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En una profesión como la nuestra, adicta al ja-
que mate, y en la que el concepto de resiliencia* 
parece que lo hayamos inventado, deberíamos 
de tener por lema la frase que el filósofo Nietzs-
che acuñó hace más de un siglo: “Lo que no me 
mata, me hace más fuerte”.
 Aunque para enarbolar ese lema nos falta LA 
ACTITUD. Sí, la ACTITUD, que es esa disposición 
de ánimo manifestada, es decir, creernos que 
podemos salir fortalecidos de esas situaciones 
adversas, o mejor dicho, de la situación adversa 
que atravesamos y que en ocasiones nos tiene 
maniatados.
 Y algún alma cándida pensará: “Con la acti-
tud, ¿ya lo tenemos todo conseguido?”.
Hombre..., hay quien aún piensa que las reser-
vas de actividad y atribuciones, son los reconoci-
dos merecimientos que nos corresponde desde 
los siglos de los siglos, y que no se sabe bien 
por qué divinidad otorgado, pero bien merecido.
 El futuro, o mejor dicho, el presente próximo 
no se pinta con los colores grises de la obli-
gatoriedad, sino más bien con el multicolor de 
las competencias, el de hacer esas cosas que 
seamos capaces de demostrar que sabemos 
hacer, y que además las hacemos bien. Ya para 
ello no podremos enjuagar nuestras lágri-

Lo que no me 
mata, me hace 

más fuerte

“El futuro y el presente se pinta con el 
multicolor de las competencias...”

Miguel Castillo Martínez
Presidente del COAAT de Granada

mas y lamentos con el pañuelo del pasado, de  
aquellas cosas que creemos que deberíamos de 
hacer en exclusiva por el mero hecho de tener 
relación con las edificaciones, sin importarnos 
si estamos o no preparados para asumirlas y 
realizarlas, y no únicamente poder hacerlas por 
la obligatoriedad que nos reservaba un traba-
jo, aún cuando esté encargo no lo hubiéramos 
trabajado.
 Dejemos atrás el pasado y de consolarnos 
recordando lo “buenos” que éramos, y lo bien 
que lo hacíamos. Dejemos ya de justificarnos y 
echarles las culpas de nuestros males a esos 
perversos hombres de gris que han venido a 
cambiarnos las reglas del juego y no proteger-
nos más aún.
 Es el momento de ser proactivos y de ir por 
delante, que ya llegamos tarde. Es el momento 
de reinventar nuestra profesión desde el conoci-
miento y el buen hacer.
 Nadie dijo que el camino sería fácil, y como 
dice El Maestro: “Si lo que quieres es vivir cien 
años, No pruebes los licores del placer”.
 
 *Según la RAE: “Capacidad de adaptación de 
un ser vivo frente a un agente perturbador o un 
estado o situación adversos”.
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Inmerso en la transformación del sector de la vivienda

Méjico DF 9.185 km

Antonio Peláez
Un aparejador en Méjico

Antonio Peláez trabaja en la Agencia Ale-
mana de Cooperación al desarrollo (GIZ), 
en el Proyecto NAMA Facility para la 

implementación de la NAMA de vivienda nueva 
de México. Actualmente conjuga aporte técnico 
y sensibilidad política al trabajar con Institucio-
nes de Gobierno. Su experiencia profesional nos 
aporta una visión diferente de la arquitectura 
técnica y sus competencias.
 Su trabajo se centra en seis líneas de acción:

 - Asesoramiento al Gobierno.
 - Creación de capacidades al sector privado y 

al interior del gobierno.
 - Sensibilización al potencial comprador y 

administraciones estatales y locales.
 - Transferencia de tecnología hacia México, y 

desarrollo de nuevas tecnologías en el país.
 - Proyectos piloto demostrativos.
 - Monitoreo, reporte y verificación del impacto 

y mitigación de CO2.

MÉXICO 
DF



Antonio Peláez Actualmente trabaja en la 
Agencia Alemana de Cooperación al desa-
rrollo (GIZ), en el Proyecto NAMA Facility 
para la implementación de la NAMA de 
vivienda nueva de México.
 Entre sus funciones está la de aseso-
ramiento al Gobierno de México (Comisión 
Nacional de Vivienda, Instituto de los Tra-
bajadores para el Fondo de Vivienda-Info-
navit) para escalar los niveles de eficien-
cia energética en la vivienda de nueva 
construcción mexicana. Especialmente 
para la población de bajos ingresos, con el 
objetivo de la transformación del sector de 
vivienda hacia una mayor sostenibilidad.

ALZADA: Estás inmerso en la transformación 
del sector de la vivienda. ¿Puedes hablarnos 
de los retos del  proyecto de una manera más 
concreta?

A. P.: Si, desde marzo de 2014 trabajo para la 
Agencia Alemana de Cooperación al Desarro-
llo (GIZ). La GIZ es una empresa privada del 
Gobierno Federal Alemán que se encarga de la 
implementación de los proyectos de cooperación 
internacional, prestando asesoría técnica en 
temas relevantes tanto para el gobierno Alemán 
como para los países receptores, si no recuerdo 
mal está presente en más de 130 países y cuen-
ta con más de 13.000 empleados.
 La implementación de una Medida Nacio-
nalmente Apropiada de Mitigación de Gases de 
Efecto Invernadero (NAMA) ya es un reto, si le 
añadimos que la NAMA en la que trabajamos 
abarca el sector de vivienda, aún más, teniendo 
en cuenta la gran inercia del sector.
 El proyecto en sí es un reto, nosotros trabaja-
mos prestando asesoría técnica al Gobierno de 
México para que se escalen los niveles de efi-
ciencia energética en la vivienda, especialmente 
en la vivienda de interés social, donde se prevé 
mayor crecimiento, en la creación de capacida-
des dentro de la empresa constructora y pro-
motora de vivienda, fomentando la transferencia 
de tecnología para que se aumente la cantidad 
y la calidad de los productos para la vivienda, de 
forma que el sobre coste actual disminuya y la 
vivienda eficiente sea competitiva en precio, ade-
más también nos enfocamos en la demanda de 
la vivienda mediante el apoyo al Gobierno en la 
creación de campañas masivas y homologadas 
que lleguen a la sociedad, todo avalado por un 
monitoreo, reporte y verificación sólido.
 Al ser un proyecto de ámbito nacional, otro 
de los retos es la regionalización, toda nuestra 
asesoría está diseñada para que pueda ser 
aplicable en todo el País, con la dificultad que 

México presenta, por su extensión, diferencias 
climáticas (algunas extremas), diferencias so-
cio-culturales y económicas.
 La implementación de la NAMA tiene entre 
sus retos la coordinación de múltiples actores 
tanto de Gobierno como del sector privado y la 
Academia.

ALZADA: Leemos que en México iniciativa 
privada, organizaciones de la sociedad civil, uni-
versidades, etc. trabajan en un proyecto común 
de mejora de las viviendas y el entorno. ¿Cómo 
interactúan todos estos agentes? No parece 
tarea sencilla.

A. P.: Es una tarea que necesita mucha coor-
dinación y diálogo, hay muchas instituciones 
públicas que participan en el sector, una fuerte 
presencia del sector privado y una alta participa-
ción de la Universidad.
 Para la coordinación interinstitucional y a 
la vez entre el Gobierno, el sector privado y la 
academia, se constituyó en 2012 la Mesa Trans-
versal de Vivienda Sustentable de México, estos 
actores dialogan sobre las necesidades del 
sector para consolidar los niveles de eficiencia 
energética y el escalamiento de éste a través de 
las políticas públicas y se establecen acuer-
dos. La Mesa Transversal está compuesta por 
varios grupos de trabajo temáticos (por ejemplo: 
Política Pública, Capacitación y Sensibilización, 
Materiales y Ecotecnologías, Base de datos, y 
otros)
 Personalmente, en 2014 me encargué de 
coordinar el Grupo de Trabajo de Materiales y 
Ecotecnologías, donde analizamos los criterios 
técnicos que prescriben las Instituciones de 
Vivienda y de donde salió una propuesta de ho-
mologación de las Líneas de Financiamiento de 
las dos instituciones de vivienda más importan-
tes del País.
 El Grupo de Trabajo de Política Pública es 
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”El proyecto en sí es un reto, nosotros 
trabajamos prestando asesoría técnica 
al Gobierno de México”



el más apasionante, ya que en él se discute 
sobre la consolidación y fortalecimiento de la 
eficiencia energética en vivienda. En este grupo 
participé en el diseño del Subsidio Priorizado 
para la NAMA de la CONAVI, dónde se discutie-
ron y analizaron los parámetros técnicos y de 
mitigación de GEI para esta línea de financiación 
y para el fomento de la NAMA.
 Otras de las iniciativas que estamos apoyan-
do, es la creación y fortalecimiento de la Red de 
Vivienda Mexicana que se constituyó con fondos 
de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), de la tengo el placer de ser Miem-
bro del Consejo Asesor. Esta Red engloba a más 
de 140 investigadores de distintas universidades 
a nivel nacional, en la que analiza las necesida-
des de investigación e innovación en el sector 
de la vivienda, y que a la vez tiene un fuerte 
componente de internacionalización, tanto para 
recibir a miembros internacionales, como para 
diseminar toda la experiencia Mexicana a nivel 
mundial.

ALZADA: La ciudad de México es una de las 
ciudades más pobladas del mundo, con más de 
20 millones de habitantes. Y la octava ciudad 
más rica del mundo. Su crecimiento económi-
co es uno de los más altos y su economía se 
duplicará para el año 2020.  Parece difícil dar 

cabida al concepto de construcción sostenible. 
¿Qué opinas? 

A. P.: La Ciudad de México es una ciudad muy 
importante dentro del país, pero como ya hemos 
comentado México es un País muy grande y 
heterogéneo, con una población de más de 120 
millones. Y aunque es la ciudad más poblada del 
país, no es en la que mayor número de viviendas 
se construye, por ejemplo Monterrey y Guadala-
jara están por delante en viviendas construidas 
en 2014.
 Destacar que los esfuerzos del Gobierno de 
México y de nuestro proyecto están dirigidos a la 
vivienda social, para ciudadanos de pocos ingre-
sos (una vivienda social tiene un precio de venta 
de aproximadamente 14.000 Euros), aquí está la 
clave de la sustentabilidad, conseguir viviendas 
eficientes, confortables y mejor situadas para la 
gente que más lo necesita.
 En México hay muchos avances en materia 
de eficiencia energética en vivienda (con el 
desarrollo de la NAMA se fortaleció mucho), ya 
se cuenta con una herramienta de simulación 
del desempeño integral de la vivienda (Sisevi-
ve-Ecocasa), que simula el consumo de agua y 
energía, y que entrega una clasificación desde 
“A” hasta “G” siendo “F” la Línea Base (vivienda 
convencional).

 Las Instituciones de vivienda incluyen ecotec-
nologías en sus líneas de financiación (en base a 
las zonas climáticas) por ejemplo: aislamientos 
térmicos, captadores solares para agua caliente 
sanitaria, pinturas reflectivas, ventanas de cierta 
eficiencia, entre otros.

ALZADA: En el contexto mexicano, ¿qué es 
vivienda sostenible? Imaginamos que difiere 
del concepto de sostenibilidad que entendemos 
aquí, en España. Aunque no debería…

A. P.: En México el término “sostenible” no es 
usado, aquí se califica como “sustentable”. La 
vivienda sustentable Mexicana debe estar bien 
situada (cerca de los núcleos de trabajo, de 
servicios públicos, colegios, hospitales o centros 
de salud, etc.) aunque parezca algo lógico, 
hasta 2013 la política pública no fomentaba la 
densificación y la contención de las manchas 
urbanas y se pueden ver desarrollos (similares 
a Planes Parciales) de 10.000 viviendas sin un 
colegio, centro de salud y sin fuentes de empleo 
cerca, hoy día con la creación de los Polígonos 
de Contención Urbana la CONAVI intenta frenar 
el crecimiento descontrolado de las ciudades. 
 Además de la ubicación de la vivienda, ésta 
debe tener ciertos parámetros de eficiencia 
energética y de ahorro de agua, y desde el desa-
rrollo de la NAMA de vivienda, se ha  cambiado 
el paradigma hacia un modelo holístico de 
eficiencia energética. Previo al desarrollo de la 
NAMA una vivienda sustentable podía ser una vi-
vienda con un aislamiento, o un calentador solar, 
ahora al menos debe mitigar un 20% de CO2 y 
mejorar el confort interior y el ahorro de agua.

ALZADA: 121 millones de habitantes en México 
¿Cómo encauzar la enorme construcción de 
viviendas prevista para próxima década? ¡Y 
sostenible!
 La NAMA de vivienda da respuesta a ciertos 
aspectos relevantes, el ahorro de energía, el 
aumento del confort interior en las viviendas, 
el fomento de nuevas soluciones constructivas 
más eficientes y sustentables en su ciclo de 
vida, y fundamentalmente la mitigación de CO2, 
además de una serie de co-beneficios tales 
como la mejora de las condiciones de vida de 
los residentes, empleo adicional y crecimiento 
del sector de la construcción, mayores ingresos 
fiscales debido a la mayor actividad económica y 
reducción de los gastos fiscales para subsidios 
a la energía, que ascienden en la actualidad a 
aproximadamente el 60 por ciento de los costos 
de la energía residencial.
 Este último punto, personalmente creo que 
es la clave para que sea sostenible, ya que los 
costes de los subsidios eléctricos podrían usar-
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se para la mejora de la eficiencia energética de 
las viviendas nuevas y la rehabilitación energéti-
ca del parque existente.

ALZADA: Eco-tecnologías, mejoras en el 
diseño arquitectónico, utilización de materiales 
constructivos eficientes…no parecen conceptos 
habituales en uno de los países más poblados 
del mundo. ¿O sí? ¿En qué situación se encuen-
tra allí la arquitectura técnica? 

A. P.: Desde 2007 las Instituciones de Vivienda 
Mexicanas incluyen en sus líneas de financiación 
ecotecnologías, de hecho todas las viviendas 
que financia Infonavit (la banca hipotecaria más 
grande del país que financia aproximadamente 
el 60% de las viviendas en México), deben contar 
con ecotecnologías que garanticen un ahorro 
económico mínimo para el usuario. Aunque, ló-
gicamente no hay tanto avance como en España. 
Pero si hay un camino andado aunque queda 
mucho por delante.
 La Arquitectura Técnica española tal y como 
la entendemos en España, está mucho más 
avanzada que la mexicana. En México la espe-
cialización en ejecución de obra y la supervisión, 
son un campo con muchas posibilidades, el 
conocimiento de un Arquitecto Técnico espa-
ñol, es en algunos casos muy superior al de un 
Arquitecto. Las funciones que nosotros desem-
peñamos en España aquí son atribuciones de 
Arquitectos e Ingenieros Civiles. También nos 
podemos encontrar con Ingenieros y Arquitectos 
con carreras truncadas, no tienen título profe-
sional y hacen labores de profesionales. Otra 
de las áreas de oportunidad para los Colegios 
Profesionales mexicanos, ya que son pocos los 
titulados que se colegian para el desarrollo de 
la profesión. Todo esto implica la necesidad de 
profesionales altamente cualificados.

ALZADA: Cuando resulta difícil tener lo básico 
para cada día- como ocurre con miles de fami-
lias en México- no deber ser sencillo introducir 
la idea de sostenibilidad como un beneficio a 
largo plazo.  ¿Cómo es tu experiencia en este 
sentido?
Es una situación compleja, por ese motivo 
trabajamos creando conocimientos básicos en 
la sociedad, en primer lugar, para que entiendan 
los beneficios que les aporta una mejor vivienda 
de forma que la demanden y valoren. Un ejem-
plo significativo lo tenemos en un programa de 
fomento de los captadores solares para vivienda, 
al inicio de los programas muchos clientes 
cuando escrituraban sus casas lo primero que 
hacían era quitar el sistema agua caliente sa-
nitaria y venderlo ya que entendían que le apor-
taba más beneficio venderlo, que aprovechar la 

energía solar para disminuir los costes del gas.
 La población salvo en las ciudades grandes 
(México, Monterrey, Guadalajara) no demanda 
viviendas en edificios, lo que dificulta la con-
tención de las ciudades, motivo por el cual el 
Gobierno incentiva la compra de suelo interur-
bano mediante subsidios.

ALZADA: ¿Cómo se aborda la falta de crédito 
que impide el acceso de las clases de renta más 
baja a la vivienda propia?

A. P.: La cultura de compra de vivienda en 
México es muy fuerte, incluso para la población 
de bajos ingresos. Nos encontramos con dos 
situaciones, la población con bajos ingresos 
que cotiza en la Seguridad Social y la economía 
informal, muy importante en México.
Nosotros trabajamos en la vivienda formal, 
donde todos los trabajadores tienen acceso a 
créditos hipotecarios, bien sea por Infonavit, 
Fovissste o la banca comercial privada. El caso 
de Infonavit y Fovissste, es muy interesante ya 
que automáticamente existe un descuento del 
5% del salario del trabajador para su cuenta de 
vivienda (gestionada por las instituciones), de 
forma que cuando se tiene el ahorro mínimo, se 
puede optar al crédito con una aportación inicial 
de aproximadamente el 30%, con hipotecas a un 
tipo de interés que ronda el 10% anual. Además 
los trabajadores con salarios inferiores a 600 
Euros pueden optar a un subsidio (subvención) 
de 3.600 Euros, por parte del Gobierno Federal.
Personalmente creo que se debería fomentar 
la vivienda en alquiler con incentivos para el 
arrendatario y el arrendador, esta medida podría 
fomentar la tan deseada redensificación urbana 
y la creación de ciudades inclusivas, ya que las 
ciudades se encuentran fraccionadas en base a 
los ingresos de los ciudadanos y de este modo 
vemos ciudades dormitorio muy alejadas de los 
centros urbanos sin ningún tipo de servicio, que 
normalmente están destinadas para la pobla-
ción con menos ingresos.

ALZADA: El Gobierno trabaja para paliar el défi-
cit de vivienda y el deterioro del medio ambiente. 
¿Con estas bases sentadas, qué desafíos futuros 
plantea México en este ámbito?  ¿Animarías a 
otros profesionales como tú a participar en este 
reto futuro?

A. P.: México es uno de los países más avanza-
dos de Latinoamérica en eficiencia energética 
en vivienda, el desafío para México creo que está 
en la continuidad de las políticas que se están 
iniciando. El desarrollo de la NAMA es el punto 
de partida de las políticas de vivienda sustenta-
ble, el Proyecto NAMA Facility tiene como obje-

tivo el acompañamiento y asesoría al Gobierno 
para la transformación del sector, y el gran reto 
vendrá cuando se acabe el proyecto y México 
tenga que afrontar sólo, sin apoyo técnico y eco-
nómico, la continuidad del camino iniciado.
 Siempre es difícil dar consejos, más aun 
cuando hay que cambiar de País y de conti-
nente, mi experiencia durante ya algunos años 
de trabajo fuera de España es muy buena, me 
ha permitido desarrollarme profesionalmente, 
reinventarme y fijarme objetivos que antes de 
salir de Motril (sitio donde comencé y desarrollé 
mi carrera profesional durante 9 años) eran 
impensables para mí. Trabajar en México es una 
gran oportunidad para los Arquitectos Técni-
cos españoles, y más aún para los granadinos 
ya que la cultura mexicana es muy parecida a 
la nuestra y la adaptación es muy rápida. En 
México hay mucho trabajo por hacer y un gran 
número de oportunidades que esperan a profe-
sionales altamente cualificados.

ALZADA: ¿Tu experiencia allí en tres palabras?

A. P.: En tres palabras lo veo difícil, para mí tra-
bajar en mejorar las condiciones marco y macro 
de un país como México es fascinante. Trabajar 
para una organización como la Cooperación 
Alemana al Desarrollo (GIZ) es un aprendiza-
je continuo, desde la sensibilidad política y la 
trascendencia del trabajo, tanto a nivel nacional 
como internacional, y sobre todo el avance pro-
fesional que ofrece.
 Después de muchos años en el sector de 
la construcción, la eficiencia energética y las 
energías renovables tanto en España como a 
nivel internacional, he podido comprobar por mí 
mismo el potencial que tenemos los profesio-
nales españoles, especialmente los Arquitectos 
Técnicos. 
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desempeñamos en España aquí son 
atribuciones de Arquitectos e Ingenieros 
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Parque de las Ciencias de Granada

PARTICIPANTES DE LA COMISIÓN
DE TRABAJO
Aguilar Martin, Desirée
Chinchilla Jimenez, Francisco
Corpas Gonzalez, Felipe M.
Garcia Garcia, Maria Paz
Garcia Roda, Daniel
Garcia Torices, Melodia
Higuera Barrales, Angel J.de La
Jimenez Dengra, Miguel Angel
Jimenez Molina, Francisco Javier
Lorca Garcia, Magdalena
Martin Rivera, Maria Jesus
Moreno Collado Jonathan
Ocaña Mesa, Victor Manuel
Sanchez Perez, Salvador
Suarez Rey, Mª Carmen Silvia

El día 22 de junio a las 12:30 horas (hall 
de entrada al Parque de las Ciencias) se 
realizó una visita de obra tras la cual se 

creó un GRUPO DE TRABAJO para analizar y 
estudiar alguno de los aspectos técnicos más 
relevantes de la obra, decididos durante la visita 
con la ayuda de los directores de ejecución y dos 
compañeros del Colegio, con objeto de realizar 
un documento que se publicará en próximos 
números de nuestra revista.
 El Biodomo se está construyendo en una 
superficie de casi 2.200 metros cuadrados y con 
un volumen de 17.800 metros cúbicos por la 
empresa Ferrovial, que será también la empresa 
que se encargue de la equipación.
 Con más de 220 especies diferentes, está 
también concebido como un espacio de in-
vestigación y desarrollo de proyectos de I+D+i 
relacionados con la biodiversidad, convirtiéndo-
se también en “un laboratorio vivo y abierto” a la 
investigación en muchos campos.   Esta espec-

tacular ventana a la vida presenta tres niveles 
de recorrido, uno subterráneo dedicado a los 
bioterios, una sala multiusos con visión de 360 
grados de los ecosistemas más representativos 
del sudeste asiático y una zona de manipulación, 
cuidado, cría y cuarentena reservada para los 
investigadores. Albergará tanques de agua ma-
rina y dulce, terrarios y un bosque subtropical 
para las diferentes especies de animales que se 
podrán ver y estudiar en su entorno, todas del 
sudeste asiático seleccionado para el proyecto 
por la diversidad de animales y su clima. El Bio-
domo ofrecerá la posibilidad de ver, entre otros 
animales, nutrias asiáticas, cocodrilos porosos, 
grandes peces de río como el pez sierra o los 
tiburones leopardo y el espacio contará además 
con una gran barrera coralina.
 En el momento en el que realizamos la visita, 
la obra se encontraba en la última fase de la 
estructura, se estaba procediendo a la imper-
meabilización de los tanques.
 El estudio que ha llevado a cabo el proyec-
to de ejecución y dirección de obra es Pastor 
Gil Arquitectos, estando al frente el arquitecto 
Francisco Pastor.
 Antonio Navarro Suárez y Gerardo López Her-
nández se han responsabilizado de la dirección 
de ejecución de obra.
 El proyecto se ha ejecutado en entorno BIM; 
tras la conclusión de las obras, se realizará una 
nueva visita y se procederá a realizar el ante-
riormente citado documento. 

COMISIÓN DE TRABAJO 

VISITA DE OBRA

BIODOMO
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“El estudio que ha 
llevado a cabo el 
proyecto de ejecución 
y dirección de obra es 
Pastor Gil Arquitectos, 
el proyecto se ha 
ejecutado en entorno 
BIM.”

Página anterior arriba: Imagen 
de los integrantes de la comisión 
de trabajo.

Página anterior abajo: Ejecución 
de la estructura que conforma el  
domo principal, denominado sala 
biodomo multiusos. 

Superior izquierda y superior 
derecha: Detalles de la maqueta 
del proyecto básico que ganó el 
concurso.

Central: Instantánea de la 
rampa de visitas desde la zona 
interactiva de aves.

Inferior: Vista de la recreación del 
habitat de la Isla de madagascar 
y del acuario sulawesi desde el 
mirador.



El edificio se ha construido para albergar 
los fondos de la Fundación Federico García 
Lorca, que actualmente se encuentran en 

Madrid (manuscritos de los libros, Cuadros de 
Lorca y Dalí etc).
 Se trata de un edificio con un programa 
variado que incluye, aparte de la custodia de los 
originales, un auditorio, una biblioteca, una gran 
sala de exposiciones, unos talleres y las oficinas 
y locales anexos, aparte de una cafetería.

 Constructivamente es un edificio de pocos 
materiales de buena calidad, utilizados con 
pequeñas variaciones y con una vocación de 
durabilidad, para reducir dentro de lo posible los 
costes de reparaciones y mantenimiento: hor-
migón visto, acero inoxideble, granito y madera 
de Wenge.
 En el momento de la visita, el edificio estaba 
prácticamente concluido a falta de las instala-
ciones audiovisuales del auditorio. 
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COMISIÓN DE TRABAJO 

VISITA DE OBRA

CENTRO FEDERICO 
GARCÍA LORCA

PARTICIPANTES DE LA COMISIÓN
DE TRABAJO 
Aguilera Molina, Antonio
Albea Jimenez, Teresa De Jesus
Alonso Cortes, Gonzalo
Bolaños Sanmartin, Jose Miguel
Campos Fernandez, Francisco
Chinchilla Jimenez, Francisco
Guerrero Lopez, Enrique
Higuera Barrales, Angel J.de La
Lorca Garcia, Magdalena
Martin Morales, Antonio Pedro
Martin Rivera, Maria Jesus
Nuñez Hinojosa, Francisco
Perez Navas-Parejo, Juan Raul
Perez Sanchez, Cristina
Ruiz Ibarra, David
Ruiz Torres, Alberto
Suarez Ruiz, Maria





NUESTROS CONVENIOS
 

AYUNTAMIENTO
DE MOTRIL
Renovación el acuerdo con el Ayuntamiento
de Motril para la Oficina de la Costa

La alcaldesa de Motril, Flor Almón, junto 
al teniente de alcalde y responsable del 
área de Urbanismo, Antonio Escámez, 
la concejal de Mantenimiento, Gloria 
Chica, y el presidente del Colegio Oficial 
de Arquitectos Técnicos de Granada, 
Miguel Castillo, han firmado el acuerdo 

de colaboración para acercar los servicios 
que presta el Colegio a motrileños y a 
profesionales del ramo. 

ESCUELA
INTERNACIONAL
DE GERENCIA
Firma convenio Escuela Internacional
de Gerencia con ventajas para los colegiados

El día 27 de  octubre se firmó el citado 
convenio, que entre otras recoge las 
siguientes ventajas para colegiados:
o Un 10% sobre el precio en las tarifas 
en vigor para todos los programas, una 
vez deducido el precio de matrícula 
que en ningún caso lleva descuento o 
adicionalmente, para el curso 2015/2016 

se bonificará con un 5% más (sobre el 
precio del programa deducida la matrícu-
la), por la contratación y pago anticipado 
de matrícula en programas de Postgrado 
ESIC (EMBA, Masters Especializados y 
Programas Superiores. 

CETURSA
SIERRA NEVADA 
Renovación del convenio con Cetursa 
Sierra Nevada
Con el programa “Tarjeta Sierra Neva-
da Club/ Entidad”, para la temporada 
2015/2016. 
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Tu Colegio
en casa
Información. Comunicación. Operatividad.

Descubre los diferentes espacios online de 
nuestro Colegio y utiliza las herramientas y útiles 
creados para optimizar tu tiempo y recursos. 

www.coaatgr.es

https://www.facebook.com/coaatgr

https://twitter.com/COAATGR

https://plus.google.com/+coaatgr/posts

https://www.youtube.com/user/CoaatGranada

Espacio de emprendimiento en pleno 
centro de Granada
 Nuestro espacio Worclub, es 
un espacio de emprendimiento en 
pleno centro de Granada, pensado 
para idear, donde compartir inquie-
tudes con otros emprendedores y 
dar forma a proyectos. En nuestras 
instalaciones dispones de una zona 
de productividad con un espacio de 
trabajo individual o compartido, así 
como de una sala de reuniones y un 
despacho privado, dotado de medios 

audiovisuales para presentaciones a 
clientes, entrevistas, etc.
 Además de las prestaciones que te 
ofrece el propio Colegio como servicio 
de impresión, biblioteca, asesoría 
técnica , jurídica, etc…
Formación continua 
 Worclub promueve talleres de 
interés para los Colegiados con el 
objetivo permanente de aportar 
valor y mejora a la profesión.
Nuevos Espacios de emprendimiento
  Sala común – zona productiva

  Sala de Reuniones
  Despacho Privado
  Medios audiovisuales 
Talleres para emprendedores
  Técnicos: nuevas normativas, tec-

nología, redes sociales…
  Empleo y Profesión: curricu-

lum, trabajar en el extranjero, 
fiscalidad…

  Coaching: motivación, inteligencia 
emocional, gestión del tiempo…

  Artes Gráficas: fotografía, visual 
thinking…

Espacio Worclub
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HEMOS
CELE

BRADO
4/09/2015
Cultos a la Patrona: Nuestra Señora de 
las Angustias. 

El día 4 de Septiembre y como cada año el Cole-
gio celebró una misa en honor de nuestra patrona 
en su basílica.

6/10/2015
Reunión de la Junta de Gobierno con el nuevo Director 
del Patronato de la Alhambra D. Reynaldo Fernández 
Manzano
El día 6 de octubre se desarrolló una cordial entrevista entre del 
Director del Patronato y varios miembros de la Junta de Gobierno 
para sentar las bases de futuras colaboraciones.

15/10/2015
Charla-café de debate sobre el estado
de la profesión en Motril
El día 15 de octubre la Junta de Gobierno en pleno se desplazó a 
Motril donde tuvo lugar una reunión con numerosos colegiados de la 
comarca para debatir en torno a la situación actual de la profesión.

COLEGIO   2015
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9/11/2015
Reunión con la Delegada  Territorial de Fomento
y Vivienda
Tuvo lugar el 9 de noviembre para asentar las comunicaciones 
entre el Colegio y la Consejería y hablar de los distintos planes 
de vivienda y suelo.

19/11/2015
Inauguración de la temporada del Run Club COAATgr
El 19 de noviembre se inauguró la nueva temporada, espe-
ramos que se animen muchos mas compañeros en nuevas 
salidas.

2015   COLEGIO

29/10/2015
Granadown celebra sus veinticinco 
años de historia 

El pasado día 29 de octubre, en el Auditorio 
Manuel de Falla, se celebró el 25 aniversario 
de la Asociación Granadown. Este emotivo 

acto contó con la asistencia de Miguel Castillo 
en representación del Colegio así como con 
numerosas autoridades granadinas.
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Club
Ciclista 
COAATgr 

Juan Antonio Rivas Morente
Presidente del Ciclista

Para el que escribe este breve artículo, aun 
no siendo socio fundador, le llena de satis-
facción y orgullo el tener que asumir esta 

tarea. En cualquier caso, he de decir que soy 
socio desde hace más de veinte años, por lo que 
puedo aproximarme a los datos más remotos y 
al mismo tiempo contar el presente.
 El “Club Ciclista del Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Granada” 
fue fundado en el año 1.989, fruto del interés 
común de varios amigos que les unía su pasión 
por el ciclismo. Entre los fundadores, desta-
camos la figura de Manuel Morales, antiguo 
trabajador del COAAT de Granada, que junto con 
varios aparejadores (como Luis de Pinedo, Emi-
lio Guijarro, Jorge Conde, Andrés Barrós, Pedro 
Sáez de Tejada, José Luis Fiestas, Francisco Ávi-
la, Francisco Ruíz, Antonio Molina, Miguel Ángel 
Muñoz, Ángel García Casas entre otros) y otros 

tantos amigos ajenos a nuestra profesión (, José 
Ruiz Pozo, Paco León,  Antonio López Uceda , 
Pepe Molina, …), consiguieron fundar el club 
ciclista con mucha ilusión. Seguro que ninguno 
de ellos se pensaba que 26 años después podría 
seguir existiendo y con tan buena salud como 
goza. 
 Hasta nuestros días, sigue reinando el espíri-
tu y los motivos que llevaron a fundar este club: 
un club integrado por un grupo de compañeros 
y amigos, que si bien llevamos con orgullo el 
nombre de nuestro colegio, de nuestra profe-
sión, debemos reconocer que desde sus inicios, 
traspasó los muros del propio colegio para 
acoger a todos aquellos ciclistas (aparejadores 
de adopción) que quisieron y siguen queriendo 
incorporarse, con las mismas ganas e ilusiones 
por salir, como cada sábado de la temporada 
durante 26 años, para dar pedales por las carre-
teras de nuestra provincia.
 Actualmente nuestro club cuenta 33 ciclistas 
de todas las edades y entre ellos un grupo 
aguerrido de diez Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos que los sábados, día de nuestra salida 
habitual, dejan los ordenadores, los estudios y 
las obras y se suben a disfrutar de la bicicleta. Y 
es que tiene que haber tiempo para todo.
 La temporada ciclista oficial del club se inicia 
a mediados de febrero y finaliza a mediados de 
noviembre, con el mes de agosto como pa-
réntesis estival. Las etapas que integran cada 
temporada se programan concienzudamente, 
de tal manera que las distancias y dificultades 
de las mismas se van incrementando a medida 

que avanza la temporada. De este modo, no hay 
excusa ni debe haber miedo a incorporarse al 
club. Es más, somos de los pocos clubs que no 
abandonan a sus integrantes, de tal manera 
que se garantiza la salida y llegada en grupo. 
No se deja a nadie de la mano de Dios por esas 
carreteras.
       Durante estos años de vida, se han ido 
sucediendo cantidad de anécdotas y situaciones 
que nos han convertido en lo que somos, un 
gran club, un club ciclista diferente, un club se-
ñor. En dos palabras, nuestro club. En definitiva, 
un club referente en la provincia que sobrevive a 
modas y épocas.
 Como podéis imaginar, el número de socios 
ha ido variando por razones diversas, e incluso 
la crisis se ha hecho notar en nuestro seno. 
También necesitamos nuevas generaciones que 
se vayan incorporando al mismo. Todas estas 
circunstancias hacen necesario que cada vez, 
más gente se incorpore a formar parte de este 
club; por ello te animamos y te invitamos a 
que si amas la bicicleta y sales un par de veces 
con nosotros, comprenderás nuestra filosofía y 
manera de ser, y esto será suficiente para que te 
quedes.
         Ser socio tiene pocas obligaciones y las 
ventajas son muchas, y recuerda, “En grupo se 
nos ve mejor”.
 El 2016 será el vigésimo séptimo de nuestro 
calendario, veintisiete años peleándonos con 
nuestra compañera “la bicicleta”.
  Este año en apoyo y reconocimiento de nues-
tros mayoresasí como para acoger a los ciclistas 

Fin de temporada 2015.
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noveles que se nos unen,  hemos preparado 
unas salidas especiales de inicio de temporada 
más suaves y con paso por localidades de la 
vega que los ciclistas frecuentan con asiduidad, 
de tal forma que sirvan de acicate no solo a 
estos grupos, sino también a todos aquellos que 
se encuentran bajos de forma y que deseamos 
que se vayan incorporando poco a poco al ritmo 
de los más preparados.
   Por lo demás contaros que cada año el club 
realiza una salida especial con la familia a zonas 
de interés tanto cultural como ciclista. Así en el 
año 2014, fecha de nuestro 25 aniversario, hi-
cimos un recorrido por la Provincia de Córdoba 
haciendo paso por su capital y otras localidades 
importantes, que dividimos en tres etapas: 
viernes tarde, sábado y domingo por la mañana. 
De igual manera este año 2015 hemos realizado 
una escapada en nuestra salida especial a la 
Provincia de Ciudad Real en donde pudimos pe-
dalear y contemplar los parques Nacionales de 
Cabañeros y las Tablas de Daimiel, disfrutando 
de la naturaleza con nuestras familias. Siempre 
se hace coincidir con un fin de semana del mes 
de mayo, y toda la información de la temporada 
se publica al inicio de la misma para que cada 
uno se pueda programar sin problemas.
   Quiero comentaros también que además de 
esta etapa especial con familia realizamos otra 
familiar de bajada a la costa que, dependiendo 
del año, bajamos a Torre del Mar, Salobre-
ña, Motril etc…donde después de la llegada, 
siempre en bicicleta disfrutamos de un buen 
almuerzo. La familia se desplaza en autobús 
y el regreso se hace de manera conjunta en el 
mismo autobús.
 Y para finalizar la temporada, a finales del 
mes de noviembre, tenemos una cena en la que 
volvemos a reunirnos con nuestras familias, 
donde realizamos entrega de trofeos y pre-
mios para acabar bailando y disfrutando entre 
amigos.
 Como podéis comprobar, para nosotros, la 
convivencia es uno de nuestros pilares funda-

mentales que hacen de éste un club equilibrado 
y adulto. Más que un club.
 Asimismo contamos también en nuestro 
calendario con la clásica etapa del Marquesado, 
etapa muy bonita y dura ya que subimos hasta el 
Puerto de la Ragua.
  Con respecto al resto de etapas, decir que 
muchas se han mantenido a lo largo del tiempo 
y otras se han renovado con objeto de darle 
nuevos incentivos a nuestros compañeros, y que 
os aportamos en cuadro adjunto.
 Pero para el más exigente, también hay 
cabida. No penséis que todo es un paseo a lo 
“Verano Azul”. Los piques y calentones no pasan 
desapercibidos y si uno tiene ganas de guerra, 
seguro que encuentra pronta respuesta. 
     Como ya es habitual en nuestra forma de 
entender el ciclismo de grupo, se han estableci-
do puntos de reagrupamiento/regreso, en todas 
las etapas de la temporada para aquellos que 
por tiempo o falta de ganas no deseen hacer 
completa la etapa. En estos puntos de reagru-
pamiento el delegado nos aporta todo tipo de 
líquidos y viandas necesarias para los esfuerzos 
a los que estamos sometidos en nuestras rutas. 
El Delegado con el que contamos en cada etapa 
(cada semana nos toca a uno) va completa-
mente equipado para cualquier incidente que 
pudiera ocurrir en carretera, y sobre todo para 
protegernos frente a las conductas improceden-
tes de algunos conductores con los ciclistas.
 Por tanto ánimo a todos los compañeros de 
profesión que les guste la bicicleta a dar un 
paso adelante y se venga a pedalear con noso-
tros, seguro que va a disfrutar. 
 Podéis poneros en contacto con nosotros a 
través del colegio por correo j.a.rivas@hotmail.
com y también desde nuestra página web                                           
(www.clubciclistacoaatgr.com) e incluso a través 
de nuestra página de facebook. 

Contacto
j.a.rivas@hotmail.com
www.clubciclistacoaatgr.com

“Pero para el más exigente, también hay 
cabida. No penséis que todo es un paseo 
a lo Verano Azul.“

Inicio de la temporada 1989, año de fundación del club.

Entrega de Flores a la Virgen de Dorleta.
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 ETAPAS TEMPORADA 2015

Núm. Fecha Hora Kms. Recorrido Delegado

1 14-feb 10,00 47 Esp.: INICIO TEMPORADA “VIRGEN DE DORLETA” RIVAS MORENTE, Juan Antonio

2 21-feb 10,00 69 (Lachar-Santa Fe-La Malaha) VILLOSLADA SEGOVIA, F. José

3 28-feb 10,00 62 VENTAS HUELMA - CORTIJO OCHICHAR ALONSO SÁNCHEZ, Salvador

4 7-mar 10,00 74 NIGÜELAS (regreso por La Malaha) BUENDÍA GÁLVEZ, Sergio

5 14-mar 9,30 76 LACHAR - CHIMENEAS - AGRÓN - LA MALAHA CALVO SOLANA, Francisco

6 21-mar 9,30 81 OLIVARES - TIENA - ILLORA DELEGADO CAPLLONCH, Juan Alfonso

7 28-mar 9,30 81 DÚRCAL - ALBUÑUELAS - RESTÁBAL DÍAZ GARCÍA, Nicolas

8 4-abr 9,30 90 PUERTO LOPE - ILLORA (Por Ctra. Montefrío) GARVÍN SERRANO, Alfredo

9 11-abr 9,30 82 TALARÁ - RESTÁBAL - PINOS DEL VALLE GONZÁLEZ GARCÍA, Fernando

10 18-abr 9,00 102 ILLORA-TOCÓN-VILLANUEVA DE MESÍA GUIJARO MORENO, Emilio

11 25-abr 9,00 91 LA PEZA - PRESA FCO. ABELLÁN JALDO GONZÁLEZ, Manuel

12 2-may 9,00 90 VENTA FRAILE-JAYENA- P. BERMEJALES JIMENÉZ DENGRA, Miguel A.

13.1 8-may 15,30 41 Esp.: CIUDAD REAL (Moral Calatrava-Ciudad Real)

13.2 9-may 8,00  104 Esp.: CIUDAD REAL (C. Real-Damiel-Manzanares-Almagro)

13.3 10-may 8:00  105 Esp.: CIUDAD REAL (C. Real-Damiel-Manzanares-Ruidera)

14 16-may 8,30 106 LANJARÓN - ÓRGIVA JIMENÉZ GARCÍA, Wenceslao

15 23-may 8,30 93 ILLORA-BRACANA-MORALEDA-C.TAJARJA-MALAHA JIMENÉZ RODRIGUEZ, Marco A.

16 30-may 8,30 116 BEN. VILLAS-DEHESAS VIEJAS (por Onitar y Cegrí) LEÓN SÁNCHEZ, Francisco

17 6-jun 8,30 95 MOCLÍN - LIMONES- B. VILLAS LÓPEZ QUIRANTES, Antonio

18 13-jun 8,30 112 TOCÓN - MONTEFRÍO (Regreso por Puerto Lope) LÓPEZ UCEDA, Antonio

19 20-jun 8,00 69 PRADOLLANO MOLINA SIMÓN, José

20 27-jun 8,00 94 Esp.: LANCE DE LA VIRGEN Asistencia con furgoneta.

21 4-jul 8,00 99 BENALÚA - IZNALLOZ (por puertos) RUIZ GARCÍA, Ángel

22 11-jul 8,00 89 AGRÓN -  P. BERMEJALES - CACÍN - V. HUELMA RUIZ GARCÍA, José

23 18-jul 8,00 80 VENTA FRAILE - LOS PRADOS RUIZ GONZÁLEZ, Bernardo

24 25-jul 8,00 79 TOCÓN - LA PEZA RUIZ POZO, José

AGOS. 8,00  A definir por asistentes Sin Delegado

25 5-sep 8,30 97 IZNALLOZ -PIÑAR SÁNCHEZ LÓPEZ, Antonio

26 12-sep 8,00 79 ESP: GUADIX - PTO. LA RAGUA TERRÓN GÓMEZ-LIAÑO Eduardo

27 19-sep 9,00 87 DURCAL - LANJARÓN VILLOSLADA SEGOVIA, F. José

28 26-sep 9,00 81 P. LOPE - TOZAR - MOCLÍN ABRIL SÁNCHEZ, Arturo

29 3-oct 9,30 74 TALARÁ - RESTÁBAL ALONSO SÁNCHEZ, Salvador

30 10-oct 9,30 87 ILLORA - TOCÓN GIRÓN FERNÁNDEZ-CREHUET, Rafael (1)

31 17-oct 9,30 68 CASTILLO TAJARJA(Ida por Lachar - Reg. por La Malaha) MELERO PUENTES, José Antonio (1)

32 24-oct 9,30 68 PANTANO COLOMERA MOLEÓN ÁRBOL, Antonio (1)

33 31-oct 9,30 70 CIRCUITO LA VEGA (Malaha - Láchar - F. Vaqueros) RUBIA ORTIZ, Juan Pablo (1)

34 7-nov 10,00 47 Esp.: FIN TEMPORADA “VIRGEN DE DORLETA” ABRIL SÁNCHEZ, Arturo
 (1) Delegados cambiados.

Patrocinadores Club Ciclista COAATgr
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Es este un proyecto de integración, un proyecto 
de convivencia y, lo que es más importante, un 
proyecto de proyección.
 Y decimos que es un proyecto de integra-
ción porque con él se pretende que todos los 
colegiados, que así lo deseen, puedan formar 
parte activa del Colegio a través de este club. 
La experiencia de muchos años nos avala en el 
convencimiento de que el deporte es un vehículo 
perfecto para que los colegiados se integren en 
la vida colegial desde la participación en este 
club.
 Esta integración favorece la convivencia 
entre todos los compañeros y compañeras, 
beneficiando y enriqueciendo el intercambio de 
experiencias, que seguro alcanzarán temas más 
allá del ámbito deportivo.
 Y de proyección. Es ilusionante, es emocio-
nante comprobar la gran cantidad de apare-
jadores que participan en pruebas populares 
de carreras de fondo o en otros deportes de la 
provincia de Granada. Pero al mismo tiempo, es 
frustrante ver cómo todos ellos pasan desaper-
cibidos cuando no son identificados por unos 
colores, de tal manera que, independientemente 

de que lleguen a meta el primero o el último, 
cualquiera persona que los vea pueda distinguir 
a un aparejador participando en una prueba 
deportiva.
 En este aspecto, la creación del club satis-
face las necesidades que muchos deportistas 
colegiados demandan: su identificación con un 
grupo que los distinga del resto. Y qué mejor 
distinción que un club de tu colectivo profesio-
nal. Pero al mismo tiempo, el Colegio consigue 
exportar la imagen de la profesión a ámbitos 
ajenos, de manera directa, a la población a la 
que habitualmente se dirige.
 Para la modalidad del running, y para 
que este proyecto deportivo y humano se vea 
enriquecido, se propondrán salidas semanales 
en grupo, para aquellas personas que así lo 
deseen, de tal manera que el entrenamiento no 
sea siempre una lucha contra el crono o contra 
la monotonía que la soledad provoca cuando 
decides salir a correr.
 En esta aventura, se va a promover la partici-
pación de colaboraciones con profesionales, de 
tal manera que puedan asesorarnos en todo lo 
que respecta al deporte que decidamos practi-
car y la vida sana.
 La pertenencia al club como socio y depor-
tista, para todos aquellos colegiados y colegia-
das, estudiantes, sus familiares y amigos, así 
como el personal del Colegio, tendrá una cuota 
anual que determinará en la junta directiva del 
Club. Con la inscripción al club, se incluye una 
camiseta. Esta cuota les dará derecho a todas 
aquellas promociones y ofertas que el club 
consiga con distintas entidades y profesionales 
del mundo del deporte. También pueden formar 
parte del club todas aquellas personas que lo 
deseen aun no siendo colegiados/as. 

INSCRIPCIÓN ANUAL
MODALIDADES

•	 Entrenamiento	(camiseta).-	12€
•	 Corredor	urbano	(camiseta+	Circuito	

Diputación).-	43	€	
•	 Corredor	por	Montaña	(camiseta+4	

CxM).-	64	€
*  Para colegiados, los 10 primeros socios 

del	club	tendrán	un	bono	de	50	€	
canjeable en carreras.

Mas info: 
runclubcoaatgr@gmail.com
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SEGURO DE RC APAREJADORES 2016 DE MUSAAT
Una cobertura más amplia, sin coste adicional

De cara al próximo ejercicio, la póliza de MUSA-
AT continuará siendo la mejor y más completa 
del mercado. Para ello, no solo mantiene las 
mejoras introducidas en 2015, sino que además 
introduce otras adicionales, sin coste alguno 
para el mutualista.
 Porque para MUSAAT la seguridad de sus 
mutualistas es lo primero, de cara a 2016 in-
troduce una importante mejora en la póliza que 
redundará en una mayor protección para el ase-
gurado: el aumento de las sumas aseguradas 
en un 25%, sin coste adicional alguno. Con ocho 
tramos	de	cobertura	disponibles,	de	150.000	€	
a	1.125.000	€,	para	ajustarse	a	las	necesidades	
personales de cada mutualista.
 Además, la póliza incluye, en todas las 
intervenciones profesionales, la cobertura de re-
clamaciones por daños patrimoniales primarios, 
es decir, los perjuicios económicos que no sean 
consecuencia directa de un daño personal o ma-
terial. El seguro no solo mantiene la liberación 
de gastos de defensa (abogados, procuradores, 
peritos, etc.) por las reclamaciones que puedan 
recibir sus mutualistas, sino que además se 
ha	incrementado	a	6.000	€	el	límite	en	caso	de	
conflicto de intereses.

La más completa del mercado
 Todas estas mejoras, junto con las introdu-
cidas el pasado año, hacen de la póliza de MU-
SAAT la mejor y la más completa del mercado, 
tanto por seguridad como por precio. El seguro 
de la Mutua cubre cualquier actividad profe-
sional del Aparejador, y cuantas reclamaciones 
reciba en el año. Además, proporciona la mejor 
defensa, con los mejores abogados, que cuentan 
con una amplia experiencia en la defensa de 
reclamaciones en el sector de la construcción. Y 
si el
 Aparejador se encuentra en situación de 
inactivo (jubilados, inválidos o herederos) puede 
acceder de forma sencilla a una cobertura gra-
tuita	de	hasta	75.000	€	por	siniestro.

Las primas más competitivas
	 Puede	contratar	el	seguro	desde	253	€	al	
año, sin primas complementarias ni de regu-
larización. Para hacer más cómodo el pago del 

seguro de responsabilidad civil profesional, este 
se fracciona en dos plazos, sin intereses. Y si el 
mutualista desea un mayor fraccionamiento, la 
Mutua le ofrece la posibilidad de abonar la pri-
ma en doce cómodas mensualidades mediante 
la Tarjeta MUSAAT VISA, gracias al acuerdo con 
Santander Consumer, con un coste de financia-
ción	de	solo	4,11€	de	interés	al	mes	por	cada	
1.000€	de	prima	financiada.

Descuentos
 Además, el seguro contempla importantes 
descuentos: para los que empiezan en la profe-
sión (los noveles) de entre un 20% y un 65% de 
la prima, por baja actividad profesional (hasta el 
20%) y para los que contraten pólizas de Hogar 
con la Mutua. En concreto, los mutualistas con 
pólizas de Hogar en MUSAAT tendrán un des-
cuento en su prima de RC Aparejadores/ AT/IE 
de 2016 del 15% de la prima neta de los seguros 
de Hogar contratados.
 Los Aparejadores que aún no tengan con-
tratado el seguro de Responsabilidad Civil con 
MUSAAT pueden acudir a la Sociedad de Me-
diación en Seguros del Colegio para obtener un 
presupuesto personalizado o calcular su precio 
para 2016 en la página web de la Mutua (www.
musaat.es).

Club MUSAAT
 MUSAAT también ha introducido novedades 
en las prestaciones del Club para 2016. Además 
de descuentos en el alquiler de vehículos y 
segunda opinión médica, los mutualistas podrán 
acceder a estas dos nuevas ventajas: Testamen-
to vital y al servicio cada vez más demandado de 
final de la vida digital.

Los mutualistas ahorrarán este año 20,4 
millones de euros con la eliminación de 
la prima complementaria
 La Mutua tomó el pasado año una medida 
de gran calado: la eliminación de la prima 
complementaria por intervención profesional 
en el seguro de Responsabilidad Civil Profesio-
nal de Aparejadores/AT/IE. Una decisión muy 
importante, encaminada a ayudar al colectivo en 
estos tiempos de crisis. Los mutualistas son los 

grandes beneficiados con la medida.
 Analizando las declaraciones de las nuevas 
intervenciones profesionales que los asegura-
dos realizan a MUSAAT, al cierre de junio de 
2015 el número de éstas había subido un 20,1%, 
cifra que se eleva al 30% si consideramos sólo 
las intervenciones en obra. Por su parte, el 
Presupuesto de Ejecución Material declarado 
en estas últimas se ha incrementado un 62%, lo 
que supone un importante aumento del riesgo 
asegurado por la Mutua.
 No obstante, y a pesar de estas circunstan-
cias, MUSAAT continuará con su modelo de 
tarifa, sin primas complementarias ni regulari-
zación al final del ejercicio, priorizando el ahorro 
de costes para los mutualistas. Al cierre de 
2015, la Mutua calcula que el ahorro total por la 
supresión de la prima complementaria para los 
Aparejadores asegurados en MUSAAT alcanzará 
los 20,4 millones de euros. 



PREMAAT REALIZA UNA APUESTA DECIDIDA POR CONTART
Todos los inscritos en la Convención recibirán un seguro de accidentes y diferentes descuentos en función de si eran 
mutualistas previamente o no. 

Nuestra mutualidad, Premaat, siempre ha 
apostado por la profesión. Cuando hace escasos 
años abrió sus productos de previsión social 
complementaria a personas ajenas al mundo de 
la Arquitectura Técnica, dejó claro que eso no 
desdibujaría su alma de mutua de los Apareja-
dores. Quería acercarse a amigos y familiares, 
no alejarse de su esencia. Ahora lo demuestran 
con hechos, como su apuesta decidida por la 
Convención de la Edificación, CONTART 2016, 
organizada por el Colegio de Granada y que ten-
drá lugar, como es sabido, el próximo abril. 
 El importante compromiso de Premaat 
con este evento no sólo otorga estabilidad a la 
organización, sino que además tiene un reflejo 
directo en los bolsillos de los asistentes. 

Hasta 80 euros de descuento
 Todos los inscritos en CONTART obtendrán 
un seguro de accidentes con una cobertura de 
60.000 euros por cortesía de Premaat. Quienes 
ya fueran mutualistas antes, verán recompen-
sada su fidelidad con un descuento de 80 euros 
en el precio de inscripción, además del seguro 
que estará vigente un año. Quien pase a ser 
mutualista en el momento de recibir su seguro 
también contará con un descuento, en este caso 
de 50 euros.
 Los mayores de 64 años obtendrán también 
los descuentos que correspondan por cortesía 

de Premaat, aunque no podrán disfrutar del 
seguro.  

La mejor opción para Arquitectos 
Técnicos
 Premaat es una comunidad de previsores 
vinculados a la Arquitectura Técnica desde hace 
más de 70 años que busca con estas medidas 
apoyar a la profesión y dar a conocer sus venta-
jas también a quienes aún no forman parte de 
la mutualidad. Premaat ofrece tanto previsión 
social complementaria (seguros de vida, planes 
de ahorro, etc) como la posibilidad de ser 
alternativa al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social (RETA) para 
Arquitectos Técnicos que ejercen por cuenta 
propia. 
 Precisamente, una de las novedades de este 
año que comienza es que se puede causar alta 
en el Plan Profesional para utilizarlo como 
alternativa al RETA desde sólo 40 euros al mes 
durante seis meses (quienes causen alta por 
primera vez en la mutualidad como alternativa 
a la Seguridad Social o no hayan ejercido por 
cuenta propia con la mutualidad como sistema 
alternativo en los últimos cinco años). Trascurri-
do ese primer semestre, los nuevos mutualistas 
aún podrán disfrutar de diversas reducciones 
hasta un total de 18 o 30 meses, dependiendo de 
la edad.

 La cuota ordinaria del Plan Profesional para 
2016 se sitúa en 214 euros. En definitiva, si 
optamos por el Plan Profesional de la mutuali-
dad para ejercer por libre, pagaremos siempre 
un 20% menos que la cuota mínima del régimen 
público. Es importante informarse bien antes de 
tomar la decisión, ya que una vez causado alta 
en el RETA como Arquitecto Técnico, la nor-
mativa no permite cambiarse a la mutualidad 
como alternativa al régimen público. El camino 
inverso puede hacerse en cualquier momento.
 El Plan Profesional no es sólo la alternati-
va económica al sistema público. Es también 
un sistema seguro en el que los mutualistas 
ahorran para su propia jubilación en un fondo 
individualizado al que se le aplica un interés 
técnico y participación en beneficios. Esto 
supone una importante diferencia respecto a 
la Seguridad Social, en la que las cotizaciones 
no se “ahorran” sino que se utilizan para pagar 
a los actuales beneficiarios de prestaciones, 
en la confianza de que siempre habrá nuevos 
cotizantes que paguen las prestaciones de sus 
mayores.
 El Plan Profesional también incluye otras 
prestaciones además de la jubilación: Incapa-
cidad temporal (por enfermedad o accidente), 
Incapacidad permanente, Fallecimiento, Riesgo 
durante el embarazo y Maternidad/Paternidad.
 Más información en www.premaat.es  
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Manuel Miguel Gómez del Castillo y Gómez
Doctor en Derecho

Catedrático de Derecho Procesal
Abogado

Divide et impera
Divide et vinces

[From Administrative Reform to Continuous Improvement]



I. El seguimiento exhaustivo de las disposiciones 
legales publicadas en el Boletín oficial del Esta-
do revela, cuando menos, la filosofía política que 
el gobernante de turno “pone a disposición de” 
la ciudadanía en uso y virtud de los principios y 
reglas que rigen y alimentan las existencias de 
los sistemas políticos democráticos(1).
 En el año 2015 (2) la legislación promulgada 
ha sido particularmente abundante.
 Al margen de las Resoluciones, Órdenes, 
Reales Decretos, Reales Decretos-Leyes, y 
otras disposiciones de rango menor, ha sido 
promulgado un importante número de cuerpos 
legales(3).
 Entre ellos, interesa, aquí y ahora, destacar la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015) 
y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (BOE nº 236, de 2 de 
octubre de 2015).
 Respecto a ellas, nos dice el legislador  que 
“se propone una reforma del ordenamiento ju-
rídico público articulada en dos ejes fundamen-
tales: las relaciones <<ad extra>> y <<ad intra>> 
de las Administraciones Públicas”, para lo cual 
“se impulsan simultáneamente dos nuevas 
leyes que constituirán los pilares sobre los que 
se asentará el Derecho Administrativo español: 
la Ley del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público”.

II. La Ley 39/2015 supone la culminación, por el 
momento, de una evolución que parte de la Ley 
Azcárate, de 19 de octubre de 1889, continúa con 
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958, y llega a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (que quedan derogadas por la citada 
Ley 39/2015).
 Los factores esenciales que motivan la pro-
mulgación de esta nueva Ley -siempre según el 
legislador- son, esencialmente, la exigencia de 
una unificación y sistematización normativa y la 
exigencia de la plena incorporación de los ins-
trumentos electrónicos a la esfera administra-
tiva, iniciada por la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
del acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, y continuada por un conjunto 
de disposiciones de alto interés(4).
 En definitiva -continua diciendo el legisla-
dor- “resulta clave contar con una nueva Ley 
que sistematice toda la regulación relativa al 
procedimiento administrativo [...] y que profundi-
ce en la agilización de los procedimientos con un 
pleno funcionamiento electrónico”.

La Ley se abre con un Preámbulo, diseccio-
nado en cinco apartados, se desarrolla en 133 
artículos, y se cierra con cinco Disposiciones 
Adicionales, cinco Disposiciones Transitorias, 
una Disposición Derogatoria y siete Disposicio-
nes Finales.
 El articulado se estructura en siete Títulos: el 
Título Preliminar (arts. 1 y 2) regula “Disposicio-
nes Generales”; el Título I (arts. 3 a 12, conteni-
dos en dos Capítulos) se ocupa “De los intere-
sados en el procedimiento”; el Título II (arts. 13 
a 33, contenidos en dos Capítulos) se ocupa “De 
las actividad de las Administraciones Públicas”; 
el Título III (arts. 34 a 52, contenidos en tres Ca-
pítulos) se ocupa “De los actos administrativos”; 
el Título IV (arts. 53 a 105, diseccionados en 
seis Capítulos) se ocupa “De las disposiciones 
sobre el procedimiento administrativo común”; 
El Título V (arts. 106 a 126, diseccionados en dos 
Capítulos) se ocupa “De la revisión de los actos 
en vía administrativa”; y, finalmente, el Título VI 
(arts. 127 a 133) se ocupa “De la iniciativa legis-
lativa y de la potestad para dictar reglamentos y 
otras disposiciones”.
 La estructura sistemática es buena, sin per-
juicio de su posible mejora.

III. Respecto a la Ley 40/2015 -sigue afirmando 
el legislador- “ [...] abarca, por un lado, la legis-
lación básica sobre régimen jurídico adminis-
trativo, aplicable a todas las Administraciones 
Públicas; y, por otro lado, el régimen jurídico 
específico de la Administración General del 
Estado [...]”, conteniendo “también la regulación 
sistemática de las relaciones internas entre las 
Administraciones, estableciendo los principios 
generales de actuación y las técnicas de rela-
ción entre los distintos sujetos públicos”.
 La Ley está conectada a un fuerte entramado 
de legislación administrativa(5), sobre el que, en 
mayor o menor grado, repercute en diferentes 
formas.
 La Ley se abre con un Preámbulo, diseccio-
nado en seis apartados, se desarrolla en 158 
artículos, y se cierra con veintidós Disposiciones 
Adicionales, cuatro Disposiciones Transitorias, 
una Disposición Derogatoria y dieciocho Dispo-
siciones Finales.
 El articulado se estructura en cuatro Títulos: 
el Título Preliminar (arts. 1 a 53, contenidos en 
seis Capítulos) regula “Disposiciones Generales, 
principios de actuación y funcionamiento del 
sector público”; el Título I (arts. 54 a 80, disec-
cionados en cuatro Capítulos) se ocupa de la 
“Administración General del Estado”; el Título II 
(arts. 81 a 139, diseccionados en ocho Capítulos) 
se ocupa de la “Organización y funcionamiento 
del sector público institucional”; y, finalmente, 
el Título III (arts. 140 a 158, diseccionados en 
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1. Así se hace en el Consejo Andaluz de COA-
ATs, ofreciéndose bimestralmente, a los Cole-
gios que lo integran, una relación pormenoriza-
da de las disposiciones que resultan de interés. 
Dichas relaciones también se “cuelgan” en la 
Web del CACOAATs.

2. Desde enero a octubre (este artículo se 
cierra el 31.10).

3. Así, la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por 
la que se modifica el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (BOE nº 63, de 
14.03.15); la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de me-
didas urgentes en materia concursal (BOE nº 
125, de 26.05.15); la Ley 13/2015, de 24 de ju-
nio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, de 1946, 
y del Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, de 2004 (BOE nº 151, de 25.06.15); 
la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria (BOE nº 158, de 03.07.15); la Ley 
18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reu-
tilización de la información del sector público 
(BOE nº 164, de 10.07.15); la Ley 20/2015, de 14 
de julio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades aseguradoras y reasegurado-
ras (BOE nº 168, de 15.07.15); la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE 
nº 173, de 21.07.15); la Ley 23/2015, de 21 de 
julio, Ordenadora del Sistema de Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social (BOE nº 174, de 
22.07.15); la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el empleo en el ámbito laboral 
(BOE nº 217, de 10.09.15); la Ley 31/2015, de 9 
de septiembre, por la que se modifica y actua-
liza la normativa en materia de autoempleo y 
se adoptan medidas de fomento y promoción 
del trabajo autónomo y de la Economía Social 
(BOE nº 217, de 10.09.15); la Ley 44/2015, de 
14 de octubre, de Sociedades Laborales y 
Participadas (BOE nº 247, de 15.10.15); el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 
255, de 24.10.15); el Real Decreto Legislativo 
3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Empleo  (BOE 
nº 255, de 24.10.15); el Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Mercado de 
Valores (BOE nº 255, de 24.10.15); etc. etc.

4. En el Preámbulo de la primera, apartado I.

5. Así, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
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cuatro Capítulos) se ocupa de las “Relaciones 
interadministrativas”.
 A nuestro juicio, los objetivos que persigue la 
Ley 40/2015 son objetivos loables. Sin embargo, 
consideramos que su estructura sistemática 
tiene defectos; y su contenido -ambicioso- tiene, 
si se nos permite la expresión, “agujeros” que 
han de ser “salvados”, para evitar “batiburri-
llos”, siempre indeseables, provocados por las 
urgencias políticas.

IV. Interesa hacer constar, tal como indica el 
legislador, que “tradicionalmente, las reglas 
reguladoras de los aspectos orgánicos (y fun-
cionales) del poder ejecutivo estaban separadas 
de las que disciplinaban los procedimientos”(6); 
es decir, se regulaba, por un lado, el régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas, y, por 
otro, el Procedimiento Administrativo.
 Sin embargo, “esta separación terminó con 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que unifi-
có en un solo instrumento estas materias”(7).

“los objetivos que persigue la Ley 
40/2015 son objetivos loables. 

Sin embargo, consideramos que 
su estructura sistemática tiene 

defectos;...”

 Ahora, con la derogación de la Ley 30/1992 y 
la promulgación de las Leyes 39/ 2015 y 40/2015 
se vuelve a dividir la regulación; puesto que, 
a juicio del legislador, “resulta [...] evidente la 
necesidad de dotar a nuestro sistema legal de 
un derecho administrativo sistemático, coheren-
te y ordenado”(8), lo que se alcanza mediante “la 
elaboración de dos leyes: una, reguladora del 
procedimiento administrativo, que integraría las 
normas que rigen la relación de los ciudadanos 
con las Administraciones; otra, comprensiva 
del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas, donde se incluirían las disposiciones 
que disciplinan el sector público institucional”(9).
 “Con ello -concluye el legislador- se aborda 
una reforma integral de la organización y el fun-
cionamiento de las Administraciones articulada 
en dos ejes fundamentales”(10), comprensivos de 
las relaciones ad extra y ad intra de las mismas, 
y constituidos en “la piedra angular sobre la que 
se edificará la Administración Pública española 
del futuro, al servicio de los ciudadanos”(11).

V. Es claro, y así lo reconoce el legislador, que 
la reforma legislativa que se comenta tiene su 
base en el Informe emitido por la OCDE, en 
2014, “Spain: From Administrative Reform to 
Continuous Improvement” (España: de la refor-
ma administrativa a la mejora continua).
 Lo que no está claro aún es quién inventó la 
técnica del “divide” y quién pronunció, por vez 
primera, la celebérrima frase “divide et impera”, 
“divide et vinces”, “divide ut imperes” o “divide 
ut regnes”.
 Los más la atribuyen a Julio César, algunos 
a Flavio Josefo (en su obra “La guerra de los 
judíos”), otros a Nicolás Maquiavelo (en su obra 
“El Príncipe”), e, incluso, hay quien se la cuelga 
a Napoleón Bonaparte (¿porqué no a Curcio 
Malaparte?), a quien se le han atribuido cientos 
de frases que nunca pronunció, ocupado como 
estaba, el pobre, de sus dolores de estómago, 
sus crisis hemorroidales, y sus gloriosas bata-
llas. Incluso he visto y leído, en Internet, que un 
“internauta” afirma y defiende, enconadamen-
te, que la frase es propiedad intelectual de su 
mujer.
 Yo sólo pienso en la exigencia de una revisión 
conceptual y una codificación normativa del 
Derecho Administrativo. 
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sobre libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 
de marzo, de Economía Sostenible; la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen 
gobierno; o la Ley 20/2013, de 9 de diciem-
bre, de garantía de la unidad de mercado.

6. Así, Ley 6/1997, de 14.04, de organización 
y funcionamiento de la Administración Ge-
neral del Estado; Ley 50/1997, de 27.11, del 
Gobierno; Ley 50/2002, de 26.12, de Funda-
ciones; Ley 33/2003, de 03.11, de Patrimo-
nio de las Administraciones Públicas; Ley 
47/2003, de 26.11, General Presupuestaria; 
Ley 28/2006, de 18.07, de Agencias Estatales 
para la Mejora de los Servicios Públicos; Ley 
11/2007, de 22.06, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos; Ley 
30/2007, de 30.10, de Contratos del Sector 
Público; Ley 2/2011, de 04.03, de Econo-
mía Sostenible; Ley 2/2012, de 27.04, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera; Ley 3/2013, de 04.06, de creación 
de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia; Ley 19/2013, de 09.12, 
de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno; Ley 20/2013, de 
09.12, de garantía de la unidad de merca-
do; Ley 2/2014, de 25.03, de la Acción y del 
Servicio Exterior del Estado; Ley 15/2014, de 
16.09, de racionalización del Sector Público 
y otras medidas de reforma administrativa; 
Ley 3/2015, de 30.03, reguladora del ejercicio 
del alto cargo de la Administración General 
del Estado;...

7. Vid. Preámbulo de la Ley 40/2015.

8. Idem nota 7.

9. Idem nota 7.

10. Idem nota 7.

11. Idem nota 7.

12. Idem nota 7.

COLEGIO   Espacio jurídico y laboral



ALZADA Julio 2015  25

Espacio jurídico y laboral COLEGIO

En el marco de CONTART

GRANADA ACOGERÁ LA 
CEREMONIA DE ENTREGA DE 
LOS PREMIOS DE SEGURIDAD 

El plazo de presentación de candidaturas a los 
XVII Premios Europeos de la Arquitectura Téc-
nica a la Seguridad en la Construcción concluye 
el 1 de febrero. Las bases están disponibles en 
www.premiosdeseguridad2016.com. 
 La entrega de los Premios a la Seguridad que 
impulsa el Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España (CGATE) será uno de los 
broches con los que se cerrará la Convención de 
la Edificación, CONTART 2016, el viernes 22 de 
abril. 
 Como en ediciones anteriores, la profesión 
y diversas autoridades reconocerán durante 
ceremonia la labor y esfuerzos de las personas, 
empresas e instituciones que hayan desta-
cado especialmente por su contribución a la 
reducción de los accidentes en las obras de 
Edificación.

Plazo hasta el 1 de febrero
 Este año los galardones se concederán en 
tres categorías: Innovación, Investigación y Me-
jor Iniciativa pública. Aún se pueden presentar 
trabajos, ya que el plazo está abierto hasta el 
1 de febrero a las 12.00 horas. Cabe señalar el 
importante esfuerzo que realiza la profesión con 
estos galardones. Las dos primeras categorías 

están dotadas con 3.000 euros cada una. 
 La categoría de Investigación reconocerá los 
trabajos de investigación, protocolos de actua-
ción, guías, manuales, desarrollo de programas 
informáticos, etc que hayan contribuido a la 
prevención o reducción de los riesgos laborales 
de la construcción, o a un mayor conocimiento 
de los mismos para avanzar en su disminución. 
Por su parte, la categoría de Innovación tiene 
un enfoque más práctico, y busca reconocer las 
acciones innovadoras que, mediante su apli-
cación en las obras de construcción, permitan 
una mayor seguridad en el proceso edificatorio. 
Así pues, a esta categoría se podrán presentar 
herramientas, equipos, uso de aplicaciones 
informáticas, materiales, medios de protección, 
etc. 
 Los galardones reconocen a personas (físicas 
o jurídicas), por lo que los participantes se res-
ponsabilizan de la originalidad y autoría de los 
trabajos presentados. Para participar, deberá 
enviarse al CGATE por triplicado un resumen 
escrito de la propuesta y la motivación que 
justifique su contribución a la mejora de la se-
guridad.  Al tratarse de unos premios europeos, 
este resumen se podrá presentar en español o 
inglés. 
 El jurado que valorará las candidaturas está 
compuesto por representantes de los Minis-
terios de Fomento y Empleo, así como otros 
organismos dependientes como la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social o el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Asimismo, participan en el jurado la Asociación 
de Promotores Constructores de España, los 
sindicatos CC.OO. y UGT, la Association of Euro-
pean Building Surveyors & Construction Experts 
(AEEBC), universidades y empresas, además del 
propio CGATE como entidad convocante. 
El jurado podrá conceder menciones de honor, 
sin dotación económica. 

Mejor iniciativa pública
 El objetivo de estos premios siempre ha 
sido, desde su creación en 1990, contribuir a la 
concienciación social sobre la importancia de 
la seguridad, al mismo tiempo que mostrar el 
compromiso firme y decidido de la Arquitectura 
Técnica con la prevención. 
 Por todo ello, el Consejo General de la Ar-
quitectura Técnica de España convoca también 
la categoría de Mejor Iniciativa Pública, aunque 
en este caso sin dotación económica. Con este 
galardón, que concede directamente el CGATE, 
se busca premiar a las Administraciones públi-
cas y otros organismos oficiales tanto españoles 
como de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, que hayan destacado por la adopción de 
iniciativas que redunden en la concienciación de 
los agentes del sector en materia de seguridad 
y salud laboral, en la mejora de las condiciones 
de trabajo en las obras de construcción o en 
la formación específica de los trabajadores del 
sector.
 Para participar en esta categoría las Admi-
nistraciones pueden hacerlo motu proprio o a 
propuesta de algún Colegio Oficial de la Arqui-
tectura Técnica. 

Redes sociales
 En esta edición se ha reforzado la presencia 
digital de estos importantes galardones.  Por 
primera vez, se ha creado una página web 
específica, www.premiosdeseguridad2016.
com, donde se pueden consultar las bases y un 
dossier sobre la historia de los premios, entre 
otros. 
 Además, se han creado perfiles en las redes 
sociales Twitter y Facebook, que desde el pa-
sado octubre informan tanto sobre los propios 
premios, su historia y sus características, como 
sobre asuntos relevantes para la seguridad en 
construcción. 
 El perfil de twitter se puede consultar 
en https://twitter.com/seguridad2016 y el 
de Facebook es https://www.facebook.com/
premiosdeseguridad2016.  
 Como en ediciones anteriores, estos galardo-
nes cuentan con la colaboración y patrocinio de 
las mutuas de la profesión, Premaat y MUSAAT. 

Autoridades, premiados y representantes de la Arquitectura Técnica en la ceremonia de entrega de la XVI edición 
de los Premios, que tuvo lugar en Santander en 2013.
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El modelo
productivo cambia.
La edificación cambia. 
El profesional cambia.
Contart 2016, la convención de la edificación.

Se nos presenta una oportunidad 
histórica de cambio en el ámbito de la 
construcción. Es el momento de actuar. 
De invertir en conocimiento, innovación, 
creatividad y actuación en equipo. 

Contart 2016 es el espacio de reflexión don-
de abordar los nuevos retos que tendrán la 
oportunidad de alcanzar los  profesionales de la 
edificación y de la construcción.  
 Esta Convención, ya de referencia en nuestro 
país, nace promovida por el Consejo General 
de la Arquitectura Técnica y organizado en esta 
convocatoria por el Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de Granada junto con 
el apoyo de MUSAAT y PREMAAT.
 Sin duda el concepto de cambio será el 
que más se tratará en este encuentro desti-
nado a tomar el pulso a la actualidad técnica 
y tecnológica de la edificación. El cambio de mo-
delo productivo es mucho más que un cambio 
sectorial de las actividades que ofrecen las 
empresas, supone una forma diferente de pro-
ducir y consumir.  Esto abre un nuevo escenario  
para la edificación.  Nacen nuevas inquietudes, 
necesidades y responsabilidades a la hora de 
edificar. El agente del cambio somos cada uno 
de los profesionales de la construcción, activos y 
proactivos. 

Punto de encuentro de los profesionales 
de la edificación y la construcción.
 Contart 2016 es un punto de encuentro de to-
dos los profesionales del sector de la edificación 
y la construcción, en el que compartir conoci-
mientos e inquietudes de nuestro ámbito.
 Durante la celebración de la convención 
tendrán cabida todas las tendencias del sector. 
Asimismo se presentarán las últimas novedades 
técnicas y tecnológicas, con un espacio reserva-

do para todas las materias que a los profesiona-
les nos preocupan, desde las nuevas tecnolo-
gías en edificación y procesos constructivos, la 
sostenibilidad y la rehabilitación energética, la 
prevención, la restauración clásica, el urbanis-
mo, la accesibilidad y las nuevas tecnologías y 
sistemas de gestión.
 En Contart conoceremos nuevos enfoques de 
desarrollo  profesional y empresarial así como 
nuevas formas de trabajo mas colaborativas 
y participativas, entre técnicos, empresas y 
administraciones. En definitiva nuevos plan-
teamientos y visiones con los que afrontar el  
profundo cambio de modelo productivo al que 
nos enfrentamos en la actualidad.
 La Convención plantea interesantes ponen-
cias y comunicaciones experimentales con las 
que contrastar  experiencias e inquietudes. Un 
auténtico debate técnico, a diferentes niveles y 
desde distintos puntos de vista, de aquellos te-
mas que más nos interesan. Un Comité Técnico, 
formado por profesionales de largo recorrido  
analizará los resúmenes de las comunicaciones 
presentadas. 

¿Cuál será la nueva hoja de ruta de la 
edificación?
 Cabe esperar que el  resultado de las jorna-
das concluya que el futuro del sector pasa nece-
sariamente por la innovación, la colaboración y 
la responsabilidad social. 
 No sólo en lo que se refiere a sistemas 
constructivos sino en métodos de trabajo y retos 
profesionales. El periodo de cambio que nos 
está tocando vivir, nos aporta nuevas soluciones, 
ideas e inquietudes que sin duda aportarán valor 
al entorno y por supuesto al profesional.  
 Los profesionales tendrán que especializar-
se, utilizar con eficiencia las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación,  gestionar el 

“En Contart conoceremos 
nuevos enfoques de 
desarrollo  profesional 
y empresarial así como 
nuevas formas de trabajo 
mas colaborativas y 
participativas,...”

La convención de la edificación   CONTART
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conocimiento profesional para difundir buenas 
prácticas entre el colectivo y el sector, aprender 
a integrarse en un equipo pluridisciplinar, con-
tribuir a modernizar las estructuras de produc-
ción del sector, etc.

Grandes retos de futuro, para un 
presente en constante transformación.
 Contart 2016  es el punto de partida para 
definir la nueva hoja de ruta de la edificación 
e impulsar las líneas de actuación para todos 
los colectivos del ámbito de la construc-
ción: administraciones, empresas, colegios y 
profesionales. 
 Sin duda una de las conclusiones que ex-
traeremos de este encuentro es la necesidad de 

continuar avanzando en la calidad del proceso 
constructivo y en el resultado de la edificación. 
Parece que el  presente y el futuro pasan por la 
continua transformación de métodos, profesio-
nales y procesos. 
 Un gran número de profesionales de la 
edificación y la construcción se reunirán en esta 
Convención que se celebrará en el Palacio de 
Congresos de Granada durante tres días para 
intercambiar visiones, inquietudes y conoci-
mientos del sector de la edificación.

Comienza Contart 2016. 
Forma parte del cambio. 

El Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Granada nos acompañará durante toda 
la organización y celebración, convirtiendo 
el evento en una experiencia única. Un 
peculiar edificio creado en 1992  con una 
visión innovadora que lo ha convertido en 
una impresionante caja de piedra revesti-
da en su interior de mármol blanco, verde 
y rojo, los colores presentes en la bandera 
granadina.
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COLABORADORES INSTITUCIONALES

PATROCINA



CURSOS
CELEBRADOS

CURSOS DE FORMACIÓN,
JORNADAS PROFESIONALES Y TÉCNICAS

F
Ó

R
M

A
T

 Jornada de Rehabilitación: Reparación 
Estructural. Rehabilitación Energética
2/7/2015

El 2 de julio de 2015 con un nutrido grupo de cole-
giados y otros técnicos del  sector se llevó a cabo la 
citada jornada a cargo de la empresa PUMA.

 Curso de Evaluación e intervención de 
emergencia en edificaciones afectadas 
por esfuerzos sísmicos”
23/09/2015
Celebrado los días 23 y 24 de Septiembre en el 
Salón de Actos de la ETSIE, contó con la participa-
ción de 171 alumnos,  gran parte de los cuales han 
firmado un compromiso de pertenencia al Grupo de 
Técnicos Voluntarios de Intervención contemplado 
en el Plan de Emergencias ante riesgo sísmico en 
Andalucía.
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GRUPO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Plan de emergencia ante el riesgo sísmico en Andalucía

Los movimientos sísmicos son unos de los 
fenómenos naturales con una mayor capacidad 
de producir consecuencias catastróficas sobre 
extensas áreas del territorio. Durante una 
sacudida sísmica se pueden dar lugar cuantio-
sos daños en edificaciones, infraestructuras y 
otros bienes materiales, a la que interrumpen 
gravemente el funcionamiento de los servicios 
esenciales y ocasionar numerosas víctimas 
entre la población afectada. 
 En España la peligrosidad sísmica se con-
sidera moderada, sin embargo un episodio de 
carácter medio puede ocasionar daños impor-
tantes, como los terremotos de Lorca (2011) que 
causó 9 fallecidos. La mayor parte de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía es susceptible de 
sufrir sismos de intensidad igual o superior a 
VII, para un periodo de retorno de 500 años. Se 
tiene conocimiento de que en el periodo histó-
rico, en el sureste de la península han ocurrido 
numerosos terremotos de intensidades igual 
o superior a IX, que han causado graves daños 
y numerosas víctimas: Granada (1431), Vera 
(1518), Mar de Alborán (1522), Baza (1531), Alcoy 
(1645), Enguera (1748), Dalias (1804), Torrevieja 
(1829) y Arenas del Rey (1884).
 En los Planes de Actuación y Emergencia 
frente al Riesgo Sísmico existentes en Andalu-
cía aparece el Grupo Técnico de Edificación e 
Infraestructuras, dentro del cuál se hace nece-
sario formar un equipo de Técnicos Voluntarios 
de Intervención Sísmica de Emergencia. Este 
equipo de especialistas tendrá como objetivo 
realizar una primera revisión del estado funcio-
nal de las edificaciones en las horas inmediata-
mente siguientes a un sismo de intensidad VI o 
superior. 
 El Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Granada, en colaboración con el 

Colegio de Arquitectos, organizó las primeras 
jornadas de formación para el Grupo de Técni-
cos Voluntarios durante los pasados días 23 y 24 
de septiembre de 2015. Estas jornadas tuvieron 
lugar en el salón de actos de Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Edificación de la Uni-
versidad de Granada, y contaron como docentes 
con Gerardo Alguacil de la Blanca (Instituto 
Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres 
Sísmicos), Antonio Burgos Núñez y David López 
Martín (Universidad de Granada), y Cristóbal 
Guzmán López y Sergio Iglesias Asenjo (Ayun-
tamiento de Granada). También se contó con la 
presencia de Gabriel Ortín Rull (IBERMAPEI) y 
de Carolina Alonso (SIKA) como patrocinadores 
de las jornadas. 
 Este Grupo de Técnicos Voluntarios estará en 
contacto directo con los servicios de emergen-
cia designados, siendo parte de la escala de 
decisión operativa. Los técnicos en él integrados 
serán movilizados y deberán evaluar el estado 
de seguridad de las edificaciones en un área ac-
tuación previamente asignada. De esta manera 
podrán conocer de forma previa al episodio sís-
mico el tipo de edificaciones y viales existentes 
en su zona, el tipo y densidad de población, y los 
lugares de realojo seguros existentes en su área 
de actuación. Estos Técnicos Voluntarios esta-
rán en constante reciclaje formativo, estando ya 
programado el siguiente curso para febrero de 
2016. 
 Todos los cursos de formación son gratuitos 
para los Técnicos Voluntarios, y son llevados a 
cabo con la colaboración de diversas institucio-
nes y empresas patrocinadoras. 

“En España la peligrosidad sísmica 
se considera moderada, sin embargo 
un episodio de carácter medio puede 
ocasionar daños importantes...”

Terremoto de Alhama (1884)

Iglesia de Zafarraya
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05/11/2015
CAFÉ – MESA REDONDA
Nueva vision del 
urbanismo y nuevas 
oportunidades  para los 
técnicos
Presentacion curso sobre 
construcción y rehabilitación 
de nuestras ciudades. Nuevos 
enfoques del urbanismo. 
Horario:
17:30 – 19:00 h
Objetivo: 
El Colegio de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Granada, quiere 
implicarse en la necesidad de 
formación adaptada a los nuevos 
tiempos. Para esto plantea este 
Ciclo de Cursos (seis en total), que 
trata de barrer toda la problemá-
tica planteada en relación con la 
actividad urbanística y de interven-
ción en la Ciudad existente a través 
de la rehabilitación e implantación 
de usos y servicios.
Los cambios giran, alrededor de 
las iniciativas de rehabilitación y 
conservación de la edificación exis-
tente, donde la dotación de acce-
sibilidad y de eficiencia energética 
a los edificios se sitúa en el centro 
de los procesos de intervención. 
Y también giran alrededor de la 
eliminación de barreras adminis-
trativas en dicha intervención si 
es que ésta no afecta a aspectos 
fundamentales que debe vigilar 
la Administración. En este último 
sentido la importación en el campo 
de intervención en la edificación y 
generación de servicios de las acti-
vidades comunicadas, que deberán 
ser controladas por la Administra-
ción Pública a posteriori.
A cargo de: 
Emilio Martín Herrera. Licenciado 
en Derecho y Arquitecto Técnico.  
Director General de Licencias del 

FÓRMATE   Cursos de Formación

 Jornada Técnica: Aplicación 
de la Biomasa para usos 
térmicos y solución de 
servicios energéticos
1/10/2015
El día 1 de octubre se celebró una 
jornada patrocinada por KWB-HCIB  y 
Gas Natural Fenosa y que contó con la 
participación de numerosos colegiados.

 Jornada sobre cerramiento 
térmoacústico Arliblok
4/11/2015
Jornadas a cargo de la empresa SAINT GOBAIN 
WEBER CEMARKSA.

 Jornada Técnica: Soluciones para 
el acabado de juntas estructurales 
estándar y juntas sísmicas 
26/11/2015
 La empresa EMAC, desarrolló una interesante 
jornada el pasado día 26 de noviembre.

 Jornada sobre EL 
CERTIFICADO DE 
EFICICENCIA ENERGETICA
27/11/2015
Cambios introducidos con la Nueva 
Herramienta Unificada Lider -Ca-
lener y Programas de Ayudas a la 
Rehabilitación.
la jornada se celebró el pasado 27 de 
noviembre contó con la asistencia de 
60 colegiados.
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Ayuntamiento de Granada.
José Carlos Guerrera Maldonado. 
Ingeniero en la Edificación. Jefe de 
Servicio de Suelo No Protegido del 
Ayuntamiento de Granada.
Asistentes:
22 participantes.

 26/11/2015
10ºTALLER-DESAYUNO
Oportunidades de la 
construccion en el 
horizonte 2020. Una 
vision estrategica.   
Charla – coloquio sobre las opor-
tunidades de la construcción en el 
horizonte 2020. 
Horario:
10:00 – 12:00 h
Objetivo: 
Conocer los diferentes programas 
y estrategias de ámbito Europeo, 
Nacional y Regional, que tie-
nen impacto en el sector de la 
construcción.
•	Repaso	a	los	diferentes	fondos	
que se están poniendo en juego y 
que ofrecen oportunidades en el 
sector de la construcción.
•	Descubrir	la	importancia	de	la	
planificación estratégica en la 
empresa para acceder a los fondos 
Europeos, Nacionales y Regionales 
en el horizonte 2020.
•	Principios	a	tener	en	cuenta	
cuando se plantea una estrategia.
Contenido:
Durante la jornada daremos res-
puesta a las siguientes preguntas:
•	¿Sabemos	qué	significan	las	
estrategias y los fondos?
•	¿Sabemos	cómo	abordarlos?
•	¿Estamos	preparados	para	
hacerlo?
•	Cómo	plantear	una	estrategia	
para hacerlo.
A cargo de: 
Andrés Ferrer Santiago
Director de proyectos en AFS 
PROYECTOS.
Gerente Cluster de la Construcción 
Sostenible de Andalucía y Director 
de proyectos en AFS PROYECTOS.
Asistentes:
10-13 participantes.
Desayuno patrocinado por Restau-
rante La Borraja, en instalaciones 
Worclub.

03/12/2015
11ºTALLER-DESAYUNO
Obras sin proyecto, 
la importancia 
de la prevencion 
en la empresa.                                                                                     
Charla-coloquio sobre la actuación 
como técnicos en obras que 
no tienen proyecto, a cargo del 
experto en seguridad y salud D. 
Valeriano Lucas Ruiz, arquitecto 
técnico, graduado en ingeniería 
de la edificación, doctor por la 
Universidad de Sevilla, Técnico 
en Prevención de Riesgos 
Laborales, Profesor Titular 
de la Universidad de Sevilla, 
adscrito en diferentes Masteres 
de Universidades Andaluzas en 
materia de Prevención y Seguridad 
en el Trabajo. Director del curso 
de Coordinadores de Seguridad y 
Salud desde hace 10 ediciones del 
COAAT de Sevilla, etc.
Horario:
10:00 – 12:00 h              
Contenido: 
1. Gestión de la empresa en 
materia de prevención de riesgos 
laborales.
2. Documentación requerida a la 
empresa en materia de PRL
3. Aplicación a la empresa de 
construcción
4. Particularidades de la aplicación 
de la ley 31/95 y R.D. 39/97 en el 
modelo desarrollado en el R.D. 
1627/97
5. Obras sin proyecto como conse-
cuencia de la aplicación del mode-
lo. Aclaraciones de la Guía Técnica 
del R.D. 1627/97
Gerente Cluster de la Construcción 
Sostenible de Andalucía y Director 
de proyectos en AFS PROYECTOS.
Asistentes:
27 participantes.
Desayuno patrocinado en instala-
ciones Worclub.

Espacio    WORCLUB

Taller nº11 “Las obras sin proyecto”

Taller “Nueva visión del Urbanismo”

Taller nº10 “Oportunidades de la construcción”
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KTM. Viernes 14 de agosto, 11.14h.
 Sentados en el interior de un local sentimos 
el movimiento de la estancia, acompañado de 
un ruido sordo. Era como si se hubiese levanta-
do la estructura y se hubiese vuelto a dejar caer. 
 Había sido un pequeño terremoto de 4.9º, de 
tan sólo un segundo. Salimos afuera. La gente 
corría por las calles con la imagen del miedo 
reflejada en sus rostros. 
 Llevábamos 4 meses preparando un viaje por 
Nepal y Tibet cuando el 25 de abril tembló la tie-
rra nepalí. Ese día tuvimos más claro que nunca 
que debíamos ir allí, sin embargo el sentido 
nuestro viaje había cambiado completamente.
 Como arquitecto y fotógrafo necesitaba saber 
qué había ocurrido allí y la época era perfecta, 3 
meses después del terremoto. 
 Nos llegaban noticias sesgadas casi a diario. 
Nuestros amigos que estaban en la montaña se 
encontraban en perfectas condiciones, sin em-
bargo, las fotografías que Omar Havana enviaba 
al New York Times contaban otra realidad. 
 En Granada estudiamos los vídeos que grabó 
el personal del SEREIM en su misión de rescate. 
Las imágenes del valle de Lanthang tomadas 
desde el helicóptero mostraban un panora-
ma apocalíptico, miles de lenguas glaciares 
se habían roto y caído desde picos de 7.000m 
hacia el valle, llevándoselo todo a su paso. En 
tierra la imagen era mucho peor, aldeas enteras 
desaparecidas, restos humanos esparcidos por 
el terreno…
 Llamé a todas las organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales españolas con 
intención de prestar ayuda como arquitecto. 
Ninguna tenía nada previsto, no obstante la so-
lidaridad individual se volcó con Nepal, se envió 
mucho dinero y ayuda material.
 Nuestro amigo Javi Martín, que en 2014 había 
ganado el campeonato del mundo de esquí de 
montaña involucró a la marca que lo patrocina y 
se fue para allá con todo el material que pudo. 
El segundo terremoto le pilló en un valle perdido 
al oeste del país.  
 Sin embargo, la población quedó a su propia 
suerte. En primera instancia, el gobierno grabó 
la ayuda extranjera con un 48% de impuestos 
sobre el cálculo estimado de la misma. Las ONG 
no tenían medios para sacarla del aeropuer-
to, algunas lanzaron los paquetes desde los 
aviones.

 La comida se pudrió en los hangares, las 
medicinas caducaron y las mejores partidas de 
material fueron repartidas entre los miembros 
del gobierno. Incluso el ladrillo del valle fue 
grabado con nuevos impuestos. 
 La solicitud de ayuda extranjera no fue más 
que una mascarada frente a la Comunidad 
Internacional. A día de hoy, sólo Médicos Sin 
Fronteras y, en una medida casi ridícula, la 
UNESCO, han conseguido realizar, con muchas 
dificultades, parte de la labor que querían llevar 
a cabo. 
 El 9 de agosto de 2015 aterrizamos en Kath-
mandu sin saber muy bien qué nos íbamos a en-
contrar. Cruzamos toda la ciudad y empezamos 
a darnos cuenta de que aunque había muchas 
zonas afectadas, el panorama de destrucción 
que nos vendían los medios, allí, no era tal.

“Me llamaba mucho la atención 
la carencia de soluciones 
correctas en los sistemas 

constructivos.”

 El 90% de la capital se encontraba en pie, los 
nuevos edificios de hormigón habían resistido, 
sin embargo, algunas viviendas de ladrillo, los 
edificios históricos y los templos de la plaza 
Durbar estaban muy afectados, pero esa suerte 
no la habían corrido otros núcleos urbanos del 
entorno. 
 El gobierno chino cerró inesperadamente la 
región del Monte Kailash, así que, cuando nos 
quedamos sin salvoconducto para acceder a 
Tibet, trazamos una ruta longitudinal que nos 
llevó desde Kathmandu hasta los confines del 
Mustang, a pocos kilómetros de la frontera 
noroeste.
 Durante ese recorrido escuchamos muchos 
testimonios personales sobre cómo la gente 
habían vivido los instantes del terremoto y los 
días posteriores. Visitamos cuatro grandes nú-
cleos urbanos, Kathmandu, Patan y Bhaktapur 
en el distrito de Bagmati y Pokhara en el distrito 
Dhawalagiri y decenas de aldeas. 
 Allá donde fuimos nos encontramos con la 
marca del seísmo. Por un lado estudiamos los 

daños en el patrimonio, que, a diferencia del 
nuestro se sigue utilizando para el fin al que se 
destinó hace siglos.  
 Las plazas Durbar de Kathmandu, Bhaktapur 
y Patan, estaban muy afectadas. La mayoría de 
las torres habían desaparecido y los muros de 
los templos estaban rajados y desplomados. 
 Casi desde el primer momento, había podido 
identificar y simplificar las patologías construc-
tivas a un único problema de base, la falta de 
traba en los encuentros constructivos. De he-
cho, lo que más me sorprendió fue la cantidad 
de edificios que habían quedado en pie, después 
dos seísmos de intensidades 7.8 y 8.1. 
 La plaza Durbar de Kathmandu, clasificada 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO había quedado prácticamente arruinada. 
Algunas secciones del antiguo palacio real se 
habían desplomado,  presentaba rotos frontones 
y arquitrabes, la cubierta a dos aguas del núcleo 
de acceso había desaparecido. 
 Peor suerte habían corrido otros monumen-
tos, del templo Trailokya Mohan Narayan sólo 
quedaba la base, al igual que de otros tantos 
templos. Los que quedaban en pie estaban en 
muy malas condiciones. 
 Allí nos entrevistamos con Amit Bajracharya, 
el arquitecto nepalí responsable de la recons-
trucción del antiguo palacio, un hombre educa-
do de discurso intelectual. Dedicamos mucho 
tiempo a discutir aspectos técnicos. 
 Me llamaba mucho la atención la carencia de 
soluciones correctas en los sistemas construc-
tivos. En Granada imaginaba que, habituados 
a la edificación con ladrillo, los nepalíes serían 
expertos constructores, sin embargo eso no era 
así. 
 Las estructuras de muros de carga de 
apoyan unas contra otras, los encuentros en 
las esquinas no están trabados, los propios 
muros, de hasta 3 pies están resueltos con filas 
paralelas de ladrillos apoyados unos sobre otros 
sin elementos de conexión. Los cargaderos 
no penetran más de 4 o 5 centímetros en los 
muros. 
 En el caso de los muros de piedra ocurre lo 
mismo, el alma del muro está compuesta por 
una fábrica de ladrillo de un pie de espesor 
dispuesta en dos fábricas paralelas sin trabar 
y revestidas por bloques de piedra del mismo 
espesor de los ladrillos. 
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Doble página anterior: Centro urbano de Bakthapur.
Página derecha arriba:  Imágenes del estado actual en el centro de Bakthapur.
Página derecha abajo: Trabajadores. En Muktinath, ciudad sagrada en el Lower Mustang, los ciudadanos se afanan en las labores de reconstrucción. La 
carga de material la realizan normalmente las mujeres, sin embargo, tras la destrucción provocada por el seísmo, todos cooperan en las labores.
Doble página siguiente: Un padre cruza la calle con su hija en brazos. Al otro lado la población local se ha reunido para reconstruir el centro comunitario 
del distrito.
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 La madera empleada en estructuras de 
cubierta y forjados no transmite  adecuada-
mente los esfuerzos a los elementos verticales 
de carga, ni trabaja solidariamente con ellos. 
Las uniones entre madera y ladrillo no son 
eficientes.
 Amit, miembro ejecutivo de la Asociación de 
Arquitectos Nepalíes (SONA) me contaba que el 
principal problema al que se enfrentaban era la 
falta de formación de los arquitectos locales en 
cuestiones sísmicas, la ausencia de protocolos 
de actuación inmediata y la indiferencia del 
gobierno a las propuestas que le hacían. 
 Después del terremoto de 1934, que tuvo 
consecuencias devastadoras, Nepal confec-
cionó un plan de construcción y supervisión 
arquitectónica sin precedentes. Sin embargo, la 
aplicación del mismo nunca fue obligatoria, al 
final, se limitó a la supervisión de los proyectos 
de nueva construcción por un comité técnico 
dependiente de la Asociación de Arquitectos 
y, una vez aprobados, se garantizaría la buena 
construcción mediante la supervisión de la obra. 
 En realidad, estas actuaciones se limitan 
a los cascos urbanos de mayor tamaño y, a la 
vista de las patologías derivadas del terremoto 
en los elementos constructivos, es evidente que 
no se ha realizado ningún tipo de seguimiento 
técnico del proceso constructivo en los edificios 

tradicionales de ladrillo, tampoco se han previs-
to refuerzos en las antiguas estructuras de los 
bienes patrimoniales.   
 Las aldeas habían corrido diferente suer-
te, dependiendo de su ubicación y modo de 
construcción. En general los edificios más 
afectados eran templos y los edificios públicos 
de mayor altura, colegios, hospitales y centros 
comunitarios. 
 La UNESCO y tres asociaciones diferentes de 
arquitectos locales trabajaban en el patrimonio. 
La plaza Durbar de Kathmandu, así como las de 
Patan y Bakthapur se han sectorizado y se han 
repartido las labores de reconstrucción. 
 Sin embargo, la arquitectura residencial que-
dó fuera de la ecuación. La actuación pública se 
limitó a marcar con una X los edificios conside-
rados en ruina. Para ellos no habría ayuda. 
 A punto de llegar el invierno, gran parte de 
la población que lo perdió todo en el terremoto 
y, que se tuvo que trasladar a los campos de 
refugiados está volviendo a sus casas. La gente 
joven ha emprendido la auto reconstrucción, sin 
embargo, las personas mayores que no están 
en condiciones de trabajar ocupan de nuevo sus 
viviendas, ya no saldrán de allí.   
 La peor parte se la llevó el centro urbano de 
Bhaktapur. Allí la destrucción se había cebado 
con la población. Su centro está edificado sobre 

un pequeño promontorio natural que recuerda 
mucho al Albayzín por su configuración urbana 
de estrechas callejuelas pavimentadas con el 
ladrillo rojo del valle y flanqueadas por edificios 
de viviendas del mismo material. 
 Aquí todo el núcleo histórico está protegido 
por la denominación de Patrimonio de la Huma-
nidad y se ha preservado intacto hasta éste mes 
de abril. Después del terremoto la mayor parte 
había quedado aniquilada. 
 Montañas de escombros tapizaban la ciudad. 
Parecía la imagen posterior a un bombardeo. 
 El problema es que después del terremoto 
venía el monzón, la lluvia se filtraba entre las 
grietas de unos muros rotos, desestabilizándo-
los aún más. 
 Prácticamente el único el ladrillo disponi-
ble es fabricado en el valle de Kathmandu, un 
tipo de ladrillo rojo a medio cocer, con un gran 
coeficiente de absorción que se desgrana en las 
manos y que sólo en algunos edificios puntuales 
se trata exteriormente. 
 Era impresionante ver el trabajo de la gente, 
que con medios artesanales más propios del si-
glo XV, realizaba en la reconstrucción de un cen-
tro comunitario. No existían medios mecánicos 
de ningún tipo, las viviendas del resto de la calle 
estaban arruinadas y, solidariamente trabajaban 
en la recuperación de ese edificio por la sencilla 



razón de que es de todos. 
 Este tipo de comportamiento lo vimos du-
rante todo el viaje. La cooperación mutua era la 
pauta común del proceso de recuperación. 
 Durante el recorrido que realizamos pudimos 
ver muchas de las marcas dejadas por las ava-
lanchas en su camino a cotas bajas. 
 Lo Manthang, fundada en 1380, fue la capital 
del Reino de Lo, a día de hoy, tras el derroca-
miento del rey de Nepal, es el refugio de los 
reyes exiliados del Mustang. Se trata de una 
pequeña ciudad con una población algo inferior 
a 900 habitantes, de etnia principalmente tibeta-
na, situada a 3840 metros sobre el nivel del mar. 
 Allí conocimos a Luigi Feni, el italiano res-
ponsable de la limpieza y reconstrucción de las 
pinturas murales del monasterio en el que lleva 
17 años trabajando. 
 La muralla que cierra el complejo no había 
sufrido ningún daño. Se trata de un tipo de 
construcción que no había visto antes. Un muro 
de tierra reforzado con bandas y rollizos de ma-
dera dispuestos transversalmente en el ancho 
del muro de manera paralela e inclinada sobre 
la rasante del patio. 
 Después de pedir las llaves a los monjes, 
nos enseñó el monasterio al anochecer. Cuando 
cruzamos las enormes puertas de madera sólo 
se veía un buda dorado, iluminado por la tenue 

“Aquí todo el núcleo histórico 

está protegido por la deno-

minación de Patrimonio de 

la Humanidad y se ha pre-

servado intacto hasta éste 

mes de abril. Después del 

terremoto la mayor parte 

había quedado aniquilada.”
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luz del ocaso, al fondo de una sala cuadrada. 
Cuando levantó la linterna hacia las paredes no 
podíamos creer lo que estábamos viendo. Una 
intrincada red de pinturas que alcanzaban el 
techo a más de 5 metros de altura tapizaban por 
completo en interior del monasterio. El detalle 
de los dibujos no tenía comparación con nada 
que haya visto anteriormente. 
 Por lo visto, la UNESCO lleva años intentan-
do incluir esas pinturas dentro del patrimonio 
mundial, pero ellos siempre se han negado. 
 Al margen de las historias personales creo 
que ver las grietas causadas por el seísmo fue 
lo que más rabia me dio. Además, en este caso, 
la restauración era muy complicada. La falta de 
medios para llevar a cabo la consolidación de 
los muros, tal como se haría en Europa, com-
promete aún más, el proceso de restauración de 
las pinturas, para el que se utilizan pigmentos 
elaborados directamente de las piedras madre 
que muelen hasta obtener el pigmento original, 
lapislázuli, oro, plata… tal como habían hecho 
sus predecesores 500 años antes.
 Se trata de un patrimonio vivo, que se 
utiliza a diario y que por el mero hecho de 
estar en Nepal se encuentra en el límite de su 
supervivencia.  
 La arquitectura y, por consiguiente la 
construcción, tiene un fin social. Da cobijo y 
resguarda frente a las inclemencias del tiempo. 
Históricamente ha respondido a modelos que 
se han desarrollado sobre patrones culturales, 
sociales y climáticos, desde la arquitectura po-
pular. Como arquitecto encontraba aquí la línea 
roja.
 Sí que hay cuestiones que pueden resolverse 
fácilmente, cuestiones urbanísticas. La devas-
tación de las imágenes que vimos en el valle de 
Lanthang tenía solución. El problema allí fue 
que las aldeas estaban situadas al final de las 
ramblas, miles de toneladas de barro, hielo y 
árboles se encauzaron hacia ellas y las borraron 
de la faz de la tierra. No podía dejar de recordar 
el viaje que hicimos a Islandia tres meses des-
pués de la erupción volcánica del Eyjafjallajökull 
en 2010. Allí no pasó nada. Nos costó mucho ver 
la huella dejada por el volcán. La única conse-
cuencia de aquello fue la rotura de la carretera 
que cierra el anillo de la isla. No había edificios 
afectados, estaban bien ubicados en las laderas 
del glaciar. 
 Es evidente que en Nepal se puede mejorar 
mucho la construcción tradicional con ladrillo, 
los sistemas constructivos, los encuentros, se 
puede desarrollar la formación de los arquitec-
tos, sin embargo Nepal tiene una población de 
casi 30 millones de habitantes y se encuentra 
ubicado en una zona altamente sísmica ¿qué 
ocurrirá con los edificios tradicionales en el 

próximo seísmo? 
 ¿Debe Nepal renunciar a sus tradiciones 
para reconstruir sus edificios con nuevos mate-
riales, no disponibles para la empobrecida po-
blación local? o tal vez ¿deberían servirse de la 
selva para construir con madera?, ¿qué pasaría 
con la gente que vive en las aldeas remotas? 
 A día de hoy no lo sé. Lo que sí sé es que las 
consecuencias de nuestras acciones no se ven a 
corto plazo. No pueden integrarse en una matriz 
en la que puedas poner los problemas por un 
lado y las soluciones en otro. Es más complica-
do. Aquí, la tecnología no puede echarnos una 
mano, pues no se dispone de ella. 
 Seguramente la próxima vez volverá a pasar 
lo mismo, pero ¿podría ser distinta la situación? 

Página anterior izquierda: Panorama de la 
plaza Durbar. Kathmandu.
Página anterior derecha:  Imágenes del esta-
do actual en el centro de Bakthapur.
Página izquierda arriba: Reconstrucción de 
la torre de la Stupa Boudhanath. Kathmandu.
Página izquierda abajo: Edificio residencial 
con patio en Kathmandu. La gente regresa a 
sus casas antes de la llegada del invierno. 
Arriba: Detalle de las murallas del monaste-
rio de Lo Manthang.
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Proyecto
Luis Llopis y Eva Chacón

UN CONCEPTO SINGULAR:
CONSTRUCCIÓN EN

MADERA



EDIFICIO DE 6 
APARTAMENTOS Y LOCALES 
EN C/ CUENCA 6-8, GRANADA

Un lugar olvidado
 El edificio ocupa un lugar que -como tantos 
en la ciudad- aguardaba que el trascurso del 
tiempo volviera a darle una oportunidad. El sue-
lo partía de una situación singular en su entorno 
inmediato, al tratarse de un espacio enquis-
tado en el centro histórico por su dificultad de 
gestión urbanística. De hecho, el volumen final 
autorizado es menor que el predominante en la 
supermanzana en que se inserta, con algunos 
edificios construidos en los años ’70 y ’80 –antes 
de la aprobación del PEPRI- que lo superan en 
dos plantas.
 El inmueble se encuadra por tanto en un 
contexto regulado ya desde el Plan de Protec-
ción del Centro Histórico, que impone unos 
rígidos cánones compositivos. El solar inicial 
es fruto de una agregación parcelaria, con la 
condición impuesta desde la Delegación de 
Cultura de reflejar en alzado la existencia de 
dos parcelas distintas. Con unas dimensiones 
de 17’80 de ancho por un fondo medio de 7’30 
m, estaba fuertemente condicionado por la di-
ferente naturaleza de las tres medianerías, con 
diferentes niveles de consolidación y desplomes. 

El concepto arquitectónico
 El gesto inicial del proyecto recoge la inten-
ción del Promotor de completar un programa 
de dos apartamentos por planta. El portal 
queda centrado, permitiendo la distribución 
de circulaciones e instalaciones por el eje del 
edificio –que actúa como una verdadera espina 
dorsal- minimizando su recorrido y aislando los 
ruidos del ascensor. Dos pozos de luz iluminan 
y ventilan simultáneamente escalera, baños y 
salones, y actúan como chimeneas térmicas que 
contribuyen a la mejor ventilación cruzada de 
apartamentos y escalera. Este esquema-direc-
tor es muy simple, pero a la vez muy eficaz.
La fachada, con 32º de orientación suroeste, 
hace virtud de la rigidez compositiva impuesta 
desde el Plan de Protección del Centro Históri-
co, ordenando una trama de huecos verticales, 
haciéndose eco de las dos parcelas iniciales 
mediante el cromatismo y el diferente diseño de 
los huecos. 
 Para aprovechar la ventaja de la orientación 
predominante sur, la propuesta hace énfasis 
en la eficiencia energética: alzado sur protegi-
do mediante mallorquinas deslizantes, patios 
para regular la ventilación cruzada, adopción 
de un sistema de aislamiento térmico exterior 
SATE para producir una envolvente continua sin 
puentes térmicos, tabiquería y suelo flotante a 

modo de caja dentro de caja que garantiza la 
protección a fuego de la estructura de madera. 
La cubierta se resuelve por imposición normati-
va con una solución de teja tradicional, dejando 
una zona posterior de terraza plana para insta-
laciones -el Plan Centro no permite la ubicación 
de placas solares. Las medianeras vecinas se 
han tratado utilizando motivos de cielo, para 
minimizar el impacto visual de los grandes pa-
ños de cemento, en un modesto homenaje a la 
pintora sevillana Carmen Laffón y su instalación 
“Parra en otoño” para la remodelación de Pala-
cio de San Telmo -sede del Parlamento Andaluz.
En interiorismo hemos apostado por la utiliza-
ción del color para diferenciar las plantas y favo-
recer la orientación de los usuarios, unificando 
la gama cromática de paredes y alicatados en 
interiores y zonas comunes. El tablero de made-
ra de fibras prensadas OSB se constituye en leit 
motiv de todo el diseño como revestimiento de 
paredes singulares, para evocar el papel que la 
madera juega en la estructura del edificio.

Una estructura innovadora
 Durante el estudio de costes y plazos llega-
mos a la conclusión de que la hipótesis de una 
estructura especial de madera era factible para 
el caso que nos ocupaba: un edificio entre me-
dianeras en casco histórico, de cuatro plantas 
de alzada en una calle de 3’5 metros de ancho 
sin posibilidad de espacio para acopios, para un 
promotor que alquila apartamentos y locales. En 
este caso el ahorro de plazos resultaba crítico 
para poner en valor la inversión; en el proceso 
de licitación se manejaron plazos de entre 12 y 
18 meses para sistemas convencionales, frente 
a los 7 en los que finalmente se adjudicó la obra. 
También fue crítico ajustar el ratio superficie 
útil-construida, a causa de las mermas del ta-
maño de parcela tras llevar a cabo la demolición 
de inmueble arruinado que ocupaba la mayor 
parte del solar.

 Para validar la inversión total se analizó 
el incremento de costes con respecto a una 
obra-tipo por dificultad de accesos, empleo de 
altos niveles de aislamiento, uso de sistemas 
de ‘obra seca’, y estructura especial de madera 
para agilizar plazos. La conclusión es que la 
repercusión del mayor coste por estructura es 
relativamente pequeña en el volumen total de 
la inversión, resultando más condicionantes los 
demás factores.
 Aunque en los meses previos habíamos 
estudiado minuciosamente las ventajas e incon-
venientes de construir con madera –e incluso 
teníamos experiencia previa en rehabilitacio-
nes con estructuras de madera- a medida que 
desarrollábamos el proyecto se fue produciendo 
la confirmación de las ventajas ambientales y 
de elevado valor añadido ecológico, que para 
el Promotor constituyen un marchamo de dife-
renciación en un entorno de alta competitividad 
para el alquiler de apartamentos.
 Dadas las pequeñas dimensiones de la 
parcela, y lo angosto de la calle, desde el 
principio se renunció a plantear un sótano 
de aparcamiento, ni siquiera con solución de 
montacoches. Resultaba mucho más crítico dar 
una solución óptima a la situación de escalera 
y patios –obligados por la Ordenanza a llegar 
hasta planta baja. Considerando los niveles en 
parcela tras la excavación arqueológica, y las 
conclusiones del estudio geotécnico, estudia-
mos una solución muy sencilla mediante pozos 
retranqueados de las medianeras, hasta una 
cota aproximada de -3’55 metros, para produ-
cir un empotramiento suficiente en el nivel de 
gravas y arenas bajo los limos arcillosos. Sobre 
la coronación de pozos, solera banqueada de 25 
cm de espesor, y ya está.
 Por lo demás, nuestro edificio se construye 
como un ‘mueble’ exento, separado de las me-
dianeras mediante cámaras de aire de espesor 
variable, ventiladas para un mejor manteni-
miento de la madera. Se apoya sobre un sistema 
de muretes a partir de cimentación, para garan-
tizar una mejor protección de las placas-pared 
en su arranque.
 El concepto singular de la envolvente se 
completa con la adopción de una estructura de 
paneles contralaminados, que resuelve a la vez 
el esqueleto y el cascarón de nuestro edificio, ya 
que por las luces estructurales no son necesa-
rios paneles intermedios. La posición de esca-
lera y patios determina una solución inmediata 
de crujías de luces modestas, arriostradas por 
núcleo de comunicaciones. El predimensiona-
do inicial se respetó prácticamente durante el 
desarrollo de proyecto, optimizando secciones 
de forjados en zona de baños y cocinas.
 Este sistema ha supuesto una reducción de 
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 Aunque empezó su carrera 
profesional en la empresa 
constructora Cubiertas y MZOV, 
siempre ha realizado su trabajo en 
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más de un 50% en el plazo de una obra de estas 
características entre medianeras y en el Centro 
Histórico. Adicionalmente, ha permitido cons-
truir minimizando puentes térmicos y acústicos, 
ahorrando energía por utilización de madera 
–que es un excelente aislante térmico natural.
El principal reto logístico estribó en la necesidad 
de organizar adecuadamente la fractura de car-
ga de los tráiler, acopiando el material en perife-
ria para su traslado y montaje en obra mediante 
camiones-grúa de medio tonelaje. El proyecto 
de despiece y montaje de paneles de CLT resultó 
fundamental para el éxito de la fase de estruc-
tura, que se completó en seis semanas.
 La madera necesita muy poca energía para 
su producción y procesamiento. La huella ecoló-
gica del material en relación con otros sistemas 
constructivos es mínima, mientras que la capa-
cidad de absorción y fijación de CO2 es enorme. 
Por razones de uso y presupuesto, la madera va 
completamente revestida a fuego con distintas 
configuraciones de placas de cartón-yeso. Los 
paneles CLT con algún nivel de exposición –fun-
damentalmente en medianeras- llevan trata-
miento biocida para mejorar su comportamiento 
a largo plazo.
 A la terminación de la estructura se llevó a 
cabo un evento que bautizamos como “Flamen-
co Sostenible”, en colaboración con la escuela 
de danza ‘Carmen de las Cuevas’. Entre gran 
expectación una pareja de bailaores taconearon 
sobre el tablao de nuestros forjados, haciendo 
posible por un día el maridaje entre danza y 
madera.

Eficiencia energética y comportamiento 
acústico
 En la fase de proyecto se llevó a cabo un 

detallado estudio de transmisión acústica, com-
probando el comportamiento del edificio sobre 
un modelo teórico de cálculo que se chequeó 
para varias opciones diferentes, considerando 
todos los materiales de la envolvente. Se optó 
por una solución a base de una combinación de 
paneles de cartón-yeso en tabiquerías y trasdo-
sados de paredes y techos, con soleras secas, 
todo ello sobre lámina de polietileno expandido 
de celda cerrada de 5 mm, y acabado con pavi-
mento flotante laminado.

“Este sistema ha supuesto una 
reducción de más de un 50% en 

el plazo de una obra de estas 
características entre medianeras 

y en el Centro Histórico.”

 La estructura de madera permite una ade-
cuada disposición del aislamiento por su cara 
exterior, minimizando los puentes térmicos. Se 
optó por un sistema SATE integrado por paneles 
de poliestireno extruido de 100 mm tomados 
con fijaciones mecánicas y adhesivo, revestidos 
por su cara exterior con revestimiento a base 
de mortero, cargas minerales, resina y malla de 
fibra de vidrio, con acabado acrílico pigmentado 
en masa.
 El edificio ha alcanzado excelentes resulta-
dos en las mediciones finales de acústica. Los 
resultados que se derivan del aislamiento a 
ruido de impacto en medianeras y forjados que-
dan muy por debajo de la norma (23dB y 25dB, 
cuando lo exigido en ambos casos es 65dB), re-
sultando además una vibración “más cálida”que 

redunda en un mayor confort acústico para los 
usuarios. 
 Especial trascendencia tiene la utilización en 
fachadas de ventanas de alta gama de alumi-
nio con rpt, en combinación con mallorquinas 
deslizantes del mismo material –fundamentales 
para el óptimo control de la incidencia solar so-
bre los vidrios en función de la estación. El buen 
uso de dichas mallorquinas permite apantallar 
cargas en verano, y permitir ganancias solares 
en invierno con gran facilidad. Doble acristala-
miento con vidrio bajo emisivo, cámara de aire 
deshidratado, y doble vidrio laminado acústico 
y de seguridad, que contribuye a favorecer la 
atenuación del sonido. 
 Otras mejoras en la eficiencia energética: 
iluminación LED en zonas privativas y comunes; 
climatización mediante unidades aerotérmicas 
independientes de última generación.

Seguridad y Salud
 Desde el punto de vista de la Seguridad y 
Salud esta obra es tan rigurosa como cualquier 
otra obra de construcción. Necesita por supues-
to de un Estudio, un Plan, un equipo técnico for-
mado y comprometido y unos trabajadores aptos 
para realizar trabajos en altura, con formación 
específica y conocimiento de los riesgos y de las 
medidas de prevención y protección a utilizar en 
cada caso. Las medidas organizativas de obra, 
las protecciones colectivas, las individuales y las 
instalaciones sanitarias han sido las siguientes: 

	 •	La obra ha estado vallada continuamente 
protegiendo al viandante en todo momento.

	 •	Se	han	respetado	las	señalizaciones	de	
advertencia, prohibición, obligación, y de sal-
vamento y socorro y se ha invertido tiempo 
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en marcar y trazar las circulaciones en obra.
	 •	Las	protecciones	colectivas	en	estructura	

y albañilería son menores que una obra 
tradicional. No se han utilizado ni horcas ni 
barandillas tipo sargento, sino una línea de 
vida donde los trabajadores han enganchado 
sus arneses y equipos de trabajo en vertical. 
El tiempo entre la colocación de un forjado 
horizontal y su fachada es de menos de 24 
horas. Prácticamente albañilería y estruc-
tura se ejecutan a la par minimizando los 
riesgos de caídas. Cuando ha sido necesario 
los huecos y bordes se han señalizado y 
protegido convenientemente.

	 •	Los	movimientos	y	recorridos	de	los	paneles	
de madera contralaminada se han hecho 
utilizando un camión grúa. Los carpinteros 
estructuristas han trabajado desde platafor-
mas de andamios con barandillas y han uti-
lizado pequeña maquinaria de obra tal como 
taladros, sierra circular de corte, martillos y 
clavadoras. 

	 •	Las	protecciones	individuales	utilizadas	han	
sido cascos, botas de punta de acero, gafas 
protectoras, cinturones portaherramientas, 
guantes de cuero, cinturones de seguridad y 
arneses. 

	 •	Debido	a	lo	angosto	y	estrecho	de	la	par-
cela se ha habilitado una cabina sanitaria 
prefabricada con lavabo e inodoro y para 
el comedor se habilitó espacio en obra con 
mesa y asientos para los trabajadores. 

	 •	El	número	de	trabajadores	máximo	en	la	
fase de albañilería y estructura ha sido de 4.

Las ventajas más sobresalientes de los siste-
mas constructivos prescritos son:

	 •	La	estructura	y	la	albañilería	exterior	de	fa-
chadas se ejecutan y terminan a la vez por lo 
que se reduce considerablemente el riesgo 
de caídas de materiales y personas a distinto 
nivel. 

	 •	El	número	de	trabajadores	es	inferior	que	
en las obras tradicionales para los tajos de 
estructura y albañilería, con lo que las in-
terferencias y actuaciones simultaneas son 
muy pequeñas. 

	 •	La	ausencia	de	agua	en	obra	supone	un	aho-
rro importante en los costes generales de la 
obra.

	 •	La	limpieza	y	orden	en	obra	es	mayor	que	en	
las obras tradicionales, con lo que se mini-
mizan los riesgos de caídas de personas al 
mismo nivel, y las caídas por pisadas sobre 
objetos.

	 •	No	existen	riesgos	de	sobreesfuerzos	ya	
que la manipulación manual de los paneles 
contralaminados se efectúa con los medios 
auxiliares de elevación y transporte.

	 •	La	intensidad	del	ruido	es	menor	que	en	
obras tradicionales, produciéndose un 
beneficio sobre los trabajadores y sobre su 
entorno inmediato. 

Conclusiones
 La obra se ha completado en el plazo pre-
visto, y dentro de los costes establecidos en el 
estudio de viabilidad inicial. Una Constructora 
comprometida y un equipo técnico volcado en 
un férreo control de ejecución y seguimiento 
económico han hecho posible la ‘cuadratura del 
círculo’. Considerando el factor de incertidum-
bre inicial por el uso de una estructura novedo-

sa, los resultados son altamente satisfactorios.
Desde la humildad de este proyecto hemos 
defendido un modo de construir más respe-
tuoso tanto con el medio ambiente como con 
el entorno inmediato: obra rápida, limpia, 
seca y silenciosa, en buena medida reciclable 
o reutilizable; ahorro de agua de un 90% con 
respecto a un edificio equivalente construido 
con hormigón armado; uso de la madera como 
garante de sostenibilidad. Sólo la estructura de 
CLT supone una reducción de las emisiones de 
CO2 a medio ambiente en unas 270 toneladas. 
El ahorro energético es hasta un 400% mayor 
con respecto a soluciones estructurales de hor-
migón o acero. Además, la madera está libre de 
compuestos orgánicos volátiles y formaldeídos, 
y procede de explotaciones sostenibles con sello 
PEFC. Se trata de un sistema que se utiliza des-
de hace muchos años con gran éxito en Europa 
para edificios públicos y privados, y sin embargo 
nuestro caso se trata del primer edificio de esta 
naturaleza en Andalucía. 
Si tenemos en cuenta que el 30% de las emi-
siones globales de CO2 y el 40% del consumo 
global de recursos en Europa se deben a la 
actividad del sector de la construcción, pode-
mos hacernos una idea de la importancia que 
el nuevo paradigma de la sostenibilidad tiene 
para nuestro futuro. Los tiempos evolucionan, y 
no debemos seguir construyendo edificios como 
en el siglo XIX. Es necesario el compromiso de 
la industria de la construcción para encontrar 
nuevas fórmulas competitivas, que resuelvan 
las necesidades de la sociedad actual a costes 
económicos –y ambientales- asumibles. 
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Rehabilitación en 
el Bajo Albaicín. 
El proyecto que recoge este artículo corresponde a la 
reforma de una casa con orígenes en el S. XVI incluida 
en el Programa de Rehabilitación del Bajo Albaicín de la 
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucia.
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S. XVI. El origen
 La edificación original presentaba una casa 
unifamiliar con patio interior dispuesta a media 
ladera, común en el Albaycín, de forma que el 
patio se encuentra en un nivel superior al de 
acceso; tres cuerpos construidos cierran los 
laterales del patio, el cuarto lado es una galería 
abierta que recorre la medianera. El cuerpo 
delantero el de mayor importancia histórica, da-
tándose de mediados del siglo XVI, conserva va-
rios alfarjes de madera de cierta calidad, que en 
el proceso de rehabilitación se han conservado y 
consolidado. El resto de las crujías perimetrales 
del patio, y debido a los procesos de ruina
que ha sufrido el edificio, se tuvieron que des-
montar casi en su totalidad para volver a
levantar posteriormente, llevando a cabo en el 
proceso una labor de catalogación y
ubicación de los distintos elementos de madera 
obtenidos para su posterior reposición en su
ubicación original.

Conservación de la estructura original
 En la rehabilitación se ha pretendido consoli-
dar en la medida de lo posible la estructura
original de la casa de muros cerámicos de carga 
con forjados de madera, fundamentalmente en 
el cuerpo delantero. En los cuerpos traseros 
se ha realizado un híbrido entre estructura 
de muros de carga con forjados de madera y 
estructura de hormigón, debido a los diferentes 
condicionantes morfológicos, estructurales y 
económicos de la intervención. 

La espacialidad
Desde el punto de vista de la distribución, este 
espacio pasa de las 5 viviendas existentes en la 
casa en el momento de la redacción del proyec-
to, todas con un carácter
muy desordenado y que complejizaban la lectura 
espacial de la casa original, a 4 apartamentos. 
 De esta manera, además de resolver las 
necesidades de alojamiento e instalaciones
propias de una vivienda contemporánea, permi-
ten realizar una lectura mucho más unitaria
del conjunto edificado así como de su espaciali-
dad y estructura histórica, reconociendo
claramente el patio, los cuerpos perimetrales, 
galerías, y el cuerpo principal, con sus alfarjes
originales restaurados.
 La concepción de la vivienda contemporánea. 
La propuesta parte de ajustar las divisiones 
internas y las escaleras para conseguir la
distribución de las cuatro viviendas. 
 En sentido ascendente una primera vivienda 
de dos niveles ocupa la planta que se asoma a 
la calle de San Juan de los Reyes y la superior 
hasta el patio. La comunicación entre ambos 
niveles 

SECCIÓNES L1 Y T1
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se resuelve mediante una escalera paralela a
la medianera izquierda. Esta planta del nivel del 
patio, se completa con otra vivienda de un
dormitorio en la que se corrigen algunos dinte-
les para conseguir alturas mínimas. 

“El resto de las crujías perimetrales del 
patio, y debido a los procesos de ruina 
que ha sufrido el edificio, se tuvieron 

que desmontar casi en su totalidad para 
volver a levantar posteriormente”

 Las siguiente planta la ocupa otra vivienda, 
con acceso desde la galería. Su condición de

vivienda principal es patente por la generosidad 
de sus espacios. 
 El último nivel aloja tanto la cuarta vivien-
da, con acceso desde el cuerpo de la escalera, 
como un tendedero-mirador.
 En el patio recuperamos las galerías origina-
les y sus columnas, así como el pavimento de
losas de Sierra Elvira.
 El proyecto trabaja desde el espíritu de con-
servar su atmósfera, recuperando los elementos
estructurales y los revestimientos posibles e 
incorporando desde una materialidad
contemporánea los elementos necesarios para 
su habitabilidad. El color de los materiales
sirve para diferenciar su origen y para mejorar 
la espacialidad y luminosidad de los
espacios. 
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INNOVACIÓN EN
PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
César Bartolomé Muñoz / Director del Área de Innovación de IECA / cbartolome@ieca.es
Rafael Rueda Arriete / Director del Área de Levante de IECA / iecalevante@ieca.es

La innovación se ha convertido en uno de 
los elementos vertebradores de la compe-
titividad empresarial en un entorno cada 

día más globalizado, resultando un elemento 
diferenciador para la consecución de los objeti-
vos empresariales, hecho que se acentúa con la 
situación económica actual. Un mercado com-
petitivo exige el continuo lanzamiento de nuevos 
productos de un alto valor añadido obtenidos 
como resultado de actividades de I+D+i directas 
e indirectas.
 Los pavimentos de hormigón están inmersos 
en un proceso de innovación continua desde 
hace 40 años. Este proceso ha afectado al 
campo del material, del diseño y de la puesta en 
obra, siendo evidente las diferencias entre los 
pavimentos actuales y los que se ejecutaban al 
comienzo de los años 80.
El artículo hace un repaso de los principales 
avances acaecidos en este periodo y describe 
brevemente las nuevas tendencias centrándose 
en los pavimentos de hormigón poroso, fotoca-
talícos, fotoluminiscentes o conductores de la 
electricidad.

INTRODUCCIÓN
Innovación es la palabra de moda. Las empre-
sas deben ser innovadoras, los sectores deben 
ser innovadores, las sociedades deben ser 
innovadoras, hay que educar a nuestros hijos en 
la cultura de la innovación, la innovación es la 
base de un crecimiento sostenible… Y la pregun-
ta inmediata que surge es: ¿son los pavimentos 
de hormigón innovadores?
Probablemente, si la pregunta se le formula a 
un técnico del sector, la respuesta sería afir-
mativa. Sin embargo, si es un ciudadano quien 
responde, es muy posible que la respuesta sea 
“no”.
 Cuando  el ciudadano piensa en innovación, 
piensa en grandes saltos tecnológicos que 
generan nuevos productos y servicios, creando 
incluso nuevas necesidades que no existían 
hace unos años. Un claro ejemplo es el sector 
de las comunicaciones y las nuevas tecnologías, 
que continuamente genera nuevas demandas: 
Internet, telefonía móvil, tablets, redes sociales, 
etc. Por el contrario, el usuario no percibe los 
pequeños avances que mejoran ligeramente un 

producto, pero que, en líneas generales, no varía 
significativamente.
 ¿Y no es posible un salto tecnológico en los 
pavimentos de hormigón que cambien la per-
cepción de los usuarios? No es imposible, pero 
es complicado, principalmente por las caracte-
rísticas intrínsecas a la propia industria.
Por un lado, el valor añadido de la innovación 
en el sector de los pavimentos de hormigón 
revierte en su mayor parte en el conjunto de la 
sociedad y no en la empresa privada tal y como 
sucede en otro tipo de sectores, que son capa-
ces de generar ingresos a partir de diseños in-
novadores. Muy al contrario, un nuevo diseño de 
pavimento o un nuevo hormigón es difícilmente 
patentable, lo que impide a la empresa privada 
capitalizar ninguna mejora tecnológica, en gran 
medida porque los procesos de licitación no 
están diseñados con ese propósito.
 Por otro lado, la exigencia  de soluciones 
robustas y duraderas y la elevada necesidad 
regulatoria para garantizar la seguridad de 
las carreteras encorsetan en gran medida las 
posibilidades de que productos innovadores se 
hagan un hueco en el mercado.
 Ahora bien, estos condicionantes no han im-
pedido que los pavimentos de hormigón hayan 
evolucionado y mejorado y no va a impedir que 
sean capaces de dar respuestas a las nuevas 
necesidades que la sociedad en general y el 
sector del transporte en particular demandan a 
los firmes de carreteras, urbanos, industriales, 
etc.

LOS PAVIMENTOS DE HACE 
40 AÑOS FRENTE A LOS 
PAVIMENTOS ACTUALES
 La mejor manera de tener una perspectiva 
real de los avances conseguidos en un deter-
minado campo, en este caso, los pavimentos de 
hormigón, es comparar el estado de la técnica 
actualmente con el estándar de hace unos años.
Con este objetivo, se ha rescatado un artículo de 
D. Rafael Fernández y D. Carlos Jofré  donde se 
exponían las últimas tendencias de los pavi-
mentos de hormigón en el año 1977:
	 •	Aumento	de	los	espesores	para	incrementar	

la vida útil de los pavimentos desde los 20 
hasta los 30 o 40 años.

	 •	Existía	controversia	sobre	la	utilización	de	
barras de atado en las juntas longitudinales 
de los pavimentos.

	 •	Se	desechaba	la	utilización	de	hormigón	
con fibras metálicas porque repercutía en 
la trabajabilidad del hormigón y dificultaba 
la puesta en obra. Únicamente se podía 
mejorar la trabajabilidad añadiendo agua 
al hormigón, lo que disminuía el posible 
aumento de resistencias conseguido con la 
adición de fibras.

	 •	La	utilización	de	extendedoras	de	encofrados	
deslizantes no estaba generalizada. Y la ma-
quinaria que existía no era capaz introducir 
los pasadores de forma automática o se 
guiaba mediante palpadores laterales para 
la nivelación del firme.

	 •	Se	buscaban	texturas	superficiales	profun-
das mediante la utilización de flejes metáli-
cos ante la duda de su durabilidad.

	 •	Se	pensaba	en	conseguir	pavimentos	de	
conservación nula.

	 •	Ya	por	aquella	época	cobraba	importancia	la	
necesidad de utilizar áridos reciclados del 
firme existente para reducir los impactos so-
ciales, ambientales y económicos del nuevo 
pavimento, si bien estos áridos únicamente 
se podían utilizar en las bases de hormigón 
magro.

Actualmente:
	 •	La	vida	útil	estándar	de	un	pavimento	de	

hormigón es 30 años aunque tenemos claras 
muestras de vidas útiles muy superiores 
cuando se construye adecuadamente (como 
Jeresa - Ondara en la autopista del Medi-
terráneo AP-7,  la Y de Asturias que va a 
cumplir 40 años o la Autopista Sevilla - Cádiz 
con 43) 

	 •	la	tendencia	actual	es,	aprovechando	los	
avances en el campo de los materiales, re-
ducir espesores para conseguir pavimentos 
más competitivos y con menores impactos.

  Esta tendencia se materializa en la utiliza-
ción de nuevos diseños de refuerzosde losas 
cortas, con espesores de entre 10 y 15 cm 
para tráficos pesados, como los utilizados en 
Chile en la Avenida El Salto (2003), Avenida 
Santa Rosa (2003), Costanera Norte (2004), 
Alameda del Libertador Bernardo O’Higgins 
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Pavimento de hormigón de losas cortas de 
1,75 m x 1,75 m y 14 cm de espesor sobre 
base granular para 10.000.000 de ejes equi-
valentes sin sellado de juntas (foto cortesía 
de Augusto Holmberg)

Pavimentadora de encofrados deslizantes 
con un ancho de trabajo de 10,4 m (foto: 
cortesía de MOPSA)

Textura de árido visto

Ejecución de un pavimento en dos capas 
(foto cortesía de EUPAVE).

Corriente eléctrica a través de un bloque de 
hormigón transmitirá a los neumáticos de un 
vehículo (foto cortesía de Nancy Owano).

Losa de hormigón que permite derretir la 
nieva mediante la circulación de una corrien-
te eléctrica (foto cortesía de Christopher 
Gannon)

La extensión del hormigón poroso se realiza 
con extendedora convencional de aglomera-
do asfáltico.

Disposición de lámina plástica para evitar 
la desecación superficial. Autopista N-155 
(Japón) (Foto cortesía de: KAGATA, M. et al.) 

Elementos básicos del pavimento poroso a 
espesor completo objeto de las investigacio-
nes de D. Nakahara
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(2004), Puerto Montt (2005) o Temuco (2006).
	 •	Los	avances	técnicos	en	el	hormigón	han	

permitido mejoras de las resistencias, 
siendo habitual la utilización de hormigones 
con una resistencia a flexotracción de 5 MPa 
(HF-5). Además, la evolución en el campo de 
los aditivos ha permitido reducir la relación 
agua /cemento sin afectar a la trabajabilidad 
del hormigón, que además se ha visto mejo-
rada con la utilización de aditivos aireantes 
que adicionalmente mejoran la resistencia 
del pavimento a los ciclos hielo-deshielo y 
previenen la caída de bordes.

  Los hormigones con fibras metálicas se 
han utilizado masivamente en pavimentos 
industriales para aumentar la resistencia 
del hormigón y mejorar su comportamiento 
al impacto. Por otro lado, las fibras cortas 
de polipropileno han ayudado a controlar la 
retracción plástica del hormigón.

  Por último, indicar que la tendencia actual 
en el campo del material está dirigida hacia 
la utilización de hormigones de retracción 
compensada que permiten aumentar la 
distancia entre juntas y hacia la utilización 
de fibras sintéticas de carácter estructural 
que permitan aumentar la resistencia del 
hormigón sin afectar a su trabajabilidad y a 
su puesta en obra.

	 •	Las	extendedoras	de	encofrados	deslizantes	
están generalizadas. Permitiendo velocida-
des de avance superiores a 1 m/min, son 
capaces de extender homogéneamente el 
hormigón, insertar los pasadores de manera 
automática, tienen sistemas de nivelación 
3D e incorporan una regla longitudinal osci-
lante con el objetivo de corregir las oscila-
ciones longitudinales de la superficie.

	 •	El	ruido	en	entornos	urbanos	y	en	áreas	
medioambientalmente protegidas se ha 
convertido en un problema que los pavi-
mentos de hormigón han abordado con la 
utilización de texturas de árido visto, con un 
comportamiento sonoro a corto plazo simi-
lar al de otras soluciones sonoro reductoras 
y un comportamiento sonoro a largo plazo 
óptimo. Esta textura se consigue median-
te la técnica del denudado químico, que 
consiste en rociar el hormigón fresco con 
un retardador del fraguado justo después de 
haber ejecutado el acabado. Transcurrido 
el tiempo necesario, la capa superior de 
mortero no hidratado se retira, de manera 
que el árido de la matriz de hormigón queda 
al descubierto.

	 •	La	tendencia	actual	en	materia	de	manteni-
miento continua siendo, como hace 40 años, 
reducirlo al mínimo posible. Sin embargo, ha 
desaparecido la creencia de que es posible 

conseguir un pavimento de mantenimiento 
nulo. A lo largo de la vida útil de un pavi-
mento de hormigón es necesario acometer 
algunas tareas de mantenimiento ordinario 
que, aunque de reducido coste,  garantizan 
que dicho pavimento va a tener un compor-
tamiento óptimo desde un punto de vista no 
sólo estructural, sino también de comodidad 
y de seguridad.

	 •	La	utilización	de	áridos	reciclados	en	un	
pavimento de hormigón sigue siendo una 
necesidad. Ahora bien, si hace 40 años dicha 
utilización estaba limitada al hormigón 
magro de la capa de base porque la calidad 
de los áridos reciclados no permitía que se 
utilizaran en el pavimento, actualmente, la 
técnica de ejecución de pavimentos bicapa 
fresco sobre fresco permite la utilización 
de áridos reciclados en todo el espesor del 
pavimento salvo en la capa de rodadura (en 
la que lógicamente se requiere asegurar a 
largo plazo la seguridad del usuario).

Los pavimentos bicapa se proyectan cuando es 
necesario utilizar un tamaño máximo del árido 
más reducido o bien cuando se quieren emplear 
en la capa inferior áridos de menor calidad, 
procedentes por ejemplo del machaqueo de 
antiguos pavimentos de hormigón, pero con los 
que sea posible obtener la resistencia mecánica 
necesaria. En el primer caso, disponer este tipo 
de árido en toda la sección del pavimento enca-
recería en exceso la solución, puesto que, entre 
otros factores, se necesita una dotación de 
cemento importante (del orden de 450 kg/m3). 
Con el empleo de áridos con una resistencia 
elevada al pulimento únicamente en una capa 
superior de 4 a 5 cm de espesor, el volumen to-
tal de los mismos se reduce considerablemente, 
abaratando el coste total de la solución al per-
mitir además que se puedan utilizar en la capa 
inferior áridos con una mayor disponibilidad en 
zonas próximas a la obra o incluso áridos reci-
clados, como ya se ha dicho. Todo ello aumenta 
la sostenibilidad del pavimento.
 En estos casos, el extendido de la segunda 
capa se realiza con un desfase muy reducido y 
siempre antes de que haya fraguado el hormi-
gón de la capa inferior. Generalmente se utilizan 
dos pavimentadoras trabajando de manera 
secuencial. La primera ejecuta la capa inferior 
del pavimento y detrás de ella viene la segunda 
pavimentadora, que es la encargada de poner 
en obra la capa superior. El hormigón de esta 
última se vierte en una tolva y se transporta me-
diante cinta por encima de la primera unidad, 
descargándose encima del hormigón inferior, 
ya vibrado, para ser extendido, compactado y 
enrasado por la segunda pavimentadora (Figura 
4). Si hay espacio suficiente, la alimentación de 

ésta se puede hacer por el lateral desde los ca-
miones de transporte del hormigón, empleando 
una retroexcavadora o una cinta transportadora 
para la descarga del material.
 Es cierto que el producto no ha variado 
significativamente, el resultado sigue siendo 
un pavimento de hormigón, pero no es menos 
cierto que en poco se parecen los pavimentos 
de hormigón de hace 40 años a los pavimentos 
de hormigón actuales, no sólo en lo referente a 
las técnicas constructivas, sino también a sus 
prestaciones en materia de comodidad, sonori-
dad, seguridad y durabilidad.

TENDENCIAS ACTUALES EN EL 
CAMPO DE LOS PAVIMENTOS DE 
HORMIGÓN
 Generación eléctrica por inducción para 
vehículos eléctricos
 El coche eléctrico es una de las prioridades 
de la Unión Europea para intentar reducir las 
emisiones del sector del transporte. Actual-
mente, uno de los principales problemas que 
presenta este tipo de vehículos es su auto-
nomía. Las electrolineras son escasas y es 
necesario que la infraestructura se adapte a las 
nuevas necesidades de los vehículos eléctricos.
El proyecto “Electric Vehicle on Electrified 
Roadway”  de la Universidad Politécnica de To-
yohashi, Japón, ha desarrollado un sistema para 
transmitir electricidad a través de un bloque de 
10 cm de hormigón que se podría utilizar para 
recargar la batería de los coches eléctricos 
mediante acoplamiento inductivo.
 Esta tecnología se enfrenta a importantes 
desafíos, como la necesidad de transmitir una 
mayor cantidad de energía a través de espeso-
res mayores de pavimento o la integración del 
sistema en el pavimento sin perder capacidad 
estructural.
 En este último campo, Iffstar junto con 
Bombardier  han investigado el comporta-
miento estructural de una losa prefabricada de 
hormigón en la que estaba embebida la unidad 
de transferencia de energía mediante inducción 
con resultados muy prometedores:
	 •	Las	deformaciones	de	la	losa	se	mantenían	

dentro de unos límites razonables y única-
mente se observó un leve incremento de la 
fisuración en las esquinas en alguna de las 
losas ensayadas.

	 •	Los	sistemas	de	generación	eléctrica	no	se	
vieron afectadas por las cargas de tráfico.

Aunque la recarga de coches eléctricos es 
quizás la principal aplicación de la transmisión 
eléctrica a través de pavimentos de hormigón, 
esta tecnología también se puede utilizar para 
eliminar la nieve y el hielo de la superficie del 
pavimento en condiciones meteorológicas ad-



Testigos de pavimento de hormigón poroso 
de espesor delgado. Se aprecia la adherencia 
obtenida con el hormigón de la capa inferior 
(Foto cortesía de BEELDENS, A., VAN GE-
MERT, D. y CAESTECKER, C.)

Pavimento de hormigón poroso de delgado 
espesor en estación de peaje en Japón (Foto 
cortesía de NAHAKARA, D.)

Mecanismo de actuación de los agentes 
fotocatalíticos (gráfico cortesía de Anne 
Beeldens y Elia Boonen)

Eficiencia de los agentes fotocatalíticos en 
función de la utilización de los productos de 
curado.

Pavimento fotocatalítico en Leien, Amberes. Pavimento fotoluminiscente en Segura de la 
Sierra “la calzada de las estrellas”. Una vez 
espolvoreaxdo el árido, se alisa la superficie 
integrando el árido y se le aplica el producto 
desactivante con una bomba manual.

Alisado de la superficie del pavimento tras el 
espolvoreado de los áridos fotoluminiscentes

Lavado superficial a presión de la capa 
superficial

Detalle del acabado de un pavimento fotolu-
miniscente con luz diurna
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versas, tal y como ha demostrado la Universidad 
del Estado de Iowa , que haciendo circular una 
corriente eléctrica de 60 voltios a través de un 
bloque de hormigón, fue capaz de aumentar su 
temperatura desde 17 a 187 ºC. La posibilidad 
de utilizar este tipo de soluciones en toda la red 
de carreteras puede es complicada, pero su uso, 
por ejemplo, en aeropuertos permitiría aumen-
tar la seguridad del tráfico aéreo y eliminar o 
reducir retrasos causados por las bajas tem-
peraturas (además se encuentran investigando 
otras soluciones como la aplicación superficial 
de un líquido que repele el hielo).
 
Pavimentos drenantes de hormigón poroso
 A diferencia de los hormigones convencio-
nales empleados en pavimentos, en los que 
se busca la mayor compacidad para evitar la 
entrada de agentes agresivos y asegurar una 
adecuada resistencia y durabilidad, los hormigo-
nes porosos se diseñan omitiendo parcialmente 
el árido fino de la mezcla, con el propósito de 
obtener una estructura interna con un alto 
porcentaje de huecos interconectados que les 
confiera su característico poder drenante.
Se pueden utilizar en la construcción de 
arcenes y bases porosas en carreteras, o en 
capas de drenaje para aparcamientos y pistas 
polideportivas.
 Este tipo de hormigones tienen una estruc-
tura abierta que favorece la absorción de las 
ondas sonoras y facilita la eliminación del riesgo 
de hidroplaneo o aquaplaning y otros efectos 
molestos como las salpicaduras o los reflejos de 
la luz de los vehículos sobre las zonas húmedas.
En el ámbito urbano, los hormigones poro-
sos se han utilizado en lo que podrían deno-
minarse firmes-embalse. Al ir aumentando 
progresivamente las superficies urbanizadas, 
los coeficientes de escorrentía de los terrenos 
sufren un gran incremento con respecto a los 
que tenían antes de urbanizarse en ellos. En 
muchos casos, esto trae consigo el que las 
redes de saneamiento resulten insuficientes, 
pudiendo llegar a provocarse inundaciones. Los 
firmes-embalse proporcionan una laminación, 
de forma que los caudales evacuados por la red 
sean similares a los que correspondían a los 
primitivos coeficientes de escorrentía.
 Sin embargo, esta tecnología no se ha utili-
zado todavía con carácter general porque ha de 
superar determinados retos tecnológicos como 
son:
	 •	Conseguir	colocarlos	en	capas	delgadas	sin	

que se produzcan problemas de despegue 
con el soporte. 

	 •	Alcanzar	resistencias	cercanas	a	la	de	los	
hormigones tradicionales, ya que actual-
mente se consiguen resistencias a flexotrac-

ción un 50 % inferiores.
En la fabricación de este tipo de hormigones, se 
emplean granulometrías discontinuas 0/8, 0/10 
ó 0/14 y se prescriben resistencias característi-
cas a tracción indirecta a 28 días de 2 a 2,4 MPa 
que se obtienen a través de dosificaciones de 
cemento de 250 a 380 Kg/m3. Existe también la 
opción de combinar contenidos más moderados 
de cemento con la incorporación de algún tipo 
de látex polimérico a efectos de mejorar no sólo 
la resistencia mecánica y al arrancamiento, sino 
también la durabilidad frente a fenómenos de 
hielo-deshielo o al ataque de sales.
 En otros parámetros, como por ejemplo la 
absorción acústica, tienen mayor relevancia 
factores como el espesor de capa. Así, se ha 
comprobado que, para las gamas de frecuen-
cia predominantes en los tráficos urbanos, el 
incremento que se produce en la absorción de 
ruido no es significativo cuando los espesores 
superan los 20 cm. Dado que las interfaces 
entre capas limitan mucho la absorción de las 
ondas sonoras, los 20 cm de espesor óptimo 
debieran ser construidos, a ser posible, en una 
sola capa. Esta circunstancia favorece el empleo 
de los hormigones porosos, en los que sí es 
factible la puesta en obra de tales espesores, 
frente a otras alternativas como los aglomera-
dos drenantes. 
 El japonés D. Nakahara desarrolló entre los 
años 1999 y 2001 una interesante investigación 
con secciones de esta tipología, modificando el 
tamaño máximo del árido y la composición de 
la capa base (granular o tratada con cemento), 
pero siempre disponiendo una capa intermedia 
bituminosa de 4 cm de espesor para impedir la 
entrada de agua a la explanada.  En ningún caso 
se utilizaron pasadores en las juntas o armadu-
ras de refuerzo. 
 En líneas generales, el comportamiento 
frente a la fisuración ha sido bueno y se han al-
canzado importantes disminuciones del ruido de 
rodadura en comparación con un asfalto denso 
(alrededor de 3-5 dB(A) en el caso de hormigo-
nes de tamaño máximo 13 mm y de 5-7 dB(A) 
en el caso de hormigones de tamaño máximo 5 
mm).  En cambio, al igual que les sucede a las 
mezclas asfálticas drenantes, se ha obser-
vado una progresiva pérdida de la capacidad 
drenante, debido a una colmatación superficial 
de los poros, pero que se limita a unos pocos 
milímetros en la parte superior y es susceptible 
de ser eliminada con facilidad mediante equipos 
limpiadores.
 Con el propósito de emplearlos en la pavi-
mentación de 8 estaciones de peaje, este mismo 
autor ha desarrollado un hormigón poroso 
adherido de espesor delgado. La técnica consis-
te en un overlay de 5 cm de hormigón poroso. 

Previamente a la extensión del hormigón poroso 
se realiza un fresado del mortero superficial del 
antiguo pavimento de hormigón y se aplica una 
lechada de cemento para garantizar la adheren-
cia. El tamaño máximo de árido empleado es de 
10 mm. 
 
Pavimentos fotocatalíticos
 La construcción y rehabilitación de firmes de 
carreteras están cada vez más condicionados 
por los impactos medioambientales que gene-
ran estas operaciones. La durabilidad, el ruido y 
la calidad del aire se han convertido en criterios 
de diseño relevantes.
 En este ámbito, los hormigones fotocatalí-
ticos se han convertido en una tecnología muy 
prometedora para reducir la contaminación aé-
rea: NOx, SOx y compuestos orgánicos volátiles.
La fotocatálisis es un fenómeno presente en 
la naturaleza, en virtud del cual una sustancia 
llamada fotocatalizador activa un fuerte proceso 
de oxidación mediante la acción de la luz natural 
o artificial transformando sustancias orgánicas 
e inorgánicas nocivas para la salud en com-
puestos totalmente inocuos. 
 En el caso de los pavimentos de hormigón, el 
material fotocatalítico, el óxido de titanio, debe 
estar presente en la capa superficial del pavi-
mento para que esté en contacto con los con-
taminantes y expuesto a los rayos ultravioletas 
de la luz solar, que aportan la energía necesaria 
para que se produzca la reacción de oxidación.
Bajo estas condiciones, el agente fotocatalítico 
reacciona con los contaminantes formando 
NO3- y SO42-. El hormigón absorbe estos com-
puestos gracias a su alcalinidad para poste-
riormente ser arrastrados por el agua de lluvia. 
Además, el fotocatalizador no se consume en la 
reacción química, por lo que su acción se man-
tiene de forma permanente en el tiempo.
 El agente fotocatalítico puede extenderse 
junto con el hormigón de la capa de rodadu-
ra (4 o 5 cm para no encarecer el producto) o 
integrarse directamente en el cemento que se 
utilice para la fabricación del hormigón de dicha 
capa.
 Existen todavía limitaciones que es necesa-
rio superar para que este tipo de tecnología se 
generalice en la construcción de pavimentos de 
hormigón, principalmente la pérdida de eficacia 
cuando se utiliza un producto de curado sobre el 
pavimento.
 Boonen y Beeldens  en 2013 investigaron 
la eficacia del agente fotocatalítico en diferen-
tes muestras en los que dicho agente, bien se 
integraba en la masa del hormigón, o bien se 
extendía como una capa superficial sobre el 
pavimento.
 Además del efecto descontaminante, este 
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tipo de pavimentos tienen la capacidad perma-
nente de eliminar-descomponer por sí mismos 
los compuestos que manchan su superficie a lo 
largo del tiempo, fundamentalmente de origen 
orgánico, de tal manera que mantiene su aspec-
to estético, lo que tiene especial importancia en 
entornos urbanos.
 Un proyecto piloto de este tipo de pavimentos 
se ejecutó en Amberes en 2005 . Las zonas de 
aparcamiento del Leien en Amberes se reha-
bilitaron con adoquines fotocatalíticos, un total 
de 10.000 m2, y se observó una mejoría, aunque 
leve, en la calidad del aire de la zona, mante-
niéndose el efecto fotocatalítico a lo largo del 
tiempo.
 
Pavimentos fotoluminiscentes 
 En este tipo de pavimentos se integran áridos 
fotoluminiscentes, que tienen la propiedad de 
absorber energía desprendiéndola posterior-
mente en forma de iluminación. Considerando 
una carga normal con luz natural tiene una 
duración de unas 10 horas y con este efecto se 
consigue que todo el pavimento quede señaliza-
do de forma natural hasta prácticamente el día 
siguiente.
 Hasta la fecha, su utilización ha quedado 
limitada a pavimentos urbanos con requeri-
mientos estéticos, pero la funcionalidad de 
un pavimento con iluminación natural puede 
ampliar su campo de aplicación a, por ejemplo, 
los arcenes de las calzadas, de manera que la 
carretera señalizara el trazado durante la noche 
de forma natural sin ningún tipo de consumo de 
energía.
 La ejecución de este tipo de acabado es 
similar al de un árido visto. Una vez ejecutado el 
pavimento, se espolvorea manualmente el árido 
fotoluminiscente con un reparto del mismo lo 
más regular posible, a pesar de lo cual, la ter-
minación no es homogénea. Los áridos pueden 
tener reflectancia de diferentes colores: verde, 
azul, roja, etc.
  Cuando la capa inferior del pavimento está 
endurecida, se le somete a un lavado superficial 

a presión eliminando la capa superficial y dejan-
do el árido al descubierto.
  Al día siguiente se cortan las juntas. A conti-
nuación se le realiza otro lavado para eliminar 
los restos de polvo de los cortes de retracción y 
se le aplica la resina de protección.
 
INNOVACIÓN Y COMPETENCIA
 A pesar de que la teoría Schumpeteriana 
(1943) predice una relación negativa entre el 
grado de competencia y los incentivos a innovar 
por parte de las empresas y que los primeros 
trabajos empíricos inspirados en este enfoque, 
basados en estimaciones lineales de corte 
transversal, encontraron una relación negativa 
entre competencia e innovación, confirmando 
los postulados teóricos de aquella época; traba-
jos empíricos recientes (Geroski en1995, Nickell 
en 1996 y Blundell et al. en 1999) han contradi-
cho la teoría de Schumpeter y han encontrado 
una relación positiva entre competencia e inno-
vación. Esta relación positiva se fundamenta en 
el hecho de que un mayor grado de competencia 
incrementa los incentivos de las empresas a 
innovar si con ello consiguen eludir, al menos en 
parte, la competencia de sus rivales.
 Así pues, podemos afirmar que un mercado 
competitivo favorece la innovación y la reducción 
de costes, mientras que las situaciones de mo-
nopolio técnico únicamente generan sobrecos-
tes e inmovilismo.
El sector de los pavimentos no es ajeno a esta 
situación y se ha demostrado que un mayor 
número de soluciones en el mercado permitirá 
que se generen otras nuevas a la vez que se 
reducen los costes de todas ellas.
 De acuerdo a una investigación realizada en 
varios estados de Estados Unidos de América, 
la figura 20 muestra que una mayor cuota de 
pavimentos de hormigón en el mercado de las 
carreteras, supondría una reducción, no sólo del 
precio de dichos pavimentos, sino también una 
reducción del precio de las soluciones alternati-
vas por una mayor competencia general.
Además, esta situación, favorecería el desarrollo 

de nuevas soluciones que mejorarían las pres-
taciones actuales e incrementarían la tendencia 
a la baja de los precios.

CONCLUSIONES
El sector de los pavimentos de hormigón es 
consciente de que la falta de innovación condu-
cirá irremediablemente a la pérdida de compe-
titividad y a una menor cuota de mercado. Pero 
también es necesario que las administraciones 
públicas sean conscientes de que la ausencia de 
pavimentos de hormigón conducirá a la falta de 
innovación en otras soluciones y al incremento 
general de precios.
 La sociedad reclama mejores prestaciones, 
mayor sostenibilidad y menores costes en todos 
los campos y los pavimentos de hormigón no 
son ajenos a esta demanda. De hecho, este 
sector captó el mensaje hace 40 años y desde 
entonces no ha parado de introducir mejoras en 
los diseños, en el material y en la maquinaria 
que han permitido la construcción de pavimen-
tos con una vida útil de hasta 40 años, con un 
comportamiento sonoro óptimo y una comodi-
dad en la rodadura similar a otras soluciones 
alternativas. Todo esto, incrementando su 
sostenibilidad y reduciendo los impactos.
 Las innovaciones actuales están orientadas 
a la integración de TICs, a la búsqueda siner-
gias con los desarrollos tecnológicos de otros 
campos (vehículos eléctricos), a incrementar la 
sostenibilidad (pavimentos descontaminantes) 
o a una mejora de las prestaciones, no sólo 
técnicas, sino también estéticas.
Puede que estas tendencias se consoliden 
o desaparezcan, en la medida en que sean 
capaces de satisfacer la demanda del usuario. 
Es pronto para afirmar si estas nuevas tecnolo-
gías se convertirán en el estado del arte de los 
pavimentos de hormigón del año 2030. Lo que 
sí se puede afirmar es que los pavimentos del 
futuro se asemejarán poco a los pavimentos que 
hoy construimos, aunque el producto continúe 
siendo el mismo, o tal vez no. 

Detalle del acabado de un pavimento fotolu-
miniscente activo en la oscuridad

Reducción de los precios de pavimentos bituminosos y de hormigón en función de la cuota de 
mercado de los pavimentos de hormigón en carreteras.
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EL CASO DE VILA-REAL SUR

...el aspecto de la ciudad, se ve 
alterado en su configuración, debido a 
la implantación de los nuevos edificios 

de uso industrial, y las necesidades 
que conllevan los mismos.
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Vila-Real, se encuentra en la provincia de 
Castellón, comarca de la Plana Baixa, y 
junto con Onda y l´Alcora ha sido denomi-

nado el triángulo de oro de la cerámica.
 Una ciudad, que a principios del S XX según 
la distribución de la población activa, contaba 
con un 82% de actividad agraria, y que a finales 
de la pasada década, pasó al 2,4% en este sec-
tor económico.
 En esta radical transformación, como vere-
mos, intervinieron factores cuya influencia con-
dicionó el aspecto y composición de la ciudad 
en la zona que es ámbito y objeto de nuestro 
estudio.
 Durante la primera mitad del SXX, los únicos 
edificios industriales que existían se encontra-
ban dedicados a manufacturar la producción de 
naranja y prepararla para la exportación.A fina-
les de la década de los 50, se produjeron unas 
intensas heladas, que pusieron en situación de 
riesgo extremo la economía local y el patrimonio 
de sus habitantes.

 Esto, unido a la comprensión del hecho de 
que había que diversificar el riesgo en el sector 
productivo, a la creciente mecanización de las 
labores agrarias y a la aparición de un nuevo 
paradigma en el sector industrial como fue el 
cerámico, contribuyó decisivamente al creci-
miento de las edificaciones industriales y a su 
concentración en la zona sur, dado que el norte 
del municipio está limitado de forma natural por 
el Rio Mijares.
 Por tanto, la ciudad fue creciendo hacia el 
Sur, y hacia el Este, devorando los cultivos prin-
cipalmente de naranjos, de los cuales desapare-
cieron un cientos y cientos de Ha. 
 El censo agrícola laboral pasa de un 49% en 
1960 a un 15 % en 1975. Se dan los condicionan-
tes precisos para la etapa industrial. Si bien es 
cierto que la agricultura, constituye una segun-
da actividad al margen de la jornada laboral, en 
un intento de conservar el patrimonio familiar y 
mejorar el nivel de renta.

PLANO SUPERIOR. Ciudad compacta sobre base de núcleo de planta hipodámica.



EPOCA INDUSTRIAL 1960-2005
 Como hemos apuntado, el aspecto de la ciu-
dad, se ve alterado en su configuración, debido 
a la implantación de los nuevos edificios de uso 
industrial, y las necesidades que conllevan los 
mismos.
 Aparece la ciudad disgregada. Ante la pers-
pectiva de un futuro de prosperidad y trabajo, se 
producen, movimientos migratorios interiores 
que llegan a sumar el 40% de la población al 
principio de la década de los 80. Los territo-
rios que aportan a los nuevos habitantes, son 
principalmente, las Sierras de Cazorla y Segura, 
Andalucía del Norte y parte de La Mancha.
Con la aparición de las primeras grandes facto-
rías, como Azuvi, Alaplana y Porcelanosa, y vista 
la inacción planificadora de la administración 
en la época- existía un plano de alineaciones 
y una incipiente normativa urbanística, que se 
veía ineficaz de todo punto ante la avalancha de 
sucesos y la voluntad de crecimiento manifiesto 
derivado del nacimiento del tejido industrial- se 
fueron generando pequeños núcleos de vivien-
das autoconstruidas en torno a caminos rurales 
y con una tipología de escaso rigor constructivo. 
Normalmente unas paredes de carga de ladrillo 
de medio pie, servidas por la fábrica local, que 
sustentaban un forjado pretensado que en la 
mayoría de casos y debido a las urgencias de 
plazos , se fabricaba con cemento aluminoso, 
pero este es otro problema distinto al que nos 
ocupa.
 Los núcleos se consolidarán, aún habiéndo-
se formado con posterioridad a las industrias, 
demandando unos servicios urbanísticos y 
un estándar de calidad ambiental que pondrá 
en jaque en su momento a la administración 
responsable.
 El PGOU del año 1983, recoge la situación 
existente, adecuando la clasificación y califi-
cación del suelo a la realidad. No se ocupa de 
prevenir los futuros problemas que ocasionarán 
la proximidad y en algunos casos la coexistencia 
de usos. 
 El sentir social de la época es dado al cre-
cimiento y el progreso sin las limitaciones que 
posteriormente se introdujeron en sucesivos 
textos legisladores de ámbito supramunicipal.
Por tanto, el documento se limita a legalizar 
una situación de hecho, lo cual nos da idea del 
nivel de planificación urbanística de la época, 
pudiendo considerarlo más una legalización que 
una planificación en sí.
 Una década después, en 1993, se somete 
a revisión el planeamiento general, y aunque 
introduce la técnica del aprovechamiento tipo, 
como novedad a nivel nacional, con respecto 
al tema que nos ocupa, vuelve a pasar por el 
lado del conservadurismo, en ocasiones y por 

la justificación documental, mas dirigida al 
cumplimiento de normativa que a la solución de 
problemas reales.
 El Aprovechamiento Tipo es un concepto que 
el tiempo ha demostrado fracasado, se plantea-
ba una regulación del mercado a resolver entre 
particulares preferentemente y funciona del 
siguiente modo.
 Definidas unas áreas de reparto con una su-
perficie y efectuando los cálculos necesarios se 

fija el AT del área, que en suelo urbano conso-
lidado era por ejemplo en el AR 1 de 3,847 m2 t 
7m2s. 
 Cruzando este dato, con las alturas permi-
tidas por el PG, observamos que pueden haber 
casos que no colmaten el derecho otorgado y 
otros que necesiten aportar la falta de aprove-
chamiento, por ejemplo para llegar a VI plantas.
Un sencillo cálculo, nos muestra que por cada 
metro cuadrado de suelo somos deficitarios, en 
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el caso de seis plantas de 6 - 3,847 = 2,153 m2t. 
Multiplicando este dato por la superficie edifica-
ble tendremos el defecto de aprovechamiento a 
adquirir, el cual será únicamente procedente de 
cesiones de dotaciones o transferencias, según 
marcaba la legislación del momento.
Volviendo a la planificación del 93, nos encon-
tramos un claro ejemplo de inefectividad, con el 
núcleo residencial adjunto a la planta de AZUVI, 
el cual el PGOU, lo incluye en Suelo Urbano 
Industrial, dejándolo en situación de Fuera de 
Ordenación. 
 Para paliar los efectos de la planificación, 
la normativa urbanística prevé un régimen de 
conservación de las viviendas tan amplio como 
incongruente a la hora de sus efectos.
Eran épocas de crecimiento, en una ciudad de 
cuadruplicó su población en el S XX, y consolidó 
su posición en la Comunidad Valenciana, aun sin 
contar con ventajas como la capitalidad admi-
nistrativa, núcleo industrial o centro turístico.

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
 El proceso de revisión de planeamiento 

llevado a cabo desde 2007, con responsabilidad 
política directa del ponente, era una magnífica 
oportunidad de establecer un marco legislativo 
que solucionase los problemas heredados y de 
carácter perenne.
 Así pues, la vigencia de 15 años del PGOU de 
1993, había soportado innumerables MODIFI-
CACIONES PUNTUALES, que intentaban dar so-
luciones a situaciones concretas sin una visión 
global de estrategia de planificación territorial.
Como antes señalábamos, la Técnica del 
aprovechamiento Tipo, pionera en su momento 
y superviviente en el actual, definía dentro del 
Suelo Urbano, unas Áreas de Reparto, con un 
Aprovechamiento Tipo en m2t / m2s. 
Este aprovechamiento, para el suelo Urbano In-
dustrial, oscilaba en torno a 0,70 - 0,90 m2t/m2s.
 La primera gran factoría que sufrió las con-
secuencias de la incipiente legislación ambien-
tal, a la que se sumaron las exigencias vecinales 
de los que en su momento construyeron su 
vivienda a su sombra, fue ALAPLANA.
 Una factoría que necesitaba de una inver-
sión muy importante en materia de adecuación 

ambiental, con instalación de filtros para las 
atomizadoras, etc. (nótese el intenso color de 
la arcilla en la imagen), un vecindario reivindi-
cativo y una cierta voluntad política sembraron 
el clima propicio para la primera modificación 
de planeamiento con carácter estructural, y en 
consecuencia como el desmantelamiento y tras-
lado de la factoría, no podían ser financiados 
con el bajo aprovechamiento tipo que el Plan 
otorgaba al Área de Reparto donde se ubicaba. 
Se produjo la primera RECALIFICACIÓN de 
suelo.
 Así pues, partimos de un Suelo Urbano 
Industrial de 24.988,97 m2s con un aprovecha-
miento de 0,90m2t/m2s y sujeto a una norma-
tiva urbanística adecuada al uso industrial, es 
decir ocupación máxima de parcela del 70%, 
separación a lindes de 3m, etc. a otra situación 
totalmente distinta. A través de la modificación, 
se crea una nueva Unidad de Ejecución, con 
su propio aprovechamiento tipo, calculado y 
justificado mediante la técnica que establece el 
art. 141 de ROGTU, posibilitando que el nuevo 
Aprovechamiento Tipo sea de 1,842m2t/m2s.
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RESUMEN CUANTITATIVO DE LA MODIFICACION PUNTUAL  ALAPLANA

Concepto PGMOU vigente Modificación Puntual

Ámbito de actuación 90.430,15 m2s 90.430,15 m2s

Suelo urbano Residencial 1.096,86 m2s 25.204,50 m2s

Dotacional Viario 9.545,33 m2s 32.366,09 m2s

Dotacional viales peatonales - 2.610,06 m2s

Dotacional Zona Verde - 11.850,00 m2s

Dotacional Educativo- Cultural - 5.500,00 m2s

Dotacional Equipamiento Residencial Vivienda 
protegida

- 2.400,00 m2s

TOTAL SUELO DOTACIONAL 9.545,3 m2s 65.225,65 m2s

Edificabilidad Industrial 67.824,01 m2t -

Edificabilidad Residencial - 129.825,11 m2s

Edificabilidad Terciaria - 19.911,32 m2s

TOTAL EDIFICABILIDAD 72.841,21 m2t 149.736,43 m2s

¿Qué significa esto en términos urbanísticos y económicos?

La modificación delimita como hemos dicho una 
Unidad de Ejecución, que se desarrolla a través 
de un Programa de Actuación Integrada.
 Todo ello surge como consecuencia de 
un Convenio Urbanístico, en donde las par-
tes convenientes son por una parte la propia 
ALAPLANA y por la otra el AJUNTAMENT DE 
VILA-REAL.
 El tiempo ha demostrado que el mayor error 
cometido por los responsables municipales de 
la época, fue no garantizar la permanencia en 
el municipio de la empresa, perdiendo así una 
importante fuente de ingresos y ocasionando 
movimientos de desplazamientos laborales con 
varios problemas añadidos.
 Para la empresa, generó una plusvalía de 
sus terrenos que estimamos de acuerdo a la 
ponencia de valores en vigor para el municipio 
de Vila-real, donde el Valor medio de la unidad 
de aprovechamiento en polígonos de carácter 
residencial	se	sitúa	en	375	€/	m2t.
 Por lo tanto con una sencilla multiplicación 
obtenemos:

Edificabilidad Residencial obtenida:
129.825,11 m2t	x	375	€/m2t	=	48.684.416,25	€

 No entramos en valoraciones de mercado, 
simplemente se plasma una cifra más o menos 
objetiva del resultado económico de un cambio 
de calificación.
 Para la ciudad, la actuación, se concretó en 

el desarrollo del PAI por una empresa que se 
constituyó en agente urbanizador (figura con-
templada en la legislación urbanística valen-
ciana), obteniendo por cesión, los nuevos viales 
urbanizados, la zona verde de 11.850 m2, y dos 
parcelas dotacionales, una educativa de 5.500 
m2 y otra para desarrollo de vivienda protegida 
en régimen de alquiler.
 Con esta actuación, se inició un bulevar de 50 
m de sección, que intenta ser el eje separador 
de usos residencial e industrial y que vertebrará 
toda la zona sur, eliminando los problemas que 
actualmente se producen.
 No muy alejado en el tiempo, el caso de 
AZUVI, empresa pionera, desarrollada por visio-
narios personajes locales, fue desde el punto de 
vista urbanístico intento de repetir la operación 
de recalificación.
 El gobierno local, con una revisión del PG de 
1993, en marcha, y con una visión clara de esta 
parte de la ciudad, para la cual establecía una 
separación de usos efectiva, a través del bulevar 
citado anteriormente, se encuentra con una si-
tuación de denuncias vecinales, y una necesidad 
de expansión planteada por la propia mercantil.
Si bien es cierto, que al ser adquirida por un 
fondo de capital-riesgo, esto podía formar parte 
de una estrategia integral para el logro de sus 
objetivos crematísticos, también lo es que la 
ciudad tenía una oportunidad magnífica de 
continuar con la regeneración de la parte sur, 
conformada a golpe de improvisación y conver-

tida en una amalgama de usos, sin dotaciones 
que sirviesen a sus habitantes, ni posibilidad de 
conseguirlos.
 Por tanto, se crea la situación adecuada para 
la segunda gran operación de recalificación de 
suelo urbano industrial a suelo urbano residen-
cial, terciario y dotacional.
El Ayuntamiento, en aplicación de su proyecto 
de ciudad, ve con buenos ojos la operación, pero 
intenta atar con la cautela que le producen los 
anteriores errores de ALAPLANA, el mayor nú-
mero de ítems positivos para la ciudad, comen-
zando con la obligatoriedad de implantación de 
la nueva factoría en el propio término municipal.
El convenio urbanístico, incluía además fuertes 
aspectos sociales en un interés de protección de 
los trabajadores, y la obligatoriedad de cesión 
previa urbanización de todas las dotaciones 
contempladas en la actuación.
 Con un horizonte tan esperanzador, la ciudad 
recibía 103.000 m2s, se planificaba una gran 
zona verde, continuaba la apertura del bulevar, 
se disponía de un suelo para edificar viviendas 
de protección pública y la trama de viales adqui-
ría una lógica estructura.

¿Cómo una actuación tan trascendente sortea 
la obligación de definir un nuevo modelo terri-
torial municipal? 
 Acogiéndose a las determinaciones esencia-
les del planeamiento en vigor “…mejora de la 
calidad de vida y medioambiental, …mejora del 
sistema de comunicaciones y la accesibilidad,... 
previsión de suelo urbano de uso residencial 
extensivo,...“
 Y justificando que el contexto supramunicipal, 
no queda afectado por la actuación pretendida.
En cuanto a la gestión del procedimiento, se 
siguen los mismos ítems que en el anterior caso 
explicado de ALAPLANA,
 Mostramos aquí el área de análisis del invo-
cado art. 141 del ROGTU y el resultado numérico 
final de la pretendida recalificación.
Artículo 141 Límites a la potestad de planea-
miento (en referencia al artículo 63 de la Ley 
Urbanística Valenciana) 
 Cuando en el suelo urbano el planeamiento 
modifique una zona de ordenación de uso domi-
nante industrial, terciario o dotacional privado, 
para atribuirle un uso dominante de carácter 
residencial, se observarán las siguientes reglas:
Articulo 141 REGLAMENTO DE ORDENACION 
Y GESTION URBANISTICA Y TERRITORIAL 
DECRETO 67/2006 GENERALITAT VALENCIANA

 a) Se delimitará un área de análisis de densidad 
y dotaciones, que incluya la zona en que se 
modifica el uso, con características funcio-
nales equivalentes a un sector y de superficie 
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IET 
Índice de edificabilidad 
terciaria

0,5160 m2t/
m2s

IER
Índice de edificabilidad 
residencial

1,8030 m2t/
m2s

ISD
Índice de edificación 
dotacional

0,1792 m2t/
m2s

Superficie dotacional 
del área

202.627,43 m2s

Total edificabilidad 1.130.939,29 m2s

Superficie área 
analizada

616.267,28 m2s

Superficie a recalificar 128.574,21 m2s

RESULTADO DE LOS CÁLCULOS

Edificabilidad 
residencial

231.818,31 m2s

Edificabilidad terciario 66.339,77 m2s

Superficie dotacional 103.293,67 m2s

Superficie Red Viaria 40.078,21 m2s

Dejando a un lado la bondad y el acierto de la 
ordenación propuesta, que fue la menos mala de 
las presentadas, se observa la voluntad de conti-
nuidad del bulevar sur, y la coexistencia de naves 
industriales anexas, así como la pervivencia de 
los núcleos periféricos de implantación anterior. 

El caso de fritta
 En plena vorágine de transformación urbanís-
tica, se añade a la fiesta una factoría esmaltera 
colindante a AZUVI, denominada FRITTA. El caso 
desde el punto de vista urbanístico, es diferente, 
ya que con anterioridad a la posible recalifica-
ción, esta factoría se había trasladado a un TM 
colindante, por lo que vendió los terrenos a un 
tercero, que fue el que planteó la pretendida 
operación de recalificación. 
 Vista ya la técnica empleada, en los ante-
riores casos, mostramos únicamente alguna 
imagen de lo que se pretendía y llegó a aprobar-
se definitivamente por la CTU.
 Con esta operación, la ciudad completaba 
una quimera, un hito de importantísimas conse-
cuencias, puesto que liberaba toda la zona sur, 
que se había convertido en un cinturón industrial 
que asfixiaba el crecimiento urbano y establecía 
una trama viaria y dotacional coherente.
 La ambición de los propietarios colindantes, 
adobada con las convenientes intoxicaciones 
políticas, devinieron en un contencioso, que el 
TSJ resolvió a favor de los mismos.
 Cabe aquí hacer una reflexión, puesto que los 
mismos ponentes, con una semana de dife-
rencia y ante otra operación exactamente igual 
en la zona norte de la ciudad, fallaron en esta 
ocasión a favor.
 El sustrato jurídico de la demanda se basaba 
en que la ordenación propuesta generaba 
desigualdad.
 El TSJ dijo, que una de las consecuencias 
inherentes a la ordenación urbanística es la 
desigualdad, parece ser que para las sentencias 
también.

EPOCA POST-INDUSTRIAL
En el momento actual, que deliberadamente he-
mos denominado post-industrial, cabe plantear-
se qué suerte han corrido los casos expuestos, y 
como ha influido esto en la ciudad.

Alaplana
 Pues bien, el PAI ALAPLANA, ha sido ges-
tionado por una entidad bancaria que, tras el 
consabido concurso de acreedores de la mer-
cantil propietaria, asumió la condición de agente 
urbanizador, lo que ha permitido cumplir las 
expectativas urbanísticas de la zona suroeste, 
incluso posibilitar la edificación de un Centro de 
Tecnificación Deportiva, que genera un polo de 

equivalente, como mínimo, a cuatro veces el 
área a recalificar. 

 b) Se obtendrá el índice de edificabilidad resi-
dencial de referencia, como cociente entre 
la edificabilidad residencial prevista por el 
planeamiento en el ámbito de análisis defini-
do en el apartado anterior y la superficie del 
mismo menos la superficie de la zona objeto 
de recalificación. 

 c) El índice de edificabilidad residencial máximo 
a aplicar a la zona a recalificar será el re-
sultante del cálculo realizado en el apartado 
anterior. La zona a recalificar se delimitará, 
salvo excepciones debidamente justificadas, 
con los ejes de las calles o plazas que lo 
configuren. 

 d) El índice de edificabilidad terciaria se 
establecerá en función de las necesidades 
de la nueva zona residencial, sin que pueda 
superarse el 25 por ciento de la edificabilidad 
residencial resultante del cálculo anterior ni 
la edificabilidad terciaria media del área de 
análisis, excluida la zona a recalificar. 

 e) Las dotaciones públicas en el sector objeto 
de recalificación deberán mantener o su-
perar la proporción existente en el área de 
análisis entre las dotaciones públicas y la 
edificabilidad residencial. 

 f) Las modificaciones de planeamiento para 
transformar uso industrial a terciario en 
suelo urbano no podrán incrementar 

Y en cuanto a los efectos de la misma a nivel nu-
mérico, baste con examinar los siguientes datos.
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atracción importante desde el punto de vista de 
la ciudad.

Azuvi
 El incumplimiento de los términos del con-
venio por parte de la empresa, al despedir con-
tingentes de trabajadores, desveló el verdadero 
trasfondo del propietario, que no era otro que el 
desmantelamiento de la factoría y la recalifica-
ción del suelo para obtener las correspondien-
tes plusvalías.
 Esto, generó la inmediata suspensión de la 
tramitación urbanística por el Ayuntamiento, 
y al final, la dación en pago a un consorcio de 
entidades bancarias de la instalación.
 El consorcio bancario, instó a seguir con la 
tramitación de la recalificación, no por el interés 
urbanístico, obviamente, sino en un intento 
de	recuperar	una	deuda	de	36	€	/m,	valor	que	
con la calificación actual del suelo, no cubre la 
dación de pago efectuada.
 Efectuando un sencillo cálculo de aproxima-
ción, obtenemos acudiendo a la Ponencia de 
Valores en vigor,

Valor unitario del suelo en el poligono fiscal: 
210	€	/	m2s

Aprovechamiento tipo del area de reparto:
0,90 m2t/m2s

210 m2s x 0,90 m2t/m2s = 189 €/m2t

Aplicando la limitación del 70% de ocupación de 
la parcela,

128.574,21 m2s x 0,90 m2t/m2s x 0,70 = 
81.001,75 m2t

81.001,75 m2t	x	189	€/m2t = 15.309.331,18 € 

“Valor suelo”
15.309.331,18	€	<	<	36.000.000	€	DEUDA

¿Qué valor se conseguía con la recalificación 
pretendida?
 Del cuadro resumen de la recalificación que 
hemos visto anteriormente, se deduce la edifi-
cabilidad residencial de 231.818,31 m2t

 Hemos visto el precio medio del m2t residen-
cial según ponencia de valores, que asciende a 
375€.
 Multipliquemos pues

231.818,31 m2t	x	375	€/m2t = 86.931.866,25€

La modificación puntual (punto gordo por cierto) 
continúa pendiente de aprobación definitiva por 
la CTU.

Fritta
 Es el paso siguiente a AZUVI, en este 
momento los terrenos son propiedad de otro 
consorcio bancario y en este caso se encuentran 
limpios de cualquier instalación.
 La intervención de los vecinos ha consegui-
do devolver la calificación del suelo a Urbano 
Industrial de nuevo, con lo que la oportunidad 
desde el punto de vista del interés general, se 
desvanece de momento, salvo que un gobierno 
municipal decidido acometa una pronta revisión 
del planeamiento municipal que en estos mo-
mentos se encuentra paralizado.
 Mostramos para terminar el aspecto de 
la zona anexa a AZUVI, cuyo estado actual, 
reconvertido en una zona de servicios terciarios, 
cambiando un anterior uso industrial demues-
tra que la ciudad puede regenerarse, y ofrecer 
nuevas oportunidades.

Conclusiones
 Regenerar, es generar de nuevo, dar nuevo 
impulso a algo degradado, en el caso de las ciu-
dades no debemos confundirlo con reconstruir, 
ni con rehabilitar.
 El término regeneración, conculca un nuevo 
enfoque, una nueva realidad, que necesaria-
mente debería aportar mejoras a nivel general.
En nuestro caso, donde no había ciudad, creció 
un núcleo industrial, restando superficie de cul-
tivo, que a su vez fue resultado de una transfor-
mación del suelo, y las circunstancias coyuntu-
rales, han dado una nueva oportunidad al “ente” 
o “ser” ciudad , para replantearse a sí misma.
El diagnóstico, en este caso se convirtió en 
“bi-agnóstico”. Es decir, por una parte, no había 
esperanza de mayor calidad de vida en la zona, 
por parte de los ciudadanos, y por otra, no había 

esperanza de crecimiento y negocio por parte 
de las empresas. De esta bicefalia agnóstica, 
nació una oportunidad, y es responsabilidad de 
los gobernantes de la ciudad llevarla a la mejor 
expectativa posible. 
 Las distintas suertes que pueden correr, se 
han analizado someramente en la presente 
comunicación.
 En el caso analizado, una de las áreas, se ha 
urbanizado completamente, y queda a la espera 
de tiempos más propicios para el destino del 
suelo residencial plurifamiliar. 
 Otra, ha planteado su reconversión a tercia-
rio, con lo que prácticamente ha colmatado la 
ocupación del suelo con un parque comercial y 
ha fortalecido la capitalidad comarcal, generan-
do ocupación y suponiendo un polo de atracción 
para poblaciones colindantes y un incremento 
de la competitividad.
 También es cierto, que la imposibilidad de 
plantear una actuación global, que integrase la 
totalidad de la zona analizada, impide la evolu-
ción coral de las distintas áreas, fiando a la ini-
ciativa privada la iniciación de actuaciones, dado 
entre otras cosas, el lucro cesante, inimaginable 
que generaría una actuación municipal.
 Es cierto, que las crisis son susceptibles de 
generar nuevas oportunidades y a través de es-
tas enmendar errores urbanísticos del pasado.
En el momento actual, las personas trascienden 
a las empresas, muchas de las cuales han sido 
parte fundamental de sus vidas, posibilitando su 
progreso y el de sus hijos.
 La “muerte” de las empresas, tiene una 
incidencia en “plano emocional” de las ciuda-
des, sin embargo, en nuestro caso ha destruido 
empleo, pero también ha supuesto una disminu-
ción considerable en las emisiones de CO2 y por 
consiguiente una mayor calidad ambiental.
Convenientemente gestionada desde el punto de 
vista urbanístico, posibilita una REGENERACION 
de la ciudad, resolviendo problemas de disper-
sión, marginalidad, discriminación de dotacio-
nes y servicios. 
 Por último, señalar que la presente comuni-
cación versa sobre hechos reales y no constituye 
ningún análisis teórico, ni posicionamiento 
alguno con respecto a la idoneidad o no de las 
actuaciones. 
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Caamaño Suárez realiza uno 
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de construcciones populares 
y anónimas, en las que se 
diferencian distintos tipos de 
casa-vivienda así como nume-
rosas y diversas construccio-

nes adjetivas. En esta obra se 
analiza esa “arquitectura sin 
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humaniza todavía más nues-
tro territorio, compaginándolo 
con el estudio de fuentes 

bibliográficas y documen-
tales . El soporte físico, el 
medio humano, el proceso de 
transformación del paisaje 
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tos que afecta a Andalucía, 
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ambiente. 
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