa técnica ha incorporado muy recientemente las directrices para la utilización de
AR en sus diferentes aplicaciones.
El objetivo del presente trabajo es presentar el encuadre normativo que la Instrucción
de Hormigón estructural EHE-08 [14] hace de los AR, incorporándolos por primera
vez en su objeto de estudio, tanto en su Artículo 28, áridos, como en los Anejos 15
y 18 sobre las recomendaciones para su utilización en hormigones estructurales y no
estructurales, respectivamente. Así mismo, y con el propósito de conocer su grado
de cumplimiento se propone el estudio de los AR que se producen actualmente en 3
plantas de valorización de la provincia de Granada.
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2. requisitos de los ar según la instrucción ehe-08
El Anejo 15 de la EHE-08 [14] define el hormigón reciclado (HR) como el hormigón
fabricado con árido grueso reciclado (AGR) procedente del machaqueo de residuos de
hormigón, limitando su contenido al 20% del peso total del árido grueso con el fin
de que no se vean apenas afectadas las propiedades finales del HR con respecto a las
de un hormigón convencional. Además, el AGR puede emplearse en la fabricación de
hormigón en masa (HRM) y hormigón armado (HRA) de resistencia característica no
superior a 40N/mm2, prohibiéndose su uso para hormigones pretensados.
La utilización porcentajes de reemplazo superiores, siempre será para la elaboración
de hormigón para uso no estructural (Anejo 18) tales como hormigones de limpieza
y hormigones no estructurales, pues está demostrado un aumento de la retracción y la
fluencia del hormigón reciclado.
En cualquier caso, la combinación de AGN y AGR debe además satisfacer las especificaciones del Artículo 28, áridos, de la Instrucción, empleándose los métodos de
ensayo contemplados en el mismo, aunque en algunos casos pueden ser necesarias
modificaciones, como en el caso del contenido en cloruros que se especificará a continuación. Además, los AGR se obtendrán de hormigones sanos o de hormigones de alta
resistencia, comprobándose siempre el cumplimiento de sus especificaciones, y vendrán
acompañados de su correspondiente documento de identificación de los escombros de
origen en el que se incluirán los aspectos en cuanto a naturaleza del material, procedencia, planta productora del árido y empresa transportista del escombro o presencia
de impurezas (cerámico, madera, asfalto).
En todo caso los AGR procedentes de hormigones de distintas calidades se almacenarán separados para permitir una mayor uniformidad en las propiedades finales de los
HR elaborados con sus mezclas.
Los AGR se designarán según el formato recogido en el Artículo 28 de la Instrucción (d/D-IL-N), atendiendo a sus tamaños mínimo (d) y máximo (D); su forma de
presentación (IL) como áridos rodados triturados (T); y su naturaleza (N), indicando la
denominación R de reciclado.
2.1 Requisitos

granulométricos

Los requisitos granulométricos que se establecen para este tipo de áridos son, además
de los recogidos en el articulado en cuanto a las condiciones relativas a la cantidad e
índice de lajas en el árido, la del tamaño mínimo permitido del AGR y los contenidos
en arena y en desclasificados inferiores. La Tabla 1 resume dichos requisitos.
Tabla 1. Requisitos granulométricos de los AGR
Requisito
Tamaño mínimo d (mm)
Contenido en finos (%)
Desclasificados inferiores (máx) (%)
Contenido en partículas q.p. #4mm (máx) (%)
Índice de lajas (máx)

Artículo 28
−
1.5
−
−
35

Anejo 15
4
−
10
5
−
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La tabla 2 resume los requisitos físico-mecánicos que se exigen al AGR, que son los
establecidos en el articulado con las siguientes consideraciones en cuanto a la absorción
de agua, que se presenta como uno de los requisitos más limitantes de los AR.
Tabla 2. Requisitos físico-mecánicos de los AGR
Requisito
Resistencia a la fragmentación (máx)
Absorción de agua (máx) (%)

Artículo 28
40
5

Absorción de agua del AGR en 10 min (máx) (%)
Pérdida de peso 5 ciclos en sulfato magnésico (máx) (%)

18

Anejo 15
40
7 (AGR+AGN) Y 4.5
(AGN)
5.5
-

En el HR con un contenido de AGR no superior al 20% debe producirse simultáneamente que el coeficiente de absorción de agua del AGR no sea superior al 7% y en el
AGN no superior al 4,5%. Así mismo, en HR con más del 20% de árido reciclado la
combinación de AGN y AGR debe cumplir la especificación que establece la Instrucción,
presentando un coeficiente de absorción no superior al 5%.
Además, se contempla el ensayo de absorción de agua a los 10 minutos de los AGR
para reemplazos no superiores al 20% como control rápido en planta. En este sentido,
en consonancia con los estudios que recomiendan la saturación o presaturación del AGR
antes de su utilización para evitar la absorción del agua de amasado por parte de los
AR, en el Anejo 18 de la Instrucción se aconseja la saturación de los mismos cuando
se vayan a emplear en la fabricación de HR en más de un 20% de sustitución.

2.3 Requisitos

químicos

EL Anejo 15 mantiene las especificaciones del articulado en cuanto a la determinación
del material de bajo peso específico, sulfatos, cloruros y materia orgánica. Respecto del
contenido en cloruros se recomienda específicamente determinar el contenido en cloruros
totales en vez del contenido en cloruros solubles en agua, aplicando el mismo límite que
establece la Instrucción, debido a la posibilidad de que haya algunos cloruros combinados que en ciertas circunstancias puedan ser reactivos y atacar las armaduras (Tabla 3).
En lo que respecta al ensayo de la determinación del contenido en materia orgánica
se recomienda realizar un lavado previo de la muestra y desecado ya que la tierra que
pueda acompañar a los AR puede enturbiar la solución y variar su densidad.
Tabla 3. Requisitos químicos de los AGR
Requisito
Material de bajo peso específico (máx) (%)
Compuestos totales de azufre (máx) (%)
Sulfatos solubles en ácidos (máx) (%)

Artículo 28
1
1
0.8

Anejo 15
-
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Requisito
Cloruros totales (máx) (%)
Cloruros solubles en agua (máx) (%)

Artículo 28
0.05
-

525

Anejo 15
0.05

El control del contenido en impurezas de los AGR según la Tabla 4 resulta preceptivo
por la incorporación de impurezas y contaminantes que influyen negativamente en las
propiedades resistentes del hormigón, tales como plástico, madera, teso, ladrillo, vidrio,
materia orgánica, aluminio, asfalto,…, incluso pudiendo provocar otras reacciones peligrosas como la reacción álcali-árido (vidrio), ataque por sulfatos (yeso), desconchados
superficiales (madera o papel), elevada retracción (tierras arcillosas) o mal comportamiento hielo deshielo (algunos cerámicos).
Tabla 4. Contenido en impurezas en el AGR
Impureza
Material cerámico
Partículas ligeras
Asfalto
Otros (vidrio, plásticos, metales,…)

Máximo contenido  (%) del peso total de la muestra
5
1
1
1

En este sentido, los AR procedentes de la mezcla de hormigones de distinto origen
debe considerarse potencialmente reactivos sin necesidad de realización de ensayos.
En caso de proceder de un único hormigón de origen controlado se realizarán las
comprobaciones indicadas en el articulado, en cuanto a su estudio petrográfico, para
conocer la posible reactividad que puedan presentar; y en caso de resultado positivo se
realizará el ensayo acelerado en probetas de mortero descrito en la UNE 146508 EX
para determinar la posible reacción álcali-sílice o álcali-silicato, o el análisis químico
de la UNE 146507-2 EX para la álcali-carbonato.

3. grado de cumplimiento de los ar
La comprobación del grado de cumplimiento de los requisitos granulométricos,
físicos, mecánicos y químicos de los AGR procedentes de hormigón se ha realizado
con los áridos producidos en tres plantas de valorización de la provincia de Granada:
ECOINERTES S.L., INERTES GUHILAR S.L. y Complejo Medioambiental Vélez
de Benaudalla del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos RESUR GRANADA. La
clasificación de los dos primeros según la norma UNE-EN 933-11 se recoge en la Tabla 5, pudiéndose comprobar que mayoritariamente están compuestos de hormigón y
su contenido en impurezas está dentro de los parámetros establecidos salvo en lo que
respecta al contenido en material cerámico de los AGR de ECOINERTES y en asfalto
para los de GUHILAR.
La Tabla 6 resume los resultados de los requisitos granulométricos, físicos, mecánicos
y químicos de los AGR.
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Tabla 5. Clasificación de los AGR
Componentes
Hormigón (Rc)
Hormigón y áridos no tratados (Rc+Ru)
Unidades de albañilería (Rb)
Materiales bituminosos (Ra)
Partículas ligeras (FL)
Otros (vidrio, plásticos, metales,…) (X)

3.1 Requisitos

ECOINERTES
80.00
88.34
11.66
0.00
0.00
0.00

GUHILAR
87.00
95.80
2.50
1.60
0.00
0.10

granulométricos

Los requisitos granulométricos que presentan los AGR estudiados cumplen con lo
especificado en el Anejo 15 de la Instrucción EHE-08 [14]. Particularmente se alcanza
un grado total de cumplimientos en lo referente a tu tamaño mínimo, establecido por la
normativa como medida necesaria para garantizar la resistencia del HR, puesto que son
áridos que se han procesado en la planta específicamente mediante cribado para obtener
el tamaño indicado, lo que da lugar a que el contenido en desclasificados inferiores y
contenido en partículas de tamaño inferior a 4mm resulte el mismo valor para cada uno
de los AGR. En este sentido, la pérdida de resistencias mecánicas que podría suceder
con la incorporación de hasta el 20% de AGR contemplada en la EHE-08 quedaría
minimizada con la incorporación de arena natural [15], aunque algunos autores han
experimentado que las propiedades del HR no se verían afectadas con una ratio de hasta
el 30% de AFR, incluso se propone el uso de AFR de procedencia cerámica que contribuye a aumentar la resistencia de los HR por su atribuida capacidad puzolánica [16].
Tabla 6. Clasificación de los AGR
Requisito
Designación
Tamaño mínimo d (mm)
Contenido en finos (%)
Desclasificados inferiores (máx) (%)
Contenido partículas <4mm (máx) (%)
Resistencia a la fragmentación (máx)
Absorción de agua (máx) (%)
Absorción de agua en 10 min (máx) (%)
Compuestos totales de azufre (máx) (%)
Sulfatos solubles en ácidos (máx) (%)
Cloruros totales (máx) (%)
Cloruros solubles en agua (máx) (%)

Norma

UNE-EN 933-1
UNE-EN
1097-2
UNE-EN
1097-6
UNE-EN
1744-1

ECOINERTES GUHILAR RESUR
4/31.5-T-R
4/16-T-R 4/40-T-R
4
4
4
0.15
0.3
0.17
2.64

3.35

4.55

29

34

29

5.679
0.66
0.54
0.014
0.007

2.136
1.935
0.63
0.012
0.014

8.43
1.52
0.053

El coeficiente de forma, como medida de la resistencia y la demanda de agua y
cemento de los áridos, es un parámetro que no se suele estudiar en las investigaciones
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sobre AR pues éstos se producen con los mismos equipos que los naturales, presentando
por tanto un coeficiente de forma, índice de lajas y granulometría adecuadas dentro de
los husos recomendados para su empleo en hormigón estructural [14].
En el anejo 15 se limita el contenido en desclasificados inferiores de los AGR, cuyo
contenido puede ser superior al del AN, debido a que pueden generarse después del
tamizado, durante el almacenamiento y transporte, por su mayor friabilidad, además de
por el elevado contenido en mortero, que origina unas peores propiedades que afectan
negativamente a la calidad del hormigón. Este es el principal motivo por el que se restringe el uso de AR en la fabricación de hormigón estructural, a pesar de que algunos
autores contemplan mejoras en la elaboración del hormigón debido a la contribución
de estos finos [16].

3.2 Requisitos

físico-mecánicos

De todos los requisitos físico-mecánicos que se establecen para los áridos, sólo se
manifiesta el cumplimiento en cuanto a la resistencia a la fragmentación de los AGR
medida a través del coeficiente de Los Ángeles. No obstante, su valor resulta siempre
más alto que en los AGN debido a la presencia del mortero adherido que se desprende
durante el ensayo del árido primitivo (Domingo-Cabo, Lázaro et al. 2009) y por tanto
lo hará durante el amasado del hormigón provocando un aumento considerable de finos.
La absorción de agua es una de las propiedades físicas que marcan una mayor diferencia de comportamiento entre los AR y los AN. Íntimamente relacionada con la
densidad, son el mortero adherido [17], el material cerámico y las impurezas de yeso
[18] los que aumentan considerablemente el índice de absorción de estos materiales,
interfiriendo negativamente en el comportamiento del hormigón fresco y endurecido
[19]. Para paliar este problema, algunos investigadores [20-21] han hecho mucho hincapié en la medición de la absorción, no sólo a las 24h, sino a 10 y 30 minutos [22-24]
para observar el comportamiento de los materiales granulares reciclados en contacto
con el agua y desarrollar modelos de premojado [25-26] que mejoren las prestaciones
finales del hormigón. Se considera que con la técnica de premojar el árido reciclado,
antes de su mezcla con el resto de componentes del hormigón, se forma una zona de
transición pasta-árido más densa [27-28], ya que por una parte, se crea una reserva de
agua interna capaz de reducir la retracción por secado que experimentan los cementos
durante su fraguado y endurecimiento; mientras que por la otra, se evita que los áridos
reciclados absorban parte del agua de amasado que se añade a la mezcla, que puede
disminuir la trabajabilidad necesaria del hormigón [17,29]. Uno de los procedimiento
más usados es el que utilizan Etxeberria and Vázquez [30] que preparan el hormigón
reciclado incorporando el árido reciclado premojado al 80% de la humedad correspondiente a su absorción de agua. Debieb and Kenai [31] proponen un premojado del AGR
manteniéndolo en saturación de agua durante 24h antes de ser usado, es decir más que
un premojado, se considera un presaturado en agua. Katz [32] propone la mezcla previa del AR con el total del agua de amasado durante un periodo de 15 minutos, para
continuar posteriormente con el procedimiento de dosificación que garantice la mezcla
uniforme del hormigón.
En un exhaustivo estudio realizado por los autores de esta comunicación [13] sobre las
ventajas potenciales del premojado en las propiedades del hormigón para prefabricados
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elaborado con AGR, se ha llegado a la conclusión de que el hecho de premojar el AR
antes de su utilización sólo mejora la trabajabilidad del mismo, siempre que se haga
por un tiempo de 10 minutos, no mejorando el resto de propiedades físico-mecánicas
del hormigón, por lo que de cara a la implementación industrial el uso de plastificantes
provocaría el mismo efecto en la trabajabilidad sin necesidad de modificar el proceso
productivo.

3.3 Requisitos

químicos

El cumplimiento de las especificaciones químicas por parte de los AR, y especialmente
en lo relativo a los compuestos de azufre, con valores que exceden ampliamente los
límites establecidos, son uno de los puntos débiles en el árido reciclado.
Los compuestos de azufre se consideran perjudiciales para el hormigón porque
pueden provocar reacciones expansivas con el cemento, afectando decisivamente a la
durabilidad del hormigón. La presencia de estos compuestos en el árido reciclado, en
cantidades lo suficientemente peligrosas, es un hecho altamente demostrado, debido
fundamentalmente a la contaminación que presentan los AR por el yeso que se utiliza
en construcción. En los estudios llevados a cabo por Jiménez et al. [33] se recomienda
tamizar los RCD de procedencia mixta antes de su trituración, de manera que se reduzca
el contenido en compuestos de azufre. Sin embargo, concluyen que en el caso de los
residuos procedentes de hormigón, el precribado previo no tiene ningún efecto en la
calidad de los áridos reciclados resultantes. En este sentido, con el fomento de la demolición selectiva y la limpieza manual previa a la trituración, se eliminaría gran parte
de estos productos nocivos, mejorando considerablemente la calidad de los materiales
granulares reciclados [6]. En todo caso, el lavado del árido reciclado puede resultar
interesante para eliminar parte de los productos a base de yeso [34]. No obstante, se
suele aconsejar el empleo de cementos resistentes a los mismos, si se quiere conseguir
un hormigón, no sólo resistente mecánicamente, sino durable.
Por otra parte, los cloruros contenidos en el AR, en presencia de humedad, pueden
llegar hasta la armadura del hormigón y participar en los procesos de corrosión. La
EHE-08 en su Anejo 15 recomienda realizar el ensayo de cloruros totales al AR, ya que
puede haber ciertos cloruros combinados que en determinadas circunstancias puedan
ser reactivos y ataquen a las armaduras. No obstante, la aparición de cloruros en el AR,
a diferencia de los sulfatos, no está vinculada al tipo de árido sino a factores como el
uso de ciertos aditivos, la exposición a ambientes marinos o a hormigones expuestos a
heladas con sales fundentes [35], por lo que algunos autores consideran que un adecuado
proceso de inmersión en agua del AR contribuiría también a bajar el nivel de cloruros
presentes [36], mejorando considerablemente su calidad.

4. CONCLUSIONES
Del estudio del grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Instrucción
de Hormigón Estructural EHE-08 por parte de los AR que se producen en las 3 plantas
de valorización de RCD estudiadas de la provincia de Granada, se puede concluir lo
siguiente:
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• Los AGR procedente de residuos de hormigón que se producen industrialmente
en las plantas de valorización de RCD resultan perfectamente viables para la elaboración de HR para su uso tanto estructural como no estructural.
• El mortero adherido, la absorción de agua y el contenido en sulfatos son los
principales problemas a los que se enfrentan los AR de cara a su empleo en la
elaboración de hormigón. No obstante, la obtención de los RCD a través de una
demolición selectiva y la aplicación de técnicas como el premojado o la utilización
de aditivos plastificantes, así como el cribado y lavado de los AR en la planta de
valorización contribuyen a mejorar considerablemente la calidad final del producto
reciclado.
• Finalmente, la utilización de productos reciclados contribuye notablemente a la
mejora el ciclo de vida de los mismos y por tanto a mejorar la sostenibilidad
medioambiental del sector de la construcción.
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio es identificar las diferencias existentes entre el
sistema de aprovechamiento de agua basado en el doble ramal de agua caliente y
una innovadora alternativa que realiza la recirculación sin la necesidad de un ramal
de retorno adicional, empleando la instalación convencional de cualquier vivienda.
Para ello, se realizará un detallado análisis del consumo de energía y económico
proporcionado por la ya conocida red de retorno con doble ramal de agua caliente,
para posteriormente compararlo con el sistema de recirculación sin ramal adicional
de retorno. Atendiendo a los datos arrojados por esta comparación, se presentan las
ventajas e inconvenientes de un sistema respecto al otro, y por tanto, cuál es considerado óptimo en cada caso.
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1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas la concienciación sobre la eficiencia energética, el aprovechamiento de los recursos naturales y el respeto al medioambiente han ido evolucionando
progresivamente hacia la creación de sistemas eco-sostenibles.
Fruto de esta evolución han surgido políticas encaminadas al ahorro energético a escala
corporativa e individual, manifestadas a través de normativas, legislaciones, tarifaciones
especiales y otras bonificaciones para usuarios y compañías. Dicha concienciación de
carácter estamental ha calado hondo en la sociedad, derivando en la práctica de rutinas
de ahorro energético y de recursos para el día a día.
Un ejemplo de estas prácticas o rutinas de ahorro responde al desperdicio sistemático
de agua potable que se produce cada vez que en un edificio se accede al agua caliente,
puesto que el usuario debe esperar a que el agua alcance la temperatura deseada mientras
el agua fría almacenada en las tuberías cae por el desagüe. No son pocas las familias
que llenan cubos de agua mientras esto ocurre en un intento por aprovechar esa agua
que de otra forma habría sido depurada y llevada hasta su vivienda en vano.
Frente a esta problemática, el Código Técnico de la Edificación (CTE) recoge en el
Documento Básico sobre Salubridad [1] lo siguiente en el apartado “2.3 Ahorro de agua”:
2. En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la
tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

Así, aparece el concepto de circuito o red de retorno, esto es, la red de tuberías que
transportan el agua de vuelta desde los puntos más alejados de la red de suministro de
agua caliente sanitaria (ACS) hasta el acumulador. Su objetivo es mantener a un nivel
aceptable de temperatura el agua caliente en toda la red de suministro, aun cuando los
elementos al final del ramal no demanden consumo durante largos periodos de tiempo.
Por otra parte, aparecen también distintas tecnologías para evitar dicho despilfarro.
Un ejemplo de ello es el dispositivo NESS [2] que haciendo uso de los elementos ya
presentes en una instalación de fontanería convencional consigue recircular toda el agua
que el usuario deja correr por no estar a la temperatura adecuada.

2. Red de retorno con doble ramal de ACS
La normativa aplicable para la construcción de nuevas viviendas y la instalación de
sistemas de ahorro energético [1] establece la obligatoriedad de colocar ramales dobles
de agua caliente en sus instalaciones de fontanería; todo ello para mejorar la eficiencia
energética del edificio y producir un ahorro en el consumo de agua.
La presencia de circuito de retorno en un sistema de ACS presenta ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas cabe destacar [3]:
• ayuda a mantener la temperatura del agua circulante más caliente al volver al
depósito en cada ciclo.
• mejora el confort de los usuarios porque disponen más rápidamente del agua caliente,
• supone un ahorro de agua importante ya que evita desechar agua que  había sido
previamente calentada.
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Figura 1. Esquema instalación de red de retorno.

Como inconvenientes, el circuito de retorno con ramal adicional presenta:
• un elevado coste y complejidad en su diseño,
• consumo de energía térmica importante, aún mayor si las tuberías no están bien
aisladas, ya que hay una tubería por la cual circula el agua caliente y cada vez
que se enfría, la caldera se vuelve a poner en marcha, aún cuando el agua caliente
no vaya a consumirse,
• puede favorecer procesos de corrosión cuando existen mezclas de metales en los
circuitos (por ejemplo, acero galvanizado y cobre),
• si no se mantiene correctamente favorece la formación de biocapa, la presencia de
incrustaciones calcáreas puede disminuir la circulación del agua y crear reservorios
de agua estancada que a baja temperatura presentan elevados riesgos [4],
• en el caso de desactivar el sistema, el agua estancada a temperatura ambiente
puede favorecer la generación de cultivos de legionela, presentando riesgos para
la salud [4].
Para valorar cuantitativamente algunos de estos inconvenientes, se ha calculado el
consumo de electricidad que requiere este sistema.

2.1 Consumo

energético del doble ramal de agua caliente

La estimación de consumo energético de un ramal de retorno se basa en calcular las
pérdidas que se producen a través del aislamiento de las tuberías de agua caliente que
hacen que el ciclo de recirculación tenga que activarse periódicamente para reponer
estas pérdidas de calor. Para ello, se consideran las siguientes condiciones:
• Un aislamiento térmico de 25mm de espesor y conductividad térmica=0,04 W/
mK. Ambas características son recomendadas por el Reglamento de Instalaciones
Térmicas de Edificios (RITE) [5].
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2.2

Coste económico del doble ramal de agua caliente

Para conocer el coste que supone el sistema de doble ramal de ACS se calcularán, en primer lugar, los
costes directos de su instalación e implementación y, en segundo lugar, aquellos derivados del consumo
energético que implica.

𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑃𝑃𝑏𝑏 [𝑊𝑊] ∙ 𝑡𝑡𝑐𝑐 [ℎ] ∙ 𝑁𝑁𝑢𝑢 + 𝐶𝐶𝑡𝑡 [𝑊𝑊ℎ] ∙ 24[ℎ] (4)
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Aplicando
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la recirculación
ecuación 4, se obtiene
un caliente
consumo medio
diarioadicional
de la bomba
de 83,42
537Wh.
Sumando esta cifra a la energía suministrada por el calentador, el sistema de circuito de retorno con
doble ramal de ACS tiene un consumo medio diario total de 794,78Wh.
2.2 Coste económico del doble ramal de agua caliente

2.2

Coste económico del doble ramal de agua caliente
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Por una parte, deben duplicarse todas las tuberías de agua caliente de la instalación
original para crear la red de retorno, como su nombre indica. En consecuencia, los costes
Por una parte, deben duplicarse todas las tuberías de agua caliente de la instalación original para crear
materiales y de instalación son elevados. Se estima que una instalación de doble ramal
la red de retorno, como su nombre indica. En consecuencia, los costes materiales y de instalación son
implica
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Por último, teniendo en cuenta el coste de la electricidad a finales de 2013, el coste
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0,79478 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ⁄𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 · 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 · 0,1342 €⁄𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ · 365𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 38,9307€
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los valores
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en esa época, cf. Tabla 1.
Tabla 1: Coste de la electricidad a finales de 2013

Tabla 1. Coste de la electricidad a finales de 2013
Endesa
Iberdrola
Gas natural Endesa HC Energía

Empresa
Precio del
kWh [€]
Empresa
3.

0,133295
Endesa

0,133295 Gas natural
0,130485
Iberdrola
Endesa

0,140728
HC Energía

E. ON
E. 0,133295
ON

Precio
del kWh
[#] 0,133295
0,133295
0,140728
0,133295
SISTEMA
DE RECIRCULACIÓN
SIN RAMAL0,130485
ADICIONAL DE
RETORNO,
NESS.

Este producto, al igual que el sistema de doble ramal, emplea la técnica de recirculación de agua para
evitar
el desperdicio
agua fría que normalmente
se dejaadicional
caer por el desagüe
mientras seNESS
espera la
3. Sistema
dederecirculación
sin ramal
de retorno,
llegada de agua caliente a un punto de consumo determinado, reconduciendo este volumen de vuelta al
calentador.
embargo,
diferencia
delsistema
sistema de
condoble
ramal ramal,
adicional
de retorno,
este dispositivo
utiliza
Este Sin
producto,
alaigual
que el
emplea
la técnica
de recircuparalación
la recirculación
las
tuberías
convencionales
de
agua
fría
y
caliente
de
las
que
dispone
la
instalación
de agua para evitar el desperdicio de agua fría que normalmente se deja caer por
de fontanería de cualquier edificio.
el desagüe mientras se espera la llegada de agua caliente a un punto de consumo determinado, reconduciendo este volumen de vuelta al calentador. Sin embargo, a diferencia
del sistema con ramal adicional de retorno, este dispositivo utiliza para la recirculación
las tuberías convencionales de agua fría y caliente de las que dispone la instalación de
fontanería de cualquier edificio.

Figura 2: Esquema simplificado de una instalación de fontanería doméstica

Figura 2. Esquema simplificado de una instalación de fontanería doméstica.
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Para entender el sistema NESS de recirculación de agua sin tubería de retorno así
como sus ventajas e inconvenientes es importante explicar previamente su funcionamiento.
Éste consta de 3 dispositivos intercomunicados de manera inalámbrica:
1. Módulo de Bombeo: se instala en la entrada de agua fría al calentador individual
de agua; es aplicable a cualquier tipo de calentador individual de agua caliente ya
sea por gas butano o gas natural, acumulador eléctrico, placas solares, etc. Este
módulo es el encargado de aportar la potencia necesaria al sistema para desplazar
el agua fría que está en el ramal de agua caliente de vuelta al calentador por el
ramal de agua fría.
2. Módulo Bypass: conecta las tuberías de agua caliente y fría del punto de consumo
de agua caliente más alejado del calentador. Incluye una electroválvula que permite
el paso del agua fría que se encuentra en el ramal de agua caliente de vuelta al
calentador a través del ramal de agua fría; asimismo, es el encargado de detener
el ciclo de recirculación mediante la información que le proporciona su sensor de
temperatura.
3. Módulo Pulsador: se instala en el punto de consumo y es el encargado de iniciar
el proceso de recirculación bajo demanda del usuario.

Figura 3. Pulsador de NESS.

Figura 4. Módulo
bypass de NESS.

Figura 5. Módulo de bombeo de
NESS.

El funcionamiento de NESS es simple, cuando el usuario pasa la mano por delante
del pulsador capacitivo, éste se ilumina con una luz azul y envía la orden de iniciar un
ciclo al bypass, el cual abre la electroválvula que conecta las dos tuberías y al mismo
tiempo avisa a la bomba para que comience a impulsar el agua, cf. Figura 6.
Pasado un tiempo, cuando el agua caliente alcanza el módulo de bypass, éste detecta
que la temperatura del agua es igual o superior a la temperatura de corte (35ºC por
defecto) y procede a cerrar la electroválvula impidiendo el intercambio de agua entre
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ramales; entonces envía señales a los otros módulos para informar de que el ciclo de
recirculación ha finalizado. En ese momento, el pulsador se ilumina de color rojo indicando
al usuario que el agua caliente está lista para usar, de manera que cuando abra el grifo
el agua saldrá caliente sin haber desperdiciado ni una sola gota, cf. Figura 6, Figura 7.

Figura 6. Paso 1. Activación del Sistema. Paso 2: NESS desplaza el agua fría.

Figura 7. Paso 3. Llega el agua caliente al punto de consumo.

Para mayor seguridad, NESS cuenta con un sistema temporizado que avisa si el ciclo
está durando demasiado (más de 3 minutos). Si en este tiempo no ha llegado el agua
caliente al bypass, en el pulsador aparecerá una luz amarilla parpadeante. Este aviso
puede deberse a varios motivos, entre ellos, que se haya acabado el gas o que no esté
encendido el termo antes de usar NESS.
El kit básico de NESS está formado por tres cuerpos distintos que lo dotan de modularidad. Por ello, es posible la ampliación del servicio a viviendas unifamiliares grandes
añadiendo un conjunto bypass-pulsador adicional por cada ramal de agua caliente que
incorpore la vivienda. Con esta configuración, se amplía el alcance de NESS usando
un único módulo de bombeo y tantos kits adicionales bypass/pulsador como fueran
necesarios. De la misma forma, puede ampliarse el número de pulsadores que activan
el sistema para adaptarlos a la comodidad y características de cada usuario.

Figura 7: Paso 3. Llega el agua caliente al punto de consumo

El kit básico de NESS está formado por tres cuerpos distintos que lo dotan de modularidad. Por ello, es
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Tabla 2: Potencia y consumo eléctrico medio diario de cada elemento
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Parámetros energéticos

Consumo eléctrico medio diario
Consumo eléctrico medio(Wh)
diario (Wh)
19,97
19,97

Potencia máxima (W)

Parámetros energéticos

Potencia máxima (W)

Módulo
debombeo
bombeo
Módulo de

90

90

Módulo
debypass
bypass
Módulo de

15

15

15,12

15,12

Módulo
depulsador
pulsador
Módulo de

1

1

4,32

4,32

									(8)
𝐸𝐸𝑇𝑇 = ∑𝑁𝑁
(8)
𝑖𝑖 𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑁𝑁 + 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 39,41𝑊𝑊ℎ

El tiempo que tarda NESS en llevar el agua caliente desde el calentador hasta el punto de consumo es
prácticamente el mismo que en una instalación tradicional sin NESS; esto es, NESS no usa energía extra

Parámetros energéticos

Potencia máxima (W)

Módulo de bombeo

90

(Wh)
19,97

Módulo de bypass

15

15,12
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el ramal de retorno supondría 38,4085€ por persona al año. La Figura 8 muestra de forma visual un
resumen de estas cifras.
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En términos económicos, el coste anual de NESS en electricidad sería de 1,9045 #
por persona, mientras el ramal de retorno supondría 38,4085€ por persona al año. La
Figura 8 muestra de forma visual un resumen de estas cifras.

Figura 8. Comparación NESS frente al doble ramal de retorno.

5. conclusiones
NESS supone un ahorro energético drástico con respecto al doble ramal de agua
caliente, consumiendo sólo un 5% de éste. Si bien es cierto que el sistema con red de
retorno aumenta el confort del usuario al evitar esperas manteniendo el agua siempre
caliente, NESS consigue un gran ahorro de recursos con un reducido coste energético
mientras que el doble ramal consigue el mismo ahorro de recursos pero a un coste
energético 20 veces mayor, y una huella de CO 2 de casi el doble. Además, para los
profesionales de la construcción y la sostenibilidad NESS supone otra serie de mejoras;
su coste de implantación se reduce a la mitad, se tarda un tercio del tiempo en instalar, además de poder instalarse en viviendas de nueva construcción, en reformas o en
viviendas ya construidas.
Como conclusión, se pone de manifiesto la existencia de una alternativa más económica, ecológica, eficiente y viable al doble ramal de retorno, a pesar de no reducir el
tiempo de espera.
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RESUMEN
En edificios existentes, el diagnóstico de las condiciones energéticas de la envolvente
cuenta con numerosas herramientas informáticas avanzadas que permiten modelizar el
funcionamiento de la misma. Sin embargo determinados parámetros clave en el comportamiento energético son por defecto, a partir de aproximaciones teóricas o valores
nominales.
Se plantea como objetivo la mejora de este procedimiento para acercarlo a las condiciones existentes en el inmueble, sumando nuevas tecnologías de diagnosis al área
de eficiencia energética en la edificación. Para ello se utiliza un edificio residencial
plurifamiliar situado en Sevilla con problemas de infiltraciones de aire en la envolvente
afectando al confort interior. La solución constructiva la conforma una fachada ventilada exterior apoyada sobre una citara y una cámara de aire interior no ventilada con
tabiquería de yeso laminado. El proyecto del edificio es anterior al Código Técnico de
la Edificación.
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1. INTRODUCCIÓN
La edificación es un sector de enorme influencia en la evolución del consumo de
energía y las emisiones de CO2. En el conjunto de la Unión Europea, los edificios son
responsables del 40% del consumo total de energía (WWF, 2010) y del 36% de las emisiones de dióxido de carbono. En España, las viviendas y los edificios del sector terciario
representan el 26% del consumo de energía final, un 17% y 9%, respectivamente (IDAE,
2009). Además, tan sólo el uso de energía en las viviendas supone la quinta parte de
las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país. Si a estas, además, se les
suma las originadas en el propio proceso de construcción de los edificios, se concluye
que el sector residencial concentra la tercera parte del total de emisiones nacionales de
gases de efecto invernadero (WWF, 2010).
Existe en la actualidad un amplio consenso sobre la importancia estratégica de los
edificios para alcanzar los objetivos comunitarios de eficiencia energética y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La construcción de nuevos edificios
bajo requisitos de diseño y eficiencia energética mucho más exigentes que los actuales
y que demanden poca o ninguna energía (edificios de consumo de energía casi cero
o nulo) será una obligación para los países de la UE a partir del 31 de diciembre de
2020 (UE, 2011).
Sin embargo, las mejoras energéticas sobre las nuevas construcciones, por sí solas,
no son suficientes para reducir el consumo de energía y las emisiones de la edificación.
Con ello se consigue ralentizar el ritmo de incremento de estas dos variables, pero no
las disminuye. Las emisiones originadas por el consumo de energía de la edificación
guardan una estrecha relación con las emisiones del parque ya edificado (Cuchí, 2007)
[1], ya que la tasa anual de construcción de nuevos edificios tan sólo representa en
torno al 1% de todo el parque edificatorio existente. Por otro lado, gran parte de los
edificios que disfrutamos hoy día fueron construidos con unas exigencias de limitación
de la demanda energética muy bajos, y en algunos casos, inexistentes.
Mejorar el uso de la energía en los edificios es un paso clave para cumplir con los
objetivos comunitarios para 2020 del 20% de ahorro energético y del 30% de reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero (UE, 2002). Apostar por unos edificios
mejor aislados ayudaría también a reducir la dependencia energética del exterior, y a
disminuir las facturas energéticas de los ciudadanos, mejorando las rentas domésticas.
Pero también es una oportunidad para la recuperación económica y la creación de miles
de puestos de trabajo en uno de los sectores económicos más afectados por la crisis y
el desempleo.
En España, la rehabilitación energética ofrece un amplio potencial de desarrollo,
aunque tradicionalmente ha tenido un peso residual dentro de la actividad del sector. La
rehabilitación representó en 2009 tan sólo el 19% de la inversión total de la construcción
en España, frente al 43% de media en la UE. En Alemania, por ejemplo, las obras en
edificios existentes suponen el 62% de la actividad del sector y la nueva construcción
algo más del 37% [1].
El primer paso en la rehabilitación energética es la auditoría que se puede definir
como un estudio integral de todos los aspectos, tanto técnicos, sociales, ambientales
como económicos, que afectan el consumo de energía en un edificio, cuyo objetivo
es establecer reformas o mejoras encaminadas a un uso racional de la energía. Dichas
mejoras no deben suponer una disminución en la calidad de los servicios prestados, en
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la productividad o en la habitabilidad, pudiendo incluso aparejar mejoras adicionales
en estos aspectos [2].
La auditoría parcial o simplificada estudia solamente ciertos elementos del edificio.
Los objetivos primordiales son básicamente establecer, un diagnóstico desde el punto
de vista de la eficiencia energética y definir una lista justificada de medidas de mejora
encaminadas a un uso más racional de la energía en el edificio. De los elementos a
evaluar que tienen un impacto significativo en la demanda del edificio encontramos las
fugas o pérdidas de estanqueidad de la envolvente. Par ahorrar energía sin comprometer
el confort se debe comenzar por evaluar la estanqueidad y conseguir una envolvente
eficiente, que no derroche la energía, para luego proceder a la evaluación de las instalaciones [3]. En el Reino Unido la experiencia muestra que mejorar el aislamiento de
las cubiertas, fachadas, o suelos y la calefacción son los elementos básicos en el ahorro
energético de los edificios, por ejemplo en paredes, lo más complicado, el periodo de
retorno suele estar en 14 años [4].
En edificios existentes, el diagnóstico de las condiciones energéticas de la envolvente
cuenta con numerosas herramientas informáticas avanzadas que permiten modelar el
funcionamiento de la misma. Sin embargo determinados parámetros clave en el comportamiento energético son por defecto, a partir de aproximaciones teóricas o valores
nominales.
Se plantea como objetivo la mejora de este procedimiento para acercarlo a las condiciones existentes en el inmueble, sumando nuevas tecnologías de diagnosis al área
de eficiencia energética en la edificación. Para ello se utiliza un edificio residencial
plurifamiliar situado en Sevilla con problemas de infiltraciones de aire en la envolvente
afectando al confort interior. La solución constructiva la conforma una fachada ventilada exterior apoyada sobre una citara y una cámara de aire interior no ventilada con
tabiquería de yeso laminado. El proyecto del edificio es anterior al Código Técnico de
la Edificación.

Figura 1. Planta del recinto objeto de las pruebas.
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2. METODOLOGÍA
La metodología seguida se basa principalmente en el análisis comparativo que surge
al realizar un conjunto de pruebas y comprobaciones sobre un edificio antes y después
de introducir en ella una serie de mejoras que se proponen como solución a las anomalías, esto es, el recinto se comprueba bajo los dos estados:
A. ESTADO INICIAL: cerramiento con huecos de fachada en la situación existente,
es decir sin introducir ninguna mejora a lo construido.
B. ESTADO MEJORADO: cerramiento con huecos de fachada mejorados siguiendo
las directrices marcadas por los dictámenes periciales realizados a instancias de
la parte demandada.
Así, en caso de validar dichas mejoras, estaremos en condiciones de hacerlas extensivas al resto de los puntos con patología similar de la promoción, pudiéndose garantizar de este modo la subsanación de los defectos relacionados con la permeabilidad y
estanquidad de los huecos de fachada.
Para ello se proponen los siguientes pasos:
a) Se evalúan el estado inicial del edificio mediante ensayos estandarizados: puerta soplante
(blower door en inglés), termografías, y toma de muestras y catas de la fachada.
b) Se simula el comportamiento energético del edificio con un programa de ordenador,
LIDER. En la simulación se emplean los datos reales medidos in situ.
c) Se evalúa el estado mejorado con los mismos ensayos y se simula el nuevo comportamiento.
d) Finalmente, se calculan los futuros ahorros en calefacción y refrigeración, y se
representa gráficamente su evolución mes a mes.

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Ensayos
Se emplea el ensayo no destructivo de puerta soplante, con el que determinaremos
la permeabilidad al aire del cerramiento. Las infiltraciones se obtienen mediante presurización o despresurización de las dependencias objeto de ensayo apoyándose además
en imágenes termográficas para su localización [5], según lo regulado en la vigente
norma UNE-EN 13829:2002.

3.2.1 Simulación energética
Se lleva a cabo un análisis de la envolvente mediante el uso del programa informático que
es un Documento Reconocido del Código Técnico de la Edificación, denominado LIDER:
a) Cuantificación de la mejora que las soluciones incorporadas provocan con respecto
a las infiltraciones exteriores
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b)	Utilización de un modelo de comprobación térmica de la envolvente utilizando los
valores reales de ensayo y de las comprobaciones in situ realizadas.
		 Los datos de partida para el cálculo de estos parámetros se obtienen de los resultados de los ensayos descritos anteriormente; y de las catas realizadas en los
trabajos periciales, lo que garantiza una elevada fiabilidad de los resultados.

4. ESTUDIO DE CASO
En el estado inicial la envolvente se encuentra tal como fue construida. Se trata de
un cerramiento compuesto por fachada ventilada de placas cerámicas, citara de ladrillo
perforado, aislamiento y trasdosado con tabiquería de cartón yeso. Las carpinterías son
de aluminio y un recercado perimetral de chapa al exterior que cubre el encuentro de
los huecos con la fachada ventilada (Figuras 2 y 3). En la habitación objeto de las
pruebas existen dos ventanas de dimensiones 0.9 x 1.4 m, con dos hojas abatibles cada
una y sendos cajones de persiana incorporados.

Figura 2. Vista de la ventana
por el interior.

Figura 3. Vista de la ventana y recercado
por el exterior.

Las intervenciones propuestas que conforman el estado mejorado son:
1. Sellado del cargadero y la chapa recercado: la chapa del recercado colocada a tope
sobre la zona de dintel, no evita alguna abertura entre la chapa y el cargadero, por
donde circula el aire procedente de la cámara exterior de la fachada ventilada. Se
procede a sellar este punto con espuma de poliuretano. (Figura 4 y 5)
2. Tapajuntas exterior de la caja de persiana y chapa recercado: en la zona exterior
del dintel, existe una holgura entre el cajón de persiana y la chapa de recercado
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superior, bajo el cargadero. Ello produce una comunicación directa entre el exterior y la cámara del cerramiento. Por tanto, se cubre con una chapa de aluminio
a modo de tapajuntas, debidamente sellada (Figuras 6 y 7).
3. Sellado interior en las uniones con la carpintería: Se trata de un sellado con silicona entre el perímetro de la carpintería y el paramento interior de la vivienda así
como en el contorno de la unión interior de la ventana con el cajón de persiana.
Con ello evitamos las filtraciones de aire entre juntas de los diferentes elementos
que conforman el hueco al interior (Figuras 8 y 9).
4. Cierre de la cámara interior del cerramiento: La cámara existente entre el trasdosado y la hoja exterior del cerramiento se encuentra inicialmente abierta en el
capialzado (Figura 10).
		 Esta abertura se ciega con un obturador de espuma de polietileno con célula cerrada
(Figura 11), debidamente sellado.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El proyecto y construcción de los edificios objeto de nuestro análisis se lleva a cabo
antes del CTE y cuya normativa de condiciones térmicas es de 1979 (NBE CT 79).
En consecuencia nos encontramos ante una ausencia de limitaciones a los parámetros
de infiltración de aire, lo que nos impide movernos bajo criterios de aceptabilidad o
rechazo normativo de estos resultados.

Figura 4. Apertura entre el cargadero-chapa.

Figura 5. Sellado con poliuretano.
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Figura 6. Holgura entre el
cajón-chapa.

Figura 7. Colocación de tapajuntas.

Figura 8. Sellado perimetral por el interior.

Figura 9. Sellado de la junta del
cajón-ventana.

Figura 10. Abertura cámara en capialzado.

Figura 11. Obturador.
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A tenor de lo anterior nuestro estudio mediante puerta soplante se basa en un análisis comparativo. Contrastamos los valores obtenidos en el estado inicial (tal como fue
construido) con respecto al estado mejorado (con las soluciones de reparación aplicadas).
Las mejoras deben restablecer las prestaciones características del cerramiento en las
condiciones en que fue proyectado, es decir, las propias de esos elementos constructivos,
excluidas anomalías.
A continuación, en la Tabla 1 se expone una tabla resumen con los datos obtenidos
del flujo de aire y número de renovaciones por hora a la presión de referencia de 50
Pa para el recinto ensayado.
Tabla 1. Resultados de la permeabilidad

Flujo de aire m³/h
n50 (renov/h)

INICIAL
273,0
10,50

MEJORADO
144,0
5,51

Las imágenes termográficas de apoyo tomadas durante las pruebas de puerta soplante
delatan los puntos de mayor permeabilidad al aire en el estado inicial y permiten diseñar
las soluciones de forma eficaz (Figuras 12 y 13).

Figura 12. Fotografía de la ventana.

Figura 13. Imagen termográfica paralela.

A partir de estos datos, procedemos a realizar un análisis energético de la envolvente.
Para ello estudiamos la envolvente completa del edificio. El objetivo de este apartado
es determinar las características de la envolvente del edificio en el estado inicial y mejorado. Partimos del comportamiento del cerramiento vertical exterior en dos aspectos,
su transmitancia y las características de permeabilidad del mismo frente a la entrada de
aire. Finalmente, con estos datos se realizará una simulación del edificio para obtener
la demanda energética del edificio, para calefacción y refrigeración, utilizaremos la
herramienta LIDER.
Para la permeabilidad operamos con los datos de entrada obtenidos en el ensayo,
renovaciones de aire a presión natural, que se producen en la situación inicial y mejorada, las renovaciones hora son 4,4 y 1,6 respectivamente.
Para el cálculo de los valores de transmitancia, nos basaremos además en los datos
del cerramiento vertical obtenidos mediante catas realizadas a la fachada del edificio, en
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el resto de elementos se tomarán datos de proyecto. Con ello la transmitancia obtenida
pasa de 0,61 w/m2K en el estado inicial a 0,58 w/m2K en el mejorado.

Demanda energética en estado inicial:
En el caso de la situación inicial, en los gráficos que se ven a continuación se puede
apreciar como la demanda de refrigeración en los meses con mayor demanda como son
julio y agosto, están por encima de los 12 kWh/m2mes, y la demanda de calefacción en
los meses con mayor demanda que son los meses de enero y diciembre están cercana
los 25 kWh/m2mes.

Demanda Energética en Estado Mejorado:
En el caso de la situación mejorada, en los gráficos que se ven a continuación se puede
apreciar como la demanda de refrigeración en los meses con mayor demanda como son
julio y agosto, están entorno a los 8 kWh/m2mes, y la demanda de calefacción en los
meses con mayor demanda que son los meses de enero y diciembre están cercana los
10 kWh/m2mes, ver Figura 14.

Figura 14. Comparativa de la demanda de refrigeración y calefacción mensual
del edificio en kWh/m2 mes.

En valores anuales pasamos de demandar 104 kWh/m2año en calefacción en la situación inicial a 36 kWh/m2año y en refrigeración pasamos de una demanda inicial de
37 kWh/m2año a 24 kWh/m2año en estado mejorado. Por lo que se observa una mejora
en demanda de calefacción del 65% y en refrigeración del 35%.

6. CONCLUSIONES
- Permeabilidad al aire de los cerramientos
El análisis comparativo mediante puerta soplante, termografías y catas descrito permite
cotejar valores de permeabilidad del cerramiento en su estado original con respecto al
que ofrece tras las intervenciones de mejora.
Dicho contraste arroja unos resultados que demuestran de forma inequívoca lo que
sigue:
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a. La incorporación de la totalidad de medidas correctoras detalladas permiten reducir
en su práctica totalidad infiltraciones procedentes de las anomalías detectadas en
los huecos del cerramiento.
b. El cerramiento probado en esas condiciones recupera así sus valores de permeabilidad característicos, dentro de la normalidad.
c. Como consecuencia de lo expuesto es patente que dichas medidas correctoras son
suficientes para solucionar la patología reclamada en relación con filtraciones de
aire en huecos de ventana.

- Confirmación de viabilidad de las medidas correctoras a adoptar
El análisis llevado a cabo con la herramienta informática LIDER, pone claramente
de manifiesto que:
a. El cerramiento construido cumple lo establecido en proyecto y en la normativa
entonces aplicable en cuanto a transmitancia térmica.
b. Las mejoras introducidas en los huecos hacen posible una reducción de la demanda
energética anual del 65% en calefacción y el 35% en refrigeración.
c. Además la introducción de estas intervenciones recomendadas permiten a la envolvente alcanzar valores que satisfacen plenamente los requerimientos de limitación
de la demanda energética fijados en la normativa que sería aplicable actualmente, el
Documento de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación (CTE DB
HE 1). Si bien este marco legal no es aplicable a la edificación estudiada (dadas
sus fechas de proyecto y construcción), nos sirve de útil referencia para valorar
las soluciones aplicadas.
d. Por otro lado no se trata de una determinación puntual o parcial sino que el cálculo
considera la totalidad de la envolvente del edificio (cerramientos, ventanas y otros
huecos, cubiertas, etc.).
e. La simulación energética es mejorada gracias a los valores reales introducidos en
cuanto a parámetros de entrada para el cálculo que son proporcionados por los
ensayos realizados mientras las secciones constructivas se toman de las diferentes catas e inspecciones realizadas durante los diversos trabajos de estudio de las
anomalías.
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RESUMEN:
Los objetivos de este proyecto piloto son demostrar las posibilidades reales de la
rehabilitación dotando a un edifico existente de los estándares de calidad y de confort
para los usuarios que actualmente se requieren.
Además se le va a dotar de los elementos de accesibilidad para que esta sea universal
y hacerlo totalmente accesible.
Se trata de un edificio de viviendas del primer tercio del siglo pasado, ubicado en el
centro de Valencia con vistas al Jardín Botánico.
La intervención de carácter integral mejora la accesibilidad y la eficiencia energética
del edificio en los aspectos de reducción de la demanda, de reducción del consumo y
de la generación.

1. INTRODUCCIÓN
Se trata de un edificio entre medianeras cuya fachada principal recae a la calle Turia
y su fachada posterior al Jardín Botánico.
Los edificios vecinos disponen de mayor profundidad edificable que el que nos ocupa,
siendo de construcción más reciente.
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Consta de cinco plantas incluida la baja, destinadas las cuatro plantas altas a viviendas, con dos viviendas por planta y la planta baja a zaguán y dos locales comerciales.
Su antigüedad es mayor de 50 años, datando su construcción aproximadamente de
la década de 1930.
Su fachada presenta una composición simétrica, con balcones en todas sus plantas.
Los huecos disponen de elementos decorativos art decó propios de la época en que se
construyó.

EL EDIFICIO
Dirección: CL TURIA 63, VALENCIA.
Año de construcción: 1933,
Uso y tipología: RESIDENCIAL VIVIENDA,
Nivel de protección: Entorno BIC

Figura 1. Ubicación

Figura 3. Fachada calle.

Figura 4. Fachada interior.

Figura 2. Fachada.

Figura 5. Planos.
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2. DESARROLLO
Los objetivos de este proyecto piloto son demostrar las posibilidades reales de la
rehabilitación dotando a un edifico existente de los estándares de calidad y de confort
para sus usuarios que actualmente se requieren.
Pretende el proyecto llevar a la práctica las soluciones y tecnologías existentes en el
mercado para conseguir una reducción de los consumos de energía y aumento del confort
de los usuarios y cuantificar sus resultados y posibilidades de forma real, comparando
los resultados obtenidos con la teoría existente.
Además se le ve a dotar de los elementos de accesibilidad para que esta sea universal
y hacerlo totalmente accesible.
Es un proyecto promovido por PROYME, impulsado por ANERR.

2.1 Fases

del proyecto

- F1. AUDITORÍA ENERGÉTICA. Una Rehabilitación Energética Integral, no
solo afecta al ahorro económico de nuestras facturas, sino principalmente, en la mejora
de la calidad de vida en nuestras viviendas. Por ello, el objetivo principal de la auditoría energética, es mostrar mediante valores cuantitativos: la mejora significativa, de la
calidad de vida en nuestro edificio rehabilitado, la reducción del consumo energético y
la reducción del impacto medioambiental.
Para ello se han utilizado diferentes herramientas obteniendo de cada una de ellas
la mejor información que facilitan para la toma de decisiones. ICE-CERMA para el
chequeo de soluciones propuestas, Herramienta unificada HULC para la justificación
H0, simulador E4R estimación consumos y demandas, CE3X calificación energética,
PVGIS estimación de potencial fotovoltaico y SKETCHUP plugin asoleamiento.
- F2. REHABILITACIÓN. Con la ejecución de las actuaciones previstas.
La toma de decisiones de las actuaciones a realizar se ha basado en el cumplimiento
de normativa, en dotar al edificio de seguridad tanto estructural como de funcionamiento,
en la reducción del consumo del edificio en funcionamiento, en la puesta en valor del
edificio y en la viabilidad económica de las mismas.
Se trata de un proyecto de piloto de referencia en el que se ha optado por soluciones
innovadoras pero que estén en el mercado y de forma contrastada.
- F3. DIFUSIÓN Y DEMOSTRACIÓN. El edificio y sus instalaciones se convertirán
en un escaparate explicativo y demostrativo de las soluciones y actuaciones realizadas
e instaladas.
Se practicará la máxima difusión del mismo dentro de foros especializados.
2.2 Actuaciones

de rehabilitación

La intervención de carácter integral mejora la accesibilidad y la eficiencia energética
del edificio en los aspectos de reducción de la demanda, de reducción del consumo y
de la generación.
OBRA CIVIL. Demoliciones y refuerzos estructurales.
ENVOLVENTE. Nueva fachada trasera con sistema seco. Fachada principal, rehabilitación de grietas, fisuras, balcones y aislamiento mediante trasdosado interior.
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Sustitución de cubierta existente por panel aislante. Cambio de carpinterías de madera
y vidrios por rotura puente térmico y acristalamiento dobles con tratamientos control
solar y baja emisividad en función de la fachada. Protección solar, Colocación de
persianas y toldos motorizados en fachada oeste.
INSTALACIONES TÉRMICAS. Generación ACS mediante sistema de acumulación colectivo y contadores de consumo individuales. Aerotérmia de alta eficiencia para
cubrir las demandas térmicas.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS. Disminución de los consumos de agua.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Centralización de contadores.
Iluminación elementos comunes temporizada, iluminación general bajo consumo.
Iluminación estético-decorativa de fachada principal.
RENOVABLES. Iluminación natural en patios. Autogeneración eléctrica para abastecer a los servicios comunes.
DOMÓTICA. Instalación domótica, que permita la interacción de los elementos del
edificio a través de dispositivos móviles ( accionamiento de persianas, toldos, sistema
de aire o calefacción, control detector presencia-video, alarma de humos o gases, alarma de inundación). Así como el principal objetivo, de monitorización y actuación con
discriminación de consumos, para los consumos de las viviendas. Todo ello a través
de la plataforma gestión.
ACCESIBILIDAD. Mejora de la accesibilidad con la sustitución de escaleras por
rampas y la implantación de ascensor para el acceso a todas las plantas. Adecuación
de escalera al CTE.

Figura 6. Esquema actuaciones.
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Figura 7. Accesibilidad.

Figura 8. Esquema de principio de instalaciones.

2.3 Listado

de actuaciones

OC - OBRA CIVIL
OC-DE
Demoliciones
OC-RE
Refuerzos estructurales
OC-ES
Estructura de ampliación
OC-AL
Albañilería y divisiones
OC-RD
RCDs
		
EN - ENVOLVENTE
EN-FA
Nueva fachada trasera
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EN-FA
Aislamiento fachada calle.
EN-PI
Pintura fachada calle.
EN-FO
Aislamiento suelos.
EN-CI
Cubierta Inclinada.
EN-CP
Cubierta plana.
EN-CA
Carpinterías RPT y vidrios cámara.
EN-CU	
Cúpulas patios.
EN-CE
Tratamiento cerrajerías.
EN-PS
Protección solar.
		
IT
- INSTALACIONES TÉRMICAS.
IT-AC
Instalación ACS centralizada.
IT-CL
Climatización.
IT-RE
Regulación, temporización.
IT-VE
Ventilación.
IT-MT
Mantenimiento Instalaciones.
				
IH
- INSTALACIONES HIDRÁULICAS.
IH-FO
Canalizaciones.
IH-SA
Sanitarios.
		
IE
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
IE-CC
Centralización contadores.
IE-II		
Instalaciones interiores.
IE-DE
Iluminación Detección presencia.
IE-LA
Iluminación bajo consumo.
IE-IL		
Iluminación decorativa fachada.
IE-CO
Optimización contrato suministro.
				
DO - DOMÓTICA, TELECOM, PCI.
DO-ME
Monitorización consumos.
DO-TE
Telecomunicaciones.
DO-PC
Detección incendios e intrusión.
DO-MO
Motorización persianas y toldos.
RE - RENOVABLES.
RE-IL
Iluminación natural patios.
RE-FO
Autogeneración eléctrica.
RE-PC
Punto de carga, coche eléctrico.
				
AC - ACCESIBILIDAD.
AC-AS
Ascensor.
AC-RA
Recorrido accesible.
		
AC - ACABADOS EQUIPAMIENTO.
AC-CA
Carpintería.
AC-RE
Revestimientos interiores.
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AC-SO
AC-PI
AC-CO
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Solados.
Pintura.
Equipamiento cocina.

3.RESULTADOS
Potencial de reducción de emisiones y de demanda del 70%.
Certificación de la Calidad.
Se va a realizar la evaluación y certificando del ahorro de energía, haciendo un uso
sostenible de los recursos naturales.
Optando al distintivo voluntario e independiente, Perfil de Calidad PdC, con la máxima calificación. Utilizando la Guía de Proyecto del Perfil de Calidad de Rehabilitación
publicada por el Instituto Valenciano de Edificación.
El importe de inversión estimado supera los quinientos mil euros, divididos en: Trabajos previos (4%), Estructura (10%), Obra civil (24%), Instalaciones (28%), Acabados
y carpinterías (20%), Honorarios y gastos técnicos (10%),  Equipamiento (2%), Control
Calidad, Seguridad y Salud y gestión RCDs (2%) .

Figura 9. Resultados previstos.

Figura 10. Monitorización y control de consumos.
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4. CONCLUSIONES
La rehabilitación energética integral de edificios residenciales supone la mejora del
parque edificado existente.
Existen tecnologías para realizarlo y con este proyecto piloto se pretende difundir y
demostrar hasta donde se puede llegar con ellas.
Supone la actualización de edificios llevándoles a estándares energéticos, de accesibilidad, confort y comodidad iguales o superiores a los de la nueva construcción.
El proyecto se encuentra en 2016 en proceso de ejecución.
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RESUMEN
El artículo presenta el trabajo realizado en el marco del proyecto RePublic_ZEB, el
cual tiene como objetivo promover la rehabilitación de edificios públicos hacia niveles
de consumo casi nulo. Se describe cómo el análisis coste-óptimo puede establecerse
como metodología para definir los requisitos mínimos que se deberían alcanzar para
rehabilitar un edificio público con criterios de consumo casi nulo. En este contexto,
en el artículo se presenta el análisis del parque de edificios públicos de Cataluña, así
como los criterios para seleccionar las categorías de referencia: oficinas y hospitales.
Para el edificio de referencia de la oficina, se implementa la metodología completa,
que consta de dos etapas principales: (a) definición técnica y económica de medidas
de eficiencia energética; (b) análisis coste-óptimo en base a los estándares europeos
de la Norma EN-UNE. Del análisis de los resultados preliminares se proponen cuáles
serían los requerimientos mínimos para rehabilitar la oficina con criterios de consumo
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casi nulo. Por último, se evalúa la incertidumbre asociada a los costes de inversión,
viendo como ésta puede tener una repercusión sobre las medidas que cumplen los
requerimientos de una rehabilitación hacia niveles de consumo casi nulo.

1. INTRODUCCIÓN
Aproximadamente el 40% del consumo de energía de la Unión Europea (UE) se
debe al sector de la edificación y por este motivo la UE ha marcado objetivos ambiciosos del 20/20/20. De acuerdo con la Directiva 2010/31/UE relativa a la Eficiencia
Energética de los Edificios (EPBD) [1], los Estados Miembros deben diseñar planes
de acción nacional para incrementar el número de edificios de consumo de energía
casi nulo (nZEB), así como incluir políticas para estimular la renovación del parque
de edificios existentes para reducir su consumo energético.
Un nZEB es un edificio de alto rendimiento energético, en el cuál el consumo anual
de energía primaria esté cubierta de forma muy significativa por la energía procedente de fuentes renovables, ya sea producida in situ o en las proximidades. La UE ha
proporcionado una definición genérica, dejando en manos de cada Estado Miembro la
definición exacta en función de las condiciones climáticas locales y regionales. Aelenei
et al. [2] muestran como cada Estado Miembro ha adaptado la definición nZEB a su
país, destacando las diferencias entre ellos, tanto a nivel de implementación como de
requerimientos. Según el Plan Nacional destinado a aumentar el número de edificios
de consumo de energía casi nulo en España [3], la definición española de nZEB se
realizará próximamente siguiendo la línea de modificaciones de la legislación actual y
del Código Técnico de la Edificación (CTE) [4]. La definición se basará en una serie de
indicadores globales: consumo de energía primaria no renovable y demanda energética
de calefacción y refrigeración, los cuales ya se han introducido en el vigente CTE.
En este contexto, el proyecto europeo RePublic_ZEB está centrado en las políticas
y estrategias económicamente sostenibles para impulsar la renovación de edificios
públicos hacia niveles de consumo casi nulo, de acuerdo con la Directiva EPBD.
Los objetivos principales del proyecto son dar apoyo a los países participantes para
promocionar en el mercado un conjunto de soluciones técnicas coste-óptimas para la
renovación de los edificios públicos hacia nZEB. El proyecto RePublic_ZEB consta de
doce socios de la región Sudoriental de Europa. El proyecto que está subvencionado
por el programa “Intelligent Energy Europe”, empezó en Marzo del 2014 y finalizará
en Agosto del 2016. En el caso de España, el proyecto RePublic_ZEB se centra en
la Comunidad Autónoma de Cataluña.

2. Metodología
El proyecto RePublic_ZEB establece una metodología que se puede dividir en
tres etapas: definición de los edificios de referencia, definición de las medidas de
eficiencia energética (MEE) y análisis coste-óptimo para la rehabilitación de edificios
públicos hacia nZEB.
En la primera etapa se ha analizado el parque de edificios públicos de Cataluña.
El objetivo de dicho análisis es establecer cuáles son las tipologías prioritarias en el
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proyecto, así como seleccionar los edificios de referencia de cada una de ellas. Una
vez seleccionados y caracterizados los edificios de referencia, se evalúa su situación
actual con el fin de detectar cuales son los potenciales de mejora. A raíz del diagnóstico
del edificio se proponen un conjunto de MEE. Estas medidas, pasivas y activas, se
caracterizan tanto técnica como económicamente y se evalúan de forma individual y
combinada para desarrollar el análisis coste-óptimo, el cual se describe en el siguiente
apartado. A partir del estudio coste-óptimo es posible establecer cuáles son los requerimientos nZEB en base a la propuesta desarrollada desde el proyecto RePublic_ZEB.

2.1 Análisis

coste - óptimo hacia n ZEB

A partir de la información recopilada en los pasos previos, es posible realizar la
evaluación energética y económica de cada una de las MEE y de sus combinaciones.
Para ello, se implementa la metodología establecida por la Comisión Europea en el
Reglamento Delegado 244/2012 [5] sobre cómo calcular los niveles coste-óptimo. Las
MEE coste-óptimo son las medidas que proporcionan un mayor ahorro energético con
el menor coste a largo plazo, teniendo en cuenta los costes energéticos, de inversión, de
mantenimiento, operación y deposición. Para ello se utiliza una herramienta desarrollada por el Politécnico de Torino [6], la cual realiza el cálculo del rendimiento energético
en base a los estándares europeos de las Normas UNE EN, las cuales se engloban en
la UNE EN 15603 [7]. Tal y como se muestra en la Figura 1, se establece un procedimiento general que permite la evaluación de las necesidades de energía primaria para
cada uso energético final.
Dicho conjunto de normas incluye la Norma EN 15459 [8], la cual define como desarrollar la evaluación económica, en base a los costes globales. Dichos costes, realizan un
balance económico a largo plazo, incluyendo todos los costes generados en el periodo
establecido. Tal y como se observa en la Figura 2 los costes considerados son: costes
energéticos, costes de inversión y costes de mantenimiento. Una de las particularidades del método es que no solo se incluyen los costes de inversión inicial, sino que se
deben contabilizar los costes de reposición de los componentes, en función de su vida
útil. Este balance económico permite comparar de forma objetiva las diferentes MEE,
ya que no sólo tiene en consideración los costes del año 0, sino todos los costes en un
periodo largo de tiempo.
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Figura 1 Estructura de la metodología para análisis de los requerimientos energéticos y el coste
óptimo [6]. MEE: Medidas de eficiencia energética (EEM, siglas en inglés)

Figura 2. Descripción de los términos que incluye el coste global: costes energéticos,
costes de inversión y costes de mantenimiento.

Una vez descrito la base de la metodología coste-óptima, es adecuado introducir la
propuesta realizada des del proyecto RePublic_ZEB sobre cómo establecer los requerimientos nZEB: “Transformar un edificio público existente hacia nZEB significa aplicar
tecnologías de renovación que consigan: (a) una mínima cobertura de la energía mediante energías renovables; (b) reducir la energía primaria y/o emisiones de CO 2 por
debajo del caso óptimo; (c) la rehabilitación sea coste-efectiva”.
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3. Resultados y discusión
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el marco del proyecto RePublic_ZEB. En el primer apartado se presentan los resultados referentes al análisis
del parque de edificios públicos de Cataluña, así como la selección de los edificios de
referencia. En los siguientes apartados se definen las MEE para la oficina de referencia y se implementa la metodología coste-óptima para definir los requerimientos para
rehabilitar edificios públicos con criterios nZEB.

3.1 Edificios

de referencia

En esta primera etapa se ha realizado una recopilación de datos y análisis del parque
de edificios públicos de Cataluña. Las categorías de edificios que se han analizado son
las que aparecen en el anexo I de la EPBD: residenciales, oficinas, centros de enseñanza,
hospitales, hoteles y restaurantes, instalaciones deportivas y edificios comerciales. Los
hoteles, restaurantes y edificios comerciales se han excluido del estudio debido a que
en España y Cataluña son principalmente privados. El número de edificios públicos, su
superficie y sus consumos energéticos se han obtenido a partir de un conjunto de bases
de datos e informes [9-14]. A lo largo de la búsqueda se han encontrado dificultades
para obtener datos estadísticos y energéticos relativos a edificios terciarios y en particular, edificios públicos, tal y como se ha mencionado en estudios previos [9, 15, 16].
La información detallada sobre la definición de los edificios de referencia forma parte
de uno de los resultados del proyecto RePublic_ZEB [17].
Como resultado del análisis, en la Figura 3 se grafica la distribución de los edificios
públicos por categoría, en función de su superficie y su consumo de energía primaria.
Se puede observar como las categorías de edificios públicos con una mayor superficie
corresponden a las categorías con un menor consumo energético, como serían el caso
de vivienda social, oficias y escuelas. Por lo tanto, la selección de las tipologías puede
realizarse desde dos puntos de vista: seleccionar las categorías que permiten una mayor replicabilidad debido al elevado número de edificios; o seleccionar las categorías
que tienen un mayor potencial de ahorro energético debido a sus elevados consumos
energéticos. Siguiendo ambos criterios, se han seleccionado las oficinas y los hospitales
como tipologías a evaluar en el marco del proyecto RePublic_ZEB.

Figura 3. Parque de edificios públicos de Cataluña. Izquierda: Distribución de los edificios públicos según categoría y superficie Derecha: Consumo de energía primaria por cada categoría.
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La Figura 4 muestra los edificios de referencia seleccionados como caso de estudio
en el proyecto RePublic_ZEB: oficina de la Generalitat de Catalunya en Barcelona,
calle Sepúlveda, y el Hospital Joan XXIII de Tarragona. La Tabla 1 describe las características más importantes de los edificios de referencia, de cara a conocer cuál es el
punto de partida del análisis.

Figura 4. Edificios de referencia: Oficinas calle Sepúlveda, Barcelona (Izquierda);
Hospital Joan XXIII, Tarragona (Derecha).

3.2 Medidas

de eficiencia energética

Se han definido MEE, tanto pasivas como activas, para cada edificio de referencia.
Las medidas pasivas se refieren a las medidas que modifican la envolvente del edificio
(muros, cubierta, forjado y aberturas). Las medidas activas están referidas a sistemas de
calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y sistemas de generación de energía
renovable (principalmente fotovoltaica, solar térmica y biomasa). Las medidas, tanto
pasivas como activas, y los correspondientes conjuntos, han sido definidos teniendo en
cuenta los objetivos nZEB, de acuerdo a lo siguiente:
Tabla 1. Características básicas de los edificios de referencia
Categoría Superficie
Oficina

5,000 m2

Hospital

10,000 m2

Año
Propiedades Horario
construcción
térmicas
ocupación
12h/día
5días/semana
1ra normativa
1980-2006 térmica
(NBE-CT-79) 24h/día
7días/semana

Instalaciones
Bomba de
calor
Caldera gas
natural
Enfriadora

Usos
energéticos
Calefacción
Refrigeración
Iluminación
Calefacción
Refrigeración
Iluminación
Agua caliente

• Las MEE propuestas se han seleccionado en función de las prácticas frecuentes
y las buenas prácticas en rehabilitación energética de edificios con el objetivo de
alcanzar niveles de alto rendimiento energético. Asimismo, se han considerado
soluciones y tecnologías disponibles en el mercado.
• Cada uno de las MEE propuestas incluyen diferentes niveles de rendimiento, para
evaluar qué nivel es necesario en función de la combinación de medidas que se haga.
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• Para las MEE pasivas, se ha incluido un primer nivel que se corresponde con el
requerimiento actual del CTE. Para ello, se ha considerado el valor de la transmitancia térmica de la envolvente, para obras de rehabilitación mayor (más del 25%
de la envolvente del edificio rehabilitada) y la ubicación del edificio.
• Cada una de las MEE ha sido caracterizada tanto a nivel técnico como a nivel
económico, incluyendo los costes de todos los procesos y trabajos necesarios para
implementar cada MEE (mano de obra, andamios, trabajos complementarios, etc.).
• La valoración económica de las MEE se ha hecho en base las siguientes bases de
datos de precios: BEDEC [18] y Generador de Precios [19].
En la Tabla 2 se detallan las medidas planteadas para el edificio de oficinas, mostrando
los diferentes niveles de eficiencia energética y sus costes asociados.

3.3 Resultados

del análisis coste-óptimo

Una vez definido el edificio de referencia y cada una de las MEE se implementan
en la herramienta desarrollada por el Politécnico de Torino [6], la cual permite obtener
el rendimiento energético del edificio en base a los estándares europeos de las Normas
UNE EN. A partir de dicha herramienta se obtiene tanto el balance energético como
el económico del edificio de referencia y de cada una de las posibles combinaciones
de MEE, permitiendo realizar el análisis coste-óptimo. El balance económico se ha
realizado para un periodo de 20 años, tal y como se realiza en [20] para edificios
terciarios.
La Figura 5 (izquierda) muestra los resultados preliminares obtenidos para el edificio de oficinas. Cada punto de la figura representa el resultado de una combinación de
MEE, siendo el CB el caso base y CO la MEE coste-óptima. En la figura es posible
diferenciar tres áreas:
• Las combinaciones de MEE que se sitúan por debajo de la línea punteada horizontal generan un beneficio económico a largo plazo (20 años) en comparación
con nuestro caso base.
• Las combinaciones de MEE que se sitúan a la izquierda de la línea punteada
vertical tienen un consumo de energía primaria inferior al edificio de referencia
cumpliendo el actual CTE.
• Las combinaciones de MEE que se sitúan en el área rayada son MEE que tienen
un coste global inferior al caso base y a su vez un consumo de energía primaria
inferior a la combinación de MEE coste-óptima.
A partir de este análisis y tal y como se ha explicado anteriormente, el proyecto
RePublic_ZEB propone que los niveles nZEB para los edificios públicos rehabilitados
deberían situarse en el área rayada de la figura, ya que permiten mejorar los niveles
energéticos de las MEE coste-óptimas y a su vez, mantener o incluso reducir los costes
globales del edificio de referencia.
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Tabla 2. Descripción de las medidas de eficiencia energética aplicadas
en el edificio de oficinas
Medidas de
eficiencia
energética

Nivel de eficiencia

Costes

Parámetro
1

2

3

4

Aislamiento
Transmitancia
0.58
0.36
0.25
0.22
exterior
térmica
[W/m2·K] [W/m2·K] [W/m2·K] [W/m2·K]
fachada
Aislamiento
0.38
Transmitancia
0.51
cámara de
térmica
[W/m2·K] [W/m2·K]
aire fachada

1

2

3

4

133.4 139.1 146.5 149.9
[e/m2] [e/m2] [e/m2] [e/m2]
28.0 36.0
[e/m2] [e/m2]

-

-

0.23
0.17
0.13
63.0 73.0 95.0 113.0
Aislamiento Transmitancia
0.34
cubierta
térmica
[W/m2·K] [W/m2·K] [W/m2·K] [W/m2·K] [e/m2] [e/m2] [e/m2] [e/m2]
Aislamiento Transmitancia
0.58
0.41
forjado
térmica
[W/m2·K] [W/m2·K]
Mejora
ventanas

56.0 59.0
[e/m2] [e/m2]

-

409.9 412.8 438.3
[e/m2] [e/m2] [e/m2]

-

-

-

86.8 115.1
[e/m2] [e/m2]

-

-

-

-

419.9 524.3
[Me] [Me]

-

-

-

-

Transmitancia
3.51
2.15
2.89
térmica
[W/m2·K] [W/m2·K] [W/m2·K]

Protecciones
solares

1: fijas
2: móviles

Bomba de
calor eficiente

COP/EER

Recuperador
de calor

Eficiencia

Sistema solar
Potencia pico
fotovoltaico
Sistema de
iluminación

-

-

Luminaria
(Control)

1

2

4.27/3.95 5.21/4.69

-

0.52

0.65

-

-

114.9 117.6
[Me] [Me]

5
[kWp]

12
[kWp]

25
[kWp]

-

13.5 31.8 66.8
[Me] [Me] [Me]

T5
(no)

T5
(sí)

LED
(no)

LED
(sí)

-

-

62.2 82.2 87.9 107.3
[e/u] [e/u] [e/u] [e/u]

En la Figura 5 (derecha) se representan los mismos resultados, pero en este caso se
ha aplicado una reducción del 20% de los costes de inversión inicial. Tal y como se ha
explicado en el apartado 3.2, el coste de las MEE se ha calculado en base a los precios
de las bases de datos BEDEC y Generador de Precios. No obstante, la experiencia en
los últimos años muestra que las ofertas presentadas por los profesionales suelen estar
un 10-30% por debajo de los costes de las bases de datos de precios. En este sentido,
se plantea una gran incertidumbre en relación a los costes de inversión a considerar en
el análisis económico. Si se recalculan los costes globales reduciendo un 20% los costes
de inversión inicial, podemos observar como no hay cambios en la MEE coste-óptima,
manteniéndose el requerimiento para la rehabilitación hacia nZEB. Sin embargo, se
puede apreciar como reduciendo los costes de inversión, hay más combinaciones de
MEE que cumplen con los requisitos nZEB propuestos, lo cual, tiene una repercusión
en la tercera condición de la metodología planteada por el proyecto RePublic_ZEB: las
MEE deben ser coste-efectivas.
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4. Conclusiones
Tras el estudio realizado se puede concluir que la metodología propuesta en el marco
del proyecto RePublic_ZEB es consistente con las pautas marcada por la EU e implementa la metodología de cálculo establecida en los estándares europeos.

Figura 5. Resultados preliminares del análisis coste-óptimo de las medidas de eficiencia
energética aplicadas a la oficina de referencia (CB: caso base; CO: coste-óptimo).
Izquierda: Costes de inversión inicial estimados; derecha: Reducción del 20% en los costes
de inversión inicial estimados.

Se confirma, tal y como se había hecho en estudios previos, la falta de información
relacionada con el parque de edificios públicos, en particular los edificios del sector
terciario. A pesar de ello, el análisis ha permitido determinar las categorías prioritarias
para el proyecto, diferenciando dos tipologías: las más numerosas pero con consumos
energéticos moderados; las minoritarias pero con consumos energéticos elevados. Las
categorías seleccionadas son edificios de oficinas y hospitales, correspondientemente.
Tras los resultados preliminares obtenidos del análisis coste-óptimo para el edificio de
oficinas es posible concluir que la metodología es consistente y adecuada para determinar
los requerimientos mínimos energéticos para conseguir un edificio público rehabilitado
nZEB. De todos modos, tal y como se ha podido observar, la incertidumbre asociada a
los costes de inversión puede tener una repercusión directa sobre qué medidas pueden
ser consideradas nZEB, ya que la variación de dichos costes hace que las MEE sean o
no costo-efectivas. Este hecho hace que la tercera condición para ser un edificio público
rehabilitado nZEB, según la definición establecida por el proyecto RePublic_ZEB, varíe
considerablemente presentando una debilidad en la metodología planteada.
Es necesario completar el estudio evaluando el porcentaje de cobertura de energías
renovables de cada una de las MEE, para así tener una evaluación completa de la metodología propuesta por el proyecto RePublic_ZEB. De igual modo, es necesario evaluar
con más detalle la incertidumbre en los costes de inversión para poder proponer una
solución al respecto.
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RESUMEN
Es constatable que actualmente existe en España una deficiente gestión en la
conservación y mantenimiento de edificios, todo ello a pesar del incremento de la
normativa específica, información, medios y profesionales cualificados en la materia.
Esta situación se debe a la falta de concienciación por parte de propietarios y usuarios que no son conscientes de la necesidad de un mantenimiento adecuado de sus
edificios para que alcancen su vida útil, cumpliendo y mejorando las condiciones en
las que fueros diseñados.
Indudablemente, parte de esta situación es responsabilidad de los agentes intervinientes en el proceso edificatorio, así como de las Administraciones, que no han velado
suficientemente por explicar y dar a conocer las obligaciones en el mantenimiento de
los edificios, así como sus ventajas a todos los propietarios.
Por tanto, hay que encontrar herramientas de información y encuentro que generen
un flujo de comunicación eficaz entre usuarios, profesionales y técnicos, buscando concienciar al ciudadano sobre la importancia de un mantenimiento preventivo y de mejora
de aspectos como la accesibilidad y la eficiencia energética.
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Es fundamental, la figura de un aparejador de cabecera que cubra todas estas lagunas,
• efectuando una evaluación del estado del edificio y programando las actuaciones
de carácter preventivo y correctivo;
• informando adecuadamente al usuario;
• y gestionando y coordinando, con el resto de agentes intervinientes, el conjunto
de las actuaciones, dejando constancia de éstas en el Libro del Edificio.
Además, a nivel general, resulta necesaria la creación de un canal de información
dirigido a usuarios, profesionales y administradores donde se planteen y resuelvan dudas
y se intercambie información y experiencias.
Finalmente, será de interés para el ciudadano, e incluso para el resto de agentes, la
elaboración de un documento sencillo que recoja la información más importante sobre
mantenimiento y conservación.
Como resultado de este análisis:
1. Se presenta a la sociedad la figura del Aparejador de Cabecera, como el técnico
mejor cualificado para la gestión del mantenimiento.
2. Se crea la plataforma “Tu Edificio en Forma” como espacio de divulgación en la
red sobre todos los temas que afectan al edificio, siendo el punto de encuentro
entre los agentes intervinientes.
3. Se edita la Guía de Mantenimiento para Comunidades de Propietarios, que con un
lenguaje y estructura sencilla, pone en manos del ciudadano la información sobre
las actuaciones a llevar a cabo para un correcto mantenimiento y conservación de
sus viviendas y espacios comunes.

1. INTRODUCCIÓN
La tendencia actual en materia de conservación y mantenimiento de edificios de viviendas es solucionar los problemas conforme se van presentando, resolviéndolos con
mayor o menor eficacia (figura 1) en función de:
1. la repercusión que dicho problema tenga para la comunidad de propietarios;
2. la capacidad económica de ésta;
3. el criterio técnico con el que se lleve a cabo la acción correctiva.
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Figura 1. acción “correctiva”. Fuente: imagen tomada por el autor.

Se podría afirmar que en nuestro país y en líneas generales se aplica un mantenimiento
correctivo. Esta tendencia obedece a la forma de pensar a corto plazo de la sociedad
actual en general y de los agentes intervinientes en el proceso en particular.
Por un lado los propietarios y usuarios creen que un inmueble mantiene íntegras sus
prestaciones básicas hasta el fin de su vida útil. Los profesionales y técnicos se han
limitado, en su mayoría, a esperar el encargo, realizarlo y marcharse, dejando en manos
de la comunidad de propietarios y su administrador la gestión del mantenimiento del
edificio. Las administraciones locales, por su parte, han ido decretando las intervenciones cuando éstas se volvían urgentemente necesarias cubriendo así lo establecido en la
Ley del Suelo Estatal [1]:
La Administración competente podrá imponer en cualquier momento la realización
de obras para el cumplimiento del deber legal de conservación, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicables.
Sin embargo, la mayoría de administraciones, fundamentalmente por falta de recursos, no han hecho suficiente para conseguir minimizar este tipo de obras decretadas, ni
siquiera, al regular la implantación de un Informe de Inspección Técnica de Edificios
con un plazo mínimo obligatorio de elaboración razonable.
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2. desarrollo
El derecho a la propiedad implica un deber de conservación de la misma, como ya se
estableció a finales del siglo XIX en el Libro IV, Título I, Artículo 1094 del CÓDIGO
CIVIL (Real Orden de 29 de julio de 1889):
“El obligado a dar alguna cosa lo está también a conservarla con la diligencia
propia de un buen padre de familia”.
Entonces, las condiciones en las que se debía conservar la propiedad eran: el sentido
común, experiencia (los conocimientos técnicos) y la organización (el plan de mantenimiento) de un buen padre de familia (el técnico). Este deber ha ido matizándose
conforme se ha legislado a lo largo del tiempo.
Con la llegada de la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal [2], la comunidad de
vecinos o propietarios se convierte en el órgano gestor de los asuntos del edificio, definiendo la Ley sus derechos y obligaciones así como los de los cargos que la componen:
presidente, secretario y administrador.
La Ley del Suelo, cuya última actualización es el Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, define y establece el alcance del derecho de propiedad: conservar los
inmuebles en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato
legalmente exigibles hasta donde alcance el deber legal de conservación, que constituirá
el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios, pasando a ser
asumidas por Administración; y añade: las obras podrán consistir en la adecuación
a todas o alguna de las exigencias básicas establecidas en el Código Técnico de la
Edificación. El mantenimiento, pues, no puede ni debe limitarse a conservar el edificio
en las condiciones preexistentes.
La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación [3], en su artículo 16 define las
obligaciones de los propietarios y usuarios de los edificios, haciendo referencia a la
creación y uso del Libro del Edificio.
El Código Técnico de la Edificación [4] profundiza en la metodología de mantenimiento
y las obligaciones de los distintos agentes que intervienen en dicha labor, estableciendo el plan de mantenimiento, contenido en el Libro del Edificio, como documento de
referencia para su gestión.
EL R.D. 235/2013 que regula la Certificación Energética de Edificios [5] y la reciente
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas [6],
establecen a nivel estatal el método de valoración del estado de conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética de un edificio a través del Informe de Evaluación de
los Edificios (en adelante IEE), antigua Inspección Técnica de Edificios, que algunas
corporaciones locales ya vienen aplicando desde finales de los noventa, como es el caso
del Ayuntamiento de Madrid.
Finalmente, en paralelo o como consecuencia de la normativa estatal, cada administración autonómica o local, en virtud de sus competencias, ha ido decretando u
ordenando las acciones encaminadas al desarrollo o aplicación de toda la normativa
descrita.
Es innegable que existe legislación suficiente a nivel nacional en materia de mantenimiento y conservación de la edificación. Sin embargo, quedan pendientes algunos puntos:
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• Una regulación estatal del Libro del Edificio, para los de nueva construcción y los
existentes.
• Acortar los plazos para la obligatoriedad del IEE.
• Simplificar, en la medida de lo posible, los trámites para la solicitud de ayudas a
la Administración.
Al margen de los puntos anteriormente descritos, la legislación en materia de conservación y mantenimiento obliga a los propietarios y usuarios de viviendas a conocer, no
sólo que tienen el deber de conservarlas, sino cuál debe ser el procedimiento correcto
para su gestión.
En la actualidad, la sociedad ve como algo normal la contratación, por parte de una
comunidad de propietarios, de un administrador de fincas que lleve a cabo las funciones
propias del cargo de administrador definido en la Ley de Propiedad Horizontal.
Aunque estas funciones incluyen: “Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios” o “Atender a la conservación y entretenimiento de la casa,
disponiendo las reparaciones y medidas que resulten urgentes”, sus competencias, por
un lado, y el hecho de tener que atender otras obligaciones por otro, no le permiten en
la actualidad, gestionar de manera eficaz la conservación y mantenimiento de un edificio. Esto se debe a la cada vez más compleja normativa en materia de edificación y a
la reciente consideración de las mejoras tecnológicas, en materia de accesibilidad y de
eficiencia energética, como parte implícita del deber de conservación.
Si en su momento el cargo de administrador de una comunidad de propietarios lo
fue adquiriendo un profesional externo a la comunidad, la gestión del mantenimiento
debiera delegarse, por esa misma razón, en otro profesional debidamente formado para
tal cometido, como es el aparejador o arquitecto técnico. Los colegios profesionales de
administradores de fincas son conscientes de ello y esto queda palpable en la estrecha
colaboración que viene realizándose entre éstos y los de aparejadores.
Sin embargo, es el ciudadano, propietario y/o usuario de una vivienda, el que tiene
que concienciarse de que para mantener en perfecto estado de “salud” el edificio, no
basta con repararlo en el momento que surge un cuadro patológico, sino que es necesaria
una gestión de mantenimiento de carácter preventivo que, a su vez, trate de mejorar
las prestaciones del inmueble. Con la normativa actual, el mantenimiento correctivo no
cumple completamente con el deber legal de conservación, sino que hay que tender a
un mantenimiento de carácter preventivo.
Es necesario, por tanto, hacer entender al ciudadano los motivos por los que las
reparaciones no constituyen un mantenimiento completo. Estos motivos legales y
técnicos emplean un lenguaje que, sin una debida “traducción” no cambiarán el
paradigma sobre mantenimiento de las comunidades de vecinos; la idea de una
gestión exclusiva del mantenimiento por parte del administrador forma también
parte de este paradigma.
Una de las claves para que los ciudadanos tomen conciencia real de la necesidad
del mantenimiento preventivo de sus inmuebles es la creación de herramientas de
información que expliquen lo que sabemos, técnicos y profesionales, de forma clara
y concisa.
Una posibilidad es la mejora de los portales web en materia de mantenimiento de
edificios, haciéndolos rápida y fácilmente accesibles y estructurándolos de manera clara
en tres apartados:
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• Noticias e información en forma de artículos breves de no más de 200 ó 300
palabras sobre aspectos clave como:
° conservación y mantenimiento en general;
° ahorro y eficiencia energética;
° y trámites, ayudas y subvenciones.
• Posibilitando el debate a través de comentarios sobre el artículo.
• Consultas directas en la web a un técnico especialista sobre cuestiones concretas,
con la publicación de las respuestas en un plazo razonable.
• Acceso a los técnicos según su área geográfica.
Como apoyo a esta información interactiva, se crearía un apartado con archivos descargables que contuviese el trabajo de profesionales y técnicos del sector en forma de
guías sobre diversos aspectos en materia de mantenimiento.
Varios son los colectivos, entidades, administraciones locales y autonómicas que,
en virtud de ello han elaborado guías de mantenimiento y conservación de la edificación, así como, otros manuales relacionados con la materia. La mayoría, si bien
disponen de una completísima información, siguen siendo, en opinión de los autores
del presente comunicado, demasiado extensas como para atraer la atención real del
ciudadano [7] [8] [9].
Además, para reforzar la canalización hacia el ciudadano de toda esta información,
es fundamental la colaboración de los administradores de fincas, difundiéndola en las
juntas vecinales en la medida de lo posible.
Si gracias a una buena transferencia de información, los miembros de una comunidad
de propietarios llegan a comprender el por qué es fundamental que el mantenimiento sea
preventivo, entenderán también que ese mantenimiento no termina en la conservación de
la envolvente y las instalaciones de su edificio sino en la mejora de otros aspectos como
son la eficiencia energética y la accesibilidad, comprendiendo finalmente que el IEE no
es un trámite más, sino un reflejo de la situación en la que se encuentra el inmueble a
partir del cual iniciar un trabajo de mejora de sus prestaciones.
Sólo así, se podrá crear en el seno de la comunidad de propietarios una necesidad
real de planificar la conservación y mantenimiento de su edificio y, por tanto, de contar
con un profesional, el aparejador, que en la misma línea que un médico de cabecera y
en estrecha colaboración con el administrador de fincas, se encargue de “atender” al
edificio durante su vida útil. En definitiva, actuar como ese “buen padre de familia”,
madre o tutor que protegerá a los suyos, anticipándose en la medida de lo posible a los
problemas y resolviendo con diligencia los que no hubieran podido evitarse.
Así, la gestión de un aparejador de cabecera podría resumirse en los seis puntos
siguientes:
1. Efectuar una evaluación del estado del edificio en la primera toma de contacto,
emitiendo un informe que sirva de punto de partida para evaluar su estado conservación. Es deseable que este informe sea directamente el regulado por la Ley
de Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbana, con las particularidades
que cada Administración Local y Autonómica establezcan.
2. En esa primera toma de contacto, revisaría el contenido del Libro del Edificio,
actualizándolo y “reactivando” la realización de las actividades programadas en el
Programa de Uso y Mantenimiento, incluidas las visitas de inspección a realizar
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por él. En caso de no existir el Libro del Edificio, se encargaría de elaborar uno
nuevo conforme a la normativa autonómica correspondiente.
Tanto las conclusiones de una primera toma de contacto como las de las sucesivas inspecciones programadas, se expondrían en la junta vecinal correspondiente,
informando de las posibles actuaciones en su caso y resolviendo las dudas de los
propietarios.
Elaborar o hacer que se elabore la documentación técnica necesaria para la tramitación de las licencias o permisos para la ejecución de los trabajos. La comunidad
de propietarios contará con la ventaja de unos honorarios asequibles en las intervenciones del aparejador o arquitecto técnico que fuesen necesarias, en virtud de
sus atribuciones legales.
Coordinar con el resto de agentes intervinientes, el conjunto de las actuaciones,
dejando constancia de éstas en el Libro del Edificio, una vez llevadas a cabo.
Finalmente, asesorar a la comunidad de propietarios en todas las cuestiones que
atañen a sus viviendas.

3. resultados y discusión
Como resultado de este análisis, la red profesional ACTIVATIE [10] integrada por
los colegios oficiales de aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación
de Albacete, Alicante, Badajoz, Cantabria, Cuenca, Córdoba, Granada, Murcia, Salamanca y Valencia, han respaldado la creación de la web TU EDIFICIO EN FORMA
[11] cuyo principal objetivo es poner en manos del ciudadano y de otros profesionales
el conocimiento y experiencia de los aparejadores en el sector de la edificación aplicada
al mantenimiento de sus viviendas, ofreciendo:
• Noticias e información sobre aspectos relacionados con el mantenimiento, conservación, ahorro y eficiencia energética, ayudas y subvenciones.
• Directorio de profesionales donde poder localizar un técnico según la provincia,
localidad y especialidad deseada.
• Un apartado de consultas, donde se podrán plantear cuestiones, que serán respondidas en la propia web por técnicos especialistas en la materia.
Todo ello organizado en un portal sencillo y de fácil acceso.
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Figura 2. Portal web “TU EDIFICIO EN FORMA”. Fuente: http://www.tuedificioenforma.es/
index_mapa.php

Es el aparejador, arquitecto técnico o ingeniero de edificación, el técnico cuya formación y experiencia mejor puede adaptarse a los requisitos que debe reunir un técnico de
cabecera contratado por la comunidad de propietarios para gestionar el mantenimiento
de su edificio. El Aparejador de Cabecera, por tanto, no puede entenderse como un actor
más que ofrece determinados servicios puntuales, sino como una necesidad real de la
sociedad cuya labor, resumida en los 6 puntos anteriormente descritos (Figura 3), cubra
las lagunas que deja la tendencia actual en materia de mantenimiento de comunidades
de propietarios.
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Figura 3. Mapa conceptual de la intervención del aparejador de cabecera en la gestión de mantenimiento y conservación de edificios. Fuente: elaboración propia.

Finalmente, el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de la Región de Murcia, ha editado una guía de mantenimiento para
comunidades de propietarios [12], fruto del trabajo de varios compañeros colegiados,
cuyos objetivos principales han sido:
• Informar a propietarios y usuarios, con un lenguaje sencillo, de la importancia de
mantener un edificio “en forma” y cómo conseguirlo.
• Informar, mediante sencillas fichas de mantenimiento, de las inspecciones y actuaciones, obligatorias y recomendables, a realizar para prevenir y mejorar la salud
del inmueble.
• Dar a conocer la figura ya descrita del Aparejador de Cabecera.

4. conclusiones
Si la tendencia de la Administración en materia de vivienda a partir del último Plan
Estatal se ha reconducido al fomento del alquiler y la conservación del parque inmobiliario existente, los aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación,
tenemos la oportunidad y, al mismo tiempo, la responsabilidad de convertirnos, en
estrecha colaboración con otros agentes, en el principal motor que de verdad impulse
este proceso; comenzando por transmitir de forma clara la información al ciudadano,
que es el agente sobre el que recae la responsabilidad de mantener su vivienda en las
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condiciones de seguridad, estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y ornato; y terminando por tomar las riendas de la gestión del mantenimiento, coordinando a todos los
agentes intervinientes.
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RESUMEN
El riesgo de caída de altura es uno de los riesgos que más accidentes laborales graves
y mortales producen en todos los sectores productivos y en todos los países. Un debate
recurrente en el campo de la Seguridad en el Trabajo es la determinación de la altura
mínima que deben tener las barandillas que protegen frente al riesgo de caída de altura.
La confusión surge por el hecho que diversos textos reglamentarios establecen diferentes
alturas mínimas. En este sentido se fija el objetivo general de esta comunicación, que
no es otro que, realizar un análisis de la evolución de la normativa española en materia
de Prevención de Riesgos Laborales relacionada con la altura mínima de los sistemas
de protección de borde (barandillas), frente al riesgo de caída a distinto nivel, para
comprobar si la altura recomendada reglamentariamente ha evolucionado en el mismo
sentido que ha crecido la estatura media de la población trabajadora.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Introducción,

justificación y objetivos

El riesgo de caída de altura es uno de los que más accidentes laborales graves y
mortales producen en todos los sectores productivos y en todos los países. En España,
la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, extrae que en el sector de la construcción las caídas de personas desde altura ocupan el primer lugar en cuanto a riesgos
de accidente detectados por sector de actividad, con un 55,8% [1]. En el mismo sentido,
la II Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo, con respecto al riesgo de accidente
provocado por caídas de personas desde altura, determina que es advertido con mayor
frecuencia en las ramas de construcción y comercio. En el sector de la construcción, el
34,1% de los encuestados considera las “aberturas o huecos desprotegidos, escaleras o
plataformas en mal estado”, como la principal causa del riesgo de accidente [2].
La importancia de estos datos es mayor si se tiene en cuenta la habitualmente elevada gravedad de estos accidentes. En el año 2014 se han producido en España, 424.625
accidentes laborales con baja, de los cuales 43.043 se han producido en el sector de
la construcción y de éstos 27.947 han sido causados por caídas de altura siendo 28 de
ellos mortales. [3]
Un debate recurrente en el campo de la Seguridad en el Trabajo es la determinación
de la altura mínima que deben tener las barandillas que protegen frente al riesgo de caída
de altura. La confusión surge por el hecho que diversos textos reglamentarios establecen
diferentes alturas mínimas. En este sentido se fija el objetivo general de esta comunicación, que no es otro que, realizar un análisis de la evolución de la normativa española
en materia de Prevención de Riesgos Laborales relacionada con la altura mínima de los
sistemas de protección de borde frente al riesgo de caída a distinto nivel (barandillas),
para comprobar si la altura recomendada reglamentariamente ha evolucionado en el
mismo sentido que ha crecido la estatura media de la población trabajadora.
El marco metodológico del estudio que se propone se realiza en dos fases. En la primera, se utiliza un método descriptivo, realizándose una revisión bibliográfica a través del
análisis de documentación proveniente tanto de fuentes primarias como secundarias, y en
la segunda fase se aplica un método explicativo sobre la evolución tanto de la normativa
reguladora de las protecciones de borde como la evolución de la talla del trabajador.

2. RIESGO DE CAÍDA DE ALTURA
No existe una definición legal de riesgo de caída de altura. Podemos definir técnicamente
el riesgo de caída de altura como la situación de aquellos trabajos que se ejecutan en un
plano de trabajo por encima del nivel de referencia, entendiendo éste como la superficie
sobre la que pueden caer los trabajadores. La referencia en la normativa española al
riesgo de caída de altura la encontramos en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo, al establecer en su Anexo I-A. 3. “Las aberturas o desniveles que supongan
un riesgo de caída de personas se protegerán mediante barandillas u otros sistemas
de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea
necesario disponer de acceso a la abertura. Deberán protegerse, en particular:
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a) Las aberturas en los suelos.
b) Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones
suponga riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras
similares. La protección no será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída
es inferior a 2 metros.
c) Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura.
Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros,
si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero ambos
lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos”.
Según el Anexo II del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción,
el riesgo de caída de altura se considera, sin definirlo, como un riesgo especial para
la seguridad y salud de los trabajadores. La Guía Técnica del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T.) para la evaluación y prevención de los
riesgos relativos a las obras de construcción 1 que desarrolla el Real Decreto 1627/1997,
establece que los muelles o rampas con riesgo de caída a distinto nivel superior a 2,00
m. de altura estarán protegidos mediante barandillas u otros sistemas equivalentes.
En la Parte C. Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las
obras en el exterior de los locales, del Anexo IV del referido Real Decreto 1627/1997,
se indica que “Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos
y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores
un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas
u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán
resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de
protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores”. En este mismo sentido la referida Guía Técnica establece
que, la altura de 2,00 m. a la que se hace mención se medirá desde la superficie en la
que esté situado el trabajador hasta la del nivel inferior en la que quedaría retenido el
mismo si no se dispusiera de un medio de protección. Entendiendo por “trabajos en
altura” aquellos que se ejecutan en un lugar por encima del nivel de referencia, entendiendo como tal la superficie sobre la que se puede caer.
Por otro lado, la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos de trabajo 2 del I.N.S.H.T. que desarrolla el Real
Decreto 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, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura,
entiende por trabajos temporales en altura, “aquellos que se ejecutan en cualquier
ámbito, ya sea industrial, de la construcción, agrícola y forestal, o de servicios, en
un lugar por encima de un nivel de referencia, entendiendo como tal la superficie

1. Disponible en http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_obras.pdf
2. Disponible en http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/equipo1.pdf
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sobre la que puede caer un trabajador cuando utiliza alguno de los siguientes equipos
de trabajo como escaleras de mano, andamios, sistemas de acceso mediante cuerda
utilizados en las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas o plataformas de elevación móviles”.
Por tanto se puede concluir que existe un riesgo de caída de altura, cuando se realizan trabajos en un plano de trabajo 2,00 metros por encima del nivel de referencia,
entendiendo como tal, la superficie sobre la que pueden caer los trabajadores.

3. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA ALTURA MÍNIMA
DE LAS BARANDILLAS DE PROTECCIÓN
A lo largo de la legislación española se han promulgado diferentes reglamentos relacionados con el campo de la seguridad y salud en el trabajo en los que se han regulado
la altura mínima de las barandillas en los puestos de trabajo.
A continuación se realizará un recorrido histórico por estas distintas normas:
- Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Aprobado por Orden
del 31 de enero de 1940).
Este Reglamento constituye la primera normativa dónde se hace referencia a la altura
mínima que deben tener las barandillas en los puestos de trabajo. Esta altura mínima
viene reflejada en su Capítulo II, concretamente en el artículo 11: “Las trampas, pozos
y aberturas en general que existan en el suelo de los locales de trabajo deberán estar
provistas de sólidas barandillas de 0,90 metros de altura y de rodapié” , así mismo
establece en su artículo 67 que “Todo contorno de los andamios que ofrezca peligro
de caída estará protegido por sólidas y rígidas barandillas de 0,90 metros de madera
o metálicas, y por rodapiés adecuados que eviten el deslizamiento de los obreros, materiales y herramientas”.
- Reglamento de Seguridad en la Industria de la Construcción. (Aprobado por Orden
de 20 de mayo de 1952)
Constituye en el tiempo, la siguiente regulación de la altura mínima de los sistemas
de protección de borde fijando en su Capítulo II, tanto en su artículo 9, “Las pasarelas
situadas a mas de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura mínima
de 60 cm. Deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas a 90cm de altura y
rodapiés de 20 cm también de altura.”, como en su artículo 11 “Los huecos y aberturas
para la elevación de materiales y, en general, todos aquellos practicados en los pisos
de las obras en construcción que por su especial situación resulten peligrosos serán
convenientemente protegidos mediante barandillas sólidas a 90 cm de altura y, en su
caso, rodapiés de 20 cm también de altura, de acuerdo con las necesidades del trabajo”.
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (Aprobada por Orden
del Ministerio de Trabajo de 28 de agosto de 1970).
Esta Ordenanza de la Construcción del año 1970, determinaba igualmente una altura
mínima de 90 centímetros en su artículo 187, “Los huecos y aberturas para la elevación
de materiales y, en general, todos aquellos practicados en los pisos de las obras en
construcción, que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente
protegidos mediante barandillas sólidas de 90 cm de altura, y en su caso, rodapiés de
30 cm, también de altura, de acuerdo con las necesidades de trabajo”.
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- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Aprobada por Orden
de 9 de marzo de 1971).
La Ordenanza de 1971 marcaba en su Capítulo I “Edificios y Locales” en concreto en
su artículo 17.8 que, “La altura de las barandillas y pasamanos de las escaleras no será
inferior a 90 centímetros”. Además en su artículo 21 del mismo Capítulo ,“Aberturas
en pisos”, también nos especificaba que “Las aberturas de los pisos estarán siempre
protegidas con barandillas de altura no inferior a 0’90 metros y con plintos y rodapiés
de 15 cm de altura”, determinando en su artículo 23 que “La altura de las barandillas
será de 90 centímetros como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco existente entre
el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio”.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Este Real Decreto 486/1997 en su Anexo I, artículo 3, punto tercero, nos establece
que “Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90
centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por
debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas”.
- Real Decreto 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, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- El Real Decreto 2177/2004, modifica ciertos aspectos del Real Decreto 1215/1997,
concretamente el punto que nos interesa aquí sería el punto 6 del apartado 1 del Anexo
I. Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo, quedando redactado del
siguiente modo: “6. Si fuera necesario para la seguridad o salud de los trabajadores, los
equipos de trabajo y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros
medios. Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores
se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el
acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud.
En particular, salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados
en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo
de caída de altura de más de dos metros, los equipos de trabajo deberán disponer de
barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una
seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima
de 90 centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los
trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una
protección intermedia y de un rodapiés”.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- El Real Decreto 1627/97 establece en su Anexo IV “Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras”, concretamente en el apartado
C “Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en
el exterior de los locales”, en el punto 3 “Caídas de altura” que, “Las plataformas,
andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los
pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura
superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección
colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura
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mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y
una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores”.
- V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción. (Registrado y publicado por
Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo).
Este Convenio establece en su artículo 181, la protección contra el riesgo de caídas
de altura, determinando que “Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los
desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras que supongan para
los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente”.
Fijando en su artículo 201 los requisitos para los sistemas provisionales de protección
de borde, al determinar que, “Todos los elementos que configuran el conjunto de sistemas de protección (barandilla principal con una altura mínima de 90 centímetros,
barandilla intermedia, plinto o rodapié con una altura sobre la superficie de trabajo
tal que impida la caída de objetos y materiales y postes) serán resistentes. Estarán
constituidos por materiales rígidos y sólidos; no podrán utilizarse como barandillas:
cuerdas, cintas, cadenas o elementos o materiales diseñados para otros usos, como los
de señalización o balizamiento”.
No obstante, se aprecia la primera indefinición en el propio Convenio al indicar en
su artículo 188 que, “En particular, cuando exista un riesgo de caída de altura de más
de 2 metros, los andamios deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema
de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas
deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y de una protección
intermedia y de un rodapié. Resultan aconsejables las barandillas de 1 metro de altura”.

3.1 Análisis

de las

Notas Técnicas

de

Prevención

y de las

Normas UNE-EN-ISO

que tienen regulado la altura de la barandilla como sistema de protección

La colección de Notas Técnicas de Prevención (NTP) se inició en 1982 con la vocación de convertirse en un manual de consulta indispensable para todo prevencionista y
obedece al propósito de I.N.S.H.T., como órgano científico técnico especializado de la
Administración General del Estado, del análisis y estudio de las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas, facilitando a los agentes sociales y a los profesionales de la prevención de riesgos laborales,
herramientas técnicas de consulta. Estos documentos no son vinculantes, ni de obligado
cumplimiento. La empresa está obligada a cumplir con las disposiciones normativas que
le sean aplicables en cada momento, sean estatales, autonómicas o provenientes de la
administración local. La colección de NTP pretende ayudar al cumplimiento de tales
obligaciones, facilitando la aplicación técnica de las exigencias legales.
Las NTP son guías de buenas prácticas y sus indicaciones no son obligatorias salvo
que estén recogidas en una disposición normativa vigente. En la tabla 1, se relacionan
la NTP que regulan en algún caso la altura mínima de las barandillas como sistemas
de protección frente al riesgo de caída de altura.
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Tabla 1. Relación de NTP que determinan la altura de protección de las barandillas

NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN
NTP.
Nº
123
207
404
448
474
516
531
634
669
695
734
803
955
969
976
999
1015
1040

DENOMINACIÓN
Barandillas
Plataformas eléctricas para trabajos en altura
Escaleras fijas
Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros
Plataformas de trabajo en carretillas elevadoras
Andamios perimetrales fijos
Andamios colgados móviles de accionamiento
manual (II): normas de montaje y utilización
Plataformas elevadoras móviles de personal
Andamios de trabajo prefabricados (I): normas
constructivas
Torres de trabajo móviles (I): normas constructivas
Torres de acceso (I): normas constructivas
Encofrado horizontal. Protecciones colectivas
Plataformas para elevación de personas acopladas a equipos de elevación de cargas (I)
Andamios colgados móviles de accionamiento
manual (I): normas constructivas
Andamios colgados móviles de accionamiento
motorizado (I)
Seguridad en las góndolas suspendidas
Andamios tubulares de componentes prefabricados (I): normas constructivas
Plataformas elevadoras móviles de personal (II):
gestión preventiva para su uso seguro

Altura barandilla de
protección
0,90 m.
1,00 a 1,10 m.
0,90 m.
0,90 m.
0,90 a 1,10 m.
1,00 m.
1,00 m.

Período de
vigencia
1985 1988 1996 1997 1998 - 2012
1999 - 2004
1999 - 2013

0,90 m.

2003 -

1,00 m. ± 0,05 m.

2004 -

Mínima 0,90m
Recomendable:
1,00 m. ± 0,05 m.
0,90 m.
1,00 m. ± 0,05 m.

2006 2008 -

1,00 a 1,10 m.

2012 -

0,90 m.

2013 -

1,00 m.

2013 -

0,90 m.

2014 -

0,95 a 1,00 m.

2014 -

0,90 m.

2015 -

2005 -

Es de destacar que la alturas de las barandillas de protección están establecidas en
el intervalo de 0,90 m a 1,10 m.
Por otro lado en la tabla 2, se relacionan las normas UNE.EN.ISO que regulan en
algún caso la altura mínima de las barandillas como sistemas de protección frente al
riesgo de caída de altura, haciendo constar que las normas UNE no son de obligado
cumplimiento a no ser que una disposición legal o reglamento determine su cumplimiento. Observándose que la altura de las barandillas de protección especificada oscila
entre el 1,00 m como mínimo a 1,10 m.
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Tabla 2. Relación de normas UNE que especifican la altura de protección
de las barandillas

NORMAS UNE - EN - ISO
CÓDIGO
UNE
85240:1990

DENOMINACIÓN

Altura barandilla Período de
de protección
vigencia

Barandillas. Clasificación.

Andamios de servicios y trabajo, con elementos
prefabricados. Materiales, medidas, carga de
proyecto y requisitos de seguridad.
UNE
Barandillas. Definiciones, terminología, condi85237:1991 ciones generales de seguridad.
UNE-HD
Torres de acceso y torres de trabajo móviles,
1004 :1994
construidas con elementos prefabricados.
UNE-EN
Torres de acceso y torres de trabajo móviles,
1298:1996
construidas con elementos prefabricados.
Seguridad de las máquinas. Medios de acceso
UNE-EN-ISO permanente a máquinas e instalaciones indus14122-3
triales. Parte 3: Escaleras, escalas de peldaños y
guardacuerpos.
UNE-EN
Plataformas elevadoras móviles de personal.
280:2002
Sistemas provisionales de protección de borde.
UNE-EN
Especificaciones del producto, métodos de
13374:2004
ensayo.
UNE-EN
Andamios de fachada de componentes prefabri12810-1:2005 cados.
UNE-EN
Requisitos de seguridad para plataformas sus1808:2000+A1 pendidas de nivel variable.
UNE
Plataformas de carga y descarga para obras de
180401:2010 construcción.
UNE-EN
Plataformas elevadoras. Plataformas de trabajo
1495:1998+A2 sobre mástil.
UNE-EN
Plataformas elevadoras móviles de personal.
280:2014
UNE
76502:1990

1,00 m.

1990 -

1,00 m.

1990 - 2005

1,00 m.

1991 -

1,00 m.

1994 - 1996

1,00 m.

1996 -

1,10 m.

2002 -

1,10 m.

2002 - 2014

1,00 m.

2004 -

1,00 m.

2005 -

1,00 m.

2010 -

1,00 m.

2010 -

1,10 m.

2010 -

1,10 m.

2014 -

4. EVOLUCIÓN DE LA ESTATURA DEL TRABAJADOR
El término antropometría proviene del griego anthropos (hombre) y metrikos (medida)
y trata del estudio cuantitativo de las características físicas del hombre. A finales del
siglo XV, Leonardo da Vinci plasmó los principios clásicos de las proporciones humanas a partir de los textos de Marco Vitrubio en un dibujo en el que se observa la figura
de un hombre circunscrita dentro de un cuadrado y un círculo. Es conocido como “el
hombre de Vitrubio” o “Canon de las proporciones humanas”, ya que trata de describir
las proporciones del ser humano perfecto. Aunque estas proporciones serían las ideales
desde el punto de vista aristotélico, lo cierto es que no coinciden con las proporciones
reales del hombre actual.
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La antropometría es una disciplina fundamental en el ámbito laboral, tanto en relación
con la seguridad como con la ergonomía, permite crear un entorno de trabajo adecuado, un correcto diseño de los lugares y equipos de trabajo, posibilitando configurar las
características geométricas del puesto de trabajo, un buen diseño del mobiliario, de las
herramientas manuales, de los equipos de protección individual, etc.
La norma UNE-EN ISO 7250-1:2010, define estatura (altura del cuerpo) como la
distancia vertical desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza. Para su medida,
el sujeto debe situarse de pie, totalmente erguido y con los pies juntos, con la cabeza
orientada según el plano de Frankfurt (plano horizontal normalizado que pasa por el punto
más alto del meato auditivo externo y el punto más bajo del borde orbital inferior) [4].
Los estudios antropométricos españoles han examinado principalmente la evolución
secular, la desigualdad y las diferencias regionales y profesionales. Las investigaciones
muestran un aumento de la estatura de los españoles en torno a 13 cm entre las cohortes
de finales del siglo XIX y finales del siglo XX [5].
Del estudio de la evolución de la talla de la población española, realizado por Spijker
J., se observa la evolución de la estatura de la población adulta española a lo largo del
siglo XX a partir de los datos extraídos en la Encuesta Nacional de Salud. Estos datos
no hacen referencia a la población trabajadora en concreto, sino al sector general de
la población. El aumento de la talla se ha ido produciendo generación tras generación
llegando en el año 1982 a medir los varones hasta 176 cm y las mujeres 164 cm, unos
10 cm aproximadamente más cada uno que a principios del siglo XX [6]. No obstante
el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2001, fijaba la altura media de la
población española en 172,1 cm en hombres y 161,2 cm en las mujeres.
Según los datos que arroja el proyecto INST./PN543, la altura media de la población
trabajadora española alcanzaba en 1999, los 169,8 cm en los hombres y 159,5 cm en
las mujeres [7].
La población laboral de la provincia de Granada no ha permanecido exenta del crecimiento que está experimentando la población generación tras generación. Tras analizar
la estatura de los 33.172 trabajadores que se sometieron a reconocimiento médico en
el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Armilla (Granada) en el período de
2004-2013, se realizó un análisis estadístico de los datos, separándolos por rangos de
edades y calculando la altura media de cada uno de dichos grupos de edades, sin separación por sexos constatándose un incremento en la talla media del trabajador de 166
cm en 2004 a 167,1 cm en 2013 [8].

5. CONCLUSIONES
• En España, la altura mínima recomendable de los sistemas de protección de borde,
en concreto las barandillas, no se ha modificado a lo largo de la historia, manteniéndose ésta desde el año 1940, en 90 cm de altura.
• La población española ha experimentado durante el siglo XX un incremento medio
en su estatura de 10 cm.
• Existe una disparidad de criterios entre la altura mínima recomendada de las
barandillas como sistema de protección de borde, por las disposiciones legales
y los criterios establecidos como buenas practicas tanto en las NTP como en las
UNE-EN-ISO de aplicación.
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• Tanto las NTP como las normas UNE-EN-ISO, determinan diferentes alturas
de las barandillas de protección en función de las distintos medios auxiliares o
maquinaria que utilicen los trabajadores, de acuerdo con la situación y nivel de
riesgo de caída de altura.
• Es necesario una revisión de la legislación disponible en materia de protección
del riesgo de caída de altura, y aumentar la altura mínima recomendada a 1,00
metro o incluso a 1,10 metros de altura para adaptarla a la estatura de la población
trabajadora española.
• Debe plantearse en el ámbito laboral, la posibilidad de determinar reglamentariamente la altura mínima recomendable de las barandillas de protección, en función
del desnivel existente entre el plano de trabajo y el suelo, continuando así con
los criterios fijados en normativas específicamente de edificación, como es el caso
del Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, del Código
Técnico de la Edificación.
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RESUMEN
El principal objetivo de este estudio es analizar el riesgo percibido por los trabajadores de la construcción en diferentes países y comparar e interpretar los resultados
obtenidos. Es un estudio exploratorio transversal. Se ha utilizado el modelo conocido
como Paradigma Psicométrico. Para ello se administraron cuestionarios a una muestra
total de 514 individuos en España, Perú y Nicaragua. Los resultados obtenidos fueron
analizados estadísticamente y se buscaron las asociaciones existentes con las variables
sociodemográficas de la muestra. El perfil hallado para cada uno de los 3 países no muestra
grandes diferencias en cuanto a la percepción del riesgo. Los factores conformantes del
riesgo percibido que arrojan diferencias significativas solo lo hacen entre España y los
otros dos países. Este estudio concluye que el país de origen parece no tener influencia
en la percepción del riesgo del trabajador mientras que el nivel de conocimientos en
materia de seguridad ocupacional sí puede estar modulándola.
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1. INTRODUCCIÓN
Cuando un ingeniero, arquitecto o arquitecto técnico profundiza en materia de prevención de riesgos laborales su enfoque rara vez se destina hacia el aspecto conductual
del trabajador. Casi toda la metodología que recibe un responsable de prevención versa
acerca de aspectos técnicos y organizativos. De la misma forma, si un ingeniero, arquitecto o arquitecto técnico profundiza en el estado del arte casi siempre enfocará su
búsqueda hacia aspectos de diseño o sobre datos de diversas encuestas. Sin embargo,
parece necesario que un profesional encargado de la seguridad y la salud domine todos
los condicionantes de un ambiente seguro, desde los aspectos referentes a la organización
hasta los aspectos que subyacen en la conducta de los trabajadores.
Tradicionalmente la evaluación de los riesgos de un proyecto se ha hecho mediante
la opinión de los expertos [1,2]. Así es como se realiza en España mediante los métodos que propone el INSHT. Parece lógico hacerlo así dado el carácter único de cada
proyecto [3], aunque haya muchos autores que intenten agrupar y clasificar los riesgos
en torno a determinadas asociaciones [4]. La evaluación de riesgos que realizan los
expertos siempre está sesgada por su propia percepción del riesgo y por sus experiencias pasadas más que por un proceso sistemático [5]. Estas experiencias son realmente
recuerdos distorsionados y cuando el experto realiza este tipo de evaluaciones hacen
que la objetividad esté bajo sospecha [6].
Por otro lado, los constructores se quejan de la cantidad de accidentes que ocurren
debido a que los trabajadores violan las normas de seguridad de la empresa [7]. Choudhry
& Fang [8], encontraron entre otros factores, que el “hacerse el duro” era una explicación
de ciertos comportamientos inseguros por parte de los trabajadores. [9,10] inciden en
que muchos accidentes son achacables al comportamiento del trabajador. Sin embargo,
existe una tendencia subyacente en muchos estudios a concluir que la mayoría de los
accidentes no son causados por descuido de los operarios sino por fallos de gestión cuya
responsabilidad última recae sobre el empresario [11]. Así, es necesario actuar en el
aspecto conductual cuando un trabajador decide trabajar en un ambiente inseguro [12].
Tampoco se deben olvidar los estudios estadísticos. Es sabido que existe una relación entre el tamaño de las empresas y el número de accidentes, siendo superior en las
empresas pequeñas que en las de mayor tamaño [13,14]. En España, las empresas de
menos de 25 trabajadores presentan muchos más accidentes que las de mayor tamaño y
las empresas de 1 a 5 trabajadores incrementan aún más el número de accidentes [15].
En este trabajo nos centramos en la percepción del riesgo en los trabajadores de la
construcción, concretamente, nuestro objetivo consistirá en analizar el riesgo percibido
en los trabajadores del sector de la construcción en tres países hispanohablantes.

1.1 El

riesgo percibido

Hallowell [7] define el riesgo percibido como el juicio subjetivo que una persona
hace acerca de la frecuencia y la gravedad de un riesgo en particular. Según Rundmo
[16], la percepción del riesgo se compone de una evaluación subjetiva que mide la probabilidad de experimentar un accidente o una enfermedad causados por la exposición
a una fuente de riesgo. Cvetkovich y Earle [17] consideran que el riesgo es intrínseco
a todos los elementos que forman nuestro medio físico. Sin embargo, muchos autores
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no ven adecuada esta definición ya que minusvalora tanto la percepción del riesgo que
puede tener un individuo así como su tipo de comportamiento inseguro.
1.2 El

riesgo percibido y el lugar de trabajo

La percepción del riesgo es uno de los aspectos más estudiados para dar una respuesta
a las conductas inseguras del trabajador. Y es que, es lógico admitir que el comportamiento ante los diferentes riesgos a los que están expuestos los trabajadores depende
en parte de su percepción del riesgo. Hay muchas investigaciones que han estudiado
el riesgo percibido de tener un accidente y su relación con el comportamiento seguro
[18,19,20] y ha sido reconocido como un precursor necesario de las conductas seguras
[21]. De forma casi idéntica, Mullen [10] indica que la percepción de los trabajadores
a hacerse daño es uno de los mejores indicadores de un comportamiento laboral seguro.
La percepción del riesgo es el mayor determinante de la conducta segura [22]. Aunque no todos los estudios concluyen con el mismo resultado ya que en algunos no se
encontró que el riesgo percibido fuera un predictor del comportamiento seguro [23] si
bien es una variable endógena de éste [16]. Otras posturas se quedan en un punto más
ecléctico. Así, Stewart-Taylor & Cherrie [24] comentan que el comportamiento ante los
diferentes riesgos por parte de los trabajadores depende, en parte, de su percepción del
riesgo, y Arezes & Miguel [25] obtuvieron diferencias estadísticamente significativas
en el uso de los protectores auditivos siendo el riesgo percibido el mayor predictor del
uso de estos protectores.

1.3 El

paradigma psicométrico

A mediados de los años 60 y principios de los años 70 comenzaron las primeras
investigaciones de lo que hoy conocemos con el concepto de riesgo percibido. Podemos
decir que existen dos corrientes principales para explicar por qué en un determinado
ambiente las personas tiene una idea diferente del riesgo percibido. Ambas corrientes
son: el paradigma psicométrico y la teoría cultural.
El paradigma psicométrico fue una investigación iniciada en la institución Decision
Research de Eugene, en Oregón. Pusieron de manifiesto, basándose en la teoría heurística, que los humanos utilizamos una serie de “atajos mentales”, influidos por hechos
recientes, para evaluar el riesgo.
El Grupo de Oregón comenzó a investigar acerca de la posibilidad de cuantificar el
riesgo mediante escalamiento psicométrico y análisis multivariado. El riesgo se aborda
como un constructo social de difícil definición y que se caracteriza por ser multidimensional. Nacen así las distintas dimensiones del riesgo con atributos que generan una idea
global a partir de varios valores o cualidades. Podemos considerar que sus investigaciones
son una miscelánea de carga psicológica y psicosocial. Este grupo fue quien bautizó a
sus investigaciones con el nombre de paradigma psicométrico.
De esta forma, el riesgo percibido se aborda a través de la evaluación cuantitativa de
varios atributos cualitativos del riesgo y de una cuantificación global de éste. Parte de
una premisa básica: el riesgo es subjetivo [26], es decir, que depende de muchos más
factores que el de la gravedad y la probabilidad, tal como defienden métodos como el
de William T. Fine.
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1.4 Objetivos
El objetivo principal es analizar el riesgo percibido por los trabajadores de la construcción. Como objetivo específico se considera el siguiente: medir la percepción del
riesgo que tienen los trabajadores de la construcción en diferentes países y comparar e
interpretar los resultados.

2. METODOLOGIA
Para conseguir dar respuesta a los objetivos planteados, este trabajo se basa en los
9 atributos utilizados por Fischhoff et al. [27] para medir el riesgo percibido y en su
adaptación a la seguridad ocupacional realizada por Portell y Solé [28] en la NTP 578
del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) de España. A
continuación, en la tabla 1 se pueden ver las preguntas realizadas y los factores que
éstas exploran.
Tabla 1. preguntas realizadas en el cuestionario y el factor explorado
ATRIBUTO
A1
A2
A3
A4

A5

A6

A7

A8
A9

PREGUNTA

FACTOR EXPLORADO

¿Cree que posee suficientes conocimientos
en temas relacionados con la seguridad?
¿Considera que los responsables de
seguridad de la empresa conocen los
riesgos con los que trabaja usted cada día?
¿Cuánto teme al daño que le pueda ocurrir
mientras que realiza su trabajo?
¿Qué probabilidad tiene usted de
experimentar un daño como consecuencia
de la realización de su trabajo?
En caso de producirse una situación de
riesgo en su trabajo, ¿Qué daño le podría
producir a usted?
¿Qué puede hacer usted para evitar que
haya un problema que pueda conducir a
una situación de riesgo?
En una situación de riesgo que pueda
producirse ¿Qué posibilidad tiene de
intervenir para controlarla?
¿Es posible que se puedan producir
situaciones de riesgo en las que se vean
afectadas un gran número de personas?
¿Cree que su trabajo puede afectar a su
salud a largo plazo?

CONOCIMIENTO DEL PROPIO
TRABAJADOR
CONOCIMIENTO DEL
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD Y SALUD
TEMOR
VULNERABILIDAD
PERSONAL
GRAVEDAD DE LAS
CONSECUENCIAS
ACCION PREVENTIVA
(CONTROL FATALIDAD)
ACCION PROTECTIVA
(CONTROL DEL DAÑO)
POTENCIAL CATASTRÓFICO
DEMORA DE LAS
CONSECUENCIAS

El cuestionario presentaba estas nueve cuestiones medidas mediante escalas de diferencial semántico. La recolección de datos se llevó a cabo durante el año 2013 en centros
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de trabajo y centros de formación. El encuestador siempre estuvo presente mientras se
respondían los cuestionarios. El muestreo fue por conveniencia aunque siempre se contó
con el anonimato de los sujetos y del encuestador. La muestra final contó con N=204
trabajadores en España, N=213 trabajadores en Perú y N=97 trabajadores en Nicaragua.
La muestra recogida en cada país se considera suficiente para realizar los análisis
estadísticos necesarios para un estudio exploratorio de carácter transversal. Dichos
análisis se realizaron mediante el software IBM SPSS Statistics 21.

3. RESULTADOS Y DISCUSION
Los datos de la Figura 1 muestran el concepto del riesgo percibido que tienen los
trabajadores de la construcción en cada uno de los países analizados. Los tres perfiles
obtenidos son similares. Es decir, presentan una tendencia o una morfología parecida.
Se puede observar que todas las respuestas están por encima del eje central (puntuación
mayor que 4), es decir, que los valores de cada atributo o dimensión son una manifestación positiva de la percepción del riesgo.

Figura 1. perfil del riesgo obtenido para cada país.

La similitud entre las puntuaciones obtenidas en cada país permite crear una gráfica
común (figura 2) a la que se le ha añadido una holgura h. De esta forma, el gráfico
con color sólido engloba todas las puntuaciones de los países estudiados (sus máximos
y mínimos).
Dado que sólo se han analizado tres países, no parece conveniente extrapolar estos
resultados como concluyentes, sin embargo, un futuro estudio podría ir encaminado a
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demostrar hipótesis basadas en el cumplimiento de las premisas encontradas en este
trabajo. Contiene la unión de los perfiles reflejados en la figura 1, pero se le ha añadido
una holgura de incertidumbre h al gráfico (la holgura se representa mediante la línea
discontinua). Es un planteamiento formulado en función del resultado obtenido y se
sospecha que otros países cumplirán la misma regla y el gráfico será similar, oscilando
entre una holgura h, cuya amplitud sería desconocida.

Figura 2: grafico que engloba las puntuaciones máximas y minimas para cada atributo
obtenido por los países de estudio y una holgura h.

Para identificar posibles diferencias significativas entre las medias de los tres países
objeto de estudio, se procedió a calcular el test ANOVA. Con anterioridad al mismo,
se corroboraron los supuestos de partida propios de esta prueba estadística: a. La variable dependiente se distribuye como una normal, siendo posible aplicar el Teorema
Central del Límite; b. Homocedasticidad a través del Test de Levene; e, Independencia
y aleatoriedad en la obtención de las muestras.
Una vez contrastados todos los supuestos de partida y realizadas las correcciones oportunas, se procedió a realizar los contrastes (ANOVAs). El test de la varianza (ANOVA)
reveló que las medias de las dimensiones cualitativas A1, A2, A4 y A7 eran estadísticamente diferentes según el país. Así mismo, se hallaron diferencias cuasi significativas
para la variable A6. La Tabla 2 muestra una comparación de medias.
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Tabla 2. Anova de un factor para las diferentes dimensiones cualitativas de la
percepción al riesgo según el país (Comparación de medias).
F
Dimensión
cualitativa Estadístico
A1
A2
7.002
A3
A4
A5
A6
2.601
A7
10.693
A8
A9

Sig.

BROWN-FORSYTHE
Estadístico
Sig.
3.720
.026

WELCH
Estadístico
Sig.
3.920
.021

.001
1.670
3.171
.452

.190
.043
.637

1.740
3.480
.483

.178
.032
.618

.027
1.020

.973
.362

.033
.880

.968
.416

.075
.000

Con objeto de profundizar en los resultados que indicaban diferencias significativas
se procedió a calcular, con una prueba de comparaciones por pares, las relaciones significativas, así como las medias marginales estimadas a través del test de Bonferroni
(Tabla 3).
Tabla 3. Comparaciones por pares, a través de los test de Bonferroni y T2 de Tahame, de las respuestas de los encuestados a las diferentes dimensiones cualitativas de
la percepción al riesgo donde existieron diferencias significativas por países.
Comparaciones múltiples entre países
A1

Tamhane

ESPAÑA
PERU

A2

A4

Bonferroni

Tamhane

ESPAÑA
PERU
ESPAÑA
PERU

A6

A7

Bonferroni

ESPAÑA

Bonferroni

ESPAÑA

PERU

PERU

PERU
NICARAGUA
NICARAGUA
PERU
NICARAGUA
NICARAGUA
PERU
NICARAGUA
NICARAGUA

Diferencia de
medias (I-J)
.262
.517
.255
-,425*
-,727*
-.302
,420*
-.084
-.504

Error típico

Sig.

.126
.216
.218
.162
.208
.207
.175
.263
.268

.110
.054
.566
.027
.002
.435
.049
.985
.175

PERU

-.336

.151

.081

NICARAGUA
NICARAGUA
PERU
NICARAGUA
NICARAGUA

-.075
.260
-,596*
-,659*
-.063

.192
.192
.144
.186
.185

1.000
.525
.000
.001
1.000

Los atributos A1, A2, A4, A6 y A7 han presentado diferencias estadísticas entre los
países de estudio de la forma en que sigue: sólo existen diferencias significativas entre
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España y los dos países latinos. La explicación principal a este suceso se puede encontrar en el tipo de formación en seguridad y salud. De esta forma, el tipo de formación
enclavada dentro de un sistema con una cultura de la prevención superior, estaría reduciendo resultados diferentes sobre la percepción del riesgo.

4. CONCLUSIONES
Los factores que conforman el riesgo percibido parecen ser de una importancia similar
para los trabajadores de la construcción independientemente de la nacionalidad. Todos
los factores fluctúan de una forma parecida. Esto puede permitir crear estrategias que
incrementen el riesgo percibido de una forma global aunque se precisaría una mayor
investigación al respecto, como por ejemplo, replicar el mismo estudio en otros países.
Las diferencias significativas entre los diferentes factores según la nacionalidad, solo
se han encontrado entre España y los otros dos países. Este hallazgo se achaca a la
superior formación en seguridad laboral existente en el país europeo.
Sin embargo, se requiere mas investigación al respecto. Este estudio es exploratorio
y transversal. Por ello no tiene en cuenta diferentes aspectos que pudieran surgir de
un estudio longitudinal y/o experimental. Se recomienda replicar este mismo estudio
en otros países.
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RESUMEN
Se plantea la idoneidad de los documentos preventivos específicos para las obras
según el modelo propuesto por el Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción. Se analiza el contenido y alcance
del modelo comparándolo con el modelo establecido en la Directiva 92/57/CEE del
Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y
de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles y las
incorporaciones efectuadas en la transposición derivadas del Real Decreto 555/1986,
de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio
de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas.
El estudio comparativo se complementa con otras cuestiones que se han suscitado a lo
largo de los casi veinte años de experiencia. Con sentido crítico se desvelan las ventajas
e inconvenientes del modelo propuesto respecto a un sistema de gestión de seguridad
y salud.

METODOLOGÍA
La metodología utilizada se fundamenta en la comparación de los contenidos que
se recogen en las normas jurídicas y otros documentos no legislativos que regulan
la documentación preventiva de las obras de construcción. En la selección y ordenación de los temas tratados priman el conocimiento, la formación y la experiencia en
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seguridad y salud adquirido por el autor, de donde se extrapolan los planteamientos,
los comentarios y las propuestas que se exponen. Al tratarse de un trabajo bibliográfico, se han utilizado además bases de datos para recabar información, en particular
Scopus, Dialnet y Google Académico, si bien se ha utilizado de manera preferente
Fama, aplicación de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla que incorpora las referidas y algunas más.

1. INTRODUCCIóN
La regulación específica de la Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la
construcción se encuentra en el Real Decreto 1627/1997, de de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Su publicación en 1997 se debe a dos motivos principales, el nuevo marco
legislativo implantado con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la necesidad
de la transposición de la Directiva 92/57/CEE en 1992 específica de las obras referida.
Ambas normas, por su carácter novedoso, permitían una regulación “ex novo” en el
ámbito legislativo, pero el legislador decidió incorporar a su vez diversos aspectos de
la normativa vigente en obras. Uno de estos aspectos se concreta, por su relevancia,
en el desglose del documento preventivo específico, en Estudio (Básico) y el Plan
de Seguridad y Salud, y que se incorporan al texto legislativo dado que “… se han
revelado de utilidad para la seguridad en las obras y que están presentes en el Real
Decreto 555/1986 …” según se detalla en el preámbulo.
Esta singularidad, que sólo se ha contemplado en España, es una más de las muchas diferencias que existen entre el modelo que quiso establecer la actual Unión
Europea y el modelo que se decidió establecer en nuestro país. Numerosos autores
defienden, desde la perspectiva de casi veinte años de experiencia, que existen multitud de aspectos que se necesitan mejorar. El mejor argumento para que justifica la
necesidad de un cambio es la siniestralidad laboral, que no se ha resuelto, por lo que
la última reflexión que debemos hacer es si merece seguir insistiendo en el modelo
actualmente implantado.
La actividad constructora posee unas características propias respecto de otros
sectores desde la perspectiva de la Prevención de Riesgos Laborales. Así lo quiso
entender el legislador comunitario y el español, desarrollando las disposiciones generales en otras más específicas donde se introduce un elemento adicional que debe
analizar los riesgos propios de un centro de trabajo que va creciendo con el tiempo
y está sometido continuamente a condiciones de variabilidad y provisionalidad. La
respuesta ante estos riegos añadidos se materializa en una documentación concreta
y en la intervención de otros actores externos que, sin menospreciar los valores que
aportan, cuando menos vienen a aumentar la gestión preventiva empresarial y a exteriorizar funciones, todo ello en contra del principio de integración de la actividad
preventiva en la empresa.
Es el momento,de dar un giro al actual modelo preventivo, pues hemos aprendido
de los errores y sabemos que no se han alcanzado los resultados. La estructura preventiva general se encuentra implantada y funcionando, existen profesionales cualificados en Prevención de Riesgos, los trabajadores poseen una formación al menos
básica. Se hace necesaria la disposición política y no parece que exista intención de
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momento. ISO anunció que en 2016 editaría una norma sobre Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud, integrado con las Normas ISO 9001 y 14001, que gozan de una
buena aceptación, por lo que se debería aprovechar el momento para unificar criterios
y dejar de reglamentar sobre lo reglamentado con otras disposiciones legales que sólo
desregularizan o dispersan la gestión preventiva sin dar solución a los altos índices
de siniestralidad.

2. MARCO JURíDICO ACTUAL
Una de las características de la Prevención de Riesgos Laborales en España, que
no concurre en otros países, es el amplio marco jurídico que la regula. En el ámbito
supranacional existen tratados y convenios internacionales, la normativa comunitaria, y
en el ámbito nacional, desde la Constitución al marco convencional privado, configuran
un amplio espectro legal. Además encontramos un desarrollo paralelo, al incorporar
por un lado las normas sobre sanidad laboral, sanidad industrial y subcontratación
[1], y por otro transferir a la negociación colectiva aspectos dispositivos que no se
encuentren regulados o para la mejora de los mismos.
Los tratados y convenios internacionales han sufrido un cierto desplazamiento
con motivo de la regulación comunitaria. Por el procedimiento de transposición
incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico interno la normativa comunitaria, así
la Directiva 89/391/CEE, conocida como Directiva Marco, se transpone en la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Lo que debería ser una incorporación
pacífica ha resultado muy criticado, siendo ejemplo de ello, sin entrar en contenidos,
tanto los errores de traducción como de identificación de conceptos, provocando
calificaciones distintas al referido en la lengua original. Ejemplo de error gramatical
lo encontramos en la versión española del artículo 11.3.c) de la Directiva, donde se
establece que el empresario deberá “abstenerse de despedir a los trabajadores que
reanuden su actividad” en el supuesto de haberse presentado una situación de peligro
grave, cuando se debía haber traducido como “abstenerse de pedir a los trabajadores
que reanuden su actividad”.
Posteriormente se modifica la Ley en 2003 y el Reglamento de los Servicios de
Prevención en 2006 una vez reconocido que el modelo establecido no era adecuado.
Consecuencia de estas modificaciones aparece el denominado “nuevo modelo de prevención” [2] donde una Guía Técnica trata de dar rigor de Sistema de Gestión a los
documentos preventivos dispersos que la Ley y Reglamento obligan. Por otro lado, se
publica el Real Decreto 171/2004 que regula el deber de cooperación entre empresarios, clave de la gestión preventiva, introduciendo nuevos requisitos documentales y la
creando la figura del recurso preventivo como auténtico controlador de las situaciones
de peligro. Como apoyo a estas acciones se editan una multiplicidad de guías técnicas
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que vienen a producir
el efecto no deseado de incrementar el número de disposiciones normativas. Por otro
lado, se establecen planes de actuación a nivel comunitario, estatal y autonómico,
donde se establecen las líneas de actuación de la propia Administración.
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Figura 1. Ordenamiento Jurídico. Elaboración propia.

En el ámbito de la incorporación del Derecho Comunitario al sector de la construcción también se pueden referir otras disyuntivas. En la transposición se admiten ciertas
discrecionalidades que hagan posible la integración de la Directiva conforme a los
usos y costumbres nacionales y, en todo caso, son los estados los que determinan los
medios para dar cumplimiento a los fines de la misma. En el Real Decreto 1627/1997,
que transpone la Directiva 92/57/CEE, encontramos diferencias sustanciales en el ya
referido desglose del documento preventivo específico para las obras en dos documentos
diferentes. Y, consecuencia de ello, el criterio implantado para la elección de un estudio
de seguridad “completo” o básico.
En resumen, el Ordenamiento Jurídico que regula la Prevención de Riesgos Laborales
en España se caracteriza por su amplio espectro, de una transposición dispar del legado
comunitario y un continuo desarrollo, más teórico que práctico. No es tarea fácil simplificar el marco jurídico pero sí desfocalizar su incidencia sobre la prevención. Para
ello se propugna ceñir las actuaciones preventivas, principalmente las documentales, a
las estrictamente necesarias, incluso normalizarlas o protocolarizarlas, y dejar actuar
con mayor autonomía a las partes, labor que redundaría sin duda en la gestión de la
prevención. Ello se desprende de la Directiva 2006/123/CE de Servicios en el Mercado
Interior cuando aboga por una reducción de las trabas administrativas.
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3. DIFERENCIAS EN LA DOCUMENTACIóN PREVENTIVA DE LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIóN
La documentación preventiva en las obras de construcción está constituida por el
estudio (básico) y el plan de seguridad y salud como documentos específicos, y el plan
de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la
actividad preventiva, como documentos genéricos. En cualquier otra actividad bastarían los referidos en segundo lugar pero en las obras de construcción se exigen otros
documentos que engloben aquellos riesgos que corresponden a un centro de trabajo no
fijo. La exigencia de esta dualidad de documentos obedece a una dualidad de tipos de
riesgos. El desglose referido en las obras de construcción, calificado de gran utilidad
por parte del legislador, lo pudo ser en su tiempo, aquél donde no existía plan de prevención ni planificación de la actividad preventiva. La estructura actual del contenido
del estudio de seguridad ha perdido el carácter de elemento sustantivo de la prevención
como elemento operativo. El de tipo básico resulta, cuanto menos, inoperante y sería
más conveniente que necesario dejarlo sin aplicación, pues el criterio de elección entre
uno y otro en base el presupuesto, número de trabajadores o duración de la obra, no
es congruente en relación con la eliminación o control de riesgos, que es el objetivo.
Cada empresa constructora ha de estar en posesión de una evaluación de riesgos para
cada puesto de trabajo, de los riesgos derivados de la actividad productiva concreta
que realiza cada trabajador –ejecutar un pilar, ejecutar un cerramiento o colocar una
ventana-, a los que se acompañará las medidas adoptadas para la eliminación o control
de los mismos. Ambos contenidos conforman el Plan de Prevención y por tanto forman
parte de la documentación preventiva de la obra. Pero en la obra existen otros riesgos,
los inherentes a la propia obra –derrumbe de una medianería, factores climáticos o la
presencia de agua- que pueden ser controlados en cuanto son perceptibles por una persona
presta en la materia, pero hay otros, como los relacionados con el proceso productivo
o la organización de la obra, siempre cambiante y precaria, o los considerados como
peligrosos en el Anexo del Real Decreto 1627/1997 referido. Estos riesgos son los que
deben contemplarse en el Estudio (básico) de Seguridad y Salud, y los que deben controlarse o eliminarse en el Plan de Seguridad y Salud, adaptados por el contratista a sus
métodos, pues a él le corresponde su control durante la ejecución de la obra.
Tabla 1. Riesgos concurrentes en las obras de construcción.
Riesgo
Puesto de trabajo
Propios de la obra

Ámbito
Procedimiento de trabajo
Específico del lugar y procesos

Control
Plan de Prevención
Estudio + Plan de Seguridad y Salud

La directiva 92/57/CEE establece la elaboración de un plan de seguridad y salud
de contenido similar al establecido por el Real Decreto 1627/1997. No obstante existe
una diferencia significativa pues el plan comunitario englobaría en un solo documento
el estudio y el plan de seguridad, lo que comporta una mejor trazabilidad en la cadena
preventiva. Otra diferencia se refiere a la elaboración del plan de seguridad. En la normativa comunitaria es el coordinador quien elabora o hará que se elabore, en España
es la empresa contratista. Existen pues dos modelos distintos.
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Tabla 2. Cuadro de documentos preventivos.
Documento
Plan de Prevención
Estudio SS
Plan, elaboración
Plan, aprobación

Marco comunitario
Empresario
Coordinador único

Marco estatal
Contratista
Proyectista/Coordinador fase proyecto
Contratista
Coordinador fase ejecución

En atención a las diferencias existentes, el modelo estatal admite la intervención
de mayor número de actores que el modelo comunitario. ¿Contribuye ello a la integración de la prevención en la conjunto de la obra? La prevención en el sector de la
construcción debe observarse en un proceso amplio que nace con la concepción del
proyecto de obra y termina con las instrucciones para el mantenimiento del edificio.
Es una cadena de sucesos que se encuentran entrelazados de manera que las aportaciones que se realicen en cada etapa han de asumirse en la siguiente, de manera que
prime la continuidad. Si no existe esa cadena, se rompen los vínculos y la trazabilidad preventiva se convierte en actos puntuales de mera información. Conforme más
actuaciones se requieran, bien forma de documentos o de actores, más compleja se
conforma la cadena peligrando la trazabilidad. Se propone que el número de actores
sea mínimo, incluso único, con participación activa durante todo el proceso. En este
sentido el modelo comunitario resulta más idóneo que el estatal si lo que se pretende
es integrar la actividad preventiva.
En el informe Durán [3] se alertaba sobre el fraccionamiento del sistema preventivo en cuanto la empresa pueda gestionar parte de su prevención con medios propios
y ajenos, resultando incompatible con la integración de la prevención en la actividad
general de la empresa. Si ello es así, y según la Directiva Marco y la 92/57/CEE de
Obras apuntan a ello, en el modelo preventivo exigido a las obras este fraccionamiento
existe al tener que exteriorizar el contratista documentos preventivos y actores: estudio
(básico) de seguridad y coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obras,
además de los servicios de prevención que tenga concertados.
Una solución a estos problemas se fundamenta en dos líneas de actuación. La primera,
en relación a los técnicos intervinientes, de manera que sólo exista un coordinador, en
el que concurran todas las actuaciones preventivas en referencia a los riesgos específicos
de la obra, los procesos constructivos y los de organización. Resultaría muy similar al
modelo que se establece en la normativa comunitaria.
La segunda, en relación con la elaboración del plan de seguridad y salud, dotándolo de mayor flexibilidad, en cuanto sólo atendería a esos riesgos específicos ya
referidos, pues los la actividad de la empresa seguirían gestionándose por el contratista con sus medios conforme a su plan de prevención de riesgos laborales. En
este sentido, en estudio de seguridad y salud requeriría, por un lado, un formato de
pliego de condiciones respecto a los riesgos específicos, relacionando exigencias y
condiciones técnicas concretas, derivando al contratista su desarrollo conforme a su
propio sistema de ejecución de obras, dado que a él le corresponde el derecho y el
deber indisponible de organizar los recursos y el proceso productivo de su empresa,
donde se incluye la seguridad. El plan podría adquirir, cuando las circunstancias así
lo aconsejen, una elaboración parcial por fases, adaptable según fase o concurrencia
de otras empresas.
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4. LA GESTIóN PREVENTIVA EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIóN
La gestión preventiva en las obras de construcción también presenta diferencias en
relación con las disposiciones comunitarias. Un ejemplo de ello es la definición que
la Directiva 92/57/CEE establece sobre el coordinador de seguridad y salud, refiriendo
“cualquier persona física o jurídica”, sobre la que debe subyacer una determinada
formación. En el Real Decreto 1627/1997, por el contrario, se establece “el técnico
competente” idoneidad que hay que remitirse a la Ley 38/1999 de Ordenación de la
Edificación. No resulta pacífico casar ambas referencias, pues de aquella podría deducirse
que un servicio de prevención externo pudiera asumir las funciones de coordinación
y de esta que en nuestro ordenamiento jurídico se reitera la competencia pero no se
detalla, si bien queda medianamente regulado según las atribuciones, por lo que debería
haberse referido como “el técnico con atribuciones” dejando paso así a la titulación
universitaria como elemento vertebrador.
Por otro lado, no debe resultar extraño que las labores de coordinación puedan ser
ejercidas por personas jurídicas. Si se trata de un servicio de prevención propio, que
mejor actor que una estructura que quede integrada en la misma organización de la
empresa, que conoce el proceso productivo y es capaz de asumir la integración de
la actividad preventiva. Resulta inapropiado para la integración de la prevención en
la actividad productiva que existan actores ajenos a la misma que tengan entre sus
competencias capacidad para ordenar, o cuando menos alterar, el sistema productivo,
llegando incluso a desplazar al propio empresario en su derecho y deber de organizar
sus propios recursos productivos. No se trata de eliminar la figura del coordinador, sino
que el mismo opere desde dentro de la empresa. Así, la figura clave de la prevención
en las obras gozaría de cierto poder ejecutivo, lo que redundaría en la integración de la
prevención en la organización de la empresa.
En el caso de servicio de prevención ajeno, además de ejercer las funciones que se
les encomienda, se podría implantar un sistema similar a la OCT de las compañías de
seguro decenal, con una labor continua de control, o como el sistema de auditorías similar
al establecido en el Real Decreto 345/2011 en relación a las infraestructuras viarias.
Ello supondría un apoyo extraordinario al recurso preventivo, incluso podría sustituirlo.
En noviembre de 2014 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
publicó las Directrices Básicas para la integración de la prevención de los riesgos laborales en las obras de construcción donde describe la gestión preventiva en el caso
de obras que no requieran la elaboración de un proyecto. Esas Directrices refieren “…
parece lógico disponer de un documento, con el mismo objetivo que el mencionado plan
de seguridad y salud en el trabajo, que le permita planificar, organizar, coordinar y
controlar las actuaciones y establecer procedimientos de trabajo conjuntos (en los que
quede integrada la prevención de riesgos laborales)”. En este supuesto el contratista
que no posee ni proyecto ni estudio (básico) de seguridad y salud debe elaborar un
documento de similares características a las de un plan de seguridad y salud. Es normal
que estas obras las realicen pequeñas empresas o trabajadores autónomos, es decir los
actores que disponen de menos recursos, se les viene a exigir, que elaboren un plan de
seguridad y salud sin contar siquiera con un estudio (básico) de seguridad y salud. Es
un llamamiento al formalismo que prima en nuestro ordenamiento jurídico y que se ha
querido evitar sin éxito. Por otro lado constituye un auténtico ejemplo de desregularización de la normativa al que nos hemos referido con anterioridad.

616

Juan José Manfredi

Respecto a las obras que no requieren coordinador, se debe diferenciar, conforme a
los mismos, si nos encontramos en fase de proyecto o de ejecución de obras. Respecto
a la fase de elaboración de proyecto se exige el nombramiento del coordinador cuando
en la elaboración del proyecto intervengan varios proyectistas. No se trata de un nombramiento en función de la posible peligrosidad de los riesgos, ni de la complejidad
de la obra o de la concurrencia de varias de contratistas, sino que sea un proyecto con
varios proyectistas o un proyecto compuesto de varios proyectos parciales independientes. La Directiva de obras establece el coordinador para cualquier tipo de proyecto, con
independencia de que intervenga uno o más proyectistas, admitiendo que sea nombrado
cuando intervengan varias empresas a tenor de lo establecido en su artículo 3.1. Este
es el supuesto ideal.
Este supuesto ideal debería regularizarse con mayor precisión pues sus ventajas
son incuestionables. Supuesto ideal es aquel que, con carácter previo a la elaboración
del proyecto, se conocerían todas las empresas contratistas y subcontratista que van
a intervenir en la obras. Suele aparecer en las obras de las cadenas comerciales que
tienen establecido de antemano las características constructivas e instalaciones de sus
establecimientos de manera que cada partida o capítulo de obra se realiza por el mismo
contratista. En este supuesto, el proyectista, o los proyectistas en su caso, cuentan con
el plan de prevención de las empresas, conocen a los actores del sistema preventivo
empresarial, incluso al recurso preventivo, y poseen ya un plan de seguridad y salud
cuasi elaborado. De ahí que sea necesaria la presencia de un coordinador de seguridad
y salud en fase de proyecto que más que aplicar los principios generales atenderá, mediante reuniones de seguridad, a concretar los procesos y tiempos de trabajo, y con ellos
el control de los riesgos de la obra. Según nuestro modelo administrativo, esto no es
posible en la obra pública, si bien se puede atender con parecido criterio mediante otras
formas. En la actividad privada, con independencia del supuesto referido, se alcanzarían
resultados parecidos si se contase con un sistema de gestión de la seguridad y salud
donde se concretasen las características exigibles a los subcontratistas y trabajadores
autónomos, y se pudieran someter a control conforme al procedimiento que se ha referido
en relación con los servicios de prevención ajenos anteriormente.
En las obras que no se requiere coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obras, el Real Decreto 1627/1997 referido lo establece para el supuesto que no
intervengan más de una empresa, entendidas estas como contratistas o subcontratistas
en referencia al artículo 2.2. No parece razonable, desde la perspectiva de la integración de la seguridad en el proceso productivo, que una obra con proyecto quede exenta
de coordinador, pues estas obras ya llevan implícito ciertos riesgos que es necesario
analizar con carácter previo y controlar en su debido momento: Por otro lado, delegar
a la Dirección Facultativa, sin contrato de prestación profesional ni remuneración, las
funciones de coordinadores parece no tener mucha lógica en relación con la integración
de la prevención.

5. los sistemas de gestión EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIóN
La concurrencia en una obra de distintos documentos preventivos, distintos actores,
contratistas y técnicos, y distintos objetivos: producción, beneficio empresarial y seguridad y salud, requiere de una ordenada y escrupulosa gestión con participación activa
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de todas las partes y un adecuado marco documental. En una empresa con centro de
trabajo fijo, un prevencionista virtual gozaría de la ventaja de una gestión casi continua
de la prevención. Los documentos preventivos, riesgos y medidas de control, personal
y estructura organizativa son siempre los mismos, y sólo es necesaria una actuación de
actualización. En las obras de construcción, el prevencionista virtual, el observador en
prevención de riesgo, contemplaría un panorama totalmente distinto pues todos aquellos
elementos cambian, son nuevos, no hay continuidad, nos acercamos inexorablemente a
la teoría del caos. El efecto mariposa, propio de esta teoría, nos informa que pequeñas
variaciones en el origen del proceso pueden acarrear variaciones sustanciales en su final.
Si a ello añadimos que en el ámbito documental y formal pueden darse discontinuidades
por cuanto ha de admitirse que existen una pluralidad de actores que informan del suceso
pero pueden no poseer la oportunidad, y la obligación, de materializarlo, debe aceptarse
que los errores deben ser contemplados como parte propia del sistema.
La implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención del tipo OHSAS 18001
conllevaría efectos beneficiosos para la integración de la actividad preventiva tanto en
la estructura organizativa de la empresa como en la actividad productiva. Por su estructura, contribuiría a mejorar muchos de los aspectos que se han tratado, asignando
responsabilidades y estableciendo un sistema de registro y actuaciones que no existe
en el actual modelo. El papel de los Servicios de Prevención resultaría fundamental,
incorporándose a la actividad preventiva activa y eficaz, dado que no han desarrollado
su auténtica potencialidad como órgano cualificados.
Por ello, se propone que el documento preventivo sea un sistema de gestión de la prevención sancionado por la práctica. Las ventajas serían importantísimas en la integración
de la seguridad y salud tanto en el proceso productivo como en la estructura organizativa
de la empresa. Encontraríamos en un único documento todos los documentos preventivos
que exige el marco normativo actual referidos, las bases del plan de seguridad y salud,
los procedimientos generales y específicos, la estructura organizativa y la asignación de
responsabilidades particularizadas y, un conjunto de registros de obras anteriores, que
nos indicarían de forma concreta las acciones de mejora que deben introducirse respecto
a la futura obra. Y todo ello acorde con el marco normativo vigente.

6. RESULTADOS Y DISCUSIóN
El amplio ordenamiento jurídico en el ámbito de la prevención de riesgos laborales
debería simplificarse mediante la concreción de la normativa en materia de prevención
de riesgos, la desligación con otros ordenamientos, como el industrial, laboral o sanitario, en base a una reducción de las trabas administrativas, donde el sector privado, bajo
un exhaustivo control de la Administración, adquiera verdadero papel de garante de la
prevención y gestor de sus obligaciones, con el fin de eliminar la mera formalización
de documentos en pro de una auténtica cultura preventiva.
En el ámbito documental, la eliminación del estudio básico de seguridad y salud se hace
necesaria por su inoperancia. El desglose de estudio y plan de seguridad y salud debería
sustituirse, el primero, por un documento parecido a un pliego de condiciones donde el
coordinador relacionara aquellos exigencias y requisitos que deben observarse en atención
a las características específicas de la obra, y que el contratista desarrollaría en el segundo,
el plan, en atención a su propio sistema productivo, recursos y estructura organizativa.
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El coordinador de seguridad y salud debería ser único: esa misma figura debería
permanecer desde el principio del proyecto hasta la elaboración del documento de
mantenimiento, para garantizar la trazabilidad del contenido preventivo de una obra
determinada, con capacidad ejecutiva e incorporado en la dirección facultativa, y con
una formación mínima obligatoria para su ejercicio profesional.
En la gestión de la prevención se han constatado numerosos aspectos que requieren
de una mejor solución. Las labores de coordinación deberían perfilarse en atención a las
atribuciones profesionales derivadas de los estudios universitarios. En tal sentido, tanto
por la sensibilización como por la integración de los estudios universitarios, los actuales
Ingenieros de Edificación o titulados equivalentes son los únicos técnicos competentes
para realizar labores de coordinación en las obras de construcción. Y este Ingeniero,
en el ejercicio de la profesión o desde cualquier empresa o servicio de prevención con
labor en las obras, es el único que puede garantizar la integración de la prevención en
el proceso productivo, es el único facultado para conocer el mismo.
Respecto a la gestión de la prevención se hace necesario referir la necesidad la
presencia del coordinador, con carácter único, en toda obra que requiera proyecto, con
independencia que sea realizado por uno o varios proyectistas o actúen en la ejecución
una o varias contratas o subcontratas.
Se aboga por la obligatoriedad de implantar Sistema de Gestión de la Prevención en
vez del actual modelo preventivo porque ayudaría a subsanar muchos de los aspectos
que se han tratado y que requieren una mejora.

7. CONCLUSIONES
El actual modelo preventivo establecido por la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, tras veinte años de experiencia, requiere mejoras enfocadas a una mejor
integración de la seguridad y salud tanto en el proceso productivo como en la organización de la empresa. También el actual modelo documental y de gestión establecido de forma particular para las obras de construcción requiere de una mejora
con el mismo enfoque.
La implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud sancionado por la
práctica, del tipo OHSAS 18001:2007 conllevaría no sólo una mejora en la integración
de la seguridad y salud sino en la delimitación y asignación de los recursos, procedimientos y actores, así como en sus interrelaciones, que se hace necesario si se compara
con el actual modelo.
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RESUMEN
Durante la ejecución de una obra, el accidente de trabajo grave (en determinados
casos) y el mortal (en su totalidad), derivan en la búsqueda de las responsabilidades
administrativas, civiles y penales de los diferentes agentes o sujetos intervinientes en el
proceso constructivo. La determinación de responsabilidades, a instancia de oficio de la
Fiscalía especializada o porque junto ésta se ejerza una acción acusatoria particular de
los perjudicados, tiene un fin punitivo y/o de resarcimiento indemnizatorio del trabajador.
Algunos de los procedimientos penales concluyen con una sentencia condenatoria sobre
el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por determinarse
que ha existido causalidad, por acción u omisión, entre el accidente y las obligaciones
atribuidas en la normativa a estos sujetos. En consecuencia podemos realizar el estudio
y análisis de las sentencias, para determinar cuáles han sido las funciones atribuidas a
estos agentes y que obligaciones descuidaron u omitieron, para así comprobar si en el
ámbito jurídico hay una correcta interpretación de la normativa y del verdadero trabajo
que un Coordinador de Seguridad y Salud tiene asignado en obra.

1. INTRODUCCIÓN
La normativa que desarrolla la Prevención de Riesgos Laborales en general y en
particular la específica que es aplicable al ámbito de la construcción, tiene un carácter
jurídico-técnico, que la hace en la mayoría de las ocasiones ilegible al ámbito judicial,
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que es el encargado de determinar las responsabilidades penales de los diferentes agentes
que han intervenido en una obra, en la que se ha producido un riesgo que ha puesto
en peligro grave la vida, la salud o la integridad de los trabajadores. Además a esto
se le añade la circunstancia de que dicha normativa es de gran abundancia, está muy
dispersa, es muy heterogénea y en bastante ocasiones muy generalista. Así encontramos
la Ley y el reglamento que la desarrolla de prevención de riesgos laborales, normas
específicas de sectores productivos como el Real Decreto 1627/1997/97 por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
[1] (en adelante R.D. 1627), convenios colectivos, normas especificaciones técnicas de
condiciones de puestos de trabajo, maquinaría, protecciones, etc.
Los tipos de delitos recogidos en los artículos 3161 y 3172 de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal [2], aplicables en la exigencia de responsabilidades
penales en Prevención de Riesgos Laborales, son un buen ejemplo de normas penales
en blanco, ya que se remiten a la amplia y dispersa normativa extrapenal de prevención
de riesgos laborales, dependiendo de una correcta interpretación de las mismas. Por lo
tanto, hay una situación o estado de bastante dificultad, por la imprecisión y extensión
de la normativa extrajudicial, al que debe enfrentarse el juzgador, y que dependiendo
de su capacidad entendedora de esta normativa técnico-jurídica aplicable, fallará con
una sentencia condenatoria o absolutoria.
Pero no solo existe dificultad de compresión en el ámbito jurídico, sino que ciñéndonos a la funciones del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución
desarrollada en la norma, hay diferentes interpretaciones de cómo es su aplicación
entre: cada uno de los técnicos competentes que asumen dichas funciones; los técnicos
formadores; los colegios y órganos de gobierno profesionales; los autores de libros
especializados; etc. Esto no solo es aplicable a las funciones y obligaciones de los
coordinadores, sino también a otros aspectos incluidos en las normas de prevención
de riesgos laborales.
En la norma extrapenal del R.D. 1627/97 [1], en su artículo 9, es donde se definen
las obligaciones y/o funciones principales de los coordinadores de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, y que de su incumplimiento se deriva la exigencia de
responsabilidad penal para este agente. Puede entenderse como una norma muy generalista en la definición de dichas obligaciones, que puede dar pie a la inconcreción,
imprecisión o incomprensión, que provoca una proclividad a la incertidumbre, máxime
si existe desconocimiento de lo que es verdaderamente un coordinador de seguridad y el
por qué se crea su necesidad en un determinado supuesto. Esto puede generar diferentes
interpretaciones en el juzgador.

1. Artículo 316: “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales
y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan
así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión
de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”
2. Artículo 317: “Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.”
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2. OBJETIVO
La cuestión que se plantea es sí las funciones atribuidas a los Coordinadores de Seguridad y Salud jurisprudencialmente, que se derivan de las sentencias condenatorias,
son coincidentes con las funciones recogidas en la legislación de prevención de riesgos
laborales, que definen el verdadero trabajo que tienen atribuido estos agentes en las obras
de construcción; y de no ser coincidentes, preguntarse cuáles son los factores que están
determinando esta situación de discrepancia entre ambos órdenes, el jurídico y el normativo.

3. METODOLOGÍA
Se realiza un estudio en dos accidente de trabajo de las causas, los fundamentos de
la acusación al coordinador de seguridad y del fallo de la sentencia. Se contrasta las
funciones y responsabilidades, cuya omisión le requieren una responsabilidad penal,
con aquellas exigidas por la normativa. Tambien se analizan varias sentencias firmes
condenatorias y su repercusion jurisprudencial sobre las responsabilidades de los coordinadores de seguridad y salud. De la experiencia personal en la peritación de accidentes
de trabajo, se analizan los factores que pueden determinar la posible desviación de los
criterios entre ambos órdenes.

3.1 Accidente 2. Juicio

oral

458/10

juzgado de lo penal nº

11

de

Málaga

El accidente ocurre en una obra de un edificio donde el promotor fue contratando a diferentes
contratistas para cada parte de la obra; Movimiento de tierras, cimentación, estructura, etc.
El coordinador de Seguridad ejerció una labor escrupulosa en la entrada y salidas
de cada una de estas empresas, con la aprobación de sendos planes de seguridad, dio
instrucciones en el libro de incidencias, y un seguimiento demostrado de la obra con
reuniones y visitas ejerciendo sus funciones.
El accidente ocurrió, cuando dos trabajadores desarrollaban tareas de pintura en el
sótano -1 de la obra. Los trabajadores llevaban toda la mañana trabajando en la misma
zona pero en sitios distintos. Uno de los trabajadores por descuido y por no advertirlo
se precipitó por un hueco existente entre las dos plantas de sótano sin que su compañero
lo viese, pues estaba retirado unos 30 metros recogiendo los utensilios para marcharse.
El hueco por el que el trabajador cayó tenía como protección unos tablones de madera
y en el momento del accidente se encontraba abierto en todo o parcialmente.
En concreto a la protección del hueco por el que cayó el trabajador el coordinador
dio instrucciones concretas sobre su protección. Hubo un incumplimiento de las instrucciones del coordinador de seguridad por estar levantada la protección del hueco.

Acusación de la Fiscalía
El Ministerio Fiscal basa la acusación del coordinador de seguridad en que éste
autorizó la retirada del mallazo y los tablones que cubrían los huecos para facilitar las
labores de hormigonado, pero con posterioridad finalizadas aquellas no visitó el lugar
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para comprobar que las protecciones habían sido adecuadamente restablecidas para proteger los huecos conforme a las previsiones del Estudio y el Plan de seguridad. Con ello
posibilitó el comienzo de los trabajos de pintura en esa zona en condiciones a todas luces
inseguras sin exigir antes el acondicionamiento de la misma para garantizar el trabajo
seguro de los pintores. Además consintió la ejecución del trabajo por los mismos pese
a que no habían sido informados de los huecos existentes y en el caso del accidentado,
sin haber recibido la formación necesaria y exigible.
El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito contra los
derechos de los trabajadores del art 316 y 318 C.P en concurso con un delito de lesiones
imprudentes del art 152.1. 2 (en relación con el artículo 149) C.P, reputando autores a
los acusados y solicitando las penas de 2 años y 6 meses, inhabilitación especial para
derecho de sufragio pasivo e inhabilitación para el ejercicio durante el tiempo de la
condena e indemnización de 378.000 €.

Juicio y Sentencia
En el acto del juicio oral y antes de procederse a la práctica de la prueba propuesta
por las partes, el Ministerio Fiscal, las acusaciones particulares y la defensa, con la
conformidad manifestada por el acusado presente en dicho acto, solicitaron del Tribunal
que procediese a dictar sentencia de conformidad con la acusación formulada en el acto
del juicio en la que el Fiscal modificó sus conclusiones provisionales, calificando los
hechos como delito de lesiones imprudentes del 152,3 en relación con art 140, y el delito
contra la seguridad de los trabajadores se califica en su forma de comisión imprudente,
introduciendo el Art. 316, y pidió por el delito de lesiones seis meses de prisión, y por
el segundo seis meses de prisión y multa de 3 meses con cuota diaria de seis euros, y
suprimió la pena de inhabilitación especial para ejercicio de actividad constructiva y de
dirección facultativa, concretando la responsabilidad civil en 180.000 euros.
Se le reconoce su responsabilidad penal, como consecuencia de la asunción de responsabilidad personal del coordinador de seguridad por acuerdo previo con el Ministerio Fiscal.

3.2 Accidente 2. Juicio

oral

164/2011

juzgado de lo penal nº

3

de

Málaga

Se trata de una obra con estructura metálica con la cubierta realizada en paneles
sándwich de chapa metálica y alma de poliuretano de 12,00 x 1,20 m. Dos trabajadores
subidos encima de la cubierta y con el auxilio de una grúa móvil, estaban trasladando
el resto del material utilizado (paneles, chapas, piezas especiales de remate, etc.), a
otra zona de la obra.

Plan de Seguridad
Existía un anexo al plan para los trabajos de cubierta que desarrolla el método de
trabajo de la ejecución de la misma con los paneles, identifica y evalúa los riesgos, se
establecen las medidas preventivas asociadas a los riesgos identificados y protecciones
colectivas e individúales para los trabajos a realizar.
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El accidente según la inspección
El inspector de trabajo visitó la obra un mes después del accidente (el lugar del
accidente había cambiado).
El inspector de Trabajo describe que los trabajadores en el momento en el cual se
dispusieron a manipular unas chapas metálicas con espuma de poliuretano inyectado,
con la finalidad de acumularlas en un paquete, chapas que tiene las medidas aproximadas de 12m de largo y 1,10 de ancho en su compactación, siendo un número de 13
que hacían un total de 700 Kg. Además del peso de los 2 trabajadores los que habían
de colocarse encima de las correas de la cubierta (normalmente son 5 chapas o correas)
para de esta forma darle mayor consistencia, evitando colocarlos encima de los paneles.
Uno de los trabajadores se encontraban moviendo el paquete a uno y otro lado de la
cubierta, en vez de depositarlos encima de la correa lo dejara encima del panel el cual
posteriormente por la excesiva carga acumulada desmoronó está cayendo tanto chapas
como el trabajador deslizándose por la apertura del panel cayendo a un forjado intermedio situado 5 m del lugar de caída, quedando el compañero enganchado en el otro
lateral del panel que evitó la caída.

El accidente según el informe pericial encargado por el Coordinador de seguridad
El relato del Inspector de trabajo no es verosímil pues no es posible que un paquete
de 13 paneles colocados sobre la cubierta pueda producir la rotura de un solo vano (es
decir, una cuarta parte del panel, 1’10 m x 3’00 m), ya sea porque descargue siempre
en cuatro o cinco correas, porque colocado entre correas siempre descarga en 12 paneles de cubierta siendo la carga que gravita sobre uno de ellos 3’8 veces menor que la
admisible, o simplemente porque es imposible que se deforme un solo panel sin que lo
hagan los once restantes. Ver Figuras siguientes.

Figura 1.

Figura 2.

Los trabajadores estaban manejando un paquete de piezas especiales de chapas de
remate de la cumbrera; en el manejo del paquete se estaba utilizando una grúa y los
trabajadores apilaban sobre el paquete las chapas que fueron encontrando alrededor de
donde se situaba el paquete en origen, y una vez que estaba completo lo eslingarón
utilizando una cuerda (había eslingas) y lo transportaron con la grúa a la nueva ubicación. Cuando estaba situando el paquete en la vertical del lugar donde lo iban a colocar,
se debió romper la cuerda o soltar de la grúa e impactó sobre el panel de la cubierta
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doblándolo y deformándolo por la fuerza de impacto hasta que perdió el apoyo. Así, se
inclinó el panel deformado hacia el interior, que a modo de rampa sirvió de vehículo
para que el paquete de chapas deslizara y cayera hacia el interior colisionando con el
canto del forjado y después cayendo al suelo. Detrás del paquete de chapa se deslizó el
trabajador que al tener menor rozamiento fue lanzado en su caída parabólica más lejos,
alcanzando el forjado intermedio.

Figura 3.

Figura 4.

Acusación de la fiscalía
El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, calificó los hechos como
constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores del art 316 y 318 C.P
en concurso con un delito de lesiones imprudentes del art 152.1 C.P, reputando autores
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a los acusados y solicitando las penas de 2 años de prisión, multa de 10 meses a 10
euros, inhabilitación especial para derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la
condena. Indemnización de 12.000 euros.

Juicio y Sentencia
El Ministerio Fiscal tras la práctica de la prueba modificó sus conclusiones en el
sentido de entender que los hechos eran constitutivos de una falta del art 621.3 C.P.
solicitando la pena para cada acusado de 30 días de multa con cuota diaria de diez
euros, y responsabilidad civil conforme al acuerdo alcanzado y puesto de manifiesto
por las partes como cuestión previa
Aunque En definitiva, siendo los hechos en su caso constitutivos de falta del art 621.3
C.P. la responsabilidad penal se encuentra prescrita conforme a los arts. 130 y 131 C.P.,
procediendo la libre absolución de los acusados.
Aunque en este caso por una formalidad se absuelve al coordinador de seguridad y
salud, si se le reconoce su responsabilidad penal, como consecuencia de la asunción
de responsabilidad personal del coordinador de seguridad por acuerdo previo con el
Ministerio Fiscal.

3.3 Otras

sentencias

En las siguientes sentencias se abre una vía jurisprudencial atribuyendo funciones
de vigilancia y supervisión hasta el extremo de exigir la presencia casi constante o
ser como un delegado del empresario. En este sentido la Sentencia de la Audiencia
Provincial (en adelante SAP) de Barcelona de 28 de octubre de 2005 al señalar que:
“Como se desprende, entre otros, de los art. 9, 10, 11 y 14 del RD 1627/1997, y del
art. 1.A.3 del D 265/1971, corresponde al coordinador de seguridad el deber de vigilar
que se proporcionen y se utilicen correctamente las medidas de protección individual
y colectiva de los trabajadores. Es evidente que el coordinador de seguridad no puede vigilar a cada uno de los trabajadores, pero es igualmente evidente que el hecho
de que el coordinador de seguridad no impida que se realicen labores de encofrado
en la tercera planta del edificio sin las oportunas medidas de protección colectiva,
comporta la infracción de una norma esencial de cuidado (…) porque la figura del
coordinador de seguridad comporta una disminución de la diligencia que se exige a
otros sujetos para controlar los riesgos que amenazan a los trabajadores”. También
la SAP de Madrid de 8 de marzo de 2006, la cual asevera que: “Como dicen las SAP
Sec. 2ª Castellón 8 de enero de 2003, y SAP Sección 1ª Guadalajara de 17 de enero
de 2003, es responsable legalmente de velar por la seguridad en la obra, cuyo nivel
de cumplimiento en materia de seguridad laboral está obligado por Ley a conocer y,
en este sentido, a facilitar hasta el punto de estar facultado a paralizar los trabajos
tan pronto detecte el incumplimiento”. También la SAP de Tarragona de 6 de marzo
de 2009, en la que se afirma que: “En efecto y como coordinador de seguridad, la
tarea de dicho profesional no era únicamente la de redactar el estudio de seguridad
y coordinar las distintas actividades concurrentes y dar las órdenes e instrucciones
oportunas como él mismo sostiene, sino que debía velar por su correcta aplicación,

628

Alfredo Nicolás Robles

teniendo incluso facultades para detener los trabajos si observaba que las medidas
de seguridad correspondientes no se habían adoptado, pues debe controlar y verificar
que los trabajos se desempeñan en condiciones de seguridad adecuadas. El acusado,
que según admitió visitaba frecuentemente la obra aun cuando no lo hiciera el día
del accidente, sino tres o cuatro días antes, debió percatarse de la ausencia de medidas de seguridad individuales y concretamente comprobar si en efecto se habían
colado los arneses de seguridad junto a la zona destinada a carga y descarga, así
como si el aparato elevador reunía las condiciones adecuadas, lo que evidentemente
no hizo, pues como él mismo reconoció en el acto del plenario, ni siquiera sabía si
la marca del elevador utilizado estaba dotado de limitador de capacidad de carga,
siendo por tanto evidente su responsabilidad, pues solo mediante su control y comprobaciones se pudo evitar la omisión del empresario desatendiendo su obligación
de garante (…) su obligación no era simplemente redactar el estudio de seguridad
y aprobar el plan, sino también la de comprobar, por lo que aquí interesa, si los
elementos de fijación, anclaje y soporte de los aparatos elevadores que había en la
obra eran de buen diseño y construcción y si tenían resistencia suficiente para el uso
al que estaban destinados lo que, como hemos dicho, no consta que hiciera antes ni
después de producirse el accidente”. O también SAP de Álava, Sec 2ª de 14-3-2008
que dice “Resulta indudable la posibilidad de atribución de responsabilidad penal a
los coordinadores de seguridad, que se configuran como verdaderos delegados del
empresario en materia de prevención de riesgos laborales, ya que legalmente tienen
atribuidas funciones en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
(art. 3 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre”.
En las siguientes sentencias se abre una vía jurisprudencial contraria a la anterior, atribuyendo funciones de coordinación en la concurrencia de actividades
y empresas para disminuir los riesgos, no estando obligado a supervisar o vigilar
el cumplimiento de todas las medidas de seguridad de la obra. En este sentido la
SAP de Madrid de 1 de febrero de 2006, cuando afirma con rotunda claridad que: “Sus
funciones son de estricta coordinación (…). Las tareas del coordinador no se refieren
a la concreta ejecución y supervisión de las medidas de seguridad, sino, precisamente,
a la coordinación (…) Se muestran así con claridad los distintos planos en los que se
distribuyen las responsabilidades de los intervinientes en la obra: la del coordinador
se centra en coordinar las distintas actividades concurrentes (además de distintos
sujetos empresariales) y dar a éstos órdenes e instrucciones; la de los contratistas,
a los que corresponde aplicar los principios de prevención, cumplir y hacer cumplir
las medidas dispuestas en el plan de seguridad”. También la SAP de Badajoz de 3
de junio de 2008, al declarar que: “Tal atribución de responsabilidad al arquitecto
técnico parte de la creencia, equivocada legalmente, de que, a tenor de los arts. 9 y
siguientes del RD 1627/1997 (…), el “coordinador de seguridad y salud” (…) ha de
responder de la aplicación, práctica y determinada, y constante, cabría añadir, de
las medidas de seguridad que vengan establecidas para la obra de que se trate. Sin
embargo, como la sentencia examinada pone de relieve, es el contratista quien ha de
elaborar su plan de seguridad y salud en el trabajo (…) y el art. 11 (del citado RD)
obliga al contratista, y no a otro, a cuidar del control periódico de las instalaciones
y dispositivos de prevención de los riesgos laborales, y a cumplir, y a hacer cumplir,
a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud, todo ello ya directamente, ya con el concurso de empresas especializadas, como sucede en el caso. De
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donde que, teniendo en cuenta además la definición de tareas del coordinador de
seguridad y salud contenida en el art. 9 RD, entre las que no aparece ninguna que
dé pie a la atribución a dicho coordinador de responsabilidad por daños corporales
derivados de accidente laboral, esta clase de responsabilidades haya de asignarse
exclusivamente al contratista o a la empresa a quien haya encargado del control
de la seguridad laboral (cfr., por ejemplo, SAP Baleares 4.ª de 29 de noviembre de
2006)”. O También SAP de Barcelona Sección 8º, de 22 de noviembre “El mentado
aparejador (que era el Coordinador de Seguridad de la construcción, aprobó el
plan de seguridad de la obra por lo que cumplió con las obligación que le impone
el apartado b) del art. 9 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, sin que por otro lado, ni
ese Real Decreto ni ninguna otra norma legal le imponga la obligación de controlar
directamente que los trabajadores apliquen los métodos correctos de trabajo pues
ello no solo devendría imposible por elementales razones físicas de ubicuidad en
tanto que una persona no puede estar simultáneamente en distintos lugares, sino
que además entraría en contradicción con el apartado e) de este mentado precepto,
en que se impone la obligación de “coordinar las acciones y funciones de control de
la aplicación correcta de los métodos de trabajo, pero no el control directo sobre
esa correcta aplicación de los métodos de trabajo”.
Una última vía jurisprudencial se abstrae del debate sobre las funciones y
las competencias genéricas y se centra en valorar si la actuación u omisión del
coordinador de seguridad han sido relevantes en la casualidad del accidente. SAP
de Madrid, 20 julio de 2006 que fundamenta en tal omisión la condena “En resumen
el Plan de seguridad era, a los efectos que nos interesan una pura formalidad sin
contenido real. Con esta conducta emisiva se puso en peligro, no solo la vida de
las dos víctimas, sino la vida e integridad de cualquier trabajador que utilizaba la
plataforma, bienes jurídicos acechados por un peligro grave”. O la sentencia firme
absolutoria del J. Penal de Motril Nº 1 85/2012, de 8 de marzo en base al contenido del anexo al plan de seguridad y las reuniones de coordinación celebradas “Tal
planta de hormigonado contaba con un anexo específico en materia de seguridad,
en materia de prevención y además en el momento concreto de avance de la cimbra
por las inmediaciones de la planta de hormigonado se adoptaron medidas preventivas
específicas para evitar situaciones de riesgo tales como diversas y variadas redes,
delimitación de la zona para camiones y personal, confección de un marco metálico
en la caseta para protección, personal de paso, establecimiento de rodapiés, modificaciones del sitio de lavado de las cubas de hormigón…. Existiendo incluso actas
relativas a la coordinación de seguridad sobre tal extremo”.

4. Resultados
Como hemos visto de un mismo texto legal, el artículo 9 del RD 1627/97, donde
se especifican las funciones y responsabilidades de los coordinadores de seguridad en
obra, se obtienen diferentes interpretaciones e incluso contradictorias en varios de los
preceptos. El hecho de que la norma no esté redactada con la suficiente claridad, hace
que exista divergencia en su interpretación no solo en el ámbito jurídico sino también
en el propio de los técnicos.
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5. Conclusiones
Estas discrepancias se deben principalmente a que los preceptos del Código Penal
artículos 316 y 317, específicos y aplicables a los agentes causantes de los daños a
los trabajadores en la realización de su trabajo, tienen un carácter de tipo penal en
blanco, esto es, que para determinar la conducta punible hay que acudir necesariamente a las normas que regulan la prevención de riesgos laborales, para así concretar los
incumplimientos aplicables a las situaciones que se han dado en el accidente y fijar las
responsabilidades atribuibles a cada uno de los agentes; entre ellos los coordinadores de
seguridad y salud. Las normas que regulan la prevención de riesgos laborales en nuestro
ordenamiento jurídico son extensas, complejas y de características jurídico-técnico, que
las hacen de difícil compresión en el ámbito jurídico.
En el desarrollo de los procedimientos penales instados por los accidentes, desde su
instrucción hasta la práctica de la prueba del juicio oral, se encuentran algunos factores
que contribuyen junto con la complejidad de la normativa de prevención de riesgos
laborales, a que se le exijan jurídicamente responsabilidades penales a los coordinadores de seguridad, por la acción u omisión de funciones que verdaderamente no le son
atribuidas a estos agentes en las normas de referencia. Una lista no exhaustiva de estos
factores podía ser:
La realización de informes de investigación del accidente, desde un punto de vista
técnico poco riguroso y muy generalista en la determinación de las causas y medidas
correctoras. Por lo general, esta situación es consecuencia del desconocimiento técnico
de los procesos de ejecución de obra de los redactores de estos informes.
La utilización de estos informes de investigación de accidentes, que no reúnen los
requisitos esenciales, por parte de la Inspección de Trabajo en la investigación de los
accidentes y en la redacción de las actas de infracción. Los Inspectores de Trabajo aplican su opinión sin conocimientos especializados en los procesos técnicos de ejecución
y en los procedimientos preventivos aplicables. Además muchas de las inspecciones
a los lugares de los accidentes están realizadas a destiempo, con las condiciones del
lugar cambiadas.
El que la fiscalía, se base en actas de infracción de la Inspección de Trabajo con falta
de rigurosidad, para la solicitud de la responsabilidad penal.
La utilización de la fiscalía como testigos peritos a los Inspectores de Trabajo.
La asunción de la responsabilidad penal de los coordinadores de seguridad, sin corresponderle, en la negociación con el Ministerio Fiscal con rebaja de la condena, por
miedo a entrar a la cárcel.
La aplicación de los criterios de la Fiscalía General del Estado basados en una jurisprudencia distorsionada, por parte de la fiscalía Especializada en Siniestralidad Laboral.
La asunción deformada que van adquiriendo los jueces, sobre las funciones de los
coordinadores, que inevitablemente tiende a convertirse en “legislador” (porque al final
presuponen funciones que las normas no asignan a los coordinadores)
Por lo tanto existe una necesidad para que se unifiquen los criterios técnicos con
los jurídicos, y por ello se debe estudiar la situación real con la mayor rigurosidad para
poder evaluar la situación, como punto de partida a las actuaciones encaminadas unificar
y a precisar las funciones de los coordinadores.
Dentro de las recomendaciones que se pueden derivar en la confirmación de las
hipótesis planteadas, podían estar entre otras las siguientes:

ANÁLISIS NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL...

631

Realizar un estudio estadístico más amplio de la jurisprudencia, de la desviación
sobre las normas y de los factores que están contribuyendo a ello, para que sirva de
fundamento en las siguientes acciones.
Aunar el criterio técnico entre los profesionales de cuáles deben ser las funciones de
los coordinadores basados en el mandato de la norma, fomentando reuniones, elaborando
manuales y guías, etc.; formando grupos de trabajo a tal fin y todo ello liderado por
los Consejos y los Colegios de la profesión, junto con la administración, empresarios,
sindicatos y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Divulgar en el ámbito jurídico mediante conferencias u otros medios, cual es el
trabajo de un Coordinador de Seguridad durante la Ejecución de obra y cuál es el fin
por el que se crea esta figura.
Instar al legislador desde el sector representado por todos los estamentos implicados en el sector de la construcción, que se aprueben los preceptos o reformas legales
para clarificar, en el caso que nos ocupa de los Coordinadores de Seguridad durante la
ejecución y del resto de los agentes, los textos aplicables, para que el juzgador pueda
interpretarlas sin equivoco y de forma unificada, para evitar la situación actual donde
se están creando jurisprudencias contrarias.
Divulgar entre los profesionales mediante conferencias u otros medios, los criterios
debatidos de actuación de los coordinadores de seguridad en las obras.
Fomentar la necesidad de especialización en los procesos y métodos de trabajo,
de aquellos técnicos de prevención de riesgos laborales, que realicen informes de investigación de accidentes ocurridos en obras de construcción. Así mismo divulgar la
formación o información adecuada, de los criterios formales válidos que deben recoger
los informes de investigación; ya que no solo se trata de informes para dar respuesta a
un trámite o ser instrumento para la mejora de la prevención en las empresas, sino que
tienen añadida una repercusión que acarrea situaciones injustas en la reclamación de
las responsabilidades penales de los agentes intervinientes en el proceso constructivo;
entre los que se encuentra el Coordinador de Seguridad.
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RESUMEN
Desde la entrada en vigor del RD1627/97 se atribuyeron erróneamente al Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) todas las funciones que estuvieran relacionadas con
la seguridad, haciéndole responsable de todos los accidentes que ocurrían en las obras.
En la actualidad los fiscales y jueces, están entendiendo que en una obra intervienen
diferentes agentes y que cada uno tiene su responsabilidad. En esta ponencia se expone
la importancia que tiene el rastro documental que debe dejar el CSS y cómo hacerlo,
de acuerdo con las funciones que establece el RD 1627/97 para demostrar su debida
diligencia en el desarrollo de las mismas.
Las funciones del CSS durante la ejecución de una obra, es una tarea compleja que
requiere alta especialización en seguridad y un completo conocimiento de los procesos
constructivos y de la legislación aplicable. El CSS debe disponer de una metodología
de trabajo que le asegure el cumplimiento de sus funciones establecidas en el Artículo
9 del RD 1627/97. Esta metodología, resulta fundamental, no solo para controlar y
evitar los riesgos y por ende reducir los accidentes, sino también, para disponer de los
documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones del Promotor, delegadas
en el CSS por vía contractual.
En esta ponencia se constatará la importancia que tiene, además de la obligación legal,
el impartir instrucciones por escrito, tanto en el libro de incidencias (LI) como en las
actas de coordinación, nos pueden servir para para demostrar que hemos cumplido con
nuestras obligaciones como CSS, y también para salvaguardar nuestra responsabilidad.
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1. INTRODUCCIÓN
La intervención del Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) en una obra y el cumplimiento de sus funciones es una tarea compleja que precisa claridad de ideas para
poner en valor su trabajo, que debe mostrar la trazabilidad de sus actuaciones y la
coherencia con el Plan de Seguridad y Salud (PSS) aprobado por él, como una de sus
principales funciones quedando otras de no menos importancia también vinculadas a este
documento de gestión preventiva y que el CSS precisa demostrar la debida diligencia
en el cumplimiento de sus obligaciones.
Los expertos que elaboran informes periciales para la defensa de nuestros compañeros, valoran en gran medida la importancia que tiene esa trazabilidad en el rastro
documental que el CSS debe dejar cuando interviene en una obra. Las instrucciones
que el CSS debe impartir en cumplimiento de las obligaciones que tiene el promotor y
que le trasfiere por vía contractual, pueden ser vitales para la defensa del CSS en caso
de un accidente, o delito de riesgo.

2. DESARROLLO
Se trata de poner en valor tanto las anotaciones que debemos hacer en el Libro de
Incidencias como las que se hagan, en las necesarias actas de coordinación, que debemos
entender como absolutamente necesarias por la importancia que tiene para la defensa
del CSS. En ambos casos se deben dejar instrucciones concretas, o indicaciones que
hagan referencia a determinadas obligaciones del resto de los agentes que intervienen
en la obra que permitan, en todo caso, dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CSS respecto de cada uno de los seis apartados que figuran en el artículo
9 del RD 1627/97.

2.1 Razón

de ser del

Coordinador

de

Seguridad

en una obra

Respecto a la seguridad y salud que debe regir en una obra, el promotor tiene dos
obligaciones de suma importancia con el resto de empresarios concurrentes antes de
que inicien los trabajos en su obra, cuyo incumplimiento está tipificado como falta muy
grave. Estas obligaciones son, por un lado, informar de los riesgos propios del centro
de trabajo y de las medidas preventivas a adoptar y por otro dar las instrucciones
para la prevención de dichos riesgos. Respecto a la primera obligación, se considera
cumplida con la entrega del Estudio de Seguridad (ESS) al contratista, con el alcance
y contenido previsto en la normativa de prevención. Respecto a la segunda obligación,
se considera cumplida con la designación del CSS y las instrucciones que éste debe
impartir por escrito, dado que los riesgos de la actividad son considerados como graves.
Se debe tener en cuenta por tanto, la importancia que tiene para el CSS saber cómo debe
actuar para cumplir con sus obligaciones, que por otra parte, vienen derivadas de las
obligaciones que tiene el promotor en una obra. El promotor traslada sus obligaciones
al CSS por vía contractual y cualquier incumplimiento del CSS repercutirá en unas
sanciones de la Inspección de Trabajo hacia el promotor y que sin duda éste, en vía de
regreso, trasladará al CSS.
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2.1.1 La información de los Riesgos del Promotor como empresario Titular del
Centro de Trabajo
Como se ha mencionado anteriormente, una de las obligaciones que tiene el promotor como titular del centro de trabajo, es la de informar de los riesgos a los que van a
estar sometidos los trabajadores en la obra frente los que la empresa contratista y las
subcontratistas deben actuar para eliminarlos o reducirlos a un nivel aceptable.
El artículo 7 del RD 171/2004 sobre la información del empresario titular [1], del
centro de trabajo, el promotor de las obras, establece:
El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes
sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales
riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar.
La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio
de las actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos propios del
centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos.
La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del centro
de trabajo sean calificados como graves o muy graves.
La disposición adicional primera del mencionado RD 171 [2], establece:
La información del artículo 7 se entenderá cumplida por el promotor mediante
el estudio de seguridad y salud o el estudio básico, en los términos establecidos
en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Esta información de los riesgos del promotor hacia el contratista que se da por cumplida
con la entrega del ESS, es el punto de partida para poder desarrollar posteriormente la CSS
en las mejores condiciones. Si el ESS está bien elaborado y recoge e identifica todos los
riesgos que se darán en la obra en cada una de sus fases, el PSS que elaborará la empresa
contratista, recogerá todas las medidas de prevención y protección necesarias para controlar
esos riesgos, y la labor de CSS se podrá desarrollar con mayor pericia. No en vano, la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera como falta muy grave el que
no se elabore el ESS con el alcance y contenido previsto en la normativa de prevención.
2.1.2 Las instrucciones del Promotor como empresario Titular del Centro de Trabajo
Otra de las obligaciones que tiene el promotor como titular del centro de trabajo es
la de dar las instrucciones necesarias a las empresas concurrentes para tener controlados
los riesgos de la obra y reducirlos a un nivel aceptable.
El artículo 8 del RD 171/2004 sobre las instrucciones del empresario titular del centro
de trabajo, el promotor de las obras [3], establece:
Recibida la información a que se refiere el artículo 4.2, el empresario titular
del centro de trabajo, cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él, dará
al resto de empresarios concurrentes instrucciones para la prevención de los
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores
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de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando
se produzca una situación de emergencia.
Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas
concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos.
Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades
y cuando se produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea
relevante a efectos preventivos.
Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados como graves o muy graves.
En la disposición adicional primera del RD 171/2004, referida a la aplicación del
real decreto en las obras de construcción se [4], se establece:
Las instrucciones del artículo 8 se entenderán cumplidas por el promotor
mediante las impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, cuando tal figura exista; en otro caso, serán impartidas
por la dirección facultativa.
De la lectura de esta normativa queda claro que el CSS debe dar instrucciones antes de
que se desarrollen las actividades en cada fase de obra. Esta acción tan simple y obvia que
venimos defendiendo que se haga por escrito en todos los foros en los que quien suscribe
ha participado, aún no ha calado plenamente en el conjunto del colectivo y es preciso hacer
hincapié en la importancia que tiene para dejar constancia de nuestra debida diligencia.

2.2 Las Infracciones del Promotor
y del Contratista de la obra

como empresario

Titular

del

Centro

de

Trabajo

Para darnos cuenta de la importancia que tiene para el promotor el cumplimiento de
sus obligaciones, las cuales traslada tanto al redactor del ESS, como al CSS durante la
ejecución de las obras y las del contratista que elabora el Plan de Seguridad y Salud
(PSS) cuya redacción afecta al CSS por las funciones que tiene, nos tenemos que remitir
al Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social[5],
en su artículo12, apartados 23 y 24, que en el ámbito de aplicación del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción se consideran infracciones graves:
Del Promotor [6], de las obras:
a) No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea
preceptivo.
b) Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo, con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando tales
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estudios presenten deficiencias o carencias significativas y graves en relación con
la seguridad y la salud en la obra.
c) No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance
y contenido previstos en la normativa de prevención, que los empresarios que
desarrollan actividades en la obra reciban la información y las instrucciones
adecuadas sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia.
d) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones
establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de
su falta de presencia, dedicación o actividad en la obra.
Del Contratista de las obras:
a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo
con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos
laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos
específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no
adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos
desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en
el trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención
de riesgos laborales.
3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD
Las infracciones atribuibles al promotor que traslada al CSS vía contractual, determinan
la importancia que tiene desarrollar una diligente intervención en el cumplimiento de
todas las obligaciones del promotor que nos contrata, en cuanto a la información de los
riesgos y la impartición de instrucciones, directamente relacionadas con las atribuidas
directamente al CSS en el artículo 9 del RD 1627/97.
Las infracciones atribuibles al Contratista respecto a la elaboración del PSS con el
alcance y contenido previsto en la normativa de prevención, que debe complementar
al ESS, el cual debe aprobar el CSS determina la importancia que tiene su contenido
como documento de consulta permanente por todos los agentes y en particular con las
instrucciones que el CSS debe impartir en relación al mismo, directamente relacionadas
con las atribuidas directamente al CSS en el artículo 9 del RD 1627/97.

3.1 Premisas

que el

Coordinador

de

Seguridad

debe tener presente en todo momento

Con las referencias legales anteriormente mencionadas, el CSS debe tener presente:
1. Que el CSS debe impartir instrucciones en el ejercicio de su actividad y en cumplimiento de las obligaciones que le atribuye el artículo 9 del RD1627/97 y el
artículo 8 del RD 171/2004.
2. Que el CSS debe demostrar su dedicación y actividad diligente mediante las
instrucciones que imparta, que en todo caso deben hacerse por escrito, ya que
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en construcción los riesgos tienen la calificación de graves y muy graves de
acuerdo con lo establecido en el RD 171/2004. Estas instrucciones debemos
escribirlas en el Libro de Incidencias (LI) que debe ser habilitado por el Colegio Profesional.
3. Que el CSS debe demostrar su presencia en la obra. Todos sabemos que el CSS
no tiene la obligación de estar permanentemente en la obra, pero si lo necesario,
para poder cumplir con sus obligaciones. La judicatura entiende que si no hay
anotaciones CSSla obra. La mejor forma de acreditarlo es mostrando las hojas
con las anotaciones realizadas, en las que debe figurar la fecha, su firma y la de
las empresas a las que se imparten las instrucciones

3.2 Obligaciones

del

Coordinador

de seguridad y

Salud

durante la ejecución

de la obra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra[7],
deberá desarrollar las funciones descritas en el artículo 9 del RD 1627/97 en sus seis
apartados que a continuación se irán describiendo.

3.3 Cumplimiento diligente de cada uno de los apartados del artículo 9 del RD 1627/97
Teniendo en cuenta las anteriores premisas del artículo 9 que el CSS debe tener presente de forma permanente, se darán a continuación, una serie de indicaciones, en listas
no exhaustivas sino a modo de ejemplo, sobre las instrucciones a impartir, de forma que
podamos justificar el cumplimiento diligente de las funciones del CSS en cada uno de
los seis apartados del mencionado artículo 9 del RD 1627/97.
Vamos a comenzar el análisis de las funciones de CSS y su cumplimiento [8], el
apartado c), que es el primero que debe abordar en el ejercicio de sus funciones.

3.3.1 Cumplimiento del apartado c) del artículo 9
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en
el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá
esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
Veíamos en el apartado anterior como se considera una falta grave del contratista,
no elaborar el PSS con el alcance y contenido previsto en la normativa de prevención.
La aprobación del PSS por el CSS significa que está dando por valido su contenido
como documento de gestión preventiva para la obra. Por lo que el CSS antes de aprobarlo debe (lista orientativa y no exhaustiva) comprobar:
• Que el PSS es específico para la obra en cuestión en cuanto a la ubicación de la
obra, hospitales de urgencia, etc. No debe contener trabajos, actividades o fases
de obra que no se vayan a realizar en la misma.
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• Que recoge la planificación de las actividades y procesos de cada una de las fases
que se van a ejecutar en la obra (planing).
• Que para cada una de las actividades y procesos tiene identificados todos los riesgos
y que para cada uno de ellos, se proponen una serie de medidas de prevención
protección y organización, que deben ser suficientes para eliminar el riesgo, o
reducirlo a un nivel aceptable.
• Que identifica en un apartado específico los riesgos especialmente graves relacionados en el anexo II del RD 1627/97.
• Que se nombra por la empresa contratista el Recurso Preventivo.
• Que se identifican en una relación los trabajos con riesgos graves de la obra en los
que debe estar presente el Recurso Preventivo indicando cuáles son sus funciones
y cómo debe desarrollarlas.
• Que relaciona todos los medios auxiliares y maquinaria a utilizar en la obra, identificando los riesgos de su uso y las medidas de prevención y protección previstas
para reducirlos a un nivel aceptable.
• Que las propuestas que hace el contratista para cada una de las fase de la obra,
no reducen los niveles de seguridad previstos en el ESS al cual complementa.
• Que el PSS recoge la gestión de la actividad preventiva de la empresa, que cuenta
con un Servicio de Prevención Propio que asume las funciones específicas que se
establecen en el RD 39/97.
• Que prevé el cerramiento de la obra y como establece el necesario control de
accesos.
• Que prevé la instalación eléctrica provisional de alumbrado y uso de herramientas
y maquinaria eléctrica.
• Que dispone de los servicios higiénicos necesarios para la obra.
• Que se han dispuesto los espacios para los servicios higiénicos; talleres de ferralla;
almacén de materiales peligrosos, si los hay; lugar para depositar los escombros
etc.
• Que el PSS está firmado por la empresa contratista con nombre, apellidos y cargo
en la empresa.
Cuando se recibe el PSS del contratista, se debe realizar un acta con la fecha en la
que se recibe. Una vez efectuada su revisión se deben enviar por escrito las deficiencias
que se hayan encontrado, tanto las que puedan suponer incumplimientos o imprevisiones en relación con los riesgos de las fases de obra, como las que puedan suponer un
levantamiento en cuanto a prevención y protección de aquellas que no contemplaba el
ESS, teniendo en cuenta que el PSS que va a estar permanente en la obra, debe ser
el documento de consulta del contratista, de todos los subcontratistas, del CSS, de la
Inspección de Trabajo y del resto de agentes que intervienen en la obra.
Una vez que consideremos que el PSS reúne las condiciones para su aprobación,
debemos realizar el acta de aprobación con fecha y las firmas correspondientes. Esta
acta de aprobación del PSS debe ser visada inexcusablemente, si queremos tener garantía
de veracidad documental ante el juzgado en caso de un accidente.
Efectuaremos las anotaciones correspondientes en el LI a este respecto que a modo
de ejemplo se relacionan:
• Se le entrega copia del Acta Aprobación del PSS al contratista.

640

Antonio Luis Mármol Ortuño

• Durante toda la obra, permanecerá una copia del PSS en la obra ya que será el
documento para el control de los riesgos, aplicar las medidas de prevención durante
la ejecución y para la vigilancia de los trabajadores en su estricto cumplimiento,
vigilanci, que corresponde a cada una de las empresas subcontratistas respecto de
sus trabajadores y a la empresa contratista de todas las empresas.
• Debe notificarse al CSS la fecha del comienzo de las obras, a fin de impartir las pertinentes
instrucciones preliminares, condiciones del entorno, vallados, instalaciones provisionales
de electricidad, grúas etc. y sobre cómo se va a desarrollar la CSS en esta obra.
• Antes del inicio de una actividad llevada a cabo por cualquier   empresa subcontratista es preciso entregar la parte correspondiente del PSS de su actividad en la
obra para informarle de los riesgos.
• Indicar que antes del comienzo de su trabajo en la obra cualquier empresa subcontratista, debe haber sido autorizada por el CSS (de esta forma podremos controlar
quien está en cada momento en la misma y podremos planificar las reuniones de
CSS que veremos más adelante).
Así, podremos relacionar estas instrucciones con la planificación de actividades de
los subcontratistas y además podremos exigir y recomendar, una serie de requisitos que
estas empresas deben cumplir frente a la contratista, que demostrarán en caso de ser
necesario una alta diligencia en nuestra actuación.
Es importante destacar la autoridad en la obra del CSS desde el primer momento,
ya que es un agente al que se le exige un alto nivel de responsabilidad y debe poner
todos los medios para que todo se realice según lo planificado, previsto en el PSS y
sus instrucciones.
3.3.2 Cumplimiento [9], del apartado a) del artículo 9
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1.		 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente.
2.		 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o
fases de trabajo.
Si el PSS disponía de un planing para el desarrollo de las actividades de la obra, se
deberá hacer una revisión del mismo para verificar o cambiar en su caso, el comienzo
y fin previsto para cada fase (Cumplimiento del punto 2). Esto nos servirá para hacer la
necesaria previsión del momento en el que cada uno de los subcontratistas va a entrar a
trabajar en la obra, de modo que podamos organizar los trabajos y poner determinadas
condiciones (cumplimiento del punto 1) que nos servirán para poder cumplir con otros
apartados. Respecto a este punto, debemos hacer constar en el L.I. que se ha revisado
el planing y que de acuerdo al mismo, y con los datos que nos aporta la empresa contratistas, se prevé entren a trabajar en la obra:
• Relacionar a todas las empresas subcontratistas con sus especialidades, con las
que la empresa contratista vaya a subcontratar trabajos en la obra y en qué fecha
van a comenzar sus trabajos.
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• Poner fecha de comienzo y fin de los trabajos de cada una de las empresas que
vayan a trabajar en la obra.
• Añadir las instrucciones que consideremos respecto a la interacción de actividades
entre empresas concurrentes.
Si por ejemplo estamos haciendo la excavación y van a dar comienzo los trabajos
de cimentación, tendremos que indicar, como la actividad de la empresa que realiza la
excavación puede afectar a la actividad de la trabaja en la cimentación y como deben
coordinarse. Esta instrucción, dará lugar a una reunión de coordinación que debe ser
convocada por el CSS o la empresa contratista, en la que deben estar presentes todas las
empresas concurrentes, para que atiendan las indicaciones e instrucciones que imparta el
CSS, y cumplan además con su deber de controlar y vigilar a sus respectivos trabajadores.

3.3.3 Cumplimiento [10], del apartado b) del artículo 9
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y,
en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo
10 de este Real Decreto.
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la
acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución
de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias
peligrosas.
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
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La planificación y organización de los trabajos, debemos hacerla de modo que permita
a los contratistas y subcontratistas, que puedan aplicar los principios aplicables durante
la ejecución de la obra del art.10 del RD 1627. Por ello, es de suma importancia, que
cuando aprobamos un plan de seguridad, tengamos en cuenta que el mismo debe tener
previsto cada uno de los puntos del artículo 10, y que a continuación se mencionan:
• La organización de las fases al realizar las tareas de coordinación, debe permitir
que el contratista y subcontratista puedan aplicar el orden y limpieza en la
obra, para ello debemos prever lugares de acopio suficientes, y organizarlos para
cada una de las actividades, según la fase en la que se desarrollen los trabajos.
(Letra a del art. 10 del R.D. 1627. Mantener la obra en buen estado de orden y
limpieza).
• En la coordinación de las fases y actividades o trabajos, debemos impedir que se
realicen trabajos simultáneos en los que la seguridad de unos trabajadores, dependa de la ubicación de otros trabajadores que realizan otra actividad. Debemos
autorizar tales trabajos, cuando se hayan tomado las medidas de prevención y
protección oportunas, para la realización de los trabajos en los que se pudieran
producir interacciones que afecten a la seguridad de los trabajadores. (Letra b
[11], del art. 10 del R.D. 1627. La elección del emplazamiento de los puestos y
áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación
de las vías o zonas de desplazamiento o circulación).
• En la organización de las fases y actividades y antes de iniciar los trabajos, debemos asegurarnos que los trabajadores que manejan la maquinaria y medios
auxiliares, han recibido de sus empresas la información y formación específica
sobre el manejo de esta maquinaria, y de los riesgos que tienen al realizar sus
trabajos, para que la utilización de los medios auxiliares y la manipulación de
los materiales, no afecte a la seguridad de otros trabajadores. (Letra c [12], del
art. 10 del R.D. 1627. La manipulación de los distintos materiales y la utilización
de los medios auxiliares).
• En la organización de las fases y actividades deber estar previsto un  procedimiento
para verificar la puesta en marcha de las instalaciones, de maquinaria auxiliar para
la ejecución de la obra, así como su mantenimiento. Debemos pedir certificados
de la instalación de maquinaria, de la instalación provisional de electricidad,
del mantenimiento periódico de estas instalaciones, etc. (Letra d [13], del art.
10 del R.D. 1627. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el
control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución
de la obra).
• Al realizar la organización de las fases y actividades de cada una de ellas, debemos
prever zonas de almacenamiento delimitadas y cerradas para materiales peligrosos
si los hay, y también para el acopio de materiales que se vayan a utilizar en
la construcción que sin ser peligrosos sea preciso mantener ordenados. (Letra
e [14], del art. 10 del R.D. 1627. La delimitación y el acondicionamiento de las
zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si
se trata de materias o sustancias peligrosas).
• La recogida de materiales peligrosos, si los hay, debe de quedar reflejada en
organización y planificación de las actividades. (Letra f [15], del art. 10 del R.D.
1627. La recogida de los materiales peligrosos utilizados).
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• Debemos prever los lugares donde se almacenarán los distintos tipos escombros
y residuos para su eliminación controlada, y que los mismos se encuentren
ordenados en las áreas previstas de modo que no puedan suponer un riesgo para
los trabajadores. ( letra g [16], del art. 10 del R.D. 1627. El almacenamiento y la
eliminación o evacuación de residuos y escombros.)
• Para   evitar las interacciones entre los trabajos que se pudieran producir por los
desfases originados durante la ejecución de la obra, la organización de las fases y
actividades de coordinación debe prever la realización del análisis y desarrollo
de la obra para corregir estos desfases que se puedan producir en la planificación (Letra h[17], del art. 10 del R.D. 1627. La adaptación en función de la
evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo).
• La organización de las fases y actividades de coordinación, debe también prever
la cooperación entre los contratistas, subcontratistas y autónomos. Para ello
se deben programar una serie de reuniones dirigidas por el coordinador, en las
que participen los contratistas que trabajan a la vez en la obra, con los representantes de sus trabajadores y de las que se generarán los correspondientes
registros. (Letra i [18], del art. 10 del R.D. 1627. La cooperación entre contratistas,
subcontratistas y trabajadores autónomos).
• La organización de las fases y actividades   de coordinación debe prever   las
interacciones e incompatibilidades con otro tipo de trabajos o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. No sólo tendremos en cuenta las
actividades simultáneas que se puedan desarrollar en nuestra obra sino también
las actividades que se puedan estar ejecutando a la vez en edificios colindantes o
en la vía pública. Por ello, el inicio de las actividades de cada fase, y más aún,
cuando se pudiera producir esa interacción entre actividades, debe de estar
siempre autorizada por el Coordinador de Seguridad y Salud. (Letra j [19], del
art. 10 del R.D. 1627. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro
tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra).
Inevitablemente nos surge la siguiente pregunta: ¿Qué acciones e instrucciones puede
impartir un CSS para que las mismas sirvan para que los contratistas y subcontratistas
puedan cumplir con las obligaciones del artículo 10 del RD 1627?
Aunque los CSS no pueden garantizar que otros agentes cumplan con sus obligaciones. Lo que el CSS puede hacer en el sentido que indica el apartado b), es coordinar
aquellas actividades de la obra, de modo le ayude y favorezca a crear un clima en el
que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones, mediante las instrucciones que
se impartan, dejendo claro que acciones han de desarrollar para aplicar los principios
de acción preventiva en las tareas que se han descrito anteriormente relacionadas con
éste artículo 10.
Se aportan algunas indicaciones que pueden servir de guía sobre las instrucciones que
en este sentido podemos dar al contratista o subcontratista para cumplir con este apartado:
• Cada día al finalizar la jornada se debe limpiar y ordenar la obra.
• El acceso a las plataformas de trabajo se hará según lo previsto en el PSS, (en
caso de no estar previsto dar instrucciones).
• Las áreas de trabajo y de acceso a ellas, estarán libres de obstáculos.
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• Diariamente se comprobará la estabilidad de los medios auxiliares, apoyos de
andamios, plataformas de trabajo etc.
• Durante la manipulación de materiales con la grúa el RP comprobará que ningún
trabajador está en el radio de acción de la misma.
• En la manipulación de materiales pesados se utilizarán dos eslingas, que deben
ser revisadas antes de su uso, desechando aquellas que presenten defectos.
• Cada tres meses se debe presentar al CSS certificado del buen estado de la instalación eléctrica provisional por instalador acreditado.
• Dar instrucciones sobre donde almacenar los productos peligrosos y en qué condiciones se debe hacer. Instrucciones sobre donde hacer los acopios, depósitos de
escombros etc., delimitando las zonas para evitar riesgos.
• Requerir que se modifique el planig de acuerdo al proceso real de ejecución de la
obra. Esto nos ha de servir para planificar las reuniones de CSS para autorizar a
los subcontratistas que vayan intervenir en la obra, una vez que cumplen con los
requisitos exigidos.
• Dejar constancia en las reuniones de coordinación del periodo durante el cual las empresas
cuyos trabajos se interfieren, tienen que cooperar y estar en contacto permanente, para que
no se produzcan nuevos riesgos debidas a la interacción de sus respectivos trabajos.
• Dejar constancia de las interacciones que se pueden producir con otras obras
cercanas cuando se utilicen las grúas y la necesaria cooperación con entre las
empresas de las obras cercanas.
• Si hay restos de materiales peligrosos, recordar e indicar las medidas que se han
de cumplir previstas en el PSS (en caso de no estar previstas dar la instrucción
pertinente y solicitar que se elabore el correspondiente anexo al PSS).

3.3.4 Cumplimiento del apartado d) [20], del artículo 9
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Para cumplir con este apartado, el RD 1627/97, nos remite al artículo 24 de la LPRL
que su vez fue objeto de desarrollo a través del RD 171/2004. En este RD es donde encontramos las pautas sobre cómo debemos desarrollar la CSS en la obra. Para no entrar
en la descripción pormenorizada de este RD 171/04, resumiré que en lo que respecta a
nuestras obligaciones, dado que en construcción los riesgos son graves o muy graves,
todo lo que se indique, respecto a la necesaria coordinación que se debe establecer entre
las empresas, se ha de hacer por escrito.
Para desarrollar la coordinación, el CSS puede convocar cuantas reuniones considere
necesarias, para que en función del planing aprobado en el PSS, pueda dejar constancia
de sus instrucciones para con las empresas participantes en cada fase de la obra, en la
que los trabajos de cada una de ellas pudiera interferir en las otras magnificando los
riesgos existentes, o añadiendo nuevos.
Se deben convocar al menos las siguientes reuniones:
• Reunión de coordinación con la empresa contratista antes de iniciar los trabajos,
en la que se deje constancia de los requisitos que el CSS le va a exigir y los que
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va a exigir a las empresas subcontratistas para autorizarles su entrada en la obra
para realizar sus trabajos.
Reunión de coordinación previa a la entrada de cada subcontratista, en la que se
le entregue copia de la parte que le afecta del ESS y del PSS, para que acredite
al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones antes de comenzar a trabajar
en la obra.
Reunión de coordinación para autorizar la entrada a cada subcontratista una vez
que la empresa contratista nos indica que le ha acreditado por escrito el cumplimiento de sus obligaciones. Se comprobara el estado del Libro de Subcontratación
haciendo las anotaciones pertinentes que correspondan.
Reunión de coordinación periódica de cada una de las fases con todas las empresas
que en ese momento intervienen, para dar las instrucciones precisas, que deben estar
basadas en las indicaciones dadas en los demás apartados para el cumplimiento
del artículo 9 del RD 1627/97.
En las actas de coordinación se debe hacer referencia a las instrucciones anotadas
en el LI y que tengan relación con lo que se esté tratando en esa reunión. Igualmente en las anotaciones que se hagan en el libro de incidencias se debe hacer
referencia a las actas de coordinación que tengan relación con la misma.

3.3.5 Cumplimiento del apartado e) [21], del artículo 9
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
Los arquitectos técnicos e ingenieros de edificación, somos técnicos cualificados con
grandes conocimientos en construcción. Estos conocimientos nos sitúan en una posición
en la que el cumplimiento de este apartado puede ser desarrollado con relativa facilidad.
Para ello debemos dar instrucciones precisas por escrito antes del inicio de cada fase,
sobre el método de trabajo que se va a seguir, analizando los riesgos y sus medidas
de prevención y protección previstas en el PSS. El método de trabajo debe ser seguro
en sí mismo, teniendo en cuenta incluso, los riesgos que puede haber cuando se están
colocando las medidas de protección previstas. En caso de que se detecte alguna deficiencia o imprevisión del PSS aprobado, es el momento de dar las instrucciones precisas
para corregirla, elaborando el correspondiente anexo que debe ser aprobado por el CSS.
Además de que en sí mismo el método de trabajo sea seguro, se debe tener en cuenta y dar las instrucciones precisas a las empresas, sobre los medios auxiliares que se
utilicen o vayan a utilizarse en cada fase de obra sobre la que estemos actuando. Así a
modo de ejemplo se indican algunas ideas de instrucciones en este sentido:
• El montaje de los andamios se llevará a cabo por empresa especializada la cual
presentará al CSS el certificado de montaje para la autorización de su uso en el
que figurará la carga máxima admisible y el uso a que se destinan.
• El montaje debe hacerse por trabajadores formados específicamente para ello y
cumpliendo lo establecido en el RD 1215/97 modificado por el 2177/04.
• Dar instrucciones a las empresas para que en ningún caso se modifique la configuración del andamio certificado, no utilizarlo como montacargas.
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• Solicitar certificado de instalación de grúa y sus revisiones.
• Dejar constancia de que solo los trabajadores con formación específica pueden
usar la grúa, maquinaria y otros equipos que la precisan...
• Solicitar certificados de resistencia de estructuras auxiliares, de encofrado, cimbras
etc.
• Solicitar informe de los servicios de prevención de que la maquinaria evaluada
por ellos cumple los requisitos una vez implantada en la obra.
• Indicar en que momento debe estar presente el Recurso Preventivo para controlar
determinadas actividades en las fases de obra que realizan cada una de las empresas
participantes donde los riesgos son muy elevados.
• Impartir cuantas instrucciones consideremos que puedan servir a las empresas para
controlar los riesgos y vigilar el estricto cumplimiento del PSS e instrucciones de
seguridad.

3.3.6 Cumplimiento del apartado f) [22], del artículo 9
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador.
El CSS en la primera reunión de coordinación con el contratista, debe dejar claro
que en la obra solo pueden acceder los trabajadores autorizados, tanto los propios de
la empresa contratista, como los de otras empresas subcontratistas y que, en todo caso,
deben cumplir los requisitos que él como CSS requiera. Disponer de los listados de
los trabajadores que cada una de las empresas va a llevar a la obra, en el que figuren
además de sus datos, que formación tiene y que maquinaria y medios auxiliares está
autorizado a utilizar cada uno de ellos, es una forma de asegurarnos que solo pueden
acceder a la misma aquellos trabajadores que las empresas certifican que cumplen todo
los requisitos legales exigibles y que cualquier incumpliendo en este sentido, sería
exclusiva responsabilidad de las empresas.
Por otra parte es necesario que la obra esté vallada de forma que se pueda llevar
a cabo por la empresa contratista el control de acceso a la obra para solo entren los
trabajadores autorizados.
A modo de ejemplo se indican algunas ideas de instrucciones en este sentido:
• La empresa contratista antes de comenzar los trabajos de implantación de medios
y equipos en la obra, debe vallar la obra, con puerta de acceso para trabajadores
y puerta de acceso rodado.
• En la primera reunión de coordinación con la empresa contratista se indicará que
debe presentar listado de sus trabajadores en el que se especifique que los trabajadores han recibido la información de los riesgos a los que van a estar sometidos
en la obra, que tienen la aptitud de acuerdo al examen de Vigilancia de la Salud; y
en el que se indique la formación de cada uno de ellos y en su caso la maquinaria
que le está permitido usar de acuerdo a esa formación. Del mismo modo antes de
autorizar a cualquier empresa subcontratista iniciar los trabajos de su especialidad,
deberá presentar listado de trabajadores en las mismas condiciones indicadas.
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• Dar instrucción a la empresa contratista que solo debe permitir el acceso a los
trabajadores que figuran en los listados de las empresas participantes que han sido
autorizados por el CSS.

4. CONCLUSIONES
De la presente comunicación se extraen las siguientes conclusiones:
1. El trabajo del coordinador de seguridad durante la ejecución de la obra, es complejo y precisa una alta especialización y elevado conocimiento, no solo en los
procedimientos constructivos para exigir la metodología adecuada, sino de toda
la legislación compleja y extensa sobre la cual debe basar sus instrucciones para
proporcionar el medio que permita a las empresas contratistas y subcontratistas
cumplir con sus obligaciones, de entre las cuales una de las más importantes es
la de vigilar el estricto cumplimiento de las instrucciones anotadas por el CSS
en el Libro de Incidencias, las indicadas en las reuniones de coordinación y las
previstas en el Plan de seguridad.
2. Es absolutamente necesario que el CSS mientras realiza sus visitas a las obra tenga,
en todo momento presente el artículo 9 del RD 1627/97, ya que la visión de los
trabajos que se estén realizado de cada fase de obra, requerían unas instrucciones
que ineludiblemente tienen que estar basadas en las obligaciones que este articulo
9 requiere del CSS.
3. El cumplimiento de las obligaciones del CSS y el del resto de los agentes, influirá
sin duda en la reducción de los accidentes en las obras y si el CSS puede demostrar
que ha sido diligente en sus intervenciones, impartiendo instrucciones por escrito,
tanto en el libro de incidencias, como en las necesarias actas de coordinación de
empresas y en el libro de subcontratación, en caso de delito de riesgo, accidente
grave o mortal, se podrá argumentar en el informe pericial una defensa clara de
su presencia, dedicación y actividad en la obra, para el cumplimiento diligente de
sus obligaciones, siendo mucho más fácil la libre absolución.
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RESUMEN
El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (transposición de la Directiva 89/655/CEE
y su 1ª modificación, la Directiva 95/63/CEE), por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (transposición
de la Directiva 2001/45/CE, 2ª modificación de la Directiva 89/655/CEE), por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, es un
componente fundamental de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, encabezada
por la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales e introdujo
en el ordenamiento jurídico español la obligatoriedad de elaborar el correspondiente
Plan de montaje, utilización y desmontaje de andamios.
Con la presente comunicación se pretende, ante las dudas o discrepancias que aun
existen tras mas de diez años de vigencia de la norma que determinó su obligatoriedad,
aportar algunas consideraciones sobre la exigencia de elaboración e implementación
del correspondiente Plan de montaje, utilización y desmontaje de andamios, en obras
de construcción.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Introducción,

justificación y objetivos

El proceso edificatorio como proceso productivo que es, conlleva en sí mismo la
creación de un espacio que lo posibilite de forma controlada, segura y rentable. Más
allá de los materiales, dispuestos según las técnicas constructivas adecuadas por mano
de obra especializada en esas técnicas, el proceso productivo requiere de una serie de
infraestructuras, máquinas, herramientas, estructuras provisionales, en resumen, equipamientos, tanto de trabajo como de servicio, prevención, seguridad, higiene y salud,
que conviertan aquel espacio inicial en un lugar de trabajo y de producción temporal,
donde sea posible llevar a cabo este proceso edificatorio.
Según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 1, el
contratista es la persona, física o jurídica que asume ante el promotor, con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras sujeto al contrato y al proyecto. Cuando aquí se habla de materiales no
se está refiriendo de forma exclusiva a los materiales de construcción sino a “medios
materiales” en contraposición a los “medios humanos”. Es decir, se refiere tanto a
los de construcción como al equipamiento o bienes de equipo necesarios para llevar
a cabo el proceso.
Los bienes de equipo son aquellos bienes muebles que son necesarios o facilitan
el proceso de producción. Se incluyen las herramientas y útiles, los equipos de obra,
los medios auxiliares y por último las instalaciones auxiliares o provisionales de obra.
Los medios auxiliares, según UNE 76501-87 “Estructuras auxiliares y desmontables.
Clasificación y Definiciones”, son estructuras auxiliares y desmontables que sirven o ayudan
a la ejecución de una obra. Se trata de estructuras de carácter temporal, desmontables
cuya construcción puede deshacerse total o parcialmente una vez finalizada su misión.
Un andamio de obra se define como la estructura auxiliar y desmontable utilizada
en la construcción para la ejecución de distintas unidades donde influye decisivamente
la altura. La referida norma UNE 76501/87 distingue andamios de servicio, de seguridad y de trabajo, y aunque los tres tipos se utilizan en obras de construcción, en esta
comunicación nos referiremos exclusivamente a los andamios de trabajo en obras de
construcción. A todos los efectos, al andamio se le considera lugar de trabajo sobre
todo, a efectos de cumplimiento de normativa, dimensiones, condiciones de seguridad,
estabilidad y acceso al mismo se refiere.
El objetivo general de esta comunicación no es otro que aportar algunas consideraciones sobre la obligatoriedad de la elaboración e implementación del Plan de montaje,
utilización y desmontaje de andamios, ante las dudas o discrepancias que aun existen
tras mas de diez años de vigencia de la norma que determinó su obligatoriedad.
El marco metodológico del estudio que se propone se realiza en dos fases. En la
primera fase se utiliza un método descriptivo, realizándose una revisión bibliográfica
a través del análisis de documentación proveniente tanto de fuentes primarias como
secundarias. Y en la segunda fase se aplica un método explicativo-deductivo sobre las

1. Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21567.
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circunstancias que determinan la obligatoriedad o no de realizar el Plan de montaje,
utilización y desmontaje de andamios.

2. Plan de montaje, utilización y desmontaje
2.1 Ámbito

de aplicación

La utilización de los andamios de trabajo deberá satisfacer los requisitos establecidos
en el Real Decreto 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
trabajo2, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 3. En
obras de construcción además, se deberán satisfacer los requisitos que establece para este
tipo de equipos el V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción 4, (en adelante V
CCSC) registrado y publicado en el B.O.E. por Resolución de 28 de febrero de 2012,
de la Dirección General de Empleo.
Según se establece en el apartado 4.3.3 del Anexo 4 Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en altura,
del mencionado Real Decreto 2177/2004, en función de la complejidad del andamio,
deberá elaborarse un de montaje, utilización y desmontaje, siendo obligatorio en los
casos siguientes:
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (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 natural,
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 dispongan 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
superiores 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 móviles en los que los trabajos se efectúen a
más de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.
Sin embargo, se indica que cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan del marcado “CE”, por serles de
aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el requerido Plan

2.  Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824.
3. Disponible en http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-19311.
4. Disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3725.
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podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que
estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas
en dichas instrucciones. En este sentido, las plataformas suspendidas de nivel variable
(de accionamiento manual o motorizado) y las plataformas elevadoras sobre mástil,
son máquinas y, por lo tanto, están sujetas a la normativa específica en materia de
comercialización, en concreto la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas, traspuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 1644/2008, de 10
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta
en servicio de las máquinas 5. Por tanto, deben disponer de la declaración “CE” de
conformidad, del manual de instrucciones y del marcado “CE”. El citado manual de
instrucciones debe incluir, entre otros contenidos, el Plan de montaje, utilización y
desmontaje. En todo caso, si las operaciones se realizan de forma, en condiciones o
circunstancias no previstas en dichas instrucciones, será preciso elaborar un Plan de
montaje, utilización y desmontaje apropiado al caso.
En relación con los andamios tubulares prefabricados ya el IV Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción 6 (en adelante IV CCGSC) recogía en su art.
181.4 el criterio establecido en la circular CT 39/2004 de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social “en el caso de aquellos tipos de andamios normalizados –p. ej.
metálicos tubulares prefabricados o torres de acceso móviles– que no pueden disponer
de marcado CE –por no haberse adoptado dicha exigencia legal en el ámbito europeo–
pero sus fabricantes se han sometido a la realización de los ensayos exigidos por
Documentos de Armonización Europeos y cuentan con el correspondiente certificado
de ese producto expedido por un organismo nacional de normalización, mientras no
se establezca la exigencia de marcado «CE», se aplicará la posible sustitución del
Plan por las instrucciones del fabricante, siempre que el andamio se monte según la
configuración tipo establecida en las citadas instrucciones, y para las operaciones y
usos establecidos por el mismo”.
Criterio compartido en la “Nota Informativa sobre andamios de fachada con elementos prefabricados” de 15/06/2005 de la Subdirección General de Trabajo y Asuntos
Sociales al determinar que “la realidad actual supone que, aunque existe normativa
sobre marcado CE, tanto respecto a las plataformas suspendidas de nivel variable,
como respecto de las torres de acceso y torres de trabajo móviles, no existe aún tal
normativa respecto de los andamios de servicio, o de fachada constituidos por elementos prefabricados (normalmente conocidos como andamios tubulares), dado que en la
Unión Europea no existe aún acuerdo al respecto en materia de comercialización, por
lo que existe la imposibilidad real de poder aplicar dicha dispensa a ninguno de tales
andamios con elementos prefabricados, de exigirse taxativamente y literalmente dicha
exigencia de marcado CE. No obstante, existen en el mercado andamios prefabricados
que han seguido un proceso de fabricación sometido a ensayos y comprobaciones
por entidades de certificación nacionales cuyos estándares de seguridad y calidad
puede entenderse que son similares a los que derivan de un marcado CE, respecto

5.  Disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-16387.
6. Disponible en http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15575.
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de los cuales la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podría no exigir el Plan
de montaje, utilización y desmontaje, siempre que estas operaciones se realicen de la
forma y con las condiciones establecidas en las instrucciones del fabricante”. Esta
nota informativa fue corregida por la complementaria de fecha 16/01/2006 emitida
por la misma Subdirección General, donde se determinaba, como no podía ser de otro
modo, que no existe posibilidad de obtener el marcado CE para las torres de acceso
y las torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados.
A diferencia de los andamios considerados máquinas (plataformas suspendidas de
nivel variable y plataformas elevadora sobre mástil), los andamios metálicos tubulares
constituidos por elementos prefabricados, no están sujetos a la normativa específica
de comercialización de maquinaria. No obstante, cuando se trate de elementos normalizados y certificados según norma, la mencionada Subdirección General entiende
que tales certificaciones suponen en la practica la equivalencia al cumplimiento de las
exigencias que se derivan del marcado “CE”. Es decir que, en andamios constituidos
por elementos prefabricados y su altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales
que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. O en
su caso, se instalen en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda
de veinticuatro metros de altura. El Plan de montaje, utilización y desmontaje, podrá
ser sustituido por las instrucciones del fabricante, siempre y cuando, el andamio haya
sido certificado bajo las normas UNE-EN específicas que le correspondan, se vaya
a montar según una configuración tipo reconocida por el fabricante, y en el manual
de instrucciones del fabricante se especifique el proceso de montaje, utilización y
desmontaje de dicho andamio.
En este punto es de destacar que el V CCSC hace suyo estas recomendaciones al
recogerlas ya sin hacer referencia a la mencionada circular CT 39/2004 en su art. 190.4
“En el caso de aquellos tipos de andamios normalizados –p. ej. metálicos tubulares prefabricados o torres de acceso móviles– que no pueden disponer de marcado «CE» –por
no haberse adoptado dicha existencia legal en el ámbito europeo– pero sus fabricantes
se han sometido a la realización de los ensayos exigidos por Documentos de Armonización Europeos y cuentan con el correspondiente certificado de ese producto expedido
por un organismo nacional de certificación, mientras no se establezca la exigencia de
marcado «CE», se aplicará la posible sustitución del Plan por las instrucciones del
fabricante, siempre que el andamio se monte según la configuración tipo establecida
en las citadas instrucciones y para las operaciones y usos indicados por el mismo”.
Observamos que el IV CCGSC, se refería al certificado expedido por un organismo
nacional de normalización, en cambio el V CCSC corrige la confusión determinando
certificado expedido por un organismo nacional de certificación. En todo caso, un
elemento se considera normalizado y en su caso se puede certificar según norma,
si se ha fabricado y ensayado según la metodología y procedimientos previstos en
documentos de armonización establecidos entre otros, por el Comité Europeo de
Normalización (CEN). En el caso de los andamios de servicio constituidos por elementos prefabricados, los documentos de armonización los constituyen las normas
UNE-EN-12810 y UNE-EN-12811. En este sentido el propio V CCSC en su art. 193,
establece que en todo caso, los andamios tubulares deberán estar certificados por una
entidad reconocida de certificación.
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3. Dirección y montaje de andamios
Según se establece en el apartado 4.3.7 del Anexo 4 Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en altura,
del estudiado Real Decreto 2177/2004, los andamios en los que se haya redactado el
correspondiente Plan de montaje utilización y desmontaje, sólo podrán ser montados,
desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con una
formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que
hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que
les permita:
a) La comprensión del Plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio.
b) Actuar con seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del
andamio.
c) Conocer e implantar las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o
de objetos
d) Conocer y aplicar las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de
que se trate.
e) Valorar las condiciones de carga admisible.
f) Determinar cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de
montaje, desmontaje y transformación.
La formación universitaria que habilita a una persona para la dirección del montaje,
desmontaje o modificación sustancial de un andamio viene determinada por su titulación académica, conforme a la normativa vigente. Dicha titulación en el ámbito de la
edificación será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de
acuerdo con sus competencias y especialidades, y aquellas titulaciones universitarias que
asuman sus competencias profesionales. Respecto a los trabajadores que hayan recibido
una formación adecuada y específica para las operaciones de dirección del montaje o
desmontaje, el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (en adelante CNCP)
del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación profesional (en adelante SNCFP)
no contempla dentro de la familia profesional de “Edificación y Obra Civil”, ninguna
cualificación profesional que habilite para la “dirección” del montaje, desmontaje o
modificación sustancial de un andamio, en el caso de que se haya elaborado el correspondiente Plan de montaje, utilización y desmontaje.
No obstante en el mencionado CNCP y dentro de la familia profesional de “Edificación y Obra Civil” existe la cualificación profesional de nivel 2, EOC585_2 Montaje
de andamios tubulares, aprobada por el Real Decreto 1548/2011, de 31 de octubre, por
el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de trece cualificaciones profesionales de la Familia profesional
Edificación y Obra civil7, dónde se reconoce la competencia general de “Ejecutar los
trabajos de montaje de andamios y otras estructuras con material de andamio tubu-

7.  Disponible en  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18461
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lar –como torres de acceso, torres de trabajo, gradas temporales, cimbras y otras-,
incluyendo las distintas fases del proceso descarga y acopio, montaje, mantenimiento
y transformaciones, desmontaje y carga- cumpliendo las prescripciones contenidas en
los Planes e instrucciones técnicas y siguiendo las indicaciones de los responsables
de dirigir el proceso y de inspeccionar el andamio, e incluso dirigir e inspeccionar el
montaje de aquellos andamios que no precisen Plan de montaje, colaborando también
en el control de riesgos en su área profesional”. Como se observa, la cualificación
profesional EOC585_2 Montaje de andamios tubulares, solo reconoce la competencia
para el montaje de andamios tubulares no reconociendo en ningún caso competencia
para el montaje de plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual
o motorizado), ni las plataformas elevadoras sobre mástil.
Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3, del Anexo 4 Disposiciones relativas
a la utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales
en altura, del estudiado Real Decreto 2177/2004, no sea necesaria la elaboración de
un Plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones de dirección podrán
también ser realizadas 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, conforme
a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención (en adelante RSP), aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
En este sentido se recuerda que aunque según lo dispuesto en el citado artículo del
RSP, la formación específica del director del montaje, desmontaje o modificación
sustancial de un andamio en materia de prevención de riesgos laborales debería ser
como mínimo de cincuenta horas, teniendo en cuenta que este tipo de operaciones
implican un riesgo de caída de altura, el art. 166 del V CCSC, establece que el módulo
formativo para el nivel básico de prevención en la construcción, tendrá una duración
mínima de sesenta horas.
La cualificación profesional EOC585_2 Montaje de andamios tubulares, reconoce
la competencia profesional para los andamios tubulares de “Dirigir e inspeccionar
el montaje de aquellos andamios que no precisen Plan de montaje” así mismo se le
reconoce la competencia para desempeñar “la función básica de prevención de riesgos
laborales” al contar en su formación asociada con el módulo formativo “MF1360_2:
Prevención básica de riesgos laborales en construcción (60 h).

4. Inspección de andamios
El apartado 4.3.8 del Anexo 4 Disposiciones relativas a la utilización de los equipos
de trabajo para la realización de trabajos temporales en altura, del R.D. 2177/2004, establece que los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación
universitaria o profesional que lo habilite para ello, y con carácter general:
a) Antes de su puesta en servicio:
- Previamente a su utilización en el lugar o centro de trabajo.
- Tras un cambio de ubicación dentro del mismo lugar o centro de trabajo.
b) Periódicamente, conforme a lo establecido por el empresario, en función de los
resultados de la evaluación de riesgos.
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c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, rachas de viento fuerte que superen los límites establecidos por el fabricante,
sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad, tales como:
-	Una modificación sustancial del andamio.
-	Una prolongada interrupción en su utilización, a juicio del personal encargado
de su inspección.
-	Un accidente o incidente provocado por un choque o impacto que pueda afectar
al andamio.
- Después de estar sometido a condiciones atmosféricas adversas que afecten a
su seguridad.
- Después de modificarse las condiciones de utilización.
- A consecuencia de una modificación del terreno o de las condiciones ambientales,
que pudieran afectar a la seguridad, tales como apertura de zanjas, avenidas de
agua o vibraciones producidas por máquinas, equipos de trabajo, o la propia
circulación de vehículos.
Al igual que en el apartado anterior, la formación universitaria que habilita a una
persona para la inspección de un andamio viene determinada por su titulación académica, en el ámbito de la edificación será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero
o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades, y aquellas titulaciones universitarias que asuman sus competencias profesionales. De igual manera,
el CNCP del SNCFP no contempla dentro de la familia profesional de “Edificación y
Obra Civil”, ninguna cualificación profesional que habilite para la “inspección” del
montaje, utilización y desmontaje de un andamio, en el caso de que se haya elaborado
el correspondiente Plan de montaje, utilización y desmontaje.
No obstante, de conformidad con el apartado 4.3.3, del Anexo 4 Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales
en altura, del R.D. 2177/2004, cuando no sea necesaria la elaboración de un Plan de
montaje, utilización y desmontaje, las operaciones de inspección de andamios, podrán
también ser realizadas 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.
Como se ha comentado en el apartado anterior, la cualificación profesional EOC585_2
Montaje de andamios tubulares, reconoce la competencia profesional para en los andamios tubulares “Dirigir e inspeccionar el montaje de aquellos andamios que no precisen
Plan de montaje”. Es decir se le faculta para la inspección del montaje, pero no se le
reconoce expresamente, la competencia profesional de inspección de andamios tubulares
durante su utilización, en el caso de que no precisen la elaboración del correspondiente
Plan de montaje, utilización y desmontaje.

5. CONCLUSIONES
- Tras más de diez años de la promulgación del Real Decreto 2177/2004, de 12 de
noviembre, por el que se establecían las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE DE...

657

temporales en altura, y ante las dudas o discrepancias aún existentes sobre la obligatoriedad de la elaboración e implementación del Plan de montaje, utilización y desmontaje
de andamios, es necesario una nueva reglamentación que clarifique la situación.
- Los andamios metálicos tubulares prefabricados no pueden disponer del marcado
“CE”, dado que no existe aún, en la Unión Europea, acuerdo en materia de comercialización sobre los mismos, no obstante, estos andamios se pueden certificar por una
entidad reconocida de certificación si cumplen las Normas UNE-EN 12810-1,2 y UNEEN 12811-1,2,3 y además se registra y confirma mediante ensayos de un laboratorio,
el cumplimiento de dichas normas.
- Difícilmente el manual de instrucciones de un andamio con marcado “CE” recogerá
los datos de identificación del emplazamiento y problemática de su ubicación concreta,
las características resistentes de las superficies o puntos de apoyo y de los elementos
de la fachada o estructura donde anclar el andamio, zonas previstas de almacenaje e
instalación, etc., para poder establecer las medidas necesarias para evitar, reducir y
controlar los riesgos derivados del lugar de emplazamiento del andamio. Por lo que
en la practica, hace inviable el poder intercambiar el Plan de montaje, utilización y
desmontaje por el manual de instrucciones del fabricante.
- Cuando un sistema de andamio haya sido certificado, por una entidad reconocida de
certificación, bajo las normas UNE-EN específicas que le corresponda, se podrá sustituir
el Plan de montaje, utilización y desmontaje por las instrucciones del fabricante, siempre
que el andamio se monte según la configuración tipo establecida en las instrucciones. La
intercambiabilidad de ambos documentos hace que las instrucciones del fabricante recojan
los datos de identificación del emplazamiento y problemática de su ubicación concreta, para
poder establecer las medidas necesarias para evitar, reducir y controlar los riesgos derivados
del lugar de emplazamiento del andamio. Haciendo inviable en la practica, su sustitución.
- El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, no contempla dentro de
la familia profesional de Edificación y Obra Civil, ninguna cualificación profesional
que habilite para la dirección del montaje, desmontaje o modificación sustancial de un
andamio, así como para su inspección, en el caso de que se haya elaborado el correspondiente Plan de montaje, utilización y desmontaje. Por lo tanto será preciso en todo
caso, un titulado universitario.
- El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, no contempla dentro de
la familia profesional de Edificación y Obra Civil, ninguna cualificación profesional
que habilite para la dirección del montaje, desmontaje, así como para su inspección en
el caso de las plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o
motorizado) y las plataformas elevadoras sobre mástil, con marcado “CE”, cuando no
se haya elaborado el correspondiente Plan de montaje, utilización y desmontaje. Por
lo tanto será preciso 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.
- La cualificación profesional EOC585_2 Montaje de andamios tubulares reconoce
la competencia profesional para en los andamios tubulares “dirigir e inspeccionar el
montaje de aquellos andamios que no precisen Plan de montaje” no reconociendo expresamente, la competencia profesional de inspección de andamios tubulares durante
su utilización. Siendo necesario para su inspección 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.

658

Manuel J. Martínez

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Asociación Española de Normalización y Certificación (1987). UNE 76-501-87. Estructuras
auxiliares y desmontables. Clasificación y Definiciones. AENOR. Madrid.
- Asociación Española de Normalización y Certificación (2005) UNE EN 12810-1. Andamios
de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos.
AENOR. Madrid.
- Asociación Española de Normalización y Certificación (2005) UNE EN 12811-1. Equipamiento
para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. Requisitos de comportamiento y
diseño general. AENOR. Madrid.
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Guía Técnica para la evaluación y la
prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. INSHT 2ª
Edición. 2011
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/equipo1.pdf
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 969. Andamios colgados móviles
de accionamiento manual (I): normas constructivas. INSHT. Colección de Notas Técnicas
de Prevención. 2013
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/969w.pdf
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 970. Andamios colgados móviles
de accionamiento manual (II): normas de montaje y utilización. INSHT. Colección de
Notas Técnicas de Prevención. 2013
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/ntp-970w.pdf
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 971. Andamios colgados móviles
de accionamiento manual (III): aparatos de elevación y de maniobra. INSHT. Colección
de Notas Técnicas de Prevención. 2013
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/971w.pdf
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 976. Andamios colgados móviles
de accionamiento motorizado (I). INST.. Colección de Notas Técnicas de Prevención. 20013
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/ntp-976w.pdf
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 977. Andamios colgados móviles
de accionamiento motorizado (II). INST.. Colección de Notas Técnicas de Prevención. 2013
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/ntp-977w.pdf
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 1015: Andamios de fachada de
componentes prefabricados (I): normas constructivas. INSHT. Colección de Notas Técnicas
de Prevención. 2014
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1008a1019/ntp%20
-1015.pdf
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 1016: Andamios de fachada
de componentes prefabricados (II): montaje y utilización. INSHT. Colección de Notas
Técnicas de Prevención. 2014
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1008a1019/ntp-1016.pdf

Disposiciones

legales

ESPAÑA:
- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.(BOE n. 269 de 10/11/1995)
- LEY 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación. (BOE n. 266 de 6/11/1999)
- REAL DECRETO 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.
(BOE n. 188 de 07/08/1997)

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE DE...

659

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
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, en materia de
trabajos temporales en altura. (BOE n. 274 de 13/11/2004)
- REAL DECRETO 1548/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de trece cualificaciones profesionales de la Familia profesional Edificación y Obra civil, y se actualizan determinadas
cualificaciones profesionales de las establecidas en el Real Decreto 1958/2009, de 18 de
diciembre. (BOE n. 283 de 24/11/2011)

660

Manuel J. Martínez

DEL “ANÁLISIS DE RIESGOS” AL “ANÁLISIS DE PELIGROS”:
CÓMO CONSEGUIR INTEGRAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS çEN LA
FASE DE PROYECTO
Ramos, Luis D.1; Pizarro, Ángel2; Vargués-Menau, Carlos M.3
1: Departamento de Construcción
Universidad de Extremadura
e-mail: ldramos@unex.es,
2: Departamento de Construcción
Universidad de Extremadura
e-mail: apizpol@unex.es,
3: Departamento de Construcción
Universidad de Extremadura
e-mail: cvargues@unex.es

Palabras clave: riesgo; peligro; prevención; integración; proyecto.
RESUMEN
Desde el 24 de octubre de 1997, con la promulgación del RD. 1627/97, y su entrada
en vigor como regalo del navidad el 26 de diciembre de ese año, junto con el resto de
legislación derivada de la Ley 31/95, se presentaba un idílico y navideño escenario donde
las formas de hacer en ”seguridad e higiene” miraban al horizonte de la “salud laboral”
“integrando la prevención desde el proyecto de la actividad empresarial”.
¿Cuál ha sido el resultado cuando se acerca la mayoría de edad del R.D. 1627/97?:
Que hoy como en su más tierna infancia, continuamos elaborando extensos “vademécum”
de riesgos y medidas preventivas genéricas con croquis y gráficos “ad-hoc”, en muchos
casos superando en extensión a los proyectos sobre los que se deberían integrar. ¿Por
qué?, porque nos cuesta mucho cambiar las formas de hacer y más cuando no tenemos
formación en cómo llevar a cabo lo que tenemos que hacer; fueron muy escasos los
esfuerzos de la administración para formar a los encargados de integrar los principios
de la prevención en la fase de proyecto.
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¿Soluciones? La necesidad de que en la fase de proyecto, aun cuando sea un único
proyectista el que redacte el proyecto o en los casos que un promotor se proponga llevar a cabo una obra de construcción en la que no sea necesario redactar proyecto, bien
el proyectista u otro técnico, cuando el primero no tenga “competencia”, lleve a cabo
un “análisis de peligros” con el fin de integrar los principios de la acción preventiva y
elaborar un “plan” [1] frente a los peligros.

1. INTRODUCCIÓN
En la Directiva 92/57/CEE, transpuesta a nuestro derecho positivo en el R.D. 1627/97,
se incidía sobre la obligatoriedad de integrar la prevención en la fase de proyecto y en
las fases previas a la ejecución [2], germen de la directiva fue el informe Lorent [3]
que establecía que más del 70% de los accidentes se debían a fallos en estas fases y
un 35% de los mismos por la falta de integración de la prevención en los proyectos.
Sin embargo, ya en el preámbulo del R.D. 1627/97 se nos advertía que no todo eran
cambios, “que se tenían en cuenta aquellos aspectos que se han revelado de utilidad
para la seguridad en las obras y que están presentes en el R.D. 555/1986 modificado
por el Real Decreto 84/1990” y es más señala que el R.D. 555/1986 “en cierta manera
inspiró el contenido de la Directiva 92/57/CEE”. Curioso es ver el resultado dado a lo
novedoso de la Directiva, dado que lo que no “aportamos” a la misma lo transcribimos
“literalmente”, véase art. 8 Principios generales aplicables al proyecto de obra. Es como
si el legislador se hubiera visto contra la espada y la pared a la hora de la transposición
y en la tesitura de verse morir optó por el “copia-pega” [4].
Lo anterior no era más que el aviso de lo que estaba a punto de acontecer en el devenir de la aplicación de este decreto, continuar con las formas de hacer en seguridad
e higiene por parte de todos los agentes que formamos el sector. Se puso de manifiesto,
al igual que otros momentos que se demandan cambios para mejorar, que es problema
“cultural” de “resistencia al cambio” de nuestro sector. Rápidamente se crearon mecanismos de autodefensa para continuar haciendo lo que según el legislador hacíamos
muy bien, pero nos olvidamos del cimiento en el que se basa la directiva “la integración
de la prevención en la fase de proyecto y planificación”. Por una parte los redactores
de estudios continuamos haciendo listados ímprobos de riesgos y medidas preventivas
genéricas, olvidando por completo que el escenario era diferente (las obligaciones
empresariales habían cambiado, se habían universalizado e incidían en la aplicación de
los principios de la prevención).
La mayoría de proyectistas no integraban ni oyeron, ni han oído hablar alguno al día
de hoy, de cómo integrar la prevención en los “procesos de ejecución” que deberían
definir en sus proyectos [5]; es más un par de años más tarde el Código Técnico de la
Edificación incardina una serie de obligaciones y requisitos a nivel de proyecto que no
han traído consigo el “cambio cultural” en las formas de hacer proyectos. Los coordinadores en materia de seguridad y salud en fase de ejecución, continuaban centrando
sus esfuerzos en la vigilancia del cumplimiento de los planes de seguridad y salud
olvidando por completo la fase de planificación de los trabajos, tuvieron que pasar diez
años para que no se viera el libro de incidencias como lo que era con el RD 555/1986
(una denuncia fehaciente de incumplimientos de obligaciones laborales), y aun así a día
de hoy no son pocos a los que les da miedo ponerse a analizar un Plan de Seguridad y
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Salud en el que el contratista le proponga alternativas al Estudio de Seguridad y Salud,
cerrándose en banda y diciendo: donde pone Estudio pones Plan y ya está.
En el anterior panorama muchos empresarios se dejaron llevar por serles más cómodo
y fácil seguir haciendo lo que venía haciendo [6], el resto eran ganas de poner pegas para
nada, si lo que se generaba no eran más papeles que se guardaban en la oficina de obra
cuan incunables con su patina de polvo del “mucho” uso que se les daba; vamos que lo
mismo que a los planos de estructuras. Pero, ¿realmente han sido útiles los estudios o
estudios básicos que hemos redactado en estos doce años?, es claro que el problema no
está solo en cómo hemos aplicado los preceptos de la Directiva en la fase de proyecto
y planificación, la falta de integración de la prevención en las decisiones empresariales
también tiene mucho que ver, pero en esta comunicación vamos a poner sobre la mesa
una pequeña aportación para poder integrar la prevención en la fase de proyecto.

2. DESARROLLO/METODOLOGÍA
El título de esta comunicación es parte de la solución que los redactores de la misma
consideramos necesario para poder llegar a conseguir la integración de la prevención en
la fase de proyecto, siendo conocedores de la gran oportunidad perdida en la reciente
adaptación de las distintas titulaciones técnicas al Espacio Europeo de Educación Superior
con los nuevos grados y postgrados, al no llevar a cabo la implantación demandada
por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en relación a la necesaria formación de
los técnicos coordinadores en materia de seguridad y salud en fase de proyecto y fase
de ejecución “Hasta tanto se integren en los programas académicos de las diferentes
titulaciones las materias de Prevención de Riesgos Laborales, sería conveniente establecer un programa de formación con objetivos y contenidos mínimos, a propuesta de
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo” [7]. Por lo tanto seguimos
en el escenario de la voluntariedad de los que han seguido cursos de Coordinadores
de acuerdo al Anexo I de la referida Ponencia General, o no miramos los resultados
conseguidos en aquellos que ya han integrado los contenidos preventivos de manera
efectiva en los programas formativos de las ingenierías y carreras técnicas: Alemania,
Bélgica o Francia. Algo que todos los que nos dedicamos a la prevención en el sector
vemos como necesario pero que sin embargo se muestra casi imposible de cumplir.
Y es por todo lo anterior que estamos convencidos que si cambiamos algunas de las
“formas” “maneras” habituales de hacer “prevención” a la hora de identificar “peligros”
en vez de “riesgos” conseguiremos integrar la prevención en la fase de proyecto; dado
que a lo largo de estos dieciocho años hemos estado identificando “riesgos” en relación a
“cómo se ejecutan” las distintas unidades de obra, en vez de “cómo deberían ejecutarse”.
A la hora de encontrar la forma de conseguir el propuesto tomamos como referencia
la Norma UNE-EN ISO 12100 (mayo 2012) - Seguridad de las máquinas - Principios
Generales para el Diseño – Evaluación del Riesgo y Reducción del Riesgo. Esta norma
tiene por objeto “definir la terminología básica, los principios y una metodología para
lograr la seguridad en el diseño de las máquinas. Especifica los principios de evaluación del riesgo y reducción del riesgo para ayudar a los diseñadores a alcanzar ese
objetivo. Estos principios están basados en el conocimiento y experiencia en el diseño,
utilización, incidentes, accidentes y riesgos asociados con las máquinas. Se describen
los procedimientos para la identificación de los peligros y la estimación y valoración
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de los riesgos durante las fases relevantes del ciclo de vida de las máquinas, y para
la eliminación de los peligros o la provisión de la reducción del riesgo adecuada. Se
proporcionan directrices sobre la documentación o verificación de la evaluación del
riesgos y el procedo de reducción del riesgo” [8].
La UNE-EN ISO 12100 no es más que una directriz para que los diseñadores de
máquinas dispongan de una estructura y una guía general para las decisiones durante
el desarrollo de máquinas que les permita producir máquinas que sean seguras para el
uso previsto. Si en su texto remplazamos “máquina” por “proceso de ejecución” veremos claramente la concordancia con la aplicación de los Principios generales de la
prevención aplicables al proyecto, del artículo 8 del RD. 1627/1997 con lo contenido
en la mencionada norma, a continuación se extractan algunas definiciones de la misma:
Peligro: Fuente de un posible daño.
		 NOTA 1: El concepto "peligro" se puede cualificar con el fin de definir su origen
o la naturaleza del posible daño (por ejemplo, peligro de choque eléctrico, peligro
de corte, peligro de intoxicación, peligro de incendio)
		 NOTA 2: El peligro considerado en esta definición:
- puede estar permanentemente presente durante el uso previsto de la máquina (por
ejemplo, elementos móviles peligrosos en movimiento, arco eléctrico durante una
operación de soldadura, postura incómoda, emisión de ruido, temperatura alta).
- puede aparecer de forma imprevista (por ejemplo, explosión, peligro de aplastamiento como consecuencia de una puesta en marcha inesperada /intempestiva,
proyección como consecuencia de una rotura, caída como consecuencia de una
aceleración / deceleración).
Peligro pertinente: Peligro identificado como presente en, o que está asociado a, una
máquina. La exposición puede dar lugar a un daño de forma inmediata o después
de un periodo de tiempo.
Peligro significativo: Peligro identificado como pertinente, para el que se precisa una
acción específica del diseñador, con el fin de eliminar o reducir el riesgo, conforme
a la evaluación del riesgo.
Suceso peligroso: Suceso que puede causar un daño
		 NOTA: un suceso peligroso puede ocurrir en un corto periodo de tiempo o durante
un largo periodo de tiempo
Situación peligrosa: Circunstancia en la que una (o varias) persona(s) está(n) expuesta(s)
al menos a un peligro:
		 NOTA: Un suceso peligroso puede ocurrir en un corto periodo de tiempo o durante
un largo periodo de tiempo.
Zona peligrosa: Cualquier espacio dentro y/o alrededor de la máquina en el cual una
persona puede estar expuesta a un peligro
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que se produzca el daño y de la gravedad
de dicho daño.
Riesgo residual: Riesgo que queda después de que se hayan aplicado todas las medidas
preventivas.
		 NOTA: Esta norma internacional distingue:
		 El riesgo residual después de las medidas preventivas aplicadas por el diseñador
		 El riesgo residual que queda después de haber aplicado todas las medidas preventivas.
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Reducción del riesgo adecuada: Reducción del riesgo, como mínimo, conforme a los
requisitos legales teniendo en cuenta el estado actual de la técnica.
Medida preventiva: Medida prevista para lograr la reducción del riesgo, implementada:
- por el diseñador (diseño inherentemente seguro, protección y medidas preventivas complementarias, información para utilización); y/o
- por el usuario (organización procedimientos de trabajo seguro, supervisión,
sistemas de permisos de trabajo; provisión y utilización de protecciones adicionales; utilización de equipos de protección individual, formación).
Diseño inherentemente seguro (prevención intrínseca): Medida de prevención que
elimina los peligros o reduce los riesgos asociados a los peligros cambiando
características de diseño o funcionales sin utilizar resguardos ni dispositivos de
protección.
Aparte de estas definiciones hay otras muchas pero nos ha parecido importante remarcar la diferencia entre peligro (fuente de un posible daño) y riesgo (combinación de la
probabilidad de que se produzca el daño y la gravedad del daño), dado que en la labor
que se realiza en fase de proyecto (de diseño del proceso de ejecución – de definición
de los límites de la máquina) la primera acción llevar a cabo para conseguir un diseño
inherentemente seguro del proceso de ejecución previsto es analizar las “situaciones
y sucesos peligrosos” con el fin de eliminarlos, y así eliminar la probabilidad de que
se materialicen en daños, con lo que no hemos llegado a “analizar riesgos”, sino que
analizamos peligros. (En el anexo B de la norma UNE-EN ISO 12100 se relacionan
ejemplos de peligros y sucesos peligrosos que pueden servir de ayuda para una mejor
comprensión de este proceso).
También es importante que en la norma, para poder llevar a cabo el proceso de
evaluación y reducción del riesgo en máquinas, hay que “definir de los límites de la
máquina teniendo en cuenta los siguientes aspectos, entre otros: el cumplimiento de
todas la reglamentaciones aplicables; normas pertinentes; especificaciones técnicas
apropiadas y fichas técnicas de seguridad que le sean de aplicación”. Si esto lo llevamos al proceso de ejecución de una obra, tendríamos que el “peligro de contacto
directo” en baja tensión no existirá y el de contacto indirecto estaría bajo control con el
cumplimiento de las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. En
caso de tomar o estudiar previsibles situaciones o sucesos peligrosos que se encuentren
afectados por cualquier reglamento de seguridad industrial, o normativa de prevención
de obligado cumplimiento (referencia al artículo 1 de la Ley 31/95, de prevención de
riesgos laborales: “La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida
por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras
normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de
medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito), veremos como en la actual forma de componer-redactar los estudios y estudios
básicos estamos dado por sentado el “incumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales”.
Y este es el cambio necesario de forma de pensar para conseguir pasar de “identificar
riesgos” a “identificar peligros”, el ponernos en situación que el previsible proceso que
debemos definir en el proyecto de ejecución se cumple con toda la normativa de prevención de riesgos laborales, pues suponemos que es de obligado cumplimiento para el
que va a ejecutar el proyecto; al igual que al redactar las especificaciones técnicas del
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proyecto suponemos que la ejecución va a cumplir con las normativas y especificaciones
prescritas en el mismo.
Este método de identificar los sucesos o situaciones peligrosas, en vez de riesgos, a la
par que se toman decisiones durante la elaboración del proyecto, se ha implantado en la
parte práctica de la asignatura de Prevención II del cuarto curso del Grado de Ingeniería
de Edificación de la Universidad de Extremadura desde hace cuatro cursos académicos,
y como resultado del mismo los alumnos han redactado estudios de seguridad y salud
que no ocupan más que treinta o cincuenta páginas (planos incluidos), frente a los más
de cien folios que viene siendo habitual en un pequeño proyecto de reforma rehabilitación de edificio de uso terciario (sobre los que hemos trabajado). En los supuestos de
proyectos de obras planteados concurría la ejecución de la obra con otras actividades
distintas a las de construcción (uso docente o administrativo), se incluían actividades
de especial peligrosidad como desmantelamiento de cubiertas de amianto o laboratorios
con riesgo biológico tipo 3.
Se comenzaba designando a los alumnos como coordinadores en materia de seguridad
y salud en fase de proyecto y se discutía grupalmente la forma de incorporar al proyecto
medidas que eliminaran peligros (definición de procesos de ejecución, planificación de
las actividades concurrentes, etc.). Posteriormente se componían las distintas partes
del estudio de seguridad que se redactaba a la par que el proyecto y como premisa sin
“duplicar” informaciones ya contenidas en el proyecto y teniendo muy en cuenta el
espacio-tiempo establecido en la planificación que se incorporaba al proyecto.
Aparte del resultado de concreción y especificidad de las medidas a la realidad de lo
previsto ejecutar cabe destacar el rendimiento del alumnado sin experiencia previa a pie
de obra, que ha tenido un mejor aprovechamiento de esa metodología de trabajo entendiendo más rápidamente la necesidad de integrar la prevención en la fase de proyecto
con el fin de eliminar peligros. Con ellos se hace más sencillo suponer la necesidad
de prever el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, caso
contrario del alumno con experiencia en la ejecución de obras (que ha realizado labores
de peón, incluso de oficial en algunos casos, junto a familiares empresarios del sector)
que ofrecen una mayor resistencia a cambiar lo que han vivido. La interiorización de
sus experiencias y su “saber cómo se ejecutan” las obras hace que sea más difícil que
pasen a pensar en “cómo deberían ejecutarse”. En estos últimos es recurrente acudir a
medidas de prevención para eliminar peligros en vez de a medidas técnicas.

3. CONCLUSIONES
La posible solución para conseguir la integración de la prevención planteada en esta
comunicación, así como las enumeradas las referencias citadas: necesidad de cambios
normativos para la mejor adaptación de la Directiva 92/57/CEE, la necesidad de cambios en la deficiente o nula gestión de la prevención de riesgos llevada a cabo en la
mayoría de empresas del sector, donde el modelo predominante es la externalización a
un servicio de prevención ajeno (en cuyo contrato excluyen las actividades preventivas
específicas recogidas en el RD. 1627/97), así como la no modificación de planes de
estudios de profesionales que participan en la fase de proyecto etc; no tienen que servir
de motivación para intentar implantarlas y conseguir la tan ansiada “integración de la
prevención”.
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RESUMEN
El presente estudio es un primer análisis de la sistemática de trabajo llevada cabo
por los promotores en el sector de la edificación a nivel internacional y su relación
con la prevención. Para ello se ha pretendido conocer la problemática existente en la
integración de la prevención por parte de los promotores como elemento clave en la
integración preventiva, realizando dos análisis: uno cualitativo, donde se ha pretendido
conocer la situación jurídica sobre la figura del promotor en materia preventiva (centrado
el presente artículo en Reino Unido) y un segundo análisis cuantitativo donde se ha
analizado el resultado de la implantación de una metodología de gestión por parte del
promotor como figura integradora de la prevención a lo largo de las distintas fases del
proceso constructivo, especialmente en la fase de ejecución.

1. INTRODUCCIÓN
En el sector de la construcción se manifiestan una serie de características propias que
no encontramos en otros sectores productivos. La subcontratación de servicios contratados, la temporalidad de trabajos, la rapidez y ubicación itinerante de muchos centros
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de trabajo, el volumen de interacciones entre empresas y personal dentro de una misma
obra, la falta de cualificación profesional, etc; son algunas de las características propias
de este sector que lo hacen complejo y de difícil industrialización sobre los procesos de
trabajo. Todo ello, hace que el riesgo en este sector sea muy elevado y que la actividad
de la construcción sea considerada altamente peligrosa.
En el ámbito europeo, el Consejo de las Comunidades Europeas [1], en su resolución
de 21 de diciembre de 1987, seleccionó a la construcción entre las tres de mayor riesgo
y encargó a la Comisión la elaboración de una Directiva que culminó en la identificada
como 92/57/CEE de 24 de junio de 1992 [2], que establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. Previo a la elaboración de dicha Directiva, la Comisión encargó un trabajo sobre la
prevención de riesgos en el sector de la construcción, conocido como Informe Lorent [3],
el cual puso de manifiesto la necesidad urgente de legislar el sector de la construcción a
tenor de la alta siniestralidad existente, focalizándose el 60% de los accidentes mortales
en la falta de planificación y organización de los procesos constructivos.
En base a esta Directiva 92/57/CEE, en todos los Estados miembros ha tenido un impacto sustancial en sus respectivos ordenamientos jurídicos, en particular en lo que respecta
al diseño, la Coordinación de Seguridad de las obras, el Plan de Seguridad y Salud y el
Expediente de Seguridad, fundamentalmente. La mayor parte de los Estados miembros
incumplieron los plazos para la transposición de la Directiva, donde los principales problemas de cumplimiento descubiertos, están relacionados con las responsabilidades de la
“propiedad” entre otros.
El art. 2.b de la Directiva 92/57/CEE, define al “promotor” como “cualquier persona
física o jurídica por cuenta de la cual se realiza una obra”. La Directiva 92/57/CEE prevé
que todas las personas activas en una obra de construcción tengan funciones clave en la
prevención, entre ellos, los esfuerzos que la “propiedad” dedica a la prevención son muy
variables.
En el marco de la Directiva, se prevé que la “propiedad”, en la medida en que son quienes
tienen los recursos económicos y financieros para realizar las obras, deben desempeñar
el papel principal en el sistema de gestión de prevención. Sin embargo, en muchos casos
carecen de los conocimientos y las competencias necesarios, por lo que en la Directiva
se prevé que hagan participar a otros actores, sin que ello signifique que puedan eludir su
responsabilidad. En pequeñas obras, se ignora casi siempre la coordinación, que se limita
a la conformidad administrativa.
En este sentido, la “propiedad” no puede dar únicamente conformidad administrativa
a sus obligaciones y responsabilidades, para llegar a actuar como un agente clave en la
prevención tal y como prevé la Directiva.

1. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS “Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones relativa a la aplicación práctica de las Directivas 92/57/CEE (obras de
construcción temporales o móviles) y 92/58/CEE (señalización de seguridad en el trabajo) en
materia de salud y seguridad en el trabajo”. Bruselas - 6 de noviembre de 2008.
2. Directiva 92/57/CEE (obras de construcción temporales o móviles).
3. LORENT, Pierre. (1989).”Impacto de la proposición de Directiva «obras temporales o móviles» sobre la formación en Seguridad”. 1989. Fundación Dublín).
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Uno de los principales problemas que la “propiedad” declara tener son los incrementos de los costes provocados por la nueva legislación y por la labor de coordinación y
creen que su responsabilidad finaliza cuando firman un contrato o realizan un encargo a
un contratista. En este sentido hay una clara deficiencia en lo que respecta a la cultura
preventiva por parte de la “propiedad” cuando considera como un problema los incrementos de los costes derivados de la prevención. La prevención bien gestionada por la
“propiedad” a través de un adecuado sistema de gestión tiene un impacto eficaz sobre los
costes indirectos generados de la “no” prevención en obra.
La situación en algunos Estados miembros muestra la necesidad de informar, impartir
formación y sensibilizar a las diferentes categorías de entidades que actúan como “propiedad”.
En el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/57/CEE, se establece que la “propiedad”
debe velar por que se establezca un Plan de Seguridad y Salud antes de que comience la
obra. La evaluación demuestra que la calidad de los Planes de Seguridad varía considerablemente, llegando a ser apenas aceptable. A menudo el PSS se convierte nuevamente en
una formalidad administrativa en lugar de reflejar las medidas específicas de prevención
necesarias para cada obra. En este sentido, la “propiedad” debería encargarse de determinar
y establecer los contenidos mínimos que considera esenciales que formen parte tanto de los
ESS (o similar) como en los PSS (o similar) de sus obras. Para ser un agente clave en la
prevención conforme determina la Directiva, no es suficiente con que el “promotor” sólo
de conformidad administrativa nombrando al coordinador de seguridad (o similar role),
sino que debería establecer los criterios mínimos que todas las empresas deberán seguir
y cumplir en materia preventiva en sus centros de trabajo, así como establecer el sistema
de gestión preventiva que todos, incluidos el coordinador y las empresas deberán seguir.
En el artículo 7 de la Directiva 92/57/CEE se establecen las responsabilidades de la “propiedad”. En algunos casos, la legislación derivada de su transposición en cada Estado miembro,
no describe claramente los deberes y las responsabilidades de la “propiedad”. En la práctica,
esto significa que cada actor interpreta sus responsabilidades de manera subjetiva y, por consiguiente, delegan las responsabilidades de un actor a otro. La evaluación in situ muestra que la
“propiedad” suele pensar que puede delegar la responsabilidad por la Seguridad y Salud en el
trabajo en otras figuras. Esto no se permite en los Estados miembros en los que la legislación
que transpone la Directiva establece que la “propiedad” es la responsable de la prevención.
La figura de la “propiedad” todavía cree que está libre y que otros son los que tienen
la responsabilidad de las condiciones de Seguridad y Salud en la obra. Este fenómeno
está especialmente generalizado, en concreto, en las obras pequeñas. Todo ello evidencia
la falta de claridad sobre las responsabilidades y obligaciones que la “propiedad” tiene
en materia preventiva, así como la falta de cultura preventiva. Este aspecto influye de
forma directa para la consecución de objetivos claros como, la reducción de los índices
de siniestralidad en obras, mejora de los procesos constructivos desde un enfoque preventivo, reducción del número y gravedad de procesos ejecutados de forma incorrecta a nivel
preventivo y el aumento de las planificaciones preventivas sobre los procesos de trabajo
futuros, al igual que la reducción de los costes indirectos de la no prevención y de los
costes globales de la prevención en la obra.
Deben realizarse más esfuerzos, a través de la formación e información, para incrementar la sensibilización de la “propiedad” sobre sus responsabilidades y obligaciones,
atendiendo que implantar sistemas de gestión de prevención en las obras no son un coste
añadido, sino un medio para reducir costes a lo largo del proyecto, así como ser un elemento diferenciador para con el resto de empresas.
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La figura del “promotor” conforme establece la Directiva 92/57/CEE debe ser un
agente, elemento clave y fundamental para la adecuada integración de la prevención en
el sector de la construcción. Debe definir y establecer criterios de control preventivo
en sus obras, al igual que determinar indicadores a través de los cuales pueda medir el
grado de implantación e integración preventiva y evaluar su eficacia. El “promotor” es
el agente principal en materia de prevención en las obras y por este motivo no puede
delegar sus obligaciones y responsabilidades preventivas en la figura de un tercero.
En relación con este papel protagonista que el Promotor tiene en este marco legal,
es interesante reseñar el sistema de indicadores desarrollado por Laitinen, Marjamaki
and Paivarinta (1999) [4], quienes idearon un método de inspección de condiciones
de Seguridad y Salud en el sector de la construcción así como un procedimiento para
llevarlo a cabo en Finlandia. El estudio tuvo dos objetivos principales. Primero verificar
las opciones de relación del método de observación para aplicarlo como formación
de inspectores de seguridad y para el personal de obra. Segundo, para verificar la
validez del método como elemento para predecir accidentes en obras de construcción.
El proyecto dio como resultado el TR Safety Monitoring Method. Se trata de un
método usado como herramienta para utilizar en una competición de seguridad entre
empresas de la construcción y personal que trabaja en obras de construcción. El nivel
de seguridad en las obras de construcción mejoró sustancialmente.
En este sentido se evidencia que nuevas herramientas son necesarias para el control
preventivo de los procesos de trabajo en el sector de la construcción. Como significativo,
semanalmente una inspección de seguridad es obligatoria conforme a la legislación
finlandesa en todos los centros de trabajo considerados obras de construcción. Controlar los accidentes de trabajo en una obra de construcción es una tarea complicada,
y supone un difícil reto. Usar los accidentes como un indicador de seguridad en una
obra de construcción en la mayor parte de los casos resulta imposible. Emplear los
índices de siniestralidad en obras como indicador de resultado, permite obtener una
información determinada, pero más significativo aún resultaría para medir la implantación de un sistema preventivo en obra, utilizar indicadores que midan principalmente
los procesos y no sólo los resultados.
La sistemática de observación de las condiciones y procesos de trabajo, resulta ser
otra opción para estimar el nivel de seguridad de una obra. Condiciones de trabajo
inseguras y actos inseguros son considerados como dos causas directas de accidentes.
Los aspectos en materia de seguridad a observar son: hábitos de trabajo, andamios,
escaleras, maquinaria y equipos de trabajo, protecciones frente a caídas distinto nivel,
electricidad, orden y limpieza, etc. Cada ítem dentro de estos aspectos es calificado
como correcto o no correcto. El resultado es calculado como un porcentaje de ítems
“correctos” en relación con todos los ítems observados (ejecuciones supervisadas).
Esto puede variar desde 0 a 100% siendo fácil de comprender.
La observación, el análisis técnico y la planificación de los procesos de trabajo en
una obra de construcción ofrecen nuevas posibilidades de mejora y avance en materia
preventiva.

4 LAITINEN, H., MARJAMÄKI, M., ÄIVÄRINTA, K; The validity of the TR safety observation method on building construction. Accident Analysis and Prevention 31, 463-472. 1999.
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Esta metodología supone un mejor control de los hábitos de trabajo, permitiendo
también mejorar aspectos de calidad en construcción. Las inspecciones tradicionales
realizadas en el sector de la construcción normalmente producen solamente un Feedback
negativo. Observar, analizar y planificar dentro de un sistema de gestión diseñado de
forma específica para el control de las condiciones de seguridad y salud en la obra y
durante la misma no determina estándares de seguridad. Sólo facilita una estructura
común a modo de ejemplo. Por ello, el método puede ser usado en cualquier país,
siempre que sea adecuado y ajustado a los parámetros y estándares de cada país.
Esta metodología resulta especialmente interesante para averiguar y conocer el nivel
de prevención de riesgos con el que las empresas trabajan en comparación con la situación media de otras empresas. Entre otras cosas, esto sirve para crear motivación con
la intención de mejorar sistemas y condiciones de trabajo. Las acciones preventivas y
los sistemas preventivos de trabajo permiten que en definitiva se aporte, se obtenga un
valor positivo en prevención, en la cultura preventiva de empresas y trabajadores, en
el compromiso de las empresas hacia cero accidentes, en mejorar la ejecución de los
procesos de trabajo en las obras, de tal forma que todo ello, el sistema en si mismo
favorezca y estimule el conjunto global hacia un sentido positivo y no negativo de
aplicar la prevención en las obras.
Por todo ello se hace necesario acometer el proceso de participación del Promotor
en la gestión de la prevención de riesgos de una forma activa, participativa e integradora, y no en un plano pasivo. Debemos tener presente que, según se establece en
España a través de los distintos informes anuales publicados por el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) se obtienen entre sus conclusiones
las siguientes:
La siniestralidad del sector parece arraigarse en una deficiente organización y
planificación de los trabajos.
La deficiente gestión preventiva contribuye asimismo al mantenimiento de la accidentabilidad del sector.
Es decir, el rol de la “gestión preventiva” así como la necesidad de una eficiente
“organización y planificación”, se convierten en herramientas necesarias de poner en
práctica para conseguir los objetivos perseguidos ya no sólo por la Directiva 92/57/
CEE sino también por el propio concepto de responsabilidad que debe imperar en todo
agente que participa en el proceso constructivo; y de entre todos ellos, qué duda cabe
que el Promotor debe ejercer una labor integradora y planificadora para que la gestión
preventiva sea un hecho cierto y real. Así se deja entrever en el propio texto primigenio de la Directiva que, teniendo en cuenta además la alta participación simultánea
o sucesiva de diferentes empresas y trabajadores en una misma obra, sin duda hacen
que el sector de la construcción siga siendo considerado de alto riesgo y por ello sea
fundamental la participación de la propiedad en los términos antes comentados como
elemento clave e impulsor de la prevención y de las condiciones de trabajo seguras
en sus centros de trabajo.
Por todo lo anterior, el presente estudio pretende identificar un sistema gestión eficaz de prevención de riesgos para el Promotor, incluyendo un sistema de indicadores
de mejora que ayuden a monitorizar el papel activo del promotor como herramienta
eficaz para la reducción de la siniestralidad en las obras de construcción.
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2. DESARROLLO Y METODOLOGÍA
Conforme al objetivo planteado, la presente investigación se ha planteado estructurarla en dos fases diferenciadas, en base a metodología cualitativa y cuantitativa.
El estudio pretende centrarse en la figura del “promotor” para un determinado tipo
de proyectos de rehabilitación o nueva construcción con una estimación de plazos de
ejecución comprendida entre tres y seis meses.
La investigación ha abarcado un contexto geográfico de 22 países y un alcance
temporal aproximado de 3 años (desde 2012 hasta 2015) de análisis e implantación.
Se ha llevado a cabo en primer orden, un método CUALITATIVO, donde se ha
podido analizar la transposición de la Directiva a los 22 países, sobre los aspectos
legislativos que configuran la situación jurídica de la figura del promotor desde un
enfoque jurídico.
Los aspectos generales de esta primera etapa han sido:
• Estudio y análisis de la legislación nacional de cada Estado miembro de la UE,
para determinar en qué medida aplicaron la Directiva, cómo lo hicieron, la fidelidad a las directrices marcadas.
• Aspectos que pudieron dejarse por incluir y que actualmente haya sido detectada
una carencia.
• Estudio comparativo de las características principales de cada una de las legislaciones nacionales a fin de ver aspectos comunes entre todas ellas.
En una segunda fase se ha acometido un método CUANTITATIVO, donde se ha
tratado de cuantificar e implantar como “promotor” un sistema de gestión de prevención específico adecuado a la tipología de obra analizada, aplicable a cualquier país
y conforme a los resultados obtenidos en la parte cualitativa.
Para completar esta fase ha resultado fundamental disponer de la información
resultante del análisis cualitativo que ha permitido conocer a nivel jurídico lo que
está establecido para cada país referente a las obligaciones y responsabilidades del
promotor, para que el sistema de gestión preventiva diseñado que integrase de manera
eficaz la prevención en obra en todos sus niveles.

2.1 Metodología Cualitativa
En el presente trabajo se han localizado y analizado los distintos textos legales
relativos a las distintas transposiciones de la Directiva 92/57/CEE en cada uno de los
países, así como otras normativas locales en materia de Seguridad y Salud en sector
construcción.

2.1

Metodología Cualitativa

En el presente trabajo se han localizado y analizado los distintos textos legales relativos a las distintas
transposiciones
de la Directiva 92/57/CEE en cada uno de los países, así como otras normativas
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Fig. 1 Transposiciones de la Directiva 92/57/CE a cada uno de los ordenamientos jurídicos de los 22 países.

Figura 1. Transposiciones de la Directiva 92/57/CE a cada uno de los ordenamientos jurídicos
de los 22 países.
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Promotor Fase Diseño; Designación del Principal Designer (PD). Obligaciones del PD:
Promotor Fase Diseño; Designación del Principal Designer (PD). Obligaciones del PD:
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• Tener en cuenta los principios generales de prevención, identificando y eliminando
o controlando los riesgos para las personas.
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de prevención,
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toda la generales
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los
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para
las
personas.
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INFORMATION
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el HEALTH&SAFETY FILE. Este documento contiene información relevante
sobre el proyecto ya ejecutado en relación con los riesgos existentes de tal forma
‐ En aquellas obras donde haya más de una empresa contratista, el PD debe elaborar e
que permita tener un conocimiento de riesgos existentes y planificar las medidas
HEALTH&SAFETY FILE. Este documento contiene información relevante sobre el proyecto y
preventivas a seguir de cara a futuros trabajos.
ejecutado en relación con los riesgos existentes de tal forma que permita tener un conocimiento d
riesgos existentes y planificar las medidas preventivas a seguir de cara a futuros trabajos.
Promotor Fase Ejecución; Designación del Principal Contractor (PC). Obligaciones del PC:
5 CONSTRUCTION (DESIGN AND MANAGEMENT) REGULATIONS 2015. HSE.

‐

Elaborar antes del inicio de los trabajos el CONSTRUCTION PHASE HEALTH&SAFETY
PLAN (CPHSP) que contiene toda la información referente a los riesgos y medidas preventiva
generales de la obra.
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Promotor Fase Ejecución; Designación del Principal Contractor (PC). Obligaciones del PC:
• Elaborar antes del inicio de los trabajos el CONSTRUCTION PHASE
HEALTH&SAFETY PLAN (CPHSP) que contiene toda la información referente a
los riesgos y medidas preventivas generales de la obra.
• Elaborar igualmente el RISK ASSESSMENT AND METHOD STATEMENT (RAMS
PACKAGE) que contiene la información específica sobre los riesgos y medidas
preventivas de los procesos de trabajo que van a ejecutar en la obra.
• Planificar, gestionar y monitorizar los riesgos durante la fase de ejecución y coordinar asuntos relacionados con seguridad y salud para asegurar que el proyecto es
desarrollado sin riesgos para la seguridad de las personas.
• Tener en cuenta los principios generales de prevención, identificando y eliminando
o controlando los riesgos para las personas durante la ejecución.
• Asegurar que las empresas en obra siguen el CPHSP.
• Facilitar indicaciones en materia preventiva a todas las empresas y trabajadores
referentes a los riesgos y medidas preventivas de la obra.
Conforme a las nuevas regulaciones 2015 el Promotor no tiene obligación de designar
ninguna figura de control preventivo durante la fase de ejecución, ni de establecer elementos
o parámetros de control preventivo en la misma. Toda la responsabilidad en este sentido
recae sobre el PC quien deberá cumplir con las obligaciones anteriormente comentadas.

2.2 Metodología Cuantitativa
Una vez analizado los aspectos legislativos que configuran la situación jurídica de
la integración de la Prevención desde la figura del promotor respecto de lo establecido
legalmente en cada uno de los 22 países, se ha realizado un estudio cuantitativo con el
fin de analizar una metodología, así como obtener un conocimiento sobre la gestión del
promotor a la hora de integrar la prevención en sus proyectos. Para ello se ha partido de la
observación y de la idea de desarrollar e implantar una metodología de gestión preventiva
que nace en la figura del promotor y para un modelo de obra determinado y específico;
“reformas de locales comerciales de una o dos plantas con una duración estimada de 10-12
semanas”. Son obras de corta duración, empresas constructoras / subcontratistas de tamaño
pequeño, gestión descentralizada, y con un volumen de unos 30-35 trabajadores de media.
Estas características de esta tipología denotan la dificultad de realizar una gestión eficaz
desde el inicio debido, fundamentalmente, al poco plazo existente para la ejecución de la
obra. De ahí que se ha considerado estratégica la selección de esta tipología de obra en
lugar de obras de mayor volumen donde, de forma generalizada, suele existir, a priori,
un mayor grado de organización.
Se ha tratado por tanto de intentar llegar a conocer y resolver los principales problemas derivados a la hora de integrar la prevención desde la figura del promotor durante
las diferentes fases de obra atendiendo a los aspectos básicos de la gestión preventiva,
establecidos en la Directiva y conseguir establecer propuestas de mejora que ayuden a
realizar dicha labor integradora.
Para todo ello, se ha partido del diseño, desarrollo e implantación metodológica de un
software informático específico de gestión preventiva y coordinación de las diferentes ac-
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tividades preventivas siempre desde un enfoque de promotor, en el que se han establecido
y determinado en el mismo, las guías de funcionamiento documental y operacional para
contratistas y subcontratistas en las fases previas al inicio de los trabajos en las obras y
en las fases posteriores durante la ejecución de las mismas, a través de una evaluación
periódica semanal que ha sido llevada a cabo sobre cada proceso de trabajo desde un
enfoque preventivo.
En la muestra escogida para el presente artículo, el sistema comenzó a implantarse en
Reino Unido enero de 2014 bajo el cumplimiento de las Construction (Design and Management) Regulations 2007, donde a diferencia de las regulaciones actuales el cliente/
promotor, sí debía establecer un control de las condiciones de Seguridad y Salud en fase
de ejecución a través de la figura del CDMC.
En este sentido, dentro del software se definieron los requisitos legales establecidos
por el país así como los estándares mínimos considerados adicionalmente por el promotor
para sus obras. Ver siguientes imágenes (Imágenes 1-4) definición por pestañas de los
requisitos que el promotor solicitó a empresas contratistas de obra:
‐ •
•
•
•

Documentación
Documentación
Documentación
Documentación

de Empresa.
por trabajador.
por cada recurso, maquinaria, medio auxiliar.
por cada obra.

Imagen1.1 Documentación
Documentación general
general empresa
Figura
empresa..

Imagen2.2 Documentación
Documentación por
por trabajador.
Figura
trabajador.
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Imagen
3 Documentación
Figura 3.
Documentación recursos,
recursos,maquinaria…..
maquinaria…

Imagen4.4 Documentación
Documentaciónpor
por cada
cada obra.
obra.
Figura

Se facilitó a cada contratista y de forma previa a la entrada en la obra y por tanto al inicio de los
trabajos, claves
de acceso
códigos dey de
usuario
través adelalos
cualesenpudieron
al sistema
Se facilitó
a cadaycontratista
formaa previa
entrada
la obra yacceder
por tanto
informático,
identificar
los
requisitos
exigidos
por
el
promotor
y
los
requisitos
legales,
al inicio de los trabajos, claves de acceso y códigos de usuario a través de los cuales y dar
cumplimiento a todo ello subiendo en soporte digital todos y cada uno de los documentos solicitados.
pudieron acceder al sistema informático, identificar los requisitos exigidos por el promotor y los requisitos legales, y dar cumplimiento a todo ello subiendo en soporte digital
Una vez todos los documentos solicitados fueron cargados en el sistema por parte de cada contratista,
todos y cada uno de los documentos solicitados.
fueron revisados uno a uno por empresa local especialista en materia de Seguridad y Salud y
Una vez todos los documentos solicitados fueron cargados en el sistema por parte de
contratada por el promotor para dar cumplimiento legal a sus obligaciones (ver tabla obligaciones) a
cada
fueron revisados
unoa acabo
uno los
porcontroles/auditorías
empresa local especialista
en materia
través de loscontratista,
cuales posteriormente
se llevó
semanales
de los procesos
de
Seguridad
y
Salud
y
contratada
por
el
promotor
para
dar
cumplimiento
legal
a sus
de trabajo.
Después de realizar las verificaciones y controles de la documentación preventiva de las empresas
contratistas, y una vez fuese considera apta y válida, el promotor daba la autorización correspondiente

trabajos, claves de acceso y códigos de usuario a través de los cuales pudieron acceder al sistema
informático, identificar los requisitos exigidos por el promotor y los requisitos legales, y dar
cumplimiento a todo ello subiendo en soporte digital todos y cada uno de los documentos solicitados.
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fueron revisados uno a uno por empresa local especialista en materia de Seguridad y Salud y
contratada por el promotor para dar cumplimiento legal a sus obligaciones (ver tabla obligaciones) a
travésobligaciones
de los cuales(ver
posteriormente
se llevó aacabo
los de
controles/auditorías
semanales de
procesos
tabla obligaciones)
través
los cuales posteriormente
se los
llevó
a
de trabajo.
cabo los controles/auditorías semanales de los procesos de trabajo.

Después de realizar las verificaciones y controles de la documentación preventiva de

Después
de realizarcontratistas,
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de la documentación
de las
empresas
las empresas
y una vez
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apta y válida,preventiva
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daba
la
contratistas,
y
una
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y
válida,
el
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daba
la
autorización
correspondiente
autorización correspondiente de entrada en obra de empresa, recursos, trabajadores. Sin
de entrada en obra de empresa, recursos, trabajadores. Sin esta validación y aprobación previa,
esta validación y aprobación previa, ninguna empresa/recurso/trabajador estaba autorizado
ninguna empresa/recurso/trabajador estaba autorizado por el promotor para trabajar en sus
por el promotor para trabajar en sus obras/centros de trabajo.
obras/centros de trabajo.

A nivel técnico preventivo el promotor igualmente a través del software informáti-
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Imagen 5 Apartados analizados por empresa/obra en informe técnico preventivo.
Figura 5. Apartados analizados por empresa/obra en informe técnico preventivo.

El promotor semanalmente recibía toda la información de gestión preventiva de empresas contratistas
y de la obra en general, a través de la cual podía ir viendo el grado de avance y cumplimiento y
recibía todaola información medidas
de gestión preventiva de
emtomandoEl promotor semanalmente
acciones
correctivas.

presas contratistas y de la obra en general, a través de la cual podía ir viendo el grado
de avance y cumplimiento y tomando acciones o medidas correctivas.
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Imagen 6Figura
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informe técnico
6. Tipologías
riesgo evaluadas
por empresa/obra
en apartado
de gestión
preventiva
informe preventivo.
técnico preventivo.

A nivel de obra, el Técnico correspondiente realizaba el análisis de cada proceso de ejecución de obra
evaluando si el mismo era o no correcto desde un punto de vista preventivo (Imagen 7).
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Imagen 6 Tipologías de riesgo evaluadas por empresa/obra en apartado de gestión preventiva informe técnico
preventivo.

A nivel de obra, el Técnico correspondiente realizaba el análisis de cada proceso
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no correcto desde un punto de vista preventivo (Imagen 7).
A nivel de obra, el Técnico correspondiente realizaba el análisis de cada proceso de ejecución de obra
evaluando si el mismo era o no correcto desde un punto de vista preventivo (Imagen 7).

Imagen 7 Ejemplo de análisis en informe técnico preventivo de condiciones generales de obra. Estado correcto.
Figura 7. Ejemplo de análisis en informe técnico preventivo de condiciones generales de obra.
Estado correcto.
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Imagen 7 la
Ejemplo
de análisis
técnico en
preventivo
de reflejaba
condiciones
de obra.laEstado
correcto.
gestiona
apertura
de una en
noinforme
conformidad
la que se
el generales
tipo de riesgo,
gravedad
y las

En el caso de que el proceso de trabajo fuera evaluado como incorrecto se paralizaba
medidas correctivas a llevar a cabo. Dicha información era comunicada y enviada automáticamente a
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Imagen 8 Ejemplo de No Conformidad detectada y comunicada.

Imagen 8 Ejemplo de No Conformidad detectada y comunicada.
Figura 8. Ejemplo de No Conformidad detectada y comunicada.

Imagen 9 Ejemplo de acción correctiva inmediata a llevar a cabo en obra.
Figura 9. Ejemplo de acción correctiva inmediata a llevar a cabo en obra.

De cada trabajo técnico preventivo realizado en obra se generaba un informe que el promotor podía
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procesos ejecutados incorrectamente por parte de las empresas contratistas respecto de los procesos
supervisados (imagen 10). Esto permitía disponer al promotor no sólo de información en tiempo real
sobre el grado de cumplimiento y estado de la obra en materia preventiva, sino poder tomar decisiones
como figura clave en la integración de la prevención en la obra.

Imagen
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inmediata a llevar a cabo
en obra.
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sobre el grado de cumplimiento y estado de la obra en materia preventiva, sino poder tomar decisiones
como figura clave en la integración de la prevención en la obra.

Procesos supervisados Vs Procesos Correctos e incorrectos.
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Figura 11. Comportamiento indicadores por tipología de riesgo obras (UK) 2015.
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CDN: Caídas a distinto nivel
RIE: Riesgo Eléctrico
GCC: Golpes, cortes… COB: Caída de objetos
IOC: Incendios, obstrucciones, caídas mismo nivel
PYA: Proyección de partículas y atrapamientos
EXP: Exposición a sustancias nocivas

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La investigación llevada a cabo, nos ha llevado a las conclusiones que se citan a
continuación:
• Las transposiciones de la Directiva 92/57/CEE realizadas por cada uno de los
países a sus ordenamientos jurídicos propios han sido irregulares y en algunas
cuestiones, alejadas del “espíritu” de dicha Directiva en lo que respecta al papel
del promotor.
• En el informe encargado en 1989 por la Comisión Europea sobre la prevención de
riesgos en el sector de la construcción (”Impacto de la proposición de Directiva
«obras temporales o móviles» sobre la formación en Seguridad”. 1989. Fundación
Dublín), conocido como el “Informe Lorent”, se establecía que más del 60% de
los accidentes mortales en las obras tienen como causa decisiones inadecuadas
tomadas antes de iniciarse la ejecución de las mismas.
• Cabe destacar la inexistente investigación realizada en el ámbito de la organización y gestión de la prevención de riesgos laborales en relación a las obras de
construcción desde un enfoque promotor, a fin de establecer propuesta de mejora
en los actuales sistemas organizativos de las obras.
• Se evidencia a nivel general entre todos los países y respecto a la figura de la propiedad, una falta de claridad y falta de asunción de responsabilidades y obligaciones
en materia preventiva, una falta de cultura preventiva generalizada en la figura del
promotor y una falta total de actividad e integración preventiva especialmente en
la fase de ejecución por parte de la propiedad.
• Cabe señalar que cuando el promotor decide tomar parte activa en materia de prevención de riesgos, los resultados son claramente satisfactorios referente al control
de incidencias, índices de siniestralidad y mejora de los procesos constructivos
en materia preventiva, al quedar y estar definidos directamente por el inversor y
máximo responsable del proyecto (promotor) los criterios de trabajo y control
hacia los contratistas en materia de Prevención de Riesgos.
• Destacar la mejora en lo que respecta al cambio en la cultura preventiva en obras,
empresas contratistas y trabajadores cuando el promotor define y establece los parámetros de control preventivo e integra la prevención entre todos los intervinientes
en el proceso constructivo.
• La publicación de la Directiva 92/57/CEE de 24 de junio de 1992, relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben de aplicarse a las obras
de construcción temporales o móviles, supuso el intento de organizar y unificar
los criterios de actuación en el ámbito de la seguridad en las obras para todos los
Estados miembros. Es considerada una Directiva específica con arreglo al apartado
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1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989,
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de
la salud de los trabajadores en el trabajo.
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5. ANEXOS
5. Tablas
ANEXOS
donde se recogen las obligaciones y responsabilidades establecidas a la figura

del promotor dentro de cada una de las normativas vigentes en cada país (12 países

Tablas donde se recogen las obligaciones y responsabilidades establecidas a la figura del promotor
como referencia)
dentro de cada una de las normativas vigentes en cada país (12 países como referencia)

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA...

685

FORMACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA DE RESPONSABLES Y TÉCNICOS
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Báez Rubio, Manuel
Departamento de Construcciones Arquitectónicas II
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de Sevilla
Universidad de Sevilla
e-mail: manuel.baez@me.com
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RESUMEN
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales pretende, entre otras cosas, mejorar las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores a través del fomento de la cultura
preventiva y la educación en todos los niveles formativos. A partir de aquí otras referencias legales la complementan.
El presente artículo está basado en parte de un trabajo de investigación de tesis doctoral que el autor está realizando en la Escuela Superior de Ingeniería de la Edificación
de Sevilla.
El objetivo es determinar los niveles de formación en materia preventiva que han
adquirido los responsables y técnicos de las obras de construcción. El campo de estudio es el de profesionales técnicos con funciones de dirección y organizativas en las
empresas de construcción.
La metodología usada es por un lado, la consulta de bibliografía y otros estudios o
informes y el uso de estadísticas elaboradas a partir de cuestionarios.
Los resultados obtenidos son de una parte un estudio realizado en 2011 por el autor
donde se observan los niveles de formación reglada y la formación específica en materia
preventiva, apreciándose notables deficiencias, sobre todo en los encargados y capataces.
De otro lado durante el trabajo de campo de la elaboración de una tesis doctoral, se trata
entre otros aspectos los niveles formativos en materia preventiva de los responsables y
técnicos que pueden intervenir en una obra de construcción en sus distintas fases, siendo
éstos también bastante preocupantes.
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Como conclusiones fundamentales reseñar que la formación específica en materia
preventiva en los profesionales que tienen responsabilidades de gestión, planificación
y técnicas en las obras de construcción es todavía muy pobre. En la actualidad hay
gran cantidad de éstos profesionales que desconocen sus obligaciones en la materia.
También puede observarse, como desde la misma concepción del proyecto ya se están
incumpliendo normas, lo que contribuye sin duda a incrementar la accidentabilidad.

1. INTRODUCCIÓN
Los accidentes de trabajo lamentablemente, continúan arrojando cifras muy elevadas.
Cualquier trabajador está sometido al riesgo de sufrir uno, ya sea de forma directa o
indirecta durante el ejercicio de sus funciones profesionales.
Con la simple observación de los centros de trabajo, y en particular en las obras
de construcción, es sencillo apreciar riesgos para los trabajadores que perfectamente
pueden ser evitados. Otros no son tan fáciles de percibir, por ello se hace necesaria la
formación e información de todas y cada una de las personas que intervienen en una
obra de acuerdo con sus funciones y responsabilidades.

2. REFERENCIAS LEGALES Y REGLAMeNTARIAS
Las exigencias legales y reglamentarias en materia de formación preventiva, están
recogidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 1, en el Reglamento de los
Servicios de Prevención2, en los convenios colectivos nacionales y provinciales y en la
Ley de Subcontratación3 entre otros. Ni que decir tiene que además la Cultura Preventiva
juega un papel muy importante en éste aspecto.
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, menciona en el punto 4 de su
exposición de motivos: “…El propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva,
mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles educativos, involucra a la sociedad en su conjunto y constituye uno de los objetivos
básicos y de efectos quizás más transcendentes para el futuro de los perseguidos por
la presente Ley”, quedando claro que gran parte del trabajo a realizar para minimizar
el impacto de los riesgos en el ámbito laboral, está directamente relacionado con la
formación, siendo ésta un pilar fundamental y básico.
En la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley 32/2006 Reguladora
de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, se establece la obligación de los
empresarios a garantizar que sus empleados tengan los conocimientos adecuados en esta
materia realizando acciones formativas e informativas. Sea cual sea su nivel de cualificación, la formación debe ser adaptada y acorde a sus funciones y responsabilidades.

1. Ley 31/95, de 8 de noviembre, en su artículo 19.
2. R.D. 39/1997, de 17 de enero, en sus artículos 34 a 37.
3. Ley ordinaria LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
BOE núm. 250 de 19 de octubre.
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La Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, promueve una correcta integración de la prevención en la empresa desde su
misma concepción o proyecto, tratando de evitar que se aparente en estos aspectos
tan importantes que deben ser integrados desde las fases iniciales. Es por ello que se
produce un punto de inflexión muy importante desde la entrada en vigor de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, siete años antes.
Según la Ley 54/2003 y el Real Decreto 171/2004 de reforma del marco normativo
de la prevención de riesgos laborales, las empresas están obligadas a informar y formar
a los trabajadores de los riesgos concurrentes en las obras de construcción, para todos y
cada uno de los que se prevean al inicio de la misma y de los que puedan surgir durante
su desarrollo. Debiendo ser la formación e información una actividad viva y continua en
el tiempo, adaptándose en todo momento a las necesidades productivas de la empresa.
En el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, en su capítulo VI, artículos 34 a 37, se establecen las
funciones y los niveles de cualificación a efectos de determinar las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación de riesgos y desarrollo de la actividad preventiva.
Por otra parte, tanto en el IV, como en el V Convenio General del Sector de la Construcción, se describen dos ciclos de formación para los trabajadores, siendo por un lado
el Aula Permanente o primer ciclo, donde los conceptos generales y principios básicos
son la base y de otro lado el segundo ciclo, que comprende formación específica para
cada oficio en particular, estableciéndose para ellos unos contenidos y duración mínima.
De acuerdo con las notas anteriores, podemos entender que no sólo es recomendable,
sino que es obligatorio tener la formación en ésta materia necesaria para que, combinada
con la profesión, cargo y responsabilidades que desempeñemos, los riesgos tiendan a
reducirse y desaparecer.

3. LA FORMACIÓN EN PRL EN LA CONSTRUCCIÓN. OBSERVACIÓN Y RESULTADOS
También debe conocerse cual es a rasgos generales la formación en materia preventiva
que existe en nuestro país. De un lado la que forma parte de los planes de estudio de
las diversas ramas y niveles formativos, que en algunos casos llega a ser inexistente.
De otro lado, la formación complementaria, que aunque sea exigida legalmente para
poder desempeñar ciertas funciones, es la correcta combinación de ésta disciplina con la
especialidad técnica (en el caso de la construcción) lo que puede dar buenos resultados.
En el año 2011, la patronal de consultoría FENAC 4, elabora un informe que arrojaba
datos interesantes tales como que el 58,2% de la población activa de nuestro país, casi
13,5 millones de trabajadores, no podía acreditar una formación adecuada para el empleo
que desempeña y el 33,5% de la población adulta, unos 12,8 millones de personas no
dispone de la enseñanza obligatoria. En el ámbito de la Construcción, éste informe indica
que el 58% de los trabajadores no ha recibido la formación en materia  preventiva que
exigen los dos últimos convenios5 colectivos del sector.

4. Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Servicios, Oficinas y Despachos.
5. IV y V Convenio de la Construcción. (Último publicado en el BOE nº 64, de 15 de marzo
de 2012)
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Según un informe del periodo junio a noviembre de 2011 de la Fundación Laboral
de la Construcción (FLC) en la provincia de Asturias, de los 15.626 ocupados que había en el sector a principios de noviembre de 2011, 9.708 aún no habían recibido esa
formación. No obstante, advierte que los empleados suelen aprovechar los periodos de
desempleo para recibirla, señalando que entre los trabajadores no ocupados había cerca
de 10.500 que ya habían conseguido la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) o
estaban en disposición de solicitarla.
También se ponen de manifiesto datos muy preocupantes. Según un estudio 6 realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de
Sevilla, en el que se ha estudiado la formación a nivel académico o reglado y específico
en prevención de riesgos laborales de los miembros que componen la jefatura de obras
(jefes de obras y de producción, encargados y capataces), arroja los siguientes datos:
Tabla 1. Formación académica reglada. Elaboración propia.
FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS COMPONENTES DE LAS JEFATURAS DE OBRA
Est. Prim. EGB/ESO F. P. o Bachiller Univ. de 1º Ciclo

Univ. de 2º Ciclo

J. DE OBRAS

87,23 %

12,77 %

J. DE PROD.

92,86 %

7,14 %

ENCARGADO

23,36 %

70,09 %

6,55 %

CAPATAZ

27,03 %

71,62 %

1,35 %

Observando los resultados mostrados en la tabla anterior, apreciamos que existen
dos grupos claros:
Por un lado, los que cuentan con formación universitaria son los jefes de producción y
los jefes de obra, siendo ésta de primer ciclo de un 87% y de segundo ciclo casi el 13%.
Y por otro, sin formación universitaria, los encargados y capataces en más del 70%
los que tienen estudios de nivel básico o graduado escolar y un 25% aproximadamente
sin estudios mínimos concluidos. Son muy pocos los que poseen niveles superiores
como la formación profesional o bachillerato.
A la vista de los datos, los encargados y capataces no cuentan generalmente con
formación reglada de la materia objeto del desarrollo de sus competencias profesionales.
Se entiende que lo han aprendido en otros ámbitos.
Del mismo modo que antes, podemos ver cual es la formación específica en prevención de riesgos laborales. Mediante la tabla siguiente se resumen los datos obtenidos
en relación con la FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

6. Báez Rubio, Manuel. (2011). Trabajo Final de Master Oficial en Seguridad Integral en la
Edificación. “Beneficios Asociados del Técnico de Seguridad a pie de Obra”. Escuela Superior de
Ingeniería de la Edificación. U. de Sevilla. (2011).
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Tabla 2. Formación específica en PRL. Elaboración propia.
FORMACIÓN ESPECÍFICA EN PRL DE LOS COMPONENTES DE LAS
JEFATURAS DE OBRA
Sin formación Nivel Básico Nivel Intermedio
Nivel Superior
JEFE DE OBRAS
73,58 %
10,64 %
15,96 %
J. DE PRODUCCIÓN
57,94 %
8,73 %
33,33 %
ENCARGADO
34,58 %
65,42 %
CAPATAZ
54,04 %
45,96 %

Como puede apreciarse, la formación especializada en prevención del equipo principal
de la jefatura de obras (Jefes de obras, Jefes de producción, encargados y capataces)
suele ser limitada, disminuyendo en los encargados y capataces.
La formación de nivel superior en PRL (siendo una de las especialidades como mínimo
la obtenida), es para el 33% de los jefes de producción y el 16% de los jefes de obra.
La formación de nivel medio, la posee el 10% aproximadamente de los jefes de obra
y producción, y ningún capataz ni encargado.
También cabe destacar que los niveles de formación en materia preventiva son en gran
medida de nivel básico. Siendo un 46% de los capataces, un 65% de los encargados, el
58% de los jefes de producción y el 73% de los jefes de obra.
Se obtienen datos elevados en el grupo de profesionales que no tienen ninguna formación: más de la mitad de los capataces no tienen formación mínima, al igual que
más de un tercio de los encargados.
La falta general de formación específica en materia preventiva sumada a la ausencia
de formación académica reglada mínima de nivel básico o por ser inexistente en el grupo
de capataces y encargados, muestra una imagen negativa del sector.
Se trata de una cuestión desalentadora, ya que son los que realmente están a pie de
obra durante toda la jornada laboral y los que conocen de primera mano los problemas
que surgen.
Por otro lado, según una encuesta realizada entre los meses de Enero a Septiembre
de 2015 para el trabajo de campo de una investigación de tesis doctoral 7 que se está
realizando en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Edificación de Sevilla, entre otras, se hace la siguiente pregunta: “Además de la titulación que le habilita para
desempeñar sus funciones profesionales, ¿qué nivel de formación específica en materia
preventiva en el sector de la construcción tiene?”.
Ésta encuesta iba dirigida a profesionales con cierta responsabilidad que intervienen en
cualquiera de las fases del proceso constructivo, siendo éstos en su mayoría Arquitectos,
Arquitectos Técnicos, Ingenieros e Ingenieros Técnicos y en menor proporción otros
perfiles profesionales que de una u otra forma complementan y mejoran los equipos
multidisciplinares que se han venido usando.

7. Báez Rubio, Manuel. Realización de Tesis doctoral titulada: VISIÓN DE LA GESTIÓN
DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN. Iniciada a
principios de 2012 en el departamento de Construcciones Arquitectónicas II de la ETSIE de Sevilla. Pendiente finalización.
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A éstas profesiones, que pueden ocupar cargos de diversa índole y responsabilidad,
se les presupone una formación adecuada de los procesos y procedimientos usados en
el sector, pero la titulación habilitante no indica que se tenga una formación en materia
preventiva determinada, ya que esto varía según los planes de estudio aplicados y por
ello se realiza ésta pregunta en la encuesta.
Es importante reseñar, que las respuestas se han clasificado según sea la fase del
proceso constructivo en el que actúan obteniéndose los siguientes resultados:
En Fase de PROYECTO:

Figura 1. Representación gráfica de las respuestas de la fase de proyecto. Elaboración propia.

En Fase de ESTUDIO y ADJUDICACIÓN:

Figura 2. Representación gráfica de las respuestas de la fase de estudio y adjudicación. Elaboración propia.
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En Fase de EJECUCIÓN:

Figura 3. Representación gráfica de las respuestas de la fase de ejecución. Elaboración propia.

Como podemos observar, los resultados van en la línea de lo comentado anteriormente,
niveles bajos de formación adecuada.
Los porcentajes de ninguna formación o autodidacta, son mayores en la fase de proyecto y menores en la fase ejecución, sin embargo la formación superior y especializada
es menor en la fase de proyecto y ligeramente superior en la de ejecución.
Si tenemos en cuenta que las obligaciones en materia preventiva se inician en la propia
fase de concepción y definición del proyecto y no sólo en la de ejecución, volvemos
a ver una carencia notable de formación específica en los verdaderos gestores de las
obras de construcción.
Un estudio8 sobre la integración de la prevención en la fase de redacción de los
proyectos, indica en su apartado de conclusiones por un lado que: “No existe relación
entre las competencias formativas y las atribuciones legales en materia preventiva de
los arquitectos”, y por otro que: “No existe en España la exigencia de requisitos formativos ni de competencias en materia preventiva para poder realizar las funciones de
proyectista, aun existiendo obligaciones en materia preventiva a desarrollar por éste
agente de la construcción en el proyecto”, arrojándose cifras tales como que el 63,56%
de los arquitectos no tiene ninguna formación en materia preventiva.
Para combatir la falta de opciones formativas en ésta materia y contribuir en la mejora
de competencias, muchas organizaciones tanto públicas como privadas, promueven y
realizan cursos específicos para sus membros y para todos aquellos que tengan interés
en el tema.
Siguiendo esta premisa, el Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación (COAAT) de Sevilla, lleva realizando gran cantidad de acciones
formativas en materia preventiva además de informar de forma continua en los distintos
cambios y actualizaciones de normativa. Tanto es así, que según datos facilitados por el

8. Jesús Esteban Gabriel, Francisco de Borja Chávarri Caro y Valeriano Lucas Ruíz. Estudio
sobre la prevención en la fase de redacción de proyectos de ejecución en España. Gestión Práctica
de Riesgos Laborales. 2010, número 76. Pp. 18-26
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Departamento de Formación9 del propio colegio, desde 1997, año en que entra en vigor
el RD 1627, ha realizado 78 cursos específicos en diversos aspectos de la prevención
en la construcción, con un total de 3592 horas, asistiendo a ellos más de 2500 técnicos
colegiados y otros 775 profesionales no colegiados.
La formación que se entablece en el artículo 19 de la LPRL y otros textos legales
de acuerdo a su configuración normativa, así como a la interpretación y aplicación que
los órganos jurisdiccionales han venido realizando sobre la misma, tiene las siguientes
notas características10:
– Debe ser referida a PRL y que esté en consonancia con la actividad laboral que se
desempeña. La mera formación en contenidos teóricos no supone un cumplimiento de
la obligación empresarial, debiendo acompañarse de la puesta en práctica de los conocimientos y habilidades adquiridos, además de tener la calidad formativa, la duración
y la intensidad necesaria para el objetivo preventivo que se requiere. Resulta por ello
insuficiente la mera entrega de fichas informativas al trabajador sobre los riesgos de su
puesto de trabajo y las medidas preventivas a adoptar.
– Tiene que ser en atención al tipo de riesgo y de trabajo y de las características
personales y profesionales del trabajador y debe impartirse en el momento de la contratación del trabajador y cuando se produzcan cambios o modificaciones en las funciones
que desempeñe. Deberá estar centrada en el puesto de trabajo o función desarrollada
por cada trabajador.
– La formación debe ser dinámica, adaptándose a la evolución de los riesgos y a la
aparición de otros nuevos, y repitiéndose en caso de que resulte necesaria y su coste
no podrá recaer en ningún caso sobre los trabajadores.

4. CONCLUSIONES
La legislación implica no sólo a los empresarios, sino que también a las Administraciones Públicas a la promoción y mejora de la educación preventiva en los distintos
niveles de enseñanza.
En función del puesto de trabajo a desempeñar la formación preventiva debe ser una
u otra. El tipo de tarea, el número de personas a su cargo o a las que puede afectar con
el desarrollo de las actividades, los productos, materiales y maquinaria a usar,… en
definitiva, la responsabilidad que una persona asume en el desempeño de sus funciones
profesionales debe ser acorde con su nivel de capacitación y formación en todas las
materias que le sean de interés y aplicación.
No sólo se debe actuar sobre los operarios en particular, sino que también deben
controlarse los aspectos formativos y de cualificación de aquellas personas que, como
es normal en las obras, tienen a varios e incluso cientos de trabajadores a su cargo,
dando así cumplimiento, no sólo a lo legalmente establecido en materia de formación

9. Datos facilitados a fecha de diciembre de 2012 por el departamento de formación del colegio profesional, no encontrándose cerrados aún ni contabilizados algunas acciones formativas
pendientes de finalizar.
10. García González, Guillermo. La obligación de formación preventiva. Gestión Práctica de
Riesgos Laborales, Nº 66, Pág. 44, Sección Artículos.
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e información, sino que se refuerza uno de los pilares básicos de la prevención en los
centros de trabajo.
Es un factor fundamental e importante en aquellas personas que diseñan, gestionan
y controlan los puestos de trabajo, como son los jefes de obra y de producción, los
encargados y capataces, así como los componentes de las Direcciones Facultativas,
contar con la formación adecuada no sólo a las necesidades concretas que pueda tener
cada una de ellas, sino que también lo sea acorde a sus responsabilidades.
De las referencias anteriores, se observa que los equipos de obra generalmente están
compuestos por técnicos con formación universitaria de primer ciclo mayoritariamente
y de encargados y capataces con poca o ninguna formación académica reglada.
Tambien observamos como la formación específica en materia preventiva es bastante
escasa, mejorando ligeramente desde la fase de proyecto a la de ejecución
Los técnicos que trabajan en cualquiera de las fases de una obra y en particular en
la de ejecución deben ser conscientes de la importancia de una adecuada formación en
cualquiera de los aspectos que influyen en una obra, y no solo en el meramente constructivo. La adecuada planificación y organización de los trabajos, el conocimiento técnico
preciso de materiales, herramientas y medios auxiliares, y por supuesto la normativa
en materia preventiva, son competencias fundamentales de las que carecen muchos de
los miembros de los equipos de las jefaturas de obras.
Cada profesional debe cumplir con sus obligaciones en materia preventiva desde la fase de
concepción y definición del proyecto, ya que es aquí donde empiezan a generarse problemas
y dónde más fácil es actuar. Siempre será más seguro y por supuesto, más barato que hacerlo
en la fase de ejecución y para ello es imprescindible contar con la formación adecuada.
La experiencia laboral acumulada es difícil de valorar y cuantificar ya que varía de
modo subjetivo para cada persona. Aunque no podemos negar que ésta sumada a la
formación de base y continua hacen más competentes a los trabajadores.
Resulta realmente preocupante que existan colectivos tan numerosos con baja o nula
cualificación, siendo lógicamente condición indispensable para ser tenido en cuenta en
un mercado laboral tan cambiante como el actual, por lo que se hace necesario adquirir
nuevas competencias y ser capaz de cambiar a nuevas ocupaciones, siendo el aprendizaje
permanente una necesidad tanto individual como colectiva.
Como idea fundamental, debe tenerse en cuenta por todos, que a una mayor capacitación del trabajador, sea cual sea su puesto, oficio y responsabilidad dentro del proceso
constructivo, menor será el riesgo de accidente.
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RESUMEN
Las obras sin proyecto presentan en la actualidad algunos aspectos controvertidos,
principalmente dos:
1. El alcance y amplitud del concepto “obra de construcción” y también por tanto
de la aplicación del Real Decreto 1627/97.
2. La gestión preventiva de este tipo de obras, que presentan una importante peculiaridad: la ausencia de un Proyecto de Ejecución acompañado de un Estudio de
Seguridad y Salud o Estudio Básico.
El concepto de “obra de construcción” es extremadamente amplio. El Anexo I del
Real Decreto 1627/97, la “Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos
Relativos a las Obras de Construcción”, y algunos documentos en los que la Inspección
de Trabajo se ha pronunciado al respecto, dejan claro que trabajos como una limpieza
de fachada, mantenimiento de placas solares o pequeñas reformas y acondicionamientos,
son trabajos considerados obras de construcción y a los que se les aplica plenamente
el Real Decreto 1627/97.
En cuanto a la gestión preventiva de una obra sin proyecto, en la actualidad existen
diversos criterios respecto a cuestiones principalmente de forma. Por ello, entre el colectivo de arquitectos técnicos se respira cierta confusión sobre algunos aspectos de la
gestión preventiva de este tipo de obras, provocada por la diversidad de criterios que
han ido estableciendo distintos organismos (Dirección General de Trabajo, Direcciones
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Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Colegios Profesionales) y también algunos compañeros,
que han difundido su interpretación y criterio personal a través de Congresos, Cursos,
Jornadas, así como Blogs y Redes Sociales.
Ante este aparente caos, con esta comunicación se pretende clarificar y poner cierto
orden en las distintas cuestiones controvertidas, intentando así que la intervención profesional del arquitecto técnico en una obra sin proyecto se lleve a cabo con la máxima
garantía y diligencia posible.

1. INTRODUCCIÓN
Cada vez son más las intervenciones profesionales del arquitecto técnico en el ámbito de las obras sin proyecto. Y es que, poco a poco está aumentando la conciencia
respecto a la amplitud del concepto de “obra de construcción”, y en intervenciones
que tradicionalmente se han realizado fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto
1627/97[1], afortunadamente cada vez más se comienza a confiar la gestión técnica y
preventiva a un técnico competente. De esta forma se atiende al cumplimiento de la
legislación vigente y el promotor cuenta con la tranquilidad de saber que existe un
control económico, técnico y preventivo de los trabajos a realizar.

2. DESARROLLO
En esta comunicación se van a abordar dos cuestiones principalmente:
1. El alcance y amplitud del concepto “obra de construcción” y también por tanto
de la aplicación del Real Decreto 1627/97.
2. La gestión preventiva de este tipo de obras, que se van a ver condicionadas por
una relevante peculiaridad: la ausencia de un Proyecto de Ejecución acompañado
de un Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico.

2.1 El

concepto de obra de construcción y la aplicación del

Real Decreto 1627/97

Es importante ser consciente de que el concepto “obra de construcción” es extremadamente amplio. En la definición establecida en el artículo 2.1.a de la “Guía Técnica para
la Evaluación y Prevención de los Riesgos Relativos a las Obras de Construcción”[2],
publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se puede
comprobar la citada amplitud: “Lugar donde se desarrolla con carácter temporal cualquiera de las actividades señaladas en el anexo I del Real Decreto 1627/97 o de las
relacionadas en el apartado 45 de la CNAE–93, siempre que estén referidas a trabajos
intrínsecamente asociados a actividades de construcción (edificación e ingeniería civil)
y se ejecuten con tecnologías propias de este tipo de industrias” (El apartado 45 de
la CNAE-93 equivale hoy en día a los apartados 41-42-43 de la vigente CNAE–09).
Las actividades del Anexo I del Real Decreto 1627/97 se agrupan en 13 epígrafes,
y en la Guía Técnica se completan con ejemplos concretos de trabajos englobados en
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cada uno de ellos. Si a ello le sumamos algunos documentos en los que la Inspección
de Trabajo se ha pronunciado al respecto, se está en condiciones de afirmar que trabajos como una limpieza de fachada, mantenimiento de placas solares, mantenimiento de
un centro de transformación o pequeñas reformas y acondicionamientos, son trabajos
considerados obras y a los que se les aplica plenamente el Real Decreto 1627/97. Esto
tiene todo el sentido, ya que en este tipo de trabajos se presentan riesgos, se aplican
procedimientos de trabajo y se utilizan equipos similares a los que podemos observar
en una obra con proyecto.
Los trabajos comprendidos dentro del concepto de obra sin proyecto, si necesitan
tramitación administrativa municipal se llevará a cabo mediante una comunicación
previa o declaración responsable (procedimiento introducido por el Real Decreto-Ley
19/2012[3]). En todo caso requieren la designación de Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra por parte del promotor. La famosa Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 2010[4] despejó cualquier duda al respecto, y por lo
tanto en este tipo de obras si interviene más de una empresa, o más de un autónomo,
o al menos una empresa y un autónomo, el promotor debe designar a un Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.
Por desgracia, cuando hablamos de obras sin proyecto, no todas las cuestiones están
tan claras como la obligatoriedad en la designación de Coordinador. En concreto, algunos
aspectos relativos a la gestión preventiva de este tipo de obras, no están lo suficientemente
claros, ya que el Real Decreto 1627/97, a pesar de ser de aplicación en todo tipo de
obras, presenta una estructura y contenido enfocado a la gestión preventiva de obras con
proyecto, por lo que han tenido que ser criterios difundidos por Organismos Públicos,
Colegios Profesionales, o compañeros expertos en la materia, los que han intentado
arrojar luz, clarificando y ordenando este vacío existente, recurriendo a la normativa
general en materia de prevención de riesgos laborales, e intentando en algún caso establecer un paralelismo con la gestión propuesta por el Real Decreto 1627/97 para las
obras con proyecto, intentando con buen criterio evitar que existan obras con seguridad
“de primera” (obras con proyecto) y con seguridad “de segunda” (obras sin proyecto).
En este sentido se debe destacar el documento “Directrices Básicas para la Integración
de la Prevención de los Riesgos Laborales en las Obras de Construcción”[5] publicado
en Noviembre de 2014 por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
que aborda con valentía la gestión de la prevención de las obras sin proyecto, intentando
suplir las carencias ya comentadas del Real Decreto 1627/97, que como ya se ha dicho,
es plenamente aplicable en este tipo de obras que no cuentan con proyecto de ejecución.

2.2 La

gestión preventiva de obras sin proyecto

La gestión preventiva de una obra sin proyecto no puede llevarse a cabo en los términos
que establece el Real Decreto 1627/97, por el simple hecho de no existir un Proyecto
de Ejecución acompañado de un Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico. Esta
peculiaridad plantea dos interrogantes o dificultades principales:
1. ¿Cómo cumple el promotor con la obligación de informar sobre los riesgos existentes
en el centro de trabajo, en cumplimiento del Real Decreto 171/04 de Coordinación
de Actividades[6]?
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2. ¿Qué documento debe elaborar el contratista, si aparentemente no tiene razón de
ser un Plan de Seguridad y Salud en ausencia de Estudio de Seguridad y Salud o
Estudio Básico?
Se va a intentar responder a ambos interrogantes en los apartados siguientes.
2.2.1 La información del promotor en las obras sin proyecto
El Real Decreto 171/04 de Coordinación de Actividades Empresariales, establece en
su artículo 7 la obligación de información del empresario titular a los empresarios concurrentes (por escrito, cuando los riesgos sean graves o muy graves), sobre los riesgos
propios del centro de trabajo, las medidas de prevención de tales riesgos, y las medidas
de emergencia a aplicar. La disposición adicional primera del citado Real Decreto, indica
que “La información del artículo 7 se entenderá cumplida por el promotor mediante el
estudio de seguridad y salud o el estudio básico […]”.
En ausencia de Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, el promotor sigue
teniendo que dar cumplimiento a la obligación del artículo 7 del Real Decreto 171/04.
Si los riesgos son graves o muy graves, la información que debe facilitar el promotor
tiene que ser por escrito, aunque es recomendable facilitarla siempre de esta forma. Por
ello, la forma de dar cumplimiento a esta obligación, sería la elaboración por parte del
promotor de un documento informativo que cumpla los requisitos establecidos en el
citado artículo 7, entregándolo antes del inicio de los trabajos a las empresas contratistas.
La “Guía Práctica para Coordinadores de Seguridad y Salud en las Obras sin Proyecto”[7], publicada por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de Madrid, propone una estructura básica del contenido de
este documento, que se limita a dar cumplimiento al artículo 7 del Real Decreto 171/04.
Por otro lado, el documento ya citado “Directrices Básicas para la Integración de la
Prevención de los Riesgos Laborales en las Obras de Construcción”, establece que
el promotor debe recabar la información sobre los riesgos y las medidas preventivas
ligadas a la ejecución de la obra, pero va más allá de las obligaciones del artículo 7 al
proponer que el promotor detalle “en la medida de lo posible, los procedimientos de
trabajo necesarios para ejecutar la obra de construcción”. En este caso, el documento
de Directrices parece venir a proponer la redacción de un documento equivalente al
Estudio Básico de Seguridad y Salud, pero no lo dice explícitamente ni lo denomina de
esa forma, pues se apartaría de lo establecido en el Real Decreto 1627/97, que limita
la redacción de un Estudio o Estudio Básico a los casos en los que existe un Proyecto
de Ejecución.
Debe tenerse en cuenta que este documento informativo que el promotor tiene la
obligación de elaborar, al no ser un Estudio de Seguridad ni un Estudio Básico en los
términos que plantea el Real Decreto 1627/97, realmente no existe una obligación legal
de que sea elaborado por un técnico competente, pero por sentido común y analogía
respecto a un Estudio o Estudio Básico, la lógica parece determinar que igualmente
debería ser un documento redactado por técnico competente.
Pero, ¿realmente no puede elaborarse un Estudio Básico (o Estudio de Seguridad)
si no existe Proyecto de Ejecución? Si nos ceñimos puramente a lo establecido en el
Real Decreto 1627/97, el Estudio de Seguridad o Estudio Básico sólo tiene cabida en
los casos en los que existe Proyecto de Ejecución. Ahora bien, teniendo en cuenta que
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el promotor tiene que cumplir con su obligación de informar a las empresas contratistas
para dar cumplimiento al artículo 7 del Real Decreto 171/04, que lo recomendable es que
en todo caso lo haga mediante la elaboración y entrega de un documento informativo,
que el documento de Directrices amplía el contenido de la información a recopilar por
el promotor (incluyendo los procedimiento de trabajo necesarios para realizar la obra)
y que lo lógico es que el documento informativo lo elabore un técnico competente; no
parece descabellado pensar en la elaboración de un Estudio Básico (o un Estudio de
Seguridad, si fuera necesario) con el contenido que establece el Real Decreto 1627/97,
aún sin existir un Proyecto de Ejecución en el que pueda integrarse. Especialmente tendría sentido en obras con riesgos especiales, en las que en muchos casos las ordenanzas
municipales pueden requerir la elaboración de una memoria técnica que contemple los
trabajos a realizar, y a la que podría acompañarse un Estudio o Estudio Básico. De hecho,
en algunos Ayuntamientos, como es el caso de Murcia, la propia Ordenanza Municipal de
simplificación administrativa en materia de actividades y obras[8] requiere la elaboración
de un Estudio Básico de Seguridad y Salud acompañando a la documentación técnica a
presentar en las obras englobadas dentro del procedimiento de declaración responsable.
La elaboración de un Estudio Básico de Seguridad en obras que no cuentan con
un proyecto, también parece coherente con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 2010, que además de establecer la obligatoriedad de designación
de un Coordinador por parte del promotor en obras sin proyecto, también determina
que debe establecerse un Plan de Seguridad y Salud en todas las obras en las que los
trabajos impliquen riesgos específicos (riesgos especiales del Anexo II del Real Decreto
1627/97). No obstante, el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere la Sentencia es
el de la Directiva 92/57/CEE, que en España se desdobla en dos documentos: Estudio
o Estudio Básico y Plan de Seguridad. Este apartado de la Sentencia, en España no se
ha aplicado debido a las peculiaridades introducidas en la transposición de la Directiva,
en concreto el citado desdoble del documento único de seguridad y salud previsto. El
callejón sin salida al que se llega cuando se pretende aplicar esta parte de la Sentencia
en España, es que el Plan de Seguridad de la Directiva se refiere como ya se ha dicho
al Estudio / Estudio Básico y al Plan de Seguridad del Real Decreto 1627/97, y que un
Estudio sin la existencia de Proyecto no puede elaborarse, como ya venía defendiendo
la Dirección General de Trabajo desde años atrás. En respuesta a consulta planteada
por el Consejo General de la Arquitectura Técnica, la Dirección General determina en
un documento[9] que “al margen de las soluciones prácticas que puedan adoptarse a
fin de garantizar del mejor modo posible la seguridad y la salud de los trabajadores
afectados, el estudio de seguridad configurado en el Real Decreto 1627/97 sólo tiene
sentido en el marco del proyecto de ejecución, como medio de garantizar la coherencia
entre las soluciones constructivas y las soluciones preventivas”.
Lo cierto es que sin una modificación del Real Decreto 1627/97, no debe exigirse
la elaboración de un Estudio o Estudio Básico en una obra sin proyecto, a pesar de
que algunas administraciones locales lo hagan. Ahora bien, quizás estemos perdiendo
tiempo en debates sobre el nombre de un documento del cual lo que realmente importa
es su contenido. Elaborando un documento que contemple lo previsto en el artículo 7
del Real Decreto 171/04, el promotor estaría cumpliendo su obligación de información,
independientemente de la denominación del documento. En determinadas obras, sobre
todo las que presenten riesgos especiales, esta información puede quedarse corta, y sería
conveniente atender a lo establecido en el documento de Directrices, incluyendo también

702

Francisco José Martínez

la información relativa a los procedimientos de trabajo necesarios. Si llamamos a este
documento Estudio Básico o Estudio de Seguridad en lugar de cualquier otra denominación, realmente no tendrá repercusión alguna, pero tenemos que tener claro que no
estamos hablando del Estudio o Estudio Básico contemplado en el Real Decreto 1627/97,
por lo que, ni hay una obligación legal de que sea redactado por técnico competente (a
pesar de que es muy recomendable), ni tiene por qué ceñirse al contenido establecido
en los artículos 5 y 6 del citado Real Decreto.

2.2.2 El documento de identificación de riesgos y planificación preventiva en las
obras sin proyecto
En las obras con proyecto, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo, tal y como establece el artículo 7 del Real Decreto 1627/97: “En aplicación
del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico,
en función de su propio sistema de ejecución de la obra”. De la lectura del extracto
anterior del artículo 7, parece desprenderse que no tiene sentido la elaboración de un
Plan de Seguridad y Salud en ausencia de Estudio o Estudio Básico de Seguridad, ya
que el Plan se define como un documento que parte del Estudio / Estudio Básico. En
este sentido, existen tres criterios en cuanto a qué documento debe redactarse en sustitución del Plan de Seguridad y Salud, en las obras sin proyecto.

2.2.2.1 Evaluaciones de riesgos específicas
El criterio predominante hasta 2014 ha consistido en recurrir a la normativa general
en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en concreto el Real Decreto 39/97
por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
171/04 de coordinación de actividades empresariales. Según estos textos legales, toda
empresa debe tener una evaluación de riesgos concreta de sus puestos trabajo y su
correspondiente planificación de la actividad preventiva.
El Real Decreto 1627/97 establece que el Plan de Seguridad redactado por el contratista constituye el instrumento básico de identificación, evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventiva de todos los puestos de trabajo de la obra, por
lo que en las obras con proyecto, la redacción del Plan de Seguridad y Salud sustituye
a la realización de evaluaciones de riesgos específicas por parte de contratista y subcontratistas, centralizando en un único documento toda la información relevante para
que la obra pueda ejecutarse en las debidas condiciones de seguridad.
En obras sin proyecto que no cuentan con Estudio / Estudio Básico, partiendo de la
base de que aparentemente no es posible elaborar un Plan de Seguridad y Salud que
sustituya a las evaluaciones de riesgos específicas de contratistas y subcontratistas, parece
deducirse que no queda más remedio que recurrir a ellas, de forma que los Servicios
de Prevención de todas las empresas intervinientes, adapten sus evaluaciones de riesgos
generales a los riesgos particulares de los puestos de trabajo en la obra. Este ha sido
el criterio tradicional de la Dirección General de Trabajo, tal y como se observa en la
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respuesta a la consulta planteada por el Consejo General de la Arquitectura Técnica[9];
y coincidía con el criterio de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
como se desprende de la lectura del Documento sobre la aplicación del Real Decreto
1627/97 a obras sin proyecto[10].
Este criterio, que cada vez es menos defendido, plantea una gran incongruencia: en las
obras con proyecto, generalmente de mayor envergadura y complejidad que las obras sin
proyecto, existiría un único documento preventivo por cada contratista (el Plan de Seguridad y Salud), mientras que en una obra sin proyecto, mucho más elemental y sencilla,
existirían tantos documentos (Evaluaciones Específicas) como contratistas y subcontratistas hubiera. Además, las posibles incoherencias y contradicciones entre Evaluaciones, el
poco adecuado formato y contenido de una Evaluación de Riesgos a la hora de servir de
documento de consulta, así como lo poco que tiene que decir el Coordinador respecto de
ellas (no tiene atribuciones para aprobarlas, ni generalmente tampoco competencia para
supervisarlas, al no tener por qué ser técnico superior de prevención); hacen que recurrir
a esta fórmula, dentro de la gestión preventiva de una obra sin proyecto, no sea la opción
más adecuada desde el punto de vista del autor de esta comunicación.

2.2.2.2 Documento de Gestión Preventiva de la Obra
En Noviembre de 2014 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
publicó el documento “Directrices Básicas para la Integración de la Prevención de los
Riesgos Laborales en las Obras de Construcción”, que tiene entre sus objetivos la identificación de las actuaciones y obligaciones, así como de la secuencia de pasos a seguir
para gestionar la seguridad y salud en el proceso constructivo, desde su inicio hasta su
finalización. Hay que dar la enhorabuena al Instituto por la valentía que ha demostrado
en la elaboración y publicación de este documento, estableciendo para obras con y sin
proyecto, todas las actuaciones concretas a llevar a cabo dentro del complejo proceso de
su gestión preventiva. Dentro del gran esfuerzo que supone la redacción de una Guía tan
compleja y densa, hay que destacar toda la parte referida a la gestión de la prevención de
obras sin proyecto, que intenta, con muy buen criterio, aportar un paralelismo respecto a la
gestión preventiva de una obra con proyecto, aportando un firme criterio para compensar,
en la medida de lo posible, las enormes lagunas del Real Decreto 1627/97 en lo que a
obras sin proyecto se refiere. Es importante tener en cuenta que en la participación del
documento ha colaborado la Dirección General de Trabajo, lo que implica un cambio de
criterio respecto al mantenido anteriormente por la propia Dirección General.
La publicación del documento de Directrices ha generado cierto desconcierto por
un aspecto concreto relativo a la gestión preventiva de obras sin proyecto. Se trata del
documento que ha sido bautizado como “Documento de Gestión Preventiva de la Obra”,
que según las Directrices:
• Incluirá el conjunto de medidas para garantizar la seguridad y salud de todos los
trabajadores dependientes del contratista.
• Debe recoger de manera coordinada todos los procedimientos de trabajo (prestando
un especial énfasis en la concurrencia de actividades) así como las medidas de
emergencia.
• Constituirá el instrumento básico de identificación de riesgos y establecimiento de
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medidas preventivas.
• Las fuentes de información para su elaboración son las Evaluaciones de Riesgos,
Planes Preventivos y Planificaciones de la Actividad Preventiva de todas las empresas
(contratista y subcontratistas); en el caso de los autónomos, los procedimientos
que aporten, y también la información recibida del promotor.
• Será supervisado por el promotor, a través del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la Ejecución de la obra si está designado.
Como puede observarse, realmente estamos ante un documento similar y equivalente
al Plan de Seguridad y Salud de una obra con proyecto, con el contenido más conveniente
para cumplir sobre todo con su cometido principal: la planificación de todos los aspectos
relativos a la ejecución segura de las distintas fases de la obra, y su fácil implantación,
control y seguimiento por parte de la empresa contratista. Sin duda es una solución mucho
más acertada y coherente que la elaboración de Evaluaciones de Riesgos Específicas.
Desde el punto de vista del Coordinador, solicitar un Documento de Gestión Preventiva
de la Obra a los contratistas intervinientes en las obras sin proyecto, plantea un par de
inconvenientes:
1. La poca difusión que se ha dado al documento de Directrices desde el Instituto
Nacional, y la falta (por el momento) de un apoyo contundente por parte de la Inspección de Trabajo, hace que la mayoría de contratistas, acostumbrados a elaborar
un Plan de Seguridad y Salud, se cuestionen la pertinencia e incluso la legalidad de
elaborar este documento, además de que suelen plantear dudas respecto del contenido
a incluir, por lo que obligan al Coordinador a ejercer de “educador” cuando no es
una función que le corresponda.
2. La imposibilidad de aprobarlo, como se hace con el Plan de Seguridad y Salud, resta
fuerza al Coordinador a la hora de solicitar cambios en el documento elaborado por
el contratista, y se generan dudas sobre el alcance de la responsabilidad respecto de
un documento que se supervisa pero no se aprueba. Además, los Colegios Profesionales generalmente no habilitarán un Libro de Incidencias, al no querer facilitarlo
en condiciones para las que el Real Decreto 1627/97 no les habilita a hacerlo. Esto
llevaría al Coordinador a tener que utilizar otro formato para llevar a cabo el control
y seguimiento del Documento de Gestión Preventiva de la Obra.
No obstante, estamos ante una solución mucho más acertada que la elaboración de
las Evaluaciones Específicas de Riesgos, por lo que los Coordinadores deben tenerla
sin duda en cuenta e ir implementándola. No obstante, la generalización en la redacción
de este documento seguramente no llegue hasta que la labor de difusión del Instituto se
intensifique lo suficiente, y la Inspección de Trabajo se manifieste de forma contundente
a favor de las Directrices y por tanto de este Documento de Gestión Preventiva de la
Obra, en detrimento de las Evaluaciones de Riesgos Específicas.

2.2.2.3 Plan de Seguridad y Salud
Puede sorprender la inclusión de un apartado dedicado al Plan de Seguridad y Salud
si hablamos de obras sin proyecto, y más cuando se ha argumentado la incoherencia de
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su redacción en ausencia de Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico. La enredada
y paradójica situación que generaba el elaborar Evaluaciones de Riesgos Específicas por
parte de las empresas intervinientes en una obra sin proyecto, parece subsanada mediante
la redacción por parte del contratista del Documento de Gestión Preventiva de la Obra
que introducen las Directrices publicadas por el Instituto Nacional.
El caso es que en la actualidad existen voces que defienden la elaboración de un
Plan de Seguridad y Salud en una obra sin proyecto, como solución más sencilla a la
confusión que se ha generado en la gestión preventiva de este tipo de obras. Colegios de
Arquitectos Técnicos, como el de Barcelona, en su “Guia Pràctica de Seguretat i Salut
en treballs de Rehabilitació i Manteniment”[11] defienden su elaboración en obras sin
proyecto que presenten riesgos especiales, apoyándose en lo establecido en la Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a pesar de que como ya se ha indicado
antes, la Sentencia se refiere al Plan de la Directiva 92/57/CEE y no al Plan del Real
Decreto 1627/97.
Otro Colegio de Arquitectos Técnicos, en este caso el de Murcia, recientemente ha
aprobado un criterio similar, defendiendo la redacción por parte de los contratistas de
Planes de Seguridad en obras sin proyecto, y su aprobación por parte del Coordinador
durante la ejecución de la obra. Hay que recordar que en el Ayuntamiento de Murcia,
entre otros, es el propio Ayuntamiento el que está dando pie a la elaboración de Planes de Seguridad por parte de los contratistas en ciertas obras sin proyecto, al exigir
que un Estudio Básico acompañe a las Memorias Técnicas que se presentan junto a la
declaración responsable.
Volviendo a la reflexión que se lleva a cabo en el apartado 2.1.1 de esta comunicación, parece lógico pensar que lo importante de un documento es su contenido, más
que su nombre, por lo que si el documento que elabora el contratista cumple todos los
estándares requeridos para un documento cuyo fin principal es identificar los riesgos de
la obra, estableciendo las medidas preventivas y sobre todo los procedimientos trabajo
seguros, si este documento se denomina Plan de Seguridad y Salud, o incluso si tiene
cualquier otro nombre, no parece que suponga realmente un problema. En cualquier
caso, tiene que dejarse claro en el documento cuáles son las fuentes de información que
se han utilizado en ausencia de Estudio o Estudio Básico, y hay que tener en cuenta
que estamos ante un documento que no es el Plan de Seguridad y Salud regulado por
el artículo 7 del Real Decreto 1627/97, por lo que una aprobación del Coordinador (y
por ende una habilitación posterior del Libro de Incidencias), no sería del todo conforme al Real Decreto 1627/97, teniendo realmente validez el proceso de supervisión del
documento llevado a cabo en nombre del promotor.

3. CONCLUSIONES
De la presente comunicación se extraen las siguientes conclusiones:
1. El concepto de “obra de construcción” es extremadamente amplio, y trabajos de
pequeña envergadura como acondicionamientos, reformas y actividades relacionadas con el mantenimiento de edificios, se consideran obras y por tanto se les
debe aplicar plenamente el Real Decreto 1627/97, debiéndose llevar a cabo una
gestión preventiva coherente con el citado Real Decreto y resto de normativa en
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materia de prevención de riesgos laborales.
2. El promotor debe informar a las empresas concurrentes en las obras sin proyecto,
de los riesgos y las medidas preventivas y de emergencia a aplicar, en cumplimiento
del artículo 7 del Real Decreto 171/04, para lo que deberá elaborar un documento
informativo, que en algunos casos debería incluir también los procedimientos de
trabajo necesarios. El nombre de este documento es indiferente siempre y cuando
el contenido sea el adecuado.
3. Las empresas contratistas que intervengan en una obra sin proyecto deberán elaborar
un documento equivalente al Plan de Seguridad y Salud, que podrá denominarse
Documento de Gestión Preventiva de la Obra, tal y como establece el documento
“Directrices Básicas para la Integración de la Prevención de los Riesgos Laborales
en las Obras de Construcción”, o puede tener cualquier otro nombre, incluso Plan
de Seguridad y Salud, tal y como defienden algunos Colegios Profesionales. Al
igual que en el caso anterior, lo importante es el contenido, y el documento que
debe elaborar el contratista debe, entre otras cosas, identificar los riesgos, establecer
las medidas preventivas, y sobre todo los procedimientos de trabajo (contemplando
la concurrencia de actividades). Este documento, que es equivalente al Plan de
Seguridad del artículo 7 del Real Decreto 1627/97, pero que no es realmente el
documento que contempla ese artículo, no tendría por tanto que ser aprobado por
el Coordinador, y en todo caso deberá ser supervisado por el promotor, a través
del Coordinador si lo hay.
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RESUMEN
La diversidad de agentes que intervienen en los Trabajos de Rehabilitación y
Mantenimiento desde el promotor, técnicos, contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, cada uno de ellos con responsabilidades y funciones diferentes,
conlleva una especial complejidad en cuanto a la gestión de la prevención de
riesgos laborales.
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Como la Directiva 92/57/CEE [1] no prevé la redacción de un ESS o EBSS y sólo
contempla un único documento que llama PSS, es el RD 1627/97 [3] lo que desdobla
este documento. Por tanto, y tal y como queda confirmado en la sentencia de Tribunal
de Justicia de la Unión Europea del 7 de octubre de 2010 [2], el hecho de no existir un
ESS o EBSS, por no existir un proyecto, no puede eximir la obligación de redactar un
PSS en el que se precisen las normas aplicables a una obra, teniendo en cuenta, cuando
proceda, cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo in situ, incluso actividades
ajenas a los trabajos propios de construcción; además este PSS debe contener medidas
específicas relativas a los trabajos que entren en una o diversas categorías del anexo II.
El objetivo de la guía es orientar a los diferentes agentes que intervienen en las
especificidades que conlleva la gestión de la prevención de riesgos laborales, en TRM
sin proyecto, en función del tipo de promotor, de obra, de trabajos a efectuar, de empresas y otros profesionales así como del entorno o espacio donde se realizan, entre
otros aspectos a considerar.
La guía no pretende ser un manual de gestión de la PRL exhaustivo. El objetivo es
aportar la información necesaria, especialmente a aquellos agentes no profesionales,
para que puedan tomar las decisiones que les corresponden sabiendo cuáles son sus
obligaciones y a la vez disponer de la información básica con respecto a las obligaciones
y competencias del resto de agentes.
Para los agentes profesionales, CSS, técnicos, empresas y trabajadores autónomos,
esta guía es una herramienta útil para orientar su labor en una obra sin proyecto pero no
trata el conjunto de obligaciones que se desprenden de la normativa en PRL entendiendo
que es un tema ampliamente tratado en otras publicaciones.

1. INTRODUCCIÓN
Los trabajos de rehabilitación, reforma y mantenimiento (en adelante TRM) sin
proyecto han convertido en los últimos años un grueso importante de la actividad del
sector de la construcción y esto conlleva un proceso necesario de adaptación a las nuevas
características y peculiaridades de la actividad.
Este tipo de intervenciones, de entrada, suponen un cambio en el perfil de los promotores en el que en muchos casos son comunidades de propietarios o particulares y
como tales no son profesionales del sector, requiriendo un incremento del papel asesor
de los técnicos, tanto del redactor de la documentación técnica o presupuesto, como del
director de la obra y del coordinador de seguridad y salud.
El perfil del promotor, profesional y no profesional, hace que, en la ejecución, el
coordinador de seguridad y salud (en adelante CSS) participe como asesor en la elección
de contratistas y la organización de la obra en general en cuanto a ritmos y solapamientos de tareas entre otros.
Muchas de las tareas a realizar en un TRM son similares a las que se llevan a cabo
en obra nueva pero el entorno es diferente. De entrada,una gran diferencia con la obra
nueva es que, así como en esta generalmente los trabajos se inician en un espacio abierto,
un solar, los TRM se realizan en un espacio ya ocupado por una construcción existente
sobre la que se intervendrá, modificándola, y esto conllevará una tarea previa de evaluación de los posibles riesgos existentes derivados, defectos estructurales, posibilidad
de materiales con amianto o instalaciones existentes.

GUíA PRÁCTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y...

711

En el transcurso de los trabajos, los accesos, los servicios de obra, la descarga de
material y las zonas para almacenarlo, también necesitan una especial atención por la
posible limitación que supone la propia construcción existente.
La limitación de espacio, la ocupación de la vía pública, la posibilidad de que la
intervención sea de una parte del edificio y el resto siga con su uso habitual (residencial,
comercial, servicio, etc.) también es un hecho diferencial que conlleva un tratamiento
específico para evitar las posibles interferencias y riesgos asociados que puedan afectar a los trabajadores. Esto se ve acentuado en las ciudades, ya que buena parte de los
edificios son entre medianeras y de uso mixto.
Buena parte de estas obras no requieren la redacción de un proyecto pero eso no
las hace menos complejas en cuanto a su gestión en prevención de riesgos laborales ni
presupone que los trabajos sean de menos riesgo para los trabajadores que los ejecutarán.
En cuanto a la gestión de la prevención, el hecho de no existir un proyecto conlleva
una singularidad que es abordada por esta guía.
Por otra parte y en cuanto a la correcta lectura de la normativa existente en prevención de riesgos laborales, en el caso de obras sin proyecto, hay que tener presente la
sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 7 de octubre de
2010 [2] que interpreta la Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio de 1992 [1].
La legislación italiana excluía de la aplicación de la Directiva 92/57CEE [1] el caso
de una obra cuando no había que pedir licencia de obra, únicamente hacer comunicación
del inicio. Este caso fue examinado por la sala 5ª. de aquel Tribunal. La sentencia declara
que hay que aplicar la Directiva y que no puede hacerse excepciones a la obligación
de la propiedad de designar un coordinador de seguridad y salud y también que no se
puede obviar la obligación de establecer un plan de seguridad y salud por la obra.

2. desarrollo / metodología
Algunas aclaraciones previas
2.1 Normativa
Designación de coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución – CSS
La necesidad de CSS viene determinada por el hecho de que intervengan más de una
empresa, o unaempresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos en
fase de ejecución,independientemente de si los trabajos están sujetos o no a licencia, de
que exista o no proyecto o de que la obra o trabajos implique riesgos específicos. En
caso de que la obra o trabajos la ejecute una sola empresa, no habrá CSS.
Dado que en la mayor parte de TRM interviene más de una empresa, o una empresa
y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos en fase de ejecución, se
deberá designar CSS. La sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 7
de octubre de 2010 [2] deja claro queesta obligación no admite ninguna excepción.
Plan de seguridad y salud – PSS
La necesidad de proyecto, en función del tipo de intervención, no viene determinada
por una normativa de ámbito general. Lo establecen las diferentes ordenanzas municipales para los trámites de licencias, comunicados o similares (el proyecto se pide a
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la hora de solicitar la licencia de obras), existiendo diversidad de criterios según el
municipio. Si hay proyecto habrá que redactar un ESS o EBSS y como consecuencia
un PSS por parte de cada contratista y es en este donde habrá que definir el conjunto
de medidas preventivas.
Este es el documento base para llevar a cabo la prevención en la obra y el CSS
es quien debe coordinar las acciones entre las diferentes empresas que intervienen:
coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, coordinar las actividades de la obra para garantizar que los agentes implicados apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva, aprobar el PSS
redactado por el contratista, organizar la Coordinación de actividades empresariales (en
adelante CAE), coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta
de los métodos de trabajo y adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra.
En las obras sin proyecto se plantea la duda de si es o no exigible un PSS ya que el
RD1627/97 [3] establece que se elaborará en aplicación del ESS o EBSS y en una obra
o trabajossin proyecto no existen estos documentos ya que forman parte del proyecto.
Según la Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio de 1992 [1], su artículo 5, el coordinadorde seguridad hará que se establezca un PSS, y sólo habla de plan de seguridad. Es
en la transposición de la Directiva, mediante el RD 1627/97 [3], donde se desdobla este
documento y establece la ESS o EBSS como parte integrante del proyecto que servirá
de documento de basepara elaborar el PSS.
La Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio de 1992 [1], en su artículo 3, apartado
2, establece que previamente al inicio de la obra, la propiedad o el director de la
obra velará por que se establezca un PSS de acuerdo con la letra b) del artículo 5
de la misma.A continuación indica que los Estados Miembros, tras consultar a los
interlocutores sociales, podrán establecer excepciones a esta disposición no ser que
se trate de:
• Trabajos que supongan riesgos especiales, tal y como se enumeran en el anexo II.
• Obras con duración estimada superior a 30 días laborables y que ocupen a más
de 20 trabajadores simultáneamente.
• Obras con volumen estimado superior a 500 jornadas.
Así pues, se puede concluir que para aquellas obras sin proyecto pero que cumplencon
alguno de los tres requisitos es exigible el PSS.
Para trabajos sin proyecto que no reúnan ninguno de estos tres requisitos la redacción
de un PSS no es exigible, aunque es recomendable.
Como ya se ha introducido antes, la Directiva 92/57/CEE [1] no prevé la redacción
de un ESS o EBSS y sólo contempla un único documento que llama PSS, es el RD
1627/97 [3] lo que desdoblaeste documento. Por tanto, y tal y como queda confirmado
en la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 7 de octubre de 2010[2],
el hecho de no existir un ESS o EBSS, por no existir un proyecto, no puede eximir la
obligación de redactar un PSS en el que se precisen las normas aplicables a una obra,
teniendo en cuenta, cuando proceda, cualquier otro tipo de actividad quese lleve a cabo
in situ, incluso actividades ajenas a los trabajos propios de construcción; además este
PSS debe contener medidas específicas relativas a los trabajos que entren en una o
diversas categorías del anexo II.
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Figura 1: Esquema explicativo de trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

Figura 1. Esquema explicativo de trabajos de rehabilitación y mantenimiento.
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La primera matriz hace referencia a cómo se debe gestionar la seguridad de los
trabajos preliminares a la ejecución de una obra. En esta fase, tradicionalmente olvidada o despreciada, pueden existir riesgos para todos aquellos que tienen que hacer
reconocimientos, levantamientos de planos, tomade mediciones, pruebas y ensayos,
comprobaciones, descubrimiento de servicios afectados, etc.
Como es obligación de los promotores informar de los riesgos existentes a aquellos
que vayan a trabajar para ellos se han querido dar las pautas necesarias para cumplir
con esta obligación y decirlo que hay que hacer para cumplir con la normativa vigente
y lo que se recomienda hacer al respecto como una mejora de la prevención.
La segunda matriz describe la forma en que se tiene que gestionar la ejecución de las
obras en todos lossus aspectos y fases. De esta forma los promotores, usuarios, contratistas y trabajadores autónomos, coordinadores de seguridad y salud y técnicos conozcan
las recomendaciones que hay tener en consideración y las respectivas obligaciones. En
definitiva lo que tiene que hacer cada uno.
Las matrices han originado una serie de fichas que describen las acciones a realizar,los
beneficios de hacer lo que se propone, los resultados esperados y quién debe hacerlo
y tiene la responsabilidad.
Se han considerado 5 fases en el proceso:
1ª Matriz: Trabajos preliminares.
1. Diagnóstico - Reconocimiento: contempla lo que hay que hacer previamente
al inicio de cualquier actividad.
2. Determinación de los trabajos: describe lo que hace falta seguir para saber lo
que se hará y como se hará.
2ª Matriz: Obras.
3. Contratación: donde se indica las diferentes tareas a llevar a cabo para abordar
la realización de la obra.
4. Ejecución de la obra: determina cómo se deben llevar a cabo los trabajos.
5. Final de obra: relaciona lo que hay que hacer al terminar la obra.
A título de ejemplo si queremos saber que tiene que hacer un promotor para contratar
a alguien para hacer unaobra sin proyecto deberá ver la ficha A.3.a.
Si queremos saber lo que debe hacer un coordinador de seguridad y salud en fase de
ejecución de la obra habrá que ver lo que dicen las fichas d.4.a; D.4.b; d.4.c; D.4.d; D.4.e
El propósito es que todos conozcan lo que tienen que hacer según sus funciones y
responsabilidades para hacer que los trabajos se desarrollen con la máxima seguridad
y con un riguroso cumplimiento de la normativa vigente.
Hay que remarcar que en la presente Guía no se establece ninguna normativa u
obligación nueva. La Guía explica cómo se aplica la vigente normativa de prevención
de riesgos laborales en las obras sin proyecto por parte de todos los intervinientes en
el proceso.
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Figura 2: Matrices
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Figura 3: Ejemplo Ficha A.1.a.
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Figura 4: Caso Práctico 1
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Figura 5: Caso Práctico 2
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Figura 5. Caso Práctico 2
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3. Reconocimientos
La Guía Práctica de seguridad y salud en trabajos de rehabilitación y mantenimiento.
Trabajos sin proyecto, también llamada Guía SEREM está reconocida, recomendada y
realizada por:
• La Subdirección General de Seguridad y Salud Laboral del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
• Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat)
• El Col·legid’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

4. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
TRM Trabajos de rehabilitación y mantenimiento
CSS Coordinación o coordinadora de seguridad y salud
DF Dirección facultativa
PRL Prevención de riesgos laborales
ESS Estudio de seguridad y salud
EBSS Estudio básico de seguridad y salud

5. CONCLUSIONES
Como la Directiva 92/57/CEE [1] no prevé la redacción de un ESS o EBSS y sólo
contempla un único documento que llama PSS, es el RD 1627/97 [3] el que desdobla
este documento. Por tanto, y tal y como queda confirmado en la sentencia de Tribunal
de Justicia de la Unión Europea del 7 de octubre de 2010[2], el hecho de no existir un
ESS o EBSS, por no existir un proyecto, no puede eximir la obligación de redactar un
PSS en el que se precisen las normas aplicables a una obra, teniendo en cuenta, cuando
proceda, cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo in situ, incluso actividades
ajenas a los trabajos propios de construcción. Además este PSS debe contener medidas
específicas relativas a los trabajos que entren en una o diversas categorías del anexo II.
Para hacer PRL en trabajos de rehabilitación y mantenimiento sin proyecto (ya que
el RD 1627/97 [3] no nos da pautas de cómo deben actuar los agentes implicados) se
elaboraron fichas con la descripción de las acciones a realizar y los agentes implicados
(que están resumidas en 2 matrices), donde se detallan las obligaciones y responsabilidades que tendrán que seguir promotor, contratista, subcontratista o trabajador autónomo,
usuario, CSS y técnico.
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RESUMEN
El objeto de esta comunicación es desarrollar una ficha o formato que sirva como
“Instrucción de Trabajo Específica” o “Procedimiento” para facilitar la tarea del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra y ordenar la documentación
a recopilar y elaborar por este. En este formato se describen las tareas a realizar por
el técnico con la pretensión de facilitar su labor estableciendo un orden de actuación
preciso que permite mejorar la actividad a desarrollar atendiendo a sus obligaciones y
responsabilidades y en él se relacionan los registros a los que está obligado. El formato
es parte de la documentación de un modelo de gestión de la calidad desarrollado bajo
el estándar de la norma UNE-EN ISO 9001, diseñado para empresas o sociedades profesionales que presten servicios de Ingeniería de Edificación.
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1. INTRODUCCIÓN
Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es un sistema documentado en el que
se reflejan las responsabilidades, actividades, controles, medios, etc., tanto en la fase
de planificación como en la de realización, para su seguimiento y posterior análisis por
la organización. Se ha diseñado un modelo de SGC bajo el estándar de la norma UNEEN ISO 9001 [1], para empresas o sociedades profesionales que presten servicios de
Ingeniería de Edificación, que consta de un manual de calidad y varios procedimientos
e instrucciones de trabajo generales para aquellas actividades comunes de la empresa
que son tareas periódicas del sistema; y tantas instrucciones de trabajo específicas como
tipologías de servicios profesionales diferentes que preste la organización [2]. Los procedimientos son: control de documentos, registros y reglamentación; auditorías internas
y revisión dirección; control de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y
de mejora y satisfacción del cliente; gestión recursos; y prestación del servicio. Llevan
vinculados las instrucciones de trabajo y dan cumplimiento a los requisitos de la norma
UNE-EN ISO 9001:2008.
En este trabajo se presenta la instrucción de trabajo específica “Desarrollo del servicio
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra”, aplicada al sector
privado, en un formato denominado F/CSE (Formato/Coordinador Seguridad Ejecución),
vinculada al procedimiento prestación del servicio, dando respuesta al requisito 7.5 de la
UNE-EN ISO 9001:2008, cuya implantación pretende mejorar los resultados del servicio
prestado y aumentar la satisfacción del cliente. Desde que el cliente entra en contacto
con la empresa y antes del desarrollo de la prestación del servicio se deben realizar otras
tareas bajo las directrices de otras instrucciones de trabajo generales asociadas con las
relaciones con el cliente, la identificación de necesidades y requisitos, la planificación
para la asignación de recursos y el control y seguimiento del encargo, que debido a las
limitaciones de extensión no se desarrollan en este trabajo. Por tanto, el objetivo de este
trabajo es desarrollar una ficha o formato, según la norma UNE-EN ISO 9001:2008,
que sirva como “Instrucción de Trabajo Específica” o “Procedimiento” para facilitar la
tarea del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra y ordenar la
documentación a recopilar y elaborar por este.

2. METODOLOGÍA
Siguiendo la metodología de la norma UNE-EN ISO 9001:2008 se ha elaborado el
formato F/CSE como una instrucción de trabajo específica, que describe las distintas
tareas o actividades a realizar por el técnico para este tipo de intervención profesional de forma detallada para evitar improvisaciones y errores. Esta documentación se
va cumplimentando durante el desarrollo de la actividad de la organización, dejando
evidencia de los resultados obtenidos y pasando a considerarse, entonces, registros
de calidad del SGC según establece la UNE-EN ISO 9001:2008. Este formato está
dividido en partes considerando las distintas etapas que debe completar el técnico
en la planificación y seguimiento del servicio. En el formato se distinguen distintos
tipos de letra. El estilo de letra normal en color negro se utiliza para las labores consideradas como críticas o mínimas para el cumplimiento de la legislación aplicable a
esta actividad profesional y los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008; y el
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estilo de letra cursiva en color gris para el resto de tareas adicionales, consideradas
como convenientes. Para una mejor comprensión, en este trabajo, el formato F/CSE
se presenta dividido en fracciones.

3. Resultados
El formato F/CSE, “Desarrollo del servicio Coordinador de Seguridad y Salud en
fase de ejecución de obra”, pretende facilitar la labor del técnico estableciendo un orden
de actuación preciso que permite mejorar la actividad a desarrollar, atendiendo a sus
obligaciones y responsabilidades. Considerando las distintas etapas que debe completar el
técnico en la planificación y seguimiento del servicio se divide en el formato el desarrollo
de las actividades a realizar en cinco partes: las actuaciones previas al inicio de obra; al
inicio de obra; durante la ejecución de obra; la finalización de la obra; modificaciones
del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST); y el historial de incidencias. Para
poder llevar un control de las comunicaciones que se mantienen durante el desarrollo
del servicio con el resto de participantes en el proceso constructivo se recoge un último
apartado destinado al efecto.
Como actuaciones previas al inicio de obra (ver tabla 1), el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra (CSSFE), antes de organizar su actividad,
debe revisar las condiciones impuestas por la Licencia de Obras u otras autorizaciones
preceptivas en relación con el uso de maquinaria, medios auxiliares y/o limitaciones en
los sistemas constructivos, sobre todo los que tengan relación con la seguridad de las
obras, elaborando un informe adjunto. El coordinador debe realizar una visita al solar
con objeto de informar sobre los riesgos que conlleva la ejecución de la obra en relación
con las dificultades que puede ofrecer este, tales como el difícil acceso y maniobra de
vehículos y/o personal, desniveles pronunciados, proximidad de líneas eléctricas, cauces o conducciones de agua, gas, telefonía, etc. Una vez realizada la toma de datos, el
técnico revisa el Estudio/Estudio Básico de Seguridad y Salud (ESS/EBSS) en relación
con los datos obtenidos en la visita al solar, debiendo comprobar si están recogidos y/o
valorados como riesgos. Además de estas comprobaciones se debe verificar la coherencia
entre el ESS y el proyecto básico y de ejecución de la obra, valorando la conveniencia
o no de los sistemas de seguridad previstos para la ejecución de la obra. Se redactan
informes de visita al solar y de la revisión de los documentos citados, reflejando, en su
caso, las anomalías detectadas, que se tienen en cuenta para realizar las modificaciones
oportunas antes de la redacción del PSST.
Una vez completada esta etapa, previo a la elaboración de cada PSST, el CSSFE convoca
una reunión, en presencia del promotor, con el constructor o, en su caso, contratista/s y
sus respectivos subcontratistas, con objeto de informar de los riesgos propios del centro
de trabajo, así como de las medidas de prevención y de emergencia a adoptar, contenidas
en el ESS y o EBSS. El CSSFE también debe indicar a los asistentes los contenidos
más relevantes que debe contemplar el PSST, como pueden ser el sistema de ejecución
de obra, la acreditación del cumplimiento de las normas de seguridad de las máquinas
instaladas en la obra, el número de trabajadores o el desglose de plazos de ejecución,
sobre todo si se trata de fases de obra. En caso de no estar contempladas en el ESS las
instalaciones de distribución y servicios afectados por las obras, el coordinador debe
informar a los asistentes. El coordinador puede colaborar entregando al constructor,
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contratista o subcontratista, para su cumplimentación e incorporación al PSST, los
modelos necesarios para los nombramientos del recurso preventivo y/o responsables de
seguridad de las empresas subcontratistas.
El CSSFE revisa el/los PSST, comprobando su adecuación al ESS y en el caso de
existir reparos levanta un acta de no conformidad y emite un informe de la revisión,
registrando ambos documentos en el formato. Cuando la revisión sea conforme, el técnico levanta el acta de aprobación del PSST, suscrita por él mismo, el promotor y el
constructor/contratista, adjuntando para su visado/registro colegial una copia en formato
pdf del PSST firmado digitalmente. Si el constructor/contratista no dispone de firma
digital se hace entrega de un documento firmado por él mismo asumiendo el contenido
del PSST. Se deben adjuntar en el formato un original del acta de aprobación visada
o registrada y una copia del PSST elaborado por el constructor/contratista. Una vez
entregada toda la documentación se solicita el libro de incidencias habilitado por el
colegio profesional, anotando la fecha en la que es retirado. Se adjunta en el formato
copia de la comunicación de apertura del centro de trabajo realizada por el constructor/
contratista, en la que debe figurar la fecha de registro por la administración competente.
El depositario del libro de incidencias puede ser el mismo CSSFE, mediante declaración de custodia u otra persona designada por el constructor/contratista, en cuyo caso se
hace la pertinente diligencia para la delegación de custodia, identificando a la persona
que lo recibe y la fecha de entrega. Cuando la obra se ejecute por varios contratistas
se debe hacer una diligencia por cada uno de ellos.
Tabla 1. Fracción 1 del formato F/CSE

Logo o nombre empresa
Código cliente
Responsable

Desarrollo del servicio
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra

Código obra

Código oferta

F/CSE
F/CSE
Versión
Nº de página referenciada al
total
Código encargo

Actuaciones previas al inicio de obra
Revisión condiciones Licencia de Obras/otras autorizaciones
Informe
preceptivas
Visita al solar. Verificación de riesgos
Informe
Revisión de la adecuación del EBSS/ESS al Proyecto básico y de
Informe
ejecución
Reunión previa a la elaboración de cada PSST
Adjuntar acta F/A
Informe revisión
Acta no
Revisión Plan/Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reparos
conformidad
Conforme
Aprobación de cada PSST
Adjuntar acta
Habilitación Libro Incidencias por el colegio profesional
Fecha
Comprobación presentación apertura/s del centro de trabajo
Adjuntar copia/s
Declaración de custodia del Libro de Incidencias (LI)
Adjuntar
Delegación/es de custodia del Libro de Incidencias (LI)
Adjuntar
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Realizada la visita al solar y las reuniones previas a la elaboración de los PSST, habiendo revisado y cotejado previamente la documentación recopilada en la instrucción
de trabajo general “planificación del encargo (F/PE)” y aprobado la elaborada en esta
etapa, correctamente visada, habilitada y/o diligenciada, el CSSFE puede proceder a
la organización de la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de
obra (ver tabla 2), atendiendo a la magnitud de la obra y a la diversidad de agentes y
empresas intervinientes. El CSSFE tiene la obligación de comprobar que los nuevos
documentos que se produzcan a partir de los recopilados durante la planificación del
encargo sean incorporados en la carpeta encargo, contenida en el formato F/PE, como
archivo de datos, necesarios para desarrollar el servicio.
El responsable debe hacer una revisión de la planificación del encargo (F/PE),
comprobando la disponibilidad de los recursos asignados o la necesidad de reajustes.
El CSSFE, durante el desarrollo de esta primera etapa debe revisar los puntos críticos
anteriormente detectados durante la planificación, bien verificando su inalterabilidad,
eliminando aquellos que hayan sido resueltos o incorporando otros nuevos que puedan
haber aparecido. Asimismo, debe revisar la programación de las etapas del encargo
establecidas, bien para la incorporación de nuevas o más intensas actividades y/o para
la eliminación de otras innecesarias. Con base en estos factores, si procede, el CSSFE
debe comunicar a la dirección de la empresa la necesidad de realizar nuevos ajustes.
Para programar las visitas a obra, se debe tener en cuenta la información contenida
en el formato “ficha oferta” F/OF, como referencia de la estimación realizada, debiendo adaptar esta programación, a su vez, a la planificación de la obra. El CSSFE debe
programar reuniones de coordinación de seguridad periódicas con el personal destinado
al efecto por las empresas intervinientes y sus operarios, con objeto de informar sobre
los riesgos inherentes a la fase de obra en la que se encuentran y orientar sobre las
actuaciones de estos en los momentos en que se produzca concurrencia de empresas en
el centro de trabajo. Asimismo, se deben considerar otras reuniones con el constructor/
contratistas y la Dirección Facultativa (DF) relacionadas con asuntos generales que
pueden repercutir en la seguridad de los trabajadores. La programación debe contemplar, además, las reuniones destinadas a la incorporación a la obra del constructor y/o
contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos.
También son visitas obligadas del CSSFE las que debe realizar para la supervisión,
tanto de la instalación de maquinaria y elementos auxiliares, como de la disposición
de las medidas de seguridad, desde su implantación, debiendo comprobar en el transcurso del tiempo el correcto mantenimiento de las mismas. Para la confección de este
calendario se deben programar, asimismo, las fechas para la realización de actividades
de trabajo de oficina o despacho, consistentes, tanto en la revisión, control y registro
de documentos recopilados al inicio, durante y a la terminación de la obra, técnicos,
administrativos u otros, como en la elaboración de la documentación a generar, incluida
la cumplimentación de los formatos del SGC.
Es muy importante mantener la comunicación con el promotor, informando a este
sobre aspectos relativos a la seguridad de la obra, relacionados con incumplimientos por
parte de las empresas intervinientes en la ejecución o irregularidades de otra índole que
se puedan producir, a fin de conseguir su colaboración en la solución de problemas, ya
que el promotor es el agente que tiene relación contractual con todos los intervinientes de
forma directa o indirecta y puede exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos
con fuerza legal. También es importante informar a la DF de estas y otras situaciones
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que se puedan producir durante la ejecución de la obra, para lo que se deben prever
reuniones con estos agentes u otros si se precisa.
La elaboración de un calendario que conjugue todos estos factores supone para el
técnico una gran ventaja a la hora de desarrollar el servicio, ya que su cumplimiento
facilita la coordinación entre los distintos agentes intervinientes, consiguiendo así evitar errores y/o situaciones incómodas que puedan perjudicar los objetivos del cliente.
En la medida de lo posible se debe prever que puedan surgir intervalos de tiempo, no
programables, en los que es posible que el CSSFE sea solicitado por algunos de los
agentes intervinientes con objeto de resolver las dudas que puedan surgir al inicio o
durante el transcurso de los trabajos.
Para la organización de las actividades del servicio que se desarrollan a pie de obra
se debe preparar una carpeta de campo que contenga, como mínimo, los formatos y
planillas necesarios para la toma de datos relacionados con las inspecciones y controles
a realizar durante el transcurso de la obra, las copias de planos que se consideren oportunas para marcación de los puntos y áreas revisadas o para labores de acotación, los
documentos de consulta y/o firma que se precisen y los equipos de medición requeridos
para la realización de las actividades. Es interesante que se utilicen para los trabajos
de campo los formatos “ficha obra” F/O y “convocatoria/acta reunión” F/A, elaborados
en este trabajo, sirviendo el primero como consulta de los datos inherentes a la obra
y sus agentes y permitiendo el segundo recoger en el acto las firmas de los asistentes
a las reuniones. En el caso de que el servicio sea prestado por un equipo de trabajo y
una vez confeccionado el calendario y preparada la carpeta de campo, el responsable
del encargo debe celebrar una reunión a fin de informar sobre la organización prevista
y coordinar las actuaciones del equipo, haciendo un repaso del organigrama funcional.
El personal debe recibir instrucciones sobre las actividades que debe realizar, así como
sobre el manejo de la carpeta de campo, tanto para la cumplimentación de la toma de
datos como para su registro en la carpeta encargo y/o entrega a la persona designada
para su archivo. Se debe levantar acta de la reunión que evidencie la comunicación del
reparto de responsabilidades en las actuaciones de cada miembro del equipo.
Tabla 2. Fracción 2 del formato F/CSE
Organización de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra
Verificación archivo carpeta encargo
Verificar
Revisión de
Resueltos
puntos críticos
Nuevos puntos críticos
Verificar
Etapas del
Revisión
encargo
Reajustar
planificación
Verificar
Personal
del encargo
interno
Reajustar Comunicación dirección
Humanos
(F/PE)
Disponibilidad (ver F/RH)
Colaborado- Verificar
de los recursos
res externos
Solicitar
Comunicación dirección
asignados
Verificar
Materiales (ver F/RM)
Reajustar Comunicación dirección
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Organización de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra
Recurso preventivo/ responsables seguridad/ operarios
Periódicas
Constructor/contratistas
Reuniones
DF
coordinación
de seguridad
Constructor/contratistas
Incorporación
Subcontratistas
Programaempresas
Trabajadores autónomos
ción visitas
obra
Implantación
Instalación de maquinaria y elementos auxiliares
Mantenimiento
Implantación
Colectivas (SPC)
Medidas de
Mantenimiento
seguridad
Individuales (EPIs)
Otras
Calendario
PSST fase de obra de nuevo contratista
Nueva apertura centro de trabajo
Revisión, con- Técnicos Certificados
trol y registro
Informes
de documentos
ProgramaOtros
ción trabajo recopilados
Administrativos
de oficina
Otros
Acta de aprobación del nuevo PSST
Elaboración de
Informes al promotor
documentación
Cumplimentación de formatos del SGC
Promotor
Reuniones informativas seguiDF
miento seguridad
Otros
Copias de planos
Planillas toma de datos
Carpeta de
Formatos
campo
Otros documentos de consulta
Equipos de medición
Reunión interna con el equipo de trabajo
Acta F/A
Reajuste de la programación

La programación que rige las actuaciones del CSSFE puede estar condicionada
por los tiempos de reacción del resto de los agentes y/o empresas intervinientes, derivando, en caso de desfase, en una constante reprogramación de la organización de
la coordinación de seguridad, lo que puede suponer para este, un acusado esfuerzo
en la organización de sus actividades. Otro hándicap con el que se suele encontrar el
CSSFE habitualmente es la contratación o sustitución de algunos de los agentes y/o
empresas intervinientes con la obra ya iniciada, a veces de forma apresurada, alterando, tanto la programación contenida en el planning de obra como la elaborada por
este para su organización en la coordinación de seguridad, afectando, además, a otros
intervinientes. En este caso el CSSFE debe reaccionar de forma inmediata realizando,
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si procede, nuevo estudio y análisis, revisión, supervisión, gestión, programación y/o
las reuniones necesarias con el nuevo agente para hacer las comprobaciones oportunas
sobre los asuntos relacionados con su intervención e incorporación a obra. Durante el
tiempo que transcurre en la realización de estas actividades, el CSSFE debe aplazar
el comienzo de los trabajos hasta cerciorarse de la capacidad y experiencia del agente
y recopilar la documentación que le es exigida, comprobando que cumpla con los
condicionantes mínimos establecidos por la ley.
Al inicio de obra (ver tabla 3), el CSSFE, tras la comunicación del inminente comienzo por parte de la DF, es conveniente que solicite y adjunte al formato copia del
acta de tira de cuerdas suscrita por el técnico municipal, DO, promotor y constructor/
contratistas u otros, por ser el documento oficial que marca la fecha a partir de la
cual se puede iniciar la obra. Asimismo se procede con el acta de replanteo, ya que es
otro documento necesario que marca el inicio de la ejecución. En el caso de tratarse
de obras con concurrencia de más de 50 trabajadores se recaba y adjunta el acta de
constitución del comité de seguridad y salud de la obra, según artículo 38 de la Ley
31/1995 [3]. Una vez implantadas las instalaciones provisionales de obra, conforme
a lo establecido en el PSST y atendiendo a las condiciones del solar, el CSSFE debe
comprobarlas para su aprobación o reparo, recabando los certificados del instalador
autorizado de la instalación eléctrica provisional de obra, de la puesta en servicio de
cada grúa torre instalada u otras instalaciones. En el caso de que existan reparos el
CSSFE elabora y registra en el formato un informe del que hace entrega de una copia
al constructor/contratista para su subsanación.
Por último, se debe comprobar que el constructor/contratista ha depositado en la
obra una copia del plan de seguridad, el libro de incidencias y el libro de subcontratación habilitado por la autoridad competente, según artículo 8 de la Ley 32/2006
[4], teniendo en cuenta que el modelo oficial del libro de subcontratación se establece
en el Real Decreto 1109/2007 [5]. En el caso de que la obra se ejecute por varios
contratistas, cada uno de ellos debe depositar su plan de seguridad y si se producen
subcontrataciones, el correspondiente libro habilitado. Concluidos los pasos anteriores
de forma satisfactoria es conveniente celebrar una reunión de seguridad y salud antes
del comienzo de obra para dar las instrucciones precisas para su inicio y comunicar a
los asistentes la programación de reuniones a celebrar durante la ejecución de la obra,
levantando acta y suscribiendo, junto al CSSFE, el jefe de obra, el recurso preventivo
y los responsables de seguridad de los subcontratistas, debiendo adjuntar un ejemplar
del acta en este formato. Esta situación se debe comunicar al promotor y a la DF con
objeto de que estos últimos tengan constancia y puedan proceder a dar las órdenes
precisas para el inicio de los trabajos.
Tabla 3. Fracción 3 del formato F/CSE
Actuaciones al inicio de obra
Comunicación del comienzo de obra. Acta de tira de cuerdas.
Adjuntar copias
Acta de replanteo
Recabar acta constitución comité seguridad y salud de la obra
Adjuntar copia
Aprobación Fecha aprobación
Comprobación instalaciones provisionales de obra
Reparos
Adjuntar informe
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Actuaciones al inicio de obra
Recabar certificado instalador autorizado instalación eléctrica provisional obra baja Adjuntar
tensión
copia
Recabar certificado/s de puesta en servicio de grúa torre
Adjuntar copia
Recabar otros certificados
Adjuntar copia
Depósito en obra plan/es de seguridad y Libro de Incidencias
Confirmar
(LI)
Depósito en obra Libro/s de Subcontratación
Confirmar
Reunión de seguridad y salud para la autorización del comienzo obra. InsAdjuntar acta F/A
trucciones

Durante la ejecución de la obra (ver tabla 4), el CSSFE debe realizar reuniones de coordinación de forma periódica con las empresas intervinientes, de las que
es conveniente levantar acta que justifique su celebración, debiéndose adjuntar al
formato. Cuando se vaya a producir la incorporación de un nuevo contratista, este
entrega al CSSFE un nuevo plan de seguridad de la fase de obra contratada para su
revisión, procediendo de la misma manera que previamente al inicio de la obra. En el
caso de que la incorporación a obra sea de un subcontratista o trabajador autónomo
se verifica la entrega, por parte del contratista, de la parte del PSST que le corresponde, registrando este hecho. Se celebra una reunión de coordinación cada vez que
se incorpore a la obra un nuevo contratista, subcontratista o trabajador autónomo,
estando presentes, tanto la empresa que se incorpora como las empresas concurrentes
en la obra en ese momento, procediendo a levantar acta y registro de igual manera.
El CSSFE debe comprobar la anotación en el libro de subcontratación de todas las
empresas y/o trabajadores autónomos intervinientes. Cuando la incorporación de un
subcontratista supere el tercer nivel, el CSSFE debe comprobar, además de la anotación en el libro de subcontratación, la aprobación previa por parte de la DF y las
causas que la han motivado.
Tabla 4. Fracción 4 del formato F/CSE
Actuaciones durante la ejecución de obra
Reuniones de coordinación de seguridad
Adjuntar acta F/A
Fase de obra
Informe revisión
Revisión PSST de la fase de obra de
Acta no
Reparos
nuevo contratista
conformidad
Incorporación de
nuevo contratista
Conforme
Acta de aprobación del nuevo PSST
Adjuntar acta
Reunión de coordinación para incorporación nuevo
Adjuntar acta
contratista
F/A
Comprobación entrega contratista parte PSST que le
Adjuntar copia
corresponde
Incorporación de
nuevo subcontratista/ Reuniones para la incorporación
Adjuntar acta F/A
trabajador autónomo
Aprobación DF en Libro
Nivel adicional subcontratación
Subcontrata
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Es conveniente que el coordinador solicite una copia del Certificado Final de Obra
(CFO), en cuya fecha se hace constar la finalización de las obras, fecha en la que debe
concluir, asimismo, el servicio de coordinación de seguridad y salud, debiendo adjuntar
copia del CFO como prueba fehaciente de la finalización de la prestación del servicio
(ver tabla 5). Aun así, una vez finalizada la obra, antes de comunicar la finalización
del servicio al colegio profesional y al promotor de las obras, el CSSFE debe verificar
la inexistencia de riesgos relacionados con la seguridad y salud, comprobando que ya
no hay asistencia de trabajadores a la obra, ni labores pendientes de ejecutar que sean
motivo de la intervención posterior de estos, tales como el desmontaje de instalaciones
provisionales, entre otros.
Tabla 5. Fracción 5 del formato F/CSE
Actuaciones a la finalización de obra
Comprobar finalización de trabajos
Recabar copia Certificado Final de obra
Adjuntar
Comunicación de la finalización del servicio
Colegio profesional/promotor

Cuando se produzca alguna modificación/es del PSST (ver tabla 6), se debe proceder
al igual que para la aprobación del PSST inicial, registrando el acta de aprobación de la
modificación. Posteriormente se debe reunir a los responsables de seguridad con objeto
de comunicar las variaciones del PSST, levantando y registrando el acta.
En el transcurso del desarrollo del servicio, el CSSFE debe recoger las incidencias
que se vayan produciendo durante la obra ordenadas por fecha, adjuntando las copias
de las hojas del libro de incidencias donde se hayan anotado advertencias, observaciones o incumplimientos, así como la copia de cualquier comunicación que se haga a la
Inspección de Trabajo, según el Real Decreto 1109/2007 que en su disposición final
tercera modifica, entre otros, el apartado 4 del artículo 13 del Real Decreto 1627/1997,
indicando que tan solo se deben remitir, en el plazo de 24 horas, las anotaciones que
se refieran al incumplimiento de los apercibimientos previos anotados en el libro de
incidencias y las que puedan surgir del supuesto a que se refiere el artículo 14 del citado Real Decreto 1627/1997 [6]. El hecho de introducir estos datos en el SGC supone
una gran ventaja a la hora de valorar, como un indicador, el historial de las empresas
constructoras en relación con su potencial siniestralidad.
El CSSFE debe registrar las comunicaciones mantenidas con los agentes intervinientes en el proceso constructivo, sobre todo las motivadas por alteraciones que supongan
cambios y provoquen modificaciones. Se debe anotar en los registros de estas comunicaciones, agrupadas por asunto, la fecha en que se produce, el agente responsable, empresa
u otro destinatario al que va dirigida, el personal de obra al que afecta la modificación
y el medio de comunicación utilizado, registrando asimismo la respuesta recibida y en
la fecha que se produce.
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Tabla 6. Fracción 6 del formato F/CSE
Modificaciones del PSST
Constructor/contratista
Revisión de la modificación del PSST

Fase de obra
Informe revisión
Acta no conforReparos
midad
Conforme
Adjuntar acta

Aprobación de la modificación del Plan de SS
Reunión comunicación modificación PSST a las empresas
Adjuntar acta F/A
afectadas
Historial de incidencias
Advertencias u observaFecha
Incumplimiento
Comunicación Inspección Trabajo
ciones
Adjuntar copia LI
Adjuntar copia LI
Adjuntar justificante de entrega

Asunto

Fecha comunicación

Comunicaciones
Personal
Destinatario
afectado

Medio
utilizado

Respuesta

Fecha
respuesta

4. CONCLUSIONES
El sistema de trabajo propuesto para este tipo de intervención profesional está elaborado intentando evitar cualquier tipo de improvisación, ya que las situaciones de riesgo
que puedan aparecer en la obra deben estar previstas con anterioridad.
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RESUMEN
Los cambios permanentes de la sociedad han originado un debate sobre la necesidad
de avanzar en la construcción de sistemas y marcos de cualificaciones profesionales
necesarios para adquirir, reconocer, evaluar y certificar competencias profesionales.
Los sistemas de cualificaciones profesionales están constituidos por un conjunto de
instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las
ofertas de la formación profesional; el procedimiento de reconocimiento, evaluación y
acreditación de las competencias profesionales; las iniciativas de evaluación y mejora
de la calidad del propio sistema, así como de información y orientación profesional.
El catálogo de cualificaciones profesionales, permite la integración de las ofertas
de formación, su adecuación a los requerimientos de los sectores productivos y favorecer el aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como contribuir a la transparencia,
a la unidad del mercado laboral y a la movilidad de los trabajadores.
Con la presente comunicación se pretende analizar los contenidos formativos en
prevención de riesgos laborales previstos en el programa curricular de las cualifica-
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ciones profesionales reguladas en la familia de Edificación y Obra Civil, relacionando
las competencias profesionales exigidas en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales, por un lado con la formación prevista en el programa formativo específico
de prevención de riesgos laborales del Reglamento de los Servicios de Prevención,
y por otro, con la formación en seguridad y salud contemplada en el V Convenio
Colectivo del Sector de la Construcción. Con el fin último de determinar en caso
que se prevea módulo formativo en prevención, si la formación en prevención de
riesgos laborales es específica y adecuada a cada cualificación profesional.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 I ntroducción
En los últimos años, las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales
configuran una nueva realidad en el mundo laboral, caracterizado por la permanente
innovación tecnológica y automatización creciente de los procesos productivos, la
reestructuración del mercado de trabajo, la descentralización productiva, la subcontratación, la crisis del pleno empleo y las nuevas formas de organización y gestión
del trabajo. En el actual panorama de globalización de los mercados y de continuo
avance de la sociedad de la información, las estrategias coordinadas para el empleo
que postula la Unión Europea se orientan con especial énfasis hacia la obtención de
una población activa cualificada y apta para la movilidad y libre circulación, cuya
importancia se resalta expresamente en el Tratado de la Unión Europea.
Los Sistemas de Cualificaciones Profesionales están constituidos por un conjunto
de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración
de las ofertas de la formación profesional; el procedimiento de reconocimiento,
evaluación y acreditación de las competencias profesionales; las iniciativas de
evaluación y mejora de la calidad del propio sistema, así como de información y
orientación profesional. La necesidad de adaptarse a un entorno incierto impulsa la
revisión y actualización de las cualificaciones profesionales, tanto para adecuarlas
al mundo productivo como por ser éstas un vínculo central entre la formación y el
empleo, dirigiendo en gran medida, la formación que deben recibir las personas a
lo largo de su vida.
En este sentido, existen dos motivos fundamentales por los que se ha desarrollado
este sistema de formación, por un lado, un aspecto relacionado con la inserción y
la formación laboral y por otro, con el reconocimiento de los trabajos desarrollados
por el trabajador, sin formación específica. Para acceder a un puesto de trabajo,
siempre debemos tener en cuenta que tan importante es nuestra experiencia laboral
como nuestra formación. A través del Sistema de Cualificaciones Profesionales se
intenta formar a todas aquellas personas que no cuentan con la formación específica
para acceder a un puesto de trabajo determinado.
No hay que olvidar que tal y como se establece en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), los trabajadores tienen derecho
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo recibiendo una
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva centrada
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador.
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1.2 Objetivo
El objetivo general de esta comunicación no es otro que el estudio y análisis de
los contenidos formativos específicos en prevención de riesgos laborales previstos en
el programa curricular de las cualificaciones profesionales reguladas en la familia de
Edificación y Obra Civil, relacionando las competencias profesionales exigidas en el
ámbito de la prevención de riesgos laborales, por un lado con la formación prevista en el
programa formativo de prevención de riesgos laborales del Reglamento de los Servicios
de Prevención, y por otro con la formación en seguridad y salud contemplada en el V
Convenio Colectivo del Sector de la Construcción. Con el fin último de determinar en
caso que se prevea módulo formativo en prevención, si la formación en prevención de
riesgos laborales es específica y adecuada a cada cualificación profesional.

1.3 Metodología
Para alcanzar este objetivo propuesto, en el marco metodológico del estudio se utilizará en una primera fase, un método descriptivo, realizándose una revisión bibliográfica
a través del análisis de documentación proveniente de fuentes primarias y secundarias,
especialmente a través de Internet, consultando principalmente los portales de Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL). Y por otro lado, en una segunda fase se
aplicará un método descriptivo-explicativo sobre las exigencias formativas en materia
de prevención requeridas en las cualificaciones, unidades de competencia y módulos
formativos relacionados con la familia de Edificación y Obra Civil.
Se ha considerado pertinente iniciar esta comunicación estudiando el marco teórico
tanto de las cualificaciones profesionales en general, como las establecidas en la familia profesional de Edificación y Obra Civil, para inmediatamente abordar el análisis
comparativo del contenido del plan formativo propuesto por el Instituto Nacional de
Cualificaciones Profesionales, el V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción
y el Reglamento de los Servicios de Prevención, sobre el programa formativo a nivel
básico de prevención de riesgos en el sector de la construcción, aportando finalmente
las conclusiones obtenidas del análisis realizado.

2. Cualificaciones profesionales
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional persiguió la integración de los subsistemas de Formación Profesional
existentes en España, con la finalidad de dar respuesta a la necesidad de adecuación
entre las cualificaciones profesionales y el mercado de trabajo, con el fin de lograr
una mayor formación de las personas, que mejorara la inserción laboral, y posibilitara
la educación a lo largo de toda la vida, permitiéndoles adaptarse a las cambiantes
circunstancias del mercado de trabajo, en coordinación con las políticas activas de
empleo, para ello creó Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional
(SNCFP).
El SNCFP se define en su art. 2.:”como el conjunto de instrumentos y acciones
necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación
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profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así
como promover y desarrollar la evaluación y acreditación de las correspondientes
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y
social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo”.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) se desarrolla en la
Ley 5/2002, con la finalidad de facilitar el carácter integrador y la adecuación entre
la formación profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de
la vida, la movilidad de los trabajadores y la unidad del mercado laboral, aplicable
a todo el territorio nacional. Siendo el instrumento del SNCFP que ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas
en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio
profesional. Comprende las cualificaciones profesionales más significativas del sistema
productivo español, organizadas en familias profesionales y niveles.
Así, se han definido veintiséis familias profesionales -atendiendo a criterios de
afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos de trabajos detectados- y cinco niveles de cualificación, de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa,
autonomía y responsabilidad precisa para realizar dicha actividad laboral. (tabla 1.)
Tabla 1. Familias Profesionales.
Fuente: Real Decreto 1128/2003.
FAMILIAS PROFESIONALES
Agraria
Marítimo pesquera
Industrias alimentarías
Química
Imagen personal
Sanidad
Seguridad y medio ambiente
Fabricación mecánica
Instalación y mantenimiento
Electricidad y electrónica
Energía y aguas
Transporte y mantenimiento de vehículos
Industrias extractivas

Edificación y obra civil
Vidrio y cerámica
Madera, mueble y corcho
Textil, confección y piel
Artes gráficas
Imagen y sonido
Informática y comunicaciones
Administración y gestión
Comercio y marketing
Servicios socioculturales y a la comunidad
Hostelería y turismo
Actividades físico y deportivas
Artes y artesanías

3. Cualificaciones Profesionales en el ámbito de Edificación
y Obra Civil
En la actualidad existen seiscientas sesenta y cuatro cualificaciones aprobadas en
Consejo de Ministros y publicadas en el Boletín Oficial del Estado de las cuales veinticuatro corresponden a la familia de Edificación y Obra Civil. (tabla 2.)
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Tabla 2. Cualificaciones Profesionales pertenecientes a la familia de
Edificación y Obra Civil.
CUALIFICACIONES FAMILIA DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
NIVEL 1
EOC051_1
Operaciones de hormigón.
EOC271_1
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.
EOC272_1
Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción.
EOC409_1
Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.
EOC578_1
Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción.
NIVEL 2
EOC052_2
Fábricas de albañilería.
EOC579_2
Armaduras pasivas para hormigón.
EOC580_2
Cubiertas inclinadas.
EOC581_2
Encofrados.
EOC582_2
Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas.
EOC583_2
Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos.
EOC584_2
Instalación de sistemas técnicas de pavimentos, empanelados y mamparas.
EOC585_2
Montaje de andamios tubulares.
EOC586_2
Pavimentos y albañilería de urbanización.
EOC587_2
Pintura decorativa en construcción.
EOC588_2
Pintura industrial en construcción.
EOC589_2
Revestimientos con pastas y morteros en construcción.
EOC590_2
Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción.
NIVEL 3
EOC201_3
Representación de proyectos de edificación.
EOC202_3
Representación de proyectos de obra civil.
EOC273_3
Control de proyectos y obras de construcción.
EOC274_3
Levantamientos y replanteos.
EOC641_3
Control de ejecución de obras civiles.
EOC642_3

Control de ejecución de obras de edificación.

Tras su análisis, se comprueba que de las veinticuatro cualificaciones profesionales
de la rama de Edificación y Obra Civil sólo catorce (tabla 3.) prevén en su programa
curricular el módulo formativo “Prevención básica de riesgos laborales en construcción”
con una duración de sesenta horas.
En este punto hay que recordar, que según el artículo 166, Sección Cuarta del V
Convenio Colectivo del Sector de la Construcción el contenido formativo para el nivel
básico de prevención en la construcción tendrá una duración mínima de sesenta horas.
En cambio en el artículo 35 del apartado 2 a) del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece que para
realizar las funciones del nivel básico es necesario poseer una formación mínima con
el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo IV y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 50 horas, en el caso de empresas que desarrollen
alguna de las actividades incluidas en el Anexo I .
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Tabla 3. Cualificaciones Profesionales pertenecientes a la familia de Edificación
y Obra Civil que contienen formación en PRL.
CUALIFICACIONES PROFESIONALES CON MÓDULO FORMATIVO EN PRL
NIVEL 2
EOC579_2
Armaduras pasivas para hormigón.
EOC580_2
Cubiertas inclinadas.
EOC581_2
Encofrados.
EOC582_2
Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas.
EOC583_2
Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos.
EOC584_2
Instalación de sistemas técnicas de pavimentos, empanelados y mamparas.
EOC585_2
Montaje de andamios tubulares.
EOC586_2
Pavimentos y albañilería de urbanización.
EOC587_2
Pintura decorativa en construcción.
EOC588_2
Pintura industrial en construcción.
EOC589_2
Revestimientos con pastas y morteros en construcción.
EOC590_2
Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción.
NIVEL 3
EOC641_3
Control de ejecución de obras civiles.
EOC642_3
Control de ejecución de obras de edificación.

Analizadas cada una de éstas cualificaciones, se comprueba que todas las cualificaciones profesionales tienen en común la misma unidad de competencia código UC1360_2
Controlar a nivel básico riesgos en construcción y el mismo módulo formativo MF1360_2
Prevención básica de riesgos laborales en construcción.
Hay que recordar que el artículo 14 de la LPRL establece el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Señalando el
apartado primero de este artículo que “los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo
grave e inminente y vigilancia de su estado de salud…forman parte del derecho de los
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”.
Consecuentemente, el derecho de formación se configura como un derecho subjetivo
del trabajador, que forma parte de un derecho de carácter más general, como es el de la
protección eficaz de su seguridad y salud en el trabajo. Correlativamente, el derecho del
trabajador constituye un deber empresarial. Ese derecho del trabajador y deber empresarial se concretan en el artículo 19.1 de la LPRL al indicar que “en cumplimiento del
deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva”, añadiendo
que esa formación “deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o
función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición
de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario”.
Por otro lado, el artículo 10.2 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (LSC), establece un régimen propio y peculiar
de formación en materia de prevención de riesgos laborales para el sector de la construcción,
“2… en la negociación colectiva estatal del sector se podrán establecer programas formativos
y contenidos específicos de carácter sectorial y para los trabajos de cada especialidad”.
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En desarrollo de esta disposición, el artículo 12.3 del Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el Sector de la Construcción, configura un doble sistema de
acreditación de la formación exigible en virtud del artículo 4 de la LSC: un sistema
convencional y un sistema reglamentario que actúa como supletorio respecto de lo
previsto en la negociación colectiva, “3. La negociación colectiva sectorial de ámbito
estatal podrá establecer un sistema de acreditación de la formación recibida por el
trabajador en materia de prevención de riesgos laborales en el Sector de la Construcción, siempre que dicho sistema sea único y tenga validez en el conjunto del sector y
del territorio nacional”.
De esta manera, a través de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, y de su reglamento
de desarrollo, el sector de la construcción se ha dotado de una normativa específica
que ha establecido tanto obligaciones formativas específicas al sector como habilitaciones importantes para su configuración, desarrollo, diseño, acreditación y ejecución
a la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal; y en uso de esa habilitación,
el V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción, en el Capítulo IV del Título
III de su Libro Segundo, Secciones I a IV, artículos 167 al 179, ha configurado el
sistema específico de acreditación de la formación del sector a través de la Tarjeta
Profesional de la Construcción. Es de subrayar que en ningún momento se hace referencia al SNCFP.
Por último, el resto de cualificaciones profesionales estudiadas y que se recogen en
la siguiente tabla 4, no prevén en ningún caso unidad de competencia en materia de
prevención de riesgos ni módulo formativo a tal efecto.
Tabla 4. Cualificaciones Profesionales pertenecientes a la familia de Edificación
y Obra Civil que no contienen formación en PRL.
CUALIFICACIONES PROFESIONALES SIN MÓDULO FORMATIVO EN PRL.
NIVEL 1
EOC051_1
Operaciones de hormigón.
EOC271_1
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.
EOC272_1
Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción.
EOC409_1
Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.
EOC578_1
Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción.
NIVEL 2
EOC052_2
Fábricas de albañilería.
NIVEL 3
EOC201_3
Representación de proyectos de edificación.
EOC202_3
Representación de proyectos de obra civil.
EOC273_3
Control de proyectos y obras de construcción.
EOC274_3
Levantamientos y replanteos.
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RESULTADOS DE LA Comparación del contenido del
plan formativo propuesto por el Instituto Nacional de
Cualificaciones Profesionales, el V Convenio Colectivo del
Sector de la Construcción y el Reglamento de los Servicios
de Prevención, sobre el programa formativo a nivel básico
de prevención de riesgos en el sector de la construcción

El módulo formativo MF1360_2 Prevención básica de riesgos laborales en construcción previsto en las cualificaciones profesionales de la familia de Edificación y Obra
Civil recogidas en la tabla 3, contempla una duración mínima de sesenta horas y su
contenido se divide en dos apartados.
En cambio la estructura del módulo formativo para el nivel básico de prevención
en la construcción contemplado en el art. 166 del V Convenio Colectivo del Sector
de la Construcción es muy similar a la que establece el Reglamento de los Servicios
de Prevención en su Anexo IV.A) no obstante, el módulo formativo del V Convenio
Colectivo del Sector de la Construcción tiene previsto una duración mínima de sesenta
horas desarrollándose en cinco apartados .
Por otra parte, el contenido mínimo del programa de formación para el desempeño
de las funciones de nivel básico establecido en el Anexo IV.A) del Reglamento de los
Servicios de Prevención contempla una duración mínima de cincuenta horas y se divide
en cinco apartados .
Los contenidos formativos de los tres programas estudiados son similares, no obstante, es de significar que el programa de formación establecido en el Reglamento de
los Servicios de Prevención en contraposición con el módulo formativo MF1360_2
regulado por el INCUAL y el contenido formativo previsto en el V Convenio Colectivo
del Sector de la Construcción, desglosa en cada uno de sus apartados, una concreción
temporal del total de horas que le corresponden a cada apartado formativo, criterio que
ni el INCUAL ni el V Convenio contemplan.
Ante esta situación, y según se establece tanto en el punto 2 del Apéndice 5 de la
Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a las Obras de
Construcción 1, como en el capítulo III, titulo III, libro segundo art. 138 a 166 del V
Convenio Colectivo del Sector de la Construcción, los trabajadores deben tener una
formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales con una duración
de ocho horas lectivas. Su objetivo principal es que los trabajadores adquieran los
conocimientos necesarios para identificar tanto los riesgos laborales más frecuentes
que se producen en las distintas fases de ejecución de una obra, como las medidas
preventivas a implantar a fin de eliminar o minimizar dichos riesgos. Igualmente se
establece que es necesaria una formación específica que se configura por puesto de
trabajo o por oficio. Esta formación deberá transmitir además de la formación inicial,
conocimientos y normas específicas en relación con el puesto de trabajo o el oficio.
En la formación por puesto de trabajo, se detallan las acciones formativas con sus
correspondientes horas lectivas: personal directivo de empresa (10 h); responsables

1. Disponible en http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/
Ficheros/g_obras.pdf
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de obras y técnicos de ejecución (20 h); mandos intermedios (20 h); delegados de
prevención (70 h); y administrativos (20 h).
Por lo tanto las siguientes cualificaciones profesionales de la familia de Edificación
y Obra Civil, recogidas en la tabla 5, por puesto de trabajo, necesitarán un mínimo de
veinte horas en formación de prevención de riesgos.
Tabla 5. Cualificaciones Profesionales que por puesto de trabajo necesitan
una formación en PRL de 20 horas.
EOC201_3
EOC202_3
EOC273_3
EOC274_3

Representación de proyectos de edificación.
Representación de proyectos de obra civil.
Control de proyectos y obras de construcción.
Levantamientos y replanteos.

Respecto a la formación por oficio, la mencionada Guía Técnica y el V Convenio
Colectivo, recogen las acciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales
con una duración de veinte horas lectivas sobre: albañilería; demolición y rehabilitación;
encofrados; ferrallado; revestimiento de yeso; electricidad; fontanería; cantería; pintura; solados y alicatados; operadores de aparatos elevadores; operadores de vehículos y
maquinaría de movimiento de tierras; y operadores de equipos manuales.
En este sentido, las siguientes cualificaciones profesionales, recogidas en la tabla 6,
por oficio, tendrán una formación en prevención de riesgos, con una duración mínima
de veinte horas:
Tabla 6. Cualificaciones Profesionales que por oficio te trabajo necesitan
una formación en PRL de 20 horas.
EOC051_1
EOC271_1
EOC272_1
EOC409_1
EOC578_1
EOC052_2

Operaciones de hormigón.
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.
Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción.
Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.
Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción.
Fábricas de albañilería.

Por lo tanto, a estas diez Cualificaciones Profesionales (recogidas en las tablas 5 y 6)
pertenecientes a la familia profesional de Edificación y Obra Civil y que no contienen
formación en prevención de riesgos, se le exige por Convenio una formación específica
en prevención de riesgos laborales que se configura por puesto de trabajo o por oficio
con una duración mínima de veinte horas lectivas incluidas la formación inicial de ocho
horas lectivas, según el contenido formativo especificado en el V Convenio Colectivo
del Sector de la Construcción.
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5. CONCLUSIONES
- El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales aun está en desarrollo habiéndose aprobado por Real Decreto 1548/2011, de 31 de octubre, las trece últimas
cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Edificación y Obra Civil.
- De las veinticuatro cualificaciones profesionales de la familia de Edificación y
Obra Civil sólo catorce prevén en su programación curricular, un módulo formativo
específico en prevención básica de riesgos laborales en construcción, con una duración
de sesenta horas. El resto de cualificaciones profesionales (diez), no prevén en ningún
caso, unidad de competencia en materia de prevención de riesgos laborales ni módulo
formativo a tal efecto.
- La formación en prevención de riesgos laborales no está conformada específicamente
a cada cualificación profesional reguladas en la familia de Edificación y Obra Civil. Las
catorce cualificaciones profesionales que contienen formación en prevención de riesgos
laborales en construcción, presentan el mismo módulo formativo, significando una incongruencia, ya que al tratarse de diferentes puestos de trabajo u oficios cualificados,
los trabajadores deberían tener un conocimiento específico de los riesgos laborales
inherentes a su trabajo, y no una formación estandarizada y genérica en prevención de
riesgos laborales.
- Los contenidos formativos previstos en el módulo formativo “Prevención básica de
riesgos laborales en construcción”, son generalistas no adaptándose en ningún caso al
oficio o en su caso a la función específica que realiza el trabajador. Esta formación le
habilitaría para realizar las funciones de nivel básico en PRL, no obstante, sería conveniente la inclusión en el módulo formativo de contenidos específicos en prevención de
riesgos para la realización de las tareas propias de cada puesto de trabajo u oficio y no
una formación globalizada y estandarizada.
- En las diez cualificaciones profesionales de Edificación y Obra Civil que no prevén
formación en prevención de riesgos y en cumplimiento del V Convenio Colectivo del
Sector de la Construcción, los trabajadores cualificados no podrán trabajar en el sector
sin acreditar previamente una formación inicial en materia de prevención de riesgos
laborales con una duración de 8 horas lectivas.
- En el mismo sentido los trabajadores cualificados en alguna de las diez cualificaciones profesionales de Edificación y Obra Civil que no prevén en su programa curricular formación específica en prevención de riesgos, no podrán trabajar en el oficio
concreto cualificado si no se acredita previamente una formación específica en materia
de prevención de riesgos laborales por oficio, con una duración de veinte horas lectivas,
incluida la formación inicial.
- La clasificación profesional contemplada en el V Convenio Colectivo del Sector
de la Construcción, no hace referencia en ningún momento, al sistema de cualificaciones
profesionales de la familia de Edificación y Obra Civil.
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cualificaciones profesionales de las establecidas en el Real Decreto 1958/2009, de 18 de
diciembre. (BOE n. 283 de 24/11/2011).
- RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. (BOE n.64 de
12/03/2012).
- RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta sobre clasificación profesional del V Convenio colectivo general
del sector de la construcción. (BOE n. 164 de 10/07/2013).
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RESUMEN
La normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales indica que cada equipo
de trabajo debe incorporar de forma implícita en el propio equipo las protecciones que
debe poseer para evitar o minimizar los riesgos en su uso y manipulación.
Esto supone que, en el coste de un equipo de trabajo, se entiende que va incluido
todas sus medidas de seguridad y Salud, y no debe entenderse que las que son intrínsecas
pueda o deba presupuestarse en otro concepto.
El coste de la mano de obra, se estudia en función de los componentes definidos
en el Convenio Colectivo correspondiente, sin tener en cuenta que existen Equipo de
Protección Individual que son obligatorios para que el operario pueda desarrollar su
trabajo en condiciones de Seguridad y Salud.

1. INTRODUCCIÓN
Los factores productivos en cualquier sistema de producción son y han sido: capital,
tierra, trabajo y como factor adicional se ha introducido “la organización” como medio
de optimizar la utilización de los recursos escasos.
El factor “trabajo” se entiende como el valor añadido que supone la aportación de
mano de obra, mientras que “capital” es el conjunto de recursos materiales que se incorporan a la producción como input que una vez transformados constituyen el producto
manufacturado.
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El artículo 41 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, hace especial hincapié
en la necesidad de que los bienes de capital, no incorporen ningún tipo de riesgos al
proceso de producción, y sin embargo en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales no hace ninguna referencia específica a la incorporación de seguridad y salud
al factor trabajo.
Esta ponencia trata de calcular el verdadero valor del factor “mano de obra” incorporando los costes de la seguridad y salud, al coste horario inicial calculado en el Banco
de Costes de la Construcción de Andalucía.
En base a la extensión de la ponencia se explica el modelo y se hace una aplicación
general a la profesión de Albañil, de forma genérica, al igual que en la aplicación de
los principios generales del Banco de Precios.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivos

generales

El objetivo principal de la presente comunicación es crear un modelo de integración
que incluya en la mano de obra el coste de los equipos de protección individual, repercutiendo su coste de una forma más real y evitando la consideración de gasto “extra” a
la hora de realizar cualquier trabajo dentro de la mano de obra analizada. De este modo
equipararemos la mano de obra al resto de factores productivos empleados en obra.

2.2 Objetivos

específicos.

Para poder realizar de una forma reglada, ordenada y útil dicho modelo, necesitaremos
determinar los siguientes aspectos:
• Clasificar la mano de obra de la construcción en los distintos oficios o tareas a
realizar de forma habitual, analizando las diversas clasificaciones existentes y
determinando una lista conforme a las consultas realizadas.
• Calcular el coste de la mano de obra conforme al Convenio de la Construcción vigente.
• Analizar los riesgos por oficio.
• Determinar los EPI´s necesarios con sus prestaciones y calcular su consumo por
oficio.
• Determinar un valor económico para cada EPI y calcular el coste anual y horario
por oficio.

3. METODOLOGÍA
El método empleado para el cálculo de los Equipos de Protección Individual (EPI´s,)
pasa por concebir a un trabajador que tiene un oficio concreto y una categoría profesional, como un factor productivo más. Si se analiza cuáles son los EPI´s, necesarios
para ejecutar sus tareas en función de los trabajos que realiza, los riesgos a los que está
sometido se podrá saber el coste anual de los equipos que emplea.
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Esquema 1. Metodología para el cálculo horario de M. de O. incluyendo EPI`s [3]

4. CÁLCULO DEL COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA SEGÚN
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2013
PARA LA PROVINCIA DE SEVILLA
El coste horario actual está definido en la Base de Costes de Andalucía, y refleja los
diferentes costes que según el Convenio Colectivo de la Construcción en la provincia
de referencia, asume el empresario y pueda trasladarlos a los presupuestos de obra en
las que interviene.
A modo de ejemplo se muestra el que está calculado para la provincia de Sevilla
en 2008, actualizado al 2013. El valor final para el 2013 se ha hecho a través de la
evolución del IPC [1].
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Tabla 1. Coste salarial anual por categoría 2013
COSTES SALARIALES
DATOS BÁSICOS

COSTE
Oficial 1º
Oficial 2º
COSTES SUJETOS A COTIZACIÓN POR SEGURIDAD SOCIAL (A)
Salario base
9.926,05 €
9.577,65 €
Vacaciones anuales
1.393,24 €
1.348,01 €
Paga de Junio
1.393,24 €
1.348,01 €
Paga de navidad
1.393,24 €
1.348,01 €
Plus Salarial
3.246,75 €
3.246,75 €
Antigüedad media
705,29 €
681,08 €
TOTAL (A)
18.057,81 €
17.549,51 €
COSTES NO SUJETOS A COTIZACIÓN POR SEGURIDAD SOCIAL (B)
Plus extrasalarial
1.053,00 €
1.053,00 €
Indemnización por cese
1.264,05 €
1.228,47 €
Indemnización por muerte natural
29,63 €
28,59 €
Indemnización por jubilación
29,63 €
28,59 €
I.L.T., Enfermedad, Accidente
707,87 €
687,94 €
TOTAL (B)
3.084,17 €
3.026,59 €
COSTES POR COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL (C)
Contingencias Generales
4.261,64 €
4.141,69 €
F.G.S., F.P. y desempleo
1.399,48 €
1.360,09 €
Accidentes de trabajo
1.372,39 €
1.333,76 €
Seguro de vida
38,44 €
38,44 €
TOTAL (C)
7.071,96 €
6.873,98 €
TOTAL COSTES ANUALES (2008)
28.213,94 €
27.450,08 €
TOTAL COSTES ANUALES (2013)
30.567,26 €
29.739,69 €

Peón especial
9.323,05 €
1.314,96 €
1.314,96 €
1.314,96 €
3.246,75 €
663,40 €
17.178,08 €
1.053,00 €
1.202,47 €
27,83 €
27,83 €
673,38 €
2.984,51 €
4.054,03 €
1.331,30 €
1.305,53 €
38,44 €
6.729,30 €
26.891,88 €
29.134,94 €

Para el cálculo del coste horario será necesario estimar las horas de trabajo reales.
Tabla 2. Horas efectivas de trabajo 2013 [1]
HORAS A TRABAJAR EN EL AÑO 2013
A deducir:

1.738
Días:

Horas:

7,50
6,13
4,00
4,50
1,50
1,00
1,00
1,00

60
49
32
36
12
8
8
8

Enfermedad (Laborables)
Accidentes
Permisos Reglamentarios
Inclemencias del tiempo
Representación sindical
Reconocimiento médico
Información
Falta justificada
TOTAL HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO:

213
1.525

Por lo que el coste horario será la división entre los costea anuales y en número de
horas efectivas al año.
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Tabla 3. Coste horario 2013 [1]

TOTAL COSTES ANUALES
TOTAL H.TRABAJABLES
COSTE HORARIO (2013)

Oficial 1º
30.567,26 €
1.525 h
20,04 €

Oficial 2º
29.739,69 €
1.525 h
19.50 €

Peón esp.
29.134,94 €
1.525 h
19.10 €

5. OFICIOS
Existen diferentes clasificaciones de oficios que intervienen en el sector de la construcción, no obstante en esta ponencia, se han tenido en cuenta los existentes en la bases
de dato del BCCA que de forma resumida en los siguientes:
• 1. Albañil (Incluye albañilería, alicatados, solados, impermeabilizaciones y
montador).
• 2. Estructurista (Incluye encofradores y ferrallista).
• 3. Escayolista (Incluye yeso y escayola y parte del montador de falso techo, colocador).
• 4. Jardinero.
• 5. Pintor.
• 6. Electricista (Instalador).
• 7. Fontanero (Incluye el oficio de colocador y parte del calefactor mecánico).
• 8. Carpintero de madera (Incluye parte del colocador y del cristalero).
• 9. Carpintero metálico (Incluye parte del oficio de cristalero).
• 10. Cerrajero (Anterior cerrajero-chapista).
• 11. Artificiero.
• 12. Instalador (Climatización, contra incendios, ascensores, placas solares, etc…).
• 13. Maquinista.
Para la aplicación al ejemplo se toma como modelo de referencia el oficio de albañil.

6. RIESGOS POR OFICIO Y EPIs NECESARIOS
Es necesario analizar los procedimientos de trabajo de cada uno de los oficios del
sector y a partir de las tareas que realiza determinar a que riesgos esta expuesto. Los
riesgos son los específicos de los oficios, determinando cual de ellos se van a solucionar
con la colocación de Equipos de Proteccion Individual. [2]
Debe entenderse que un trabajador de cada uno de los oficios, debe tener a su disposición estos equipos, ya que tendrá que realizar la tarea y por tanto exponerse a los
riesgos un determinado números de horas al año.
A modo de ejemplo se analizan los riesgos de la albañileria.
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Tabla 4. Riesgos asociados al oficio de albañilería y equipos necesarios [5]
ALBAÑIL
Riesgos
Cortes
Abrasión
Desgarro
Perforación

Impactos
Caídas a distinto nivel
Caídas al mismo nivel
Ruido
Vibraciones
Atropellos
Calor
Frío
Lluvia
Radiación no
Ionizante

Equipo de protección individual
Tipo
Prestaciones mínimas
Guantes
anti corte
Manos y brazos
Manguitos anti corte
Calzado
Calzado con plantilla anti perforación
Guantes
Guantes anti abrasión
Guantes
Guantes trabajos pesados
Gafas o pantalla
Gafa universal +protec. lateral “K”, “FT”
Cascos
Casco de seguridad
Guantes
Guantes r. mecánico: NP xxx1
Rodilleras
Rodilleras tipo 1 nivel 1
Calzado
Calzado con plantilla anti perforación
Gafas o pantalla
Gafas resistencia impactos “F”
Cascos
Casco de seguridad
Calzado
Calzado de seguridad
Arnés+2
mosquetones + dispositivo de
Sistema anticaída
parada
Cinturón
Cinturón de sujeción
Calzado
Calzado con suela antideslizante
Orejeras pasivas para altas frecuencias
Protector auditivo
compatibles o acoplables a casco SNR: 30
Faja
Faja lumbar
Calzado
Calzado con absorción de energía del tacón
Ropa de alta V.
Ropa AV 3/2
Gorras y sombreros
Sombrero protección Radiación solar
Guantes
Guantes de soldador tipo B
Guantes
Guantes aislantes del frío
Ropa de protección
Chaquetón ICLE: 0,23 m2·K/W
Calzado
Bota alta S4
Ropa de protección
Chaqueta y pantalón para lluvia clase 1/1
Gafa
universal filtro solar y UV
Gafas
5-2, 5-3, 6-2, 6-3,1
Cremas
Protector solar crema en spray
Rodilleras
Rodilleras tipo 1 nivel 0

Postura de rodillas
Manipulación de
cargas
Descargas
electrostáticas

Calzado

Afección en vía
respiratoria

Equipo respiratorio

Afección en los ojos
y cara

Gafas o pantalla

Afección dérmica
T. de soldadura

Faja

Guantes
Calzado
Ropa de protección
Gafas o pantalla
Guantes

Faja lumbar
Calzado antiestático
Mascarilla higiénica
Mascarilla FFP1, FFP2 y FFP3
Mascarilla con filtros: A1, AX, B1, A1P3,
A2P3, B2P3, ABEK1P3 y ABEK2HgP3
Gafa integral “F” “K”
Pantalla con visor de plástico 3-B
Guantes impermeables
Bota alta clase II impermeable
Traje protección Química tipo 5
Pantalla manual y gafa cazoleta con filtro
soldadura +prefiltro suplemento
(Según tipo y características)
Guantes de soldador tipo B.
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7. CONSUMO ANUAL
La relación de Equipos de Protección Individual debe ser analizada desde el punto
de vista del consumo anual, para ello es necesario analizar los históricos de compras
de las empresas, ampliándolos con aquellos que no hayan sido suficientes en número, o no se hayan tenido en cuenta en el estudio de la misma. En esta ponencia se
han consultado con diferentes empresas, que en función del número de trabajadores
y del uso de los EPIs, se han obtenido los siguientes resultados para el oficio de
albañilería. En este caso se han desechado los valores extremos, calculando la media
de los valores centrales.
Tabla 5. Consumo anual de EPI´s en Albañilería (ud/año) [5]
EPI´s
Botas impermeables
Calzado de seguridad
Casco de seguridad
Chaleco reflectante
Cinturón antilumbago
Cinturón de seguridad
Gafas integrales
Gafas universales contra impactos
Guantes r. mecánicos medios
Guantes r. mecánicos mínimos
Guantes r. químicos (Látex)
Mascarilla higiénica
Mascarillas autofiltrantes
Pantalla de soldador manual
Protectores auditivos: Orejeras
Protectores auditivos: Tapones
RodillerasRopa de protección lluvia
Sistema anticaídas

Oficial 1ª/2ª
1,18
1,82
1,45
0,64
0,45
0,50
1,55
1,55
0,87
21,43
22,75
15,43
2,00
0,18
0,75
0,27
1,20
0,56
0,59

Peon Esp.
1,22
1,78
1,33
0,56
0,33
0,28
1,67
1,89
0,27
15,14
17,80
16,80
2,00
0,00
0,91
0,20
0,00
0,47
0,39

8. COSTE ANUAL DE EPIs
El cálculo de la unidad de cada uno de los EPIs se analiza de forma separada por sus
características concretas. Los diferentes fabricantes ofrecen en el mercado una gama muy
extensa, para la selección del precio, deberá tenerse en cuenta el coste de adquisición,
no incluyendo el Impuesto del Valor Añadido, ya que el presupuesto total de la obra se
calculará incluyendo este impuesto sobre el total.
En el ejemplo, se han consultando diferentes fabricantes, desechando los precios
del extremo inferior de la muestra y eligiendo el menos costoso que cumple con los
requisitos exigidos.
Para los EPIs sin datos de consumo se han tomado datos de los similares o de consumos con el oficio más similar.
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Tabla 6. Consumo anual por categorías de EPI´s (Albañilería)
EPIs
Descripción
Casco de seguridad
Sombrero radiación solar
Gafa contra impactos
Gafa c/ polvos/salpicaduras
Pantalla facial impactos
Pantalla manual soldadura
Prefiltro de soldadura
Filtro de soldadura
Protectores auditivos
Mascarilla higiénica
Mascarilla autofiltrante
Mascarilla para filtros
Filtros de carbono
Filtros múltiple
Guantes trabajos pesados
Guantes anti corte
Guantes anti abrasiones
Guantes impermeables
Guantes de soldador
Rodilleras
Botas de seguridad
Botas impermeables
Chaquetón
Ropa AV: Pant, chaq y polo
Traje de protección química
Ropa anticorte: Manguitos
Sistema anticaida
Cinturón de sujeción
Faja lumbar
Crema protectora spray
TOTAL

Precio
4,57 €
0,69 €
6,84 €
6,95 €
15,95 €
9,49 €
0,33 €
2,85 €
23,96 €
0,14 €
2,28 €
12,28 €
6,48 €
15,66 €
2,84 €
7,43 €
2,45 €
1,92 €
5,05 €
14,69 €
40,12 €
20,54 €
17,74 €
67,79 €
3,65 €
12,22 €
76,11 €
29,82 €
19,58 €
13,75 €

Oficial 1ª/2ª
Cons
Coste
1,45
6,62 €
1,00
0,69 €
1,55
10,60 €
1,55
10,77 €
1,55
24,72 €
0,18
1,71 €
14,2
94,70 €
0,48
1,37 €
0,75
17,97 €
15,43
2,08 €
2,00
4,55 €
0,05
0,61 €
1,84
11,91 €
1,84
28,81 €
0,87
2,47 €
10,72
79,65 €
10,72
26,31 €
22,75
43,76 €
3,60
18,19 €
1,20
17,62 €
1,82
73,01 €
1,18
24,24 €
0,50
8,87 €
1,67
113,21 €
0,55
2,01 €
0,17
2,08 €
0,59
44,90 €
0,50
14,91 €
0,45
8,81 €
0,71
9,76 €
616,92 €

Peon Esp.
Cons
Coste
1,33
6,07 €
1,00
0,69 €
1,89
12,93 €
1,67
11,61 €
1,67
26,64 €
0,00
0,00 €
0,00
0,00 €
0,00
0,00 €
0,91
21,80 €
16,80
2,27 €
2,00
4,55 €
0,08
0,98 €
1,84
11,91 €
1,84
28,81 €
0,27
0,77 €
7,57
56,25 €
7,57
18,58 €
17,80
34,24 €
0,00
0,00 €
0,00
0,00 €
1,78
71,41 €
1,22
25,06 €
0,50
8,87 €
1,67
113,21 €
0,55
2,01 €
0,17
2,08 €
0,39
29,68 €
0,28
8,35 €
0,33
6,46 €
0,71
9,76 €
514,98 €
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9. COSTE ANUAL DE MANO DE OBRA INCUYENDO COSTE DE EPIs
Los valores anuales del coste de Mano de Obra por oficio y por provincia son los
siguientes:
Tabla 7. Costes anuales de M. de O. por provincia 2013
VALORES ACTUALES ANUALES
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA

OFICIAL 1º
28.358,43 €
29.108,74 €
32.368,11 €
31.454,67 €
30.525,85 €
27.501,67 €
28.399,53 €
30.567,26 €

OFICIAL 2º
27.920,33 €
28.359,67 €
31.210,31 €
30.550,82 €
29.390,45 €
26.903,95 €
27.979,33 €
29.739,69 €

PEÓN ESP.
27.163,64 €
27.344,92 €
30.492,92 €
30.047,54 €
27.699,89 €
26.325,44 €
27.583,75 €
29.134,94 €

Que una vez incrementados con los costeas anuales de EPIs quedan con los siguientes
valores:
Tabla 8. Costes anuales (EPI´s incluidos) de M. de O. por provincia 2013 Albañilería
VALORES PROPUESTOS ANUALES
OFICIAL 1º
ALMERÍA
28.975,35 €
CÁDIZ
29.725,66 €
CÓRDOBA
32.985,03 €
GRANADA
32.071,59 €
HUELVA
31.142,77 €
JAÉN
28.118,59 €
MÁLAGA
29.016,45 €
SEVILLA
31.184,18 €

OFICIAL 2º
28.537,25 €
28.976,59 €
31.827,23 €
31.167,74 €
30.007,37 €
27.520,87 €
28.596,25 €
30.356,61 €

PEÓN ESP.
27.678,62 €
27.859,90 €
31.007,90 €
30.562,52 €
28.214,87 €
26.840,42 €
28.098,73 €
29.649,92 €

Tabla 9. Distribución de número de trabajadores por provincias [3]
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTAL

Miles de personal
21,8
36,1
17,4
19,6
10,2
14,1
51,4
47,0
217,6

Coeficiente (%)
0,100
0,166
0,080
0,090
0,047
0,065
0,236
0,216
1,000
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Si se calcula la media para los ocho convenios de la Comunidad Andaluza, ponderando los valores en función de la población ocupada (tabla 9) en el sector podemos
obtener los siguientes valores
Tabla 10. Costes anuales de Andalucía 2013

COSTE ANUAL MEDIO ACTUAL
OFICIAL
1º
ANDALUCÍA
29.615,30 €

OFICIAL 2º

PEÓN ESP.

28.903,19 €

28.215,54 €

Si sumamos los costes obtenidos de los EPIs para la profesión de albañil obtenemos
los siguientes valores
Tabla 11. Costes anuales (EPIs incluidos) de Andalucía 2013 Albañilería
COSTE ANUAL MEDIO INCLUYENDO EL COSTE DE LOS EPI´s
OFICIAL 1º
OFICIAL 2º
ANDALUCÍA
30.232,22 €
29.520,11 €

PEÓN ESP.
28.730,52 €

10. COSTE HORARIO DE MANO DE OBRA INCUYENDO COSTE DE EPIs
Como resultado final podemos calcular el coste horario en función del número de
horas trabajadas (Tabla 2)
Tabla 12. Costes horarios de Andalucía 2013
COSTE HORARIO ACTUAL
OFICIAL 1º
ANDALUCÍA
19,420 €

OFICIAL 2º
18,953 €

PEÓN ESP.
18,502 €

Tabla 13. Costes horarios (EPIs incluidos) de Andalucía 2013 Albañilería
COSTE HORARIO INCLUYENDO EL COSTE DE LOS EPIs
OFICIAL 1º
OFICIAL 2º
ANDALUCÍA
19,824 €
19,357 €

PEÓN ESP.
18,840 €

Tabla 14. Estudio comparativo en €/hora y %, del incremento debido al coste de EPIs
INCREMENTO
€ (Hora)
%

10. Conclusiones

OFICIAL 1º
0,405 €
2,083%

OFICIAL 2º
0,405 €
2,134%

PEÓN ESP.
0,338 €
1,825%
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La inclusion de los costes de los EPIs en el coste de la mano de obra supone un
incremento en el coste horario de la misma, éste dependerá del oficio y de la categoría
profesional, y que según el ejemplo está en torno al 2%.
Permite optimizar el uso de los equipos de protección individual, ya que adecúa el
uso en tiempo real y tiene en cuenta la amortización de los mismos.
Resuelve la medición y presupuestación del Estudio de Seguridad y Salud, ya que
los EPIs se presupuestan en función del número de operarios sin tener en cuenta la
amortización de los mismos, y con la aplicación del modelo no es necesario incluirlos
en la medicion y el presupuesto.
Si se dotara a los operarios de los recursos económicos para que se abastecieran de
los EPIs que según su profesión y categoría profesional, en base a los estudios realizados, estos tendrían un mayor cuidado de los mismos, y salvo casos de destrucción por
accidente la vida útil de los EPIs sería mayor.
En base a esto no se estaría incumpliendo la primera parte del apartado c) del artículo 3 del R.D. 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual “Proporcionar
gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar” aunque si en su segunda parte “reponiéndolos cuando resulte necesario”, siendo
necesario desarrollar en la normativa el concepto “cuando resulte necesario”.
También supone la responsabilidad del operario con respoecto a sus equipos de
protección individual y la obligación de su aportación a los centros de trabajo, circunstacia que supone un cambio en las posibles faltas a las que está sometido dentro de la
resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción, capítulo XII,
faltas y sanciones, arbitrando medidas de sancion y soluciones para la continuación del
trabajo en caso de no aportarlos.
Ya en el apartado b) del mencionado artículo 10 del R.D. 773/1997, aparece la
obligación del trabajador de “colocar el equipo de protección individual después de su
utilización en el lugar indicado para ello” lo que supondría la obigación del empresario de ampliar el concepto de vestuario, dotandolos de taquillas individuales con llave
para la ubicación de sus EPIs , lo que supondía una ampliación de este concepto en el
anexo IV, apartado a, punto 15 “Servicios higienicos” del R. D. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.
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RESUMEN
Este trabajo recoge las directrices sobre las que se han establecido en el desarrollo de
las dos ediciones del Diploma Universitario en Técnicas 3D para la Reconstrucción de
Accidentes Laborales impartido por la Universidad de Zaragoza durante los cursos 2013-14
y 2014-15. Se trata de una iniciativa orientada a la formación universitaria no presencial
en tecnologías 3D relacionadas con la animación por computador de eventos en los que
intervienen personas, equipos de construcción y escenarios reales implicados en un accidente
laboral. Han participado como alumnos, más de medio centenar de Arquitecto Técnicos y
Responsables en Seguridad Laboral. La comunicación expone la tecnología aplicada en la
reconstrucción del accidente. También se analiza la problemática que representa el uso de
tecnologías para la animación en 3D,en evolución constante, para el técnico o responsable
de la seguridad laboral en la construcción y la metodología didáctica adoptada.

1. introducción
La actividad investigadora de nuestro equipo en el campo de las tecnologías del actor
virtual, se ha prolongado durante los últimos quince años [1][2]. Durante esa dilatada
etapa, se han acometido diversos proyectos para la producción de interfaces de usuario
mediante presentadores virtuales para medios de comunicación tanto en Internet [3] como
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en televisión [4]. También se han realizado acciones para la formación en esas disciplinas
orientadas a universitarios [5] y profesionales. Al margen de los antecedentes citados, el
origen formal de esta comunicación se encuentra en dos en trabajos publicados entre 2006
y 2008 [6][7] resultado de otros tantos proyectos de ingeniería inversa sobre reconstrucción
de accidentes laborales mediante técnicas asistidas por ordenador no convencionales en el
contexto de la ingeniería o arquitectura, ambas en el sector de la construcción. Fruto de
la experiencia de los trabajos citados, durante el curso académico 2013-2014 se puso en
marcha la primera edición del “Diploma de Especialización Universitario enTécnicas 3D
para la Reconstrucción de Accidentes Laborales” y que se se ha reeditado en el presente
curso académico, 2015-16.
La comunicación se ha organizado en cuatro apartados: el primero, describe el contexto
de las tecnologías que pueden emplear en la reconstrucción de eventos con seres humanos
virtuales y las que se han seleccionado para que un especialista en seguridad laboral del
sector de la construcción acometa dicha tarea. El segundo revisa la estructura operativa a
seguir para reconstruir un accidente con las tecnologías elegidas, que es la que ha definido
las materias del Diploma. El tercer apartado expone las características académicas de la
solución formativa. El último apartado expone las conclusiones, resultados y experiencias
propiamente dichas.

2. Contexto técnico
El empleo de humanos virtuales para simular condiciones de trabajo o eventos como
la reconstrucción de accidente o entrenamiento en condiciones extremas de riesgo, es una
tecnología emergente y en muchas ocasiones en proceso experimental, de prospección
tecnológica o para unos casos muy específicos con interés comercial (“llaves en mano”)
[8] . Otro sector en que se encuentra una notoria implantación tecnológica es la recreación
de entornos sanitarios y aplicaciones médicas [9][10]. Existen desarrollos específicas y
con gran afinidad de objetivos para recrear accidentes de tráfico [11] o análisis forense en
reconstrucciones de escenas para criminología [12]
Al margen de lo anterior se puede destacar cuatro tecnologías transversales con interés
para la reconstrucción de eventos con seres humanos en el sector de la construcción:
• Los entornos inversivos de realidad virtual: Basados originariamente en el uso de un
hardware [13] y un software específico específico [14], la realidad virtual es. una tecnología ya consolidada que se está adaptando al público en general gracias a la aparición
de dispositivos de bajo coste [15].El software diseñado para este tipo de aplicaciones
permiten realizar recorridos, por ejemplo,por las zonas de una edificación en primera
persona con un nivel de detalle elevado y calidad de visualización foto realista.
• Serious games: La utilización de aplicaciones de autor (“motores”) para el desarrollo
de videojuegos y la proliferación de los periféricos de comunicación inteligentes ha
creado un recurso de ocio que tiende a trascender para ser utilizado como herramienta de
aprendizaje o formación. Existen aplicaciones de entrenamiento en temas de seguridad
laboral similares juegos de computador basados en guiones visuales e interacciones
con objetos de escena.[16][17]
• Software para diseño 3D arquitectónico: Las prestaciones de los programas de diseño asistido por computador disponen de prestaciones cada vez más sofisticadas de
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visualización e interacción con el usuario [18]. Muchos de ellos permiten realizar
animaciones y/o recorridos por el edificio recreado condiciones lumínicas diversas.
La construcción de escenarios complejos mediante toma de fotografías o videos para
el levantamiento de mallas tridimensionales precisas (fotogrametría) es otro tipo de
aplicaciones que se encuadran dentro este apartado.
• Software para la animación de actores virtuales: Esta tecnología ha sido objeto de la
mayor parte de trabajos anteriores. Se recomienda consultar alguna de nuestras referencias anteriores que incluye el diseño y desarrollo de actores para comercialización
en la red.[01] o para producción de noticias.[04]
En nuestros trabajos de reconstrucción se ha optado por la adopción de los dos
últimos tipos de tecnologías. Se usan varias aplicaciones comerciales y se procede a
integrarlas para reconstruir una escena tridimensional en la que interaccionan objetos
y actores virtuales animados. Con ella se elaborará el material audiovisual susceptible
de ser usado como documentación relevante sobre accidente. Esta operativa en la que
intervienen varias aplicaciones de software comercial concatenadas, recibe el nombre de
trabajo en "pipeline". Es la más habitual en las productoras audiovisuales de contenidos
digitales. Por otro lado, es la única viable a la hora de abordar la extensa variedad de
casos que pueden presentarse racionalizando costes y sopesando las dificultades de
instalación, formación y mantenimiento.

3. Etapas de la reconstrucción 3D
Tras revisión anterior referimos a continuación algunos de los principios en los que se
apoya la metodología de reconstrucción seguida en nuestros trabajos.

3.1 Determinación

del objetivo de la reconstrucción

3D

Entendemos que una reconstrucción de un accidente en 3D consiste en una recreación
visual de un evento en el que intervienen seres humanos con el objeto de facilitar la interpretación de lo acaecido, proporcionar un soporte optimizado para su documentación
visual o realizar estudio de las hipótesis que se puedan formular para explicarlo. Cualquier
otro objetivo debe de quedar claro de antemano ya que el volumen de trabajo a ejecutar
durante el proceso de reconstrucción depende de ello. En el caso analizado en la referencia
[7] se trataba de una reconstrucción de análisis de alternativas viables por lo que hubo que
elaborar varios guiones. El producto visual a generar podrá ser utilizado como argumento
documental o expositivo en sesión pública. El formato de la producción audiovisual, el
nivel de interacción que se desea obtener y el soporte de reproducción también deben de
quedar establecidos de antemano.

3.2 Recepción

de la información necesaria para la reconstrucción

Para iniciar la reconstrucción se debe disponer de un informe técnico elaborado por
un especialista en la materia con el consiguiente trabajo de campo, documentación de
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los equipos e instalaciones implicadas e informes sobre las condiciones de contorno.
También es necesario establecer un guión de acontecimientos o eventos con la información adicional que sea necesaria. La Tabla 1 muestra una lista de comprobación que
ha sido elaborada en función de las necesidades que conllevan los ulteriores trabajos
de reconstrucción y en base a la experiencia con los casos referidos.

3.3 Reconstrucción
3.3.1 Modelado 3D de escenarios de accidentes
El escenario esta formado por el conjunto de elementos estáticos que intervienen en
la escena o que reproducen de las condiciones de contorno del accidente, por ejemplo
la iluminación u otras condiciones ambientales. Para reconstruirlo se debe emplear
software CAD orientado al diseño arquitectónico con capacidad de confeccionar
modelos tridimensionales partiendo de la medición “in situ” o de los planos e información gráfica disponible. Una de las características esenciales de del software es su
conectividad, entendida como la posibilidad para incorporar objetos y modelos CAD
elaborados mediante otras aplicaciones o programas (maquinaria, suministros, equipos,
etc.). Para simplificar en algunos casos o obtener mediciones de formas complejas o
irregulares,se debe utilizar un segundo software de medición/digitalización mediante
la adquisición de fotografías (Fotogrametría). Esta tecnología permite completar la
descripción de la escena con detalles específicos relativos al aspecto y color de materiales relacionados con el evento analizado. con texturas de calidad fotográfica. En
la digitalización de escenarios debe primar la sencillez operativa para la triangulación
espacial y calibración del sistema de medición, generando modelos 3D con mallas
geométricas de densidad variable. Hay que trabajar con formatos de imagen estándar
proporcionados por cámaras digitales de resolución media o alta, incluidos los de
alta densidad dinámica (HDRI). Una vez reconstruido el escenario hay que exportar
los modelos de las construcciones en archivos que puedan ser interpretados por las
aplicaciones de animación necesarias para reconstruir el accidente.

3.3.2 Definición de los actores virtuales y mecanismos
Pretende configurar el trabajador(es) accidentado(s) y aquellos elementos, máquinas o accesorios que se han visto implicados.de forma directa. La inclusión de
seres humanos en proyectos de esta índole conlleva la intervención de software
especializado en la representación y animación actores virtuales. Esta herramienta
debe recrear a la anatomía (antropometría) y otro tipo de condiciones de contorno
(vestuario por ejemplo).
Los actores virtuales son modelos tridimensionales basados en mallas poligonales de distinta resolución articulados mediante huesos jerarquizados ajustados a
patrones anatómicos. Permiten definir constituciones y detalles orgánicos mediante
técnicas diversas de deformación de la malla [19]. Otra información fisiológica que
pueden representar es el género, estado muscular o los cabellos.Los mecanismos
o la maquinaria son modelos tridimensionales basados en mallas poligonales ge-
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neralmente confeccionados con un CAD mecánico. Se debe reproducir o simular
su comportamiento cinemático en las condiciones operativas del accidente. Lo más
sencillo es utilizar diferentes tipos de uniones mecánicas y reconstruir. los grados
de libertad del sistema.

3.3.3. Animación (Coreografía del evento).
Una de las técnicas de animación más habituales es la generación el movimiento
mediante fotogramas clave. Esta basada en la definición de hitos en los que se modifican propiedades (posición, rotación, etc.) con edición de parámetros mediante interpolaciones entre los valores inicial y final mediante curvas. Este procedimiento se puede
complementar utilizando un motor de análisis dinámico en el que se recreen propiedades
como colisiones entre objetos, masa, amortiguación-plasticidad o el rozamiento. Esos
motores pueden simular acciones externas como la fuerza de la gravedad o acciones o
pares de fuerzas. [20]. También se puede simular el comportamiento de objetos elásticos
o deformables como los telas o recubrimientos.[21]
La animación de seres humanos puede ser realizada en primera instancia, mediante
técnicas de fotogramas clave gracias a las articulaciones mediante esqueletos de sus
mallas [22] usando cinemática inversa o directa o incluso estableciendo conductas muy
útiles para hacerlos caminar [23]. En la actualidad la forma más eficaz de reconstruir el
movimiento de un ser humano es mediante sistema de captura de movimientos (MOCAP)
[24][25]. Es una tecnología que conlleva la intervención de hardware especial pero que
también esté en proceso de popularización.

3.4 Gestión documental y presentación de resultados.
Entendiendo que el proceso de reconstrucción reúne una cantidad de información
heterogénea, hay que organizar la información en bibliotecas para clasificar los
elementos que intervienen (personajes, mecanismos, movimientos ,lugares, etc) y
facilitar su localización durante el proyecto o en proyectos ulteriores. Estas bibliotecas son en sí mismo documentos que pueden ser utilizados para presentar resultados
parciales de la reconstrucción o información relevante en caso de reconstrucciones
sencillas[26].
El producto final de la reconstrucción es un videoclip. Es conveniente analizar la
técnica de render más conveniente para la interpretación del siniestro. Los métodos
más avanzados utilizan imágenes fotorrealistas que permitan evaluar condiciones de
iluminación y las características ópticas de los materiales. Esta circunstancia aumenta
considerablemente los tiempos de producción 3D por el cálculo que suponen. Para su
presentación final se puede usar cualquier otro software que edite videos en formato
digital y pueda realizar operaciones de post-proceso (filtros, sonido, incorporación
de títulos y grafías complementarias) para elaborar presentaciones publicas. Se debe
remarcar en este punto que la técnica trasciende a los conocimientos requeridos para
dirigir una producción audiovisual.
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4. La propuesta formativa
4.1 Características

generales

El Diploma Universitario de Especialización en Técnicas 3D para la Reconstrucción
de Accidentes Laborales pretende formar en cada una de las técnicas y aplicaciones
referidas en el apartado anterior Las contenidos y la cronología académica se ajustan a
la metodología de reconstrucción en él expuesta. Consta de 31 créditos ECTS de carga
lectiva que se cursan en un semestre .Está estructurado en ocho asignaturas de 3 a 6
créditos. El alumno desarrolla la actividad académica desde su localidad y en su puesto
de trabajo. Debe utilizar un ordenador personal con una configuración estándar y conexión a Internet. El material didáctico ,las tutorías o cualquier otro recurso se presenta,
coordina y gestiona a través la plataforma MOODLE de la Universidad de Zaragoza
[28]. Adicionalmente se desarrollan cinco reuniones de puesta en común -tutorías que
se realizan en Madrid o en la EINA-UNIZAR (acto de clausura o inaugural). Durante el
Diploma los alumnos utilizan versiones demostrativas o académicas de todo el software
dado al carácter no presencial del estudio.

4.2 Resultados

primera edición

La primera edición se llevó a cabo durante el semestre de primavera del curso
académico 2013-14 y contó con la colaboración de la Subdirección General para la
Coordinación en Materia de Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos Laborales
y Medidas de Igualdad, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La sede de las
reuniones en Madrid fue la Escuela de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del
MEYSS. Participaron 21 alumnos. El perfil profesional era el de inspectores de trabajo
y responsables de seguridad laboral en empresas de gran tamaño.
Las figuras 1 a 4 muestran algunas de las reconstrucciones ejecutadas como trabajos
de asignatura.

4.3 Segunda

edición.

Se está llevando acabo durante el semestre de otoño de este curso académico, 2101516. Están matriculados 31 alumnos y cuenta con la colaboración del Consejo General
e Arquitectura Técnica de España. Un 90% de los mismos son arquitectos técnicos.
El curso está activo en las fechas de redacción de este artículo. No se pueden presentar resultados dado que el curso está vigente y no se han realizado las evaluaciones
preceptivas tanto de los alumnos como del profesorado. En la segunda edición se han
modificado algunos contenidos en función de la experiencia obtenida desde la primera
y se han actualizado las versiones de algunas de las herramientas 3D utilizadas, que es
una situación común cuando se utilizan aplicaciones comerciales.
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5. CONCLUSIONES
Se ha diseñado y evaluado una metodología que integra diferentes tecnologías 3D
existentes y accesibles, que puede ser utilizada por especialistas y técnicos en seguridad
laboral para reconstruir eventos reales en los que intervienen seres humanos en entornos
relacionados con la construcción.
Se ha confeccionado un protocolo para el análisis de la documentación de partida
de un evento acorde a los requerimientos y posibilidades de la tecnología implicada
en la reconstrucción 3D. Ese protocolo permite analizar y consideraciones sobre el
evento que son de análisis complejo mediante los métodos convencionales de documentación de los siniestros.
Se ha elaborado material didáctico para más de treinta técnicas parciales que pueden
extrapolarse a casos concretos e integrase dentro de un proceso de reconstrucción complejo.
Esto ha supuesto más de 35 horas de producción audiovisual didáctica en software 3D.
Los contenidos y conocimientos han sido testados dentro de un contexto Universitario bajo un sistema formativo no presencial. La primera promoción concluyo de
forma satisfactoria con el plan de estudios. Los mecanismos de calidad han detectado
algunos desajustes en el plan de estudios que han sido corregidos en la segunda edición.
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7. Tablas e imágenes
Tabla 1: Lista de comprobación en la documentación previa a la reconstrucción 3D
de un accidente laboral. Se corresponde con un caso real.
Elementos:

Información disponible:
Dato:
Observaciones:
Plano/crquis dimensional de la edificación,
Sí
Sin dimensiones
estancia, zona
Plano/croquis dimensional instalaciones/equipos
Si
Sin dimensiones
Información estáticos
No Innecesaria
Fotografías para digitalización 3D
entorno
Sí
accidente
Fotografias complementarias o de detalle
No Necesarios
Catálogos técnicos
No Innecesaria
Fotografías para entorno iluminación
Sí
Layout ubicación items a reconstruir eventos
No Imprescindible
Planos/croquis del equipo/maquina
Catálogo de operación, funcionamiento,
No Necesaria
mantenimiento
Hoja de especificaciones operaciones durante
Equipos y
Sí
maquinarias siniestro.
móviles
No Innecesaria
Fotografías para digitalización 3D
Sí
Fotografias complementarias o de detalle
Estatus maquinaria final
Layout ubicación/operaciones /movimientos de
Sí
maquinaria
No Nececesaria
Información antropométrica.
No Se ignora la relevancia
Relación vestuario.
Layout ubicación, operaciones y de posturas
No Imprescindible
relevantes (comienzo, final, operaciones
Trabajador/es intermedias realizados)
No Innecesaria
Fotografias complementarias o de detalle
No Innecesaria
Fotografías para digitalización 3D
No Se ignora relevancia
Catálogo de elementos de vestuario
Necesario para realizar
No
Cronología acontecimientos, Timming
el presupuesto
Otras
No Iluminación?
condiciones Descripción condiciones ambientales
No Prescindible
Guión o storyboard
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Figura 1. Reconstrucción 3D un escenario de un accidente utilizando un croquis a pie de obra.
AUTOR: José Luis Morillo Velázquez (primera promoción Diploma)

Figura 2: Reconstrucción de un objeto en 3D utilizando la técnica del digitalizado mediante
fotografías.AUTOR: Félix Antonio Garrido Rodríguez (primera promoción Diploma)

Figura 3: Simulación de caída de pallet con objetos. Había que desarrollar una escena de
accidente en la que aparece un andamio de tres módulos de altura con plataformas sencillas
alternas a todas las alturas. Todas sus barras eran objetos susceptibles de coreografía. AUTOR:
F. José Martínez Montesinos (primera promoción Diploma)
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Figura 4. Desarrollo de posturas de trabajo usando un actor virtual y unos elementos de obra
para realizar una animación poe fotogramas clave. AUTOR: F José María Castillo López
(primera promoción Diploma)
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RESUMEN
Todas las intervenciones en el campo de la rehabilitación de cualquier edificación, tienen un denominador común, y es que se actúa siempre sobre edificaciones
ya construidas, en un estado estructural en principio desconocido, la mayoría de las
veces con el agotamiento del propio edificio por el paso del tiempo, posiblemente
con intervenciones a lo largo de su vida útil, y otras veces con el aspecto propio de
abandono o el más lamentable estado ruinoso. Se puede intervenir en cimentaciones
con asientos diferenciales en forjados en estado lamentable o en fachadas y cubiertas,
en interiores.
Estas condiciones de trabajo son difíciles de evaluar para la seguridad de los trabajadores. Por ello, se debe analizar profundamente cada procedimiento de trabajo pero
siempre con la sorpresa de lo inesperado.
Las intervenciones en edificios de nueva construcción a nivel de implantación de
seguridad, teóricamente son más sencillas, pues se tiene el conocimiento y se conocen
los procedimientos de trabajo definidos en los proyectos de obra, en el ESS y en el
PSS, y como consecuencia de ello, incorporamos las protecciones necesarias para la
seguridad de los trabajadores, tanto a los riesgos laborales que se pueden evitar, como
para los riesgos que no se pueden evitar.
Esta divergencia aporta el factor diferencial muy importante en la prevención de
riesgos, en las dos actuaciones bien diferenciadas.
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INTRODUCCIÓN
En el sector de construcción, es indudable que el nivel de formación e información, en
general de los agentes intervinientes, es inferior al que debería corresponder a un sector
de su magnitud. Un factor que puede mejorar ese nivel es la planificación de riesgos,
para reducir el número de accidentes que aquellos puedan ocasionar, a consecuencia de
las singularidades propias del sector, de las cuales se cita las siguientes:
• La actividad laboral se realiza a la intemperie, y sometida por tanto a las inclemencias del tiempo.
• Se emplea mano de obra poco cualificada, habitualmente de carácter eventual y
con escasas probabilidades de promoción.
• La construcción es una industria muy tradicional, con gran oposición a los cambios.
• No es posible aplicar el concepto de producción en cadena, sino el de producción
concentrada, por lo que la organización y el control del trabajo se dificulta.
• Las obras se realizan con elevado número de empresas que hay que coordinar.
Todas estas singularidades estimulan la existencia del accidente de trabajo, y por
tanto, la generación de la cadena de acontecimientos, trabajo, riesgo, accidente, con
éste razonamiento queremos indicar que la aplicación de la seguridad en obras de Rehabilitación es mucho más difícil y complicada que la actuación del Coordinador de
seguridad en una obra de nueva edificación.

2. OBJETIVOS
Los objetivos de éste trabajo tratarían de demostrar las diferencias tan notables existentes de la ejecución de los procesos constructivos en obras de nueva planta o cuando
la intervención se realiza en edificios de rehabilitación o de Patrimonio.
Realizar un protocolo de actuación en las obras de restauración, en función de su
clasificación, integrando la seguridad en cada proceso, evitando la improvisación, evitaremos accidentes.
En la rehabilitación de edificios en centros históricos, el análisis de las condiciones
de trabajo es el vehículo idóneo para que la productividad, existiendo el riesgo ante
el desconocimiento de los procesos constructivos, ponga en peligro la vida humana o
genere perdidas en materiales y equipos.
Realizar unas fichas sobre el estado de los edificios según su clasificación, con el fin
de plantear las intervenciones necesarias y de integrar la seguridad en todos los procesos
de restauración, rehabilitación o conservación.

3. METODOLOGÍA
Para poder conseguir los objetivos propuestos, en primer lugar hay que realizar una
evaluación del estado del edificio que se vaya a intervenir, analizados estos, tendremos
un primer contacto de los daños del edificio. El conocimiento de la patología e intervención en éste tipo de obras, al igual que el conocimiento en materia de seguridad
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y salud, es la garantía de la realización de una buena dirección de ejecución y/o una
buena coordinación de seguridad y salud.
Tendremos que conocer todos los aspectos técnicos y de restauración, para poder
aplicar la seguridad en cada proceso que definamos en cada uno de los tipos de intervención que realicemos.
Solamente así podremos implantar la seguridad y prevención por medio de los estudios
de seguridad y salud en éste tipo de intervenciones.

4. EVALUACIóN DE LA REHABILITACIÓN
Para poder hacer una evaluación de riesgos en una obra de rehabilitación o restauración,
es vital obtener los datos suficientes del propio edificio a intervenir, que nos facilitará el
conocimiento del mismo, entre otras cuestiones, siendo el punto de partida la edad de la
edificación, con la finalidad de aproximarnos al conocimiento de su sistema estructural
incluida la cimentación, las cubiertas, la existencia de medianerías, el entorno donde
está ubicado, en general su tipología constructiva y todo ello para determinar así las
causas que han alterado el edificio, con todo ello analizaremos y utilizaremos técnicas
de reconocimiento como: análisis químicos, ultrasonidos, termografía, contenido de
agua y porosidad de los materiales, capacidad de corrosión, examen de documentación, levantamientos planimétricos del edificio y del entorno, fotogrametría, toma de
muestras, examen de fisuras y grietas en fábricas, daños en la estructura, estado de los
materiales, etc.
Pero si son aún múltiples las dificultades que debemos superar en cuanto a la prevención en obras de nueva planta, cuando se trate de acometer procesos de restauración o
rehabilitación monumentales, éstas se complican, ya que aparecerán nuevas restricciones
y variables que debemos considerar.

5. ANáLISIS DEL EDIFICIO A INTERVENIR
Al objeto de que el principio de prevención esté presente en todo el proceso de trabajo,
y con independencia del tipo de rehabilitación (desde una tarea de conservación, hasta
una rehabilitación intensa) y del tipo de edificio, es necesario actuar con los siguientes
criterios de intervención programada durante la fase de redacción del proyecto que se
irán desarrollando como mostramos a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis global de la edificación a intervenir
Reconocimiento del edificio o de la intervención a realizar
Sistemas constructivos y estructurales
Estado de las cubiertas e intervenciones a realizar
Análisis de la patología del edificio
Análisis de los edificios medianeros
Acciones previas al inicio de los trabajos
Entorno urbano de la edificación

770

3.1 Análisis

Luis Enrique Mora, Mª Isabel Pérez

de la edificación a intervenir

Este primer análisis pretende conocer a fondo las características del edificio con
la finalidad de prever situaciones insospechadas durante la intervención posterior en
el mismo, si actuamos de ésta manera, es claro que no seguiremos el camino de la
improvisación, tanto en la ejecución del proyecto como en la redacción del Estudio de
seguridad y salud, (ESS).

3.2 Reconocimiento

del edificio

Deberá realizarse un reconocimiento del edificio lo más pormenorizado posible, para
comprobar toda la documentación gráfica que nos hayan facilitado o realizada “in situ”,
incluso la realización de catas, análisis de materiales, pruebas de carga, verificaciones de
verticalidad de elementos estructurales, pruebas de estanquidad, etc. Ello nos permitirá
analizar y definir, en una primera aproximación, las causas de los defectos constructivos
y el diferente tipo de protecciones de seguridad con la finalidad de minimizar los riesgos
a los que estará sometido el personal de obra durante todo el proceso de ejecución, un
reportaje fotográfico y de video, es aconsejable en éste primer reconocimiento del edificio.

3.3 Sistemas

estructurales y constructivos

Con el fin de precisar los materiales que lo constituyen, y sobre todo “analizar” cómo
funcionan los cimientos, muros de carga, entramados de madera, estructuras porticadas
de hormigón o metálicas, las fachadas y cubiertas, etc., así como la composición de
los cerramientos, equipamientos, paramentos, revestimientos, etc., debe hacerse esta
actividad lo más exhaustiva posible, que nos permita valorar la patología parcial que
tenga la rehabilitación a efectuar y la estabilidad de los elementos estructurales sobre
los que vamos a colocar los sistemas de protección colectiva o los anclajes de seguridad
para los trabajos en altura, y las propias plataformas de trabajo.

3.4 Análisis

de la patología del edificio

Con los datos obtenidos en las intervenciones anteriores, nos definirán el deterioro
de los edificios, manifestado por: asientos diferenciales, fallos estructurales, fisuraciones
en paramentos, disgregaciones, humedades, etc., en los diferentes elementos que podrían
causar el colapso del edificio, que afectarían directamente a la seguridad y salud de
los trabajadores.

3.5 Análisis

de los edificios medianeros

Su finalidad es determinar las consecuencias que se pueden derivar en los edificios
contiguos en los trabajos de rehabilitación previstos para el nuestro, así como analizar
el estado de los mismos para precisar las incidencias que aquéllos puedan aportar al
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inmueble objeto de la rehabilitación, incluso alturas, servidumbres y alteraciones de
tipo legal.

3.6 Acciones

previas al inicio de los trabajos

Una vez recopilada toda la información sobre el estado de la edificación a intervenir,
estamos capacitados para efectuar una primera evaluación y análisis de daños, y se desprenderá de ellos con toda posibilidad, los riesgos inherentes a los puestos de trabajo y
tener la información suficiente para adoptar las medidas de seguridad necesarias.

3.7 Entorno

urbano de la edificación

Cualquier tipo de obra, para su desarrollo, necesita de una superficie constituida por
las siguientes zonas: zona de actuación (la propia del edificio) y zona auxiliar (exteriores, vía pública)

4. CONDICIONANTES DE SEGURIDAD EN LAS INTERVENCIONES
En éste tipo de intervenciones encontramos materiales en desuso en la actualidad
y con sistemas constructivos y estructurales no convencionales de manera que, para
mejorar el conocimiento del trabajo encomendado, se entrará en el terreno de la patología tanto funcional como traumática, para entender las causas de los desperfectos
constructivos existentes y el agente que los ha causado, así como la compatibilidad de
materiales añejos que deben permanecer junto a otros instalados con tecnología actual,
éstas actuaciones influyen directamente en el tratamiento de los procesos de trabajo y
la integración de la seguridad de los trabajadores en los mismos.
En el proceso de rehabilitación de un edificio monumental, en el que, tanto el proyecto
como la ejecución de obra, están totalmente condicionados por lo existente y su estado
de conservación, justifican la idea sobre la clara diferencia en la aplicación de la seguridad, con una obra nueva, en todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales,
insistiendo la importancia de una planificación de seguridad desde la fase de proyecto.
A modo de síntesis, el diagnóstico correcto del estado del edificio en la obra donde
se intervenga, es trascendental para que las condiciones de futuras trabajo no sean las
responsables de un incremento de los riesgos laborales en la actividad que se va a
desarrollar.
De entrada, las actuaciones del técnico en las obras de restauración o rehabilitación
difieren considerablemente de las obras de nueva planta, en primer lugar, debe garantizarse la estabilidad del edificio, tanto estructural, cubiertas, trabajos en altura, etc. puesto
que los trabajadores deben de estar en sus puestos de trabajo, realizando su actividad
sin ningún tipo de riesgo para su salud.
Gran parte de los edificios a rehabilitar o restaurar, se encuentran en los cascos
históricos de las ciudades, calles estrechas medianeras con edificios de viviendas, en
plazas escalonadas, dificultando el acceso de las maquinarias por las calles tan angostas,
peatonales o con tráfico rodado importante, no olvidando las medidas de prevención
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de riesgos y toda esta problemática no pueden analizarse únicamente en la etapa de
proyecto, desplazándola a la fase de ejecución de obra, con un trabajo de entrega de
la coordinación de seguridad y de modificaciones o anexos continuos del PSS de la
intervención que se trate.

5. IMPLANTACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRAS DE REHABILITACIÓN
En este apartado vamos a implantar la seguridad en los procesos constructivos dentro
de las intervenciones en las obras de rehabilitación.

5.1 Actuación

de los proyectistas, coordinadores y del edificio a rehabilitar

En este aspecto podemos ya encontrar diferencias para confeccionar el PSS de una
obra de rehabilitación, ya que nos ofrecerá más garantía una empresa especializada en
este tipo de obras, cuyos conocimientos de los métodos de construcción, medios auxiliares, maquinaria, etc., y su conocimiento y experiencia es vital para estas intervenciones.
Sobre la actuación del proyectista y el proyecto de ejecución
Prácticamente la actuación del proyectista y director de obra es igual que en el caso
de obras de nueva planta, debiendo estar en contacto con el autor del ESS para conocer
las soluciones constructivas, materiales y procedimientos de trabajo que se han previsto.
Siendo imprescindible que el proyectista y la dirección de obra, tome decisiones ante
los posibles imprevistos o “sorpresas” que se encuentren en el desarrollo de las obras
e incluso cambiar los procedimientos de trabajo.
Sobre los coordinadores de seguridad
El coordinador de seguridad (CSSFP), en la redacción del ESS, tiene que tener en
cuenta la descripción de los procedimientos de trabajo en el proyecto de ejecución y
aplicarles en cada caso el procedimiento seguro, definiendo los riesgos y aplicando las
medidas preventivas en cada caso, siendo esto la base de toda la seguridad en el transcurso de la obra a rehabilitar permitiéndonos ofrecer a los contratistas un documento
de seguridad muy importante para que desarrollen su PSS
El coordinador de seguridad (CSSFE), con la aprobación del PSS a cada contratista
que intervenga, el seguimiento de la obra y aprobación de los anexos antes de que se
materialicen los trabajos junto con sus obligaciones y responsabilidades descritas en el
RD.1627/97 de obras, serán elementos suficientes para realizar una buena CSSFE [2].

5.2 Implantación

de la seguridad en la ejecución de obras de rehabilitación

En las obras de rehabilitación, así como en cualquier obra de construcción, se deben realizar una serie de trabajos previos de implantación en obra para acondicionar y
organizar el lugar de trabajo. La implantación debe ser realizada atendiendo las pres-
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cripciones que en materia de seguridad y salud señala el RD.1627/97 sobre Seguridad
y salud en obras de edificación [2].
Las obras engloban numerosas actuaciones, con la consiguiente intervención de diferentes empresas u oficios, la interferencia de unos con otros pueden generar accidentes;
por esta razón, es importante una buena organización y la coordinación entre empresas
(Art.24 LPRL) [1].
En los trabajos de implantación se tendrán en cuenta el entorno donde se realiza la
obra, las vías de circulación, los servicios afectados y los accesos a la misma tanto de
vehículos como de personas.
La organización y el conocimiento del lugar de trabajo deben ser las primeras acciones preventivas, ya que el entorno puede marcar o condicionar el desarrollo de la obra.
La Rehabilitación puede entenderse como conservación, entendiendo por tales las
reparaciones y obras precisas para mantener un inmueble en las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, que serán exigibles en los términos
establecidos en la legislación aplicable [3].
La Rehabilitación de edificios la podemos dividir en cuatro grandes grupos:

La Rehaabilitación dee edificios la podemos divvidir en cuattro grandes grupos:
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Figura 4. Rehabilitación monumental.

6. CONCLUSIONES
Las conclusiones extraídas de este trabajo son las siguientes:
• Se constata que existe una clara diferencia entre el análisis que debe realizarse
para el ESS y posterior PSS cuando se trata de acometer procesos de construcción
de edificaciones de nueva planta o cuando es una intervención en edificios de
Patrimonio.
• Es aconsejable seguir un protocolo de actuación en las obras de restauración,
siguiendo las fases adecuadas de control, especialmente la consolidación de las
estructuras existentes, integrando las adecuadas medidas de seguridad, de manera
que los operarios realicen de forma segura su actividad laboral.
• En ningún caso debe dejarse paso a la improvisación en los procedimientos de
trabajo ya que es vital que los procesos de construcción de este tipo de edificaciones y como consecuencia de ello la integración de la seguridad.
• A pesar de las dificultades y problemas de todo tipo a los que nos debemos enfrentar en la rehabilitación de edificios en centros históricos, el análisis de las
condiciones de trabajo es el vehículo idóneo para que la productividad no ponga
en peligro la vida humana o genere perdidas en materiales y equipos.
• Especial precaución y control deben tener los CSSFE, en los casos de restauraciones
de edificios patrimoniales, cuando las tareas de ejecución se vean “perturbadas”
por visitas de personal ajeno a la restauración. En estos casos los técnicos deben
analizar cada caso, para organizar las interferencias que se puedan producir.
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• Son muy importantes los estudios previos necesarios para emitir un correcto
diagnóstico sobre el estado del edificio con el fin de plantear las intervenciones
necesarias y de integrar la seguridad en todos los procesos de restauración. Rehabilitación o conservación.
• El autor  de éste documento, tiene varios premios regionales en rehabilitación de
edificios, en obras de patrimonio ha intervenido como consecuencia del terremoto
del 11 de Mayo del 2011 en Lorca en varias Iglesias y directamente en la Iglesia
de Santa María. Como estudios universitarios Master de Seguridad y Prevención
y en Patología e Intervención en obras de edificación, actualmente Doctorando en
la UCAM y Profesor en el Grado de Ingeniería de Edificación. María Isabel Pérez
Millán es Doctora en Arquitectura, profesora acreditada por Aneca en la UCAM
en el Grado de Ingeniería de Edificación y el Grado de Arquitectura, al igual que
en la Universidad de Alicante, en el Grado de Arquitectura.
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RESUMEN
En un sector tan competitivo como es el de la construcción y en una etapa como la
que hemos dejado atrás en estos últimos años, conseguir que la ejecución de un proyecto
arroje un resultado positivo para la empresa, requiere al equipo técnico emplearse a fondo
en todos los frentes, tanto técnicos, como económicos. Es necesario optimizar costes.
Este trabajo pretende ahondar en el proceso de compra de una empresa constructora
tipo y analizar algunos factores que influyen en sus proveedores a la hora de valorar
el importe final de las ofertas que realizan a las mismas. De igual forma intentaremos
averiguar si las nuevas app´s favorecen esta buscada optimización de costes. El análisis
empírico realizado en este trabajo, demuestra que los proveedores de la construcción
consideran un factor determinante a la hora de dar un presupuesto, la carga de trabajo
que tengan en determinados momentos. Además, la mayoría reconoce que, dependiendo de las referencias del cliente son más agresivos en sus ofertas ante potenciales
nuevos clientes. Las nuevas aplicaciones informáticas reducen los costes de búsqueda
e intermediación electrónica y favorecen la optimización de los costes de contratación
ya que permiten llegar a un mayor número de proveedores, lo que permite ampliar la
probabilidad de conseguir un mejor precio.
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1. INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de “optimización de costes” en el sector de la construcción, lo más
probable es que analicemos términos tales como: métodos constructivos, rendimientos,
recálculos de estructuras o instalaciones, etc.. Existe una extensa y rica cantidad de
información sobre este tipo de conceptos a nuestra disposición. Sin embargo, si hablamos de “optimización de costes” mediante el proceso de compra y subcontratación
de las distintas partidas en las que se descompone un proyecto, la información que
encontramos es casi nula.
En la construcción de hoy en día, donde la gran mayoría de las partidas de un proyecto se subcontratan, es importante disponer de herramientas que te permitan conseguir
una optimización de precios de mercado. No cabe duda que el desarrollo de nuevas
aplicaciones informáticas (app´s) de libre acceso van a contribuir de manera notable a
la reducción de costes tanto de Contratistas como de proveedores.
“Los mercados electrónicos reducen los costes de búsqueda de productos y sus precios” [1] [2] lo que “dificulta a los vendedores mantener rentas monopolísticas en sus
mercados habituales” [1].
“Existen tres mecanismos que hacen que los mercados electrónicos puedan reducir
los costes de una transacción y por tanto generar utilidad a la empresa” [3]: “el de
comunicación electrónica por el que un mercado electrónico permite reducir los costes
de comunicación entre los agentes económicos que intervienen en una transacción, el
de intermediación electrónica por el que el mercado electrónico conecta de forma electrónica a multitud de compradores y vendedores a través de una base de datos central
y por tanto permite la reducción de costes de búsqueda de proveedores y, finalmente,
el de integración electrónica que se produce cuando dos empresas comparten la información necearía para la realización de una transacción reduciéndose así los costes de
procesamiento de dicha información.”
Estos tres mecanismos ya fueron estudiados por [4], concluyendo que “las empresas
del sector de la construcción pueden esperar que la realización de transacciones de
compraventa a través de mercados electrónicos les reporte mejoras en la eficiencia en
términos de menores costes de búsqueda de interlocutores comerciales, ya sean vendedores o compradores y menores costes de comunicación y coordinación con dichos
agentes económicos.
En esta comunicación vamos a intentar ir un paso más allá y realizar un estudio
sobre las ofertas que realizan los proveedores del sector de la construcción. En el
mismo pretendemos averiguar más sobre los factores y variables que afectan a estos
proveedores a la hora de preparar sus ofertas y como la herramienta Aedifico puede
ayudar a optimizar las contrataciones y reducir los costes de las distintas partidas
del proyecto.

2. COMUNICACIÓN
2.1 Desarrollo
El proceso de compra de una obra en una empresa constructora tipo generalmente
sigue los siguientes pasos:
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-

Descomposición del proyecto en las distintas partidas.
Petición de ofertas.
Elaboración de un comparativo.
Análisis de distintos factores como precio, forma de pago, fiabilidad, referencias,
carga de trabajo, etc…
- Adjudicación y firma del contrato.
Es muy habitual que tanto las empresas constructoras como los Jefes de Obra de las
mismas clasifiquen a los proveedores que aparecen en sus comparativos como caros o
baratos y además los que coinciden con sus gustos o que por experiencias pasadas le
han funcionado bien los añaden a su lista de proveedores habituales o de confianza a
los que siempre intentan adjudicarle sus trabajos.
Esto está muy bien y como digo es muy habitual. Sin embargo estas reglas no siempre se cumplen y nos encontramos comparativos donde nuestro proveedor habitual que
tiene muy buenos precios no consigue llegar a los precios de otro proveedor nuevo que
hemos encontrado. O sucede que un proveedor en una anterior obra me dejó una partida
a un precio x ahora en otro contrato alegando mil razones se niega a llegar a ese precio.
A partir de estas situaciones reales nos centraremos en analizar dos factores subjetivos
que parece influyen en la valoración final de las ofertas que los proveedores realizan a
las empresas contratistas.
Por un lado parece que lógico que la carga de trabajo de una empresa sea un factor
a considerar para que esta sea más o menos agresiva en su oferta final. Evidentemente
si una organización tiene todos sus recursos ocupados arriesgará menos en sus presupuestos. De la misma forma una organización que se encuentre a corto plazo con media
plantilla parada no tendrá más remedio que ir a por los proyectos que se le presenten
pues es más costoso tener a los recursos parados que estar ocupados con ningún margen
o incluso posibles pérdidas.
Por otro lado y teniendo en cuenta el contexto inestable en el que nos hemos movido en los últimos años de crisis, tener un cliente habitual es bueno, sin embargo que
todo tu trabajo se realice al mismo cliente no es aconsejable. Este hecho propicia que
proveedores que trabajan mucho con una constructora (proveedores habituales) cada
vez tengan menos interés en trabajos de ella y sin embargo parezca más interesado en
encontrar otro cliente y así poder diversificar el riesgo que supone los pagos aplazados
que obtiene por su trabajo. No son pocas las empresas (contratistas o subcontratistas)
que han sido arrastradas a la ruina por haber depositado todo su trabajo en uno o dos
clientes y en un momento dado enfrentarse a un concurso de acreedores o directamente
una situación de impagos. Las empresas que han pasado la crisis deben haber aprendido
bien la lección.
A raíz de lo anterior podemos plantear dos hipótesis:
H1: La carga de trabajo de las empresas proveedoras es un factor determinante en la
valoración final de su oferta.
H2: Ante potenciales nuevos clientes las empresas proveedoras se muestran más
agresivas en sus ofertas con la esperanza de diversificar su cartera.
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2.2 Metodología
Con el objeto de confirmar las hipótesis de nuestro modelo se ha realizado una breve
encuesta dirigida exclusivamente a proveedores que participan de una u otra forma del
proceso productivo de una obra. Se trata de una encuesta piloto ya que por limitaciones
de tiempo y de recursos no puede realizarse un estudio definitivo. Se utiliza para ello
la base de datos de la web Aedifico pidiendo a sus usuarios que completen el cuestionario, además se divulga por redes sociales y por mail. El objetivo es llegar al mayor
número de proveedores y que además las respuestas provengan de distintos tipos de
empresas y oficios.
La encuesta consta de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de proveedor es su empresa?.
- Suministrador de materiales
- Subcontratista con/sin aportación de materiales
- Empresa de Servicios a obra
- Empresas de alquiler de maquinaria
2. ¿Puede influir o influye el volumen de trabajo de su empresa en el importe de los
presupuestos que realiza a sus clientes?.
- Si
- No
- Alguna Vez
3. En caso de haber respondido “Si” o “Alguna vez”. ¿Cuánto puede verse variado
el importe del presupuesto dado con respecto al de su valor “ideal” (tanto si se
incrementa como si se reduce).
- 0 – 10% de variación
- 10 – 20% de variación
- 20 – 30% de variación
- > 30% de variación
4. Ante nuevos clientes potenciales ¿Es más agresivo en sus ofertas que con clientes
ya conocidos?.
- Si
- No
- Depende de las referencias del cliente
La primera pregunta de la encuesta va encaminada a que se clasifiquen por tipo de
proveedor. Es lógico esperar que el efecto carga de trabajo afecte en mayor medida a las
empresas que aportan mano de obra y que empresas como las de alquileres o suministros
de materiales se vean afectadas de manera casi nula. Es por eso que esta clasificación
previa es necesaria para unos resultados fiables y realistas.
En la segunda pregunta se aborda el factor carga de trabajo. Se pide a los proveedores que indiquen si la carga de trabajo ha influido o influye a la hora de realizar las
ofertas a sus clientes.
La tercera pregunta pretende ahondar un poco más en este tema ya que pretendemos
cuantificar este dato. Como hemos expuesto anteriormente, si lo pensamos parece lógico concluir que la carga de trabajo si puede afectar a los presupuestos finales de los
proveedores de mano de obra sobre todo, pero ¿alguien puede aventurarse a predecir
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en cuanto puede variar un presupuesto de un proveedor con mucha carga de trabajo de
su valor “ideal”? Para averiguar este importante dato hemos pedido a los proveedores
que nos indiquen en cuanto puede verse afectado ese presupuesto final que dan a la
constructora con respecto a su valor “ideal”. Entendemos por ideal como aquel valor
que darían teniendo en cuenta el coste del producto/servicio más su margen de beneficio.
El dato que se obtiene es en términos porcentuales y se entiende que puede ser hacia
arriba en el caso de empresas con mucha carga de trabajo y que no estén interesadas
en asumir más trabajos si no es a costa de obtener un beneficio extra o hacia abajo en
el caso de empresas con plantillas infrautilizadas y que asumen no tener beneficios o
pequeñas perdidas puntuales antes que despedir a gente y echar el cierre.
La cuarta y última pregunta pretende resolver nuestra segunda hipótesis y pregunta
abiertamente si ante potenciales nuevos clientes son más agresivos en sus ofertas que
con clientes ya conocidos. En este caso además de las respuestas “sí”, “no”, se les ofrece
otra alternativa que pensamos puede ser también relevante y es que, “depende de las
referencias de este nuevo cliente”. Con el cierre de un gran número de empresas tanto
contratistas como proveedoras en los últimos años de crisis la desconfianza mutua se
ha incrementado notablemente con respecto a la situación antes de la crisis. Por ello
pensamos que las “referencias” pueden ser un valor determinante en esta respuesta.

2.3 Resultados
Sobre el total de 776 proveedores registrados en Aedifico se ha obtenido 68 respuestas.
Como vemos en el gráfico 1 se ha obtenido una proporción bastante lógica y representativa del tipo de empresas que intervienen en la ejecución de una obra. La mitad de
las empresas son proveedores que aportan mano de obra y un 31% son suministradores
de materiales. El resto son empresas de servicios y alquileres.
Figura 1
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Centrándonos en la segunda pregunta, vemos como se aprecia en el gráfico 2 que la
mayoría de los proveedores encuestados reconocen abiertamente que siempre o alguna
vez la carga de trabajo es un factor que puede afectar al precio de su oferta final. Sin
embargo el 46% confirma que este factor   no es determinante a la hora de valorar un
trabajo o servicio.
Figura 2

No obstante como comentamos en la metodología, es lógico esperar que este factor
afecte más a unos tipos de empresas que a otros. Si discriminamos los datos y solo
recogemos a las empresas Subcontratas con/sin material que es la que más respuestas
tiene y la que a priori pensamos puede verse más afectada por este factor obtenemos
lo siguiente: el 95% de las respuestas obtenidas confirman que este factor siempre o al
menos alguna vez es determinante en su oferta final.
Vamos a ver ahora lo que nos dice las respuestas sobre la pregunta tres. Y es que es
realmente interesante descubrir en qué porcentaje puede variar un presupuesto dependiendo del factor carga de trabajo. En este apartado solo han contestado las empresas
que han dicho si o alguna vez a la respuesta anterior. Los resultados indican que un 38%
varía su presupuesto final hasta un máximo de un 10%. Un punto más de la mitad de las
respuestas indican que la variación está entre un 10 – 20% y un 10% de las respuestas
indican que la variación puede llegar hasta el 30% o más (Gráfico 3). En este caso
discriminando por tipos de empresa no se obtienen diferencias de resultados notables.
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Figura 3

Como respuesta final de este estudio vamos a averiguar si los proveedores son sensibles ante nuevos clientes potenciales y utilizan estrategias de precios para conseguir
captarlos. En esta ocasión solo un 9% de los proveedores encuestados reconoce que
utiliza una estrategia de precios para captar nuevos clientes y un 43% se manifiesta
contrario a esta práctica. Sin embargo casi la mitad reconoce que si lo contemplaría si
las referencias del cliente potencial en cuestión son buenas (Gráfico 4). En esta pregunta tampoco se observan diferencias relevantes discriminando por tipos de empresas.
En este caso si nos fijamos sólo en empresas de Subcontratistas con/sin aportación de
materiales el porcentaje de respuestas positivas es solo de un 3% sin embargo los que
reconocen supeditarse a las referencias del cliente sube hasta un 58%.
Figura 4
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3. Conclusiones
Hemos podido comprobar en los resultados de la encuesta realizada, que tanto nuestra
primera hipótesis H1, como la segunda H2, se han visto confirmadas de manera más
que suficiente.
Hemos confirmado que la mayoría de los proveedores consideran un factor determinante a la hora de valorar su oferta la carga de trabajo, pudiéndose dar variaciones
de presupuesto de hasta un 30% de su valor ideal. Hay que tener en cuenta que las
variaciones pueden ser al alza o a la baja por lo que en un comparativo en el que estuviesen los dos extremos podría haber una diferencia entre ellos de alrededor del 50%.
También hemos podido contrastar, que si las referencias del cliente son positivas, los
proveedores están dispuestos a ajustar sus presupuestos por encima de lo que lo harían
habitualmente, con el objetivo de ampliar su cartera de clientes y reducir riesgos. Esto,
choca de frente con la práctica muy habitual de pedir presupuesto sólo a las tres o
cuatro empresas que conocemos. Obviamente en estos casos no estamos optimizando
los costes de contratación.

3.1 Como

optimizar el coste de contratación y como

Aedifico

contribuye a su

consecución

De lo expuesto anteriormente, podemos concluir, que la mejor forma de optimizar una
contratación es: tener el máximo número de proveedores representados en comparativo.
No podemos saber a priori si un proveedor tiene mucha o poca carga de trabajo o está
dando una rebaja extra porque quiere comenzar una relación mercantil con nosotros.
Sin embargo, teniendo un comparativo con suficientes proveedores y algunos de ellos
nuevos o no conocidos, podemos estar seguros que este proceso lo estamos optimizando
todo lo posible.
Pero seamos realistas, en no pocas veces la los plazos muy ajustados y la actividad
frenética de la obra no deja al equipo técnico el tiempo necesario para este tipo de
derroches. Sienten que el tiempo que echan en la oficina se lo restan a la producción,
seguridad, calidad de acabados, etc… No les queda más remedio que ir a lo fácil: llamar
a sus dos proveedores conocidos y a otro que le aparece en una búsqueda rápida por
internet y cerrar con el más barato.
La plataforma de compras Aedifico, se ha desarrollado para paliar estos problema y
permite a los Jefes de Obra ahorrar mucho tiempo al pasar de una búsqueda activa de
proveedores a un método pasivo; los proveedores los buscan a él. Este hecho revierte
positivamente en la obra, (ejecución, seguridad, etc...). los jefes de obra también evitan
retrasos a la hora de cerrar sus contrataciones ya que disponen de muchos más proveedores donde elegir y es más fácil que haya alguno que encaje con su planificación. Por
último consiguen un mayor beneficio en sus obras; al incorporar a sus comparativos
muchos y nuevos proveedores interesados en conseguir un nuevo cliente consiguen una
optimización de los costes tal y como hemos comprobado en esta comunicación.
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RESUMEN
El objeto de la presente comunicación es el de divulgar la utilización del láser-escáner
dentro del campo de la arquitectura y la conservación del patrimonio histórico-artístico,
utilizando para ello, a modo de ejemplo, el levantamiento realizado con un equipo láserescáner terrestre de un elemento del patrimonio histórico situado a las afueras de la ciudad
de Cáceres. Realizaremos en primer lugar una exposición de la metodología empleada
para el levantamiento, haremos una descripción del equipo utilizado y explicaremos el
post-proceso realizado en estudio y el software utilizado para ello para seguidamente
mostrar los resultados obtenidos en bruto, en forma de nube de puntos, y finalmente
esbozar las posibles líneas de desarrollo a partir de dicha nube de puntos, en función
de cuál sea el objeto último del trabajo o encargo profesional.
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1. INTRODUCCIÓN
La tecnología del láser-escáner podemos considerarla dentro de un grupo de nuevas
tecnologías que, desde hace ya algunos años, se ha ido introduciendo paulatinamente
en el campo de la arquitectura y la ingeniería y, especialmente, dentro de los métodos
de captura y replanteo que, hasta hace poco, estaban basados fundamentalmente en la
medición directa en campo y en los métodos y equipos de topografía clásica. Sin pretender hacer una relación exhaustiva, podemos mencionar aquí la estación robotizada,
el LIDAR (emparentado tecnológicamente con el láser-escáner), el GPS en sus distintas
modalidades así como las técnicas fotogramétricas dentro de esas nuevas tecnologías
cada vez más extendidas en los distintos ámbitos de la arquitectura e ingeniería. Sin
desdeñar en modo alguno los métodos de captura y replanteo tradicionales, que para
algunos trabajos pueden seguir siendo la opción más rápida, económica y eficaz [1], se
nos antoja fundamental conocer, aún de una manera básica, estas nuevas técnicas, su
modo de funcionamiento, sus limitaciones y las posibles aplicaciones en nuestro sector
de actividad, que van mucho más allá de lo que nos ofrece la topografía clásica. El
láser-escáner, que es el equipo que utilizamos para nuestro trabajo, funciona como un
equipo de captura, no de replanteo, y nos ofrece unas posibilidades inimaginables con
métodos tradicionales, con aplicaciones que abarcan desde distintos sectores industriales a la policía forense. Asimismo, el auge que en los últimos años está presentando la
tecnología BIM representa otro factor a tener en cuenta en lo que se refiere al uso del
láser escáner cuando se trata de documentar elementos patrimoniales [2-3].
La técnica de levantamientos mediante láser escáner terrestre (TLS) da como resultado la obtención de modelos tridimensionales de los objetos documentados. El modelo
tridimensional obtenido se conforma de una nube de millones de puntos, el cual sería
equivalente a un modelo generado mediante el uso de una estación total si tomásemos
millones de puntos uno a uno. La calidad posicional de los puntos del levantamiento
va a depender del tipo de escáner láser y metodología que utilicemos.
En la actualidad los escáneres utilizados en levantamientos arquitectónicos se pueden
clasificar en escáneres de medio alcance y escáneres de largo alcance. Cada una de las
tipologías citadas presentan distintas propiedades técnicas, las cuales van a condicionar
el uso y la metodología a emplear para la toma de datos.
Los escáneres de medio alcance presentan un rango de uso de entre 0,1 y 150 m
con un error posicional de +/- 2 mm a una distancia < 25 m. Estos escáneres basan su
medición en la diferencia de fase y su velocidad máxima de medición se encuentra en
1 millón de puntos por segundo. Por otro lado, los escáneres de largo alcance miden
en un rango desde 0,1 m hasta 2 km, pero presentan un mayor error posicional, situado
en torno a +/- 6 mm a una distancia < 100 m. Estos equipos basan su medición en el
tiempo de vuelo (TOF) y su velocidad máxima de medición se encuentra en 50.000
puntos por segundo. Además de las propiedades técnicas del equipo, en la calidad posicional del modelo tridimensional definitivo, también influye la metodología utilizada
en el levantamiento.
Durante el año 2015 lo anteriormente descrito ha variado considerablemente, pues
la casa comercial Faro ha comercializado un láser escáner basado en la medición por
diferencia de fase que garantiza un alcance de 330 m con una calidad posicional < 1
mm a menos de 25 m. Por otro lado la casa comercial Leica ha comercializado un escáner láser que mezcla medición por diferencia de fase y por tiempo de vuelo, con un
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alcance de 300 m y una calidad posicional < 2 mm a menos de 50 m. Ambos escáneres
disponen de igual velocidad máxima de medición: 1 millón de puntos por segundo.
Una de las ramas más sensibles dentro de la arquitectura es, sin duda, el de la conservación del patrimonio arquitectónico dado el enorme volumen de bienes protegidos,
o susceptibles de serlo, ya sea a nivel autonómico (Extremadura) o nacional, y lo elevado que puede resultar el coste de mantener dicho patrimonio. Teniendo en cuenta las
limitaciones económicas y dependiendo de la relevancia, en cada caso, del elemento
patrimonial, la primera y a veces única acción a adoptar es la de documentar y catalogar
lo más fidedignamente posible dicho elemento [4], [5], [6], [7] y [8]. Puede ser el caso
de los restos arqueológicos aparecidos durante el movimiento de tierras de una obra
que, si no son considerados de especial importancia, únicamente son documentados in
situ para seguidamente continuar con la obra. En otros casos pueden llegar a acometerse
actuaciones de consolidación, restauración o rehabilitación de bienes singulares, en cuyo
caso se hace necesario, como paso previo, un levantamiento completo del inmueble,
que nos permita conocer con exactitud su geometría, evaluar las deformaciones, analizar posibles patologías, etc. En ambos supuestos, el láser-escáner resulta un equipo de
extraordinaria utilidad ya que, con la apropiada planificación, nos ofrece la posibilidad
de realizar en poco tiempo, un levantamiento integral que nos permita conocer el estado
exacto en el que se encontraba el bien en el momento de realizar el levantamiento.
En el caso que nos ocupa se ha realizado el levantamiento de la Ermita de San
Jorge, Figura 1, situada a las afueras de la ciudad de Cáceres y que actualmente carece de protección a pesar de su indudable valor histórico. Su singularidad y el estado
de abandono en el que se encuentra, unido a la divulgación realizada por medios de
comunicación locales, ha dado lugar a que cada vez sean más las voces que reclaman
medidas para su conservación. En esta línea se realiza el levantamiento que se detalla
en esta comunicación, por parte del grupo NEXUS (Ingeniería, Patrimonio y Territorio)
de la Universidad de Extremadura.

Figura 1. Vista de la Ermita de San Jorge
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2. METODOLOGÍA
Para una documentación que no vaya a ser utilizada con fines métricos, es indiferente
utilizar una tipología de equipo u otra, pues la calidad métrica del resultado final no es de
vital importancia. Por el contrario, si se fuese a utilizar la información obtenida a partir
de este modelo tridimensional para un cálculo estructural o para dibujar la planimetría de
una edificación, resulta fundamental una correcta elección del equipo a utilizar junto con
la metodología a aplicar. Todavía podría pormenorizarse aún más la elección de equipo y
metodología, si se diferenciase la labor de documentar una estructura de hormigón o una
estructura de fábrica. En definitiva la elección de equipo y metodología va a depender de
la tolerancia máxima del levantamiento impuesta por el uso del mismo.
En el caso de la ermita de San Jorge en Cáceres, encontramos una estructura de fábrica.
Esta presenta considerables irregularidades en muros y elementos estructurales, además de
falta de material en arcos y bóvedas. Para la documentación de esta edificación, dado su
estado y características, se puede utilizar tanto un láser de largo como de corto alcance,
tanto si se quiere realizar únicamente una documentación del patrimonio o si también se
quieren obtener datos métricos para un análisis estructural.
Con el levantamiento realizado, además de registrar y documentar como entidad patrimonial la ermita, se pretendía obtener información suficiente para estudiar el estado de
la misma. Para esto se emplea un TLS Leica C10 [9]. Éste es un láser de largo alcance,
con un rango de escaneado de 0 a 300 m, en 360º en el limbo horizontal y 270º en el
limbo vertical. Presenta una error posicional de +/- 6 mm a 100 m y una velocidad de
medición de 50.000 puntos por segundo.
Con el fin de poder generar un modelo 3D completo se han de realizar múltiples tomas,
ya que desde un único punto no es posible documentar un objeto por completo; siendo
necesario el empleo de dianas, naturales o artificiales, para la unión de dichas tomas. El
empleo de dianas naturales conlleva aparejado el hándicap de tener que realizar una unión
manual de las mismas, de tal modo que se han de superponer “a ojo” las distintas tomas
para que, posteriormente, el software identifique formas geométricas comunes mediante
correlación y conforme una única nube de puntos. En entornos urbanos, dónde encontramos
formas geométricas bien definidas, es factible el empleo de este sistema. Para un entorno
menos urbano, cómo en el que se encuentra la Ermita de San Jorge, el modo de unión
más eficaz, con el que obtendremos una mayor precisión, es mediante dianas artificiales.
En particular se han utilizado las dianas de la casa comercial Leica, HDS 6’, Figura 2.
La unión de las distintas nubes de puntos se ha realizado mediante el software Cyclone,
de la misma casa comercial que el escáner utilizado.
Mediante el empleo de dianas artificiales, se asegura que la unión de las distintas
tomas va a ser correcta y precisa. Cuando se trabaja con este tipo de dianas hay que
tener en cuenta que durante la toma de datos se han de ir nombrando y registrando todas
y cada una de las dianas de tal modo que, si leemos éstas dianas desde dos estaciones
diferentes, habrá que registrarlas con el mismo nombre. También se ha de contemplar
que entre dos tomas ha de haber, al menos, 3 dianas comunes. El Escáner C10 posee
una función específica de lectura de dianas, para lo cual emplea densidad y precisión
máxima, mayor incluso que en la toma de datos, ofreciendo así una unión de mayor
calidad posicional. Si todas las dianas tomadas se encuentran situadas en un radio de
50 m con respecto al escáner, la precisión que se alcanza en su unión se sitúa en torno
a +/- 1 mm.
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Figura 2. Diana de la casa comercial Leica modelo HDS 6’. A la derecha fotografía de la diana. A la izquierda escaneo de la misma mostrado en el software Cyclone.
Fuente: Elaboración propia.

El registro de las dianas resulta, por tanto, una labor fundamental en campo. Para
ello, cada vez que se hace estación se han de colocar, al menos, 3 dianas de tal forma
que estas sean también visibles desde el siguiente punto de estación. Las dianas han de
ser nombradas y leídas de forma independiente a la toma con el escáner, de tal modo
que, si hiciese falta incluir dianas en nuevos puntos, habrá que reubicarlas y leerlas
antes de cambiar de estación. Una rigurosa toma de datos procura un procesado de
unión rápido y preciso.
Además del equipo utilizado y la metodología de levantamiento, otro parámetro que
interviene en el resultado final del modelo 3D es la densidad de la malla de puntos establecida, la cual se define cómo, el espaciamiento x,y, de una malla de puntos tomada
sobre un paramento perpendicular al punto de toma, a 100 m. En el caso concreto del
láser utilizado en el levantamiento, la densidad de la malla de puntos se ha fijado en 7 x
7 cm a 100 metros, lo cual equivale a una densidad de toma de 7 x 7 mm a 10 metros.
Hay que tener en cuenta que esta densidad de malla de puntos se trata de una densidad
media del láser utilizado y que, a medida que seleccionamos una malla de puntos más
densa, el tiempo se incrementa considerablemente.
Para la documentación de la Ermita de San Jorge han sido necesarios realizar un total
de 12 tomas, 5 desde el exterior del inmueble y 7 en el interior, empleando un total
de 14 dianas, según se muestra en la Figura 3. Las reducidas dimensiones de algunas
zonas interiores, conjuntamente con el hecho de contar únicamente con 3 dianas, hizo
necesario realizar algunos puntos de estación auxiliares con el único objetivo de poder
enlazar tomas consecutivas. Con todo esto se ha obtenido una nube de puntos bruta de
101 millones de puntos, de los cuales, 80 millones de puntos corresponde únicamente a los paramentos que conforman la Ermita. Además, cuando se realiza la toma de
datos el láser permite realizar una toma fotográfica con la que posteriormente asigna
un valor RGB a los puntos de cada toma. En el caso concreto que nos ocupa, puesto
que uno de los fines propuestos es la divulgación del patrimonio, la toma fotográfica
resulta fundamental.
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El procesado de esta cantidad de información requiere equipos informáticos potentes
(especialmente en cuanto a RAM y tarjeta gráfica) y, dependiendo de la entidad del
trabajo, el procesamiento de la malla puede necesitar de varias horas.

Figura 3. Esquema de posicionamientos en exterior e interior en la toma de datos,
Fuente: Elaboración propia.

3. ESTUDIO DE COSTES Y TIEMPO
La técnica del láser escáner terrestre se distingue de otras técnicas topográficas, por su
agilidad en la toma de datos. Con esta técnica se obtiene gran volumen de información
(nubes con millones de puntos) en pocos minutos [8]. Esta cualidad la hace idónea para
generar información trimensional de objetos, edificaciones, estructuras,... Para generar
un volumen tridimensional completo, es necesario realizar la toma de datos desde diferentes puntos de vista y es la forma de unión entre las distintas tomas lo que, muchas
veces, marca el tiempo de la toma de datos.
El inmueble documentado es complicado desde el punto de vista geométrico, ya que
cuenta con distintas estancias y pequeños recovecos. Para documentar por completo esta
edificación han sido necesarias múltiples tomas e incluso una estación auxiliar, según
se ha explicado anteriormente.
Teniendo esto en cuenta, el trabajo de campo, incluyendo la configuración del equipo,
los puntos de estación, la unión mediante dianas, etc., ha sido realizado en 6 horas de
trabajo, llevadas a cabo por un técnico cualificado y otro técnico auxiliar.
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El postproceso queda condicionado tanto por el volumen de información generada,
cómo por la metodología de la toma de datos y por el hadware utilizado. Para este caso
en particular ha sido necesario el trabajo de un técnico cualificado, que en este caso ha
sido el mismo en realizar el levantamiento. El tiempo total empleado en el postproceso
ha sido de unas 5 horas, utilizadas en la depuración de la nube de puntos, generación
de perspectivas, plantas y secciones y un esbozo de modelo alámbrico.
En la Tabla 1 se hace un resumen de los costes en tiempo descritos así como una
estimación económica respaldada en precios reales ofrecidos por la empresa EWEER
(http://www.eweerlaser.com) de Cáceres.
Tabla 1. Detalle de costes y tiempos. Fuente: Elaboración propia.
Concepto

Técnico cualificado

Toma de datos en campo

Técnico Auxiliar

6 horas

Procesado de datos

5 horas

-

Equipo
Alquiler de láser escáner y
dianas: 350 e/día
Equipo propio

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el levantamiento realizado el resultado bruto inicial es una nube de puntos en
color que, dependiendo de si necesitamos el entorno de la edificación o no, oscila entre
101 y 80 millones de puntos. A partir de esta nube de puntos bruta, se pueden generar
distintos productos, éstos dependerán del fin de los mismos. Siendo la finalidad de la
presente comunicación la de divulgar la aplicación del láser-escáner dentro del campo
de la conservación del patrimonio histórico-artístico, los resultados propuestos parten
de una nube de puntos poco tratada pero que, aun así, permiten hacerse una idea del
enorme potencial de la técnica utilizada.
La calidad posicional de la toma de datos viene definida por los residuos generados
a partir de la unión de las dianas. El modelo conseguido presenta un error medio de
unión de 2 mm, un RMS 12,6x10-5 mm de y un EMC de 1,209 x10-37 mm, según se
indica en la Tabla 2.
Tabla 2. Residuos obtenidos a partir de la unión de las distintas dianas utilizadas.
Fuente: Elaboración propia.
Diana

Error
mm

Diana

Error mm

Diana

Error mm

Diana

Error mm

E3-1 gps

0,0033

E1-1
caseta

0,0020

E6-4 ventana 2

0,0010

3

0,0020

E3-2 trípode

0,0023

E1-2 casa

0,0017

1

0,0023

E4-2 suelo

0,0037

0,0017

2

0,0020

0,0010

E9-3 charca
lateral

0,0022

E1-5
trípode
E6-1
trípode

RMS 0,0001260

Media 0,002 mm

E9-1 arco
dentro
E9-2 charca
medio

EMC 1,20908E-37

0,0025
0,0037
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De los resultados de unión, Tabla 2, se puede deducir que el modelo tridimensional
generado es óptimo tanto para difusión del patrimonio como para otros trabajos que
requieran gran precisión, como podría ser el caso de un análisis estructural. Esto
se debe a que los residuos procedentes de la unión de las dianas (de media, 0,002
mm) no van a alterar las medidas tomadas para una obra de fábrica.
Cuando la finalidad del trabajo sea la difusión del patrimonio, a partir de la nube
de puntos es posible generar tanto imágenes como recorridos virtuales en vídeo,
así como modelos tridimensionales con acabado fotorrealista, del interior y de su
entorno. En este caso la precisión final del modelo pasa más desapercibida.
En cuanto a los resultados métricos que podemos obtener de una nube de puntos
3D, son múltiples. Esta variante está orientada, en su mayoría, a estudios de deformaciones y estudios patológicos. Pueden ser, delineado de paramentos, de tal forma
que podamos evaluar métricamente el modelo en un software CAD; ortofotos de
zonas en concreto, secciones de plantas a diferentes alturas, perfiles longitudinales
y trasversales, y modelos geométricos precisos de arcos y elementos estructurales,
entre otros.

Figura 4. a) Perspectiva de la nube de puntos con un corte cenital. b) Sección transversal
de la nube de puntos delineada. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 4a, se puede observar una perspectiva de la nube de puntos, tras
realizar un corte cenital para poder visualizar con mayor facilidad la geometría de
la ermita. En la figura 4b, se muestra una sección transversal sobre la que se han
delineado arcos y bóvedas. El modelo alámbrico obtenido de esta manera puede
ser exportado a cualquier software CAD o BIM y servir de base para generar un
modelo tridimensional.
En la Figura 5a, se visualiza una perspectiva axonométrica de la nube de puntos
tras realizar una sección transversal y otra longitudinal, para una mejor comprensión
de la geometría de la ermita. La figura 5b permite comparar la geometría de uno
de los arcos existentes respecto de la geometría de un arco de medio punto ideal..
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Figura 5. a) Perspectiva axonométrica resultante tras la aplicación de dos planos de corte verticales, perpendiculares entre sí. b) Comparación de geometría de arco de medio
punto ideal frente a sección real. Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES
El láser-escáner es una herramienta muy potente como equipo de captura que, aplicada al campo del patrimonio arquitectónico, nos permite obtener en un tiempo reducido
un levantamiento integral de un elemento, con un nivel de detalle máximo y con unos
resultados visualmente espectaculares. En el caso que nos ocupa, la captura de datos
fue realizada en una sola mañana (6 horas de trabajo). Como se ha visto, la cantidad
de información obtenida puede resultar excesiva e innecesaria dependiendo de cuál sea
el objeto del trabajo, por lo que no hay que desdeñar otros métodos de captura tradicionales. Aún en aquellos casos en los que no sea necesaria una precisión métrica, la
utilización del láser-escáner puede seguir resultando ventajosa respecto a la medición
directa o la estación total, cuando los plazos de los que disponemos para la ejecución
del trabajo son reducidos.
Por otro lado, a la hora de decidirnos por la utilización de un láser-escáner para la
realización de un trabajo profesional, hay que tener en consideración también el factor
económico. Se trata de equipos con un coste elevado, de los que el profesional de la
arquitectura o construcción no dispone como medios propios y que están menos extendidos que otros equipos tradicionales como puede ser la estación total, por lo que su
utilización resultará más costosa. Dependiendo de la finalidad del trabajo y de los plazos
disponibles esto puede ser compensado ampliamente por la rapidez en la ejecución del
levantamiento y el detalle y precisión del resultado. Hay que tener en cuenta que se trata
de una tecnología en pleno desarrollo, por lo que cada vez es posible la adquisición de
equipos más potentes a precios más reducidos.
Consideramos que, en cualquier caso, resulta fundamental el conocimiento por parte
de los profesionales dedicados a la conservación del patrimonio histórico-artístico de las
posibilidades que nos ofrece esta tecnología, su funcionamiento básico, sus limitaciones, los resultados obtenidos y las distintas posibilidades de desarrollo, para así poder
decidir en cada caso su conveniencia o no para la ejecución de un trabajo, académico
o profesional.
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RESUMEN
La metodología BIM (Building, Information, Modeling) cada vez se encuentra más
instaurada tanto a nivel internacional como nacional en el sector AEC (Architecture,
Engineering, Construction), una herramienta que permite mediante el trabajo colaborativo
basado en un modelo único de información, proyectar, controlar y gestionar todo el ciclo
de vida de un proyecto de construcción. Este modelo digital contiene gran cantidad de
información, que puede ser utilizada no solo para el proyecto, como elemento inconexo
e individual, también se puede integrar mediante el uso de otras herramientas como el
GIS (Geographic, Information, System) participando y relacionándose con el entorno
para el que se ha proyectado dentro de la trama urbana.
El objeto principal de este estudio, es realizar una revisión bibliográfica mediante
diferentes investigaciones de ámbito internacional, en los que se relacionen ambas
metodologías, BIM y GIS. De igual modo se pretende conocer cuáles son las principales temáticas estudiadas entre BIM y GIS y su desarrollo en otras disciplinas. Para
la consecución de este objetivo se ha realizado una revisión bibliográfica en diferentes
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bases de datos como IEEE Xplorer, Engineering Village y Web Of Science. Asimismo
se ha evaluado la transferencia de esta información entre ambas herramientas de trabajo.
El estudio permite conocer el crecimiento de investigaciones que relacionen BIM
y GIS a largo de los últimos años. Mostrando las áreas principales de investigación
y sus principales barreras, así como sus beneficios y en que temática se utilizaran
en un futuro.

1. INTRODUCCIÓN
La metodología BIM (Building, Information, Modeling) lleva en desarrollo más de
30 años, pero ha sido desde principios de los años 2000 cuando se ha ido implantando
e introduciéndose en los sistemas de trabajo del sector AEC (Architecture, Engineering,
Construction) de forma global [1]. El BIM se basa en un proceso de trabajo colaborativo,
en el que utilizamos herramientas de diseño paramétrico en tres dimensiones, con el que
creamos un modelo digital del edificio y que se encuentra compuestos por elementos
con características físicas y cuantificables, permitiéndonos realizar una simulación en
fase de proyecto, durante la ejecución y una vez entregada a su propietario, gestionando
los costes, tiempos y recursos durante todo el ciclo de vida del edificio [2].
Se pueden obtener diferentes definiciones del BIM, como la realizada por el Instituto Nacional de Ciencias de la Edificación de Estados Unidos (NIBS) que indica, “la
metodología BIM se define como la representación virtual de las características físicas
y funcionales de una edificación y sirve como recurso para obtener los conocimientos
compartidos de información que forma la base para las decisiones durante su ciclo de
vida desde su proyecto hasta su mantenimiento” [3].
Aunque la definición que más se aproxima a la descripción del BIM, puede ser la que
hace la Sociedad BuildingSmart que afirma, “Building Information Modeling (BIM) es
una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de
construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo
de información digital creado por todos los agentes BIM. Esto supone la evolución de
los sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información
geométrica (3D), de tiempos (4D) y de costes (5D), así como información sobre sostenibilidad y eficiencia energética” [4].
La metodología BIM nos permite el desarrollo de un modelo 3D paramétrico, con
la ventaja de las múltiples interacciones que se producen con los agentes participantes
en el proyecto y con las diferentes herramientas que se van añadiendo a lo largo del
desarrollo del mismo. Para finalmente obtener una representación virtual, con una
identidad propia y unas características concretas [5]. Pero este modelo visual y con una
gran cantidad de datos reales se encuentra inconexo y aislado del entorno en el que se
va a ejecutar referenciar.
Por ello debe de entenderse a la metodología BIM como una herramienta para el
proceso edificatorio, en toda su amplitud, no acotando su uso exclusivamente al desarrollo individualista de una edificación concreta. El BIM puede y debe funcionar como
parte de otras disciplinas, como el urbanismo o la ingeniería civil, consiguiendo definir y
detallar cada edificación e infraestructura que compone esa trama urbana. Sin embargo,
debemos de entender que el BIM por sí solo, no está pensado para estas disciplinas.
Precisa ser una parte de ellas, colaborando y convergiendo con otros métodos como la
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tecnología GIS (Geographic Information System), concretando de una manera global
las diferentes escalas de definición de la planificación urbana.
El GIS como sucede con el BIM es una tecnología que lleva usándose desde hace
varias décadas de forma habitual, la definición que podemos encontrar en la página web
del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, hace referencia a la indicada
por el Departamento de Medioambiente de EE.UU. (DoE) la cual define al GIS como
un “conjunto integrado de medios y métodos informáticos, capaz de recoger, verificar,
almacenar, gestionar, actualizar, manipular, recuperar, transformar, analizar, mostrar y
transferir datos espacialmente referidos a la Tierra” [6]. Aunque el GIS se basa en la
cartografía y geodesia, tiene la capacidad de aunar con respecto a él diferentes disciplinas
e industrias, como puede ser los recursos naturales, seguridad y emergencia, defensa
e inteligencia, educación, infraestructuras, etc… Y es que esa capacidad que tiene el
GIS para cruzar datos con otras disciplinas, es lo que lo convierte en la herramienta
que necesita el BIM para pasar de ser un elemento singular e inconexo, a convertirse
en una parte que interactúa y se desarrolla en el entorno para el que se ha ideado [7].
BIM y GIS proceden de dos entornos de trabajo distintos. Por un lado tenemos el
BIM que se desarrolla en un entorno 3D paramétrico y que opera a una escala más
pequeña que la usada en GIS [8]. El BIM proporciona la geometría, la relación espacial y cantidades de los componentes del edificio y se basa en niveles de desarrollo
para su configuración (LoD, acrónimo de Level of Development) [9]. En cambio el
GIS se desarrolla principalmente en un entorno en 2D y en los últimos años cada vez
podemos encontrar más software en 3D, aunque en un nivel de desarrollo mínimo y
con elementos tridimensionales que solo representan la volumetría. El GIS trabaja con
datos georreferenciados del mundo real y es por ello que maneja una gran cantidad de
información, que se aplican en múltiples disciplinas [8].
Pero estas diferencias no pueden ser motivo para que ambas metodologías trabajen
de manera independiente, la gran cantidad de datos que pueden compartir e intercambiar, las convierte en herramientas mucho más versátiles [8]. Sin embargo uno de los
mayores problemas que nos encontramos entre BIM y GIS, es su incompatibilidad de
formatos. El formato de código abierto IFC (Industry Foundation Classes) y que promueve la sociedad BuildingSmart, es un formato que permite compartir la información del
proyecto entre diferentes miembros del equipo y entre sus programas, consiguiendo una
mayor interoperabilidad entre diferentes programas BIM [10]. Pero no puede ser leído
o interpretado por los programas GIS y eso genera serias dificultades. En el año 2008
se puso en práctica la posibilidad de la creación de archivos IFG (Industry Foundation
Geographic) (IFC para GIS) [11], pero tampoco han terminado por resultar todo lo
precisos que se esperaba. En la actualidad el formato abierto más estandarizados GML
(Geography Markup Language), que para el caso concreto del urbanismo es el CityGML.
Y es con el formato que actualmente podemos introducir un edificio realizado en BIM
dentro de una trama urbana realizada con GIS [11].
Por todo lo expuesto con anterioridad, es objeto de este trabajo realizar una revisión
bibliográfica sobre las investigaciones que relacionan ambos términos y conocer en
que investigaciones se encuentran involucrados. También se pretende conocer si estas
investigaciones son cada vez mayores o por el contrario están decreciendo y cada vez
existe menos interés de la comunidad científica en esta sinergia entre BIM y GIS.
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2. METODOLOGÍA
Para la realización de la revisión bibliográfica se ha acudido a tres bases de datos
proporcionadas por la Universidad de Granada, que han sido, Web of Science (WOS),
IEEE Explorer y Engineering Village (Compendex). La búsqueda realizada en ella se
ha basado en la detección y revisión de cada resumen de los artículos, que contenían en
el mismo texto las palabras BIM y GIS. Los términos BIM y GIS podían encontrarse
tanto en el título, dentro de las palabras claves o en el cuerpo del artículo, estudiando
solo los que tienen ambos términos. Por lo tanto quedan excluidos de esta revisión
bibliográfica los artículos que no los contengan, al igual que todos los documentos que
no fueran catalogadas como artículo, quedando fuera de las mismas las conferencias,
libros o artículos no indexados.
Una vez realizada la búsqueda y seleccionados solos artículos que pertenecen al sector AEC, se han obtenido de la base de datos Web of Science 33 artículos que cumplen
los parámetros marcados, para Engineering Village han sido 23 artículos de los cuales
10 de ellos coinciden con los obtenidos en la Web of Science. Para la base de datos
IEEE Explorer se han obtenido 7 documentos que han quedados todos descartados por
quedar catalogados como conferencias.
Además de la búsqueda anteriormente indicada, se ha procedido a realizar una búsqueda
independiente de los términos BIM y GIS por separado, para poder categorizarlos en
una escala temporal, para ello se ha procedido a utilizar como base de datos la Web of
Science y para todos los tipos de documentos que pertenezcan al sector AEC. De esta
búsqueda se han obtenido para el término BIM 1186 documentos y para GIS 7419,
estos documentos están comprendidos entre 2001 y noviembre de 2015 y pertenecen
al sector AEC. La elección de fecha 2001 como acotación de la búsqueda responde a
ser la fecha en la que se tiene el primer artículo sobre BIM en la base de datos Web
of Science en el sector AEC.

3. RESULTADOS
3.1. BIM

y

GIS,

trabajos en paralelo

Como se ha comentado en el apartado anterior, se plantea conocer el impacto de investigaciones que relacionen la metodología BIM con el GIS y que materias son las que
se están estudiando, así como su posible crecimiento. Sin embargo, antes de evaluar los
datos desde la perspectiva de la interoperabilidad producida entre ambas metodologías,
se va a proceder al análisis del volumen de documentos publicados desde el año 2001,
de cada una de las tecnologías de manera independiente.
Para el caso concreto del BIM (Fig.1) podemos apreciar como la cantidad de publicaciones ha crecido de manera exponencial en los últimos 3 años, mostrando que es
una metodología más aceptada entre el sector AEC. Uno de los grandes motivos en el
desarrollo y la investigación de esta herramienta, es el incipiente interés que muestran
no solo las empresas privadas sino también los Gobiernos mediante la implantación de
normativas que regulen su uso.
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Figura 1. Gráfica número de documentos publicados sobre BIM en WoS

Por otro lado podemos apreciar que para la herramienta GIS (Fig.2), las investigaciones publicadas también han tenido un crecimiento, el cual tuvo un punto de inflexión
en el año 2009 con 933 publicaciones solo relacionadas con el sector AEC, pero desde
ese año, estás han ido descendiendo a casi la mitad. Debemos tener en cuenta que a
diferencia que en el BIM, el GIS lleva más tiempo implantado en todos los sectores
y sus primeras publicaciones registradas en Web of Science corresponde al año 1986,
para el sector AEC. Para la figura 1,2 y 3, el dato correspondiente al año 2015, solo
tiene en cuenta las publicaciones realizadas hasta el mes de octubre.

Figura 2. Gráfica número de documentos publicados sobre GIS en WoS

3.2. Sinergia

entre la metodología

BIM

y

GIS.

Para poder analizar los artículos de investigación que tratan la temática sobre BIM y
GIS, debemos tener en cuenta que proceden de dos entornos de trabajo distintos. Por un
lado tenemos la metodología BIM, que trabaja en una escala más pequeña y por otro el
GIS, [12] que está planteado para grandes superficie, un trabajo a gran escala. El uso de
ambas metodologías plantea un trabajo multi-escala, un concepto que hace mención en
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la inclusión de un proyecto realizado en BIM dentro un modelo de ciudad gestionada
por GIS (CityGML). Este proceso nos permite poder realizar sobre el proyecto BIM,
las simulaciones necesarias con los elementos colindantes y que son reflejados mediante
GIS en un entorno virtual. Esta colaboración de trabajar en común, se ve reflejado en
el crecimiento del número de artículos publicados que abarcan ambas temáticas (fig. 3).

Figura 3. Gráfica número de documentos publicados sobre BIM + GIS en WoS
y Engineering Village

El total de artículos asciende a 42, entre los obtenidos de la plataforma Web of
Science y Engineering Village (fig. 3). Los cuales abordan diferentes temáticas, que
por similitud en su características se han agrupado en los siguientes campos. El campo
mayoritario es el relacionado con el desarrollo computacional, mediante la búsqueda de
un software que permita la transversalidad BIM-GIS, seguido en orden de importancia
de un bloque referido a control de costes. Con un menor peso tenemos en orden descendiente los siguientes bloques, desarrollo de infraestructuras lineales, instalaciones
y cálculo energético, situaciones de emergencia, programación y simulación de obras,
flujos de trabajo y seguridad y salud en la construcción. Todo ellos quedan agrupados
en la tabla 1.
Tabla 1. Listado investigación por temática
Temática Artículo

Revista

Software para transversalidad BIM-GIS
[13]
Computer in Industry
[14]
Automation in Construction
[15]
Advance in Engineering Software
[16]
Journal of Information Technology in Construction
[17]
Computer in Industry
[18]
Journal of Korea Academic-Industrial cooperation
[19]
Computer environments and urban systems
[20]
Computer-Aided Design

Año

Base de
datos

2015
2015
2015
2015
2014
2014
2013
2012

WoS
WoS
WoS
WoS
WoS
WoS
WoS
WoS
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Temática Artículo

Revista

[21]
Journal of the Korea Society of Survey, Geodesy
[22]
Journal of The Urban Design, Institute of Korea
[23]
The Geographical Journal of Korea
[24]
Journal of the Architectural Institute of Korea
[25]
Journal of The Architectural Institute of Korea
[26]
Journal of The Architectural Institute of Korea
[27]
Building and Environment
[28]
Automation in Construction
[29]
Automation in Construction
Control de Costes
[30]
Automation in Construction
[31]
Automation in Construction
[32]
Korean Journal of Construction Engineering and M
[33]
Automation in Construction
[34]
Journal of Computing in Civil Engineering
[35]
Journal of the Architectural Institute of Korea
[36]
Engineered Systems
Infraestructuras lineales
[12]
Automation in Construction
[37]
The Korea Society for Geospatial Information System
[38]
Journal of Railway Engineering Society
[39]
Lecture Notes in Computer Science
[40]
Journal of Railway Engineering Society
Instalaciones y cálculo energético
[41]
Journal of Korean Society of Water and Wastewater
[42]
Journal of The Korean Institute of Culture
[43]
Environmental Science and Technology
[44]
Journal of Technology and Design
Situaciones de emergencia
[45]
Computers environments and urban systems
[46]
ISPRS International Journal of Geo-Information
[47]
Building and Environment
Programación y simulación de obras
[9]
Automation in Construction
[48]
Journal of The Regional association of Architectural
[49]
School of Building Construction
Flujo de trabajo
[50]
Architectural Design
[51]
Computer in Industry
[52]
ENR (Engineering News-Record)
Seguridad y Salud
[53]
International Journal of Project Management
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2012
2011
2010
2009
2009
2008
2015
2014
2010

Base de
datos
WoS
WoS
WoS
WoS
WoS
WoS
EV
EV
EV

2015
2013
2013
2011
2011
2009
2011

WoS
WoS
WoS
WoS
WoS
WoS
EV

2015
2012
2015
2014
2014

WoS
WoS
EV
EV
EV

2012
2011
2015
2015

WoS
WoS
EV
EV

2014
2012
2015

WoS
WoS
EV

2015
2011
2013

WoS
WoS
EV

2014
2014
2012

WoS
EV
EV

2011

WoS

Año
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Analizando los artículos que comparten la temática mayoritaria, que corresponde
a la transversalidad de información entre ambas plataformas. Podemos ver que esta
temática es una de las barreras a superar y de mayor importancia para conseguir una
interoperabilidad entre ambas herramientas. El archivo de formato abierto IFC (Industry
Foundation Classes) es el más utilizado en BIM para este tipo de situaciones, pero este
archivo no es interpretado por los programas GIS y se convierte en un gran inconveniente [14] [15]. Es por ello que se están realizando diferentes estudios en formato web
como alternativa [13], una de estas plataformas es ACTIVe3D [17] donde aúnan ambas
metodologías con el fin de realizar una óptima gestión de las instalaciones del edificio
existente, utilizando la extensión UIM (Urban Information Modeling).
Pero una vez que se consiga superar la barrera de la transferencia de datos de BIM a
GIS, se podrá aplicar de forma directa en diferentes áreas. Las investigaciones estudiadas
nos indican su uso desde distintas perspectivas. Una de ellas es el control de costes,
realizándose este mediante el control de residuos [30] o el suministro del material a la
obra [31]. También desde la perspectiva de la planificación previa mediante la ubicación
de las grúas torres en fase de diseño y su simulación con el entorno [49]. Esta planificación e integración con el entorno nos permite comprender que las infraestructuras
lineales también puede obtener grandes beneficios de esta interacción [12] [39], y es que
la posibilidad de comprender como esa infraestructura va a relacionarse con el entorno
puede suponer un gran ahorro de tiempo y recursos [37]. El desarrollo multi-escala es
fundamental para este campo de las infraestructuras lineales, y con ello se pretende
el poder conocer mediante simulaciones la interacción con los elementos colindantes.
Otros de los estudios que se aprecian son los relacionados con la gestión del edificio, una vez entregada la obra, para poder gestionar el ciclo de vida de la edificación
[43]. La gestión de las instalaciones de un hospital o de un centro comercial, puede
ser una tarea menos compleja si tenemos el modelo de ese edificio en 3D en su estado
real y podemos sin necesidad de realizar ensayos destructivos conocer el recorrido de
las instalaciones [44]. Del mismo modo, tal y como sucede con las instalaciones, el
poder conocer la composición de un edificio con sus diferentes particiones, ventanas,
puertas, o su interacción con los servicios públicos de abastecimiento y con él resto
de edificaciones colindantes pueden facilitar el trabajo a los servicios de emergencias
[47]. Los diferentes estudios que hablan de esta opción, determinan que el poder tener
el edificio en 3D al que se va acudir en caso de incendio y su ubicación en la ciudad
mejoran la posibilidad de conocer donde puede ubicarse el camión de bomberos o las
ambulancias, previamente a la llegada de los equipos de emergencia [19].

4. CONCLUSIONES
Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo, la metodología BIM y GIS de
forma independiente llevan ya un tiempo integrados en nuestro trabajo diario. Aunque
el BIM es una metodología más novel y que lleva poco tiempo utilizándose, cada vez
es más común su uso desde el sector AEC tanto público como privado. El integrar ambas herramientas nos permite la posibilidad de que el modelo realizado en BIM pueda
interactuar con el entorno para el que se ha diseñado y poder simular esta interacción
previa a la construcción. Las investigaciones más recientes nos indican que la sinergia
producida por el BIM y GIS aporta ventajas en el control de costes, programación y
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simulación, situaciones de emergencia o el control de las instalaciones y del ciclo de
vida del edificio, pero se pueden plantear otras como la creación de un catastro virtual
en 3D con el modelo en BIM de las edificaciones que lo componen. Pero para ello se
debe superar la barrera principal, que es conseguir la compatibilidad de archivos entre
ambas herramientas, un factor clave y que de ello dependerá el futuro de esta unión.
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RESUMEN

Establecer un marco conceptual en el que se equiparan el grado de definición del
modelo BIM y el nivel de desarrollo conforme a la Especificación LOD (Level of Development Specification) con las diferentes fases del proyecto de edificación en España,
relacionándolos con el uso posterior del modelo, en función de las dimensiones BIM.

La metodología investigadora utilizada en este artículo se basó en:
Revisión bibliográfica: Dimensiones BIM, Especificación LOD y fases del proyecto
de edificación.
Encuesta-cuestionario: valoración para la validación del modelo.
Aplicación del conocimiento y la experiencia previa de los autores sobre el sector.
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Figura 1. Metodología investigadora

El marco conceptual establecido se materializa en la Tabla 3 y Figura 3, que, de
manera resumida, implica:
• LOD 100 resulta equiparable con el croquis del proyecto (Dimensiones BIM 2D
y 3D).
•   LOD 200 tiene aspectos comunes con el anteproyecto (2D, 3D y 5D*).
•   LOD 300 y 350 son equiparables con el proyecto básico (2D, 3D, 4D*, 5D* y
6D*).
•   LOD 400 es el nivel que se ajusta con el de ejecución (2D, 3D, 4D, 5D y 6D).
• LOD 500 se corresponde con la documentación final de obra (2D, 3D, 4D, 5D y
6D, 7D…..nD*).
		 El (*) implica que la dimensión no se ajusta por completo a la fase de desarrollo
de proyecto.
En un momento en el que en España se inicia oficialmente la implementación de BIM,
resulta urgente establecer un marco conceptual que regule cómo debe desarrollarse el
modelo. Ello supone analizar la manera en la que otros países lo han implementado y
trasladar su experiencia al sector de la Construcción español, lo que permite, además,
concluir que sería una gran ventaja la implementación conjuntamente en el tiempo con
Lean.
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1. INTRODUCCIÓN
La profunda crisis económica que ha sufrido España, y especialmente, el sector de la
construcción, ha hecho recapacitar sobre la manera en la que se desarrollan y gestionan
los proyectos, ya que las prácticas utilizadas no son siempre las mejores, tal y como
evidencian los resultados de la encuesta. Desde hace ya más de 10 años, la tecnología
Building Information Modeling (BIM) está siendo implementada en todo el mundo. La
gestión de la información que posibilita implica grandes beneficios. Países como EE.UU,
Finlandia, Noruega, Dinamarca o Singapur fueron pioneros en el desarrollo de normativas para implantar BIM. En 2011, Inglaterra creó la plataforma BIM Task Group [1],
que se ha convertido en el ejemplo a seguir para muchos países. En 2014, se publica en
España la Guía de Usuarios BIM [2] para la elaboración efectiva de modelos BIM por
el BuildingSMART Spanish Chapter, que es una adaptación a la casuística española del
COBIM finlandés (Common BIM Requirements 2012). Dentro de este contexto, el 14 de
julio de 2015 el Ministerio de Fomento español anunció la creación de la Comisión de
Implantación BIM [3], con el fin de promover su uso en el ámbito profesional y docente,
teniendo, entre otros, el objetivo de posicionar a España como referente a nivel mundial
en el uso de BIM [4]. Por ello, en este estadio inicial de la implementación, es de suma
importancia determinar unas pautas establecidas para la elaboración del modelo BIM,
en función del nivel de desarrollo LOD requerido y de los usos y aplicaciones que se
le vayan a dar (Dimensiones BIM), todo ello de conformidad con lo establecido en la
normativa española en relación con las fases de desarrollo del proyecto. Se evidencia
en los códigos de buenas prácticas de las principales asociaciones profesionales [5] [6]
[7] que las técnicas colaborativas adquieren gran protagonismo como factor de mejora
del rendimiento en el sector, siendo BIM una de reciente impulso en España.
El objetivo principal del presente artículo es establecer un marco conceptual relacionando
LOD y dimensiones BIM y ajustado a las fases de redacción del proyecto de edificación
en España. Para ello, se han establecido los siguientes objetivos parciales: (1) analizar las
LOD, (2) identificar las dimensiones BIM y determinar qué comprende cada una de ellas, y
(3) redefinir en relación con lo anterior las fases de redacción del proyecto de edificación.

2. Metodología
Para lograr alcanzar los objetivos señalados, se ha seguido una metodología en dos
fases (Figura 1): Fase 1 (exploratoria), revisión bibliográfica y análisis de la información recopilada, y Fase 2 (validación), realización de una encuesta-cuestionario a una
muestra representativa de 55 profesionales del sector, para a partir de todo ello, validar
el marco propuesto como susceptible de ser implantado en España.

3. DISCUSIÓN
3.1 Level

of

Development (LOD)

El nivel de desarrollo o Level of Development, más conocido por su acrónimo en inglés,
LOD, es un concepto formulado en 2005 por Vico&Webber [8], que ha ido ganando
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importancia en los últimos años, pero relativamente novedoso en España. Posteriormente,
el American Institute of Architects (AIA) redactó el documento E202-2008, estableciendo una clasificación LOD, en función del grado de desarrollo del modelo BIM [8] [9].
En 2011, BIM Forum comenzó a desarrollar una normativa específica sobre LOD,
constituyendo para ello un grupo de trabajo en el que estaban representados los principales agentes intervinientes en el proceso edificatorio. A partir de la definición de LOD
de AIA de 2008, desarrollaron la Especificación LOD [5] [10].
LOD describe el nivel de exhaustividad al que se desarrolla un elemento del modelo
[11]. Identifica los requisitos mínimos de la información contenida y los usos autorizados asociados para cada elemento del modelo, conforme a 5 niveles de exigencia
incremental [5].
La Especificación LOD constituye una herramienta útil para la comunicación, que
aunque no define qué grado de desarrollo debe alcanzarse en cada etapa de desarrollo
del modelo, permite [10] [12]:
• Ayudar a los equipos de trabajo, incluyendo al promotor, a especificar tanto los
entregables BIM como su contenido.
• Ayudar a los proyectistas a explicar a sus equipos qué información se requiere y
hasta qué nivel de detalle se debe desarrollar el proyecto.
• Garantizar la confianza del resto de agentes intervinientes con respecto a la información contenida en el modelo que reciben.
• Servir como referencia para establecer las cláusulas contractuales relacionadas con
BIM.
El concepto de LOD posibilita que todos los agentes intervinientes en el proceso
edificatorio evalúen con facilidad y un alto grado de fiabilidad el estado del modelo
BIM en cada etapa [10] [13].
Como se ha comentado antes, BIM Forum es el encargado del desarrollo y revisión de
la Especificación LOD. Durante la redacción del primer texto, decidieron ir un paso más
allá, y ejemplificar el empleo de LOD en diferentes elementos, considerando los tres usos
más comunes del modelo: mediciones, coordinación 3D y planificación. El resultado, un
documento con más de 100 páginas de ejemplos concretos de elementos constructivos.
LOD mejora la comunicación entre los agentes ya que detalla los requisitos mínimos
de cada elemento en función de su nivel de desarrollo. También permite conocer los
usos a los que puede destinarse, establecidos en la clasificación [5].
También fomenta la colaboración, permitiendo:
• Controlar el seguimiento de la evolución de los productos y sistemas constructivos
desde la concepción inicial del edificio, durante todas las fases de redacción del
proyecto. Antes de definirse la Especificación LOD era complicado identificar en
qué estadio se encontraban.
• Determinar la precisión requerida de cada elemento del modelo. Cuando se dibuja a mano es más sencillo deducirlo. En cambio, en un modelo BIM cuesta más
identificarlo y LOD ayuda a establecer la precisión.
• Determinar el nivel de fiabilidad de toda la información contenida en el modelo.
Antes de existir el concepto de LOD, era frecuente que si la información de un
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elemento se comprobaba errónea, se desconfiase de todo el resto. Con LOD, cada
elemento está clasificado, lo que dota de un alto grado de fiabilidad a la información que contiene.
• Planificar las tareas de todos los agentes intervinientes, no sólo el proyectista, desde
el inicio de la redacción del proyecto. El plan de trabajo es muy importante y del
contenido de la información del modelo dependen otros agentes intervinientes en
fases posteriores. Por ello es necesario establecer una evolución planificada de los
elementos y su clasificación LOD para posibilitar que el resto de agentes puedan
ir planificando su trabajo, en un proceso absolutamente colaborativo.
Antes de analizar la clasificación LOD, debe señalarse la diferencia que existe entre
nivel de desarrollo y nivel de detalle. Este último hace referencia a cómo o cuán detallados están los elementos del modelo, mientras que el primero se refiere a la fiabilidad
de la información que contiene. El nivel de detalle es una entrada del elemento (input)
y el de desarrollo es una salida fiable (output) [10] [5] [13].
AIA considera cinco categorías: LOD100, 200, 300, 400 y 500 [11]. Para cada una, define:
• Contenido mínimo del elemento: en términos de representación dentro del modelo,
función de la categoría.
• Usos autorizados: especifica el grado de fiabilidad del elemento, según el uso
previsto.
En la Tabla 1 figuran las categorías LOD, requisitos y usos.
Tabla 1. Categorías LOD, contenido y usos
CATEGORÍA

LOD100

LOD200

CONTENIDO MÍNIMO

USOS AUTORIZADOS
Análisis: puede analizarse su volumen,
superficie y orientación mediante la
El elemento puede representarse
aplicación de criterios de funcionamiengráficamente con un símbolo u otra
to genéricos asignados a otros elemenrepresentación genérica, pero no
tos del modelo, de forma conceptual.
satisface los requisitos de LOD 200.
Estimación de costes: puede usarse
Otra información relacionada con el
para una estimación del volumen y/o
modelo, como coste unitario, puede
área actuales.
derivarse de otros elementos.
Planificación: pueden establecerse
duraciones, pero muy genéricas.
Análisis: se pueden hacer análisis del
funcionamiento de determinados sistemas, pero con valores aproximados.
El elemento se representa gráficaEstimación de costes: se pueden estimente como un objeto genérico, con
mar costes a través de mediciones del
dimensiones, mediciones, localizapropio elemento.
ción u orientación aproximada.
Planificación: muestra de forma ordeTambién puede contener información
nada los principales elementos.
no gráfica relacionada con el mismo.
Coordinación: coordina al resto de
elementos, respecto a espacio y relación
de los elementos principales.
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CATEGORÍA

LOD300

LOD400

LOD500

CONTENIDO MÍNIMO

USOS AUTORIZADOS
Análisis: la precisión ya es suficiente
como para realizar análisis de funcionamiento correctos.
El elemento se representa gráficamenEstimación de costes: se pueden aplite bien definido, con dimensiones,
car precios unitarios a las mediciones
tamaño, localización u orientación
del elemento.
específica. También puede contener
Planificación: se puede desarrollar un
información no gráfica relacionada
cronograma de obra.
con el mismo.
Coordinación: se pueden detectar interferencias entre elementos, la mayoría
de ellas.
El elemento se representa gráficamen- Análisis: pueden realizarse simulaciones del funcionamiento del elemento.
te bien definido, con dimensiones,
Estimación de costes: se basan en el
tamaño, localización u orientación
específica, y con detalle información coste real.
Planificación: muestra de forma ordesobre su fabricación, ensamblaje e
información. También puede contener nada la secuenciación de actividades.
Coordinación: detecta interferencias
información no gráfica relacionada
del ciclo completo.
con el mismo.
El elemento es verificado en cuanto
su tamaño, localización, dimensiones No han desarrollado posibles usos aún,
y orientación. También puede conte- pero se orientan a Facility Management
ner información no gráfica relaciona- (Gestión Integral del Edificio).
da con el mismo.

Además de estas cinco categorías, BIM Forum, en la Especificación LOD, determina
un nivel intermedio entre LOD300 y 400: LOD350. A las características de LOD300, le
suma la posibilidad de conocer como interfiere el elemento concreto con otros sistemas
constructivos, sin llegar a desarrollar la información de LOD400.

3.2 Dimensiones BIM
BIM se asocia generalmente con la tercera dimensión (3D). Muchas personas se
confunden al considerarlo un programa de visualización renderizado: Es mucho más
que eso, engloba un gran contenido de información y facilita un alto nivel de colaboración. La información del modelo permite diferentes usos, denominados dimensiones
BIM, multidimensional modeling (nD) según algunos autores, que las tratan como una
disciplina más de BIM [14]. No todas las opiniones coinciden al respecto, ya que hay
quien las considera una mera estrategia comercial o de marketing, o incluso una forma
de renombrar aplicaciones de BIM [15].
Hasta la fecha se han definido siete dimensiones (Figura 2) y se empieza a hablar de
Seguridad y Salud en el Trabajo como la octava.
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Figura 2. Dimensiones del BIM
(Fuente: https://bimindia.files.wordpress.com/2014/01/bim_4d-7d.jpg)

• 2D: La gran ventaja y aportación de los programas BIM a las 2D, frente otros
programas CAD, es que el modelo se auto-regenera y se actualizan cambios [16].
Una gran ventaja, ya que antes los cambios que se realizaban en un plano había
que trasladarlos al resto de forma manual.
• 3D: La visualización en 3D permite mejorar el análisis de interferencias o incompatibilidades entre componentes del proyecto y subsanarlas antes de comenzar la
ejecución [17], con el consiguiente ahorro de tiempo y coste. Ayuda a interpretar
problemas espaciales y resolver estructuras complejas [18], siendo una herramienta
perfecta para la visualización del producto final [16], que permite compartir la
información de forma sencilla y colaborativa.
• 4D: La cuarta dimensión vincula el modelo con la duración de las actividades del
proceso de ejecución, permitiendo simular gráficamente su evolución [19], de tal
modo que cualquier agente implicado puede visualizar el progreso de las mismas
a lo largo del ciclo de vida del edificio [18] [20], incluyendo mediciones, recursos
y rendimientos como información contenida en el modelo [16].
• 5D: En esta dimensión se añade el coste, agilizándose la elaboración de los presupuestos, de modo que, conjuntamente con la 3D y 4D, permite visualizar el avance
del proyecto en relación a coste y tiempo [18].
• 6D: Para algunos autores [19], la Gestión Integral del Edificio, para otros, la Sostenibilidad [18], ya que permite analizar el comportamiento del edificio desde el
punto de vista de la eficiencia energética.
• 7D: Asociada con la Gestión Integral del Edificio, que permite extraer información
del modelo para el uso, mantenimiento y explotación del edificio.
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3.3 Fases

de redacción del proyecto de edificación en

España

Hasta la aparición del Código Técnico de Edificación (CTE) [21], no existía normativa
estatal de obligado cumplimiento relativa a las fases de desarrollo de la redacción del
proyecto de edificación. Los encargados de establecer las pautas a seguir en relación
con el contenido de cada fase eran los colegios técnicos profesionales.
Tabla 2. Fases de la redacción del proyecto de edificación en España
FASE

Estudios previos

Anteproyecto

Proyecto básico

Proyecto de
ejecución

DEFINICIÓN
Etapa preliminar en la que se expresan
las ideas que desarrollan el encargo
de modo elemental y esquemático,
mediante croquis o dibujos, con escala o
sin ella. [22]
Siguiente etapa, en la que se exponen
los aspectos fundamentales de las características generales de la obra, formales,
constructivas y económicas, al objeto de
proporcionar una primera imagen global
de la misma y establecer un avance de
presupuesto. [22]
Se definen de modo preciso las características generales de la obra, mediante la
adopción y justificación de soluciones
concretas. Su contenido es suficiente para solicitar, una vez obtenido el
preceptivo visado colegial, la licencia
municipal u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar
la construcción. [24] [22]
Se desarrolla el proyecto básico, con la
determinación completa de detalles y
especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos
y equipos, definiendo la obra en su
totalidad. Su contenido será el necesario
para la realización de las obras contando
con el preceptivo visado colegial y la
licencia correspondiente. [24] [22]

CONTENIDO MÍNIMO
- Memoria expositiva del trabajo.
- Croquis o dibujos.
- Estimación de costes.
[23]
- Memoria.
- Documentación gráfica.
- Estimación global, avance de
presupuesto.
[23]

- Memoria (descriptiva, constructiva, justificativa del cumplimiento
CTE).
- Planos (situación, emplazamiento,
urbanización, alzados y secciones).
- Presupuesto (capítulos).
[24]

- Memoria (descriptiva, constructiva, cumplimiento CTE).
- Planos (situación, emplazamiento,
urbanización, alzados y secciones).
- Presupuesto (capítulos y partidas)
[24]

Hasta 2003, los proyectos de edificación, en sus distintas fases de desarrollo, para obtener el
visado colegial preceptivo, se debían ajustar en su contenido a la normativa del Libro Blanco de
los colegios oficiales de arquitectos [23], que como el documento que establecía el baremo de
honorarios [22], clasificaba en cuatro las fases de desarrollo de la redacción de los proyectos de
edificación: Estudios previos, anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución. CTE define
únicamente dos fases [9]: Proyecto básico y de ejecución. Ambas son complementarias como
puede comprobarse en la Tabla 2. La documentación final de obra (en inglés, as built) se define
en el Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) [25].
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En octubre de 2014 se publicó la Guía de Usuarios BIM (UBIM), aceptada por la
Comisión BIM del Ministerio de Fomento como primer estándar provisional. En su
documento 3 [2] establece tres niveles de contenido del modelo BIM, y establece requisitos según estos niveles. La aportación al conocimiento del presente artículo consiste
en relacionar las fases de redacción del proyecto recogidas en CTE (Tabla 2) con las
dimensiones BIM y las LOD, tal y como se expone a continuación (Tabla 3 y Figura 3).

4. RESULTADOS
Una vez analizados los diferentes conceptos (LOD, dimensiones BIM y fases de redacción del proyecto), se han observado diversos tipos de relación entre cada uno de ellos.
La Tabla 3 y la Figura 3 recogen la relación y justificación de lo anteriormente expuesto.
Tabla 3. Marco conceptual: Fases del proyecto – LOD – Dimensiones BIM
Etapa

LOD

Dimensión

Justificación
Fase en la que se define de modo elemental y
esquemático. Se corresponde con LOD100,
Estudios
100
2D/3D
elemento definido de forma genérica, volumen/
Previos
área. Dimensiones 2D/3D para visualizar cómo
será el proyecto
Características generales del proyecto: formales, constructivas y económicas.
LOD200: Elemento con dimensiones, mediciones y localización aproximada. Grado de
Anteproyecto
200
2D/3D/5D
definición de proyecto básico.
Dimensiones 2D/3D y de forma esquemática
5D*.
A falta del desarrollo completo de algunos
sistemas constructivos (estructura/instalaciones), se definen las exigencias que debe cumplir
el edificio (proyecto básico). LOD300/350:
Proyecto
300
2D/3D/4D/5D/6D
Básico
350
definición correcta.
Dimensiones 2D/3D. Aplicar 4D*/5D*/6D* en
esta fase, aporta valores muy aproximados a los
finales.
El proyecto se define al nivel requerido para la
ejecución. LOD400: elemento completamente
Proyecto
400
2D/3D/4D/5D/6D definido.
Ejecución
Pueden aplicarse con fiabilidad
2D/3D/4D/5D/6D.
Al finalizar la obra, se genera la documentación
fin de obra. Si se mantiene actualizado el modeDocumentación
500** 2D/3D/4D/5D/6D/7D lo BIM, dicha documentación final es fiable y
final de obra
completa. LOD500
Dimensión 7D, Gestión Integral del Edificio.
(*) Implica que la dimensión no se ajusta por completo a la fase de desarrollo del proyecto.
(**) Futuros desarrollos de las nD son susceptibles de incorporarse a esta categoría LOD.
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Figura 3. Relación entre LOD, etapas del proyecto en España y dimensiones del BIM

5. CONCLUSIONES
Con la implantación de BIM en España surge la necesidad de elaborar unas directrices para el desarrollo de los modelos, basadas en la normativa y legislación estatal
relativa a las fases de la redacción del proyecto y ejecución de la obra (LOE y CTE)
y la tradicional buena práctica profesional que caracteriza desde antaño al sector. Las
entrevistas realizadas por medio de cuestionario evidencian la necesidad de dar a conocer todos los conceptos expuestos en este artículo a los profesionales del sector de
la construcción. La estructura de LOD y su definición, además, se asemejan en gran
medida a las determinaciones de la normativa española, facilitando establecer una relación entre sus contenidos. Asociar las diferentes dimensiones a las fases del proceso
edificatorio, ya sea en proyecto o en ejecución, permite conocer qué aplicaciones o usos
se pueden dar al modelo. De esta manera, queda asociado el grado de desarrollo del
modelo BIM dentro del marco normativo español, permitiendo generar confianza a los
usuarios respecto al contenido del mismo.
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RESUMEN
Los entornos de trabajo en los proyectos de construcción están empezando a vivir una
revolución tecnológica a nivel global, gracias a las herramientas de trabajo colaborativo
BIM. Actualmente existen muchas iniciativas a nivel gubernamental, tanto en Europa
como en el resto del mundo, para intentar ordenar y estandarizar las metodologías
de trabajo del entorno BIM. En esta ponencia se exponen los resultados de algunas
preguntas realizadas en una encuesta en la que se han analizado 548 respuestas de
profesionales del sector de la construcción en España. Según los datos obtenidos, los
profesionales españoles son conscientes de la importancia de implementar estas herramientas, sin embargo actualmente son puntuales los casos en los que se trabaja en BIM
durante todas las etapas del proyecto, concentrándose el uso habitual en las fases de
diseño. Y la formación que reciben estos profesionales no ofrece garantías de que estén
aprendiendo a utilizar las herramientas BIM siguiendo un estándar necesario para que
el trabajo colaborativo sea eficaz.

1. INTRODUCCIÓN
La Profesionalidad y la Calidad del sector de la construcción se encuentran en una
situación crítica. Las prácticas desarrolladas en los años previos a la crisis han abierto un
gran debate en la sociedad sobre la necesidad de cambiar de modelo, de trabajar hacia
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la eficacia y la transparencia en la gestión de los proyectos de edificación, fundamentalmente de aquellos financiados con fondos públicos. La necesidad de modernización
y mejora de la profesionalidad del sector es una evidencia y es portada constante en
los medios de comunicación.
Por otro lado las herramientas de trabajo colaborativo como el Building Information
Modeling (BIM) [1], que permiten trabajar a equipos multidisciplinares de forma coordinada para el desarrollo y ejecución de los proyectos de edificación, han irrumpido
con gran fuerza en el sector. Esta metodología abarca y gestiona toda la información
del edificio en su ciclo de vida, genera representaciones digitales de todas las fases del
proceso de construcción y simula su funcionamiento real, así como su demolición y
reciclaje.
Se trata de una metodología que necesita de la colaboración y transversalidad entre
todos los agentes y que mejora la organización, ejecución y diseño de los proyectos
[2][3][4]. Se espera que aumente la profesionalidad del sector, por lo queactualmente
existen muchas iniciativas gubernamentales en diferentes países para hacer que BIM se
implante de una forma efectiva.
Reino Unido, por ejemplo, puso en marcha en julio de 2011 un ambicioso programa,
the Government Construction Strategy [5], con el objetivo de reducir coste y aumentar
la eficiencia en sector de la construcción, que representa el 6,4% de su producto interior
bruto (PIB) [6]. Dicha estrategia se basa en la obligatoriedad del uso de la tecnología
Building Information Modeling (BIM) [7] en todos los proyectos de construcción del
sector público para 2016, lo que se estima que supondrá un ahorro de un 15-20%[20].
Según la encuesta del Royal Institute of Bristish Architects (RIBA) [8] sobre utilización
de la tecnología BIM en Reino Unido en 2014, más del 92% del sector de la construcción estima que en tres años estará utilizando BIM en sus proyectos y un 48% ya está
empleando esta tecnología, frente al 13% que lo hacía en 2010 [9]. En Norteamérica,
el porcentaje de arquitectos que utilizaban BIM mayoritariamente en sus proyectos en
2012 ya alcanzaba el 60% y en 2015 supera el 70% [10].
Desde que en febrero de 2014 el Parlamento Europeo votara la Directiva 2014/24/UE
[11] con el objeto de modernizar la contratación pública europea, el interés de la industria
de la Construcción por la tecnología BIM no ha parado de crecer, ya que permite a los
28 países miembros de la Unión Europea (UE) fomentar, especificar u obligar el uso
de la tecnología BIM para proyectos de construcción financiados con fondos públicos
en la UE en 2016 [12], siguiendo el modelo de Reino Unido.
España no puede quedarse atrás en este desarrollo tecnológico del Sector de la Construcción. Recientemente, el 17 de abril de 2015, el Consejo de Ministros presentó el
anteproyecto de la Ley de Contratación Pública, que tiene como objetivos primordiales
mejorar la transparencia y la competencia y que además plantea la utilización de la metodología BIM en varios de sus apartados. Y el pasado mes de julio de 2015 el Ministerio
de Fomento constituyó la Comisión para la Implantación de la metodología BIM en
España, fijando su Aprobación Normativa en 2018 y su uso obligatorio en Licitaciones
Públicas de Edificación en 2018 y de Infraestructuras en 2019 [13].
Para lograr que España alcance el nivel de países como Estados Unidos o Inglaterra,
además de la necesidad de diseñar procesos y herramientas que faciliten el trabajo en
la metodología BIM a los profesionales del sector, es preciso ampliar la oferta formativa específica en esta materia. Algunos investigadores ya han puesto de manifiesto
recientemente la necesidad de formar en metodología BIM y la falta de expertos en la
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materia [13]. El coste de implementación y la formación son obstáculos sustanciales en
el sector de la construcción [14][15][16][17][18][19].
En este marco se enuncian los objetivos de este estudio: conocer el grado de conocimiento y uso de las herramientas BIM en el sector de la construcción en España, la
opinión que sobre estas tienen los profesionales y conocer cómo están formándose en
metodología BIM.

2. METODOLOGÍA
Para conocer el grado de conocimiento y uso de las herramientas BIM en el sector de
la construcción en España se ha realizado una encuesta dirigida a los distintos grupos de
profesionales que intervienen en el mismo: arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros
de edificación, ingenieros de caminos y civiles e ingenieros industriales. El diseño de
la encuesta corresponde a un tipo de Estudio Descriptivo, Observacional, Prospectivo,
de corte Transversal.
La encuesta se desarrolló con el software de código abierto Survey Monkey y la difusión se realizó a través de la red profesional LinkedIn, donde se publicó en 45 grupos
profesionales relacionados con la industria de la construcción a nivel nacional e internacional, lo que supone un alcance de 139.332 individuos. Además, el cuestionario se ha
publicado en diferentes Foros de discusión en Internet especializados en la Industria de la
Construcción y entre los profesores y alumnos de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería
y Diseño de la Universidad Europea de Madrid. Se registraron en total 1200 entradas,
pero únicamente 744 se han considerado válidas (respuestas completas), de las cuales
548 corresponden a profesionales españoles. El período de recepción de respuestas se
extendió desde el 22 de Abril hasta el 27 de Mayo de 2015.
Para seleccionar las preguntas que forman parte de la encuesta se tomaron como
referencia otros estudios similares, entre los que cabe destacar el NBS National BIM
Report [20] [21] [22], la encuesta nacional sobre el uso de BIM realizada en Chile en
2013 [23] y el análisis realizado por Eadie, R., Browne, M., Odeyinka, H., McKeown,
C. And McNiff, S. sobre la implementación de BIM en los proyectos de construcción
en el Reino Unido [24].
Todos los participantes fueron informados sobre el objetivo del estudio y sus respuestas se trataron de forma confidencial. La participación fue totalmente voluntaria,
sin incentivos económicos.
Las preguntas que se analizan en esta ponencia se ajuntan en el anexo 1: Cuestionario
de preguntas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La muestra analizada está formada mayoritariamente por Arquitectos (37,6%) y
Arquitectos Técnicos (31,6%). Se han registrado respuestas de Ingenieros de Caminos,
Ingenieros de Obras Públicas, Ingenieros Industriales y otros (titulaciones de formación
profesional relacionadas con el sector de la construcción y distribuidores de software
principalmente), sin embargo al tratarse de una participación minoritaria los resultados
de estos colectivos no son representativos. Figura 1.
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Figura 1. Profesiones de la muestra estudiada.

También se aprecia que en todos los colectivos la muestra se encuentra dividida de
forma bastante equitativa entre los que manifiestan ser usuarios de herramientas BIM
y los que no lo son. Figura 2.
Se puede apreciar cómo los Arquitectos que se reconocen como usuarios de herramientas BIM suponen casi la mitad (46,6%) de la muestra correspondiente, siendo
el único colectivo en el que el grupo de usuarios es mayor que los no utilizan estas
herramientas. Destaca así mismo que el número de no usuarios BIM en los Arquitectos
Técnicos es mucho mayor que el de usuarios.

Figura 2. División de la muestra analizada en Usuarios y No Usuarios de BIM.
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El análisis revela que las herramientas BIM en España actualmente se emplean fundamentalmente en las etapas de diseño: anteproyecto y proyecto comercial, proyecto
básico, diseño arquitectónico y cálculo de estructuras e instalaciones, y apenas se utilizan
en las etapas de pre-construcción, construcción y explotación. Figura 3.

Figura 3. Etapas del proyecto en las que se están empleando herramientas BIM.
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Sin embargo esta realidad contrasta con la opinión que tienen los encuestados sobre
las ventajas de trabajar en entornos BIM, donde la reducción de errores en el proceso
de construcción es el mayor beneficio según los participantes en la encuesta (Figura 4).
Aún no se están empleando las herramientas BIM durante la etapa de construcción pero
tanto los usuarios como los no usuarios afirman que el mayor beneficio de trabajar en
BIM es la reducción de los errores en la etapa de construcción.
El beneficio que aparece en tercer lugar: reducción de tiempo de desarrollo del proyecto de ejecución y su coordinación, sí que puede considerarse una afirmación basada
en la experiencia, ya que la muestra está formada fundamentalmente por arquitectos
que trabajan en las etapas de diseño.

Figura 4. Beneficios del BIM según la muestra analizada de Usuarios y No Usuarios.

Y para finalizar el estudio se ha querido conocer cómo se están formando los profesionales para poder trabajar en entornos BIM. El resultado del análisis de esta pregunta
es muy significativo. La mayoría, el 38,4% de la muestra, está realizando actividades
de autoaprendizaje, seguidos en segundo lugar, con porcentajes similares, por cursos de
formación interna en las empresas, en las universidades y en los colegios profesionales.
Figura 5.
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Figura 5. Cómo se están formando los profesionales.

4. CONCLUSIONES
El conocimiento que el sector de la construcción español tiene actualmente de las
herramientas BIM está focalizado en los profesionales que se dedican a proyectar. Dado
el carácter del cuestionario que se empleó en la encuesta no es posible determinar si en
estos casos se utilizan las herramientas BIM simplemente para realizar representaciones tridimensionales de los objetos o realizan un uso eficaz de las mismas. En futuros
trabajos de investigación se tratará de dar respuesta a esta cuestión.
Se puede afirmar que aún queda mucho camino que recorrer para que la implantación
de esta metodología de trabajo colaborativo llegue a todos los intervinientes y a todas
las etapas del proceso constructivo.
Es de destacar también que la formación de los profesionales se está realizando de
forma autodidacta, lo que pone de manifiesto que no existe garantía alguna de que el
aprendizaje sea el adecuado para que se establezca una metodología de trabajo colaborativo reconocida y estandarizada como pretenden las iniciativas gubernamentales de
todo el mundo.

5. RECONOCIMIENTOS
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los profesionales que han respondido a la encuesta y en especial a los colaboradores del proyecto QBIMInvest: Daniel
Lucio, Diego Quibén y David Barco.
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7. Anexo 1: Cuestionario de preguntas
¿Utilizas herramientas BIM?
Si
No, no entran dentro de mi campo de actividad

Formación académica y especialidad profesional
Arquitecto AT / GIE
(Arquitecto
técnico/
Ingeniero de
edificación)
Proyectista
Cálculo de Estructuras
Cálculo de
Instalaciones
Mediciones y
Presupuestos
Planificación
Temporal de
proyectos
Planificación y control
de Calidad
Director de
Obra/Director de
Ejecución de Obra
Project Manager
Consultor BIM
Experto o Coordinador de Seguridad y
Salud
Jefe de Obra / Jefe de
Producción
Consultor/Evaluador
Energético
/Sostenibilidad
Otros

ICCP (ing.
Caminos
canales
puertos)

ITOP / GIC Ing.
Otro
Ingeniero
Industrial
técnico
Obras
publicas
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¿En qué etapa del proyecto utilizas las herramientas BIM?
Nunca

Anteproyecto y
proyecto comercial.
Proyecto Básico.
Diseño
arquitectónico,
cálculo de
estructuras, cálculo
de instalaciones.
Plan de control de
calidad.
Mediciones y
presupuestos.
Planificación
temporal.
Construcción virtual
y revisión del
proyecto.
Control y
seguimiento de
costes.
Control y
seguimiento de la
planificación
temporal del
proyecto
Control y
aseguramiento de la
calidad.
Elaboración de
documentación as
built.
Puesta en marcha y
ocupación.
Operación y
Mantenimiento.

Sólo a
Estoy
En algunos
petición del empezando casos.
cliente
a usarlo

Frecuente- Siempre
mente
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¿Cuáles crees que son los principales beneficios de trabajar en entornos BIM? (elige
los 3 más importantes)
Mejora de calidad en el proyecto final.
Reducción de errores en el proceso de construcción
Reducción de tiempo de desarrollo del proyecto de ejecución y su coordinación
Mejora en la imagen de las empresas intervinientes: promotora, Project Manager, proyectista y
colaboradores, dirección facultativa, constructora.
Reducción de costes de construcción, como consecuencia de la optimización de plazos y la reducción de errores.
Sistematización en tareas repetitivas
Reducción de costes en Operación y Mantenimiento del edificio
Nuevas oportunidades de negocio.
Aumentar la productividad de los activos inmobiliarios
No conozco estas herramientas,

¿Cómo te has formado o te estás formando en el uso de herramientas BIM?
En cursos a través de los colegios profesionales
En cursos en la Universidad
En cursos de las empresas de software
A través de academias
A través de consultoras BIM
En formación interna de mi empresa
A través de asociaciones de BIM
Autodidacta
No me estoy formando
Otros

¿ES VERDAD LO DE UN MODELO ÚNICO PARA TODAS LAS FASES
DEL PROYECTO?
Campos, Javier
DoBIM, S.L.
e-mail: jcampos@dobim.es, web: http://dobim.es

Palabras clave: BIM; constructor; eficiencia; modelo.
RESUMEN
Al sector de la construcción aún le queda un largo camino para recorrer en la metodología BIM y así conseguir trabajar en un solo modelo. Actualmente no se está trabajando
en un único modelo porque cada agente interpreta el BIM según su conveniencia. Para
poder trabajar en un único modelo es necesario un agente unificador que tiene que ser
la Propiedad. No es imprescindible que exista una normativa oficial, aunque estaría bien
para establecer una reglas generales.
Aunque el camino a recorrer por las diferentes empresas es largo se pueden buscar
formas para que la inversión que representa implementar BIM en la empresa se pueda
ir recuperando poco a poco en los diferentes proyectos que se vayan haciendo. Para
ello es necesario tener un amplio conocimiento de la metodología BIM y de los flujos
de trabajo propios de cada empresa.

1. INTRODUCCIÓN
Qué el BIM es la forma de trabajo del futuro es ya un hecho, será cuestión de tiempo
su implantación a todos los agentes de la construcción afectados, pero se acabará haciendo. La velocidad de este proceso será proporcional a la existencia de normas que lo
regulen y a su progresiva obligatoriedad en las diferentes fases de los proyectos, tanto
de edificación como de obra civil.
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Hasta ahora hemos visto y nos han explicado como debiera ser el funcionamiento
ideal de esta metodología, el potencial de los software en condiciones de contorno
muy controladas y nos han enseñado imágenes y vídeos de ejemplos, la mayoría de
proyectos en el extranjero.
Esta visión es importantísimo que se tenga para saber hacia dónde ir, y que además
se siga desarrollando y evolucionando, pero lo que es más importante es la realidad del
día a día, qué pasos dar realmente para ir hacia ella siendo lo más eficientes posibles.

1. DESARROLLO/METODOLOGÍA
1.1 ¿bim

en fase de licitación?

Durante el último año se está introduciendo el concepto BIM en algunos pliegos de
cláusulas de los concursos, siendo una recomendación, una mejora o un requerimiento.
Esto pasa sobretodo en licitaciones de proyecto pero también en algunas de construcción. Algunos ejemplos son Infraestructuras.cat o el Ayuntamiento de Tarragona, pero
sobretodo promotores privados para grandes complejos (centros comerciales, centros
sanitarios, clubes de fútbol, rehabilitaciones de grandes edificios en el centro de Madrid
o Barcelona).
Sin embargo se está impulsando más desde el sector de las empresas como una mejora a ofrecer a la propiedad, y que les representa una ventaja competitiva, que no un
requerimiento formal del pliego.
De las licitaciones analizadas durante el último año, ya sean públicas o privadas, en
ninguna se marcaban las pautas que se tendrán que seguir de criterios BIM ni para la
fase de redacción de proyecto ni de ejecución de obra, la única mención que se da es
que se hará con un software determinado o con suerte con metodología BIM, pero sin
definir qué significa esto.
Debido a la situación económica actual, muchas empresas se han lanzado a ofrecer
esta mejora competitiva sin haber hecho un análisis real de su implicación ni de su
coste, asegurando que ellas sí que son capaces de trabajar en BIM, ó que incluso ya
lo están haciendo.
Hay que tener presente que la metodología BIM engloba cambios en tres áreas:
PROCESOS: con BIM cambian los procesos y relaciones de trabajo entre agentes,
ya que al trabajar sobre un modelo común que comparten todos hay que tener
predefinido la manera de funcionar, permisos, responsabilidades…
PERSONAL: la llegada del BIM implica formación y colaboración intergeneracional
(los junior son expertos manejando software pero los sénior tienen el conocimiento
de cómo se construye).
SOFTWARE: algunos programas existentes se adaptan y aparecen muchos otros con
funcionalidades que hasta ahora parecían de ciencia ficción. Los programas se
pueden agrupar en función de para qué sirven:

¿Es verdad lo de un modelo único para todas las fases del proyecto?
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Figura 1. Tipologías de software BIM

1.2 Realidad

a pie de obra

Nos estamos encontrando con tres situaciones diferentes:
- Que el proyecto se haya hecho con algún software capaz de trabajar en BIM
- Que el constructor tenga que hacerlo en BIM
- Que el equipo de producción quiera hacerlo en BIM
En los casos de que venía un modelo de la obra en BIM de fase de proyecto, se ha
acabado haciendo un modelo nuevo para fase de construcción. Esto se da por varias de
las siguientes razones:
- No viene un BEP (Plan de Ejecución BIM), documento importantísimo que tiene
que existir antes de empezar a desarrollar nada del proyecto, por lo que el proyecto
no se ha pensado de forma global.
- El proyectista no se ha sentado con el constructor para saber cómo necesitará él
el modelo.
- El modelo no está modelado tal y como se construye.
- El modelo no está modelado para sacar las mediciones tal y como hacen falta en
obra.
- El modelo no está estructurado para poder enlazar sus elementos con una planificación.
- Nadie le ha pagado al proyectista para hacer todo esto.
Para el caso de que el constructor tiene que hacerlo en BIM por imposición o porque
lo ha regalado, lo que se está empezando a hacer es un 3D. Este modelo, con suerte,
llega antes de que la obra empiece y se pueden aprovechar algunas de sus ventajas,
pero en la mayor parte de los casos únicamente sirve para sacar los planos del As-built.
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La tercera situación es la mejor, en ella la principal diferencia llega cuando el Equipo
de Producción SÍ que está implicado y cree en ello. Es en estos casos donde además
de las ventajas de tener un 3D de la obra, se empiezan a establecer flujos de trabajo
que optimizan mucho tiempo, se mejora la toma de decisiones y se empiezan a hacer
pruebas de cómo se necesita el modelo para poderlo aprovechar para sacar mediciones
y enlazarlo con una planificación.
1.3 Bim ¿Gasto

o ahorro?

Lo que es innegable es que implementar BIM es un gasto (inversión lo será cuando
llegue el retorno), pero también es un gasto (inversión) trabajar en BIM ya que ahora
hay que tener hardware mucho más potente y pagar unas licencias porque estos software
no son tan fácilmente pirateables. Los principales costes son:
-

Formar a alguien del equipo, ya que durante esos meses no es productivo.
Clases de formación y gastos de desplazamiento.
Tiempo de estudio de cómo implementarlo.
Ordenadores nuevos o con nuevos requerimientos.
Licencias de software y mantenimientos anuales.
Servicios en “la nube” necesarios.
Contratación de expertos para analizar este proceso y hacerlo lo más económico posible.

En función del tamaño de la empresa, de la implicación del equipo, del alcance que
se le quiera dar, y de la tipología de empresa (entre otros), la implementación del BIM
podrá variar desde los seis meses a los dos años, y ser el presupuesto muy diferente.
En España no existen números de cuánto ahorro representa el uso del BIM, ya que
aún no se está usando como metodología, sólo se están haciendo pruebas de las que
aún no han trascendido resultados. A continuación, se hace un análisis de en qué casos
puede ser un ahorro:
Facility: el modelo supondrá un ahorro desde el momento en que se haga algo más
que un simple mantenimiento correctivo. Hacer el BIM de una propiedad existente
para la fase posterior a obra tiene sentido cuando hay muchos metros cuadrados y está
previsto hacer un mantenimiento preventivo. Lo que más se aprovecha del modelo es
que es una gran base de datos centralizada de la que sacar listados, además de que sirve
para localizar elementos.
Constructor: el ahorro lo obtiene por tres líneas: porque se puede gestionar mejor la
obra con el 4D, no repetir trabajos de medición con el 5D, y sobretodo porque gracias al
3D y a la detección de colisiones puedes adelantarte a las indefiniciones e incoherencias
mucho antes de que se produzcan ahorrando tiempo del equipo técnico y pudiendo optar
por la solución más económica, y no por la más rápida. Todo esto supone un ahorro
siempre y cuando los agentes anteriores no trabajen en BIM, porque en este caso ya
deberían haber revisado el 3D y haberlo entregado corregido.
Dirección de obra y/o Facultativa: el ahorro viene directamente del ahorro de horas
en solventar incidencias, incoherencias e indefiniciones. Con BIM no se eliminan todas,
pero se reducen entre un 80-90% pudiendo el personal técnico centrarse en las funciones
propias de estos puestos, con lo que se consigue una calidad y control de ejecución
muy superior a los actuales, además de minimizar las desviaciones de presupuestos.

¿Es verdad lo de un modelo único para todas las fases del proyecto?
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Equipo redactor del proyecto: el mayor ahorro lo obtiene de la gestión de cambios,
otros pequeños ahorros se obtienen de la preparación de planos y del presupuesto, así
como del ahorro de tiempo en el intercambio de información entre los agentes (arquitectos, ingenieros, interioristas, paisajistas…). El disponer de un 3D hace que la propiedad pueda comprobar que las soluciones que está planteando el equipo redactor son
las que pensaba y si se quieren cambios, éstos se den al principio de la redacción del
proyecto, que es cuando menos impacto tienen sobre el trabajo ya realizado. En todo
caso su mayor beneficio es el notable aumento de la calidad de sus proyectos, ya que
se consigue una coherencia hasta ahora casi imposible con sistemas 2D.
Propiedad: ya sea pública o privada, obtienen un gran ahorro porque, ya en fases
iniciales del proyecto pueden optar entre diferentes soluciones para el ahorro energético y la optimización de estructuras, que junto con el mayor control de obra hace
que el presupuesto no tenga desviaciones y se aseguren plazos, sobretodo en obras de
rehabilitación.

1.4 Necesidad

de un agente unificador

Esta figura es de vital importancia y este agente unificador tiene que ser de la propiedad ya que es el único que está por encima de todos los otros. Debe tener unos amplios
conocimientos de metodología BIM, y conocer los flujos de trabajo y necesidades de
los otros agentes.
El organigrama BIM correcto se debiera parecer a la Figura 2 adjunta, debiendo tener
los Coordinadores BIM una formación y experiencia similar a los de los BIM Manager,
diferenciándoles básicamente las funciones a desempeñar por cada uno de ellos:

Figura 2. Esquema BIM
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El flujo de directrices BIM a seguir para cada proyecto y que afectarán a todos los
agentes, debieran proceder de unas normas de Contratación BIM propias de la Propiedad:

Figura 3. Flujo de directrices BIM

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Actualmente no se está dando ni está organización en los proyectos, ni tampoco
existen estas Normas de Contratación de la Propiedad, lo que provoca que cada agente
interprete la Metodología BIM a su conveniencia.
Esta situación nos lleva a que el modelo que hace el equipo de proyecto, normalmente
sólo sirva para visualizar el 3D y sacar planos. También nos lleva a que el constructor
se haga su propio modelo en función de cómo va a construir y de cómo quiere las mediciones, pero sin añadir ni tener en consideración las necesidades del Facility. Por lo
que finalmente, el Facility, se hace su modelo o aprovecha sólo una parte del existente
porque la mitad de la información que hay no le interesa y de toda la que necesita le
falta la mitad. Además de esto, los industriales especializados siguen trabajando con
sus software que conectan con la metodología BIM, pero no pasan esta información al
modelo general porque no se les pide ni paga por ello.

¿Es verdad lo de un modelo único para todas las fases del proyecto?
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Figura 4. Realidad de modelos actual

3. CONCLUSIONES
Es imprescindible aprender a diferenciar entre software BIM y metodología BIM,
ya que la metología afecta a: procesos, personas y software.
El agente unificador tiene que ser la Propiedad, la cual debe disponer de unas
Normas que determine cómo quiere ella que sean sus edificios en función de cómo y
para qué los vaya a hacer servir.
La implantación del BIM en el sector de la construcción cambiará la manera de funcionar de las empresas y de algunas incluso su modelo de negocio, y habremos llegado a
que lo normal sea trabajar en BIM cuando dejemos de pedir las cosas en BIM, ¿alguien
pide un plano en CAD?, No, ya sé da por supuesto que se hará así.
Por lo que aún nos queda mucho camino por recorrer para que sea cierto lo de
UN ÚNICO MODELO PARA TODAS LAS FASES DE PROYECTO.

INNOVAR PARA REINVENTARSE PROFESIONALMENTE:
EXPERIENCIAS DE ARQUITECTOS TÉCNICOS VALENCIANOS
EN SU ACERCAMIENTO A LA METODOLOGÍA BIM
Oliver-Faubel, Inmaculada1; Navarro-Astor, Elena2; Gil Gil, Héctor3
1: Departamento de Construcciones Arquitectónicas, ETSIE
Universitat Politècnica de València
e-mail: inolfau@csa.upv.es,
2: Departamento de Organización de Empresas, ETSIE
Universitat Politècnica de València
e-mail: enavarro@omp.upv.es,
3: ETSIE
Universitat Politècnica de València
e-mail: hectorgilgil@gmail.com

Palabras clave: arquitectos técnicos; crisis económica; entrevistas en profundidad;
metodología BIM.

RESUMEN
Con la crisis económica que azota a la Comunitat Valenciana desde 2007 se cerraron
muchas empresas constructoras y se perdieron numerosos puestos de trabajo. La salud
de la profesión de arquitecto técnico también se vio afectada, mostrando una notable
reducción de las intervenciones profesionales presentadas en el colegio, un aumento de
las bajas colegiales y un incremento del número de desempleados. El objetivo de esta
comunicación es explorar y analizar el papel que el descubrimiento y la adopción de
la metodología BIM ha jugado en la vida profesional de una serie arquitectos técnicos
valencianos que se habían visto seriamente afectados por la crisis del sector de la construcción. La metodología de investigación utilizada ha sido cualitativa y se han realizado
entrevistas en profundidad a profesionales valencianos de entre 28 y 55 años que, con
una dilatada experiencia laboral, han sufrido el impacto de la crisis de su sector. Se han
explorado los significados de los sujetos estudiados y se han captado detalles y matices
expresados con su propio lenguaje.
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Los resultados muestran que la pérdida de su empleo les ofreció tiempo libre para
formarse en BIM; que el papel de algunos referentes nacionales y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universitat Politécnica de València
(a partir de ahora ETSIE) ha sido fundamental en la difusión de la metodología; se
subraya el carácter autodidacta de este colectivo en el manejo de las herramientas
informáticas BIM en fases avanzadas de conocimiento. Además, la percepción que
tienen de los resultados obtenidos en su trabajo es positiva y declaran sentir una
mayor satisfacción laboral. Por otra parte, los entrevistados identifican la escasez de
conocimiento del resto de agentes involucrados y la cultura española como obstáculos
que dificultan la implementación de BIM a nivel nacional. Se concluye que gracias
a la metodología BIM, un grupo de arquitectos técnicos valencianos afectados por la
crisis económica se ha reinventado.

1. INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS
El modelo productivo del sector de la construcción apenas ha evolucionado a lo largo de la historia si se compara con cualquier otro sector productivo [1]. A lo largo de
los siglos el sector de la construcción fue motor e incluso referente tecnológico de la
evolución y la innovación tecnológica. Hasta mediados del siglo XX la industria estaba
al servicio de la construcción, atendiendo y solucionando sus necesidades técnicas y de
innovación. Pero a partir de las grandes guerras de mediados del siglo XX la situación
cambia. Es la industria la que marca las necesidades y los tiempos y es la construcción
la que se pone a su servicio [2]. Queda como un sector artesanal en pleno siglo XXI,
que consigue aumentar su valor y/o prestigio más por la calidad de los materiales que
por la innovación y el avance en la gestión de los procesos productivos, y siempre a
merced de la incertidumbre que genera su intrínseco carácter temporal y la influencia
de agentes externos asumidos como poco controlables e inevitables.

1.1 La

situación económica española actual

En este contexto, y desde 1997 se produce en España una época de gran productividad en el sector que se prolonga hasta el año 2007: la burbuja inmobiliaria. Durante
esta década podríamos reducir las variaciones sufridas en el mismo a dos: el alza de
los precios, tanto del suelo como de la construcción, y el descenso hasta valores casi
nulos del paro en el sector y afines [3].
El aumento de la producción, que no necesariamente de la productividad, que se
produce en este período no se traduce al mismo nivel en innovación tecnológica, de
seguridad o de calidad del producto. Más bien todos los agentes implicados intentan
“subirse al carro” de la coyuntura favorable ocasionada por la caída de los tipos de
interés en los préstamos hipotecarios, la incorporación masiva de mano de obra procedente de la inmigración, y la importante contribución financiera que aportaron los
fondos estructurales europeos [4]. Y lo hacen según el mismo modelo productivo que
hasta ese momento había sido válido: si algo ha funcionado durante años, nos ha llevado
hasta allí y sigue funcionando, cambiarlo no parece tener demasiado sentido. Cuando en
2007 sobreviene el pinchazo de la burbuja, responsabilizarse del fracaso, de la crisis del
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sector en definitiva, aunque sea en parte, no parece ser una cuestión que vaya a asumir
el propio sector. Se va a considerar más coyuntural que de fondo. A todo lo anterior
hay que añadir el hecho diferencial de que en España la construcción ha constituido
tradicionalmente uno de los grandes motores de la economía, cuya caída ha arrastrado
al resto de la economía del país [5].
En nuestro país, la evolución del número de empresas constructoras en los últimos
7 años se puede consultar en los informes que anualmente publica la Conferencia Nacional de la Construcción [6], con datos objetivos facilitados por el Instituto Nacional
de Estadística. De ellos se pueden extraer las siguientes conclusiones:
1. La evolución ha sido más bien una regresión: el número global de empresas constructoras descendió de 2009 a 2014 en más de 110.000.
2. El tipo de empresa predominante es la que no tiene asalariados (55% del total).
Este porcentaje han ido creciendo en estos 7 años: el descenso de la actividad
productiva ha provocado el despido de los asalariados que tuvieran en su momento.
Estos datos pueden darnos una idea de cuál ha sido el efecto de la crisis sobre los
profesionales técnicos asalariados en esas empresas constructoras. Evidentemente, la
cantidad que se ha visto abocada a engrosar las listas del paro cuando las empresas han
desaparecido es muy significativa.
El efecto que la crisis ha provocado en otro tipo de técnicos que se dedican a la
construcción, los autónomos que realizan el ejercicio libre de la profesión, hay que
buscarlo en los colegios profesionales. Para aproximar nuestro discurso al marco en
el que el estudio se ha llevado a cabo, esto es, la Comunitat Valenciana, nos centramos en los datos que sobre la situación de este colectivo ofrece el Colegio Oficial
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de València en su
Memoria de 2014 [7]. El colectivo en Valencia a finales de 2014 era de 3092 colegiados. Supone esto un total de 138 colegiados menos que un año antes. La Memoria
indica que esto implica que se sigue manteniendo el descenso de los últimos años,
pero se va suavizando la pendiente. En 2012 las bajas fueron 258 y 183 en 2013. Sin
embargo, hay un dato inquietante: por primera vez las altas no han sobrepasado el
centenar. Con respecto a las intervenciones, los datos de la Memoria de 2014 solo se
remontan a 2011 y el número de intervenciones presentadas en 2014 es menor que
en 2011. Se aprecia una tendencia alcista porque solo son un 1% menos que en el
año anterior (2013) mientras que en 2011 el porcentaje era del 24% menos que en el
2010. Este mismo dato indica lo lejos que se encuentra la actividad de estos colegiados
de los valores de antes de la crisis. La traducción inmediata es un alto porcentaje de
arquitectos técnicos que ejercían la profesión como profesionales por cuenta propia
y que actualmente no ejercen. Sobre la situación laboral de los arquitectos técnicos
y los efectos de la crisis sobre ella no hay más datos que estos cuantitativos que
ofrecen los informes anuales de los colegios. Sobre el efecto real, cualitativo, que el
desempleo ha causado en el colectivo se ha leído recientemente en la UPV el TFM
de Juan Garciandía Botanz titulado “La experiencia del desempleo entre Ingenieros
de edificación y Arquitectos técnicos navarros” [8].
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1.2 Building Information Modeling
En este contexto la metodología Building Information Modeling (a partir de ahora
BIM), empieza a hacerse un hueco en el interés de los técnicos, las empresas y las administraciones. De hecho, en febrero de 2014 la Comisión Europea aprobó la Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y el Consejo sobre Contratación Pública indicando
que “for public works contracts and design contests, Member States may require the use
of specific electronic tools, such as of building information electronic modeling tools
or similar”. Y en julio de 2015 se constituyó en el Ministerio de Fomento la Comisión
para la implantación de la metodología BIM en España con una hoja de ruta que hará
obligatorio el uso de BIM en las licitaciones públicas de edificación para diciembre de
2018. A diferencia de lo que ha hecho en el Reino Unido la National BIM Survey 2013,
en nuestro país todavía no se ha realizado desde el gobierno un estudio de la situación
de BIM en el sector productivo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.
BIM es el proceso de creación y gestión de la información de un producto de la construcción, por lo general en un modelo informático tridimensional que incorpora datos
relativos a todo su ciclo de vida. Si se emplea en toda su extensión, es una herramienta
que se utiliza como parte del proceso de diseño, a lo largo de la construcción y para el
mantenimiento y modificación del proyecto terminado. [3]

1.3 Objetivos
Esta comunicación forma parte de Gil Gil (2015) [9], un estudio cualitativo más
amplio de profesionales con un interés común, en diferentes circunstancias, en un
mismo período. El objetivo principal es conocer y evaluar el papel que la adopción de
la metodología BIM ha jugado en la vida profesional de un colectivo de arquitectos
técnicos que se ha visto seriamente afectado por la crisis del sector de la construcción.
Dos objetivos secundarios son: (1) descubrir cómo los participantes entraron en contacto
con la metodología BIM, y (2) conocer cómo la incorporaron a su vida profesional.

2. desarrollo del trabajo
Dado que esta investigación se orienta hacia el análisis y comprensión de casos
concretos en su particularidad temporal y local y a partir de las expresiones de los sujetos investigados, la metodología utilizada ha sido de carácter cualitativo. Analizar en
profundidad las perspectivas de diferentes agentes acerca de un mismo fenómeno y, por
otra parte, alcanzar el nivel de comprensión requerido pretendido es posible utilizando
esta metodología cualitativa [10, 11].
Se ha seguido una estrategia gradual de muestreo que ha permitido contactar con 9
técnicos de distintas edades y experiencia profesional y laboral. El perfil de los participantes responde a arquitectos técnicos, con experiencia laboral y en activo desde antes
de la crisis, esto es desde antes de 2007, que han sufrido los efectos de la crisis y a
quienes la formación en BIM les ha ayudado a reingresar en el competitivo entorno
laboral actual.

innovar para reinventarse profesionalmente: experiencias...

847

El trabajo de campo ha consistido en la realización de entrevistas en profundidad
semi-estructuradas en base a un guión de preguntas abiertas [9]. Dichas preguntas indagaban sobre la trayectoria profesional de los participantes, sobre sus primeros contactos
y la formación en la metodología BIM, y las consecuencias que el acercamiento al BIM
había tenido en su profesión. Para obtener información sin condicionar las respuestas
de los participantes se siguió un estilo flexible y dinámico al preguntar. Las entrevistas
fueron grabadas y transcritas literalmente. Para agilizar el proceso de transcripción se
utilizó una herramienta informática denominada “Translectures” facilitada por el Departamento de Sistemas Informáticos de Computación de la UPV.
Para analizar las entrevistas transcritas se siguió el “análisis de contenido” [11] que,
en la práctica, supuso el uso de categorías para reducir la gran cantidad de texto. El
análisis de contenido precisó la construcción de un sistema categorial que organizase
la información y le diese sentido en el marco de la investigación [10]. El proceso se
describe a continuación. Empezamos leyendo y releyendo los textos transcritos con
atención, evitando distracciones. Mientras leíamos asociamos cada párrafo de interés a
una palabra o categoría, que funcionaba como etiqueta y nos permitía identificar fácilmente de qué trataba el párrafo. Así relacionamos las ideas del texto con las ideas que
nos interesaban al principio de la investigación y establecíamos relaciones entre unas
ideas y otras del texto. En este proceso aparecieron temas recurrentes. Luego también
comparamos respuestas entre distintos entrevistados para buscar similitudes, diferencias
y establecer conclusiones.

3. Resultados y discusión
3.1 Descripción

de los entrevistados

Los participantes son 9 arquitectos técnicos con edades comprendidas entre los 28
y los 55 años (ver Tabla 1). Todos son hombres, hecho que refleja una imagen sesgada
de la realidad. No hay que olvidar que en la actualidad casi la mitad de los titulados
en la ETSIE son mujeres, por lo que la información registrada deja de lado el punto
de vista femenino. Sí hubo intención seria de entrevistar a mujeres, pero no pudieron
participar debido a diversos obstáculos.
La Tabla 1 también muestra que la mayoría de los participantes han completado sus
estudios de Arquitectura Técnica con formación adicional. Así, la mayoría se han adaptado
al Grado en Ingeniería de Edificación, tres han obtenido una titulación de Máster, y
uno estudió también la carrera de Arquitectura. Además tienen cursos complementarios,
casi todos relacionados con aplicaciones informáticas que les han resultado muy útiles
para desarrollar su formación en BIM con mayor soltura.
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Tabla 1. Descripción de los entrevistados.
Entrevistado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Edad
51
40
47
55
33
40
28
38
50
1

Finalización AT1
1992
1997
1997
1979
2006
1996
2008
2004
1989

Otros estudios
AT
AT+IE2+Máster
AT+IE+Máster
AT+IE
AT+Máster
AT+IE
AT
AT+IE
AT+A3

Situación laboral actual
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Desempleado
Activo

Arquitectura Técnica; 2Ingeniería de la Edificación; 3Arquitectura

En cuanto a su actividad profesional existe una gran disparidad, siendo la opción
de empresario la más común. De hecho 6 tienen su propia empresa, 2 son asalariados
de gran empresa y 1 está desempleado (ver Tabla 1). Entre los que han formalizado su
propia empresa, tres se dedican a impartir formación en BIM a otras empresas además
de hacer colaboraciones con estudios de arquitectura, dando soporte en aspectos relacionados siempre con la tecnología BIM.

3.2 Luces

y sombras de la crisis económica

A primera vista puede parecer que de la crisis económica sólo se derivan aspectos
y vivencias negativas para los arquitectos técnicos, sin embargo, esto no es del todo
cierto para la mayoría de los entrevistados. Así, por ejemplo, uno vivió los dos años de
desempleo como un tiempo de descanso y desconexión para coger fuerzas y volver con
energía renovada (nº 3). Otro aprovechó para recuperar el tiempo perdido con su hijo de
seis meses a quien apenas conocía (nº 8). El siguiente entrevistado se considera afortunado, porque gracias a su situación de desempleado tuvo tiempo para ponerse al día:

“(…) ahora me alegro de que me echaran, porque si no, hubiera seguido como estaba hasta
entonces, notando que cada vez me estaba quedando más desfasado. Y entonces pude dedicarme
a actualizarme, y ahora intento llevarlo compaginado, o sea, mi trabajo profesional, pero sin
olvidar la parte..., de continuo aprendizaje”. (nº 5)
Y otro supo ver en la crisis una oportunidad de negocio.

“Y bueno cuando llegó la crisis… cubrimos un hueco que era ir a por las empresas concursadas, obras sin terminar, y gestionar los finales de obra (…) lo que hicimos fue buscar la
oportunidad dentro de la crisis, y las empresas promotoras, sobre todo aquellas que habían
crecido con dos amigos que se juntaban y formaban una promoción inmobiliaria, o un farmacéutico que decidía hacer una promoción en vez de invertir en bolsa, necesitaban técnicos,
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y ese es el hueco que cubrimos”. (nº 9)
No obstante, también existen consecuencias claramente adversas como la del joven
de 28 años que no pudo emanciparse y tuvo que seguir viviendo con sus padres, resignándose a trabajar en algo poco relacionado con sus estudios (nº 7) y otros que tuvieron
que vivir de los ahorros y vender gran parte de sus posesiones (nº 1).

3.3 Sobre

el primer contacto con

BIM

y la formación

Aunque el modo en que los entrevistados contactaron por primera vez con BIM difiere, existen dos patrones comunes. Por un lado, el haber perdido su puesto de trabajo o
haber recortado su actividad laboral debido a la crisis, supuso que la mayoría decidiera
proseguir estudios universitarios adaptándose al nuevo plan de Grado o matriculándose
en el máster de la ETSIE. Fue así, durante estos cursos de adaptación o en el máster
que escucharon hablar sobre BIM por primera vez. Por otro lado, otros tuvieron su
primer contacto a través de amigos de la facultad, del colegio de arquitectos técnicos,
o en el desempeño de sus labores profesionales, cuando esta metodología estaba en las
fases iniciales de su desarrollo.
En cualquier caso, 7 participantes se sintieron seducidos por BIM desde un principio
y consideraron que iba a ser la evolución del futuro. Digamos que se trató de un “flechazo a primera vista”. En consecuencia desearon seguir informándose y profundizando
mediante actividades formativas.

“Guau! No hay palabras. Lo vi desde el primer minuto, en una demostración que nos hicieron en clase. Vi que el futuro iba a ser ese sí o sí. No dude ni lo más mínimo”. (nº 4)
Sin embargo, dos vivieron este proceso de entusiasmo de manera más lenta y con
mayores reticencias iniciales, como un “amor maduro”. El encontrarse en una situación
de comodidad y en cierto modo estar anclado en nuestra zona de confort, suele resultar
un freno a la hora de evolucionar. El siguiente participante lo expresa bien como sigue:

“Yo inicialmente tengo que reconocer que estaba como los antiguos arquitectos cuando se presentó CAD, que no querían salir del “rotring”, pues yo estaba igual, yo al principio estaba
igual. Venía el BIM y decía: ¡madre mía del señor!, yo ya he aprendido CAD, me quedó
con CAD y de ahí no salgo”. (nº 7)
Hay que subrayar que estos dos arquitectos técnicos tuvieron su primer contacto con
BIM por medio de amigos de la universidad, y no a través de centros de formación serios
y de calidad como la universidad. En consecuencia, parece que el papel de las fuentes
de información resulta fundamental a la hora de generar impacto. Con esto queremos
reforzar la idea de que la ETSIE de la UPV ha tenido un importante papel en la difusión
de la metodología BIM, o por lo menos mayor poder de convicción inmediata entre los
profesionales valencianos de la Arquitectura Técnica.
Asimismo hay que reflejar el mérito de algunos referentes nacionales en la difusión
del BIM que salen a relucir en la totalidad de las entrevistas. Así, se identifica la figura
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de Alberto Cerdán como el motor hacia el conocimiento de la metodología BIM. La
figura de Begoña Fuentes también es señalada como fuente del aprendizaje de muchos.
Ambos son arquitectos técnicos que actualmente tienen centrada su atención en la
difusión del BIM a nivel nacional. Alberto Cerdán [12] trabaja como consultor de la
metodología BIM y lleva muchos años promoviendo su uso. La profesora de la ETSIE
Begoña Fuentes fue la promotora de incluir una introducción a esta metodología en la
asignatura Gestión Integral del Proceso, tanto en el Grado como en el curso de adaptación. Ambos han sido profesores del curso de adaptación al Grado y de cursos de
formación específica en BIM certificados por Autodesk. Además uno de los hechos que
invitan a replantearse su papel en la difusión de estas tecnologías es la creación junto
a otros colaboradores del Grupo de Usuarios de Revit de Valencia [13]. En este grupo
las personas inscritas pueden intercambiar opiniones, compartir información sobre la
aplicación de Revit a través de reuniones periódicas con el propósito de fomentar el
espíritu de la comunidad. También llevan a cabo con la participación de Inmaculada
Oliver, coautora de esta comunicación, la celebración de un congreso internacional
denominado EUBIM [14] con el mismo propósito de difusión del BIM.
A tenor de los entrevistados, la formación en esta metodología tiene dos fases muy
evidentes. La inicial tiene lugar por medio de cursos formativos en los que adquieren una
opinión fundamentada de todo lo que engloba la metodología BIM, además de aprender
a manejar las herramientas informáticas con las que se gestionan los proyectos. Pero una
vez alcanzan cierto nivel de comprensión de los procedimientos y del manejo de herramientas, la segunda fase destaca por ser formación más individualizada y autodidacta.
De sus entrevistas llama la atención el afán por mejorar, el empuje y en definitiva una
motivación intrínseca que les ha llevado a conocer nuevas formas de trabajo con las
que se encuentran con mejor disposición para encarar el futuro inmediato. Y también
el esfuerzo y sacrificio realizados al tener que estudiar de nuevo.

“Entonces con esas pinceladas iniciales, y después ya por tu cuenta, grupos de Linkedin y todo
eso, pues ya vas viendo..., leyendo muchos libros, la mayoría en inglés, ahora van apareciendo
ya libros en español, entonces a partir de ahí ya te vas dando cuenta de la metodología. (…)
te das cuenta también de que la gente que lo va usando es muy autodidacta. Al ser tan nuevo
todo, aparte de los cursos de nivel avanzado, después cada uno ya va escogiendo su camino,
pero autodidacta y formándote por tu cuenta”. (nº 5)
3.4 Impresiones

sobre la práctica de

BIM

en su actividad laboral

La percepción que los arquitectos técnicos tienen de los resultados obtenidos tras la
aplicación de la metodología en su trabajo es muy positiva. El uso de BIM aporta una
mayor organización en obra, minimiza errores, agiliza los procesos y en definitiva lo
convierten en una metodología más eficiente.
Pero más allá de lo técnico, el aspecto positivo más señalado es la satisfacción personal
y profesional que los entrevistados han alcanzado al implementar la metodología BIM
en sus puestos de trabajo. El trabajo que realizan en la actualidad les gusta y disfrutan
llevándolo a cabo. Uno incluso afirma haber encontrado un oficio que le agrada más
que el que desempeñaba con anterioridad.
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“Pues en realidad, desarrollo un trabajo que me gusta más que el de antes. (…) Me gusta
más ser consultor BIM o cómo se quiera decir, que ser arquitecto técnico tradicional”. (nº 1)
El entrevistado 7 subraya el incremento de valor y de evolución positiva que la
tecnología BIM supone para el sector de la construcción porque se obtiene un mayor
rendimiento en todas sus fases, tanto en el diseño y ejecución como en la fase operativa
de la obra construida. El hecho de contar con tanta información a lo largo del ciclo de
vida completo del proyecto supone un avance histórico.

“Para mí, un trabajo hecho por un arquitecto, por un ingeniero, en BIM, tiene más valor que
el mismo trabajo, vamos a ponerlo igual, hecho por un arquitecto, o un grupo de ingenieros,
que no trabajaran en BIM hace diez años. Entonces para mí, le ha dado valor al sector, y
yo considero que eso es lo positivo”. (nº 7)
Otro aspecto positivo es el haber conocido un círculo de profesionales que de no
haber entrado en contacto con este mundo no habrían conocido. Al igual que disponer
de herramientas más aventajadas a la hora de captar nuevos clientes.

3.5 Obstáculos

para la implementación del

BIM

a nivel nacional

Que España no está a la cabeza de otros países en la introducción y uso de numerosos
avances tecnológicos es bien sabido. Lo mismo sucede con la implementación del BIM
en los procesos constructivos: el nuestro no es uno de los países europeos de referencia.
Al parecer de los investigados, dos son los obstáculos que han frenado y dificultado la
difusión de BIM en territorio español. El primero reside en la falta de conocimiento
de la metodología y de un lenguaje común. Es decir, para que el modelo productivo
español pase por el uso del BIM es necesario que todos los agentes que intervienen en
el proceso tengan el suficiente conocimiento.

“El fallo lo tenemos nosotros. Que es que para que funcione, tienen que estar todos trabajando en BIM, tiene que ser algo común.... no puedo estar trabajando yo en BIM, y que
los fontaneros no sepan lo que es BIM, o que los instaladores de placas solares no sepan lo
que es BIM”. (nº 7)
El segundo está relacionado con la cultura española, esencialmente individualista y
egoísta, poco acostumbrada al trabajo en equipo. Así, los entrevistados hacen referencia
a la escasa predisposición que tenemos a compartir la información que nos ha costado
conseguir, quizás por miedo a la competencia y a que puedan copiarnos.

“(…) hay que entender que cuando se trabaja a ese nivel de coordinación como en BIM, yo
tengo que compartir mi conocimiento con los demás. Y si un fontanero sabe que tiene que
poner las tuberías o los grifos de una cierta manera, porque toda la vida lo ha hecho así,
tiene su truco, él ese libro con sus trucos no se lo va a dar a nadie, porque sabe que en el
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momento que lo haga el otro viene y le quita la faena. Aquí somos así, entonces claro, si
tienes que trabajar en equipo todo ese conocimiento tienes que compartirlo. Entonces claro
aquí no tenemos cultura de compartir nada”. (nº 7)
4. CONCLUSIONES
La reciente crisis económica dejó fuera del mercado laboral a muchos arquitectos
técnicos de diversos contextos profesionales, pero también ha propiciado la aparición
de nuevas formas de gestión del modelo productivo español de mano de la metodología
BIM. La situación de desempleo facilitó tiempo libre a los investigados para acercarse
al BIM y contactar con grandes referentes nacionales como Alberto Cerdán y Begoña
Fuentes, que han sido factor clave para la promoción y difusión del BIM en la Comunidad Valenciana.
El carácter autodidacta de este colectivo y su esfuerzo formativo han resultado muy
positivos para su evolución en el manejo de las herramientas informáticas BIM. Así, su
espíritu innovador les ha llevado a reinventarse profesionalmente y muestran una mayor
satisfacción laboral desde que desempeñan su labor profesional en un entorno en el que
la metodología BIM está presente. No obstante, en España la implementación de BIM
se ve frenada por dos barreras: (1) falta un lenguaje común (metodología BIM) entre
todos los agentes integrantes de los procesos constructivos y (2) la barrera cultural a la
hora de compartir información técnica entre ellos. Las soluciones para superar dichas
barreras podrían ser objeto de investigación en futuros trabajos. Además, este trabajo
exploratorio nos va a permitir diseñar una encuesta con el fin de estudiar a un colectivo
más amplio y realizar análisis estadísticos con los que extraer conclusiones generalizables.
Los resultados de este trabajo están basados en un reducido número de relatos que sólo
proporciona una versión parcial de la experiencia de los arquitectos técnicos afectados
por la crisis que se han aproximado al BIM, siendo esta quizás la principal limitación.
Pero no pretendemos generalizar ni universalizar extendiendo hacia otros casos lo averiguado para los 9 participantes valencianos investigados, sino profundizar en cada caso.
Entre las limitaciones, habría que destacar también el hecho de que no había mujeres
en la muestra. Esto podría influir en las experiencias relatadas. En este sentido, sería
necesario continuar el estudio con participantes de género femenino.
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RESUMEN
Existen países en donde el uso de la metodología Building Information Modeling
empieza a sonar, y otros como por ejemplo el Reino Unido en donde, más que sonar,
está muy presente debido a la obligatoriedad que adquirirá en el año 2016. Es importante
saber y definir de forma minuciosa la estrategia a seguir para poder acometer cualquier
trabajo de la mejor manera posible, por ello el presente texto tiene como objetivo orientar y definir cuáles serían algunos de los pasos a tomar para aplicar el modelado de
información de la construcción en un proyecto. La figura del promotor es importante a
lo largo de todo el proyecto, pero en términos de modelado de información de la construcción, adquiere vital importancia su participación en las primeras fases del proyecto.
Sobre el promotor caerá la responsabilidad de definir los objetivos operativos o
entregables para cada una de las fases del proyecto. Deberá prestar vital atención al
proceso de definición de sus requerimientos de información, ya que estos condicionarán la estrategia a desarrollar para poder acometer su obtención. Definir vagamente los
objetivos operativos del proyecto supondrá lidiar con indefiniciones que posiblemente
acaben volviéndose en contra del cliente, disminuyendo el aprovechamiento de las
ventajas que aporta el uso del modelado de información de la construcción.
Definidos los entregables de cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto, será
el momento de hablar de los usos del modelo de información de la construcción que más
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convenga aplicar para la lograr dichos objetivos operativos. Deberá definirse cada uso de
forma individual, trabajando en la planificación de las actividades que los conformen.

1. INTRODUCCIÓN
El modelado de información de la construcción (BIM), va adquiriendo en los últimos años un cierto protagonismo en el sector de la construcción español. Empieza a
aparecer en contratos y documentos de licitación privados como uno de los requisitos
imprescindibles o muy recomendables si se quiere optar a la adjudicación.
Existen países en donde además de sonar con fuerza, su aplicación pasará a ser
obligatoria para todas las obras públicas. Es el caso de Reino Unido (UK), en donde a
partir del año 2016, los proyectos de construcción públicos deberán obligatoriamente
llevarse a cabo según los principios de la metodología BIM (nivel 2) [1].
Esta fuerte apuesta del gobierno británico por el BIM, implicó la definición de una
estrategia y la redacción de una serie de estándares y documentos base de trabajo. Algunos ejemplos de estos documentos son, el estándar BS 1192:2007 y el documento para
la gestión de la información en las fases de redacción y construcción de un proyecto,
PAS1192-2:2013.
En lo que respecta a nuestro país, se han empezado a dar los primeros pasos en lo
que a priori parece una estrategia similar a la adoptada por el gobierno de UK. Para ello
se ha creado una comisión de trabajo, la cual estará asesorada por un comité científico,
que a su vez se encargará de coordinar a los distintos equipos de trabajo que se formen.
El acrónimo BIM tiene varias acepciones, modelo de información de la construcción
y modelado de la información de la construcción (metodología) son dos de las más
aceptadas. En el caso de Australia y algunos países Europeos como Reino Unido [2] o
España, la que más consenso obtiene es la segunda, entender el BIM como un método
de trabajo que implica seguir una serie de reglas, utilizando para ello herramientas
informáticas.1
El objetivo principal de esta metodología de trabajo pasa por gestionar de forma
integrada, toda la información de una construcción a lo largo de todas las fases del
ciclo de vida del proyecto y también a lo largo de todas las fases del ciclo de vida del
producto. Utilizando para su almacenamiento un repositorio único, como por ejemplo
propone la estrategia británica, en donde toda la información estará almacenada dentro
del Common Data Environment [3][4].
El hecho de utilizar BIM puede suponer una mejora de la productividad y aportar
valor añadido a los “entregables” demandados por cliente.
Será importante establecer la estrategia a seguir para poder acometer los trabajos que
den como resultado los “entregables” demandados por el cliente. La presente comunicación tiene por objetivo orientar sobre dicha estrategia desde el punto de vista del BIM.

1. De ahora en adelante, cuando se haga referencia a BIM, se estará hablado de la metodología,
no del modelo de información de la construcción.
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2. USOS DEL MODELO DE INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
2.1 Inicio

de un proyecto

Un proyecto siempre va a tener un inicio y un final, este puede llegar cuando: los
objetivos establecidos hayan sido alcanzados, por el contrario, cuando los objetivos no
puedan alcanzarse, o en último lugar, porque ya no exista la necesidad que dio origen
al proyecto [5].
Entre los primeros pasos para definir un proyecto, se encuentra detallar cuáles son
las necesidades que dan lugar a su origen. Pasaría por describir el fin u objetivo final
del proyecto y aquellos objetivos cuantificables, medibles y verificables que permitan
la evaluación del avance del proyecto hacia la obtención del objetivo general.
Un proyecto se encuentra dividido en una serie de etapas o fases. Una fase o etapa de
proyecto es un conjunto de trabajos relacionados de manera lógica que culmina con la
finalización de uno o más “entregables” [6]. Estos “entregables” permitirán comprobar el
avance del proyecto, con lo cual, podríamos afirmar que los “entregables” son aquellos
objetivos que se definen para comprobar el avance del proyecto.
El cliente, o en su defecto, el agente designado por el cliente, deberá definir el objetivo
general, las fases del proyecto y los objetivos operativos o “entregables” requeridos al
final de cada una de ellas. Es conveniente evitar requerimientos ambiguos o que puedan
dar lugar a interpretaciones erróneas.

Figura 1. Diagrama de proyecto, fases y “entregables”. Elaboración propia

Definidas las fases y los “entregables” requeridos, es el momento de especificar la
estrategia y los métodos a usar para obtener los objetivos operativos.
Si se opta por emplear BIM, deberá definirse cómo alcanzar los objetivos operativos
a través de dicha metodología.

2.2 Usos

del modelo de información de la construcción.

Definición

Un uso del modelo BIM consistirá en un proceso formado por una serie de tareas
que mantendrán relaciones lógicas entre sí, siendo imprescindible para su ejecución,
definir de qué información es necesario disponer.
A través de la aplicación de una serie usos sobre el modelo de información de la
construcción se conseguirá obtener los “entregables” definidos por el cliente para cada
fase del proyecto [7].
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Existen dos maneras de referirse a los usos, según la localización geográfica, habrá
lugares donde se refieran a ellos como usos del modelo BIM (BIM Model Uses) y
otros donde se hable de usos BIM (BIM uses). Esto se debe, como se comentaba en la
introducción del presente texto, a las distintas acepciones del acrónimo BIM.
En ambos casos el concepto es el mismo, se trata de los procesos o conjunto de actividades que se aplican al modelo BIM, con el fin de conseguir los objetivos operativos.

2.3 Usos

del modelo de información de la construcción.

Origen

El concepto de uso del modelo BIM no es una cosa novedosa, ya en los primeros
manuales y guías que se publicaron sobre BIM aparecían las distintas áreas en las cuales se podía hacer uso un modelo BIM. Un claro ejemplo de la antigüedad de los usos
está en su aparición en la guía BIM para contratistas publicada en Estados Unidos el
año 2006 [8].
No obstante, puede que el término “BIM Use” empezara a popularizarse a raíz de
su aparición en la guía “BIM Project Execution Planning Guide” (BPEPG) publicada
por la Universidad de Pensilvania.
Para conocer un listado con los usos del modelo BIM más representativos, se aconseja consultar la guía publicada por la Universidad de Pensilvania, concretamente su
apartado segundo y su apéndice B. [9][10]
Algunos de los 21 usos que aparecen definidos en la guía BPEPG son: Planificación,
estimación de costes y coordinación tridimensional.

2.4 Usos

del modelo de información de la construcción.

Estandarización

Pese a haber transcurrido tanto tiempo desde su aparición, no existe a día de hoy
ningún tipo de estandarización para los usos BIM.
Es bastante común encontrarse diferentes nomenclaturas para un mismo uso, por
ejemplo “Collision Detection” [11] y “3D Coordination” [12]. Todo depende del país
y de la organización que los enumere, por lo tanto, tampoco es de extrañar que existan
variaciones en cuanto a sus definiciones.
Además de en Norteamérica, también existen organizaciones en otros países como
Australia, Nueva Zelanda y Singapur que han definido sus propios usos, en ocasiones
utilizando como base los ya establecidos por algunos textos norteamericanos.
La falta de un estándar para los usos del modelo de información de la construcción,
dificultará en ocasiones el entendimiento entre las partes debido a la ausencia de un
lenguaje común. Con una nomenclatura y definición de usos del modelo BIM, se conseguiría mejorar la comunicación entre distintas organizaciones, salvando así las posibles
diferencias semánticas que puedan existir [13].
Además de mejorar el entendimiento entre organizaciones, la estandarización de los
usos BIM ayudará a definir posibles objetivos de aprendizaje y estrategias de evaluación
de competencias y habilidades. (íbid)
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Aplicación

Partiendo de su definición, la aplicación de los usos del modelo BIM dependerá de
los “entregables” establecidos para cada una de las fases del proyecto [14]. Esto permite que un mismo uso pueda repetirse a lo largo del proyecto en más de una ocasión.

Figura 2. Diagrama de proyecto, fases, “entregables” y usos del modelo BIM.
Elaboración propia

2.6 Usos

del modelo de información de la construcción.

“Entregables”

de modelo

Los “entregables” definidos para cada fase del proyecto, son documentos físicos y/o
electrónicos, resultado de una serie de trabajos u actividades.
Si se decide hacer uso de la metodología BIM, dichos “entregables” serán el fruto
de una serie de trabajos aplicados sobre un modelo BIM.
En ocasiones, debido a la falta de un contexto claro, a las nomenclaturas empleadas
y a que son conceptos que suelen ir siempre o casi siempre juntos, puede ser difícil
diferenciar entre un uso del modelo BIM y un “entregable” fruto de la aplicación de
dicho uso, es por ello por lo que algunos autores prefieren añadir un término a la hora
de nombrar o hacer referencia un “entregable”, aclarando así que se trata de un documento [14].
En función de los resultados esperados (“entregables”) se elegirán los usos del modelo BIM más convenientes, y al elegir dichos usos BIM, necesariamente se deberá
definir la información imprescindible que debe albergar el modelo para poder ejecutar
el proceso [15].

2.7 Usos

del modelo de información de la construcción.

Cuándo

y quién los elige

Los usos del modelo deben elegirse y quedar definidos, en la medida de lo posible,
en las fases iniciales de un proyecto, antes de empezar con los trabajos.
El momento de elección de los usos variará dependiendo de a quien le sea encomendada dicha tarea. Puede darse el caso en el que el cliente, además de definir los
“entregables” necesarios a proporcionar por las organizaciones que intervengan en el
proyecto, también elija qué método debe utilizarse para conseguir dichos “entregables”.
Si es el cliente quien especifica los usos del modelo a emplear, entonces el momento
de elegirlos será inmediatamente después de haber definido los “entregables” y antes
de contratar a las organizaciones que intervendrán en el proyecto. De hecho, es posible
que toda que estas exigencias estén reflejadas en los requerimientos de contratación.
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Si por el contrario, no es el cliente el que define como conseguir los “entregables”
que el mismo exige, la organizaciones intervinientes y encargadas de los trabajos serán
libres para elegir los usos del modelo BIM a emplear para posteriormente, una vez
elegidos en el proceso de licitación, definirlos.
Algunos ejemplos de ambas posturas son las establecidas por organizaciones, universidades y gobiernos de países como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. La
posición de las fuentes consultadas para los dos primeros países (Australia, Organización
NATSPEC y Nueva Zelanda, Organización Branz Building Research and Productivity
Partnership) [16] [17], abogan por que sea el cliente quien además de definir los “entregables” de proyecto sea quién elija los usos del modelo BIM que deberán llevar a
cabo las organizaciones adjudicatarias. El caso de Estados Unidos, la Universidad de
Pensilvania en su guía BPEPG, aboga por que sean las organizaciones junto con el
cliente quienes elijan y posteriormente definan los usos del modelo BIM [18].

2.8 Usos

del modelo de información de la construcción.

Definir

y documentar

Los usos del modelo BIM deberían elegirse en la medida de lo posible, al principio
de todo proyecto, en cuanto a su definición, convendría que estuviera antes de empezar
con los trabajos, ya que definirlos es un ejercicio de planificación de actividades.
El documento utilizado para gestionar un proyecto llevado a cabo mediante BIM,
suele ser el Plan de Ejecución BIM. Será el documento redactado única y exclusivamente
para cada proyecto, y una parte de su contenido definirá cómo, cuándo, quién, a qué
nivel y para que usos se empleará el modelo BIM en un proyecto [19].
La elección y definición de un uso BIM dependerá de varios factores en cada proyecto, estará condicionada a aspectos como, el tipo de proyecto, las necesidades, las
capacidades y la madurez de la organización encargada de llevar a cabo dicho uso, los
recursos disponibles, etc. [20].
La metodología para definir y documentar un uso del modelo BIM no es objeto del
presente texto, no obstante, a continuación, y de cara a los siguientes textos a producir,
se enumeran una serie de conceptos a tener en cuenta para la definición de un uso del
modelo de información de la construcción.
El hecho de que hasta ahora, no exista una definición estándar en lo que a usos del
modelo de información de la construcción se refiere, hace casi imprescindible definir
de forma teórica todos y cada uno de los usos elegidos para el proyecto. Esto permitirá
que todos aquellos participantes conozcan y entiendan los procesos que van a llevarse
a cabo durante el ciclo de vida del proyecto [21].
Junto con la definición de cada uso del modelo BIM elegido, y teniendo en cuenta
que un uso se compone de una serie de actividades que guardan relación lógica entre
sí, lo más conveniente sería documentar aquellos recursos que serán necesarios para
poder acometerlos.
En tercer y último lugar, se tendría que estudiar una posible planificación gráfica de
los distintos usos, reflejando las relaciones entre ellos en las distintas fases del ciclo
de vida del proyecto, considerando o no profundizar a posteriori en un nivel de planificación aún más bajo.
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Figura 3. Diagrama de proyecto, fases, “entregables”, usos del modelo BIM y relación entre
ellos. Elaboración propia.

3. CONCLUSIONES
La aplicación de la metodología BIM no cambia el proceso inicial de planificación
y definición por el que debe pasar un proyecto constructivo. Se deberá definir el objetivo o fin último que da lugar al proyecto y también aquellos objetivos operativos que
permitirán controlar el avance del proyecto.
El hecho de que no modifique el proceso inicial por el que pasa un proyecto, no
significa que no lo complemente, ya que será necesario establecer la estrategia de aplicación BIM para la obtención de aquellos “entregables” definidos por el cliente para
cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto.
La definición de los “entregables” de proyecto por parte del cliente es un trabajo
importantísimo y que tiene sus consecuenticas a la hora de trabajar con la metodología
BIM. Los “entregables” u objetivos operativos definidos por el cliente, condicionarán
la estrategia a emplear para su obtención, en el caso de emplear BIM, condicionarán la
elección y posterior definición de los usos del modelo BIM.
Además de condicionar la elección y definición de los usos del modelo BIM, también
condicionará el contenido de información que el modelo deberá almacenar en cada una
de las fases o etapas del ciclo de vida del proyecto. En función de los requisitos de
información del cliente, las organizaciones tendrán que nutrir al modelo de información
para poder así obtener los “entregables” definidos.
Los requerimientos de información ambiguos, poco claros, con falta de acotación o
que puedan contribuir a la confusión, dificultarán las tareas de elección, definición y
planificación de los usos del modelo BIM a emplear para la obtenerlos, amén de que el
posible resultado de la aplicación de los usos pueda no satisfacer o igualar las expectativas del cliente. Por lo tanto, la ambigüedad es un factor dañino y que no puede estar
presente en la definición de los requerimientos de información/ “entregables” de proyecto.
El modelo de información de la construcción no es un “entregable” estándar, podríase
incluso afirmarse que no es uno de los “entregables” principales, sino un “entregable”
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secundario que acompaña a la información entregada al cliente y que ha sido extraída del
mismo. Por lo cual, el hecho de que un cliente exija un modelo BIM como “entregable”
principal del proyecto sin dar más detalles, puede indicar varios aspectos del cliente.
El primero es que, el cliente aún no tiene el conocimiento necesario y/o madurez para
exigir el uso del BIM en un proyecto y el segundo es que el cliente no tiene claro que
es lo que deber requerir a las organizaciones licitantes.
Un consultor no debería aceptar ningún tipo de trabajo en el que los objetivos/requerimientos de información por parte del cliente no estén lo suficientemente especificados
o no sean lo suficientemente claros, ya que es posible que después se les exija más de
lo que a priori son capaces de entregar, ya sea por falta de recursos, falta de capacidad
o falta de madurez.
El flujo de trabajo a emplear sería: estructurar el proyecto en etapas o fases, definir los
objetivos operativos para cada fase y elegir la forma de acometer los trabajos mediante
la aplicación del BIM y los modelos de información de la construcción. Eligiendo,
definiendo y planificando los usos del modelo BIM.
La elección de la metodología BIM como estrategia de obtención de los requerimientos
de información hechos por el cliente, supone definir una forma de trabajo, es por ello
por lo que, en nuestra opinión no es trabajo del cliente sino de aquellas organizaciones
encargadas de la obtención de los “entregables”. Nadie mejor que una organización podrá
elegir y definir la estrategia a emplear ya que, es la única conocedora de sus capacidades,
de su madurez y también de los recursos de los que dispone para afrontar los trabajos.
La metodología BIM es una forma de trabajo, y cada organización debería ser la
encargada de definir los métodos y estrategias a emplear para así cumplir con los requerimientos de información que establece el cliente durante el proceso de licitación.
El BIM es una metodología de trabajo, los usos del modelo de información de la
construcción serán los procesos empleados para la obtención de los requerimientos de
información. El BIM o modelo de información de la construcción no es un fin en sí
mismo. Hacer BIM no implica la modificación de la esencia de los proyectos, el fin
de todo proyecto pasa por conseguir los objetivos marcados inicialmente, lo que si
cambia BIM con respecto a la forma tradicional son los métodos mediante los cuales
se obtienen dichos objetivos.
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