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El R. D. 235/2013, por el que se aprobó el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios, traspone la Directiva 2010/31UE, y establece
la obligación de poner a disposición de los compradores o
usuarios de los edificios, un certificado que deberá incluir
información objetiva sobre el uso eficiente de energía en un
edificio y valores de referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de este,
puedan compararla y evaluarla.

Es más fácil construir un EECN que llevar este concepto
al ámbito de la rehabilitación; de ahí la importancia que
para la mejora de la eficiencia energética de los edificios
existentes tiene el Certificado de Eficiencia Energética y su
contenido.
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Detalles para el recuerdo

De la certificación energética a los edificios
de energía casi nula

La obligatoria certificación energética de los edificios es sin
duda una oportunidad para la trasformación de estos en
Edificios de Energía Casi Nula (EECN). En el real decreto
señalado, destaca por su importancia para la mejora energética de los edificios existentes, la obligatoriedad de realizar un documento de recomendaciones, como la mejora
térmica de la envolvente, así como de las instalaciones
técnicas del edificio cuando se proceda a su rehabilitación.
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Los edificios de consumo de energía casi nulo se definen,
según la Directiva Europea 2010/31/UE, como “Edificios con
un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad con el Anexo 1 de la citada directiva. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida
debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía
procedente de fuentes renovables producida in situ o en el
entorno”.
No obstante, cada Estado miembro debe establecer una
definición de acuerdo a las características de su parque
inmobiliario y España está trabajando en ello.
El sector anda un tanto preocupado dado que a partir del 31
de diciembre de 2020, todos los edificios que se construyan
serán de consumo de energía casi nulo, mientras que para
los edificios públicos la fecha límite es el 31 de diciembre
de 2018.
Aprovechemos estos cambios para cuidar y mejorar nuestros edificios, ciudades y nuestro planeta.
Ángel Cabellud López
Presidente COAAT Huesca
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VIVIENDA VERNACULAR
DEL SIGLO XXI
Muros de tapia acumuladores de energía...

La vivienda se ubica en Ayerbe, un pueblo del Prepirineo de Huesca, en un contexto rural
Àngels Castellarnau

Premio Internacional de Arquitectura Contemporánea en Tierra Cruda 2016
primas) contienen una baja carga energética,
se encuentran en el entorno inmediato, son de
fácil extracción y se ponen en obra sin procesar,
de manera que su impacto ambiental es prácticamente nulo. Además son saludables dado
que no contienen aditivos ni en su composición
ni en su puesta en obra.

Fig. 1. Fachada suroeste
Su entorno está degradado y desvalorizado
como resultado de la despoblación y la pérdida
del uso tradicional del suelo y la edificación.
El proyecto, comprometido localmente con el
medio natural y social, pretende promover el
cambio hacia un nuevo paradigma y ha conseguido despertar la curiosidad de la comunidad.
La concepción de esta vivienda de nueva
planta está precedida de un estudio exhaustivo
de la arquitectura vernácula local de la que se
extraen las claves de proyecto.
La nueva vivienda surge de lo aprendido en
cuanto a orientación, morfología, materiales,
adaptación al medio material y climático, utilización de medios técnicos y humanos locales y
gestión tradicional del usuario, combinados con
un esmerado diseño solar pasivo y bioclimático.

Fig. 3. Fachada sur
Para la nueva edificación se utiliza la tierra
como material de construcción, atendiendo a
su omnipresencia y accesibilidad, por su bajo
impacto ambiental y por tratarse de un material
que forma parte de la identidad y del imaginario
colectivo de los habitantes de la zona.

La construcción local utiliza los materiales
de su entorno, principalmente la tierra, y de
forma complementaria la piedra arenisca, la
madera y la caña. Estos materiales (o materias

Así pues, se construye con la técnica de la
“tapia calicostrada”, un sistema constructivo de
tradición local que consiste en la construcción de
muros de carga a base de tierra no manufacturada km 0 con mortero de cal interior y exterior,
al que se introducen mejoras técnicas como adicionar paja de cebada para mejorar su compor-

Fig. 2. Vista del entorno edificado

Fig. 4. Apisonado de la tapia
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Fig. 5. Desencofrado de los muros
tamiento térmico y como mecanizar la puesta en
obra para reducir el coste de ejecución.
Se realiza una selección consciente de
materiales (en la que se aplican criterios de
proximidad y bajo impacto ambiental): tierra,
paja y piedra (son km 0 y suponen el 80 % del
peso total de la obra), cal hidráulica, piezas
cerámicas, lana de oveja y madera (son km 150)
y corcho natural (es km 350).

Fig. 7. Comparativa de kg de emisiones de
C02 equivalentes producidas a causa de la
fabricación y puesta en obra de los materiales
de construcción en sendas hipótesis
De la misma manera se realiza una cuantificación de la energía incorporada (o coste energético) en fase de construcción de sendas hipótesis.
Según los datos obtenidos (tabla II), el coste
de energía de los materiales de construcción en
la hipótesis 1 supone 4.277 MJ/m2 de edificación y en la hipótesis 2 supone 2.138 MJ/m2 de
edificación, es decir, la hipótesis 2 supone una
reducción del coste energético de un 50% por
m2 respecto a la hipótesis 1.

Fig. 6. Detalles de materiales interiores
Esta selección consciente de materiales se
acompaña de un análisis de ciclo de vida (cunapuerta) (ACV) que cuantifica la reducción del
impacto ambiental consecuencia del proceso de
reintroducción de esta técnica local. Este estudio
de ACV se hace de forma comparativa tomando
como hipótesis 2 la edificación construida en
tierra y como hipótesis 1 la misma edificación
construida convencionalmente (muros de carga
de termoarcilla, trasdosado con aislamiento y
forjados de viguetas de HA).
Según los datos obtenidos (tabla III), la emisión de kg de CO2 equivalentes de los materiales de construcción en la hipótesis 1 supone
607,3 kg de CO2/m2 de edificación y en la hipótesis 2 supone 236,6 kg de CO2/m2 de edificación,
es decir, la hipótesis 2 supone una reducción de
un 61 % de emisiones de CO2 equivalentes por
m2 respecto a la hipótesis 1.

Fig. 8. Comparativa de energía incorporada
en los materiales como consecuencia de
su fabricación y puesta en obra en sendas
hipótesis medida en MJ. Hipótesis 1 y 2
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La vivienda se ubica en un solar rectangular
entre medianeras de edificios de tierra. En su
diseño se aplican estrategias de arquitectura
bioclimática y arquitectura solar pasiva que
reinterpretan las estrategias locales de adaptación al clima.

Mediante esta estrategia (sencilla aunque
precisa) se potencia el comportamiento térmico
dinámico de la vivienda basado en el retardo que
aporta la inercia de los elementos.

Se abre un patio al sur que permite la captación solar pasiva a través de los grandes
huecos, los lucernarios y los muros. La vivienda
se construye en tres plantas que se adaptan a
los desniveles de las calles.
En las caras norte y oeste se practican sencillas aperturas a la manera tradicional para
conseguir ventilación natural cruzada. Estos
huecos se protegen con porticotes de madera
interiores para evitar pérdidas térmicas.
Estas se perforan mediante el patio, las
terrazas y los lucernarios para permitir el
acceso solar a los diferentes puntos del interior
de la vivienda en invierno.
En estos puntos los elementos masivos de
tierra acumulan el calor durante el día para
cederlo a lo largo de la noche.

Fig. 12. Espacio interior doble altura y muros
para acumulación térmica
La estrategia consiste en captar de forma pasiva energía del clima (que llega de forma
estacional y cíclica) y acumularla en el propio
edificio, con la que posteriormente, y de forma
retardada, cubrir las necesidades de confort
interior de la vivienda (también estacionales y
cíclicas).
La estructura se resuelve mediante una
planta semienterrada construida en hormigón
en masa (100 % reciclable y de árido local) en la
que se alberga el garaje y el cuarto de calderas
(con necesidades de protección frente al fuego).

Fig. 10. Esquema de comportamiento térmico en invierno
Para el verano se han dispuesto estratégicamente elementos de protección solar como aleros y persianas enrollables de madera (tradición
local), con el fin de evitar el acceso del sol al
interior de la vivienda.

Sobre un forjado de viguetas pretensadas de
de hormigón armado y vuelta cerámica, arranca
el muro perimetral de carga de 45 cm de espesor.
Este muro se construye en tapia calicostrada,
muro monolítico de cuerpo de una mezcla de
tierra y paja con sendas costras de mortero de
cal hidráulica construidos de forma simultánea
al levante de la tapia.
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Fig. 11. Esquema de comportamiento térmico en verano

Fig. 13. Detalle del interior de muro de tapia
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La tierra utilizada es local y cuenta con una
porción importante de gravas. Para la caracterización de la misma se han realizado ensayos de
sedimentación discontinua, tamizaje y carbonatos en el laboratorio.
La tapia se construye in situ de forma continua. El calicostrado interior y exterior se realiza con mortero de cal hidráulica y arena a la
manera tradicional, es decir, colocándolo y apisonando en cada tongada de tapia para conseguir una adherencia total de los materiales y
asegurar su durabilidad.

esta monitorización se están obteniendo datos
sorprendentes que demuestran no solo las
capacidades de aislamiento, acumulación y atenuación que tiene el material.
Así mismo se está construyendo un “muro
trombe” (captador) en parte de la fachada sur
que disminuirá el consumo de la calefacción,
eliminándolo en épocas intermedias y reduciéndolo a un 50 % en invierno.

Se adapta la ejecución de la tapia a los
medios técnicos con los que cuenta el constructor local.
Los revocos de los tabiques interiores son
de tierra local y paja. Los forjados de plata y
cubierta se construyen de madera aserrada. El
aislante de cubierta es de 20 cm de lana de oveja
y el del suelo de 5 cm de corcho natural. Los
pavimentos interiores y la carpintería se resuelven con madera maciza de pino.
Las aguas pluviales se recogen en un aljibe
en el patio y se recirculan a inodoros, lavadora,
garaje y jardín; la calefacción y agua caliente
sanitaria se producen mediante una caldera de
biomasa de policombustible (pellet/almendra/
oliva).
En la actualidad se está monitorizando su
comportamiento térmico en las distintas orientaciones con el fin de obtener datos fehacientes
dado el carácter experimental de la vivienda. De

Fig. 14. Esquema del funcionamiento del muro trombe
Así mismo se está instalando una parte
de cubierta solar fotovoltaica con el fin de
autoabastecer eléctricamente la vivienda.
Con estas dos medidas se persigue implementar estrategias que acerquen hacia un edificio de energía casi nula pero no solo en fase
de uso (bioclimática+fotovoltaica), sino también
en fase de construcción (materiales locales no
manufacturados (en más del 80 % del peso de
la vivienda).

AFORISMO

“La verdadera ignorancia
no es la ausencia de
conocimientos, sino el hecho
de negarse a adquirirlos”.
				
Karl Raimund Popper,
filósofo austriaco.
Fotografía: José Luis Fortuño Cored
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Sergio Agustín
Eco_Verde Arquitectura
Introducción
En la vida uno se da cuenta de que está
siguiendo el buen camino cuando las dudas
surgidas en el pasado parecen que se han desvanecido en el día a día dando paso a nuevos y
más complejos retos. Lejos queda el titubeo que
sentías en el instituto por no saber la diferencia entre ser arquitecto o arquitecto técnico y lo
complejo que le resultaba a la orientadora hacer
su labor para encaminar tu futuro. Por fortuna,
nunca llegué a hacer caso a los consejos que
me dieron porque quizás en este momento estaría escribiendo para otro tipo de publicación
firmando el artículo como arquitecto. Lo que
sí que tenía claro era la pasión que me habían
trasmitido mis padres por la construcción y todo
lo que podía aportar a esta profesión estudiando
la carrera de arquitecto técnico.

Carrera universitaria
La decisión de estudiar en Barcelona no fue
muy complicada de tomar, ya que tenía varias
amistades por esa ciudad las cuales me ayudaron a entenderla rápidamente. Otros factores
como el idioma influyeron en la decisión, ya que
estaba interesado en estudiar en una universidad bilingüe para afianzar los conceptos de la
carrera en mi segundo idioma, el catalán. En
esa época tampoco había muchas facultades
cercanas en las que se impartiese la carrera,
pero hay que decir que mientras la estuve realizando, muchas universidades apostaron por la
Arquitectura y la Arquitectura Técnica.

8

La universidad fue una época de grandes
cambios, tanto a nivel personal como a nivel formativo. En esos momentos la carrera en Barcelona se impartía durante cuatro años y no tres
como yo esperaba, algo olía a cambio. Empezamos una carrera en el 2004 en alza, según nos
habían contado y sobre todo con grandes salidas
profesionales, alrededor de 420 personas matriculadas y con una amenaza de criba de un gran
número de alumnado durante el primer año,
eso fue una imagen de la universidad que poco a
poco se iría diluyendo gracias al paso del tiempo
y a la cantidad de experiencias vividas con los
compañeros de carrera. Grandes cambios también normativos, ya que comenzamos los estudios con la NTE y terminamos la carrera con la

implantación del CTE, una mezcla de conceptos
que en muchas ocasiones nos hacía bipolares
en algunas asignaturas; sin contar con el desgaste económico que ello suponía. Lo que nunca
se me olvidará, ni a mí ni a muchos de mis compañeros, fue la sensación de desolación vivida
al terminar la carrera en el 2008 y ver que las
mismas instituciones que hacía cuatro años te
estaban aplaudiendo por la decisión que habías
tomado para tu futuro, ahora te estaban desquebrajando ese mismo futuro con cada una de sus
palabras explicándote lo sucedido con el sector
de la construcción y la economía.

Prácticas de verano en la
construcción y en despachos
Tan importante como los estudios son las
prácticas a pie de obra que pude realizar gracias
a la empresa constructora familiar, empezando
a trabajar como peón, pudiendo así entender
los diferentes procesos que conlleva una obra
desde el punto de vista de los trabajadores,
sudando la gota gorda en pleno mes de agosto.
Todo ese proceso me hizo valorar mucho más la
profesión de albañil y a la larga conseguir con
mayor rapidez la credibilidad técnica por parte
de los diferentes gremios en las direcciones de
obra que he ido realizando.
Otra decisión fue realizar prácticas como
arquitecto técnico. Ese proceso me hizo entender cómo funcionaba el mercado y conocer la
complejidad real que conlleva realizar un proyecto de principio a fin. Todo esto sucedió años
previos a la llegada de la crisis del ladrillo,

Unidad Técnica de Aparejadores de Huesca, S.L.
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Ni siquiera sabía en qué consistía, lo único que
sabía es que podría trabajar de aquello
que había estudiado. Me asesoré de los pasos
que debía dar y me hablaron de las líneas ICO,
después de mirar muchísimos presupuestos
para presentar la financiación me di cuenta de
que ese no era el camino; una gran inversión
para una ayuda mínima. La decisión estaba
tomada, comprar un ordenador de sobremesa y
a trabajar desde casa.

Plan Bolonia y adaptación al grado
hecho que hizo que pudiese conocer el sector
en sus mejores años.

Primeros pasos como autónomo
arquitecto técnico
Mis primeros pasos una vez terminada la
carrera en el 2008 fue ir a hablar con los despachos en los que había colaborado para poder
conseguir trabajo, fue rápido darme cuenta de
la realidad del momento y saber que trabajar iba
a ser imposible. Cuatro años de grandes esfuerzos económicos y mentales no podían quedar
en blanco y mucho menos por tener que estar
viviendo una situación en la cual ni siquiera
había participado. Fue entonces cuando tomé
la decisión más importante a nivel profesional
hasta el momento, darme de alta de autónomo.

Los primeros años de autónomo fueron los
más duros porque, como se suele decir, hay que
sembrar antes de cosechar, aunque yo siempre
he sostenido que la parte más dura del trabajo
fue no sentirme valorado y realizado como técnico. En esos momentos los trabajos que realizaba solo consistían en firmar informes, trabajos y proyectos que los clientes consideraban un
mero trámite que tenían que pasar para cumplir
expediente, por mucho esfuerzo y profesionalidad que uno pusiese. En esos momentos se
empezaba a hablar del Plan Bolonia, se comentaba que la carrera se convertiría en grado y que
sería importante adaptar la carrera universitaria. Tomé la decisión de hacerlo y decidí volver a
la escuela universitaria que me había dado todo
lo que conocía acerca de este mundo. Ese año
fue un año de grandes esfuerzos, ya que durante
muchos meses tocó subir cada viernes por la
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tarde a hacer cuatro horas de clase. Por mucho
que tuviese otras opciones para poder convalidar la titulación, nunca me arrepentiré de haber
tomado esa decisión porque fue allí cuando descubrí una de las asignaturas que hizo definir mi
futuro profesional, Sostenibilidad y Eficiencia
Energética. Por fin había descubierto la piedra
filosofal dentro de toda la marabunta de opciones que me proporcionaba la profesión.

Máster en Ecodiseño y Eficiencia
Energética
A raíz del nuevo descubrimiento decidí buscar una formación más especializada al respecto
y así fue como encontré el máster en ecodiseño
y eficiencia energética en la edificación que se
impartía por la Fundación Circe en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Un mundo
nuevo se abría ante mí, un aprendizaje especializado y con profesores motivados por la materia
que impartían, muy cercanos y dispuestos a trabajar en equipo junto a los alumnos.
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En el máster conseguí grandes amistades,
algunas internacionales, de las que aprendí a
ver de forma diferente nuestra profesión. Amistades que poco a poco fueron cogiendo forma
y de las cuales ha surgido la experiencia profesional más importante hasta el momento,
crear una empresa junto a mi socio Fernando,
Eco_Verde Arquitectura.

Eco_Verde Arquitectura
Eco_Verde Arquitectura es una empresa
especializada en arquitectura sostenible, consultoría energética y certificación energética,
que nació en el año 2011. Tradicionalmente
el mundo de la arquitectura y la construcción
ha oscilado entre dos pilares principales, por
un lado el diseño y, por otro lado, la econo-

mía, donde se busca la optimización de ambos
parámetros inclinando la balanza en uno u otro
sentido en función del tipo de cliente. En un
mercado bastante generalista como es el de
los pequeños despachos de arquitectura, Eco_
Verde Arquitectura introduce un tercer pilar
realizando una apuesta por la economía verde,
enfocando todos sus proyectos desde el prisma
de la sostenibilidad medioambiental y el ahorro
energético.
Existe un contexto cada vez mayor de sensibilización sobre estos temas, tanto desde puntos de vista intelectuales, como desde puntos de
vista de beneficio económico mediante la reducción de los costes energéticos. Por ello el asesoramiento de los técnicos especializados en
estas áreas permite dotar a nuestros proyectos
de unos planteamientos innovadores.
Desde Eco_Verde Arquitectura se plantea
un nuevo paradigma en el mundo de la arquitectura, con el desarrollo de nuevos proyectos, analizando desde sus inicios el impacto
ambiental que los edificios causan al medio
ambiente, tratando de realizar viviendas con
criterios bioclimáticos, para evitar la emisión de
contaminantes al ambiente. Ahorrando energía
en el uso de los edificios, conseguimos además
una reducción del gasto económico de nuestros
hogares y empresas.
Estamos muy orgullosos de poder contar
con clientes que siguen nuestra filosofía de vida
y haber podido desarrollar conjuntamente con
ellos proyectos de viviendas sanas, a través de
materiales naturales, y que a su vez podamos
conseguir reducciones de las emisiones de C02
al entorno y reducción de costes energéticos y
económicos para nuestros clientes.
A principios de este año hemos dado un
revulsivo en E_VA, ya que después de analizar
las necesidades de nuestros clientes hemos
comenzado con un nuevo modelo de negocio.
Estamos enfocando la empresa a dar un
servicio integral a nuestros clientes incluyéndoles la opción de realizar la construcción de sus
proyectos y hemos desarrollando un nuevo producto: el llave en mano. Ahora hemos evolucionado a la “gestión de obras y proyectos”.
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Según íbamos realizando el control de las
obras nos hemos visto obligados a llevar un
control exhaustivo de cada uno de los procesos
para comprobar la calidad de los materiales
y su ejecución en obra. Eso ha hecho que nos
diésemos cuenta de la importancia del control
de la ejecución de las viviendas.
Tenemos un abanico de opciones que se
realizan según las necesidades de cada uno de
nuestros clientes y así, pueden elegir si…
• Diseñamos sus proyectos.
• Construimos sus obras.
• Realizamos un llave en mano.
• Le acompañamos en el desarrollo de sus
ideas.

Premio Empresa Huesca 2016
El culmen de toda la experiencia vivida fue
ser finalistas del Premio Empresa Huesca
2016 y haber sido galardonados con el Premio
Empresa al Joven Emprendedor. Recibir el premio fue todo un honor para Eco_Verde Arquitectura, ya que con él se ha marcado un hito en el
camino realizado que hace que hayamos podido
comprobar las huellas que han dejado nuestros
pasos y así poder analizar el sendero recorrido.
CRISIS, ese fue nuestro inicio. Siempre tuvimos
claro que dicha palabra significaba momento
de cambio y eso nos hizo ver desde otro punto

de vista nuestro sector. Así pudimos reflexionar
y analizar cómo reinventarnos, aportando algo
positivo a la sociedad mientras hacemos lo que
más nos gusta. Eso sí, respetando a nuestro
pasado, siguiendo las pautas aprendidas por
nuestras anteriores generaciones y adaptando
esas ideas a nuestro presente.
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Autoconstrucción y voluntariado
en obras de (bio)construcción
Miguel Fresno Tomás
Arquitecto técnico
arquiteututecnicu.com

Introducción
Cuando decidí dar el salto y reorientar mi carrera profesional hacia la construcción con materiales naturales, lo que se viene a conocer como
bioconstrucción, tuve claro que lo que buscaba no
lo iba a encontrar en libros y publicaciones técnicas. La respuesta a mis necesidades estaba
en la práctica que ofrecían los, ya por entonces,
numerosos cursos, talleres y campos de trabajo
repartidos por la península. Así fue como descubrí, además de sistemas de construcción naturales, dos realidades con las que posteriormente tendría que lidiar en mi faceta de director de
ejecución y coordinador de seguridad y salud: la
autoconstrucción y el voluntariado. Dos facetas
habituales en este tipo de procesos constructivos.
Tras el aprendizaje acumulado, llegó el momento de firmar mi primera obra en la que se iban
a desarrollar talleres y trabajo con voluntarios,
además de la participación de los autopromotores en calidad de autoconstructores. Para tener
claras mis responsabilidades legales, realicé las
oportunas consultas al respecto en mi colegio profesional. Desde el departamento de asesoría legal
me remitieron al departamento de asesoría fiscal,
y viceversa. “No te metas” fue todo lo que supieron decirme.
Pero lo que hice fue meterme hasta el fondo,
así que no me quedó más remedio que investigar,
recopilar información y consultar a otros compañeros que hayan podido experimentar situaciones
similares.

Autoconstrucción

12

No existe normativa que regule el proceso de
autoconstrucción en el Estado español, lo cual
quiere decir que tampoco existe ninguna que lo
prohíba. Entonces, ¿cómo afecta esta circunstancia a nuestra labor como DEO y CSS?
La fórmula habitual de autoconstrucción consiste en el levantamiento de una vivienda unifamiliar en la que se contrata a trabajadores autónomos, mientras el propietario participa en la ejecución en la medida que su tiempo y habilidades
lo permiten.
Teniendo en cuenta dicho patrón, la referencia
legal a considerar es el Real Decreto 1627/1997
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción. En el RD 1627/1997

se introduce la figura de “cabeza de familia”, la
cual implica la reducción de algunos de los documentos que se deben aportar y suscribir durante
el diseño y la ejecución de un proyecto de construcción.
Cuando el promotor contrate directamente
trabajadores autónomos para la realización de
la obra o de determinados trabajos de la misma,
tendrá la consideración de contratista respecto de
aquellos a efectos de lo dispuesto en el presente
real decreto. Lo dispuesto en el párrafo anterior
no será de aplicación cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción
o reparación que pueda contratar un cabeza de
familia respecto de su vivienda.
Si el “cabeza de familia” contrata directamente la realización de una obra o de parte de la misma con trabajadores autónomos sin que estos
tengan la consideración de empresarios (contratista o subcontratista), no es obligado elaborar el
plan de seguridad y salud en el trabajo correspondiente a las partes de la obra ejecutadas por
estos trabajadores.
De todas formas, sigue siendo necesario suscribir el libro de incidencias que facilitará el colegio profesional al que pertenezca el técnico que
haya aprobado el plan de seguridad y salud, que
por no exigirse en este caso, ha de presentarse en
el colegio una instancia que comunique la situación especial de “cabeza de familia”.
Además, la comunicación de apertura de
centro de trabajo, tal y como sigue explicando
el RD 1627/1997, se presentará únicamente por
los empresarios que tengan la consideración de
contratistas de acuerdo con lo dispuesto en este
real decreto, y como en el caso del supuesto de
“cabeza de familia” no existe la figura del contratista, este es otro de los documentos que se
pueden obviar en procesos de autoconstrucción.
Conviene resaltar que el RD 1627/1997 no hace
ninguna valoración específica de los deberes y derechos que tiene el autopromotor/autoconstructor
como agente interviniente en la edificación, por lo
que se considera que sus obligaciones en materia
de seguridad y salud seguirán siendo las mismas,
excepto en el ahorro documental antes expuesto.
Asimismo, la presencia exclusiva de trabajadores autónomos, sin personal a su cargo, genera ciertas dudas en cuanto a los requisitos que el
CSS debe solicitar para cumplir con sus obliga-
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ciones. Siguiendo el resumen proporcionado por
Fernando Espinosa Gutiérrez (fernandoespinosa.
es), compañero arquitecto técnico, los trabajadores autónomos:
• No están obligados a disponer de organización preventiva: servicio de prevención,
evaluación de riesgos, etc.
• No tienen que estar inscritos en el Registro
de Empresas Acreditadas, ni tampoco realizar comunicación de apertura del centro
de trabajo.
• No elaboran plan de seguridad y salud.
• No les es de aplicación la Ley 31/1995,
aunque tienen ciertas obligaciones preventivas.
• En ningún caso pueden subcontratar.
En el momento en el que un trabajador autónomo tiene trabajadores a su cargo, sus
obligaciones en materia preventiva vienen
a ser similares a las de cualquier empresa
convencional.

Voluntariado
Con el voluntariado, entramos en un terreno
bastante más nebuloso. ¿Se puede organizar un
campo de trabajo en una obra de construcción?
La realidad es que este tipo de opciones se
implementan frecuentemente en obras donde se
mezcla la autoconstrucción y la bioconstrucción.
Las fórmulas legales que apoyan estas actividades, de existir, suelen variar en cada obra y, en el
mejor de los casos, solo se suscriben seguros en
caso de accidente o de responsabilidad civil.
Pero, de hecho, se podría legalizar una situación de trabajo con voluntarios y, para ello, no
tenemos más que atender a las normativas de
referencia en la materia.
La ley que regula, en el ámbito estatal, el voluntariado en nuestro país es la Ley 4/2015, de 14 de
octubre, de Voluntariado. De todas formas, los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades
autónomas asumen las competencias en materia
de voluntariado social. En el caso de Aragón, desde
principios de año se habla de la reforma de la Ley de
Voluntariado en vigor, la Ley 9/1992, del Voluntariado Social en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Siguiendo el desarrollo de la Ley 4/2015, su
artículo 3. Concepto de voluntariado, se establece
que: “Tendrán la consideración de actividades
de voluntariado, aquellas que se traduzcan en la
realización de acciones concretas y específicas,
sin integrarse en programas globales o a largo
plazo, siempre que se realicen a través de una
entidad de voluntariado”.
Al mismo tiempo, la Ley 4/2015, dentro del
artículo 6. Ámbitos de actuación del voluntariado,
podríamos encajar la participación en una obra
de construcción dentro del Voluntariado social,
cultural, educativo o de ocio y tiempo libre en
función del tipo del perfil de voluntario y/o las características de la obra (siempre será más fácil
justificar la participación de voluntarios en riesgo
de exclusión social, en la rehabilitación del patrimonio o en la construcción con sistemas naturales y locales compatibles con el entorno).
Así pues, la receta para poder organizar un
campo de trabajo en nuestra obra de construcción pasa por constituir una asociación, en la
que los promotores de la actuación formen parte
de la junta directiva, e inscribir esta como entidad de
voluntariado. El artículo 13. De las entidades
de voluntariado, expone los requisitos:
• Tendrán la consideración de entidades de voluntariado las personas jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas e inscritas
en los registros competentes, de acuerdo
con la normativa estatal o autonómica.
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b) Carecer de ánimo de lucro.
c) Estar integradas o contar con voluntarios.
d) Desarrollar parte o la totalidad de sus
actuaciones mediante programas de voluntariado diseñados y gestionados en el
marco de las actividades de interés general, que respeten los valores, principios y
dimensiones establecidos en el artículo 5.
Valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria, y se ejecuten en alguno de
los ámbitos recogidos en el artículo 6.
Y aunque pueda parecer evidente, no hay que
olvidar que las entidades de voluntariado, a su
vez, deben suscribir una póliza de seguro de accidentes de forma obligatoria y de responsabilidad
civil frente a terceros cuando la normativa sectorial lo exija.

Conclusiones
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En la exposición, se han sacado a relucir las
cuestiones legales que afectan tanto a la autoconstrucción como al voluntariado. Pero, más
allá de requisitos y normativa a cumplir, resulta
más importante cuestionarse sobre nuestro papel
como técnicos dentro de estas modalidades.
Nuestras responsabilidades legales chocan
directamente con los intereses del autoconstructor. Lejos de situaciones donde impera la
confianza mutua, tanto en nuestras competencias profesionales como en las habilidades del
autoconstructor, nuestro trabajo de supervisión
y control de la ejecución de los trabajos puede
verse como una severa fiscalización del trabajo de la persona que, al mismo tiempo, nos está
contratando. Sin entrar a debatir en los motivos
del desprestigio profesional a los que tiene que
enfrentarse nuestra profesión, en un ámbito
como en la autoconstrucción, nuestra labor y rigor debe demostrarse y justificarse más si cabe.
Debemos permitir que la obra avance teniendo
en cuenta que es en este tipo de pequeñas actuaciones donde los medios técnicos y auxiliares
son más vulnerables. Debemos permitir que suceda, pero que lo haga con criterio, responsabilidad y seguridad.

Para ello es imprescindible hacer valer nuestra capacidad, experiencia y empatía a través de
un contacto más directo y humano con el autopromotor/autoconstructor. El fin último es que todos
comprendamos y valoremos la presión y exposición a la que estamos sometidos. Si no establecemos una confianza que trascienda el contrato laboral, la propiedad jamás entenderá la extensión
de nuestra responsabilidad legal y, de ese modo,
nunca la respetará. Mirar hacia otro lado mientras se producen situaciones de riesgo o perder
el sueño por el estrés no son, en ningún caso, soluciones coherentes. Dado el caso, es mejor desvincularse a tiempo.
En cuanto al trabajo con voluntarios, nuestra
responsabilidad como CSS tiene que ser igualmente rigurosa. De la misma forma solo podremos
asumir dicho compromiso si la propiedad nos proporciona la suficiente información y confianza sobre las actividades a realizar. La planificación y vigilancia de los trabajos es indispensable, así como
redactar protocolos de acceso a la obra, donde se
especifiquen todas las medidas de seguridad que
deberán cumplir los voluntarios, limitar las partidas de obra a las que tengan acceso dichos voluntarios y prohibir toda utilización de herramientas
sin la supervisión de un formador con experiencia
acreditada. La propiedad, independientemente del
peso legal que puedan tener esta documentación
anexa, debe firmar los protocolos. Es una sencilla
herramienta para compartir la responsabilidad y,
sobre todo, para que se tenga en cuenta el peso
que puede llegar a tener una firma.
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JUGANDO CON LA ARQUITECTURA
DECRECENTISTA
Pedro Bel Anzué. Arquitecto y arquitecto técnico
Ignacio Abad Cayuela. Arquitecto
El caso de la construcción de un orfanato
en Kenia supuso una serie de retos a
superar (viabilidad económica, mano de
obra, materiales disponibles) que nos
hicieron actuar desde una lógica global
para solucionarlos con coherencia,
debiendo ahondar en la cultura local para
aprender la parte de construcción que no se
enseña en las universidades, involucrando
a la sociedad local desfavorecida para
empoderarlos a través del proceso
constructivo. Un ejemplo del decrecimiento
llevado a la actitud en la obra.

Introducción
Tras un primer contacto con la ONG Kubuka
(Más por Ellos), empezamos a trabajar en la
segunda fase del orfanato, un edificio destinado principalmente a alojamiento, en una parcela
de 5.300 m2 en el entorno rural de Tala (Kenia),
como se muestra en la figura 1.

Para el diseño del edificio buscamos formas
sencillas de construir, realizando una planta
rectangular de proporciones definidas por un
rectángulo solsticial de la latitud del lugar, que
a través de su forma equilibrada permitía evitar
geopatías.
En la Fase 1 miembros de la ONG construyeron una sala principal que actualmente sirve de
comedor/clase/sala de reuniones, una cocina,
dos oficinas, un cuarto de almacenamiento, tres
dormitorios aislados y unos edificios con letrinas. Todavía no se dispone de electricidad, pero
sí de suministro de agua no potable.
Las calidades son muy sencillas, siguiendo
los consejos de los albañiles locales, utilizaron
zapatas de hormigón armado corridas, solera
de hormigón vista con un pigmento superficial
añadido en la fase final del fraguado, muros de
carga con bloques de piedra arenisca local de
60x25x25cm labrada a 6 caras y tomada con
mortero de cemento, zuncho de coronación del
muro de hormigón armado y cubierta ligera de
vigas de madera y chapa.
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Figura 1. Fases constructivas del proyecto. Fuente: Pedro Bel Anzué, arquitecto y arquitecto técnico.
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Este sistema constructivo utilizado en la Fase
1 había resultado muy caro respecto a las estimaciones económicas iniciales, por lo que para
la segunda fase debíamos definir un nuevo sistema constructivo más viable.
Solicitamos una lista de precios sobre una serie
de productos y materiales de construcción en
los comercios locales: kg de cemento, kg de cal,
tn de arena, tn de grava, viga de madera, viga
metálica, bloque de piedra, ladrillo cerámico...
También solicitamos conocer los rendimientos
de trabajo observados durante la primera fase
de la construcción.
Una vez recibida la información, intuimos que,
debido al alto precio de los materiales (con
precios similares o incluso más caros a los precios del mismo producto en España) y el reducido coste de la mano de obra, los sistemas de
construcción tradicionales que utilizan la tierra
cruda podrían resultar muy ventajosos.
Obtuvimos como resultado de nuestro análisis
de viabilidad económica que por cada metro
cuadrado de muro de carga podíamos abaratar
entre 5 y 10 veces (dependiendo si era adobe,
tapia o pared de mano) el coste que supuso la
realización en la primera fase de construcción.

Análisis del entorno
Recorrimos las edificaciones vecinas (figura 2)
y estudiamos los materiales, técnicas y detalles
constructivos (figura 3) que han sido utilizados
localmente, para así aprender de las experiencias y sistemas aplicados, y de esta manera
integrarlos en nuestro proyecto.
El análisis de las edificaciones vecinas reveló
que las viviendas del entorno más próximo se

construyeron con adobe como material autóctono dominante. El mismo análisis lo pudimos
extender a la arquitectura de la región (25 km a
la redonda) en posteriores viajes.
De las 40 viviendas estudiadas en el entorno
(figura 2), 38 de ellas fueron construidas
con adobe, y tan solo dos fueron construidas con
bloques de piedra arenisca local de 60x25x25cm
aprox. labrada a 6 caras, tomados con mortero
de cemento, sistema que se utilizó para la construcción de la primera fase del orfanato.
Observamos una gran diferencia entre los dos
tipos de edificación encontrados en el entorno
(figura 3), ya que las viviendas realizadas con
piedra revelaban haber sido construidas en los
últimos 5 años, siendo de un tamaño mucho
mayor y con una estética cuidada de aspecto
colonial, que a través de determinadas constantes formales (cerramiento/fachada) pretendían
transmitir que se trataba de viviendas de familias adineradas. Por el contrario, las edificaciones de adobe mostraban un mayor arraigo en
el lugar y un tamaño reducido. Su composición
arquitectónica era el resultado de las necesidades estrictas para el uso de una familia que,
sin pretensiones estéticas, quedaban perfectamente integradas en el entorno.
Las cubiertas de chapa galvanizada (o lacada)
grecada se estaban utilizando en 39 de las 40
construcciones estudiadas; en todas salvo en
una construcción en la que se utilizaban hojas
de palmera.
El análisis del entorno nos permitió elegir al
adobe como el sistema constructivo a utilizar en
la fase 2 de la construcción, consiguiendo así un
mayor respeto por el entorno e integrando los
nuevos volúmenes en el mismo de la manera
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Figura 2. Análisis constructivo del entorno. Fuente: Pedro Bel Anzué, arquitecto y arquitecto técnico.
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Figura 3. Comparativa de viviendas construidas adobe/piedra en el entorno. Fuente: Pedro Bel Anzué, arquitecto y arquitecto técnico

más silenciosa posible revalorizando los sistemas locales de construcción.

Cimentación
El terreno presentaba una capa continua de tierra arenosa con algo de arcillas hasta los 70 cm
de profundidad, a los que aparecía piedra, por lo
que excavamos para apoyar el edificio en ella.
Realizamos el replanteo con los “masones”
(apelativo local procedente del inglés y francés) con cargo equivalente al oficial de obra.
El resto de los trabajadores contratados eran
vecinos que pasaban cada dos o tres días por si
hubiese algo de trabajo para ellos.
Tras el replanteo colocamos «camillas de obra»
y los trabajadores empezaron a excavar (figura
4) con picos, palas y azadas. Los mangos de
estas herramientas los hacían ellos mismos,
y cuando se rompía uno, lo reponían cortando
una rama de algún árbol cercano.
Para la realización del hormigón, la arena la
obtenían de los ríos (figura 5) cargándola con
palas en camionetas, y la grava (no se encontraba en los ríos cercanos) la producían machacando piedras de gran tamaño con una maza.
Los sacos de cemento se compraban en la ciudad a unos 3 euros cada saco de 25 kg, un precio

Figura 4. Trabajos de realización de la cimentación.
Fuente: Pedro Bel Anzué, arquitecto y arquitecto técnico.

muy caro para los sueldos medios locales, que
rondaban los 8 euros al día.
El hierro disponible para la elaboración de la
ferralla era muy escaso y no estaba corrugado.
Eran tubos de 6 metros de cuadradillo macizo
de 1x1cm que habían sido torsionados. Las
herramientas para trabajarlo en la obra (cortado o doblado) eran muy artesanales y para
su transporte solían utilizar motocicletas en
las que ataban las barras a la parte posterior
y circulaban arrastrándolas por los caminos de
tierra compactada.
Primero realizamos una capa de 10 cm de
hormigón de limpieza que nos sirvió para probar distintas dosificaciones de granulometrías
de los áridos disponibles y sobre esta, una de
zapata corrida de hormigón armado de 30 cm
de canto (figura 6).
Realizamos una serie de hendiduras en el hormigón fresco para conseguir una mayor traba
entre cimiento y muro que se colocaría encima.
Para definir el trazado de los muros realizamos
sobre la cimentación un nuevo replanteo de más
precisión, por lo que utilizamos el nivel de agua
para asegurar la correcta nivelación de las hiladas y para asegurar la perpendicularidad de las
esquinas de las paredes. Además de comprobar
las diagonales, realizamos un triángulo pitagórico con una cinta métrica, de tal modo que
los lados medían 3, 4 y 5 metros, generando un
ángulo perfecto de 90º.
El zócalo de piedra del muro lo realizamos colocando hiladas de piedra de 60x25x25 cm hasta
40 cm sobre la rasante del terreno para evitar
deterioro, ascensos de agua por capilaridad o
salpicaduras de lluvia.
A partir de esa cota, el muro se continuó realizando con muro portante de adobe.
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Figura 5. Materiales y trabajo. Fuente: Pedro Bel Anzué, arquitecto y arquitecto técnico.

Figura 6. Cimentación y sobrecimiento. Fuente: Pedro Bel
Anzué, arquitecto y arquitecto técnico.

Fabricación de los adobes
El hecho de que mis abuelos maternos se dedicaran a la elaboración de adobes en Zaragoza,
y que en concreto uno de ellos, Jesús Juan, me
hubiese enseñado a identificar críticamente la
aptitud de tierras para hacer adobes, fue clave

para aportar este conocimiento durante este
proyecto de Kenia.
Tras un recorrido por la zona diferencié dos
tipos de suelo dentro de nuestra parcela (figura
7) y tres más en el perímetro inmediato de esta.
Los suelos del interior del terreno dieron buenos resultados en los ensayos previos, siendo
materiales aptos para hacer adobes. Así, aprovechamos la excavación para nivelar una zona
de la parcela y hacer una zona de juegos y un
pozo de acopio de aguas para el huerto.
Durante la realización de los primeros adobes,
utilicé distintas dosificaciones de mezclas con
las tierras disponibles. Primero realicé cuatro
adobes de cada dosificación, y posteriormente
tras valorar su comportamiento, trabajabilidad,
disponibilidad... con las dosificaciones de mejor
comportamiento, realicé tres nuevas amasadas
de 50 o 60 adobes para que fuesen representativas y analizar bien los resultados.
Tímidamente, los primeros niños se acercaban
con curiosidad a verme, y empezaban a mano-
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Figura 7. Tipos de suelo para hacer adobes. Fuente: Pedro Bel Anzué, arquitecto y arquitecto técnico.
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sear, ayudándome a mezclar los componentes para, segundos más tarde (figura 8), estar
descalzos pisando el barro conmigo y transformando esa labor en una fiesta, llena de risas
y mucha diversión. Los gritos de los pequeños
atrajeron a los mayores, a los profesores y a los
voluntarios. Todos juntos empezamos a amasar el barro y a hacer adobes en aquella fiesta.
Los niños se turnaban para levantar el adobero
y experimentar esa sensación mágica, en la
que con un suave deslizamiento de la madera,
el barro antes amorfo, adquiere la forma lisa,
suave y brillante de un ladrillo de adobe.
Una vez secos los adobes de esta nueva prueba,
pude volver a analizar críticamente los resultados, para decidir la dosificación de tierras que
usaríamos en la realización del edificio.

El equipo de trabajo
Inicialmente, por la inercia cultural, comenzamos contratando a hombres para hacer las
obras. Tuvimos problemas derivados de la informalidad de estos, que venían a la obra en estado
de embriaguez, debiendo despedir a alguno de
ellos.
En esta zona hay una alta tendencia de los hombres a abandonar a sus familias, o despreocuparse de ellas, gastando los días de cobro, la
totalidad de sus salarios en alcohol.
Para evitar este comportamiento, inicialmente
pensamos en pagar el salario a las mujeres,
pero no era posible hacer esto con las personas
que habían abandonado ya a su familia.
Este gran problema de falta de mano de obra
fiable lo solucionamos organizando a mujeres
locales para formar un equipo que hiciese los
adobes y construir con ellos.
Inicialmente probamos con un grupo pequeño
de tres mujeres vecinas e integraron rápidamente los consejos de coordinación que usamos
en España (aspecto muy difícil de lograr con los
equipos de hombres).

Su ritmo de trabajo era muy bueno, acostumbradas al trabajo duro. Con su coordinación y
anticipación a factores externos (cortes de agua,
falta de herramientas...) consiguieron superar
los rendimientos de los hombres.
Aunque en las construcciones locales no se
usan fibras vegetales, decidimos experimentar
las únicas fibras locales (figura 9) disponibles
tras una larga búsqueda: paja, pasto y serrín
de carpinterías locales, dosificadas con la tierra
seleccionada para decidir la composición completa del adobe.
Durante el secado de los adobes, afloraron en
la superficie del terreno muchas termitas que
buscando el frescor se introducían en el adobe,
por lo que descarté la utilización de residuos
madereros, aunque su comportamiento mecánico era muy bueno. El resto de fibras también
lo descarté porque además de suponer un sobre
coste innecesario, la paja y el forraje son difíciles de conseguir ya que cada familia gestiona
para autoconsumo de su ganado lo que necesita
sin excedentes.
Tras experimentar e intentar importar en Kenia,
dosificaciones con fibras vegetales como en
España, los resultados demostraron que la
comunidad local ya había realizado una selección natural de la técnica del adobe en ese
entorno.
Posteriormente, fuimos incrementando el
número de mujeres en el equipo (figura 10), con
la intención primordial de generar una coordinación efectiva que les permitiese superar obstáculos y empoderarse, siendo la semilla de una
futura cooperativa de trabajo.

Finalización del edificio
Progresivamente fuimos desplazando, junto al
perímetro del edificio a construir, los adobes
anteriormente acopiados en el suelo por la certeza de no tener riesgo de lluvia.
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Figura 8. Participación de los niños y profesores en la realización de adobes. Fuente: Pedro Bel Anzué, arquitecto y arquitecto técnico.
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EL OBRADOR

Figura 9. Pruebas con las fibras vegetales disponibles. Fuente: Pedro Bel Anzué, arquitecto y arquitecto técnico.

Mediante una hoja de un pie, fuimos colocando
los adobes realizando las juntas con barro del
mismo tipo.
El espesor del muro fue estudiado para responder a las solicitaciones estructurales de la
futura cubierta. Con este espesor conseguimos
asegurar un buen acondicionamiento térmico
interior (figura 11).
La terminación de la cubierta se realizó con
el sistema más impuesto en la zona, que es la
chapa grecada apoyada sobre vigas de madera,
procedente del corte de especies locales.

−

−

Conclusiones
Mediante una actitud abierta y receptiva, propia de un juego en el que aparecen obstáculos
(medioambientales, sociales, culturales, educativos, escasez de materiales) en momentos
inesperados, conseguimos dejar a un lado la
mentalidad europea de las obras de construcción, para con la misma profesionalidad, superar los retos con muy pocos medios y mucha
imaginación, transformando las debilidades y
carencias en fortalezas mediante planteamientos presentes en la filosofía del decrecimiento
como son la cooperación, autoproducción, intercambio, empoderamiento, igualdad, durabilidad
y sobriedad.
− La ausencia de materiales de construcción disponibles nos hizo volver a los sistemas de construcción locales, con lo que
conseguimos un ahorro aproximado del
70 %, e hicimos viable el proyecto.
− Organización estudiada y optimizada con
aprovechamiento óptimo de materiales y

−

−

−

esfuerzos, en el que se estudió hasta el
aprovechamiento de los vaciados y excavaciones de la tierra utilizada para hacer
adobes.
Mediante el juego de los niños con el
barro, conseguimos que los niños aprendiesen a trabajar esta técnica de construcción duradera y ecológica desde la
participación activa, sintiéndose útiles
como las personas mayores y deseando
utilizar los edificios en los que ellos han
contribuido.
La falta de compromiso por parte de los
equipos de trabajo masculinos, nos llevó
a pensar en equipos de trabajo formados
por mujeres, que demostraron ser más
eficientes, y el pago de su salario repercutió directamente en el bienestar de las
familias.
El empoderamiento del grupo de mujeres, formando una cooperativa de trabajo,
realzó la igualdad de sexos.
El análisis del entorno y la experimentación nos hizo entender que la ausencia de
fibras en la composición de adobes locales se debía a una perfecta adecuación en
un entorno en el que se aprovechan todos
los recursos sin generar excedentes ni
residuos.
Revalorización de los sistemas de construcción tradicional, mediante la elección
del adobe como sistema de construcción
por una ONG europea, que procediendo
del llamado “primer mundo” se decanta
por la arquitectura local.
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Figura 10. Grupo de mujeres locales participantes en la construcción. Fuente: Pedro Bel Anzué, arquitecto y arquitecto técnico.

Unidad Técnica de Aparejadores de Huesca, S.L.

|

ZABAGLIA

Jugando con la arquitectura decrecentista

Figura 11. Finalización del edificio. Fuente: Pedro Bel Anzué, arquitecto y arquitecto técnico.

GLOSARIO
CICLO DE VIDA (CUNA-PUERTA)
Proceso para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso
o actividad identificando y cuantificando el uso de materia y energía y los vertidos al entorno; para determinar el impacto que ese uso de recursos y esos vertidos
producen en el medio ambiente, y para evaluar y llevar a la práctica estrategias de
mejora ambiental.
“MURO TROMBE”
Muro Trombe-Michel es un muro o pared orientada al sol, preferentemente al norte en
el hemisferio sur y al sur en el hemisferio
norte, construida con materiales que puedan
acumular calor bajo el efecto de masa térmica
(tales como piedra, hormigón, adobe o agua),
combinado con un espacio de aire, una lámina
de vidrio y ventilaciones formando un colector
solar térmico.
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IV ENCUENTRO DE LA RED
DE CONSTRUCCIÓN CON PAJA
Rubén García Carmona
Ingeniero de Edificación
Adjunto a Coordinación de la RCP

Ponencia de Herbert Gruber. Austria
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En el mundo de la bioconstrucción en
España son pocas las ocasiones que puedes
encontrar para asistir a un encuentro de 4 días
con ponencias variadas y talleres prácticos. Esta
oportunidad se dio el pasado septiembre entre
los días 1 al 4, en la localidad abulense de Pedro
Bernardo, un pintoresco pueblo que acogió a los
organizadores (Red de Construcción con Paja
o RCP) y los asistentes, ofreciendo las instalaciones municipales que mejor se adaptaron al
evento.
En este que fue ya el cuarto desde que la
RCP los impulsó, la temática sobre la que giró
el encuentro fue “Asentando las bases de la
construcción con paja en España”, en un intento
de dar pasos hacia la profesionalización de este
tipo de construcciones, tan integrada en otras
zonas de Europa como desconocida en España
para el gran público.

Se pudieron ver intervenciones de profesionales de Austria, Italia, Francia y España, donde
se constató la inmensa brecha existente entre
España y el resto de ponentes europeos. Como
ejemplo, tan solo nombrar que la construcción
con paja está regulada y normalizada a nivel
estatal en Francia, donde incluso existen reglas
profesionales para los constructores, mientras
que aquí todavía es una absoluta desconocida y,
en consecuencia, llena de prejuicios.
También los autoconstructores, técnicos
y formadores encontraron su espacio para la
exposición de sus experiencias, compartiendo
conocimientos, aciertos y errores. En muchas
de estas ponencias resultaron diálogos con el
público asistente muy enriquecedores. Pocas
veces los promotores podían encontrar reunidos
en una misma sala a todos los posibles actores
del proceso constructivo.

Unidad Técnica de Aparejadores de Huesca, S.L.
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IV Encuentro de la Red de Construcción con Paja
Las tardes se dedicaron a distintos talleres
prácticos, donde se pudieron poner manos a
la obra con una aproximación a las principales técnicas existentes: Estilo Nebraska (como
muro de carga), CUT (células bajo tensión), con
estructura de madera. Así como talleres donde
se centraban en los revocos de muros en tierras
arcillosas, cales e incluso técnicas con yesos.
En paralelo a todo ello los patrocinadores
pudieron montar expositores donde ofrecían
información detallada, maquetas, muestras, etc.
La densidad de ofertas que se presentaba
al público hacía necesario buscar espacios
para el ocio, lo cual encontraron aquellos que
quisieron en una estupenda piscina municipal
enclavada en un paisaje espectacular, a la cual
los asistentes al evento tenían entrada libre,
un bonito detalle por parte del Ayuntamiento.
También pudimos disfrutar de las “olimpiadas
de la paja”, donde, a modo de pruebas, se organizaron 4 equipos que alrededor de las balas
de paja tuvieron que superar diversas pruebas
para diversión propia y de los espectadores.
Resultó ser una original manera de romper el
hielo.
Las noches daban algo de tregua a esos días
que resultaron realmente calurosos y dieron
paso a distintos conciertos, desde música folk
hasta sesiones abiertas de música libre, instrumentos a disposición de las personas más atrevidas que acabaron dando un ambiente especial
en una divertida “jam session”.
El encuentro reunió a cerca de 200 personas,
que se repartieron entre los cuatro días, con una
asistencia máxima el sábado de 140 personas.
Como parte de la organización, reconozco
que el esfuerzo que supuso fue bastante grande
por parte del equipo, fueron meses de reuniones, viajes y llamadas. Todo quedó compensado
con creces por los momentos vividos, las personas y contactos realizados, que ya fueron un
adelanto a las respuestas que recibimos por
parte de los asistentes, que dieron una valora-

ción muy alta al ambiente creado, los talleres y
las charlas técnicas.
¿Y para cuándo la próxima? Espero que podamos volver a organizar el V encuentro sin tener
que esperar otros 3 años, ¿tal vez por Huesca?...
señal de que el interés por usuarios y profesionales de estos conocimientos va en aumento.
En el siguiente link de la Red de Construcción con Paja podréis encontrar los documentos
íntegros de las ponencias, así como infinidad de
documentación sobre normativa, ensayos, ejemplos de construcciones, bases de datos...
http://www.casasdepaja.org/
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ARQUIFAUNA

La golondrina común (Hirundo
rustica), una ocupa consentida

Como bien vaticinaba el poeta sevillano Gustavo
Adolfo Bécquer, volverán las oscuras golondrinas de
tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala en
nuestros cristales, jugando, llamarán… pero cada
vez les resulta más difícil encontrar una entrada
abierta. Puertas y ventanas blindadas las tenemos.
Es por eso que se está volviendo cada vez
más rural, donde los cobertizos, establos, patios
o corrales proporcionan ese cobijo tan necesario
para su reproducción. Huyen del interior de las
grandes ciudades.
El aumento del nivel de vida ha hecho que las
viejas edificaciones hayan pasado a ser “fortines”
para estas aves, no encontrando ninguna rendija
para introducirse en el interior. Cada vez es más
fácil ver sus nidos en el exterior, en los aleros o
apoyados en los canetes de los tejados como sus
parientes los aviones comunes (Delichon urbicum).
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Los nidos los construyen a base de bolitas
de barro que transportan en el pico y que van
uniendo unas con otras con saliva, hasta formar
una cacerola o plato, donde realizarán la puesta,
en un lecho de plumas y pelos. Siempre inician la
“cimentación” sobre una imperfección o irregularidad. Un clavo o un nudo elevado de la madera es
lo más utilizado.
Especie muy popular y respetada. Los dichos
y leyendas han hecho de ella una de las aves más
queridas. Se dice que en la casa donde crían nunca
hay incendios. Incluso es venerada al transmitirse
la leyenda de que el color rojizo de la garganta es
debido a que le salpicó sangre cuando le quitó las
espinas a Jesucristo en la cruz.
La golondrina no es tan oscura como nos dice
el poema, sino que su negro dorso tiene brillos
azulados y contrasta fuertemente con el blanco
puro de las partes inferiores. Dispone de un rojizo

babero y una cola con largas plumas que le hacen
dibujarle una gran horquilla en vuelo.
Posee un vuelo espectacular, capaz de realizar multitud de maniobras y cambios de dirección
en persecución de los insectos, que captura en el
aire, para su alimentación. Para facilitar la cacería
con su pequeño pico dispone de una gran abertura
bucal.
Desde siempre han sido consideradas buenas meteorólogas; si vuelan altas señalan buen
tiempo, marcando lluvia o tormenta cuando aletean bajas. Algo de sabiduría tienen, aunque la
verdadera razón de su vuelo, alto o bajo, va en
consonancia a donde se encuentran los bichos
que intentan capturar. Los insectos evitan las
capas altas de la atmósfera cuando el tiempo es
desapacible. Su pequeña masa corporal hace que
los fuertes vientos los abatan, por eso volarán lo
más cercano posible al suelo.
La maestría de vuelo de la golondrina le permite beber sin la necesidad de parar, así, realizará
pasadas sobre las zonas de agua de tal manera
que “rozará” escasamente con el pico para beber.
La golondrina es una especie muy viajera.
Todos los años nos llegan desde tierras africanas
para pasar con nosotros la época estival. Los jóvenes son los más reacios a irse, se ven ejemplares
hasta bien entrado septiembre. Es muy común ver
grandes concentraciones en los dormideros antes
de iniciar su viaje de regreso. Hay algunos ejemplares que ya son invernantes por el sur de España.
Ojalá siempre tengan un hogar abierto cuando
regresen las oscuras golondrinas…
José Luis Jarne Vinacua. Desde Embún

Unidad Técnica de Aparejadores de Huesca, S.L.
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DETALLES PARA EL RECUERDO

Arte de proyectar en arquitectura. Ernst Neufert. 1944
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IX CONCURSO PROVINCIAL
DE ALBAÑILERÍA DE HUESCA
Álvaro Carcasona Luna

FASES DE EJECUCIÓN
1.ª ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y REPLANTEO DEL EJERCICIO.
2.ª EJECUCIÓN DE LA BASE DE APOYO CON LADRILLOS “TOCHO” Y EJECUCIÓN DE PILASTRAS CON
LADRILLOS “TOCHO” Y MONTAJE DE CERCHAS DE MADERA PARA POSTERIOR EJECUCIÓN DEL ARCO DE
MEDIO PUNTO Y LOS ARRANQUES LATERALES.
3.ª EJECUCIÓN DEL ARCO DE MEDIO PUNTO CON LADRILLO “TOCHO” Y RELLENO DE SENOS CON EL
MISMO LADRILLO Y CON PASTA DE YESO LAS ZONAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
4.ª FORMACIÓN DE LA PRIMERA IMPOSTA HORIZONTAL CON LADRILLO DE “RASILLA” CON EL APAREJO
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
5.ª FORMACIÓN DE PILASTRAS CON LADRILLOS “TOCHO” RECIBIDOS Y MONTAJE DE CERCHAS DE
MADERA PARA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS ARCADAS SUPERIORES.
6.ª EJECUCIÓN DE LAS DOS ARCADAS SUPERIORES Y RELLENOS DE SENOS CON LADRILLO Y PASTA DE
YESO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
7.ª FORMACIÓN DE LA SEGUNDA IMPOSTA HORIZONTAL CON LADRILLO DE “RASILLA” CON EL APAREJO
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
8.ª DESENCOFRADO DEL ARCO DE MEDIO PUNTO, ARRANQUE DE ARCADAS LATERALES Y ARCADAS
SUPERIORES.
9.ª EJECUCIÓN DE “ACEQUIA” SUPERIOR A BASE DE “RASILLAS”.
10.ª REPASOS Y LIMPIEZA. COMUNICACIÓN AL JURADO DE LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO.
NOTAS:
- TODO EL EJERCICIO SE EJECUTA CON PASTA DE YESO Y CON ACABADO A OBRA VISTA, ES DECIR,
SIN ENLUCIDO ALGUNO Y JUNTAS ENRASADAS.
- SE HAN SUMINISTRADO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA TOTAL EJECUCIÓN DEL
MISMO. SE VALORARÁ NEGATIVAMENTE EL EMPLEO DE MÁS MATERIALES QUE, EN SU CASO, SE
DEBERÁ SOLICITAR A LA ORGANIZACIÓN.
- LOS MEDIOS AUXILIARES A EMPLEAR SERÁN EXCLUSIVAMENTE LOS APORTADOS POR LA
ORGANIZACIÓN.
- LOS ÚTILES Y HERRAMIENTAS SERÁN APORTADOS POR LOS PARTICIPANTES.

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Huesca celebró el pasado sábado 25
de junio, en la plaza de Navarra, de Huesca, el
IX Concurso Provincial de Albañilería de Huesca.
Las parejas participantes estaban citadas
media hora antes del comienzo del concurso
para descubrir el denominado “tajo sorpresa”
que, en esta ocasión, se trataba de una “réplica”
de un acueducto romano.
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El concurso, que también pretende ensalzar
la figura del albañil y el trabajo bien hecho, así
como fomentar el conocimiento y trasmisión de
las labores más artesanales de la profesión, dio
comienzo a las 9:00 horas, con la participación
de siete parejas, a pesar de haber sido nueve
las inscritas inicialmente. El trabajo se prolongó
hasta las 13:30 horas.
Cada pareja debía realizar en el tiempo establecido y dentro de un espacio acotado el trabajo propuesto por la organización, utilizando
los materiales entregados para tal efecto y
siguiendo las indicaciones de los planos entregados y las explicaciones previas del jurado.

Como viene siendo habitual, los participantes realizaron unos trabajos de gran calidad de
ejecución, poniéndoselo muy complicado a los
miembros del jurado que debían valorar, entre
otros conceptos, las dimensiones de la obra,
calidad de la ejecución, limpieza, tiempo de ejecución y la óptima utilización de los materiales.
El jurado dio por ganadores a la pareja formada
por Aleix Plana y Basile Safta, que recibieron
el premio de 1.200 euros. El segundo premio,
dotado con 800 euros fue para la pareja formada
por José A. Cosculluela Campo y Adrián Pueyo
Cosials. Cerraron el podio la pareja formada por
José Vidal Tudgues y Miguel Olivart Jove, que
recibieron 500 euros de premio.
Esta edición contó con el patrocinio de la
Fundación Laboral de la Construcción (Aragón),
Banco Sabadell, Premaat, Musaat, Ibercaja y
Moyde, así como con la colaboración de Ayuntamiento de Huesca y Aramóvil. La jornada tuvo
una importante difusión por Radio Huesca y
Huesca Televisión.

Unidad Técnica de Aparejadores de Huesca, S.L.
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El concurso contó con muy buena
acogida por parte del público asistente

Los primeros clasificados posando junto
al ejercicio ejecutado
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ARQUITECTURA LEGENDARIA

Puente colgante de
Jánovas sobre el río Ara
T. M. de Fiscal (Huesca)
El puente colgante de Jánovas sobre el río
Ara fue construido en 1881, como figura en
varias de las piezas integrantes del mismo,
y se sitúa sobre el río Ara en el inicio aguas
arriba del singular desfiladero de Jánovas,
uniendo los dos antiguos caminos que discurrían a poca altura sobre el río por el congosto
y que formaban parte del camino a Francia
por el valle del río Ara.
El puente puede considerarse el único
puente colgante del siglo xix, que se mantiene
en España y en los países del entorno, que
conserva íntegros sus elementos estructura-

28

les originales, incluido el singular sistema de
cables formados por alambres paralelos.
El puente está formado por estribos,
torres, cables principales, péndolas y tablero.
Los dos estribos son de fábrica de piedra
de unos 5 m de altura y se sitúan separados a
ambos márgenes del río formando un vano o
paso de unos 48 m de luz.
Sobre cada estribo se levantan dos torres
formadas por pilas de piedra de unos 295 cm
de altura y que están separadas unos 190 cm,
son de sección rectangular con variación
dimensional de su sección según la altura.

Vista aérea aguas abajo 1

Vista aérea aguas abajo 2

Vista aérea aguas abajo zoom 2

Vista aérea aguas abajo zoom 1

Vista lateral aguas arriba margen izquierdo 2

Vista lateral aguas arriba margen izquierdo 1

Unidad Técnica de Aparejadores de Huesca, S.L.
Cada torre, a su vez, está coronada por un
elemento de contorno ovalado de un metro de
altura y conformado a base de chapas, placas
y nervios de fundición. En la base de estos elementos figura el año de 1881. La parte superior de estas piezas de fundición se estrecha
hasta el doble paso o silla de los cables principales.
Los cuatro cables principales están formados por alambres paralelos (cada cable
está formado por unos 80 alambres de unos
3,5 mm de diámetro cada uno, para un grosor total de unos 35 mm de diámetro), alambres que se encuentran agrupados mediante
pequeños zunchos de alambres separados
cada metro (zunchos de unos 50 mm de longitud y hechos con alambres de 2,2 mm de
diámetro), según el sistema inventado por los
hermanos Seguín en Francia (es muy posible
que este puente lo construyera su empresa).
Los cuatro cables principales realizan el paso
por las sillas mediante la extensión horizontal
de los alambres desde el último zuncho, y sus
extremos se anclan en el terreno mediante
macizos de hormigón soterrados.
De los cables principales cuelgan aproximadamente cada metro las péndolas para la
sujeción del tablero. Las péndolas están formadas igualmente por cables de alambres
paralelos (cada cable está formado por unos
15 alambres de unos 3,5 mm), también agrupados mediante otros alambres cada cierta
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distancia en su longitud. Los cables finalizan
en sus extremos en argollas a las que dan la
vuelta para posteriormente atarse también
con abrazaderas de alambres. En las argollas
superiores se dispone un doble gancho para
el doble apoyo en los cables principales (a los
que se fija en los zunchos mediante alambres
para evitar deslizamientos), y en las argollas
inferiores se coloca una horquilla que atraviesa los tablones o vigas transversales del
tablero y que se fija mediante una pletina y
unas tuercas por su parte inferior.
El tablero es de madera y está formado por
las vigas o tablones transversales (de unos
150 x 150 mm de sección y unos 3 m de longitud, y separados cada metro y fijados a las
péndolas), sobre los que se disponen cuatro
largueros transversales (de unos 60 mm de
espesor) y la plataforma propiamente dicha
de unos 2,5 m de anchura (formada por tablas
de unos 220 mm de anchura y unos 50 mm de
espesor).
El puente cuenta con una barandilla de
pletinas de acero, en pasamanos y bastidor,
a los que se remachan cuadradillos verticales
de acero macizo como entrepaño. La barandilla se apoya sobre los tablones transversales
y está colocada entre la plataforma y las péndolas a las que se ata.
Respecto al estado de conservación del
puente, mientras en general sus elementos
metálicos se encuentran en buen estado,

Vista aguas arriba margen derecho 2

Vista aguas arriba margen derecho 1

Vista acceso margen izquierdo

Vista pilas margen izquierdo

Vista pasos hacia margen derecho

Vista paso hacia margen izquierdo
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aunque presentando algo de oxidación, el
maderamen de su tablero se encuentra en
peor estado ya que presenta algunas lesiones
como desecación, fendas, roturas y pérdidas
puntuales.
En resumen, el puente colgante de Jánovas
sobre el río Ara tiene reconocibles y destacables valores ambientales, dados su entorno
y nivel de integración en el mismo, así como
excepcionales y singulares valores técnicoconstructivos, debido a que mantiene sus
elementos estructurales y constructivos originales íntegros, incluido su original sistema
de cables formados por alambres paralelos,
constituyéndose en ejemplar único en España
y países cercanos.

Vista pilas margen derecho
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Con la finalidad de proteger y conservar estos valores y la integridad del bien, las
posibles intervenciones sobre el mismo o su
entorno deberán estar encaminadas únicamente y en todo caso a su rehabilitación, consolidación, conservación o mantenimiento,
siempre sin alterar sus características constructivas y estructurales manteniendo todos
los elementos originales. Además se deberá
prohibir cualquier disposición de instalaciones o señales de cualquier tipo sobre el
mismo puente o en su entorno cercano.
Antonio García Cid, arquitecto.
Dirección General de Patrimonio Cultural. DGA.

Detalle cables de alambres paralelos zunchados

Detalle inscripción año1881

Detalle pieza metálica remate de pilas o torres Detalle péndolas y barandilla

Detalle péndolas y barandilla

Detalle barandilla

Detalle puente

Detalle puente
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TÉCNICAS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Obras de rehabilitación
de la catedral de Huesca
Ignacio Melero García
Arquitecto técnico
PROYECTO: PROYECTO DE TERMINACIÓN DE CUBIERTAS, RESTAURACIÓN DE TORRE Y NUEVA
ORDENACIÓN DEL PRESBITERIO Y CORO DE LA CATEDRAL DE HUESCA
PROMOTOR: MINISTERIO DE LA VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
ARQUITECTO: PONS SOROLLA
ACTUACIONES:
-

Sustitución de la cubierta de armadura de
madera sobre nave mayor y crucero por otra
de materiales incombustibles e indeformables.

-

Reposición de sillería descompuesta con utilización de material no heladizo, en impostas, arbotantes, ventanales y escaleras de torreones.

-

Ejecución de zonas de remate de pináculos
de fachada, siguiendo la traza de lo conser-

vado, y nuevo antepecho de sillería labrada y
calada.
-

Restauración completa de la torre-campanario, con la consolidación de sus bóvedas de
remate, sustitución de sillería destruida en
paramentos, ventanales y cuerpo de escalera, y nuevo remate de antepecho de sillería
moldurada. Nuevo montaje de campanas.

-

Nueva ordenación interior del culto con supresión del trascoro y rejas del coro, así como
elementos modernos del presbiterio y coro.
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Antigua sala capitular y claustro del Papa Luna (51-11949)
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Imágenes cedidas por: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de la
Administración, Fondo Ministerio de Obras Públicas.
La signatura correspondiente a cada imagen se indica entre paréntesis en el pie de foto.

Secciones transversales, estado actual (51-11949)

Traslado de la presidencia del coro al presbiterio y avance del antiguo altar bajo el arco
triunfal, valorando el gran retablo de Forment
y dejando vistas sus zonas basamentales hoy
ocultas por el altar.
-

Levantado y reposición sobre firme impermeable, con las restauraciones necesarias,
del pavimento general de mármol de la iglesia.

-

Traslado del órgano al testero sur del crucero.

-

Limpieza interior del templo y restauraciones
necesarias en capillas, cuerpo basamen-

tal de torre, carpinterías y retablos, así como
vidrieras.
-

Reposición de cubiertas y restauración general
del cuerpo de edificio de sacristías y locales de
viviendas, adosado a la cabecera de la Catedral, así como sus espacios abiertos y patios.

Proyecto de terminación de cubiertas, restauración
de torre y nueva ordenación del presbiterio y coro de
la catedral de Huesca. Dirección General de Arquitectura. Madrid, agosto de 1968.
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Arbotante (51-11950)

Cubiertas laterales 02 (51-11950)
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Obras de rehabilitación de la Catedral de Huesca

Cubierta anterior 01 (51-11950)

Intervención cúpula 01 (51-11950)

Bóvedas interiores 03 (51-11951)

Intervención alero (51-11950)
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Cubiertas laterales 01 (51-11950)

Fachadas 02 (51-11950)
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Fachadas 10 (51-11950)

Intervención pilares 01 (51-11951)

Fachadas 01 (51-11950)

Intervención cubiertas 04 (51-11950)
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Fachada principal (51-11949)
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UNA PINCELADA DE HUMOR

José Miguel Sanz Lahoz
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