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0.- Ce nest pas un pipe 

Este documento recoge la documentación relacionada con el génesis y la 

materialización del Proyecto de fin de Grado en Arquitectura de la Universidad Politécnica 

de Cartagena bajo el título “Lorca. Una Propuesta de Arquitectura Enzimática”. Las 

páginas que siguen contienen información acerca de los elementos, hitos y conocimientos 

que han permitido que el proyecto sea planteado y desarrollado. Se trata de aportaciones 

de diversa índole cuya proyección hacia el lector adquirirá sentido en cuanto que proyecto 

de arquitectura una vez analizado el todo, quedando cada uno de los epígrafes 

relacionado con el campo externo que actúa como condicionante o aportación.  

Esto no es un edificio. A pesar de presentarse la documentación pertinente, el 

desarrollo aquí planteado no pretende sino ser un análisis, una disección de datos 

relacionados con la ciudad y su evolución en las últimas décadas teniendo en cuenta su 

bagaje histórico y sabiendo que estos últimos años serán los que la definan en un futuro 

próximo.  

El argumento no ha de ser buscado en el elemento último en el que cristalizan los 

estudios desarrollados, sino en el proceso. Un proceso en el que se han observado a los 

habitantes, a las casas y monumentos, a los hitos y secuencias temporales que definen la 

ciudad cíclicamente y cuyo impacto sobre la misma es mucho mayor que cualquier otra 

cosa. La razón que se esconde tras la arquitectura aquí es la extraída de los habitantes a 

través de una observación de años, sobre cuyas conclusiones se asientan las premisas de 

base de esta propuesta.  

Las normativas y ordenanzas cambian, pero las ciudades, en tanto que elementos 

vivos, crecen, mueren o sacrifican partes para subsistir. Y en ese devenir, bajo una escala 

temporal distinta, de tanto en tanto aparecen agentes discordantes que se detienen a 

analizar las condiciones reales de contorno para sintetizar tras ello iniciativas que sirvan a 

la evolución. 
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La propuesta que se ofrece a continuación es proceso, información y datos. Un hito 

más sobre la ciudad para que todos aquellos que un día la analicen puedan ver que la 

arquitectura, como disciplina, como activador, como catalizador, como labor destinada 

a preconizar el bienestar del hombre no se olvida de que hay lugares llamados a ser 

algo más, indistintamente de lo que alberguen a día de hoy. Si los testimonios en 

este sentido se suman a lo largo de las décadas y diferentes generaciones apuntan 

hacia la misma dirección la duda razonable cobra peso. 

Sobre esa duda. Sobre ese vacío plantearemos el inicio de este proyecto, de este 

proceso, para procurar ofrecer a la ciudad lo que demanda en silencio. Un espacio. Un 

lugar. Una Zona.    

Bienvenidos. 
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Nomenclator 

En este punto es importante aclarar algunos términos que aparecen en las líneas teóricas que dan 

base a este proyecto y que reaparecerán de manera recurrente en paneles y artículos. 

_Arquitectura ectópica (para-sito) 

El término parásito significa etimológicamente fuera de lugar. Cuando la propuesta no atiende a 

una de las escalas de impacto de la arquitectura (territorial, urbana y humana o arquitectónica) se 

produce un efecto de ectopismo arquitectónico. La falta de consideración de variables que 

afectan a decisiones de proyecto se manifiestan en síntomas posteriores que comprometen tanto 

la inversión efectuada como la funcionalidad del conjunto así como el criterio de quien plantea y 

ejecuta la decisión. 

_Arquitectura enzimática 

La arquitectura enzimática es toda aquella que posee la capacidad de actuar como activador. La 

buena arquitectura no solo genera un volumen habitable sino que además propone, extiende un 

abanico de opciones frente a los habitantes. Cuanto menos coartemos las libertades a través de 

la configuración de los espacios enzimáticos más potente será la capacidad de reacción 

promovida por la intervención. 

_Enzima (catalizador, posibilitador, facilitador) 

Una enzima es una molécula capaz de catalizar o desencadenar reacciones al ser aplicada a un 

sustrato. La enzima genera cambios sin consumir el sustrato, favoreciendo condiciones mejoradas 

para que se produzca la cadena de reacciones. El incremento de temperatura, la reducción de 

energía de activación y el aumento de velocidad en la reacción son algunas de las virtudes 

procedentes de la aportación de enzimas a los procesos reactivos. La enzima (la arquitectura) es 

entendida aquí como un activador, un facilitador destinado a actuar sobre un sustrato (la ciudad) a 

fin de reactivar flujos, actividad y vida urbana en el corazón de la ciudad. 

_Modelo Llave-cerradura y modelo de encaje inducido 

La relación entre el sustrato y la enzima se entiende, hasta mediados del siglo XX, como una 

interacción rígida altamente condicionada por las características específicas de ambos elementos. 

Esta forma de interacción responde al llamado Modelo “llave-cerradura” enunciado por Fisher en 

_una propuesta de arquitectura enzimática_enriquemiñarrogarcía_pfg_etsae_upct_



1894 e implica una necesaria correspondencia geométrica entre sustrato y enzima para posibilitar 

la reacción. Dado que este modelo no satisfacía determinados puntos relacionados con el estado 

de transición, en 1958 Daniel Koshland propone el llamado Modelo de Encaje Inducido. Este 

modelo establece la existencia de una adaptación por parte de la enzima para favorecer la 

reacción. El segundo modelo, aun vigente, resta rigidez al modo de interacción y posibilita la 

aparición de nuevos productos derivados de la misma. 

Conclusiones 

 i) Necesidad de desafíos perceptivos contra la atonía urbana (que sea una costumbre no 

 quiere decir que sea bueno) 

 ii) Arquitectura como activador multinivel (según escala = territorio | ciudad | habitante) 

 iii) Controversia positiva (Encaje inducido = no esperar al hueco perfecto, crear el lugar.  

 Los pequeños cambios pueden tener grandes consecuencias)
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“Por un clavo  
 una herradura 
Por la herradura  
 un caballo 
Por el caballo  
 un jinete 
Por un jinete 
 un condado 
Y así se perdió la guerra 
 por la pérdida de un clavo” 

George Herbert 
Jacula Prudentum 

1651



TOPOS 

_una propuesta de arquitectura enzimática_enriquemiñarrogarcía_pfg_etsae_upct



“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y 

también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las 

tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo 

poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos directos al cielo y nos extraviábamos 

por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que 

nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como 

al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo.” 

Charles Dickens 

Historia de Dos Ciudades 

1859 
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1.-  Historia de Dos Ciudades 

El clásico de Dickens narra a través de varias historias la convulsión y la diferencia 

de enfoque desde dos puntos geográficos y culturales distintos. Londres y París son 

escenarios con puntos en común pero con diferencias obvias. Es inevitable que este título 

venga a la memoria de quien analiza una ciudad a lo largo de un periodo de tiempo 

dilatado. A pesar de que no se trata de localizaciones geográficas diferentes si se da un 

lapso evolutivo que lleva a plantear que la ciudad que hoy vemos es otra muy distinta a la 

que experimentamos tiempo atrás. 

En el caso que nos ocupa, Lorca, la ciudad presenta unas características 

especialmente llamativas a término de cambio. El autor lleva analizando la ciudad desde 

un punto de vista histórico - técnico casi una década, y habitándolo y siendo partícipe de 

la experiencia directa de la misma mucho más tiempo. Podría temerse que esta 

apreciación adulterase la observación por no restarle objetividad, pero hay que afirma que 

la objetividad no es más que la ilusión de una observación sin observador. 

Las páginas que siguen recopilan trabajos y publicaciones llevadas a cabo por el 

autor de este proyecto desarrollados desde puntos de vista específicos de campos como 

el histórico - artístico,  el de la urbanística, la evolución teórica de la imagen de la ciudad o 

la técnica constructiva vinculada a la evolución tipológica de la trama. Estos estudios 

formaron parte en su momento de áreas concretas pero todos ellos tenían la intención de 

analizar un mismo objeto desde diferentes prismas a fin de obtener una nueva información 

del mismo. Cada trabajo monográfico constituye un matiz adicional aportado por la 

perspectiva de la disciplina correspondiente. 

Los textos, imágenes y esquemas que a continuación se exponen son resultado de 

la propuesta de Lorca como punto de estudio frente a las predefinidas por las diferentes 

materias, podría decirse que con una doble intención. La primera la curiosidad científica 

de observar con nuevas herramientas y un criterio específico un objeto previamente 

conocido para obtener de él nuevos datos. La segunda la certeza de que en el futuro 

desempeño de mi labor profesional, el conocimiento de la ciudad pasada habría de 

permitirme llevar a cabo una labor propia de un enfoque complejo, dotando de soluciones 

y dinámicas de acción adaptadas a las necesidades de la ciudad futura. 
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Castillo de Lorca.S. XVIII. Atlas del Reyno de Murcia. Juan José Ordovás
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1.1.- Del Padre Morote a Ecoproyecta 

Las crónicas más antiguas de la ciudad relatan la historia de un núcleo que hierve 

de actividad desde su inicio. El padre Morote en sus escritos sobre la ciudad iniciaría una 

línea que seguirían otros muchos cronistas como Muñoz Clares, Pérez Rojas o Manuel 

Jorge Aragoneses, trazando un recorrido histórico que permite observar la ciudad como 

ente vivo. De igual forma la arquitectura ha llevado a cabo a través de los años relevantes 

aportaciones a afecto de análisis de la ciudad. Los estudios de Pedro San Martín Moro o 

las propuestas de Blein y Carbonell a mediados del Siglo XX, la reacción de la ciudad ante 

tendencias como el brutalismo de la mano de insignes arquitectos de la época de la talla 

de Enrique Sancho Ruano, Fernández Romero o Ricardo Montoya hasta llegar a las 

actuales intervenciones tras los terremotos de Mayo de 2011 o las propuestas sobre el 

paisaje de Ecoproyecta, Moho arquitectos y Pablo Carbonell y los estudios de David 

Romera, son prueba más que suficiente de que el testimonio mudo de la ciudad ha 

encontrado en la arquitectura el vehículo perfecto para transmitir la información antes 

reservada a la crónica histórica.  

La ciudad sucede. Y en ese proceso cada obra de arquitectura es una muesca que 

cuenta la historia de lo sucedido y cada propuesta delineada y descrita es un atisbo de lo 

que pudo o debió ser. 

Las líneas que siguen recogen un resumen de la evolución de la ciudad como base 

de los análisis que aparecerán después. Sirvan estas líneas para aportar solidez a los 

argumentos propuestos y apoyo al lector no familiarizado con la ciudad.  

Los anales históricos de la Ciudad ponen de manifiesto el destacado atractivo de la 

misma basado en su situación geográfica estratégica. Por este motivo ha sido, durante la 

historia, escenario y hábitat de múltiples civilizaciones que dejaron su impronta en la 

ciudad.  
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PREHISTORIA. 

De la época prehistórica poco se extrae a efectos de urbanismo. Aunque sea 

mucho el material hallado relacionado con este periodo, corresponde su estudio más a la 

arqueología que a la arquitectura. 

ANTIGÜEDAD. 

Durante la época romana Eliocroca (nombre por el que se conocía entonces a la 

ciudad) se hallaba ubicada en la Vía Augusta, cuyas columnas miliarias se convirtieron a 

posteriori en hitos urbanos de los cuales aun se aprecian reminiscencias. La prolífica 

actividad mercantil y comercial que se desarrollaba en la ciudad, así como su explotado 

potencial agrícola, hacen de la ciudad el germen perfecto para la aparición de diversas 

villae sobre la extensión de las tierras fértiles del Valle del Guadalentín y de nuevas vías de 

comunicación.  

Durante esta época el emplazamiento del Castillo fue deseado por civilizaciones 

coetáneas a la romana (posible asentamiento bizantino contra los visigodos) y tal era su 

eficacia defensiva que al parecer no fue nunca conquistado sino a través de 

capitulaciones. 

EDAD MEDIA ÁRABE. 

Posteriormente la invasión árabe rebautiza a la ciudad con el nombre de Lurqa. La 

relevancia de la ciudad crece, en tanto que se convierte, no solo en capital de Tudmir, (Al-

Ándalus), sino en puerta del Reino de Castilla merced a la localización fronteriza respecto 

del Reino de Granada. El efecto más destacado en lo tocante al término de ciudad fue el 

paso de extensión de villas agrícolas dispersas a espacio urbano y amurallado comunicado 

con la huerta. La relevancia de Lorca en esta época es tal que aventaja a la ciudad de 

Murcia (Medina Mursiya) que finalmente acabaría restándole protagonismo. De este 

momento histórico procede el hecho de que, salvo las del alcázar, Lorca carezca de 

murallas. Se debe esto al periodo de bonanza transcurrido durante el califato de Córdoba. 

Lorca fue punto de defensa frente a los almohades y posteriormente contra los nazaríes 

granadinos. 
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EDAD MEDIA CRISTIANA. 

Tras capitular ante Murcia, Lorca pasa a manos cristianas, sin apreciarse en primera 

instancia beneficio alguno para sus habitantes que acuciados por la necesidad y los 

ataques y saqueos granadinos se vieron obligados a recluirse tras las murallas. No 

obstante, y con el tiempo Lorca consigue privilegios reales y construye como símbolo de 

su grandeza la Torre Alfonsina. Tras ganar la Batalla de Los Alporchones se le concede la 

construcción de la Ex-Colegiata  de San Patricio, la cual será un punto clave del desarrollo 

urbano posterior. 

EDAD MODERNA. 

Lorca se somete después a una Edad Moderna que sentará las bases de una 

evolución que llevará a la ciudad desde la entidad de un término de frontera hasta el 

Renacimiento que la transformará como urbe y el Barroco que tan profunda huella dejaría. 

La desaparición del peligro fronterizo con la caída del último bastión musulmán, 

potencia la transformación fisonómica de Lorca y su desarrollo comercial, agrícola y 

ganadero. 

Las numerosas obras públicas que se emprendieron en esta Lorca próspera y pacificada, 

atrajeron hasta su término un flujo migratorio de obreros y canteros, con el consiguiente 

incremento demográfico. 

Durante esta etapa se dan en Lorca una serie de catástrofes (terremotos, 

inundaciones, sequías…) que provocan una migración hacia Granada. No obstante el final 

del periodo tiene como resultado un resurgir inesperado que dotaría de poder de nuevo a 

la ciudad y propiciaría el crecimiento como tal y el desarrollo además de las más insignes y 

nobles construcciones como  la Casa del Corregidor o la Casa de Guevara. 
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Lorca. 1781. Vistas. Bernardo Espinalt y García.
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EDAD CONTEMPORANEA. 

En última instancia se cita la Edad Contemporánea en cuyo auge se consolida el 

enclave de nuestra propuesta (siglos XIX-XX). Será Lorca en esta época escenario de crisis 

y a la vez de crecimiento y progreso. 

Durante el inicio del siglo XIX se da una nueva etapa de crisis (economía, rotura de 

pantano, epidemias, guerra de Independencia…) que parece suavizarse paulatinamente 

con el avance del siglo aumentando la población progresivamente. Se registran también 

modificaciones en la extensión territorial de Lorca que pasa de abarcar su territorio propio, 

Puerto Lumbreras, Águilas y parte de Mazarrón, a presentar una extensión semejante a la 

actual. 

En esta etapa se construyen edificios como el Teatro Guerra y el Casino Histórico y 

Literario ambos declarados a posteriori Bien de Interés Cultural. 

Durante todas las fases anteriores  a partir de la época cristiana se fue 

desarrollando un fenómeno urbano de transición de arterias principales respondiendo a 

las necesidades impuestas por los habitantes y las dimensiones de la urbe. Este fenómeno 

consiste en la extrapolación de papeles de una calle más cercana al Castillo a otra más 

alejada y paralela a la anterior que pasaba a cubrir el rol de la primera pero en mejoradas 

condiciones. Responde este desarrollo a una expansión cuasi-concéntrica de las calles de 

la ciudad enmarcada entre unas fechas determinadas, dado que si nos remontamos hasta 

la época árabe se observa, aun hoy, que las casas arracimadas y las calles estrechas para 

protegerse del sol dejaron una impronta irregular y caótica comparada con la relativa 

aunque visible linealidad posterior. 

A estos efectos la bibliografía nos ofrece la diferenciación de dos tipologías de 

trama urbana: una primera correspondiente al casco antiguo y los barrios altos, la cual se 

subdivide a su vez en edificación noble (de grandes parcelas y edificaciones palaciegas) y 

vivienda unifamiliar o multifamiliar (de escasa calidad, pequeñas parcelas y construcción 

deficiente). La materia escrita nos habla también de las dificultades que imponía la trama 

propia de esta tipología (calles estrechas y sin aceras, grandes pendientes y escasa o nula 

maniobrabilidad para el tránsito rodado), dificultades que fueron las causantes de la 

aparición de la nueva tendencia: el Ensanche.  

Así la primera calle que cumpliese una función principal partiendo la tipología de 

Barrio Alto, fue la Calle Zapatería que pasa por detrás de la Ex-Colegiata de San Patricio. 
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Conforme la ciudad crecía demográficamente, se iba disponiendo cada vez de más 

espacio, quedando el núcleo de la actividad cívica desplazado respecto del trazado 

anterior y apareciendo de forma casi orgánica una nueva opción de arteria urbana 

principal. 

 De esta forma, a finales del siglo XVII se produce un desplazamiento de la 

población desde las pendientes del castillo hacia las partes más bajas, y con ella se 

desplaza el tránsito a una calle un nivel más bajo respecto de las laderas del Castillo: La 

Calle Cava. Así una sucesión de calles paralelas entre sí conforman los siempre cambiantes 

límites del núcleo urbano. A continuación recae el peso de la vida ciudadana sobre la 

Calle Corredera, cuyo trazado es ya más amplio que en las anteriores. Seguidamente serán 

principales en Lorca las Calles Príncipe Alfonso y Lope Gisbert, donde aparecen 

destacadas construcciones como la Casa de Los Condes de San Julián y el Palacio de 

Guevara, de las que se hablará sucintamente más adelante en este documento. 

Por último, y como culmen de la extensión de la trama urbana lorquina aparece la 

segunda tipología urbana denominada Ensanche por ciertos autores y que hace referencia 

a la ciudad en nueva construcción y en la cual se incluye la actual Avenida Juan Carlos I 

Sirva la anterior reseña urbana como introducción al posterior análisis y a la 

memoria que sigue y para hacer al lector tomar conciencia de la importancia de la 

ubicación de la presente propuesta dentro del contexto de la ciudad de Lorca. 

La secuencia que sigue muestra parte de la evolución de la trama de la ciudad en 

las primeras planimetrías trazadas, observándose, ya en sus orígenes, la lectura de patrón 

geométrico condicionante que encontrará en la presencia o ausencia de normas y en la 

aparición de fronteras y polos nuevas variables que encauzarán el crecimiento urbano. 
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Lorca.1846.

Lorca.1893.  
Las áreas sombreadas muestran ,sobre el trazado posterior, la extensión urbana hasta la fecha.
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Lorca.1894.

Lorca.1898.

Lorca.1923.
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Lorca.Término Municipal. 1950.
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TIPOS 
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“Casa, s. Estructura hueca construida para morada  

del hombre, la rata, el escarabajo, la cucaracha, la mosca,  

el mosquito, la pulga, el bacilo y el microbio.” 

Ambrose Bierce 

El Diccionario del Diablo 
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1.2.- Lorca. Siglo XX. 

Las imágenes del capítulo precedente muestran como la ciudad crece desde los 

hitos iniciales e inicia una fase evolutiva distinta al alcanzar el siglo XX. Los datos que 

siguen incidirán sobre una escala más próxima, pasando del topos a los tipos para dar al 

lector una imagen de la ciudad en cuanto a elementos que la componen. Se muestra en 

este capítulo el “qué” que hay dentro de cada “donde”. 

La descripción que hace Bierce en la primera acepción de la palabra “casa” en su 

satírico diccionario sirve como ilustración a un apartado que destinaremos a mostrar 

sucintamente lo que contiene la ciudad, es decir, sus habitantes, dado que serán éstos lo 

que den forma a esas edificaciones que por yuxtaposición, adición y metástasis irán 

conformando los espacios de la ciudad. 

  

 

 

Alicia en el Pais de las Maravillas. Ilustración de John Tenniel. 1865.
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1.2.1.- Brutalidad y brutalismo (el patrimonio descuidado y los nuevos hitos) 

Uno de los aspectos más relevantes a la hora de hacer una aproximación a 

la ciudad con la intención de efectuar una propuesta es conocer cual es el entorno 

al que te enfrentas, el paisaje que vas a agredir, que diría Loos. En nuestro caso el 

acercamiento será breve y centrado en las áreas que nos competen. No obstante y 

como información complementaria a la aquí resumida, se incluyen al final de este 

capítulo en anexo aparte trabajos desarrollados anteriormente por el autor del 

presente proyecto bajo ópticas específicas que servirán al lector para abundar en 

datos descriptivos en caso de estimarlo preciso. 

La brutalidad es aquí entendida como una fase completa de la evolución 

urbana. No se trata de una apreciación aislada, sino que procede del sentir común 

de los autores que han estudiado la ciudad y han actuado a lo largo de sus vidas 

como cronistas oficiales de la misma.  

Existe en toda la narrativa acerca de la ciudad de Lorca un regusto amargo 

y una melancólica añoranza por lo perdido. Podría pensarse que es una idealización 

del pasado de autores que miraban con anhelo romántico a las calles en las que 

jugaron y crecieron, pero cuando las fuentes son distintas desde el punto de 

cronológico, ideológico y metodológico,  aparece la sospecha de que lo que 

parece casual es más bien consuetudinario. 

El anhelo procede en la mayoría de los casos de una falta de 

consideración a lo propio que todos los escritos acusan. Se habla de una ciudad 

histórica, grande y dotada de hermosos monumentos todos ellos bajo las más 

indolente inobservancia. 

Este celo, históricamente reciente, está justificado en tanto en cuanto que 

defensa y llamada de atención a generaciones futuras. El fin de esta carga 

admonitoria es sin duda evitar la brutalidad como medio e inculcar valores de 

respeto al patrimonio que parecen cada vez menos presentes. 

En Lorca convergen además casuísticas complejas que hacen el 

diagnóstico objeto de necesarias puntualizaciones. A principios del Siglo XX la 
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ciudad muestra un grado de evolución cultural propio del de núcleos de esta 

extensión. Sumando el impacto de la Guerra Civil, las plagas, sequías y hambrunas 

a una población sujeta a los rigores de oscilaciones migratorias y las deficiencias 

sanitarias y educacionales que afectan la práctica totalidad del país salvando 

núcleos de gran extensión, lo que se tiene es una masa humana que cuenta entre 

sus prioridades principales la subsistencia y el cobijo. 

Gran parte de la ciudad nace o crece a partir de ese germen. El 

conocimiento y la preservación del patrimonio monumental y la calidad urbana 

tardarán algunas décadas en llegar. La huella de esta población superviviente 

queda en forma de infravivienda, monumentos colonizados y espacios públicos 

residuales no planificados. 

Esta imagen perversa de la ciudad abandonada que transmiten los escritos 

a través de un tono crítico va transformándose a lo largo de los años en una actitud 

observadora que mantendrá la mira sobre un patrimonio que merece ser 

conservado y a la vez sobre una población que crece y ha de ser alojada. 

La ciudad crece desde casas cueva hasta casonas solariegas con suntuosos 

jardines y en ese desarrollo debemos acotar la génesis de nuestro emplazamiento. 

La aparición de hitos urbanos como iglesias y palacetes van a encontrar en nuestro 

área de intervención una representación muy destacada a través de la Iglesia de 

San Mateo con sus casas parroquiales y del Palacio de Guevara con su jardín 

posterior. La manzana está cualificada desde los albores de la vida urbana de Lorca 

y veremos como los elementos que acaban por articularla van sumando carácter al 

entorno (véase planos 009 + 010 de la planimetría adjunta). 

El turismo y los ciudadanos recorren los ejes principales de la ciudad 

impelidos por estos nodos y atraídos por eventos como los desfiles de Semana 

Santa en sus sucesivas localizaciones. El corazón de la ciudad empieza a latir con 

otra fuerza a partir de la mitad del siglo XX y los habitantes comienzan, no solo a 

disfrutar de la ciudad que hay, sino a ilusionarse con la ciudad que está por venir. 

La ciudad de hormigón auspiciada por las nuevas tendencias 

arquitectónicas desarrolladas a nivel internacional no tardará en manifestarse y el 

brutalismo sustituirá a la brutalidad durante un tiempo.   

_una propuesta de arquitectura enzimática_enriquemiñarrogarcía_pfg_etsae_upct



 

 
Lorca. Años 40.
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1.2.2.- El horizonte de sucesos. 

Una de la condiciones más relevantes a tener en cuenta a la hora de 

enfocar la intervención sobre el corazón de la ciudad es su carácter de solución 

viaria en origen. La Nacional 340 forma parte del Circuito Nacional de Firmes 

Especiales, siendo la trayectoria que conecta Cádiz con Francia. A su paso por la 

ciudad de Lorca atraviesa el núcleo urbano a través del eje formado por la Senda 

de Granada hasta el Óvalo de Santa Paula y desde éste hacia la Carretera de 

Caravaca a través de las calles Príncipe Alfonso, Lope Gisbert y Santo Domingo, 

cruzando La Alberca, el puente viejo y el Barrio de San Cristóbal. 

 

 

La evolución de la ciudad desde el casco histórico hace que se hereden las 

funciones como eje principal siguiendo un esquema cuasi-concéntrico en el que 

alineaciones paralelas albergan la vida de la ciudad conforme ésta crece 

demográficamente. Durante las  primeras décadas del siglo XX la solución no 

presenta mayor inconveniente y el crecimiento orgánico responde a cada una de 

las necesidades que se plantean a nivel urbano. Los oficios y comercios se 

establecen donde abunda la actividad y las viviendas van apareciendo 

paulatinamente asociadas a incrementos de poder adquisitivo basados en ciclos de 

actividad.  

Circuito Nacional de Firmes Especiales.  
Lorca como nodo en el trazado estatal.
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Lorca. Esquema de la Imagen de la Ciudad siguiendo el criterio de Lynch. 
Las sucesivas arterias principales en el corazón de la ciudad se hacen visibles.
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Durante años la evolución sigue su ritmo sin interferencias y no será hasta 

mediados de siglo cuando la proliferación de tránsito rodado preconizada por la 

popularización de vehículos motorizados comienza a plantear una nueva variable a tener 

en cuenta. La invasión de coches o “Car Invasion”, como se ha denominado más 

recientemente, empieza a hacer mella sobre la ciudad. La gran cantidad de tráfico rodado 

destinado al transporte público (y más adelante privado) y al acarreo de materiales entre el 

Sur y el Levante del país comienzan a incidir sobre la vida urbana, planteando la 

incompatibilidad entre la armonía de la vida en el corazón de la ciudad y el 

funcionamiento del eje que la atraviesa como eje viário de uso intensivo. 

 

 

Trazado N-340 sobre vuelo de 1986. Fuente: David Romera. 
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Durante la década de los sesenta se inician las solicitudes para adecuar el eje dado 

el elevado desgaste sufrido por éste a lo largo de años de uso ininterrumpido. Esta 

medida no sería más que una tirita sobre un agujero de bala y poco tiempo después se 

llegaría a la conclusión de que la verdadera necesidad radica, no en mejorar el firme sino 

en desviar el tráfico rodado. Para llegar a estas conclusiones sería necesario alcanzar 

extremos dramáticos. Accidentes en cruces a nivel y riesgo para la vida de los habitantes 

sería el extremo a alcanzar para que se iniciasen medidas reales como la desviación a 

través de rondas de circunvalación para aliviar la densidad de tráfico en el centro urbano. 

La llamada variante no era sino la desviación a través trazados periféricos de conexión que 

llevarían el tráfico de alta velocidad fuera de la ciudad. La década de los ochenta fija un 

hito en cuanto la evolución urbana. 

 

 

Manifestación solicitando instalación de la variante que desviase  
el tráfico intensivo del corazón de la ciudad. 1981.
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Pero ¿qué pasó entre los 60 y los 80?, ¿entre el antiguo eje de Lope Gisbert y los 

desvíos? Lo que sucedió fue que La Avenida nació como alameda, creció como ensanche 

central y se consolidó como muro conceptual contra el que la ciudad se estrelló 

dispersándose, rompiendo como La Gran Ola de Kanagawa en una última cresta de altura 

mucho mayor que todas las iteraciones anteriores y estallando en un millón de burbujas 

dispersas. Un kilómetro de edificios más altos que todos los demás y, más allá, vía férrea, 

Alamedas, Rambla y Huerta.  

 

 

Gran Ola de Kanagawa. Katsushika Hokusai.1833.
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Los anexos de este capítulo muestran un análisis de imagen de la ciudad de 

acuerdo con los elementos descritos por Lynch en su publicación de igual título. Las 

fronteras naturales y artificiales, los hitos y nodos y los recorridos principales, resumen la 

ciudad a punto y línea sobre un plano. Sirva dicho anexo para abundar en datos que 

ofrecerán al lector información adicional. 

 

 

Avenida. 1870.
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La localización en que se plantea nuestra propuesta resulta de una secuencia de 

hechos compleja y extensa en el tiempo. Las líneas que siguen presentan un resumen 

cronológico a modo de radiografía temporal. Se separan en epígrafes atendiendo a la 

escala de mayor a menor, aproximándonos al área de intervención en La Zona desde la 

Avenida y desde el Ensanche Central que contiene a ambos. 

ENSANCHE CENTRAL 

SXX_El crecimiento a partir de barrios antiguos vinculados a sedes parroquiales 

articula las células de la ciudad antigua. Será a partir de la colonización de áreas 

cercanas a los últimos ejes principales cuando se plantearán los modelos de 

ensanche entre los que acaba por incluirse la zona centro (véase anexos para 

descripción detallada de los crecimientos a modo de ensanche en la ciudad a lo 

largo del siglo XX). 

El verdadero corazón de la ciudad se convierte en el lugar en el que la vida de ésta 

hierve. Se aglutinan en escasos 800 metros varios cines, teatros, terrazas de verano, 

piscinas, comercios, plazas, hostelería e incluso industrias reminiscencia de tiempos 

en que el vacío alejaba ciudad de núcleos de producción. 

 

Demarcación Conjunto Hco. Artístico 1964.  
Obsérvese  manzana de La Zona en centro inferior de la imagen.
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AVENIDA 

_900 m long. x 15 m ancho 

_1817_Apertura al público por orden del entonces Corregidor Pedro Lapuente 

Caballero de la Antigua alameda flanqueda de álamos y casonas solariegas con 

jardín pertenecientes a insignes familias lorquinas. 

_1871_Se efectúa el encargo de un plano de alineaciones y espacios urbanizables 

al Ingeniero Arturo Belda y Pedro Salas Carrasco. La pérdida de los álamos por 

incompatibilidad del arbolado preexistente con las nuevas alineaciones es objeto 

de polémica. 

_1872_Pasa a denominarse Alameda del Duque Príncipe Espartero. 

_1933_Durante la 2ª República es denominada Avenida de la Libertad. 

_1939_Tras la República se la denomina Avenida de los Mártires. 

_1941_Se realiza proyecto urbanización integral de la Avenida y se subastan los 

últimos olmos por no estar alineados. 

_1944_Proyecto de Daniel Carbonell Ruiz (destaca el testimonio de Antonio 

Millana, gestor municipal, quien encuentra excesivo el coste (600.000 ptas) y que 

”los árboles han sido compatibles con la alineación y la ciudad tiene otras 

prioridades docentes y benéficas, siendo el clamor popular en contra”) 

El proyecto se divide en tres tramos: 

  - Óvalo Sta. Paula – Cuartel de La Zona 

  - La Zona – Floridablanca 

  - Floridablanca – Cauce Río Guadalentín 

_1946_Avenida de Los Mártires (nueva imagen tras obras que incorporaron 

pavimento, nuevo arbolado, iluminación, aceras e instalaciones de saneamiento) 
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Avenida. 1946.
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La Carta de Atenas publicada en 1942 constituiría un hito que fija, a partir de este 

punto cronológico, una escisión, siendo las sucesivas propuestas e intervenciones 

objeto de consideración por parte de los Planes Generales de Ordenación 

planteados. 

_1952_Propuesta de Plan General de Urbanización y Ensanche de Gaspar Blein y 

Daniel Carbonell (Primer plan hasta la fecha. Se habían aplicado hasta el momento 

las Ordenanzas Municipales de 1900, el Estatuto Municipal de 1924 y la Ley de 

Ordenación de Solares de 1945) 

_1952_Comisión Fomento Ayto. Lorca (propone que por la relevancia de la 

Avenida dentro de la trama urbana de la ciudad, destacando como su calle más 

relevante, se establezca un mínimo de 3 alturas (baja + 2) para toda nueva 

edificación. 

_1953_Eugenio Bañon Saura nombrado arq. municipal 

_1955_Enrique Sancho Ruano nombrado arq. municipal 

_1956_Primera Ley del Suelo y Ordenación Urbana Nacional + Traslado Carrera 

Desfiles Bíblico-Pasionales a la Avenida. 

_1964_Declaración de la Ciudad como Conjunto Hco.-Artístico (Se cuenta el 

Palacio de Guevara junto con la Plaza de España y el Porche de San Antonio como 

hitos principales dentro del entorno original a plantear para su protección)_Pedro 

San Martín Moro como arquitecto de la demarcación (Zona 7) designado por la 

Dirección Bellas Artes. ! Instrucciones provisionales para edificación en Lorca bajo 

supervisión de Pedro San Martín.  

_1965_Ricardo Montoya_Arqto. Municipal_Redacción de Ordenanzas Municipales 

que limiten volúmenes máximos en ausencia de PGOM 

_1967_Plan General de Ordenación Urbana (lagunas legales + floreciente industria 

de la construcción = abusos y desmanes_Por presión de influyentes actores con 

propiedades en el eje Avenida Juan Carlos I, Óvalo de Santa Paula, Alameda de 

Cervantes se amplía la altura edificable de 4-6 plantas zonas de alta actividad 

comercial planteada en la propuesta de Blein y Carbonell hasta 12 alturas)  
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La Avenida se plantea el inicio como una calle salón en la que la población de 

mayor rango erigiría sus nuevas casas de acuerdo con el ornato propio de su relevancia. 

Un trazado nuevo, limpio y diáfano con una anchura mayor que la de cualquier calle 

construida hasta la época. La imagen que se planteaba estaba más próxima a las actuales 

Alamedas que a la que se desarrolló más tarde.  

La realidad fue otra. El atractivo de la nueva arteria principal de la ciudad no sería 

sólo romántico y las reflexiones alrededor del valor potencial del suelo comenzaban a 

expresarse. Con el tiempo se pasa de una altura a tres como mínimo, a consideraciones en 

función del caso y a doce alturas en último término. La que debía ser una calle que 

cambiase la ciudad, permitiendo una transición hacia el pulmón verde de la ciudad se 

consolida como nueva frontera y una de las localizaciones más codiciadas. Una última 

frontera. 

En 1952 se traslada la Carrera por  la que procesionan los pasos a la la Avenida. El hito histórico 
cultural cualificará en lo sucesivo este enclave disparando los ya elevados intereses sobre el mismo.
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Avenida Juan Carlos I. Mediados del S.XX. 
El Cristal Cinema o el Parque Avenida (complejo de atracciones lúdicas con piscina y salones) fueron solo parte de las 

atracciones que se instalaron en la nueva gran calle de Lorca.
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Vista aérea a principio de los sesenta.  
La Avenida como geometría territorial.
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Propuesta de Plan General para Lorca por Blein y Carbonell. 1952. 
Zonificación y usos. Vease la marca oscura sobre la manzana de La Zona destacando su potencial como nuevo corazón 

de la ciudad.
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Seccion nordeste del Plano de Alineaciones de Plan General para Lorca por Blein y Carbonell. 1952. 
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Detalle de Plano de Alineaciones de Plan General para Lorca por Blein y Carbonell. 1952. 
Zonificación y usos. Destaca la aperture de la nueva plaza y el bypass urbano entre los ejes principales a través de la 

manzana de La Zona.
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PLAN DEL 52_BLEIN Y CARBONELL_ UNA DE LAS CONSIDERACIONES 

El siguiente bloque de texto es un extracto de la memoria del Plan en la que se 

enumeran los condicionantes específicos que apoya la planimetría. En este caso se ha 

seleccionado el fragmento referido al área de intervención objeto del presente proyecto 

“8ª.- Creación de un nuevo centro de edificación oficial (nueva Plaza Mayor). 
Otra de las curiosidades de este plan de ordenación urbana es la creación de un 
nuevo centro de poder en el centro de la ciudad que sustituyera al tradicional 
ubicado en la Plaza de España y sus inmediaciones. Ello responde a su posición 
«algo desplazada del centro del casco urbano», situación excéntrica que se convierte 
en más desfavorable según los nuevos ensanches previstos, aunque se reconoce su 
indudable carácter monumental; la situación que, además, presentan muchos 
edificios públicos en cuanto a localización y estado de los locales, invita a los 
arquitectos redactores a pensar en crear un nuevo centro oficial donde queden 
radicados los principales centros públicos. El lugar elegido, que «hubo que pensarse 
detenidamente», es céntrico y presenta buena accesibilidad: la manzana 
comprendida entre las calles Lope Gisbert, Floridablanca, la nueva calle Musso 
Valiente (la actual con su trazado quebrado desaparece y se traza otra más amplia 
que pronto se integra en el nuevo espacio oficial), la avenida de los Mártires (Juan 
Carlos I) y la calle Presbítero Emilio García para incluir la iglesia de San Mateo, la 
principal de la ciudad; además, la densidad de edificaciones en la zona es baja pues 
ocupa en su mayor parte el solar donde estaba situada la antigua Real Fábrica de 
Afino de Salitre. La idea es crear en el centro de esa manzana una nueva Plaza 
Mayor ajardinada de planta rectangular de 6.000 m2 de superficie y con soportales 
en tres de los cuatro lados de su perímetro (excepto el que mira a San Mateo), la 
cual, estaría flanqueada sólo por edificios oficiales: nuevo Ayuntamiento (el antiguo 
«será insuficiente con el tiempo»), Juzgados (deben «desaparecer de su situación 
absurda actual»), Correos y Telégrafos, Teléfonos, Biblioteca pública, Centro Cívico, 
oficinas delegadas del Estado... En el plano general de ordenación se incluye la 
situación concreta de algunos edificios: el nuevo Ayuntamiento, en un inmueble 
exento algo retranqueado con fachadas principales a la calle Lope Gisbert y la 
nueva plaza (donde se hallaba la Estación de Servicio), mientras que el Palacio de 
Justicia lo sitúan enfrente, entre la misma plaza y la avenida de los Mártires. El 
porticado de las nuevas plazas mayores es propio del planeamiento franquista pues 
se trata de un importante recurso que enfatiza las tradiciones nacionales y las 
aspiraciones imperiales del Régimen. 
La salida del principal centro administrativo del Casco Histórico de Lorca, 
podría haber aumentado el estado de degradación de una zona que ha sido muy 
castigada por el crecimiento periférico de la ciudad: despoblación, deseconomías, 
pérdida de edificios emblemáticos, falta de inversión pública y privada.” 
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  LA ZONA 

_1828_ Cuartel del Regimiento Provincial de Lorca (400 hombres)  

_La Zona de Reclutamiento (1904 – Caja del Recluta y Batallón de Reserva) 

_1931_ Retirada último batallón (España nº 46)_Se estudia la posibilidad de instalar 

el cuartel de la Guardia Civil en la Zona. 

_1947_Mejora cuartel G.C. en Musso Valiente y se destina la Zona a nuevo Grupo 

Escolar con servicio al centro de la ciudad. Se derriba el viejo edificio y se 

reconstruye guardando alineaciones y cediéndolo al Ministerio de Educación 

Nacional. 

_1952_En La Zona se plantea un nueva Plaza Mayor, el nuevo cerebro de la ciudad 

en colaboración con las áreas periféricas. 

_1960_Se proyecta el edificio Torre de Lorca (13 plantas) junto al cuartel de La Zona 

(no llega a ejecutarse) 

_1963_ El edificio queda vacío hasta que en 1963 es cedido al Ayuntamiento y es 

remodelado para albergar el grupo escolar “San José”_Opción de reutilización de 

antiguas instalaciones militares (tres planas, 927 m2 sup. const. y patio int, que 

linda con San Mateo.1330 m2 total 

_1984_Concurso de Ideas para levantar un edificio en el solar del antiguo Cuartel 

de La Zona_Casa de Cultura con Biblioteca, auditorio, sala de exposiciones. 

Tal y como se observa en la cronología la historia de La Zona y de la manzana en 

que se incluye, la línea de propuestas parece ser recurrente. Reaparece el hito, la 

plaza y el equipamiento público cultural de manera cíclica a pesar del uso 

residencial creciente. 

Existen, en realidad, motivos para la reaparición de este síntoma. A escala territorial 

la existencia de necesidad de un núcleo activo centralizado en el que sucedan las 

actividades propias de la vida urbana más allá de la diálisis urbana propia de 

dinámicas propias de otros países _we’re not living in America_ (véase artículo de 

este mismo proyecto incluido en el bloque VII.-Triscaidecálogo, punto 2.2.2.3.- 
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Keep Calm and Save The City). A escala urbana la localización en el que se ha 

consolidado como el corazón de la ciudad de un bypass, evitando el modelo 

oclusivo que cierre calles y vistas, una plaza que actúe como conexión y nodo, y 

una secuencia de espacios disponibles para usos que la ciudad precisa como el 

mercado, la oficina de turismo, salas de proyección, exposiciones, cines de verano 

e incluso un huerto urbano como catalizador de la actividad se plantean como una 

opción sólida frente a al bloque de viviendas que colmata una arteria que ya 

alberga un cuarto de la población de la ciudad. A escala arquitectónica y humana 

se constata de la organización de eventos de la ciudad que  los habitantes 

continuan haciendo uso de las instalaciones, salones de actos y bajos de que 

disponen para interactuar.  

  

 

Ponencias sobre Miguel Fisac o espectáculos como la proyección sobre La Ex-Colegiata de San 
Patricio constituyen acciones de difusión y puesta en valor de la ciudad.  
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Actividades como las de las abuelas cuenta-cuentos, charlas sobre accesibilidad y Asociaciones 
como Down-Lorca. Uso de espacios para los ciudadanos. Conocer el funcionamiento y las 

necesidades de colectivos de la ciudad que podrían hacer uso de un equipamiento como el 
planteado a día de hoy en La Zona ha sido parte del proceso de proyecto. 
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Lorca 1962 
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Detalle de la imagen anterior. En pleno centro de la ciudad, la manzana de La Zona permanece 
abierta al uso público hasta ser colmatada por la edificación. 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La Avenida, nueva arteria principal. La sección original con una proporción entre el ancho de vía 
y las alturas de las edificaciones que la flanqueaban ofrecían una experiencia urbana 

completamente diferente. La Zona aparece en el ángulo inferior derecho de la imagen con la 
Iglesia de San Mateo como mayor volumen arquitectónico hasta la fecha. 
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La Zona. 1929. 
“ Como anécdota, en este mismo lugar se proyectó en 1929 la construcción de un nuevo 

Mercado de Abastos para Lorca en la parte más próxima a la avenida de los 
Mártires con conexión mediante una avenida con parterre central desde la calle 

Lope Gisbert.” Fuente: David Romera Franco. 
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La Zona. Principios de siglo XX. 
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La Zona. Años 30. 
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Propuesta de Mercado junto a La Zona. Plan del 52. 
Fuente: David Romera. 
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Modelo oclusivo.  
La actual configuración de La Zona ha colmatado las vías de comunicación y la opción del bypass urbano se plantea 

como altamente recomendable. Existen incluso iniciativas ciudadanas que demandan la apertura de estas calles. 

http://cosasdelorca.com/propuestas_para_lorca/propuesta-de-apertura-para-el-disfrute-de-los-lorquinos-del-
jardin-del-palacio-guevara-y-el-paso-lateral-de-san-mateo-comunicando-peatonalmente-con-residencial-san-

mateo-y-calle-presbitero-emilio-garc-id.15515.html
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 1.2.3.- Gimme the seventies… 

_Sancho Ruano, Fernandez Romero y Ricardo Montoya.  

La década de los setenta tendría a estos tres arquitectos como protagonistas   

 principales. Su ejercicio profesional se extendía más allá de las fronteras de la   

 ciudad de Lorca hacia ámbitos propios de tiempos pasados y de más que notables 

 aptitudes. 

Es obligado mencionarlos aquí junto a Cassinello (autor del proyecto original del 

 Residencial San Mateo en la ubicación de nuestra propuesta) por ser los autores  

 mayoritarios de la arquitectura que orla la Avenida, estableciendo un lenguaje  

 arquitectónico sin precedentes y que según sus testimonios, no se volverá a repetir. 

 La ciudad cambia por completo y se materializan los ejercicios más vanguardistas 

 que hasta la fecha había visto la ciudad. El hormigón, el ladrillo, el muro cortina y la 

 edificación en altura se convierten en recurso permanente con infinidad de   

 combinaciones.  

El Plan del 67 y las doce alturas permitidas en La Avenida Juan Carlos I fueron  

 parámetros cruciales para permitir la materialización de ejercicios de arquitectura 

 de vanguardia para la época. La arquitectura racionalista, la monumentalidad y las 

 plazas abiertas al uso público (Edificio Goya o Edificio Sol) se abren a una nueva  

 forma de hacer ciudad. 

Uno de las tendencias que traería consigo el estilo internacional sería el brutalismo 

 cuya huella en la ciudad queda patente en las imágenes. Ciudades de toda el país 

 presentan ejemplos de arquitectura marcadamente vanguardista. Edificios que se 

 introducen en tramas urbanas causando el estupor de muchos y la indiferencia de 

 nadie. La arquitectura como activador, como reto perceptivo. Tras los primeros  

 instantes de rechazo la extrañeza deja paso a la incomprensión y es la admiración 

 del extraño, del visitante, la que hace que nos preguntemos si en realidad está tan 

 mal. Precisamos activadores urbanos que promuevan el cambio cada cierto tiempo 

 a fin de impedir que la imagen de la ciudad se vuelva inocua y resulte indiferente. 

 La ciudad deja de importar al ciudadano cuando ya no tiene nada que ofrecerle: ni 
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 servicios, ni estímulos. La muerte de la ciudad pasa por la atonía inerme. La ciudad 

 que desafía a que la comprendan y dota de oportunidades es otra. Arrastra al   

 habitante hacia el desafío presentando el conflicto como herramienta.   

 

 

Sancho Ruano | Ricardo Montoya | Fernández Romero 
Arquitectos de la nueva ciudad. 
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Edificio Markol. Enrique Sancho Ruano. 1973. 
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Edificio Óvalo. Ricardo Montoya. 1970. 
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Edificio Gaudí. Jose Luis Fernández Romero. 1978. 
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En nuestro emplazamiento la obra del arquitecto Fernando Cassinello Pérez sigue 

 las líneas descritas y se hace eco de la tendencia generalizada de agotar la   

 edificabilidad en la zona con mayor proyección de la ciudad, limitándose aquí a  

 ocho plantas a fin de cumplir la alineación con el edificio de Enrique Miñarro   

 preexistente. Dadas las dimensiones del solar opta por una planta en “U” que  

 genera una plaza central sin  salida y obliga al acceso a garajes a través de la   

 misma, cruzando circulaciones rodada y peatonal en el mismo plano. No obstante 

 la Colonia Residencial San Mateo no tarda en convertirse en un hito de la ciudad y 

 vive durante sus primeras décadas una edad dorada que evolucionará hacia   

 prácticas de arrendamiento menos saludables para el inmueble. 

 

El proyecto de Cassinello incluía una piscina comunitaria y pronto se convertiría en un 
nodo activo de la Avenida Juan Carlos I
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Vista del patio abierto en 2009. 
Los terremotos de 2011 causaron daños irreparables en el edificio que llevaron al proceso de demolición 

mostrado en los videos vinculados (QR) de esta misma memoria, dando lugar a nuestra parcela de 
intervención. 
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1.2.4.- Concurso de ideas 1984 (2ª iteración) 

La década de los setenta supuso el fin del edificio de La Zona tras haber   
 pasado por múltiples usos y haber dado servicio a la ciudad. 

En 1984 se plantea un concurso de ideas para dotar a la ciudad de un    
 espacio que incluyese centro cultural y viviendas. 

 

 

El titular local difunde la noticia de la inminente demolición del edificio de La Zona en 1977. 
En el capítulo siguiente veremos como se itera por tercera vez en la historia de este solar con  

la propuesta que inluye un hito, una plaza y un edificio de uso público. 
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Manzana de La Zona. Vista desde Calle Musso Valiente. 
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Cinco propuestas. La superficie perteneciente al Ayuntamiento de la ciudad queda 
disponible y se plantea incluir en la nueva edificación una biblioteca, salones de 

exposiciones, oficinas de información turística, salas de proyección, salas para reunión y 
conferencias y oficinas para asociaciones y grupos.  
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PROPUESTA 0_GRUPO SOCIALISTA_ 
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PROPUESTA 1_PELAYO LOPEZ GONZALEZ_CONSTRUCTOR 
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PROPUESTA 2_JOSE LUIS FDEZ. ROMERO ARQTO. 
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PROPUESTA 3_EVARISTO MATEUS LONDOÑO 
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PROPUESTA 4_COOPERATIVA LA ZONA 
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PROPUESTA 5_CRISTINO GUERRA Y SEBASTIÁN MIÑARRO 

Esta última propuesta resultaría la que finalmente se ejecutaría. El programa se 

divide en dos edificaciones. Por una parte el edificio Bruselas, integramente destinado a 

vivienda con uso comercial en planta baja y por otra el Centro Cultural de la Ciudad, aun 

hoy en uso y sobre cuyo fondo se plantea apertura en esta intervención para abrirlo a la 

nueva plaza.  
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1.2.5.- Plan del Paisaje para la ciudad (3ª iteración) 

La organización de las Jornadas de participación ciudadana para la recogida de  

 información acerca de las necesidades e hitos que la población de la ciudad   
 detecta como carencias vino de la mano de Ecoproyecta, Moho arquitectos y  

 Pablo Carbonell. 

A lo largo de estas jornadas, celebradas en el Centro Cultural de la ciudad sito en 
 la manzana de nuestra propuesta, se hizo a los asistentes formar grupos de   

 evaluación y participar en el análisis DAFO que llevaría a basar las propuestas en 
 datos de campo directos. Las consideraciones acerca del estado de la ciudad se 

 fueron acumulando en anotaciones por parte de los intervinientes creando un  
 lienzo final con aportaciones de grupos de diferente edad, condición y    

 procedencia. Por tercera vez se propone en La Zona un hito, una plaza y un uso 
 público. 

En lo referente a nuestra propuesta destacaremos los datos recabados en relación 

 con un fenómeno ya mencionado en otras partes de esta presentación. 
   

Diálisis urbana. No vivimos en America. Los modelos de masificación del   
 comercio en el extrarradio son incoherentes con la idiosincrasia de las    

 ciudades antiguas. La ciudad añora poder consumir y disfrutar sin  tener que   
 recorrer kilómetros o depender de un vehículo. Esta solución solamente funciona 

 para comarcas aledañas. Si el corazón de la ciudad se vacía de actividad el   
 perjuicio es triple: pérdida de valor urbano, descenso de calidad de vida del   

 ciudadano y daños ecológicos derivados del abuso de vehículos a motor. 

En Noviembre de 2014 se presenta ante los comerciantes y vecinos de La Avenida 
 Juan Carlos I el proyecto para la remodelación de la misma. La reacción general es 

 de recelo y negación inicial a causa del temor al potencial impacto negativo sobre 
 el comercio. La diálisis urbana se agrava a través de intervenciones sobre zonas ya 

 afectadas. 
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El fotógrafo Seph Lawless (pseudónimo)  es el autor de “Autopsy of America: Photos of dead shopping malls”, 
un semblanza de cómo los centros comerciales americanos están desapareciendo. Si en un país cuyo modelo urbano era en 

principio compatible con estos recursos, ha empezado a rechazarlos, cuanto más inadecuadas serán esas soluciones aplicadas 
a tramas consolidadas y complejas como las que aquí habitamos. 
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En los años 70 la apertura de plazas en la manzana de La Zona se iniciaría con la de Doña Concha Sandoval, 
actual Plaza de la Bordadora. Esta dinámica se extendería en las décadas posteriores hasta donde la 

arquitectura consolidada lo permitió, dando lugar al modelo oclusivo mencionado. 

En 2014 Ecoproyecta, Moho arquitectos y Pablo Carbonell iniciaría estudios de participación ciudadana para 
ofrecer las propuestas de intervención recogidas en su Plan de Paisaje para la ciudad. La asistencia a esos 
talleres permitió conectar con colectivos específicos (inmigrantes, niños…) que también participaron en las 

jornadas, obteniendo de ellos información acerca de dinámicas humanas y necesidades ciudadanas. 
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Demolición del Cristal Cinema en el año 2000. 
La avenida era una de las calles más vinculadas al ocio de la ciudad del siglo XX. Con la dispersión del 

ocio y la condensación de viviendas hasta contener casi un tercio de la población de la ciudad en una sola 
calle, la actividad se remite al comercio en planta baja quedando como vía comercial. La apertura de 
centros comerciales periféricos años después causó un efecto huída aun hoy patente y en proceso. 

La inclusión en el programa de nuestra propuesta de salas de proyección gestionables como las Renoir, 
con pequeño aforo y una buena localización procede de la demanda que existe en la ciudad de este tipo 

de ocio sin desplazamiento. 
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La historia de La Zona delata lo que la ciudad demanda. Solo al estudiar su 

pasado desde una perspectiva global que entrelace los sucesos urbanos, políticos 

y sociales se obtiene una imagen clara que define el programa sin necesidad de 

una propuesta inventada. La aportación del arquitecto en este punto es traducir 

esa información en usos y, en capítulos siguientes, en coordenadas y materia para 

poner a disposición de la ciudad un lugar que, al parecer, siempre ha deseado. 
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1.3.- Anexo_Trabajos sobre la ciudad. 
1.3.1.- Análisis urbanístico de Lorca 
1.3.2.- Análisis Tipológico de Lorca 
1.3.3.- Mapeo perceptivo zona centro
1.3.4.- Análisis urbanístico extensiones territoriales hacia el litoral 
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Desde estas líneas transmito mi más sincero agradecimiento a quienes colaboraron 

conmigo en los siguientes trabajos y tuvieron a bien hacer de mi ciudad su objeto de 

estudio. Sirva este anexo como homenaje a aquellos que se aproximaron conmigo a la 

ciudad aun, en algunos casos, sin necesidad de haberla conocido antes. A los 

mencionados, gracias. 
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1.3.1.- Análisis urbanístico de Lorca 
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CITOS 
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“- Ellie: Verás, hay cuatrocientos mil millones de estrellas, sólo en nuestra galaxia. Si sólo una de 
cada millón tuviera planetas, y de esas, en una de cada millón hubiera vida, y si sólo en una por 
millón de esas hubiera vida inteligente… habría, literalmente, millones de civilizaciones… 
- Palmer: Si no fuera así… ¡Cuánto espacio desaprovechado!” 

Contact  
Robert Zemeckis 

 1997 
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Todo es proyecto. 

Durante los primeros meses del desarrollo del presente proyecto tuve la oportunidad de 
colaborar en la actualización de datos catastrales del término municipal de Lorca. El trabajo 
consistió en fotografiar fachada por fachada todas las viviendas del término municipal. El territorio 
se dividió en sectores y cada uno de ellos fue asignado a una pareja de técnicos.  

Teniendo en cuenta la localización de mi propuesta y a tenor del título del tipo de proyecto 
dentro de la línea de investigación denominada “el corazón de la ciudad”, solicité a los 
coordinadores poder desarrollar el trabajo en solitario y elegir las áreas a fotografiar. La petición 
fue escuchada y concedida dado que por una parte la carga de trabajo se mantenía 
independientemente del número de técnicos intervinientes y en segundo lugar, la localización 
escogida incluía la zona centro de la ciudad hasta el castillo ( incluyendo la Avenida Juan Carlos I, 
área de interés para nuestro estudio), incluyendo los barrios de San Juan, San Pedro y Santa 
María. 

 Al consistir el trabajo en fotografiar una por una las fachadas de todas las viviendas del enclave, 
el hecho de desarrollarlo en áreas consideradas conflictivas del casco histórico contaba a favor de 
mi petición. Este mismo trabajo incluiría intervenciones de documentación en diseminado y en 
localizaciones distantes del centro como polígonos e instalaciones industriales de gran dimensión.  

Aceptado y desarrollado el encargo como parte no solo del desempeño profesional sino de una 
fase cero de investigación para el presente PFG se obtiene de este trabajo una serie de más de 
3000 imágenes en las que se refleja un estudio gráfico tipológico pormenorizado del estado 
actual del centro de la ciudad. La información más relevante a término de conocimiento del lugar 
reside, sin embargo, en los inputs sobre dinámicas humanas, formas de colonización, modos de 
habitar y procesos de segregación que se obtienen al visitar estos barrios sin más asistencia que 
una cámara de fotos y la luz del día. 

Las conclusiones de esta fase de la investigación para el conocimiento del funcionamiento de la 
ciudad son de crucial importancia a la hora de refrendar o rebatir los postulados que aquí se 
plantean.  
 

Sobre el terreno. Acceso dificil y clima cultural complejo. La ciudad desde los barrios altos. 
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A modo de resumen de las conclusiones podemos exponer los puntos que siguen: 

i.- La ciudad es un ser vivo 
El comportamiento de los habitantes equivale al de las unidades vitales menores de un 
organismo o colonia compleja. Condicionan con su estado el progreso de funcionamiento y 
crecimiento. [ref.: Carabela Portuguesa_Physalia physalis] 

ii.- La topografía favorece un patrón social neo-feudal en el que las limitaciones de acceso 
generan segregaciones tácitas que favorecen la separación entre partes del organismo con 
funciones y componentes altamente diferenciadas.  

iii.- La supervisión y el control sobre partes autónomas de determinados núcleos regidos por 
normas culturales propias y arraigadas han de ser consideradas como planteables pero no 
factibles. El equilibrio de funcionamiento ha sido alcanzado solo que no sigue las normas 
deseadas sino las consolidadas por la costumbre.  

iv.- Las formas de colonización del espacio se rigen por imperativos de interacción entre partes 
que han sustituido a la reglamentación de forma natural. La necesidad lleva a un crecimiento que 
se extenderá hasta alcanzar el límite del espacio colindante   

v.- El modus vivendi modula los ciclos de vida de la ciudad. Horarios, necesidades, consumo y 
ocio. La trama se ajusta al paso preciso para llegar de un lugar en el que sucede algo a otro. La 
imagen de la calle se adapta al modo en que es usada y a la necesidad de que existan o no 
suministros, servicios o labores de mantenimiento. El patrón de ciudad dormitorio de salida y 
retorno a primera y última hora respectivamente aparece aquí adaptado a los ritmos de vida de 
los habitantes. 

vi.- La ciudad presenta áreas consolidadas bajo poblaciones y usos específicos. La negación de 
dicha consolidación y las propuestas que de ella partan compartirán un error de base ya presente 
en ejemplos de intentos de intervención llevados a cabo en otras ciudades. EI sector I del actual 
del Casco histórico presenta difíciles opciones de reconversión aunque cabe adaptación y mejora. 

vii.- El sector II presenta la necesidad de recolonización por parte de nuevos habitantes. Las líneas 
de intervención para la adaptación y mejora de este espacio fueron planteadas en la Jornada 
sobre el Pepri de 2014 en la que tuve la oportunidad de participar como ponente junto con el 
autor del actual Pepri y numerosos arquitectos en ejercicio en la ciudad y técnicos de la 
administración local. La adecuación en cuanto a accesibilidad, financiación posible y opciones 
para la repoblación fueron planteadas y descritas en dicha jornada a trasvés de exposiciones 
especializadas. La presente propuesta plantea la eliminación de un bloque de vivienda en La 
Avenida Juan Carlos I, donde se acumula actualmente el 26 % de la población de la ciudad. A fin 
de no plantear la propuesta de manera solipsista y a tenor de las conclusiones aquí expuestas se 
plantea la reubicación de esas viviendas dentro del sector II a fin de favorecer el bypass que 
aparece en la propuesta y de fomentar una nueva línea de propuestas en relación este área. 

viii.- La ciudad sucede. Las limitaciones sobrepuestas atendiendo a lo deseado y no al resultado 
de lo observado tendrán como resultado el fracaso de toda iniciativa. Las premisas planteadas en 
cuanto a aspectos de la propuesta sobre La Zona se atendrán a este principio. 
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Lorca. Sector II. PEPRI. 
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AUTOLISIS 
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“I met a traveller from an antique land 
Who said: Two vast and trunkless legs of stone 
Stand in the desert. Near them on the sand, 
Half sunk, a shatter'd visage lies, whose frown 
And wrinkled lip and sneer of cold command 
Tell that its sculptor well those passions read 
Which yet survive, stamp'd on these lifeless things, 
The hand that mock'd them and the heart that fed. 
And on the pedestal these words appear: 
"My name is Ozymandias, king of kings: 
Look on my works, ye Mighty, and despair!" 
Nothing beside remains: round the decay 
Of that colossal wreck, boundless and bare, 
The lone and level sands stretch far away.” 

“Conocí a un viajero de una tierra antigua 
que dijo: «dos enormes piernas de piedra 
se yerguen sin su tronco en el desierto; 
junto a ellas, en la arena, semihundido 
descansa un rostro hecho pedazos, cuyo ceño fruncido 
y mueca en la boca, y desdén de frío dominio, 
cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones 
que todavía sobreviven, grabadas en la piedra inerte, 
a la mano que se mofó de ellas y al corazón que las alimentó. 
Y en el pedestal se leen estas palabras: 
"Yo soy Ozymandias, rey de reyes: 
¡Contemplad mis obras, oh poderosos, y desesperad!" 
No queda nada a su lado. Alrededor de las ruinas 
de ese colosal naufragio, infinitas y desnudas 
se extienden, a lo lejos, las solitarias y llanas arenas” 

Ozymandias 
Percy Bysshe Shelley 

1818 
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Los titulares sobre la evolución de la ciudad tras los seismos 2011 fueron interminables. El 
seguimiento de la prensa, instantáneo. Dado que la propuesta de intervención que aquí se 
plantea tiene lugar en uno de los solares resultante de la demolición de uno de los edificios 
afectados por los terremotos (antiguo Residencial San Mateo), se ha efectuado una recopilación 
de artículos al respecto del evento en la ciudad que, más allá de la información técnica por todos 
conocida, retratan un evento más que significativo para la evolución de la misma. La captura de 
pantalla inferior muestra las carpetas de archivos que se incluirán en formato digital con fin de 
consulta a esta memoria. 

 

Artículos sobre el terremoto. Índice visual de los más de 300 artículos recopilados y titular en el 
que se muestra el área de propuesta de este pfg, La Zona. 

Se incluyen impresos una serie de artículos redactados por periódico local en el que se registran 
datos sobre puntos singulares de la ciudad con carácter monumental o relevante, desarrollados 
algún tiempo después. Estos plantean una imagen fidedigna del clima en que arranca la presente 
propuesta de proyecto, permitiendo, a día de hoy, apreciar la evolución de la ciudad desde la 
fecha en que fueron redactados. 
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Artículos  
La Ciudad Perdida 
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Curioso, pero ver-
dad. De los 24 co-
mercios y nego-
cios que llegó a te-
ner la calle de Sel-
gas en su época de

esplendor, ninguno fue capaz de
sobrevivir al paulatino traslado
de la vida comercial de la ciudad
como consecuencia del creci-
miento de la ciudad. El abando-
no comercial también llevó apa-
rejado el del vecindario y hoy esa
calle, a la que se conoció pompo-
samente como ‘Calle de las Tien-
das’, parece estar vacía.
El declive comercial de esta

arteria urbana que lleva el nom-
bre del poeta Selgas, que vivió
en uno de sus edificios, culmi-
nó, más o menos en torno a los
años 50 con el traslado de los es-
tablecimientos supervivientes
a otras calles más céntricas en
ese momento y que teníanmás
atractivo comercial como la Co-

rredera y la hoy avenida de Juan
Carlos I.
El último comercio enmante-

nerse fiel a esta calle ha sido el
bazar La Cartuja, creado por Ni-
colás Romero en los bajos de la
casa en que vivió Selgas, traspa-
sado después aManolo Carrillo,
que compaginaba este trabajo

con la de cronista deportivo, y
regentado finalmente por su hija
Antoñita.
Muchas de las tiendas de esta

calle abrieron sus puertas en los
últimos años del sigloXIXyprin-
cipios del XX, como ocurrió con
CasaMillán dedicada a lamarro-
quinería; o La China, un estable-
cimiento fundado por los catala-
nesValentínHermanos en 1880,
que estaba especializado enman-
tones de Manila, pero que fue
uno de los más importantes co-
mercios de tejidos durante mu-
chos años. Pasó en el último año
del siglo XIX a manos de Juan
Monserrat y en 1929 se traspasó
a Bertrand S.A. La China dejó de
existir al construir esta empresa
su edificio en la calle Pío XII.
La competencia enmateria de

tejido al anterior establecimien-
to estuvo en esta calle en el co-
mercio fundado en 1903 por Ri-
cardo Montoya Maestre, y que

se encontraba en el bajo del in-
mueble que hoy ocupa el Cole-
gio deAbogados. Esta tienda fue
también una de las clásicas y su
traslado a la calle Corredera, don-
de continúa hoy, contribuyó al
declive de Selgas.
Pero esta vía urbana, que nace

bajo el arco del Ayuntamiento y
finaliza en el cruce con las calles
Granero y Fernando el Santo,
contó con dos sombrererías y,
por cierto bastante cerca una de
otra, como fueron la deMoreni-
lla y la de las hermanas Isabel y
Asunción Florenciano. La paula-
tina desaparición del uso del
sombrero significó el declive de
este tipo de establecimientos.
TambiénLuisMontiel Chicho-

né abrió una tienda de quincalla
y papelería para sus hijos Pepe y
Lola y se anunciaban con pasqui-
nes por las casas conun texto que
ofrecía «camisas, cuellos, puños,
corbatas, tirantes y ligas, agua de
colonia, esencias, polvos y jabón
de flores del campo, insecticidas,
libros rayados, tinta y surtido
completo de novelas de las fir-
masmás acreditadas»,
Y en la esquina de la calle Fer-

nandoV existía lamercería y bi-
sutería deMartínNavarroMon-
déjar, que se cerró en 1950. El za-
pateroAntonioManzanera ocu-
pó en el año 1943unpequeño lo-
cal y en la esquina de la calle San-
ta Victoria se encontraba la
mercería deMateo que fue «en-
gullida» al crearse la empresa Ber-
trand S. A. Por los años 30 la ca-
lle contó con una farmacia, la de
Juan Casto Sastre.
Si el recorrido se hace por la

otra acera desde el arco delAyun-
tamiento, los establecimientos
que abrían sus puertas en distin-
tas épocas fueron una carpinte-
ría del fundador de Mueble San
José, el comercio de tejidos fun-
dado en 1903 por Ricardo Mon-
toyaMaestre y la sombrerería Be-
navente.
Una vez pasada la calle Para-

dores, en la manzana en que se
quiere construir el Barrio Arte-
sano, existió la tienda de tejidos

de los hermanos Marqués, que
procedían de Huércal Overa.
También estaba una importan-
te confitería ‘La abeja lorquina’,
fundada por PepeMeca, que ce-
rró sus puertas durante unos
años y las reabrió en el periodo
entre 1930 y 1953 con el nombre
de ‘LaMadrileña, regentada por
Julio Pascual.
Al lado, los hermanos Valen-

tín, de Barcelona, abrieron en
1880 una tienda conocida como
‘La China’ porque su especiali-
dad eran losmantones deMani-
la. El tamaño de este comercio,
grande para aquella época y la va-
riedad y cantidad de sus produc-
tos la convirtieron en un foco de
atracción para la sociedad lorqui-
na. En 1899 cedieron el comer-
cio a JuanMonserrat Canós que
estaba al frente delmismo, y en
1929 se traspasó el estableci-
miento a Bertrand S. A. Siguió
abierto con la misma empresa
hasta el año 1948 en que se cons-
truyó el edificio de Bertrand en
la calle de Pío XII.
El estanco de Encarna Asen-

sio, el zapatero Gayón, que ha-
cía zapatos y botas a medida, el
taller de pulirmetales de Leal, el
sastre José Carrasco, el taller de
pulimentos delmaestro Canale-
jas y la tienda deMuebles Balles-
ter fueron otros negocios encla-
vados en esta calle de Selgas en
distintas épocas.
Otro de los clásicos estableci-

mientos era la ZapateríaAlcolea,
fundada en 1922, ymuy cerca los
fotógrafos Rodrigo yMenchón.
Al final de la calle estaba la Pla-
tería Laserna, fundada porAnto-
nio LasernaArcas a principios del
siglo XX.
CuentaMaruja Sastre en uno

de sus libros, a propósito de esta
calle, que alguno de estos esta-
blecimientos era lugar de tertu-
lias, lo que, en aquella época aña-
día un atractivomás a esta calle
que fue el centro comercial de la
ciudad. La tan repetida iniciati-
va de construir un barrio artesa-
no es la esperanza de recupera-
ción para Selgas.

En los años de
esplendor fue el
centro comercial
de la ciudad con
una veintena de
establecimientos

Selgas, la calle que se
quedó sin tiendas

La calle Selgas en una foto de princi-
pios del siglo XX. Archivo Municipal
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Interior de un comercio de tejidos en la calle Selgas. A. M.
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D isfrutar ahora
del cinematógra-
fo requiere un
desplazamien-
to mínimo de
cuatro kilóme-

tros salvo que el espectador de-
see acudir al Club Paradiso que,
curiosamente, realiza sus proyec-
ciones en el Teatro Guerra, que
fue la primera sala estable de cine
al principio del siglo XX.
Pronto se le sumó el SalónAc-

tualidades, que abrió sus puertas
en 1908 en la calle Rebolloso, es-
quina con la entonces Alameda
de Esparto, hoy avenida de Juan
Carlos I.Aquel empresario pione-
ro eraRamónMartínezOrtigoza,
un conocido comerciante. Sus hi-
jos continuaron conel negocio los
primeros quince años en que per-
maneció abierto este salón.
El local no era un barracón,

como los hasta entonces habitua-
les cuando llegaban a la ciudad
cinematógrafos ambulantes. Al
parecer, este SalónActualidades
era un edificio de obra, cerrado,
posiblemente techado con una
lona, lo que obligaba a suspender
la función cuando llovía con cier-
ta intensidad.
Según explican Juan Francisco

Cerón y Jesús Martínez, en una
publicación conmotivo de la Pri-
mavera Cinematográfica, el local
disponía de 11 plateas en los late-
rales, 288 butacas de patio, 60 lo-
calidades en anfiteatro, donde es-
taba ubicada la cabina de proyec-
ción, y 200 en general o paraíso.
Al fondo, sobre un escenario
abierto, estaba la pantalla.
A lo largo de los casi 30 años

quemantuvo sus actividad este
Salón, se hicieron importantes
mejoras en el mismo, prueba de
que el interés de los ciudadanos
por el cinematógrafo era crecien-
te. Sin embargo, no se dedicaba
sólo de cine, sino que ofrecía otro

tipo de espectáculos.
Poco a poco se va imponiendo

el cine, aunque la crisis de los años
20 incidió negativamente en la
marcha de los negocios de exhi-
bición y espectáculos. Son los
años de las series, películas de
enormemetraje que se dividían
en episodios. Como curiosidad
cabe reseñar la película ‘Los jine-
tes rojos’, que comenzó a proyec-
tarse el 25 de agosto y terminó el
20 de septiembre delmismo año;
u otras que se proyectaban en 18
capítulos.
Las películas americanas pron-

to se impusieron y se daba la cir-
cunstancia de que, como la ma-
yoría de los espectadores no sa-
bían leer, los rótulos explicativos
que figuraban en las películas,
puesto que todavía era tiempodel
cinemudo, eran leídos envoz alta
por aquellos que sí sabían concier-
to confusionismo.
En el 1923 se instaló un techo

fijo en el Salón y se mejoraron
de la instalación, y al año siguien-
te, la orquesta que amenizaba las
películas, con el piano como ins-
trumento principal, se incremen-
tó en el número demúsicos, y se
instalaron ventiladores para sua-

vizar el enorme calor durante el
verano.
Yel cine sonoro llegóaLorcaen

elaño1931.Laprimeraproyección,
enelTeatroGuerra, se produjo en
agostode1931,mientrasqueel Sa-
lónActualidades retrasósu implan-
taciónaoctubredeesemismoaño.
El Guerra adquiriómayor prota-
gonismo y poco a poco acabó con
la competencia del Salón y, en el
verano de 1936 sólo funcionaba
uncine, el Lorca Park, local deve-
rano en la plaza deColón.
Terminada la guerra civil y re-

cuperado elTeatroGuerra, apare-
cieron, surgieron como setas,
aprovechando almacenes cerra-
dos o bajos de edificios de nueva
construcción, una serie de loca-
les de proyección cinematográfi-
ca, en condiciones bastantes de-
ficientes, que el mencionado li-
bro sobre el cine en Lorca rese-
ña comoCineOlimpia, en elÓva-
lo de Santa Paula, en la esquina
con la carretera de Águilas; Cen-
tral Cinema, en la calle Correde-
ra; CinemaXo SalónNovedades,
en la calle Fernando el Santo; y
GranCinema, en el Barrio de San
Cristóbal, en la calleAbellaneda.
Todos estos cines pequeños

con capacidad para entre 100 y
200 espectadores, fueron cesan-
do en su actividad paulatinamen-
te hasta que ninguno de ellos
existía en 1944.
A esta desaparición influyó sin

duda la apertura del primer cine
moderno en la ciudad, elGranCi-
nema, inaugurado en septiembre
de 1942 en la calle Colmenarico.
Su capacidad era de 660 butacas,
110más en anfiteatro y 295 loca-
lidades en grada general. Era un
salón sobrio pero práctico y am-
plio, con dos proyectores lo que
evitaba las interrupciones para el
cambio de rollo.
En septiembre de 1947, en el

mismo solar en que estuvo el Sa-

lónActualidades se abrió el Cris-
tal Cinema, lamejor sala de cine
que conoció Lorca, concebido
comoun salón de lujo al estilo de
los grandes palacios del cine que
se estaban construyendo en las
capitales españolas. Presentaba
una distribución de 530 localida-
des en el patio de butacas, 244 en
el anfiteatro, 172 en general y dos
plateas de anfiteatro con seis lo-
calidades cada una.
En 1950 hizo su aparición el

cine Lorca Industrial, S.A., en los
recién estrenadosAlmacenesBer-
trand, una empresa que quiso
ofrecer a sus empleados la posi-
bilidad de disponer de su propio
cine. Se mantuvo en funciona-
miento durante tres años.
Los locales de proyección cine-

matográfica tuvieron también su
faceta veraniega y un importan-
te reflejo en la vida local. En ju-
nio de 1934 apareció el ya men-
cionado Lorca Park, en la plaza de
Colón, de la que ocupaba aproxi-
madamente la mitad. Tenía 400

localidades en sillas demadera y
una general con bancos sin res-
paldo. En 1941 se trasladó a la ca-
lle Rebolloso con el nombre de
Ideal Cinema.
Dos añosdespués se abrió elCi-

nemaHércules, en la avenida de
los Mártires, cine que en 1948
pasóa llamarse JardínCinemahas-
ta su desaparición en 1975.Tenía
400 localidades y 150 general.
El Parque Avenida, local poli-

valente en la avenida de losMár-
tires, con piscina de verano, sala
de baile y cine, fue inaugurado en
1946, con 500 localidades en si-
llas y 150 en general. Se mantu-
vo abierto hasta 1967.
También en 1946 se abrió laTe-

rraza deVerano, en la calle Lope
Gisbert junto al palacio de Gue-
vara, con 600 localidades y 250
en general, que funcionó hasta
1968.A finales de los 50 surgió el
Cine Torrecillas en carretera de
Granada, con 950 localidades y el
último de los locales de verano
que echó el cierre en 1969.

El Teatro Guerra
fue el primer cine
estable, pero los
grandes coliseos
del siglo XX fueron
Gran Cinema y
Cristal Cinema

Cuando los cines eran
parte de la ciudad
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Fachada del Salón Novedades, en la calle Fernando el Santo, a
principios de los años 40. :: ARCHIVO MUNICIPAL

Fachada del Parque Avenida, cine de verano. :: A. M.Interior del Cristal Cinema, el mejor de los cines de la ciudad. :: ARCHIVO MUNICIPAL
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A llá por el año
1465 el rey En-
rique IV conce-
dió a Lorca el
privilegio de
mercado franco

los jueves de cada semana. El lu-
gar de celebración fue variando
paralelamente almodo en que la
ciudad desciende desde su empla-
zamiento medieval en las faldas
del Castillo. A principio se reali-
zaba en las calles cercanas a la igle-
siamayor de SantaMaría, pero en
el siglo XVI se hacía en la plaza
deAdentro, ymás tarde pasó a la
plaza delAyuntamiento con am-
pliación a las calles cercanas, es-
pecialmente la del Álamo.
En los meses de calor el mer-

cado se trasladaba a lo que hoy es
la Alameda de la Constitución,
que tenía dos calzadas de tierra,
una para peatones y otra para
vehículos, separadas por una ace-
quia de riego, y sobre todo mu-
cha sombra por los grandes árbo-
les que la adornaban.
Los trabajos de remodelación

de la plaza de España, en el año
1969, empujaron almercado ha-
cia la Placica Nueva y entorno
hasta su penúltimo cambio de
ubicación en el recinto ferial de
Santa Quiteria. El definitivo, por
elmomento, fue para situarlo en
donde se celebra en estos mo-
mentos que es el parque Huerto
de la Rueda.
Aunque elmercado semanal se

hamantenido potente en cuan-
to a la oferta, a pesar de los cam-
bios en las costumbres ciudada-

nas, lo cierto es que el centro de
la ciudad perdió uno de sus típi-
cos atractivos que podría consti-
tuir un polo de atracción para los
visitantes.
Muchos lorquinos recuerdan

todavía cómo era ese espacio co-
mercial ambulante que inunda-
ba, casi al clarear el día de los jue-
ves, el espacio urbanomás signi-
ficativo desde el punto de vista
arquitectónico como es la plaza
de España.
Maruja Sastre en su obra sobre

la calle Álamo, describe como los
jueves «desde el amanecer, em-
pezaban a llegar las mujeres del
campo y de la huerta a las posa-
das, donde dejaban el averío y se
disponían a vender los huevos,
pavos, conejos, pollos, gallinas,
que traían dentro de una polle-

ra». La colocación de los puestos
suponía una algarabía quedesper-
taba a los vecinos.
Los recoveros, que se dedica-

ban a la compra de aves y hue-
vos, se situaban estratégicamen-
te en los accesos almercado para
intentar hacerse con la mercan-
cía conforme las mujeres llega-
ban cargadas con ellos. El reco-
vero pesaba los animales con la
romana y ofrecía un precio. Era
el momento del regateo para in-
tentar obtener el mayor rendi-
miento. Si se cerraba el trato y
con el dinero en el bolsillo, la
campesina se dedicaba a recorrer
los puestos y las tiendas donde
compraban productos para las
necesidades de la casa.
Otra cara delmercado la cons-

tituían los puestos de los artesa-
nos. Embudos, llandas para el
horno, raseras, zafras para el acei-
te, zarandas para el arroz, cubos,
barreños, peroles, tenazas, pal-
matorias, cazuelas, pucheros, le-
brillos, fuentes, tazones, botijos,
tinajas…, una larga lista para cu-
brir las necesidades de cualquier
hogar. Y también utensilios para
el campo comohoces, palas, hor-
cas, zarandas, medias fanegas y
celemines.
Luego estaba lo que pudiéra-

mos llamar vendedores de tem-
porada, como era el caso de los
charlatanes que engatusaban al
personal con fabulosas ofertas,
especialmentemantas.
Y hay quien recuerda a otros

personajes circunstanciales como
aquel que recitaba romances

mientras su acompañante iba se-
ñalando con un puntero las imá-
genes pintada sobre cartones.
Claro, después, ofrecía impresas
esas historias casi siempre trági-
cas, que muchas mujeres com-
praban para volverlas a escuchar

en la casa de cualquier vecino
que supiese leer.
El zoco sigue enpie, y con bue-

nos resultados por lo que parece,
pero alejado de ese entorno que
le daba un marchamo especial.
Cosa de los tiempos.

El mercado franco
concedido por
Enrique IV en el
siglo XV abandonó
hace años el
recinto histórico
pero sigue pujante

Un zoco en el corazón
de la ciudad

La plaza de España un día de mercado en el año 1920. Foto Menchón, Archivo
Municipal
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El mercado de los jueves en la calle Álamo en el año 1951. Foto
de J. Dienzalde, Archivo Municipal
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L a ciudad está situa-
da en una de las fa-
llas geológicas del
sureste español y,
en consecuencia,
afectada por la sis-

micidad propia como se ha veni-
do demostrando a lo largo de los
años. El terremoto de cierta im-
portancia más reciente fue hace
pocos años, en el 2005, y las zo-
nas principalmente afectadas
fueron los núcleos urbanos de
Zarcilla de Ramos y La Paca, cu-
yos vecinos, aunque se han po-
dido eliminar casi en su totali-
dad los daños producidos por el
seísmo, todavía recuerdan elmal
trago que pasaron.
Pero, en un breve repaso a los

terremotos que tuvieron a Lorca
como epicentro, conviene retro-
traerse al siglo XVII porque en el
año 1674 una sucesión de tem-
blores de tierra destruyeron par-
te de la ciudad. Para ello nadame-
jor que recurrir al archiveromu-
nicipal JuanGuirao, que conmo-
tivo del 300 aniversario de esa
hecatombe, publicó en ‘La Ver-
dad’ un amplio trabajo recorda-
torio del que podemos extraer
una visión general de lo que su-
puso para los lorquinos.
Recurrió entoncesGuirao a las

actas capitulares de aquel año
que, como las restantes por espa-
cio de cuatro siglos se encuen-
tran en el Archivo. Y añadía que
también en la Biblioteca Nacio-
nal deMadrid hay un texto sobre
los sucesos que un testigo de los
terremotos cuenta por carta a un
amigo deMadrid.
De este último, recogía el si-

guiente texto: «El día 10 de agos-
to un fortísimo temblor de tie-

rra sacudió la ciudad abatiendo,
además de numerosos edificios,
parte de la iglesia de San Pedro y,
por completo, la ermita de San In-
dalecio (situadamuy cerca de San
Juan, al oeste, acabada en 1592, y
de la que apenas quedan las ci-
mentaciones). Hubo un número
de víctimas difícil de precisar; el
pánico fue, a partir de estos mo-
mentos, la sombra fatídica e inse-
parable de los lorquinos. Cada día
se repetían las oscilaciones pero
conmuchamenor intensidad a la
del primero.Más el 28,martes, a
las nueveymedia de la noche, un
horroroso estruendo conmovió la
población; un nuevo terremoto,
muy superior a los anteriores,
sembraba la destrucción en el ya
quebrantado pueblo».
Las actas capitulares recogen

que al día siguiente delmás fuer-
te de los seísmos, el del día 28, el
Concejo se reunió en la PlazaMa-
yor. No lo hizo en el edificio del
entonces Ayuntamiento que es-
taba en la calle del Pósito, porque
había resultado con serios daños.
Lo que refleja el documento es

el nivel dedestrucción«totalmen-
temuchaparte de las casas de esta
ciudad y las demásmuy destrui-
das sin haber reservado iglesias,
torres y otros edificios fuertes y
todavía se han continuado dichos
terremotos, y con el primero la
gente está tan escandalizada de
ver la compasión de los muertos
y heridos, ruinas de casas y ha-
ciendas y, por continuarse dichos
terremotos va despoblándose la
ciudad y hacen barracas para su
habitación y para el consuelo de
los vecinos conviene se hagan ro-
gativas y procesiones».
El cronista EspínRael, en su li-

bro ‘Anales de Lorca’, recoge la si-
guiente relación de daños en edi-
ficios por estos seísmos de 1674 y
sus valoraciones. «En la iglesia de
Santiago arruinó la torre, quebran-
tó los arcos de las bóvedas y arrui-
nó algunas capillas; los daños se
tasaron en 1.000 ducados. El con-
vento de la Merced se arruinó
todo conmás de veintiuna casas
accesorias; se tasó en 80.000 rea-
les. En Santo Domingo también
se arruinó la iglesia y claustro;
88.000 reales. El convento de San
JuandeDios tuvodedaños 11.000
reales. La iglesia de SanMateo se
arruinó la mitad de ella. Se tasó
en 66.000 reales».
Tambiénhubodaños de distin-

ta consideración en el convento
de SantaAnay las ermitas deGra-
cia y SanRoque. Lasmonjas de la
Consolación sufrieron daños por
220.000 reales, y «la iglesia parro-
quial del Señor San Juan se reco-
noció y declaró tener caída la igle-
sia y la torre quebrantada y parte
de ella caída, con unos daños de
12.000 ducados».
En los edificios civiles los estra-

gos también fueron de grandes
proporciones. Lasmurallas de la
PuertayPorchedeSanGinés,has-
ta la PuertaNueva, tuvieronunos
daños tasados en 12.000ducados,
y en 20.000ducados se valoraron
los sufridos enel edificio delCon-
cejo, carnicería, pósito y torre del
Reloj. EspínRael afirmaque«aun-
que la tradición dice que el terre-
moto derribó la iglesia de San Pe-
dro, no es así; pues ni San Pedro,
ni SantaMaría, ni SanPatricio su-
frieron daños de consideración».
En el conjunto de la ciudad, los

edificios arruinados en todo o en
parte, por parroquias, fueron 289
en Santiago; 618 en SanMateo;
411 en San Pedro, San Juan, San-
ta María y San Patricio; 353 en
SanCristóbal. En total pues 1.671
edificios y la tasación global de
los daños se estableció en casi sie-
temillones de reales.
Aparte de las rogativas y pro-

cesiones, el Concejo también se
preocupó por los aspectos mate-
riales y así ordenó que los maes-
tros albañiles reconocieran todas
las casas de la ciudad para que se
derriben las que estuvieran enpe-
ligro. Tambiénhay preocupación
por los abastecimientos, por lo
que semandó revisar el Caño de
la Plaza, dañado por el terremo-
to, del que dependía el abasteci-
miento de agua de casi toda la ciu-
dad, y que se buscaran a los pana-
deros que habían huido al campo
«para que amasen y no falte el
abasto público».
Eldesescombrovendríadespués

porque«sehanhundido tantas ca-
sas que no se puede andar por las
calles por la mucha cantidad de

piedra y tierras que hay en ellas».
Algunos datos indican que se sin-
tierondoce terremotos previos al
principal y réplicas diarias duran-
temás de unmes. Un 25% de las
edificaciones de Lorca quedaron
destruidas, las iglesias de San Pe-
dro y San Indalecio se hundieron
yhubo decenas demuertos.
La sucesión de temblores es tal

que, entre los actos penitencia-
les previstos está una procesión
el 9 septiembre a laVirgen de las
Huertas, pero es suspendida por-
que ese día se producen más de
cuarenta oscilaciones y la gente
sólo piensa en la huida. Cuando
todo parece apaciguado, el 5 de
octubre vuelven a repetirse los
seísmos. Y con ellos una nueva
procesión, eneste caso con la ima-
gen de Nuestra Señora del Alcá-
zar al convento de laMerced «con
las rogativas que se acostumbran
en semejantes aflicciones». Y to-
dos los predicadores de la ciudad
se turnaron en la oratoria sagra-
da para exhortar a los fieles.
Aparte de este terremoto que

centra el recuerdo de los seímos
en la ciudad, hubo otros antes y
después, como el del 30 de enero
de 1579, el 3 de octubre de 1713 y
en los años 1792, 1818, 1890, 1907,
1932, 1977, 1978, 1982, 1996,
2000, 2002, y el más reciente y
que tuvo una fuerte repercusión
en las pedanías altas, en2005, que
produjo enmayor omenormedi-
da daños en unas 1.100 viviendas
de Zarcilla de Ramos, La Paca y
Las Terreras. Ninguno de ellos,
sin embargo, llegó a igualar enda-
ños y en alarma vecinal como el
del año 1674.

El verano de 1674
fue fatídico con
una sucesión de
seísmos durante
más de un mes

El terremoto que puso
a Lorca patas arriba
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Vista de los barrios altos en una foto de Pedro Menchón tomada hacia el año 1925. :: ARCHIVO MUNICIPAL

La iglesia de San Juan, en un grabado de Roaurgue para un libro
editado por Èmile Bégin en 1852. :: ARCHIVO MUNICIPAL
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U n paseo por la
zona de laAlber-
ca nos lleva, ne-
cesariamente,
por las cercanías
de la que fue

iglesia de Santo Domingo, hoy
museo de bordados del Paso Blan-
co. La mayor parte de los vian-
dantes, si son lorquinos, apenas
detienenunmomento la vista en
lo queundía fue claustro conven-
tual, desvirtuado por un edificio
de viviendas que le sirve de fon-
do, poco respetuoso con este en-
clave histórico. Ymenosmal que
no fue desmontado y arrojado al
vertedero como ha ocurrido en
otras ocasiones.
Este domingo de octubre, vís-

peras de la festividad del Rosario,
es buenmomento para hacer un
alto en el paseo y recordar que ese
claustro, al igual que la antigua
iglesia, eran elementos funda-
mentales de unmonasterio de la
Orden de Predicadores, los domi-
nicos, que se establecieron en la
ciudad en el siglo XVI. Francisco
Tudela, investigador sobre la pre-
sencia de estaOrden enLorca, ha
publicado varios libros sobre el
temay constituyeuna fuente ex-
cepcional para recoger una visión
general sobre las vicisitudes de
estos religiosos en el periodo de
vinculación con la ciudad.
El primer documento que ha-

bla específicamente de una fun-
dación dominica en Lorca es el
acta capitular de 19 de noviem-
bre de 1547, que se conserva en

el Archivo Histórico Municipal.
De su lectura se desprende que
era el Concejo el que deseaba el
establecimiento de los frailes de
Santo Domingo, y se señala un
lugar junto a la Puerta de la Pal-
ma para erigir casa ymonasterio.
Hubo problemas de competencia
con el cercano convento de la
Merced, pero todo parece quedó
zanjado en 1550, pues al año si-
guiente la única preocupación de
los frailes dominicos era cómo
ampliar el espacio en torno al
huerto que tenían concedido para
levantar casa e iglesia.
Con todo, existió un intento

en abril de 1553, por parte del vi-
cario episcopal, para que el con-
vento se trasladase a la Puerta de
Nogalte, pero los regidores de la
ciudad fueron firmes en que los
dominicos siguieran en el lugar
acordado. Sería por esas fechas

cuando debieron de ponerse en
marcha las obras.
Inicialmente la fundación de

los dominicos se instituyó bajo la
advocación deNuestra Señora de
la Piedad, una devociónmedieval
nacida en los conventos demon-
jas a comienzos del sigloXIV.Hay
suposiciones, queno sehanpodi-
do confirmar, dequepudiera exis-
tir allí una ermita de la que se
tomóelnombre. El caso es que las
obras siguieron su curso y en los
años que quedaban del siglo XVI
la iglesia y capillas quedaron le-
vantadas y todoel conjunto se cu-
brió en la primera década del siglo
XVII. La portada, obra del cante-
roAndrés de Bonaga, es de 1608.
La iglesia era de una sola nave

con capillas adosadas entre los
contrafuertes. Todo el conjunto
resultómuy afectado por el terre-
moto de 1674, y tuvo que llevar-
se a cabo una remodelación entre
finales del XVII y comienzos del
XVIII. Es entonces cuando se aña-
dieron las bóvedas de cañón y se
introdujeron otras reformas aun-
que, sobre 1730, una nuevamo-
dificación se hizo en las capillas,
que se comunicaron entre ellas
para dar aspecto de naves latera-
les. Y también se construyó la fa-
chada, con ese aspecto de gran
pantallamural. La iglesia tenía su
capilla mayor, que en la actuali-
dad no existe, y que, segúnTude-
la, debió derrumbarse a principios
del siglo XX, posiblemente por
las humedades de la acequia de
Sutullena que pasaba junto a ella.
El edificio destinado a la vida

de la comunidad se situaba en tor-
no al único claustro del conven-
to, al que se le suprimió una par-
tede suestructura cuandoen1879
se abrió la calle actual para comu-
nicar el nuevopuente sobre el río

con la ciudad. Ese claustro se co-
menzó a construir en 1646, con
diseñodel canteroPedroMilanés.
También intervinieronposterior-
menteAntonio de laRosa, Loren-
zo deMora y sus hijos Salvador y
Miguel. El caso es que su termina-
ción se dilatómás de veinte años.
La desamortización deMendi-

zábal, que afectaba a los bienes re-
ligiosos, también le llegó al con-
vento dominico lorquino. En su
casohubopeticiónmunicipal con
el objetivo de destinarlo a cons-
truir un almudí. Sin embargo, y a
pesar de que hubo una concesión
de este convento alAyuntamien-
to, éste nohizouso de esa prerro-
gativa y SantoDomingo fue adju-
dicado en subasta a Pedro Parra.
En1897huboun intentoparades-
tinar este convento, entoncespro-
piedad del conde de San Julián,
para convertirlo en escuelas, pro-
yectoqueal finalnose llevóacabo.
Los dominicos y la devoción

del rezo del Santo Rosario están

íntimamente unidos y era habi-
tual que en cada uno de los mo-
nasterios de laOrden de Predica-
dores se creara una Cofradía de
Nuestra Señora del Rosario. Y eso
ocurrió también aquí y su exis-
tencia canónica se remonta al año
1574. Esta cofradía quiso tener
una capilla propia y, a finales del
siglo XVII, inició las gestiones y
adquirió un trozo de huerto jun-
to a la iglesia de SantoDomingo.
Las obras, según se desprende de
algunos documentos, estaban en
marcha en 1705 y se inauguraron
en el año 1745.
Laplanta de la capilla es de cruz

latina, con crucero poco destaca-
do que tiene casi la misma pro-
fundidad que las seis capillas hor-
nacina que se sitúan en la nave
principal. Todo el templo está re-
corridoporuna cornisa volada con
un barandal, incluso en la cúpu-
la. La portada, realizada amedia-
dos del siglo XVIII, es de Pedro
BravoMorata.

Una iglesia hecha
museo de bordados
y un claustro es la
herencia de la
Orden de
Predicadores

El convento dominico
al que cortaron un trozo
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Una vista del claustro tal y como se conserva. :: PACO ALONSO / AGM

La fachada de Santo Domingo en la actualidad. :: PACO ALONSO / AGM Plano de la fachada del previsto colegio en el convento de Santo Domingo. :: ARCHIVO MUNICIPAL
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E l términomunici-
pal lorquinoha te-
nido periodos de
mayor esplendor
en cuanto a exten-
siónmunicipal que

el actual, yaquea lo largode lahis-
toria sus límites han variado de
forma sustancial. Hubo una épo-
ca en que el territorio controlado
por Lorca tenía una extensión su-
perior a las 2.500kilómetros cua-
drados, que a estas alturas se ha
quedado reducida a los 1.681 como
consecuencia de los sucesivospro-
cesos de independencia que die-
ron lugar a otrosmunicipios.
El proceso de formacióndel al-

foz lorquino desde los primeros
añosde laocupacióncastellanadel
territorio, la ciudad de Lorca con-
servabaen ladécada 1240-1250un
término mucho más reducido.
Controlabaúnicamente suamplia
vega, encontrándose sus límites
naturales en los bordesmontaño-
sos de las sierras que la rodean.
En aquella época cada una de

las comunidades que circunda-
ban a Lorcamantenían su propio
territorio y presentaban un débil
nivel poblacional, entre 15 y 20
familiasmusulmanas. En el nor-
te se delimitaban las villas de
Puentes, Coy y Celda; al oeste,
Nogalte, y al sur, a lo largo de la
cadenamontañosa que limita con
elmar, las villas y castillos deGa-
ñuelas, Calentín, Ugijar. Felí,
Águilas, Chuecos, Amir y Tébar.
La rebeliónmudéjar de 1264 y

su fracaso debió suponer la hui-
da al reino granadino de la pobla-
ciónmudéjar. Lamayor parte de
los textos castellanos posteriores
a 1266 dejan constancia de los in-
tentos de repoblación de los lu-
gares abandonados. Las villas de

Puentes y Félix fueron donadas
porAlfonsoX “todos los christia-
nos etmoradores en los alcaçares
et en la villa de Lorca”, en 1257,
y en 1277 el término lorquino con-
tinuó ampliándose hacia el nor-
te con la anexión de Celda, con-
cedida por elmismo rey “para po-
blar y labrar”.
En la década 1280-1290 el pro-

ceso despoblador debió afectar a
la totalidad de las comunidades
antes citadas, actuando Lorca
comounpotente centro de atrac-
ción de pobladores. Sin embargo,
se mantuvieron pequeñas guar-
nicionesmilitares en los castillos
y villas que rodeaban Lorca para
la defensa de la frontera.
El rey Fernando IV realizó la

donación a Lorca en 1299, de “los
castiellos et logares” deAmir,No-
galte, Puentes, Celda, Coy, Ugi-
jar, Calenque,CaristonyAlhama,
parahacer frente a la invasión ara-
gonesa y que recayera sobre Lor-
ca la seguridad de sudefensa. Para
entonces algunos de los castillos
de la comarca habían sido ya con-
quistados por Aragón y concedi-
dos por Jaime II como señoríos,

que no consiguieron consolidar-
se debido al pronto cese de la ocu-
pación aragonesa.
Esa donación de 1299 vino a

dar unnuevo empuje a la amplia-
ción del territorio lorquino que
siguió consolidándose a lo largo
de los siglos XIV y XV, con la in-
corporación de nuevas tierras. Es
en las últimas décadas del siglo
XV cuando se produce la anexión
de Huércal y Overa, que habían
sido conquistadas al reino deGra-
nada en 1488, en las que siguie-
ron viviendo los mudares, aun-
que los alcaides y la guarnición
militar eran cristianos.
Una nueva ampliación se pro-

duce ya iniciado el siglo XVI con
la anexión de Xiquena y Tirieza,
unpequeño territorio situado en-
tre Vélez Blanco y Lorca, sin in-
terés estratégicoya, perovital para
el control de las aguas que rega-
ban la huerta lorquina. Convie-
ne recordar que tanto Xiquena
comoTirieza eran territorio inde-
pendiente desde el segundo ter-
cio del sigloXV, concedidas como
señorío a los Fajardohasta que las
vendieron alMarqués deVillena.
Iniciado el siglo XVI el térmi-

no de Lorca comprendía desde
CoyhastaÁguilas, incluyendo las
tierras de Pulpí; desde los límites
conTotanahasta los deVélez; des-
de los mojones de Cartagena y
Murcia hasta Vera. Un gran con-
traste con el alfozmantenido du-
rante el sigloXIII y un crecimien-
to territorial espectacular conse-
guido fundamentalmente, por la
despoblacióndel territorio duran-
te el siglo XIV; el interés de los
grupos dirigentes lorquinos por
consolidar su dominio sobre los
pastizales que eran la base de la
economía ganadera y la necesi-

dad de controlar el agua que sus-
tentaba su agricultura, según ex-
plica el historiadorMiguel Rodrí-
guez Llopis enun trabajo sobre la
formación del término de Lorca
en la Baja EdadMedia.
Este territorio tan amplio,

2.500 kilómetros como se ha in-
dicado al principio, empezó a su-
frir varias escisiones desde me-
diados del sigloXVI. El primer te-
rritorio en segregarse fueMaza-
rrón, que conoció un desarrollo
relativamente importante desde
finales del XV con la explotación
de las minas de alumbre. El pri-
mer núcleo de población se lla-
mó Casas de los Alumbres. Más
tarde tomaría el nombre de Al-
mazarrón y Felipe II le concedió
la independencia de Lorca en
agosto de 1572.
La segunda escisión sería de la

Huércal-Overa. Tras la guerra de
lasAlpujarras (1568-1571) y la di-
seminación de los moriscos gra-
nadinos por toda Castilla, los po-
bladores cristianos se concentra-
ron enHuércal configurándose el
nuevo enclave como Huércal-
Overa. En 1668 sus vecinos com-
praron su jurisdicción a la Coro-
na y con esa compra la indepen-
dencia respecto de Lorca.
Las otras segregaciones no se

materializaronhasta el sigloXIX.
El caso de Fuente Álamo fue es-
pecial ya que afectó a tres térmi-
nos, Lorca, Murcia y Cartagena.
El caserío inicial vino a formarse
en el punto en que confluía los
tres concejos. La población fue
creciendo y tras un intento fa-
llido de independizarse en 1700,
no consiguieron los vecinos sude-
finitiva separación de Lorca, y de
los otrosmunicipios hasta 1820.
Águilas fue durante el periodo

bajomedieval, un territorio agres-
te en el que las continuas incur-
siones granadinas condenaban al
fracaso cualquier intento de re-

población. Tras la conquista del
reino nazarí las cosas nomejora-
ron casi, ya que sus costas fueron
presa frecuente de piratas y cor-
sarios norteafricanos. Fue nece-
sario para su defensa levantar to-
rres de vigilancia en Terreros y
Cope y en San Juan de las Águilas
en 1490., Esta última fue amplia-
da por Felipe II en 1579.
En el sigloXVIII aunqueno de-

saparece, remite el peligro corsa-
rio y es cuando el conde deAran-
da propone la erección de una vi-
lla de nueva planta al pie del cas-
tillo, junto a un fondeadero ex-
celente. La repoblación de Águi-
las logró plasmarse tras superar
múltiples dificultades, entre ellas
la oposición de Lorca a dejarse
arrebatar una parte de su territo-
rio. Una RealOrden de 15 de no-
viembre de 1785 adjudicó a la
nueva villa un territorio en de-
rredor que incluía las diputacio-
nes de Barranco de los Asensio,
Campo de Águilas, Cocón, Cope,
Jaravía, Pulpí, Fuente de Pulpí,
Tébar,Terreros yVenzal, así como
el litoral entre Puntas de Calne-
gre y Pozo del Esparto.
La legislación prevista en la

ConstitucióndeCádiz de 1812po-
sibilitó el establecimiento de un
Ayuntamiento en Águilas, pero
en adelante esa situación estuvo
condicionada por los avatares de
la propia Constitución, abolida y
restablecida en varias ocasiones,
hasta queen 1834, definitivamen-
te, se convirtió enmunicipio in-
dependiente.
La última segregación ya en el

siglo XX, fue la de Puerto Lum-
breras, con un territorio de 14 ki-
lómetros cuadrados, que se con-
virtió en independiente enel año
1958, con lo que Lorca quedó con
su configuración actual, ya que
parte de la zona costera adjudica-
da en principio a Águilas, Ramo-
nete yGarrobillo, fue recuperada.

Lorca contaba a
principios del siglo
XVI con más de
2.500 kilómetros
de territorio, parte
de él en Almería

Crecimiento y declive
del término municipal
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El término juridiccional de Lorca a comienzos del siglo XVI. :: ARCHIVO MUNICIPAL

Vista parcial actual de la ciudad y su huerta. :: PACO ALONSO / AGM
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U no de los extre-
mos del Castillo,
posiblemente el
más accesible,
cuenta con la to-
rre del Espolón o

Esperón, denominación con la
que se la conoce ya en la docu-
mentación medieval. Este sím-
bolo defensivo de un época pasa-
da ha sido uno de los edificios his-
tóricos más dañados por los re-
cientes seísmos, hasta el punto
de que sus aspecto exterior es casi
similar al que presentaba a fina-
les del siglo XIX.
Elnombrede la torrepuedede-

berse, según apunta el arqueólo-
goAndrésMartínezRodríguez en
un documentado estudio sobre
las torres de la fortaleza, al lugar
en que se construyó, extremodel
castillo fortificado desde el siglo
XIII con un potente muro de
mampostería.
Se trata de una torremilitar y,

tanto su única puerta de acceso
como las puertas interiores, están
preparadas para irse cerrando con
trancas, y las escasas e imprescin-
dibles ventanas son todas estre-
chas saeteras con limitada funcio-
nalidadmilitar. La defensa se po-
día hacer desde las almenas o des-
de un cadalso demadera dispues-
to en todo el perímetro del terra-
do. Se alza a 475 metro sobre el
nivel del mar y a unos 250 de la
torreAlfonsina.
La torre del Espolón no dispu-

so de patio de armas y el único
cerco que tuvo fue la propiamu-
ralla del castillo que, en las in-
mediaciones, fue reforzada con
torres, entre las que destaca una

de forma semicircular construi-
da en el siglo XV.
La torre es de planta cuadrada

con un alzado de algo más de 21
metros. Su estructura interior
consta de un aljibe subterráneo,
dos plantas y terrado. Está cons-
truida con gruesosmuros de 3,20
metros de grosor, a base demam-
posteríade caliza trabada conmor-
tero de cal y los ángulos reforza-
dos por sillares. Esosmuros sólo
están perforados por siete estre-
chas saeteras y la puerta de entra-
da abierta al levante.
Las bóvedas del interior, tanto

en las saeteras comoen el aljibe y
en las habitaciones, son de ladri-
llo, lo que es habitual en edificios
castrenses nazaríes ymudéjares,
y todo trabado conmorterode cal.
Su estructura, concepción del es-
pacio y programa decorativo son
de claro cuño cristiano y están en
relación con su funcionalidadpri-
mordialmentemilitar.
La única parte de esta torre

cuyo diseño parece influenciado

por la arquitectura islámica es el
aljibe, que guarda semejanza con
los de los castillos de Alcalá de
Guadaira en Sevilla, y Bujalance
enCórdoba.
En las cuatro esquinas de la to-

rre, señalando la separaciónde las
dos plantas al exterior, hay colo-
cados sillares que llevan incorpo-
rados elementos ornamentales,
enbuenapartemuydeteriorados.
Un rostro queha perdido la parte
superior de la cabeza, y tres bus-
tosmasculinos parcialmente des-
truidos es lo poco que queda.
La torre del Espolón resultó

muy deteriorada con el tiempo y
el abandonohasta el puntodeque
el tercer piso había desparecido
a finales del sigloXIX, por lome-
nos en losmuros exteriores. El in-
terior semantuvo debido a que la
bóveda de crucería de la primera
planta no se derrumbó.
En los años 1970-1971, bajo la

direccióndel arquitectoPedro San
MartínMoro, se llevó a cabo una
restauración, que concluyó con
la reposición de las almenas en
base a las encontradas en los es-
combros del relleno.Undibujo de
Ordovás de 1799muestra la torre
sin almenas. El coronamiento ori-
ginal pudo ser en forma de cadal-
so, un saledizo demadera para la
defensa de la torre.
El recorrido interior empieza

por el aljibe, un espacio de plan-
ta cuadrangular con un pilar cen-
tral cruciforme del que arrancan
cuatro arcos apuntados de sille-
ría. Las bóvedas están construi-
das a base de ladrillo. El agua de
lluvia llegaría al aljibe a través
de dos entradas elaboradas en

piedra, una labrada con forma de
cabeza de león.
La planta baja no conserva

ningún elemento de su pavi-
mento original que, posible-
mente, fuera de piedra fina con
mortero de cal. La actual sole-
ría se colocó durante la restau-
ración de los años 70. La cubier-
ta de la estancia presenta una
bóveda de crucería, con cuatro
cadenas de dovelas de piedra que
se apoyan en columnas adosa-
das al muro en las esquinas, un
ejemplo típico de las iglesias cis-
tercienses. Las columnas están
rematadas con capiteles decora-
dos con motivos vegetales. La
bóveda es de ladrillo colocados
de canto y dispuestos en forma
de espiga.
A la derecha de la entrada a la

torre, hay una puerta que permi-
te el acceso a la escalera por la que
se accede al piso superior. La caja
de esa escalera está construida en
el interior del muro y tiene
ochenta y cinco peldaños de los
que sólo son originales doce del
segundo tramo. La iluminación
se recibe a través de las saeteras
que perforan el muro en los án-
gulos del torreón.
A la primera planta se accede

por una puerta rematada por un
arco apuntado, realizada en silla-
res de piedra, puerta que se ce-

rraría con dos hojas demadera o
metal que hoy no existen. La ilu-
minación de esta sala se realiza
a partir de la puerta y de tres sae-
teras abiertas en losmuros orien-
tados al este, oeste y norte. La
cubierta, al igual que en la plan-
ta baja, está formada por una bó-
veda de crucería simple, con apo-
yos en cuatro columnas adosa-
das a los muros. Estas columnas
son más esbeltas que las de la
planta baja y sus capiteles están
decorados, tres de ellos con ho-
jas de palma y el cuarto con ho-
jas de acanto espinoso.
El actual terrado y los dos úl-

timos tramos de escalera por los
que se accede a él están totalmen-
te reconstruidos en base al men-
cionado proyecto del arquitecto
SanMartínMoro, que le añadió
las almenas. Si existieronenel pa-
sado, pudo ser como consecuen-
cia de obras realizadas al principio
del sigloXIXpara fortificar el cas-
tillo, conmotivo de la guerra con-
tra los franceses.
La incorporación de esta torre

al parque temáticomedieval ‘La
Fortaleza del Sol’ supuso también
algunas reformas interiores para
acondicionarla a las visitas turís-
ticas. Tal vez lamás llamativa fue
la que afectó al aljibe, transforma-
do enmazmorra para proporcio-
narle un atractivomás.

El abandono la
deterioró, y los
seísmos han
vuelto a dañar la
atalaya medieval.
Su aspecto es
ahora similar al
que ofrecía a
finales del XIX

El repetido desastre de
la Torre del Espolón

LA CIUDAD PERDIDA ANTONIO SORIANO

La imagen más reciente de la torre, tras los daños causados por el
terremoto, en cuya restauración se trabaja. :: PACO ALONSO / AGM

La torre del Espolón, en primer término, en la que se aprecia el estado de abandono que
presentaba desde finales del siglo XIX hasta su restauración en los años 70. :: ARCHIVO MUNICIPAL
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E l legado de los car-
melitas, básica-
mente la iglesia de
Nuestra Señora del
Carmen, corre se-
rio peligro tras los

daños sufridos por el templo a
consecuencia del seísmo del pa-
sado 11 de mayo. Tanto en la fa-
chada, de la que se cayeron algu-
nas de las esculturas y adornos,
como en el interior, los proble-
mas sin visibles y se han tenido
que apuntalar los cuatro arcos del
crucero, el coro y la sacristía, por
destacar lo más importante.

Esta orden religiosa, la de los
carmelitas descalzos, tuvo pre-
sencia en Lorca, de manera dis-
continua, desde finales del siglo
XVI, justo desde el momento en
que se fundó en Caravaca el nue-
vo convento del Carmelo por San
Juan de la Cruz. Sin embargo,
hubo que esperar a los primeros
años del siglo XVIII para el esta-
blecimiento definitivo cuando
se les hizo concesión de la ermi-
ta de Gracia como hospicio en
1712. Allí residirían tres o cuatro
religiosos con la misión de admi-
nistrar los sacramentos, predicar
y recoger limosnas.

A partir de entonces, y como
señalan quienes se han ocupado
de su historia, todas sus acciones
estuvieron encaminadas a la fun-
dación de un convento. El lugar
para su asentamiento era la lla-
mada barriada de Gracia o de San
José, una zona de expansión de la
ciudad, en el camino hacia Anda-
lucía, que contaba con un vecin-
dario cada vez más numeroso. El
decidido intento, que poco a poco
fue sumando importantes apo-
yos, motivó un pleito con los fran-
ciscanos de la Puerta de Nogalte,
comunidad situada en las proxi-
midades, que vieron en la llega-

da de los carmelitas una amena-
za a su inveterada influencia en
esta parte de la población, cuya
feligresía habrían de compartir.

Salvados estos impedimentos,
por conveniencia del Concejo y
con el patrocinio Real, en 1741
se consiguió finalmente la de-
seada fundación, quedando el
templo bajo la advocación de San
Indalecio, santo legendario vin-
culado a la historia antigua de la
ciudad. Al año siguiente, las ca-
pitulaciones entre el Concejo y
los Carmelitas confirmaron la ti-
tularidad del templo y otros pun-
tos, como el derecho a entierro
de corregidores y regidores y los
pormenores de algunas ceremo-
nias que habrían de celebrarse
anualmente.

De la traza y construcción del
templo y convento hay escasas
noticias. Parece que intervino el
alarife Manuel Fernández Alfaro,
estrechamente vinculado con Pe-
dro García Campoy, cuya presen-
cia se ha documentado, y se cree
que este último sería el autor del
proyecto, pues en esa época diri-
gió importantes obras en la ciu-
dad, como la iglesia de Santiago,
la Colegiata, la iglesia de los jesui-

tas y el Granero Decimal. Este ar-
quitecto murciano aprendió su
oficio con Jaime Bort, el director
de las obras de la fachada de la ca-
tedral de Murcia, y algunas solu-
ciones arquitectónicas de la fa-
chada murciana se emplearon en
la iglesia carmelita. También se
baraja la idea de que participara
activamente el fraile jerónimo
fray Pedro de San Agustín, autor
del proyecto de los dos últimos
cuerpos de la torre de San Patri-
cio y a quien también se atribuye
la planta y alzado del actual tem-
plo de San Mateo.

La revisión de los documentos
de la época ofrece unas pocas re-
ferencias sobre la marcha de las
obras. Se sabe que en 1754 la igle-
sia y convento se estaban levan-
tando y que en 1763, con la edi-
ficación inconclusa, se bendijo la
nueva iglesia. En 1771 todavía no
se había cubierto la capilla ma-
yor, cuya altura llegaba hasta las
cornisas. La iglesia, el último tem-
plo barroco que se construye en
la ciudad, es de planta de cruz la-
tina con tres naves y crucero con
cúpula. Al parecer, debió de ter-
minarse en el último cuarto del
siglo XVIII, siendo entonces
cuando se le añadiría la cornisa
ondulada de la cúpula y decora-
ciones de rocalla, detalles que se
atribuyen a Cristóbal Grau, tallis-
ta que en 1783 estaba trabajando
en una decoración idéntica para
la parroquia de San Juan.

En cuanto a las dependencias
conventuales, levantadas junto
a la iglesia en el lado de la Epís-
tola, nunca vieron su total cul-
minación. El esquema construc-
tivo giraba esencialmente en tor-
no a un amplio claustro de dos
cuerpos. El bajo estaba formado
en cada lado por siete arcos de la-
drillo con pilastras del mismo ma-

terial. Parece que los arcos eran
ciegos y, aunque por los restos
que se conservan y su estado es
difícil lograr una reconstrucción
definitiva, algunos estudiosos
piensan que esta solución posi-
bilitaría un mayor aprovecha-
miento del espacio interior.

Sobre este primer cuerpo se
levantó otro sin arcos y con ven-
tanas que, en número de tres, se
correspondían alternativamen-
te con dichos arcos. Las mayores
aperturas estarían practicadas en
el lienzo del muro que mira al
huerto. Lo más característico de
esta disposición, en la actualidad
es solamente visible en las zo-
nas que dan a la parte interior del
convento.

La tardía llegada de los carme-
litas y el enorme gasto que supu-
so la construcción de la iglesia
impidió que se concluyeran las
obras del claustro antes de 1835,
fecha en la que un Real Decreto
suprimió “los conventos y mo-
nasterios religiosos que no tuvie-
ran como mínimo doce indivi-
duos profesos”, lo que supuso el
cierre de éste, que pasaría poste-
riormente a manos particulares.

La iglesia, sin embargo, se man-
tuvo abierta. De ella conviene des-
tacar la fachada, concebida como
una gran pantalla, con tres cuer-
pos en altura y tres calles que re-
flejan al exterior la compartimen-
tación de las naves del templo. Su
monumentalidad es sólo compa-
rable a la fachada de la colegiata
y debió influir en ello el alto pa-
trocinio que consiguieron los car-

melitas y que el templo iba a es-
tar dedicado a San Indalecio, pri-
mer obispo de Lorca, cuya ima-
gen ocupa la única hornacina de
la fachada. A este varón apostóli-
co y mártir, que según la tradición
predicó en nuestra ciudad, se le
había dedicado a finales del siglo
XVI una ermita que fue destrui-
da por un terremoto en 1674, y en
su memoria estaban depositadas
las esperanzas de los lorquinos
para conseguir un obispado pro-
pio segregado de la diócesis de
Cartagena.

Con esta objetivo, se encargó
a Francisco Salzillo una imagen
del santo, que permaneció provi-
sionalmente en un oratorio del
Ayuntamiento hasta que pudie-
ra ser colocada en la nueva igle-
sia. La decoración de la fachada es
atribuible a los Uzeta y está con-
sagrada a tres figuras relevantes
del carmelo descalzo, San Elías,
fundador de los carmelitas, San
Juan de la Cruz y Santa Teresa de
Jesús, reformadores de la Orden.
Sobre las puertas se colocaron los
escudos de los carmelitas descal-
zos y de los dos patronos del con-
vento, el Rey y el Concejo.

Por lo demás, una reciente ex-
cavación realizada en el claustro,
que como hemos dicho quedó ina-
cabado por la supresión de las ór-
denes monásticas, ha permitido
documentar parte de las cimen-
taciones de las estructuras del
convento y la presencia en el sub-
suelo de una extensa necrópolis
musulmana con más de doscien-
tas sepulturas.

La iglesia del
Carmen, de finales
del siglo XVIII, ha
sufrido daños de
consideración a
consecuencia del
seísmo del 11-M

Peligro para el legado
de los carmelitas
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Fachada de la iglesia del Carmen después del terremoto, de la
que han desaparecido esculturas y pináculos. :: P. ALONSO / AGM

Lateral del Carmen y parte del convento carmelita, hace unos años. :: PACO ALONSO / AGM
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L a toma de posesión
ayer del nuevo con-
cejo se hizo al aire
libre, en la plaza de
España, frente al
edificio que alberga

al Ayuntamiento. Y puede resul-
tar curiosa la coincidencia de que
este acto haya tenido ese marco
debido a que los terremotos del
pasado 11 de mayo hayan inutili-
zado los inmuebles que, en otras
ocasiones y por tener más capaci-
dad para el público, sirvieron para
actos similares.

Descartados pues el Palacio de
Guevara y el Teatro Guerra, no ha
quedado más opción que hacer la
constitución del nuevo Concejo
frente a las Casas Consistoriales,
un edificio que, en parte, fue cár-
cel antes que alojamiento de la cor-
poración, y que ha sufrido pocos
daños ahora.

La curiosidad, en una mirada
retrospectiva, permite compro-
bar que el motivo por el que se
construyó ese edificio fue, preci-
samente, un terremoto. Corría el
año 1674 y el ocho de agosto la
ciudad se vio sorprendida por un
seísmo con intensidad estimada
entre los cinco y seis grados que
dañó de forma considerable, en-
tre otros inmuebles, el edificio de
la cárcel, que estaba en la enton-
ces plaza de Adentro, zona que
hoy ocupa en parte un centro sa-
nitario y una pequeña plaza.

El concejo decidió entonces,
en vez de reconstruirlo destinar
fondos para levantar una nueva
cárcel y se eligió con este fin la

plaza de Afuera que se perfilaba
ya en aquellos años como un cen-
tro urbano preponderante.

Lo que entonces se construyó
en realidad fue la mitad del edifi-
cio actual, el ala sur, concretamen-
te. La fachada consistía en dos
gruesos pilares entre los que es-
taban colocados tres arcos de me-
dio punto en cada una de las dos
plantas, un modelo renacentista
que ya sólo era utilizado en los
claustros religiosos.

El alarife Martínez Botija se en-
cargó de la albañilería y el cante-
ro Miguel de Mora de los sillares.
Las columnas las hizo Juan Tije-
ra, de Macael.

Todo estaba concluido en
1678, año en que el escultor Ma-
nuel Caro cobró lo que le queda-
ba del trabajo de labrar los cua-
tro escudos, dos del Concejo y

otros dos de los Austrias, que ha-
bía hecho junto con su tío Anto-
nio ya fallecido.

En el año 1737, ante la necesi-
dad de construir unos pórticos
que ocuparan todo el frente de la
plaza, y tras solucionar las recla-
maciones de los propietarios de
las casas que había que expropiar,
se convocó un concurso de ideas
para un nuevo edificio que con-
tinuara el de la cárcel. Presenta-
ron propuestas los maestros To-
más Jiménez y Alfonso Ortiz de
la Jara. El de este último, tras al-
gunas variaciones relativas a la fi-
gura de San Clemente y el escu-
do real que iban a figurar en su re-
mate, fue el que se eligió.

En realidad ambas ideas eran
similares ya que duplicaban la edi-
ficación existente, pero conven-
ció más la propuesta de Ortiz de
la Jara de un gran arco central so-
bre la entonces calle del Águila,
hoy Selgas, que uniera los dos
cuerpos. Toda la decoración del
edificio, nuevos escudos y escul-
turas de la Justicia, la Caridad y
un relieve de mármol de San José
en el hueco central del tímpano,
fue ejecutada por Juan de Uzeta,
que la finalizó en 1739.

La forja del balcón central fue
del herrero Agustín Manzano, en
1740. La portada lateral, en la pla-
za del Caño, se terminó en 1737
y tenía como misión conectar di-
rectamente el edificio de los re-
gidores con el del corregidor que
era la más alta instancia política
de la ciudad.

En los años siguientes se regu-

larizó el espacio de la plaza, to-
mando el aspecto que hoy tiene.
Surgieron las salas capitulares de
la colegiata, el carrerón de entra-
da al templo y nuevos edificios
particulares. Casi todos los edifi-
cios antiguos que permanecen en
pie en el entorno de la plaza per-
tenecen a los siglos XVIII y XIX.
El espacio de la plaza Mayor que-
dó configurado por sus caracte-
rísticas arquitectónicas y urbanís-
ticas para acoger las más destaca-
das manifestaciones sociales de
toda índole, un escenario indis-
cutible. El cambio de sede del con-

cejo debió producirse antes de que
concluyera la década de los 40.

El edificio consistorial fue remo-
delado no hace muchos años tras
un concurso de ideas y, práctica-
mente, solo la fachada sobrevivió
a los cambios. Esta renovación fue
inaugurada por los reyes en octu-
bre de 1994. Permanece, sin em-
bargo, en el interior, en lo que era
salón de plenos y hoy se denomi-
na sala de cabildos, la capilla secre-
ta de concejo, incorporada a esa sala
en 1768. La imagen de la Inmacu-
lada que en ella se encuentra se atri-
buye al taller de Alonso Cano.

La mitad del
edificio, el ala sur, se
construyó para
cárcel tras el
terremoto de 1674 y
60 años después se
hizo el resto

Un seísmo en el origen de
las Casas Consistoriales
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Detalle del balcón central sobre la calle Selgas. :: P. ALONSO / AGM

Fachada principal de las Casas Consistoriales después de la última rehabilitación del edificio, con la estatua de Alfonso X a la derecha. :: PACO ALONSO / AGM
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L a iglesia de Santia-
go Apóstol, el edifi-
cio religioso que ha
resultado con los
mayores destrozos
a consecuencia de

los terremotos del pasado mes de
mayo, con el crucero totalmente
destruido y otros daños de consi-
deración en la torre, parece mal-
dita por la sucesión de aconteci-
mientos adversos a lo largo de su
historia. Terremotos e incendios
se han concitado desde que, en el
siglo XV, se levantó el templo so-
bre una ermita dedicada a este san-
to, en el lugar en que, según la tra-
dición, se decía que había predi-
cado el apóstol durante su estan-
cia en España.

La de ahora seguramente ha
sido la más importante de las des-
trucciones y será necesario un
gran esfuerzo y una fuerte inver-
sión para devolver al templo al
aspecto que presentaba en los úl-
timos años, tras reiteradas obras
de mejora y embellecimiento.
Claro que no es una novedad por-
que la historia de esta iglesia está
repleta de remodelaciones y re-
construcciones, en mayor medi-
da que cualquier otro edificio re-
ligioso de la ciudad.

En un principio, el templo par-
tió de una arquitectura tradicio-
nal de nave única, que empezó a
sufrir las primeras remodelacio-
nes a comienzos del siglo XVII,
momento en que se rehizo la

portada y se adornó el altar con
un frontal y un sagrario nuevos.

En agosto de 1674 se produjo
un gran terremoto que causó
bastantes daños en la ciudad y
que tuvo réplicas que se suce-
dieron hasta principios de octu-
bre. El seísmo debió afectar a
esta iglesia y pocos años más tar-
de José Vallés, maestro de obras
de la colegiata, y el alarife An-
drés Miras Muñoz, emprendie-
ron la reforma de la capilla ma-
yor, crucero y nave principal
para adecuar el templo a los nue-
vos gustos estéticos.

Esta iglesia contó con un reta-
blo mayor barroco y un estupen-
do órgano. En 1710 se encargó la
nueva portada a Salvador de Mora,
en base a la traza de Bartolomé de
la Cruz Valdés, entonces maestro

mayor de las obras del obispado.
Estuvo acabada en 1713. Los capi-
teles fueron labrados por José Ba-
laguer y el relieve en estuco de la
portada fue de José Berrorreta.

Pero, y aquí aparece de nuevo
el mal fario, la obra realizada de-
mostró que algo no se había he-
cho bien, quizá porque parte es-
taba sobre una edificación anti-
gua, por lo que hubo de ser con-
solidada en 1719 bajo las directri-
ces de Toribio Martínez de la
Vega. A pesar de todo, en 1745
aparecieron los definitivos sín-
tomas de resquebrajamiento y
deterioro. Tras el reconocimien-
to del alarife lorquino Juan Mi-
ras Muñoz, y por los murcianos
Solera, Moreno y Bolarín, se de-
cidió derribarlo y volver a cons-
truirlo, pidiendo la ayuda a los
dueños de las capillas para amor-
tiguar la enorme inversión que
iba a ser necesaria.

Ante la nueva situación se pla-
neó levantar un templo de plan-
ta de cruz latina, con nave prin-
cipal y dos laterales, crucero, cú-
pula sobre tambor, capilla mayor
y capilla del sacramento aneja.
La obra la dirigió Pedro Pagán,
maestro mayor del obispado, que
pronto cedió esta función al lor-
quino Pedro García Campoy, que
se ocupó de la dirección entre
1751 y 1770. Desde este último
año hasta 1781, fecha probable
de la inauguración, estuvo al
frente de las obras Manuel Fer-

nández Alfaro.
También se tiene constancia

de que un importante arquitec-
to madrileño, Baltasar Canestro,
que había sido llamado por el
obispo para la construcción del
palacio episcopal de Murcia, vino

a Lorca y dio las instrucciones
para la terminación de la iglesia,
incluida la portada. Pero parece
que, al final, el diseño de esa por-
tada se debió al arquitecto Lucas
de los Corrales. Esa obra y la de
las dos torres quedaría inacaba-
da por las diferencias que surgie-
ron entre la dezmería (territo-
rio del que se cobraba el diezmo
para una iglesia) de Lorca y la fá-
brica parroquial.

A partir de 1781 se llevaron a
cabo algunos cambios como la re-
tirada del retablo y se hicieron un
nuevo tabernáculo y la imagen del
titular, según boceto napolitano
que realizaría Roque López en
1796. Este templo tuvo también
dos obras de Salzillo hechas en
1750, la Virgen del Sufragio y la
Virgen de Belén.

Y vuelven de nuevo los proble-
mas porque en 1911 la iglesia su-
frió un desbastador incendio y fue
necesario redecorar todo el inte-
rior, para volverla a abrir al culto
en 1915. Pero, para colmo, la gue-
rra civil desbastó totalmente el in-
terior. Un nuevo incendio con la
destrucción de todas las obras de
arte, los archivos y objetos de cul-
to. A partir de 1940 comenzó un
nuevo proceso de reconstrucción
que incluyó la construcción del
campanario.

Ahora, con el crucero y la cúpu-
la totalmente destruidos, la torre
sujeta para que no se venga abajo
y el interior lleno de escombros,
la iglesia de Santiago Apóstol está
a la espera de una nueva recons-
trucción que sería la…

Terremotos e
incendios jalonan
trágicamente
hasta hoy la
historia de
esta iglesia

Santiago, marcada
por los desastres

LA CIUDAD PERDIDA ANTONIO SORIANO

Interior de la iglesia de Santiago a raíz del hundimiento del
crucero a causa del terremoto. :: PACO ALONSO / AGM

Vista aérea de la iglesia de Santiago en la que se aprecian los importantes daños que ha sufrido. :: LA VERDAD
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L a celebración de la
fiesta del Corpus
tiene este año en
Lorca un especial
formato obligado
por los terremotos

del 11 de mayo, que tantas modi-
ficaciones están imponiendo en
la vida normal de la ciudad y de
sus habitantes. La solemne pro-
cesión vespertina que recorría el
centro urbano, con salida y regre-
so en la colegial de San Patricio,
cambia de horario y de itinerario.
Eso sí, el templo catedralicio ser-
virá de telón de fondo a las cele-
braciones matinales.

El templo que fuera más im-
portante desde el punto de vista
religioso y artístico de la ciudad
está cerrado a consecuencia de los
daños sufridos por los seísmos.
Son apreciables en el exterior la
caída de parte de algunas de las
estatuas y de varios de los piná-
culos que remataban los contra-
fuertes laterales. Alguno de aque-
llos, situado en la torre, cayó como
un obús atravesando techumbres
y bóvedas e incrementando los
daños internos de la iglesia.

El edificio, de estilo renacen-
tista, fue declarado Monumen-
to Histórico-Artístico por decre-
to de 27 de enero de 1941. Este
templo es la piedra angular del
conjunto monumental de la Pla-
za de España, junto al Ayunta-
miento, el Palacio del Corregi-
dor y las Salas Capitulares. Es de
los pocos que hay en España bajo
la advocación de San Patricio, que
también tiene iglesias dedicadas
en Albuñol (Granada), Málaga y
Madrid. Su consagración al san-
to irlandés tiene su origen en la
batalla de los Alporchones, (17
de marzo de 1452), que enfren-
tó a los habitantes de la ciudad
con huestes musulmanas grana-

dinas que habían asolado la co-
marca de Cartagena. Por eso, tras
la victoria cristiana, fue nombra-
do Patrón del Reino de Murcia.

Las obras de la Iglesia Colegial
de San Patricio comenzaron en
1533, tras la bula de erección del
Papa Clemente VII, sobre la mo-
desta iglesia medieval de San Jor-
ge. El empuje de la oligarquía lor-
quina que buscaba un proyecto
que dignificara la imagen de su
pujante ciudad, fue en buena me-
dida la impulsora de esta obra, ins-
pirada en la catedral de Murcia.

Por el parecido de la planta de
ambos templos, de tres naves,
siendo más amplia la central, ca-
pillas laterales entre los contra-
fuertes y capillas radiales en la
girola, así como torre-campana-
rio en la girola que aloja la sacris-
tía, y elevado crucero, se apun-
ta a Jerónimo Quijano como au-
tor de la traza de San Patricio.
Quijano actuaba desde 1526
como maestro mayor de la Cate-
dral de Murcia, era el arquitecto
de mayor prestigio en la zona, y
es muy probable que recibiera el
encargo de trazar el que estaba
destinado a ser el segundo tem-
plo en importancia de la Dióce-
sis de Cartagena. La presencia de

Jerónimo Quijano en Lorca du-
rante esos años queda probada
por la cantidad de encargos que
recibió del Concejo lorquino, en-
tre ellos las Carnicerías, un azud
en el río Guadalentín y un puen-
te sobre el mismo.

La construcción no estuvo
exenta de problemas y se dilató
hasta 1780. Las obras estarán
marcadas a lo largo de su histo-
ria por las continuas interrupcio-
nes. Así, mientras el Concejo de
la ciudad había previsto una du-
ración de ocho años para las
obras, éstas se extenderán por
casi 250. Esta ralentización es-
tuvo en gran parte ocasionada
por la falta de medios económi-
cos, así como por los pleitos que
tuvo que afrontar el Cabildo de
la Colegial por los derechos de
enterramiento adquiridos por
muchas familias en la iglesia de
San Jorge y que ahora pretendían
hacer efectivos en San Patricio.

Los trabajos comenzaron en la
Capilla Mayor y pronto se con-
cluirían la cabecera de la Iglesia y
el primer cuerpo de la torre, don-
de está ubicada la sacristía. En una
segunda fase, a partir de 1553, se
levantaron el resto de capillas de
la girola, parte del crucero con el
arranque de sus pilares y la cubier-
ta de todo el conjunto. En el ex-
terior se realizó la portada lateral
del lado de la Epístola y los dos
primeros cuerpos de la torre-cam-
panario. Los materiales emplea-
dos para la construcción son lo-
cales, pues se empleó piedra de
las canteras del Río y Murviedro,
ideales por su gran dureza.

En el sistema de cubierta em-
pleado en San Patricio, se alter-
nan las bóvedas de crucería de tra-
dición gótica, empleadas en la gi-
rola y sus capillas, con las bóve-
das ya típicamente renacentistas

de la sacristía, la capilla mayor y
la capilla del Sacramento, inspi-
radas en la obra de Andrés de Van-
delvira, con quien trabajó en su
juventud Jerónimo Quijano.

A lo largo del siglo XVII las obras
se vieron afectadas por más penu-
rias y retrasos que en la centuria
anterior. Inmersa la ciudad en una
profunda crisis, y comprometidos
los fondos del Concejo lorquino,
no había dinero para la obra de la
Colegial mientras no se resolvie-
ran otras urgencias que siempre
estaban relacionadas con el agua.
Por este y otros motivos, entre
ellos los terremotos que asolaron
el Levante español a lo largo de la
centuria, los trabajos arquitectó-
nicos realizados se vieron limita-
dos a levantar muros lisos para
delimitar el perímetro de la igle-
sia. Hacia 1640 se realizó la sille-
ría del coro por el carpintero An-
drés García Ramos. Se componía
de 29 sillas altas y 23 bajas.

La falta de recursos obligó a
hacer una petición expresa a la
Corona para que aumentase su
ayuda en la construcción. Con
la respuesta afirmativa de Car-
los II, se inicio el trabajo de ma-
yor envergadura realizado en
todo el siglo con el levantamien-
to, a partir de 1694, de la monu-
mental fachada barroca dirigida
por el arquitecto José de Vallés.

El siglo XVIII verá por fin la
finalización de las obras en San
Patricio, con la cubierta de la Co-

legiata. Dadas las especiales ca-

racterísticas de la fábrica de San
Patricio, para la cubrición de las
naves se optó por la bóveda de
ladrillo de vuelta por arista. Jun-
to a la cubierta se culminó el en-
losado de la iglesia, las paredes
del coro, el trascoro, el último
cuerpo de la torre y el carrerón
que da acceso a la portada del
lado de la Epístola. A finales del
siglo XVIII alcanzó San Patricio
el aspecto que presenta hoy día.

La fachada principal, por su be-
lleza y monumentalidad, consti-
tuye uno de los elementos más des-
tacados de la colegiata. Fue erigida
entre 1694 y 1704 por José de Va-
llés, entonces maestro mayor de
las obras.Trabajó también un equi-
po de canteros y escultores entre
los que destacan Salvador y Diego
de Mora, Félix Vallés (hijo de José
de Vallés) o Jacinto Martínez de la
Vega; y encargados del trabajo es-
cultórico, Manuel Caro, Agustín
Pareja y los hermanos Salvador y
Jerónimo Caballero. La fachada de
la Catedral de Murcia y la de San
Patricio constituyen los dos únicos
ejemplos de fachadas monumen-
tales de la Región de Murcia.

Aquí se aprecian la fusión de las
influencias arquitectónicas grana-
dinas y valencianas, y de la jesuí-
tica en la sobria decoración de los
dos cuerpos superiores de la facha-
da. De estilo barroco, aparecen ele-
mentos netamente como colum-
nas, hornacinas, pedestales, etc.,
que le imprimen un cierto carác-
ter clasicista.

Monumento
histórico-artístico
desde 1941, tiene
daños externos e
internos a causa
de los seísmos

La ‘catedral’ de Lorca,
en estado de shock

LA CIUDAD PERDIDA ANTONIO SORIANO

Uno de los pináculos del exterior atravesó la cubierta dejando un
boquete y escombros junto a la sacristía. :: PACO ALONSO / AGM

Destrozos en las pinturas murales del techo de una de las capillas. :: PACO ALONSO / AGM
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L a mejor y más ge-
nuina representa-
ción de la arquitec-
tura civil barroca
local la tenemos en
el Palacio de Gue-

vara, popularmente conocido
como Casa de las Columnas por
las llamativas columnas salomó-
nicas de su magnífica portada. Esta
lujosa vivienda solariega, que es-
tuvo habitada hasta no hace mu-
cho tiempo, constituye un orgu-
llo para la ciudad, más si cabe des-
de que su última propietaria, Dª
Concepción Sandoval Moreno,
tuvo el generoso gesto en 1971 de
donarla a la ciudad.

Esta casa palacio que es un hito
arquitectónico y punto de refe-
rencia para los visitantes, rezu-
ma ahora tristeza, no tanto por
las secuelas del terremoto, que
son importantes -las obras de res-
tauración están valoradas en tor-
no a 1,4 millones de euros-, sino
porque dentro de la vivienda no
quedan más que paredes desnu-
das y salas vacías, otrora bella-
mente decoradas con pinturas,
esculturas, mobiliario y demás
ajuar doméstico.

Cuando los expertos revisaron
el edificio hace poco más de mes y
medio, su primera actuación fue
asegurar la estabilidad del inmue-
ble pues, aunque desde fuera sólo
son visibles los puntales que suje-
tan el dintel de la puerta principal
y algunos en las ventanas del últi-
mo piso, ha sido necesario afian-
zar los arcos del patio, apuntalar la
escalera principal y reforzar las fa-

chadas laterales. Todo el mobilia-
rio del palacio, cuadros y demás ob-
jetos que albergaba ya no están en
el interior. La operación para su sal-
vaguarda, que ha durado varias se-
manas, ha supuesto el embalaje y
traslado de sus valiosos bienes mue-
bles a unos depósitos de la Comu-
nidad Autónoma en los que esta-
rán adecuadamente inventariados
y organizados para reintegrarlos
a su lugar cuando se hayan repara-
do los desperfectos y, en última
instancia, se ponga en marcha el
proyecto de adecuación, ya apro-
bado hace meses, para convertir el
edificio en un Centro de Estudios
del Barroco.

Revisando la particular historia
de este inmueble es oportuno re-
cordar que fue don Gómez García
de Guevara, perteneciente a una
distinguida familia de la oligarquía
local, quien inició su construcción

a mediados del siglo XVII. Fue, no
obstante, su hijo primogénito, don
Juan de Guevara y García de Alca-
raz, en quien recayó el mayoraz-
go fundado por su padre, el que
años después llevó a cabo las obras
más importantes (patio, escalera,
portada) y quien lo dotó de la rica
ornamentación que aún podemos
admirar, pese a los avatares del
tiempo y el evidente abandono al
que ha estado sometido en las úl-
timas décadas.

En cuanto al proceso construc-
tivo, sabemos que antes de que ter-
minara la primera mitad del siglo
XVII D. Gómez García de Gueva-
ra había unificado todos los terre-
nos que comprendían el solar en el
que iba a levantar la casa. La muer-
te de éste en 1672 paralizó las obras,
que se retomarían con posteriori-
dad. En 1690, su hijo Juan de Gue-
vara encargó las columnas de már-
mol del patio a los hermanos Tije-
ras, de Macael, y concertó en 1691
la elegante escalera principal de
piedra de un solo tramo que da ac-
ceso a la planta noble. Este espacio
de tránsito se cubre con falsa bóve-
da de estuco que incluye en la cla-
ve el escudo familiar policromado,
presente en más estancias y obje-
tos de la Casa (arcones, colgaduras,
sillas, ...).

Al parecer, los mismos maestros
canteros que intervinieron aquí
pudieron ser los autores de la mo-
numental portada de piedra que
hoy tiene en su lado norte, la cual
sustituyó a otra anterior , más mo-
desta y también blasonada, reali-
zada en 1660 por Lorenzo de Mora

por encargo de D. Gómez García
de Guevara, una primitiva porta-
da que, desmontada a finales del
XVII, hallamos hoy instalada en
la Casa de esta misma familia en
la calle Juan II. Concluida aquella
en 1694, tal y como observamos
en la parte baja del cuerpo supe-
rior, es una portada de tipo retablo
que incorpora el escudo familiar
atravesado por la cruz de Santiago
en clara referencia a la distinción
de caballero obtenida por don Juan
de Guevara en 1689. Toda la obra
concluyó en 1705, que es la fecha
que figura incisa en una de las ho-
jas de la puerta principal.

La casa de Guevara es una cons-
trucción exenta, de dos plantas y
semisótano, con una galería de ar-
cadas de ladrillo en la superior que
aligeran de algún modo la pesadez
que produce la forma cúbica. Para
la portada se tomó como modelo
los retablos barrocos con colum-
nas salomónicas en sus dos cuer-
pos que proliferaron en la zona de
Levante a partir del realizado en
el presbiterio de la catedral de Va-
lencia, aunque ahora los motivos
religiosos han sido sustituidos por
los heráldicos, de tal modo que la
portada en su conjunto viene a ser
una exaltación del apellido Gue-
vara y de la persona de don Juan.

Así, en el centro y en lugar des-
tacado encontramos el escudo de
Guevara, que está flanqueado por
otros dos de García de Alcaraz,
mientras en la parte alta se sitúa
la cruz de Santiago y los apellidos
Pérez de Meca y Ponce de León,
propios del linaje de su mujer. En
la parte inferior aparecen elemen-
tos como la garza, ángeles trom-
peteros y dos figuras de niños que

luchan contra animales fabulosos,
todo con un marcado simbolismo
moralizante que alude a la salva-
guarda del honor y la fama de la
persona. En este sentido, el escu-
do central tiene un lema en latín:
Potius mori quam foedari (antes
morir que perder la honra).

El patio porticado, de planta cua-
drada y dos cuerpos, presenta co-
lumnas de mármol con capiteles
de orden toscano. En principio iba
a tener doble galería de columnas,
como las que existen en el edifi-
cio del Ayuntamiento, pero, final-
mente, para lograr más espacio ha-
bitable, se cerró su parte alta con
unas arquerías fingidas labradas
sobre el mismo muro. En el patio
vuelve a aparecer el escudo de la
Orden de Santiago junto con el de
Guevara, que aún conservan res-
tos de su policromía original. Por
lo demás, ese énfasis por resaltar
la categoría social alcanzada por su
propietario se pone también de re-
lieve en el gran retrato ecuestre si-
tuado en la escalera principal, una
obra de Camacho Felizes realiza-
da tras la muerte de D. Juan de
Guevara en 1710.

El interior muestra los distin-
tos ambientes que son reflejo de
las modas que han predominado
a lo largo del tiempo y los gustos
estéticos de sus moradores. Es-
tán la Sala de Camachos, conoci-
da así por estar adornada con pin-
turas de Pedro Camacho Felizes,
de finales del siglo XVII por en-
cargo de su propietario. Con am-
biente del siglo XIX, hay que ci-
tar el Salón Verde, el Salón Rojo
y el Salón principal o Amarillo,
denominados así por el estampa-
do de su mobiliario.

Todos los bienes
muebles de la
Casa de Guevara
han sido
trasladados para
poder rehabilitar
el edificio

La tristeza de un
palacio barroco vacío

LA CIUDAD PERDIDA ANTONIO SORIANO

Desmontaje de los marcos para trasladar los cuadros. :: P. A. / AGM

El patio del palacio con los arcos apuntalados en una actuación tras el seísmo. :: PACO ALONSO / AGM
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“Dans le monde de la perception, aucune chose ne peut pas apparaitre  
sans qu´elle entretienne avec les autres choses un infinité de rapports.  
Mieux, cést cette infinité de rapports - en même temps que l´infinité  
de rapports que ses éléments soutiennent entre eux - c´est cette infinité  
de rapports qui constitue l´essence même d´une chose” 

Jean Paul Sartre 
L´imaginaire 

1934 
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2.- Una Propuesta de Arquitectura enzimática 

El conocimiento previo de lo que rodea al objeto y de su interacción con él forma la esencia 
misma de la cosa. En arquitectura se dice que conocer el entorno es crucial para el proyecto. 
Este capítulo recoge muestras audiovisuales de la Lorca que latía con fuerza así como de la 
demolición del edificio preexistente en nuestro enclave.  

Sirva el primer video como imagen de una ciudad viva y saludable y los restantes como 
testimonio de la intervención previa la propuesta. 

 2.1.- Análisis 

  2.1.1.- Resumen visual 

   2.1.1.1.- La ciudad Cardiosaludable. Lorca. Años 80. 

 

   

   2.1.1.2.- Game Over. Residencial San Mateo. Demolición. 
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En los paneles de exposición de este proyecto se exponen los mecanismos de funcionamiento 
enzimático. El papel de la enzima como catalizador que posibilita reacciones sigue el modelo de 
encaje inducido, forzando al sustrato a adaptarse para permitir un fin mejor, frente al modelo de 
llave-cerradura que precisa de la coincidencia geométrica para permitir la reacción. Véase el 
panel 005+006 sobre dinámica enzimática para ilustrar este aspecto de la propuesta.  

 

Modelado de Enzima 
“Catalysts are not consumed in the reactions they catalyze” 
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  2.1.2.- Q.e.d. Conclusiones en base a lo expuesto. 

  Las conclusiones de el conocimiento previo han ido mencionándose a lo largo de 
  cada capítulo.Se citan aquí las más relevantes a modo de esquema programático 
  que se aplicará más adelante al proyecto. 

  
   _La Avenida no es el área con más necesidad de vivienda de la ciudad (la 
   revitalización ladera arriba mediante medidas de persuasión a todos los  
   factores implicados se presenta como opción de mayor aporte a la ciudad 
   en el largo plazo  
    
   _La Avenida carece de cualidades reales como atractivo para habitar (tanto 
   por exceso de densidad, vistas frontales invasivas como por tránsito  
   rodado y orientaciones dicotómicas) 

   _La densidad de población de la Avenida la justifican cuestiones   
   únicamente culturales. 

   _La Zona posee el potencial de actuar como conector de arterias   
   principales y las intervenciones arquitectónicas lo refrendan (Jardines  
   Palacio de Guevara, Plaza Bordadora, Jardín sobre Centro de Artesanía de 
   Molina Serrano) 

   _La Zona ha sido objeto de planteamiento recurrente de tres elementos  
   para la ciudad. En 1952 (Blein y Carbonell) ,1984 (Concurso de ideas  
   proyectos) y 2014 (plan paisaje Moho + Ecoproyecta + Pablo Carbonell) de 
   forma oficial documentada: La plaza, el hito y el equipamiento para uso  
   público aparecen como demanda y como propuesta en los tres procesos de 
   reflexión acerca de la zona central de la ciudad. La propuesta de este pfg 
   recoge esas iniciativas planteando un programa al servicio de la ciudad, un 
   hito materializado a través de una geometría de total contraste con la  
   linealidad general de la Avenida y una plaza que se abre a todas las  
   conexiones posibles favoreciendo la lectura de los elementos desde  
   ángulos ahora perdidos, el tránsito a través de calles ahora ciegas y la  
   culminación de un planeamiento bajo premisas no atendidas por   
   intervenciones y crecimientos previos. 

   _Tanto La Zona como la Avenida presentan características más adecuadas 
   para función pública que para proseguir con la colmatación de un entorno 
   ya hiperdensificado. 
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TRISCAIDECÁLOGO 
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“Hablando con franqueza os diré, excelentísimos señores , que el pasado simiesco,en el supuesto 
de que también ustedes tengan algo similar a sus espaldas, no puede estar más alejado de 
vosotros que de mí. Pero a todos los que pisamos la tierra nos hace cosquillas en los talones, 
tanto al pequeño chimpancé como al gran Aquiles” 

Informe para una academia 
Franz Kafka. 

1917. 
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La forma de exponer el criterio de intervención y las líneas argumentales se ha estructurado aquí 
en trece artículos destinados a su difusión a través de los epígonos de este mismo proyecto. 
Dado que el mismo se entiende como proceso y la concienciación del papel de la arquitectura 
parece mostrarse como una necesidad,sirvan estos textos para dar coherencia de iure a las 
subsiguientes manifestaciones de facto. 

 

13
_una propuesta de arquitectura enzimática_enriquemiñarrogarcía_pfg_etsae_upct



 

 

  

_una propuesta de arquitectura enzimática_enriquemiñarrogarcía_pfg_etsae_upct



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En los remotos e inexplorados confines del arcaico extremo occidental de la espiral 

de la galaxia, brilla un pequeño y despreciable sol amarillento. 

 

En su órbita, a una distancia aproximada de ciento cincuenta millones de kilómetros, 

gira un pequeño planeta totalmente insignificante de color azul verdoso cuyos 

pobladores, descendientes de los simios, son tan asombrosamente primitivos que 

aún creen que los relojes de lectura directa son de muy buen gusto. 

 

Este planeta tiene, o mejor dicho, tenía el problema siguiente: la mayoría de sus 

habitantes eran infelices durante casi todo el tiempo. Muchas soluciones se 

sugirieron para tal problema, pero la mayor parte de ellas se referían principalmente 

a los movimientos de pequeños trozos de papel verde; cosa extraña, ya que los 

pequeños trozos de papel verde no eran precisamente quienes se sentían infelices. 

 

De manera que persistió el problema; muchos eran humildes y la mayoría se 

consideraban miserables, incluso los que poseían relojes de lectura directa.” 

 

Guía del Autoestopista Galáctico  

Douglas Adams 
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C1 

 

CINCO RATONES BLANCOS 

 

Una perspectiva como la que ofrece Douglas Adams en la Guía del Autoestopista 

Galáctico acerca del comportamiento humano resultaría de gran utilidad para un 

arquitecto. Alejarse tanto del objeto de estudio que incluso los clásicos conceptos 

de escala (territorial, arquitectónica, humana…) parezcan absurdos y obsoletos. La 

arquitectura que aquí se plantea tiene más que ver, en su inicio, con esa percepción 

cósmica del todo que procede de una observación prolongada. 

 

La objetividad, dicen, es la ilusión de que puede existir observación sin observador. 

Este aserto nos abre la puerta de una hermosa línea teórica relacionada con el 

Principio de Incertidumbre y otras muchas aristas que seguiremos en otro momento. 

Sin embargo, y centrándonos en el tema que nos ocupa, podemos enfocar la 

atención en dos aspectos elementales de este discurso, a saber: 

 

Sobre lo que está y no está en nuestras manos.  

 

Eduard Punset relata en una entrevista la experiencia de laboratorio en la que se 

utilizaron cinco pequeños roedores. Todos ellos recibían descargas cada cierto 

periodo de tiempo. Uno de ellos tenía acceso a una palanca que inhibía las 

descargas al pulsarla. Este último sujeto sobrevivió más tiempo que sus congéneres 

al estado de estrés inducido por los shocks. Tenía la sensación de controlarlo.  

La ficción del control en la arquitectura (y en muchas otras disciplinas) es un 

enemigo potencial muy peligroso. Puede llevarnos a pensar que dominamos 

aspectos que son, como mucho, acotables, y, en el peor de los casos pueden 

hacernos creer en posesión de la razón. 

La arquitectura no está en nuestras manos a partir de una determinada escala. Nos 

comportamos en ese terreno de una manera errática y temerosa y tomamos 

decisiones basadas en una urgencia impostada basada en plazos destinados a 

evocar esa ficción del control que mencionábamos antes. Hemos de ser cuidadosos 

a la hora de enfocar la lente sobre el lugar pues podemos, en nuestro ímpetu de 

definir al detalle, perder de vista el conjunto y realizar la más bella y eficaz de las 

suturas sobre un cuerpo ya sin vida. Primum non nocere. Primero no dañar. 

Observación, análisis y síntesis. Prioridades. 

 

 

 

 

_una propuesta de arquitectura enzimática_enriquemiñarrogarcía_pfg_etsae_upct



 

Sobre la felicidad y la materia. 

 

Esta es la segunda cuestión que expone el texto. La incomprensión de la 

dependencia de adminículos en posesión como generadores de felicidad. Les 

Luthiers decían en uno de sus espectáculos: “El dinero no hace la felicidad…¡La 

compra hecha!”. La felicidad y la materia se unen en el mismo punto que la vida y el 

pequeño roedor del experimento. Poseer implica controlar y controlar implica tener 

más probabilidades de supervivencia. El arquitecto vende la felicidad ya hecha. Se 

le supone la capacidad de domeñar la materia y transformarla para beneplácito de 

quienes la adquieren. Pero no todo producto es creador de felicidad. El 

conocimiento especializado exige coherencia. La voluntad contra el razonamiento 

lógico. La necesidad junto al sentido común dan como resultado corolarios propios 

de Ockham. Sencillos (que no simples), originales y limpios. No habrá una raíz 

donde ha de crecer una hoja, ni un ala donde ha de haber un pie, ni un virus donde 

se precisa una enzima…ni una colmena donde hace falta un prado. 
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“Treinta radios convergen en el buje de una rueda,  

pero es su vacío lo que hace útil al carro.  
 

Se moldea la arcilla para hacer la vasija, 

 pero de su vacío depende el uso de la vasija.  
 

Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa, 

 y es el vacío lo que permite habitarla.  
 

En el ser centramos nuestro interés,  

pero del no-ser depende la utilidad. ” 

 

Tao Te Ching 

Verso 11 
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C2 

 

PRACTICA EL NO HACER 

 

El vacío. 

 

Las reflexiones recogidas en el Camino del Tao hacen continua referencia al 

equilibrio. Defienden el hacer mediante el no hacer. La arquitectura es, como ya 

escribimos en otro lugar, un juego de ausencias. Dicen que no es más grande el que 

más sombra proyecta sino el que más vacío deja cuando se va. La parte hueca de la 

arquitectura, la parte despejada y libre es la que el ser humano ocupa. El arquitecto 

se mueve en un ámbito delimitado por libertades, voluntades, necesidades y 

recursos y, a la vez, entre dos escalas masivas al margen de las mencionadas en el 

volumen previo: la ingeniería y la artesanía. Recurriendo a la Teoría de las Cinco 

Pieles de Hundertwasser (1-epidermis; 2-ropa; 3-casa; 4-identidad; 5-Tierra) 

observamos que la arquitectura tiene una presencia importante en la clasificación. 

Sin embargo podemos estar tentados de absorber a las categorías colindantes en 

un gesto de magnánima prepotencia. “Yo puedo” en lugar del “yo podría” y en 

sustitución del discurso que preconiza el “yo debo”. La arquitectura es vínculo entre 

el ser humano y el universo, pero no es el único eslabón de la cadena. Esta 

apreciación nos insta a ser concisos, a intervenir en el punto que nos corresponde y 

a retirarnos cuando es otra la especialidad que ha de intervenir. La ausencia como 

elemento sistémico es indispensable para depurar tanto procesos mentales como 

de ejecución. Cuando la mano del hombre ha de asirse a un picaporte o cuando ha 

de embarcarse hacia otro planeta hemos de ser conscientes de que entramos en 

otra disciplina, en otra ciencia y ser humildes como para asumir que lo que se 

precisa del arquitecto, llegados a ese punto, es su ausencia. 

 

 

El “no edificio” y el proceso. 

 

Ábalos y otros académicos discutían hace un año acerca de los contenidos del 

Proyecto de Fin de Grado en Arquitectura. Si bien la elección de la ausencia pura de 

edificio no se planteaba como opción directa, sí se incidía en la necesidad de hacer 

prioritario el proceso frente al resultado. Procedural, como se dice actualmente. La 

realidad física surgida de condicionantes del proceso inherentes al mismo. Pablo 

Picasso decía que la miga de pan bajo el lienzo que desvía la trayectoria del trazo 

también es parte de la obra de arte. La manida frase de “el viaje es el camino” cobra 

nueva relevancia a la hora de hacer arquitectura y la comunidad académica así lo 

admite.  
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Las últimas décadas han mostrado que la arquitectura puede cristalizar en 

innumerables combinaciones y que, al igual que las moléculas de Carbono, algunas 

de ellas darán como resultado combustible para hogueras y otras verdaderas 

piedras preciosas. 

 

No solo se trata de conceptualizar y definir un edificio sino de los estratos de 

información que subyacen a la aparición de esa última y singular realidad física. Son 

esos estratos los que, al final del proceso, cualifican al artífice para que responda sea 

cual sea la pregunta. No hay nada gratuito, nada accesorio, pero hemos de tener en 

cuenta que la pregunta en el desarrollo nunca ha sido ¿por qué?, sino ¿por qué no?. 
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“Aquel que se presenta en la frontera y pretende cruzarla, es sometido, en general, a 

un interrogatorio. Se enfrenta a la ley del país bajo la forma de un interrogatorio. La 

autoridad fronteriza, en nombre de la ley y por delegación de la ley, formula las 

preguntas a las que el extranjero debe contestar. 

*** 

La hospitalidad tiene un poder que se fundamenta en un cuerpo legal, 

supuestamente sólido, que define las fronteras de lo admisible y lo inadmisible. 

Quien lo determina es el anfitrión, el que está dentro, el que detenta la autoridad.  

*** 

Tal vez únicamente aquel que experimenta la privación de casa puede ofrecer 

hospitalidad” 

 

Diseñar la Hospitalidad 

Alvaro Siza 
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C2.1 

 

DUELO 

 

Un lugar al que regresar. 

 

Cuando se atraviesa un suceso dramático cuya consecuencia es el desplazamiento 

del núcleo en que habita, el efecto, más allá de lo que pueda creerse, tiene un matiz 

de cólera anidado entre la tristeza y el miedo. Ese sentimiento de rebelión procede 

de la segunda fase de los cinco estadíos del duelo que estableciese en sus escritos 

Elisabeth Kübler-Ross. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. La ira se 

alza frente a la injusticia insalvable y frente a aquellos enemigos sin rostro contra los 

que nada se puede. La pérdida no es solo material. Has perdido tu origen, tu base, 

tu hogar. Has perdido la autoridad del anfitrión, como escribe Siza.  

 

“La arquitectura te dará una casa pero serás tú quien la convierta en un hogar” – Le 

dijo el arquitecto a su hermana. 

El hogar son todas las capas de vivencias adheridas día tras día, año tras año a las 

paredes de tu cuarto, de tu casa. Las cicatrices hacen únicos a los objetos y hablan 

de la historia vivida con ellos. Los impecables no son más que clones inmaculados 

del resto. Mies respondió cuando le preguntaron acerca de cómo hacía sus 

hermosas cubiertas planas con esbeltos voladizos que simplemente “con goteras”. 

Habría que añadir las grietas y tendríamos un binomio inseparable asociado al 

envejecimiento de cualquier pieza de arquitectura. Cicatrices, marcas de interacción 

que son testimonio de acontecimientos sucedidos en ese escenario por la mera 

razón de que allí eran posibles. En ese lugar podían suceder cosas. 

 

Colonización, parasitismo y simbiosis. Es muy probable que, en base a lo descrito en 

el párrafo anterior estos sean los mecanismos de interacción con la arquitectura que 

ejercemos con más asiduidad. Nos instalamos en lugares que con el tiempo 

modificamos y adaptamos a nuestras necesidades. Obtenemos un beneficio que es, 

inicialmente, unidireccional, pero con el tiempo la relación de interdependencia 

individuo/entorno se hace patente. 

 

Ectópico. 

 

“- ¿En qué se basa usted para afirmar que el individuo en cuestión ha fallecido? 

- Bueno… Su cerebro está sobre una bandeja en mi laboratorio. No sé si es prueba 

suficiente…” 
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Al igual que sucede cuando alguien pierde un miembro o se realiza una 

intervención quirúrgica que obliga a derivar funciones internas a un elemento 

artificialmente alejado del lugar en que deberían desarrollarse naturalmente, las 

ciudades sufren un proceso de tensión frente al alejamiento cuando se extraen 

partes que le eran propias y se depositan alejadas del núcleo. Arquitectura ectópica. 

Elementos desplazados del lugar en el que habrían de desempeñar mejor su 

función. 

 

Al igual que en la cita del interrogatorio, no es siempre necesario tener el órgano en 

una bandeja para saber que algo no funciona, máxime cuando ya se ha 

experimentado con configuraciones plenamente funcionales en el pasado. Si algo 

funciona donde está, los motivos para moverlo han de ser lo suficientemente 

poderosos para hacerlo. De no ser así, los cambios serán asumidos por la mayoría 

pero siempre en detrimento de la confianza sobre aquel que decide, cuyo criterio y 

capacidad quedarán, desde ese momento y en adelante, en entredicho. 

 

El balance energético es, en definitiva, lo que se altera. Si antes se necesitaban “n” 

recursos para realizar una determinada actividad y ahora se precisan “3n”, la 

rentabilidad ha quedado claramente comprometida. La multiplicación de suelo, 

ocupación y beneficios tiene como contraprestación un perjuicio sistémico, que, al 

pertenecer a otra escala, parece pasar desapercibido. Lo parece. 
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“La primera objeción es que un planilandés, al ver una línea, ve algo que debe ser 

grueso y a la vez largo a la vista (pues no sería visible si no tuviese algún grosor); y en 

consecuencia debería (se alega) reconocer que sus compatriotas no son sólo largos y 

anchos sino también (aunque sin duda en un grado muy débil) gruesos o altos. Esta 

objeción es plausible, y, para los espaciolandeses, casi irrebatible, así que, lo 

confieso, cuando la oí por primera vez, no supe qué contestar. Pero la respuesta de 

mi pobre y buen amigo me parece que la contesta satisfactoriamente. 

 

-Admito -dijo él, cuando le mencioné esta objeción-, admito la veracidad de los datos 

de vuestra crítica, pero rechazo sus conclusiones.” 

 

Edwin Abbott_Planilandia 
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C3 

 

BANE 

 

Datos. 

 

En los volúmenes anteriores hemos visto como la ciudad se veía afectada por una 

gestión que anteponía unas necesidades a otras. La percepción, tal y como destaca 

Abbott en esta cita de “Flatland”, es variable en función del observador y el 

desconcierto relativo al desafío que supone el cambio es directamente proporcional 

a la estrechez de miras del sujeto. 

 

La forma en que la ciudad crece desde hace décadas, está condicionada por los 

recursos, los habitantes y la percepción. No somos capaces de prever futuras 

pérdidas pero si estamos dotados de la inteligencia suficiente para aprender de 

experiencias anteriores y valorar, en base a esos juicios, los nuevos retos. Sabemos 

cómo funciona la ciudad y qué necesita. Otra cosa es que, tal y como hace el 

interlocutor de la cita, decidamos ignorarlo. 

 

Los datos hablan de que existe un patrón de crecimiento más o menos continuo, de 

unas cantidades de población que migran de unas zonas a otras de la ciudad y de 

unas densidades determinadas por las superficies en que se acumula dicha masa 

demográfica. La historia habla de recursos y estrategias destinadas a derivar el 

tráfico desde el casco histórico hacia un inicio de ensanche que apareció de repente 

ofreciendo un margen de maniobra (y de beneficio) como nunca antes se había visto 

en la ciudad. Las imágenes relatan cómo el crecimiento siguió unas pautas lineales y 

férreas sin detenerse creando en primera instancia una desviación urbana y en 

segunda una garganta de casi un kilómetro flanqueada por sendos desfiladeros de 

fachadas que, a pesar de ofrecer vistas al salón del vecino de enfrente, sería las más 

cotizadas de la ciudad. 

 

“No importa quienes somos, ¡lo que importa es nuestro plan!” 

 

Todos estos datos fueron ignorados. Cuando se tuvo la oportunidad de cambiar, se 

evitó. Cuando la opción se planteó, se obvió (incluso cuando el consejo fue 

solicitado). Contaba el suelo y el dinero que pudiese sacarse de él. 

 

Cambio de variable. 

 

_una propuesta de arquitectura enzimática_enriquemiñarrogarcía_pfg_etsae_upct



 

No es esa nuestra labor. Lo que debe proponerse es un edificio capaz de cumplir 

con las funciones demandadas sin renunciar a ninguna. No es un juego de suma 

cero. No son excluyentes. La complejidad del programa es el reto adjunto al logro y 

sin superar el uno no se alcanzará el otro. El punto de vista es distinto. Es la imagen 

póstuma negativa de la propuesta anterior que constata que la suma de las partes 

siempre es mayor que el todo.  

 

La necesidad es la incertidumbre y la respuesta es el vacío.  
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“Cincuenta años después , la valla todavía rodea el patio lateral y trasero de esa casa 

de Mountain View. Mientras Jobs me la enseñaba, orgulloso, acariciaba las tablas de 

la crac y recordaba una lección que su padre le dejó profundamente grabada. Según 

su padre, era importante darles un buen acabado a las partes traseras de los 

armarios y las vallas aunque fueran a quedar ocultas. <<Le encantaba hacer bien las 

cosas. Se preocupaba incluso por las partes que no se podían ver>>.” 

 

Steve Jobs 

Walter Isaacson 
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C4 

 

EL DIABLO HABITA EN LOS DETALLES 

 

Recuerdos. 

 

La ciudad evocada es una de las experiencias testimoniales más poderosas que 

existen. Tener acceso a conversaciones o escritos en los que gente de edad es 

capaz de transmitirte la forma en que la ciudad funcionaba tiempo atrás. El 

transcurso del tiempo ha cambiado la morfología de la ciudad y ha ido alterando las 

dinámicas de comportamiento.  

Las descripciones de la ciudad de principios del siglo XX ofrecen vistas de una 

ciudad escasa, de calles nobles por quienes las poblaban, orgullosa de un 

ruskiniano casco antiguo y de un pulmón verde por el que era hermoso pasear. La 

Corredera, la Calle Cava, Las alamedas… Una secuencia de guía turístico 

improvisado para que el visitante tuviese una panorámica global del contenido de la 

ciudad. Se incluyen, en estos escritos, algunas imágenes de esa ciudad y de cómo el 

lugar en que se ubica nuestra propuesta se encuentra en un sitio clave dentro de la 

misma: La Zona. 

 

Partes ocultas. 

 

Jobs evocaba el recuerdo de su padre y destacaba la importancia del detalle tanto si 

quedaba expuesto en el resultado final como si no. Hay una parte de la ciudad que 

no se ve. Y no se ve porque determinadas maniobras lo impiden. Si se cortan 

accesos y se cierran calles, las manzanas de un cierto tamaño se vuelven ciegas y se 

llenan de espaldas que, en último término, nadie decide dignificar pues no todo el 

mundo comparte la honestidad visual de Jobs.  

 

La Zona es un lugar privilegiado de la ciudad, un punto crítico que, con el tiempo, ha 

sido absorbido por la población urbanita a pesar de haberse encontrado otrora en 

un ensanche de la ciudad. La Alameda de Espartero se convierte en Avenida de Los 

Mártires y tras ello en la Avenida Juan Carlos I y, merced a una maniobra logística, se 

consolida como vía principal de la ciudad como parte de la Nacional 340 que 

conecta, a través de Lorca, el Levante y el Sur peninsular. 

 

Un 27% de la población de la ciudad llega a hospedarse en torno a una calle que, 

aunque de proporciones generosas en origen, mide menos de un kilómetro de 

largo. Esta densidad implica altura. Una cantidad de plantas sobre rasante como no 
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se habían visto antes en la ciudad…y como tardaríamos años en ver de nuevo, dado 

que, tras el auge especulativo altamente localizado en un área tan concreta, el plan 

de ordenación es rectificado y, tal y como se observa en la sección abstracta de la 

ciudad se recupera una pauta de crecimiento comedida, con la vía férrea como 

frontera y las Alamedas como patrimonio a conservar. 

 

El resultado, sin embargo, queda. Y cualifica la ciudad en tanto que fenómeno 

testimonial de un crecimiento desmedido. Es una experiencia de la que aprender – 

de iure – y un condicionante con el que jugar las siguientes partidas.  

 

Decenas de miles de personas en poco más de 800 metros de longitud y ni una sola 

interrupción. Solo fachadas altas y macizas, rasgadas de balcones para ver los 

desfiles, con la única excepción del Huerto Ruano, una villa éclectica decimonónica 

cuya parcela y jardín se conservan eso sí, cerrado al público la mayoría del tiempo a 

pesar de que la intención era la de hacerlo servir, según proyecto, como bypass 

urbano. 

 

Un cromatóforo. Una célula que cambia y se adapta para beneficiar a su anfitrión 

gracias a intersticios y holguras, pero sobre todo gracias a su capacidad de cambio. 

La Zona fue jardín, sede militar (de ahí su nombre), parque de ocio y conciertos y, en 

última instancia, colmena. Un bloque en “U” con escasa luz y sucintas fachadas a la 

calle principal pero con una muy alta capacidad de ocupación. 

 

La propuesta que presentamos no se basa en las últimas tres décadas sino en los 

anteriores dos siglo. La zona es de la ciudad. De toda ella. 
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"El sector central es intensamente comercial, pero ya no se encuentran allí las 

mejores tiendas, y hay un gran número de ciudadanos que ya nunca van al centro en 

el transcurso de un año“ 
Las actividades centrales están extendidas espacialmente y se desplazan, lo cual 

diluye su impacto. Las frecuentes obras de reconstrucción impiden la identificación 

que se elabora a través de un proceso histórico. Los elementos mismos, a pesar (y a 

veces a causa) de las frecuentes tentativas de vistosidad, resultan a menudo 

visualmente inocuos” 
 

La imagen de la Ciudad 

Kevin Lynch 
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C5 

 

FIGHT OR FLIGHT 

 

Icono y ciudad. 

 

Lynch lo describe decepcionado. Las ciudades pueden crecer siendo planas y 

elementales. Pueden no ofrecer nada a sus habitantes más allá del cobijo y el 

soporte básico para la interacción estrictamente necesario. Así es como sucede en 

Estados Unidos. Los orígenes de colonización exportaron desde los países de 

origen soluciones para la implantación urbana que procedían del viejo mundo y 

que, al verse libres de restricciones en terreno abierto, se pervirtieron dando lugar a 

desmedidas extensiones que, por escala, se alejaban del habitante a pesar de haber 

sido concebidas para él. Las tramas ortogonales multiplicaron sus anchos de 

manzana y sus viarios ya que no quedaban constreñidas por cercos amurallados 

como los de las ciudades europeas. Las plazas, como la del Zócalo, se extienden 

como émulos sobredimensionados de las plazas castellanas, llegando hasta a 

permitir el uso de colores oscuros y fuertes en las estancias (enormes en 

concordancia con sus envolventes) pues el espacio visual que consumen no es tan 

preciado como aquí. Disponibilidad espacial ilimitada, clima favorable y medios. Las 

ciudades crecen como la trama que cruza la urdimbre formando un tapiz en el que, 

si bien el motivo cambia, no lo hace la estructura. Esto nos lleva a San Francisco, a 

los Outskirts norteamericanos que tan hartos estamos de ver en series y programas 

de televisión. A esos lugares tan idílicos como inermes en los que, bajo los ramilletes 

de las buganvillas, niños con gorra en bicicleta arrojan periódicos sobre el césped 

de un millón de vecinos sacados, todos ellos, de un mismo patrón. Esta escena 

puede crearse en un lugar en el que no existe nada. Zonning masivo en el que 

millares de personas acuden a trabajar a un mismo lugar, a entretenerse a otro y a 

dormir a otro. En manada. Aquellas premisas que Le Corbusier planteó se aplican y 

voila!: espacios perfectos para ser rellenados por trabajadores demasiado ocupados 

y preocupados para plantearse siquiera si existe una alternativa. Esto, por supuesto, 

únicamente puede permitírselo una nación con un plan de marketing a prueba de 

bombas.  

 

Pero Europa es Europa. Es un continente viejo y ajado, con cicatrices de guerra y 

mucha historia. Cuna de las Teorías de la Restauración, lo cual, por sí sólo, ya es 

testimonio suficiente de cuan valioso será lo que se construyó antaño, que hasta 

nuestras ruinas merecen siglos de atención intelectual para alcanzar un criterio 

consensuado acerca de cómo intervenirlas. 
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Tenemos castillos, murallas, antemurallas y alcazabas, juderías, viejos zocos y tramas 

de múltiples civilizaciones que se interesaron por conquistar y colonizar nuestros 

territorios. En definitiva: preexistencias. Y al igual que el buen arquitecto, al 

encontrar un árbol en el centro de la parcela, no se plantea el eliminarlo como 

opción si no es inevitable y busca incorporarlo al proyecto, tampoco piensa en 

obviar las preexistencias. El árbol estaba ahí antes que tu, igual que la ciudad. Seguir 

una dinámica ajena y fácil reproduciendo patrones pasados sólo demuestra una 

falta de análisis propiciada por la pereza o por la codicia.  

 

Recorred la realidad de la ciudad. Veréis hasta qué punto es inmutable en algunos 

lugares y presta al cambio en otros. El riesgo existe, pero ante el reto no queda más 

remedio que la lucha o la huida (fight or flight, que bien queda todo en inglés…). 

San Juan, San Pedro, Santa María… el núcleo duro. Las mejores vistas de la ciudad. 

 

No vivimos en América. Nuestros muros y fortalezas, nuestra topografía, nos obligan 

a soluciones complejas muy lejanas a las ciudades dormitorio y los Malls. Incluso 

estos últimos, según el reciente testimonio gráfico de un fotógrafo americano, se 

están muriendo últimamente, tras haber sido la solución a todas las necesidades del 

americano medio, desde un Starbucks a un dentista. Se mueren. Las ciudades con 

corazón no sufren esta suerte de gangrena. Laten, si se les permite, y son fuertes y si 

son capaces, llegado el momento, de aceptar un marcapasos o una prótesis. No 

hablamos de maquillaje sino de estímulos reales, de catalizadores urbanos y de 

piezas que causen el impacto suficiente como para desatar un proceso de cambio. 

De la arquitectura como vehículo y medio para llegar a lugares inalcanzados. 
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“Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana de su inquieto sueño, se encontró 

en la cama, convertido en un insecto gigante. Estaba acostado sobre una espalda 

dura como una coraza y, si levantaba un poco la cabeza, veía su vientre abombado, 

de color marrón y surcado por unas estrías duras. El cobertor apenas se podía 

mantener sobre tan abultado vientre y estaba en trance de deslizarse al suelo. Sus 

muchas patas, que comparadas con la totalidad de su volumen eran lastimosamente 

delgadas, revoloteaban sin ton ni son ante sus ojos.” 

 

La Metamorfósis 

Franz Kafka 
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C6 

 

EQUILIBRIO INESTABLE 

 

Público | Hito | Vacío 

 

Despertar convertido en un insecto es algo similar a lo que les sucede a algunas 

ciudades de tamaño medio. Una época de esplendor económico y supuesta 

evolución y crecimiento da como resultado un despertar de resaca en el que se 

descubren piezas e iniciativas urbanas con escaso sentido y de dudosa procedencia. 

El destino de la ciudad puede ser el mismo que el del protagonista de Kafka: un 

óbito penoso y lento. El riesgo de la ciudad de talla media reside en que se 

encuentra un perpetuo estado de potencial evolución. A la gran ciudad le es 

inherente la aparición de grupúsculos vitales al margen de su núcleo original dada 

su capacidad estratégica de absorción de habitantes, a las aldeas y pueblos no se 

les supone necesaria una previsión de crecimiento si ya se han consolidado en una 

escala definida por sus limitaciones tácticas, orográficas o demográficas. En el caso 

de las ciudades de tamaño medio que proceden de este último modelo de pueblo y 

que han evolucionado hacia una escala superior es distinto. El estado es de 

equilibrio inestable. Toda acción puede desembocar en una panoplia de opciones, 

no todas de ellas correctas.  

 

En el caso que nos ocupa tenemos una población de menos de cien mil habitantes y 

una superficie ocupada bajo dos esquemas: muy denso (ya hablábamos de casi un 

tercio sólo en la Avenida Juan Carlos I) y disperso. La ciudad crece siguiendo un 

patrón cuasi-concéntrico respecto de la cima del castillo y el incremento de 

población propiciado por la actividad económica y se expande ladera abajo fijando 

una serie de vías principales destinada a usos culturales y de paso y de actividad 

comercial. Estas arterias principales van cambiando a lo largo del tiempo conforme 

la ciudad crece. Crecimiento, isócrona, cota, vial. Es una secuencia que aun se lee en 

la planta de la ciudad como variaciones de trama que pasan de la densidad de la 

trama árabe que busca el cobijo y la sombra hasta la dispersión de las casitas de 

huerta, pasando por la trama más ordenada orlada de casonas solariegas y 

palacetes. Este patrón se perpetúa durante décadas dando lugar a la ciudad que 

hoy conocemos: una Lorca compleja extensa y lineal por imposición topográfica y 

logística (al Noroeste la cordillera y al Sureste la vía férrea el cauce del Guadalentín y 

la Rambla de Tiata). La ciudad cambia con cada salto. Consecuencias cualitativas de 

causas cuantitativas. La ciudad crece y se expande. Aparecen más alturas, 

ensanches, rondas porque la ciudad lo necesita. Hasta ahora. Los registros 

demográficos de los últimos años muestran un estancamiento en la población, 
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fenómeno que no se había registrado ni siquiera en los éxodos causados por plagas 

o sequías en siglos anteriores. El dato es lógico. Cerca de 2008, los acontecimientos 

económicos globales que, en tiempo, llevaron a parte de la elevada fracción de 

población inmigrante a permanecer en la ciudad atraídos por la elevada actividad, 

se invierten y gran parte de esos habitantes se marcha de la ciudad. Esta 

consecuencia de los hechos macroeconómicos se agrava tras el terremoto de 2011 

y las inundaciones de 2012, con la partida de familias que disponían de segundas 

residencias en puntos cercanos a la ciudad pero sin vínculos rígidos que los 

obliguen a permanecer en ella. En suma lo que sucede es que la ciudad, en cuanto a 

crecimiento demográfico, se detiene. Esto implica varias cosas en lo tocante a la 

arquitectura. La Primera de ellas es que las necesidades han cambiado, no sólo en lo 

técnico sino también en lo táctico. En segundo lugar se constata que el factor 

humano es el que es (somos los que estamos y estamos los que somos, que suele 

decirse) y si se opta por expandir la ciudad más aun tendremos que preconizar el 

abandono de algunas zonas para que otras se habiten. Esto ya sucedió antes en esta 

misma ciudad y las consecuencias, aun hoy, son consideradas irresolubles. 
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“Segunda iteración 

Con los dibujos subsiguientes de la curva fractal, pueden aparecer cambios súbitos” 

 

Ian Malcolm 
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C7 

 

CAOS 

 

No es más rico el que más tiene sino el que menos necesita. Si la ciudad se embarca 

en sufragar piezas accesorias conseguirá generar deuda con un retorno dudoso por 

la excesiva especificidad. Crear espacios útiles para fines diversos y bien localizados 

parece una opción más sensata que la de construir espacios específicos alejados del 

centro. Que la ciudad sea coherente con su número de habitantes es equiparable a 

que un cuerpo lo sea con el volumen de sangre que precisa para su funcionamiento. 

Si aumentamos el tamaño y mantenemos el volumen habrá partes distales que no 

tardarán en necrosarse y morir. Y si en algún caso es necesario habilitar el vacío 

tenemos lecciones de arquitectura a las que recurrir para hacer de la necesidad 

virtud sin vernos obligados a crear panales huecos que nunca se habitarán porque la 

ilusión que alimenta esa promoción es la misma que mantiene imperturbables los 

precios. Una ficción que ha llevado a cifras en Lorca similares a las que se pueden 

encontrar por un apartamento en Brooklyn. De nuevo, no vivimos en América. Hay 

un afán ficticio por resistir a la espera del inversor ingenuo y predispuesto, pero a 

ese inversor no lo atrae un solo inmueble, lo atrae la ciudad. Es ahí donde hay que 

fijar la mira. Hacer que la ciudad sonría en lugar de girarse hacia lo propio dando la 

espalda al resto.  

 

Coherencia. 

 

La dignidad no reside en el qué sino en el cómo. La canas con carácter y las arrugas 

con historia. Contamos con piezas valiosas en la ciudad: mostrémoslas. La manzana 

de “La Zona” está repleta de hitos. Una iglesia (San Mateo y sus salas capitulares, 

parroquia por demarcación de toda la zona centro), un museo (El Centro de 

Artesanía del arquitecto Juan Antonio Molina), un palacio (El Palacio de Guevara y 

su jardín posterior), un centro cultural (primera biblioteca pública de la ciudad), un 

hotel (El Hotel Alameda), un centro comercial (Galerías Enrique Miñarro) y un bloque 

de viviendas. Antes de haber alojado un bloque de viviendas, el área de 

intervención propuesta fue el emplazamiento de la sede militar de la zona, 

quedando este apelativo asentado entre los lorquinos en adelante. Cuando la 

función militar se disipó alojo instalaciones docentes y posteriormente albergó 

eventos de ocio como conciertos al aire libre. Históricamente la manzana siempre ha 

tenido una vocación pública. Como si se entendiese que, a esa altura de la Avenida, 

hacía falta un núcleo equipado para todos los habitantes cercanos. Veremos 

además, como dos generaciones de arquitectos separadas por más de medio siglo 

corroboraron esta tendencia. Dos es coincidencia. Tres es un patrón. 

_una propuesta de arquitectura enzimática_enriquemiñarrogarcía_pfg_etsae_upct



 

 

¿Casualidad? 

 

En 1952 el estudio de arquitectos Blein y Carbonell desarrolla una propuesta de 

plan general en la que se tiene en cuenta el grado de evolución de la ciudad hasta la 

fecha. La propuesta recoge desde bloques de instalaciones industriales hasta 

bloques de vivienda pasando por zonas verdes, de huerta y forestales. 

Curiosamente se puede observar en el centro del plano una marca rectángulas 

negra que abarca precisamente el área propuesta para la intervención.  

 

Blein y Carbonell explican en sus escritos que esta es la ubicación adecuada para 

una zona dedicada al servicio público. En origen como ampliación de la Casa 

consistorial y más adelante como sede de otros estamentos públicos merced a la 

escasez de espacio para albergarlos en la sede entonces habilitada. Tal y como se 

presenta la opción reubicaba el corazón de la ciudad, el lugar al que han de acudir 

los ciudadanos ineludiblemente y que, por ende, estará vivo, en el núcleo de la 

misma y sin saltar la barrera tipológica que constituiría la vía férrea. 

Los detalles de esta casualidad quedan en los escritos que otros autores han 

desarrollado al efecto y que se citan en la bibliografía de este proyecto.  

 

Tras presentar la propuesta de este pfg en base a consideraciones menos profundas 

y habiendo tenido acceso a posteriori a esa información, detectamos que “la zona” 

ha sido objeto de estudio en una dirección análoga a la que planteamos aunque con 

los matices propios de las necesidades inminentes en el momento.  

 

La tercera incisión sobre la misma localización, tras la de Blein y Carbonell y la del 

autor que escribe estas líneas, se da durante el proceso de investigación asociado a 

este proyecto. A fin de efectuar un diagnóstico del programa de necesidades y del 

esquema global de funcionamiento de la ciudad en el momento de la propuesta, 

asisto a unas jornadas sobre el paisaje de Lorca convocadas por Moho arquitectos y 

Pablo Carbonell. Las sesiones tienen como función fomentar la participación 

ciudadana en los procesos concernientes al paisaje de la ciudad de Lorca. La 

metodología es la de separación en grupos, aportación de opiniones, análisis DAFO 

y debate participativo. Las conclusiones son claras: La población detecta falta de 

actividad lúdica, de conexión entre puntos de la ciudad, de atención a la red de 

transportes y de manutención de los espacios comunes de la ciudad. Uno de los 

corolarios más graves emitidos procede en su momento de un grupo de jóvenes no 

mayores de 12 años de entre los cuales ninguno se ve viviendo en Lorca el día de 

mañana. Al expresarse recuerdan a la forma en que nos referimos a pueblos y 

aldeas sin más futuro que la cosecha. Sirvan estos datos como refuerzo a la tesis que 
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aquí se defiende en relación con la creación y gestión del espacio público y, como 

apunte anecdótico, el fotomontaje que difundieron como test entre los ciudadanos 

para saber qué ciudad preferirían en el futuro, cuya imagen muestra, a vista de 

pájaro, la ciudad con varios núcleos de denso bosque donde hoy hay bloques de 

edificios. Entre ellos, por supuesto, “La Zona”, que aparece convertida en un pulmón 

en el centro de la ciudad.  

 

Puede tratarse de casualidad, de composición gráfica, de coherencia urbana o de 

instinto. No obstante queda claro que este lugar parece atestiguar, cada vez que se 

hace una aproximación en este sentido, una necesidad de apertura latente y un 

potencial aun inexplorado. La naturaleza se abre camino…o lo intenta. 

 

La arquitectura enzimática que se propone recoge todas las premisas planteadas en 

estos escritos y adopta un modelo tomado de la biología como estrategia de 

implantación: El modelo de encaje inducido (Daniel Koshland – 1958). Este modelo, 

que sustituyó al modelo rígido de llave-cerradura planteado por Emil Fisher en 

1894, establece que el sitio activo que interactúa con la enzima es capaz de 

adaptarse a la misma para propiciar la catálisis. Por extraña que sea la geometría del 

catalizador la ciudad se adapta, reacciona y evoluciona. La repetición de modelos 

anteriores llevará a los errores ya cometidos. 
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“En mi habitación la cama estaba aquí, el armario allá y en medio la mesa. 

Hasta que esto me aburrió… ” 

 

Revolución 

Slawomir MrozekC8 
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C8 

 

EL HOMBRE CREA.  

EL PARÁSITO PREGUNTA:  

“¿DÓNDE ESTÁ MI PARTE?” 

 

La revolución comienza por las pequeñas cosas. En el punto en que se halla el 

proyecto se plantea la necesidad de tener en cuenta aspectos relacionados con los 

espacios a ocupar. El desarrollo de los detalles relativos a los núcleos cerrados se 

plantea en esta presentación como un conjunto aplicable a otros muchos casos. La 

necesidad de introducir luz y ventilación en zonas destinadas a usos húmedos es 

extrapolable a procesos que aparecerán más adelante.  

 

Al igual que en el escrito de Mrozek la configuración no depende únicamente del 

objeto sino de la actitud ante la posición y el uso del mismo. Un mismo objeto en 

otro lugar cualifica el emplazamiento y altera su uso.  

 

Uno de los conceptos que aparece en este punto es el de intimidad. Decía Carvajal, 

cuando se extendió la tendencia de cerrar los núcleos sanitarios con pavés y sin 

llegar al techo: “Lo peor no es la vista… ni siquiera el olfato… ¡lo peor es el sonido!”. 

La intimidad como concepto abstracto es propia de la civilización. La separación 

física es relativamente relevante. Al igual que un niño en medio de un pasillo se tapa 

los ojos y cree ser invisible, los adultos somos presas de ilusiones similares en 

ambos sentidos. Nos sentimos acogidos por espacios descomunales y expuestos en 

lugares no mayores que una habitación. Solo hay que entrar en un cuarto de baño 

con más de una puerta para experimentarlo. Aunque todas tengan pestillo, existe 

una incertidumbre inherente al hecho de que esa habitación ha pasado de ser un fin 

a un medio, un lugar de tránsito.  

 

La arquitectura tiene ese poder. Descuidar el detalle en la escala cercana da lugar a 

extrañas experiencias. Recuerdo, de hecho, una suntuosa casa en la que habían 

construido un baño de invitados en planta baja no sólo con dos accesos, sino de 

unas dimensiones excesivas. Hidromasaje, tres senos sobre encimera de piedra para 

el lavabo, espejo de varios metros con el logotipo de la empresa familiar 

esmerilado… y el inodoro sobre un pedestal. Tiempo después aprendí que esa 

solución suele darse, por cuestión de instalaciones, cuando no se ha previsto en el 

forjado en cuestión un hueco para las canalizaciones. Desde mi perspectiva, 

entonces de lego, lo único que prevaleció fue que, por muy urgente que fuese el 

imperativo biológico que me acuciase, no sería capaz de usar aquel trono dentro de 

aquella catedral alicatada. Escalas disuasorias. Solemos tener pesadillas con la 
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escasez de espacio pero hemos de tener en cuenta que, al igual que los animales 

buscan refugio bajo mesas y sillas porque les transmite sensación de protección, los 

humanos tenemos un estándar de confort con máximos y mínimos. La forma de 

habitar no depende tanto del espacio como de los objetos que hay en él y de lo 

adecuado de sus dimensiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_una propuesta de arquitectura enzimática_enriquemiñarrogarcía_pfg_etsae_upct



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ocurrió en el año 1866 que, un gran ingeniero, el Profesor Culmann de Zúrich, a 

quien de todas formas debemos todo el método moderno de ‘estática gráfica’, entró 

en la sala de disección de su colega Meyer, donde el anatomista estaba 

contemplando la sección de un hueso. El ingeniero, que había estado ocupado 

diseñando una grúa nueva y poderosa, vio en un momento que la disposición de las 

trabéculas óseas no era ni más ni menos que un diagrama de las líneas de tensión, o 

direcciones de tracción y compresión, en la estructura cargada: en resumen, que la 

Naturaleza estaba reforzando el hueso en la manera y dirección precisas e n donde 

se requería la fuerza; y se dice que gritó: ‘¡esta es mi grúa!” 

 

 D’Arcy Thompson [1917] 
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C9 

 

RÁPIDO O BIEN 

 

Necesidad y materia. 

 

Uno de los desafíos a los que se enfrentó Da Vinci al realizar el diseño para el 

monumento Sforza fue la cantidad de materia que resultaría necesaria para que el 

peso de la estatua no resultase excesivo, encareciendo el coste y dificultando las 

labores de transporte. Existe en la escultura, a partir de que se desarrollan las 

técnicas de moldeado y vaciado de metales, un equilibrio imprescindible para hacer 

posible cualquier creación que no vaya a llevarse a cabo en piedra. Los materiales 

pétreos fueron, en su momento, lo que hoy son los sintéticos: la forma más directa y 

económica de construir. La madera lo fue en cuanto a construcciones modestas y la 

piedra en lo que respectaba a edificaciones nobles y, por ende, escultura. La 

cantidad de materia necesaria y de materia accesoria se empiezan a volver cruciales. 

El precio importa. “Más” comienza a dejar de ser “mejor”. Hace mucho tiempo de 

esto. E incluso mucho antes la naturaleza ya había auditado necesidad y recurso y 

optimizado hasta el último átomo a través del crecimiento y la forma que tan bien 

analiza Thompson. 

 

La dinámica de equilibrio inherente a la materia sigue siempre unas normas ajenas a 

la voluntad de quienes la manejan y alteran. Los artesanos lo saben. Madera, piedra, 

metal, cuero, tela, vidrio…se rigen por sus propias reglas. El artesano aleja 

temporalmente las partículas de su estado original para darles un uso, para hacerlas 

útiles al ser humano. Sin embargo, pasado un tiempo, regresan, en su mayoría, a su 

origen, a su posición de equilibrio. Esto ya lo hemos dicho antes. Y es que es esa 

posición la que nos compete. Ese instante en el que alteramos el dónde a través del 

qué, es el momento en que empezamos a tallar un lugar donde no lo había antes.  

 

Este discurso trascendental puede parecer verboso y grandilocuente pero pretende 

dar idea de la relevancia intrínseca al ejercicio de la disciplina artesanal de la que se 

destila la arquitectura. Y es que examinar los talleres de quienes trabajan 

directamente con las herramientas dando forma a los objetos tiene algo de 

pacificador, un aire de calma impuesta por el proceso que no se encuentra en 

ninguno de los escritorios que poblamos la gran mayoría de nosotros hoy en día. 

Frente a la mesa de un joyero, de un relojero, de un ebanista…no existe la prisa. No 

puede. Sólo hay dos formas de hacer las cosas: rápido o bien, y ningún artesano 

que se precie dará forma una creación cuyo recuerdo lo avergüence. Genera 
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envidia ver como la pieza va apareciendo hora tras hora, día tras día de esmerado 

trabajo, bajo la luz, ante la mirada cansada pero orgullosa y exigente de su autor. 

Autor. Autor es el origen de la palabra autoridad. Es quien detenta el poder sobre lo 

que crea y asume la responsabilidad derivada del mismo. Las casas de los artesanos 

son casas de autor en las que el espacio parece girar en torno a una temática que ha 

ido impregnando cada rincón de la misma. Imágenes, libros, piezas… todo parece 

gravitar alrededor de la mesa de trabajo y contar una misma historia: la de años de 

dedicación a algo que amas. La historia de tu vida. Y eso, en contradicción con la 

propia y aséptica frialdad de la materia es lo que forma los objetos y los espacios. El 

artesano no es más que alguien que ha sido capaz de desarrollar la altísima 

sensibilidad que exige comprender esa disyunción y hallarla coherente, casi lógica. 

Una comprensión de todo: escala, detalle, temporalidad y fin. Una entente armónica 

con el medio en la que se da por entendido el préstamo que tomamos de él, por un 

instante. 

 

Somos capaces de vivir con lo necesario pero hemos perdido la perspectiva de la 

necesidad. Han bastado cien años de bonanza para que lo accesorio se adueñe del 

terreno que no le corresponde. Y ahora hacemos cosas más grandes y en más 

lugares de lo preciso para tener más de lo que tenemos. Sin opción, sin alternativa, 

sin pensar… 

 

Un fantástico ingeniero me contaba que durante una tediosa rehabilitación médica, 

en una de esas salas equipadas con máquinas y posters descriptivos de anatomía, 

no dejó de examinar el que quedaba justo enfrente de la cinta en la que se 

ejercitaba. El cartel mostraba una imagen decapada de los huesos, tendones y 

músculos de la cadera y las extremidades inferiores. Tras días de análisis me dijo: 

“Aun no puedo explicarme cómo es posible caminar si caernos hacia un lado a cada 

paso… ¡No desde el punto de vista de la mecánica!”. Recursos optimizados al 

extremo. Tensiones equilibradas, articulaciones coartadas estratégicamente, 

refuerzos específicos… nada aleatorio.  

 

Fisac, Aalto, Horta, Thonet… lo máximo con lo mínimo. El aire como parte de la 

estructura. La ausencia como solución. El espacio como recurso. Tan absurdo, tan 

correcto… tan inusual. 
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“…La tercera habitación era grande. La más grande de la casa. 

 La verdad es que parece muy grande – reconocimos - ¿Y allí qué sucede? 

- Pues de todo, prácticamente. Ping-pong, bridge, cinematógrafo, baile. Los niños 

pueden jugar allí, o se puede cocinar en la chimenea. Lindo lugar para servir una 

cena, además.” 

 

 La Habitación sin Nombre 

La vivienda del mañana 

George Nelson y Henry Wright 
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C10 

 

GRIETAS Y GOTERAS 

 

 

Cuando John Ronald Reuel Tolkien dio vida a los ents, los pastores de árboles de la 

Tierra Media, los dotó de una coherencia tal que, al ser preguntados por su nombre, 

contestaban que a cualquier otra raza le llevaría una vida intentar pronunciarlo. La 

edad de los árboles es otra, al igual que su escala temporal. Sus conversaciones 

eran incomprensiblemente lentas para nosotros. No tenemos tiempo ni paciencia 

para escuchar. La ciudad habla. Es un discurso de siglos, pausado y sólido, tan ajeno 

al cambio o a las rencillas que nos son propias como pueden resultarle a una 

hormiga nuestras discusiones domésticas. La hormiga no va a durar tanto como 

nuestra casa, ni lo necesita. Precisa únicamente de lo necesario para sobrevivir un 

día más gracias a las oportunidades de ese entorno. La ciudad se expresa a través 

de síntomas, como una dolencia en alguien obcecado en un vicio pernicioso. 

Puedes insistir en ignorarlo pero al final se hará patente. Algunos se entrenan 

durante años para ser capaces de detectar indicios de enfermedad antes de que sea 

tarde. Durante años observan, comparan, cotejan, analizan y sintetizan, corrigen, 

iteran y evalúan. Aprenden, en definitiva, a escuchar.  

 

Durante años he estudiado esta ciudad. La conozco desde que nací y he recorrido 

sus calles observándolas desde múltiples perspectivas. He sido un profano dotado 

de la osadía que concede la ignorancia y, tiempo después, he sido instruido como 

arquitecto durante años. He dedicado cada oportunidad a extraer un matiz distinto 

de este lugar, cambiando la óptica, la luz, la perspectiva e incluso el criterio. Casi 

una década de observación especializada además de los años anteriores en los que 

la arquitectura aun no era más que el atisbo lejano de una vocación. Cientos de 

libros sobre la ciudad, para entender la ciudad, para curarla… Miles de horas, de 

bocetos, de apuntes, de reflexiones… Lo suficiente para saber que es más de lo que 

muchos le han dedicado o le dedicarán en el ejercicio de una profesión tan hermosa 

como la arquitectura.  

 

Lo repito constantemente, aunque ya no recuerdo donde lo leí: la inteligencia 

comienza por la consciencia de la ignorancia. Es cierto. Cuanto más sé acerca de 

esta ciudad más entiendo lo poco que sé y la verdadera dimensión de su historia, de 

su inmanencia, que diría Mies. Sin embargo soy capaz de entender frases sueltas, 

pequeños retazos de información que algún día completaré. El texto que se deja 

entrever, aun así, es claro. La ciudad no es tolerante. Sus dinámicas son claras y 

tajantes. Lo que sucede es que la inmediatez con que nosotros entendemos lo 
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inapelable tiene una escala infinitesimal comparada con la suya. La ciudad necesita 

su corazón. Reclama vida para seguir con vida y si, para que el mensaje sea 

percibido ha de quedar inerme hasta revivir, lo hará. Puede esperar siglos. Nosotros 

no. 

 

La propuesta de arquitectura enzimática que encierra este proyecto no es más que 

el eco de décadas reclamando algo que se alejó de donde funcionaba. La calle, el 

ocio, los cines, la sombra, las risas, pertenecen al corazón de la ciudad. La diálisis 

urbana no es más que un acto de codicia justificada por las crecientes necesidades 

de las que hablamos antes. Yo he conocido una ciudad mejor, con menos, pero 

mejor puesto. Eficaz y acogedora. Amable. Sé, por testimonios directos y por 

experiencia propia que era mejor, de la misma forma que sé que hoy es posible, a 

pesar de que, según algunos, “eso ya no puede ser”.  

 

Si algo nos han enseñado los últimos años es que nada es predecible, ni infinito, ni 

imposible. Lo que se puede afirmar es que sin acicates ni alicientes, sin vida, que la 

ciudad mantenga su tolerancia y siga funcionando es altamente improbable. 
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“ Me llamo Robert Neville. Soy un superviviente que vive en la ciudad de Nueva 

York. Estoy transmitiendo en toda la banda de AM. Estaré en el puerto de South 

Street todos los días al mediodía, cuando el sol está más alto. Si estás ahí fuera, si hay 

alguien ahí fuera,... Puedo proporcionar comida, puedo proporcionar refugio, puedo 

proporcionar seguridad. Si estás ahí fuera, si hay alguien por ahí. Por favor. No estás 

solo.”  

Soy Leyenda 

Francis Lawrence 

2007 
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C11 

 

DUST IN THE WIND 

 

En una conocida publicación de Alan Weisman titulada “El mundo sin nosotros” se 

plantea lo que sucedería al planeta ante la desaparición repentina de la raza 

humana y la forma en que la naturaleza recuperaría su territorio. El libro muestra 

claramente que el ser humano junto con todas sus creaciones protagoniza una 

pugna perpetua contra el avance de la naturaleza para recuperar lo que, en origen, 

era suyo.  

 

El equilibrio artificial que creamos para satisfacer nuestras necesidades es parte de 

la ficción del control de la que se hablaba en otro punto. El hierro tiende a oxidarse 

para regresar a la forma mineral en que se halla en la naturaleza, a su configuración 

estable. El vidrio se erosiona para convertirse en sílice en forma de arena. En 

definitiva toda la materia que alteramos luchará, pausada e inexorablemente, por 

regresar a su esencia. La arquitectura precisa del habitante para que éste mitigue 

con su presencia y su acción ese proceso de degradación. La simbiosis aquí consiste 

en protección a cambio de protección.  

 

Maslow 

 

La arquitectura es inherente al ser humano.  La pirámide de jerarquía de 

necesidades establece como elementales las necesidades fisiológicas, las 

relacionadas con la seguridad, a continuación se incluye la intimidad y se continúa 

con el reconocimiento y la auto-realización. Más allá de la actualización de Kendrick 

al respecto incluyendo las consideraciones relativas a la consecución de pareja y la 

reproducción, y de los memes que surcan la red en los que se amplía la base de la 

pirámide anteponiendo WIFI a las necesidades primarias y BATERÍA a esa última, se 

usa la distribución original como fuente a la hora de estudiar poblaciones, dinámicas 

y estrategias empresariales relacionadas con el factor humano.  

 

La arquitectura afecta a todas los estratos de la pirámide. A los tres primeros de 

forma directa ya que proporciona  protección frente a la intemperie, seguridad ante 

ataques externos e intimidad para nuestra vida personal. La autoestima y la auto-

realización dependen de factores externos y el entorno favorece según que líneas 

de evolución y, aunque resulta algo más complejo enlazar estas necesidades con la 

arquitectura, es posible hacerlo de forma gradual siguiendo secuencias del tipo 

arquitectura / entorno / inputs sensoriales + outputs proyectados / autopercepción / 

autoafirmación / seguridad / autoestima / confianza en uno mismo / autorealización. 
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El recorrido es más extenso pero los lazos existen igualmente. La experiencia nos 

dice que el lugar puede condicionar la actitud y con ello las aptitudes potenciales. Si 

ofrecemos un lugar lo suficientemente extraño y estimulante a todos aquellos que 

habitan la ciudad estaremos interfiriendo en la inercia destructiva que afecta a todos 

los elementos que nos forman y rodean. Un cambio de variable que sólo puede 

experimentar el mundo con nosotros.   
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“Ser enterrado vivo es, sin ningún género de duda, el más terrorífico extremo que 

jamás haya caído en suerte a un simple mortal. Que le ha caído en suerte con 

frecuencia, con mucha frecuencia, nadie con capacidad de juicio lo negará. Los 

límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e 

indefinidos...” 

Edgar Allan Poe 

El entierro prematuro 
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C12 

 

BURIED 

 
Desde la literatura de Poe al cine de Cortés, cualquier indicio de vernos arrastrados 

a un destino tan aciago como el de hallarnos enterrados vivos nos ha puesto los 

pelos de punta a la mayoría de nosotros. Y no es de extrañar. Estamos hechos para 

vivir en la superficie. Desde las características fisiológicas que se ven afectadas por 

la ausencia de luz solar hasta las afecciones psicológicas relacionadas con la 

ausencia de luz, pasando por el impacto sobre la química cerebral en caso de 

encierro prolongado, existen razones lejanas a la voluntad o al gusto de cada uno 

por las cuales huimos de meternos bajo tierra. 

 
Cuando proyectas tu primer espacio subterráneo con la mejor voluntad del mundo 

en uno de los ejercicios de la carrera creyendo que has logrado dar con la clave 

para optimizar el aprovechamiento de suelo urbano te encuentras con la insalvable 

objeción de que las personas no queremos “enterrarnos”. 

 
Puede que creamos que es un condicionante cultural pero en realidad es más 

profundo que eso. En función de la latitud en que crecemos nos habituamos a unas 

determinadas horas de luz al día, a una frecuencia de lluvia o incluso a un rango de 

temperatura y, cuando se alteran estas condiciones ideales nos sentimos 

contrariados e incómodos. Se genera lo que podríamos denominar una genética del 

confort que fija un ámbito de bienestar fuera del cual no toleramos permanecer. No 

es que nos volvamos delicados, es que, sencillamente tenemos la necesidad de 

permanecer bajo condiciones óptimas de acuerdo con ese criterio evolutivo.  “Todo 

lo que no sea vivir con ciertos lujos - decía Wright - es mera supervivencia”.  En este 

caso se trata del clima y de la distancia que establecemos entre nosotros y el efecto 

que tiene sobre nuestro proceder diario. No lo concebimos como lujo hasta que no 

nos enfrentamos al frío o al calor extremos que de vez en cuando tienden a dejarse 

ver. 

 
Los recursos y el medio están igualmente relacionados. Hace poco me hablaban de 

un centro comercial en Canadá de varios kilómetros de extensión y completamente 

subterráneo y meses antes veía en un documental cómo los habitantes de una isla 

tropical vivían sin apenas paredes y se alimentaban a base de lo que pescaban. En 

ambos casos existe una coherencia entre habitante y medio. A decenas de grados 

bajo cero no puedes desarrollar interacción humana en la superficie y creas un 

plano climatizado paralelo a la misma en el que pueda darse la vida mientras el hielo 

hace presa del mundo en el exterior y, de manera análoga, no cabe plantear una 

vida hiperconectada y frenética en un lugar aislado, tranquilo y atemperado en el 
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que lo necesario para vivir es poco más que una caña de pescar y un bañador. 

Puede sonar simplista e idílico pero estoy seguro de que muchos de los que leen 

estas líneas planean vacaciones y viajes a destinos como los que se acaban de 

describir. Buscamos conocer lo diferente a través de la experiencia del viaje, pero 

de ser visitante a ser habitante hay un gran trecho.  

 
Vivimos en una latitud climáticamente amable y esto nos permite vivir de una forma 

específica. Sin embargo es interesante analizar desde un punto de vista externo 

estos factores para llegar a conclusiones como las reflejadas en las gráficas que 

siguen en las que se observa una campana de Gauss con centro en los 21º C 

teóricos de confort térmico y con sus ramas hacia los climas más extremos. Hacia el 

frío se busca reducir los espacios para climatizarlos con el mínimo posible de 

energía y hacia el calor se busca un refugio mínimo para casos de emergencia ya 

que se puede incluso dormir a la intemperie o,si nos alejamos más, se vuelve a los 

ciclos día/noche de calor y frío extremos propios de climas desérticos y retornamos 

al mínimo existencial. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Para variar: menos es menos. Menos necesidades equivale a menos recursos a 

comprometer y vivir en un lugar que te lo permite todo es a veces como contar con 

una fortuna familiar que hace que los límites de lo posible y de lo recomendable se 

desdibujen. Veamos una lista de Pros y Contras para hacernos una somera idea que 

los riesgos que entraña esta disponibilidad. 
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A causa de esta relación tan cordial con el medio y el clima tenemos una resistencia 

innata a ser enterrados. La genética climática es la primera razón. La segunda es, 

cómo no, la vanidad. El Paseo del Prado se llamó en origen Salón del Prado dada su 

finalidad principal como escena para que la nobleza pudiese ver y ser vista. Este 

proto-postureo no es nada nuevo. La interacción social ligada al consumismo es 

algo que autores como Lipovestky han estudiado a fondo.  

 
No es una hipótesis. En Lorca hay dos ejemplos fehacientes que corroboran esta 

afirmación en un amplio ámbito temporal: La galería subterránea del edificio 

Castroverde - sin estrenar desde la construcción del mismo a finales de los 80 -  y la 

reciente iniciativa para cerrar el Centro Comercial Parque Almenara para aislarlo de 

la intemperie. No queremos escondernos y no queremos pasar calor ni frío. Esta 

última reflexión enlaza con otra línea argumental que revisaremos en otros artículos.  

 

De momento nos quedaremos con dos conclusiones/consejos: 

 
1) Utiliza aquello que necesites (Prueba durante una semana. Anota aquellos 

objetos y lugares que uses y sorpréndete de todo lo accesorio que guardas y 

de todos los lugares que no utilizas) 

2) Respeta el vacío (Es lo que te separa del resto de objetos y aquello por lo 

que pagas cuando compras desde una fiambrera hasta una casa) 

 
 
 
 
 
 
 

PROS CONTRAS 

transporte y comunicaciones rápidas alta dispersión y falta de concentración 

climatización económica alta sensibilidad a cambios de clima 

construcción sin medidas extraordinarias baja preparación ante adversidad climática 

libre disposición del exterior la topografía afecta más que el clima 

la escala de la ciudad se percibe se resta importancia a la orientación 

los límites interior/exterior se vuelven difusos los límites interior/exterior se vuelven difusos 
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“Tomorrow we begin together the construction of a city” 

Lebbeus Woods 

Manifesto 
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FILOTAXIS Y DIPLODOCUS 

 

Crecimiento de hojas de una planta alrededor de un eje. ¿Qué sucedería si 

construyésemos con el vacío? Ikea vende cajas porque las personas necesitamos 

huecos. Precisamos el vacío para llenarlo con nuestras cosas. George Carlin dedica 

un monólogo completo a hablar de aquello que necesitamos (“Our shit is stuff. 

Other people’s stuff is shit!!”) 

 

El iguanodon fue descrito por su descubridor como un dinosaurio con un cuerno 

similar al de un rinoceronte. Durante décadas la comunidad científica admitió esta 

tesis  pero con el paso del tiempo y los nuevos descubrimientos se hallaron 

muestras que ponían a la luz otra evidencia. El supuesto cuerno supranasal era en 

realidad una garra afilada situada en una posición análoga a nuestro pulgar. Esta 

hipótesis, así como la creencia de los múltiples corazones en saurópodos de gran 

tamaño u otros muchos mitos ya desmentidos respecto a estas criaturas tan 

fascinantes, se debían a una falta de información. En el caso de sus descubridores 

era un pecado venial justificado por el mero hecho de ser pioneros en su campo; sin 

embargo, la comunidad científica avanza inexorable sobre teorías previas y las 

desmiente sin piedad. El mérito de los investigadores, no obstante, permanece 

intacto, aun en forma de anécdota o curiosidad, puesto que ese paso fue necesario 

para alcanzar un estadio más próximo a la verdad a pesar del desconocimiento del 

momento. La desinformación da lugar a la demonización de un vacío que se precisa 

pero no se entiende. 

 

En arquitectura sucede algo parecido. Los descubrimientos dejan a la vista opciones 

y datos, nociones y fórmulas nuevas que sirven para subsiguientes cálculos. Sin 

embargo la aceptación del cambio es más difícil, pues no es la ciencia pura lo 

transgredido sino factores urbanos, políticos y, en definitiva, humanos. 

 

 

Cuando se trata de contradecir creencias u opiniones ya no nos enfrentamos a una 

comunidad académica obligada a juzgar bajo el prisma de la objetividad científica. 

Estamos frente a frente con las querencias y creencias de otros, protagonizando una 

invasión directa de su espacio mental y, si no somos capaces de transmitir que no se 

trata de una conquista sino de una redefinición de fronteras al margen de factores 

subjetivos, nos veremos en la trinchera opuesta y con más enemigos que aliados.  
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La comunicación de la arquitectura es una parte que parece haber ido perdiendo 

importancia con el tiempo bajo toneladas de burocracia, normas y formularios. Se 

ha quedado debajo de una montaña de hojas de cálculo junto al diseño conceptual 

y la sensibilidad artística. Estas tres cosas han ido paulatinamente hacia el destierro 

empujadas por la guerra de honorarios, las responsabilidades legales y los 

requisitos documentales indispensables. Nos hemos centrado tanto en el cómo que 

hemos dejado de prestar atención al qué. Cuando acabas de cubrir los 

requerimientos relativos al procedimiento, el proyecto está tan lejos que no es más 

que una mancha en el horizonte y la sensación de logro es tan calmante que el 

haber superado otra vez el mito de Sísifo hace que olvidemos aquellos primeros 

pasos. 

 

Debería ser una especialidad. Debería haber una rama de la arquitectura destinada 

a la conceptualización que generase profesionales específicamente formados para 

crear, proyectar hacia un público, transmitir y emocionar con la propuesta. Capaces 

de hablar de territorio, de orografía, de costumbres, de razas, de tipos, de ciudad, 

de gente, de sensaciones, de percepción, de biología y botánica, de anatomía y 

procesos sistémicos, de astrofísica y de filosofía… antes de pronunciar ni un solo 

término  técnico.  

 

El proyecto se empieza a construir en el corazón del futuro habitante. A veces con 

un boceto, a veces con unas anotaciones o una frase o una mirada atenta mientras te 

describen lo que desearían del lugar que habitarán durante las próximas décadas. 

Esto puede parecer idílico pero si analizamos las grandes obras de arquitectura que 

se estudian en las escuelas, todas tienen algo en común: alma. Algunas son 

asépticas y en su sobriedad reside su elegancia y su valor como referencia. Otras 

son sencillamente sobrecogedoras y parecen pulsar algo en nuestro interior que 

nos provoca un nudo en la garganta. En todo caso pasan a formar parte del ideario 

arquitectónico global solamente si cumplen esta condición. No hay fronteras en esto 

al igual que no las hay en el arte o en la ciencia.  

 

Y volvemos de nuevo al vacío. A la creencia temporal y a los fósiles. Porque no 

valoramos las ausencias al igual que no valoramos los silencios. No respetamos los 

tiempos porque todo es para ya mismo y queremos más de todo aunque no 

tengamos donde guardarlo. Más alto, más fuerte, más lejos. No puede aplicarse a 

todo. Detengámonos. Observemos. Escuchemos. Sintamos. 

 

Esto, en este momento, es una declaración de guerra. 
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"Hay que despertar a la gente. Sacudir su 
manera de identificar las cosas. Habría que 
crear imágenes inaceptables. Que la gente 
eche espumarajos de rabia. Hay que 
obligarlos a comprender que viven en un 
mundo muy raro. Un mundo que no es nada 
tranquilizador. Un mundo que no es como 
ellos creen" 
 
André Malraux 
'La cabeza de obsidiana' 
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CATÁLISIS 
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“No entres dócilmente en esa buena noche 
pues al final del día debería la vejez arder y delirar. 

¡Rabia!, rabia ante la muerte de la luz. 
Pues hasta los más sabios en su postrera hora  

asumen que la oscuridad es lo correcto 
ya que a su voz ningún rayo ha otorgado fulgor. 

Y los hombres buenos, llorando,  
al ver como sus obras podrían haber danzado en una verde bahía, 

¡Rabian!, rabian ante la muerte de la luz. 

Dylan Thomas 
1951 
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2.2.- Propuesta. “Dar lugar a”. 

El poema de Dylan Thomas resulta especialmente inspirador cuando compaginas el ejercicio de 

una profesión técnica con el desarrollo de estudios académicos como, en mi caso, los de 

arquitectura. Es muy fácil sentirse reflejado en el sujeto hacia el que se dirige el texto incitándolo a 

la rebelión y mostrándole que la belleza se encuentra a veces en lugares que han dejado de ser 

observados. La propuesta de intervención se plantea así, como un activador desafiante que 

metastatiza en una hueco de la ciudad y alberga vida (véase panel 009+010_núcleo accumbens + 

hedera helix), la posición de la arquitectura como herramienta primordial para crear ciudad, 

ordenar el territorio y dar lugar a acontecimientos. No entrar dócilmente en un sistema que inhibe 

la creatividad como herramienta es el fin de la formación académica de más alto valor. La 

formación de un criterio capaz de absorber variables y mutar para convertirse en un cúmulo de 

principios, en un argumentario complejo que permita al profesional que serás defender sus 

postulados y sus proyectos dentro de un equilibrio de firmeza y flexibilidad, tal y como funcionan 

los edificios, los árboles o los ecosistemas. 

 

   

Love is in the Air. Bansky. 
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 2.2.1.- Proceso (presentaciones_C) 

 No sólo hace falta una aproximación conceptual o teórica al proyecto desde el   

 plano documental. Todo lo aportado hasta este punto era imprescindible para comprender 

 el medio en que nos movemos. Conocer el agua como elemento es una parte, nadar es 

 otra. 

 Es necesario ahora sumergirse en el lugar. Probar a través de iteraciones reales las  

 incongruencias halladas en la teoría. Las páginas que siguen contienen el contenido visual 

 de las presentaciones preparadas para cada corrección de este proyecto.  

 Este capítulo no tiene por objeto explicar cada paso sino más bien mostrar una evolución 

 conceptual a través de imágenes de referencias, maquetas y textos. La forma de  

 aproximarse a este contenido queda de la mano del lector aunque lo más recomendable 

 quizá sea pasar las hojas tan rápido que lo que quede en la retina sea un puñado de  

 imágenes, una cita o un boceto. La aparente desconexión entre las primeras propuestas y 

 el resultado final causará el efecto de desconcertante contraste que se busca. No obstante, 

 quedo a disposición de todo aquél que así lo desee para exponer el porqué de esas  

 imágenes en apariencia inconexas. En ocasiones para transmitir no es necesario un largo 

 texto sino la experiencia del tiempo y la imagen de densidad de información recopilada, 

 contrastada y corregida durante meses.  

 Adelante. Siga la aleatoriedad y, si quiere, haga una pregunta. 

 The Making of The Lion King. Fotograma del documental. El atractivo del proceso. 
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   2.2.1.1.- Referencias  

   Tanto en los pies de foto como en las referencias bibliográficas o  

   cinematógráficas se hace referencia al origen de las citas, extractos o  

   secuencias que han servido como referencia, inspiración o ilustración.  

   Mencionar de nuevo cada una de ellas resultaría reiterativo y fuera de  

   contexto. No obstante se ordenan aquí las fuentes según tipos y se  

   mencionan aquellas referencias de la arquitectura junto al campo de  

   influencia sobre este proyecto.  

   En el caso particular de las referencias musicales los temas se han escogido 

   por afinidad con los contenidos de los volúmenes de orden conceptual y 

   cada uno de ellos está vinculado su correspondiente bloque en función de 

   contenido lírico o sensaciones evocadas.  

     

    2.2.1.1.1.- Literatura (referenciadas en contenidos) 

    2.2.1.1.2.- Cine (referenciadas en contenidos) 

    2.2.1.1.3.- Arquitectura  

Els Encants – elementos 

Lebbeus Woods – teoría 

Peter Einsenman – orden  

Lacaton y Vassal – piel 

Daniel Libeskind – geometrías 

Jakob & Macfarlane – estrategias de intrusión 

Lina Bo Bardi - espacio y uso 

    2.2.1.1.4.- Música 

     - TOPOS - Rhapsody in Blue_George Gershwin 

     - TIPOS - Goldberg Variations_ J. S. Bach. 

     - CITO - What doesn´t kills you makes you stronger_Pink 

     - AUTOLISIS - Hurt_Johnny Cash 

     - PROGNOSIS - Artibeus_Hans Zimmer + J. N. Howard 

     - TRISCAIDECÁLOGO - Million Reasons_Lady Gaga 
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     - CATALISIS - You can´t always get what you want_Rolling  

     Stones 

     - SÍNTESIS - Cornfield Chase_Hans Zimmer 

     - PRÓTESIS - Chained to the Rythm_Katy Perry 

     - EPÍGONOS - 4’ 33’’_John Cage 
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  2.2.2.- Artículos (textos para publicación) 

  Durante la creación de la propuesta de proyecto desarrollé numerosas actividades 

  relacionadas con la ciudad y la arquitectura. Desde la coordinación y la propuesta 

  de stands para la escuela de arquitectura en la Semana de la Ciencia 2014 hasta la 

  participación de en procesos ciudadanos como las convocatorias para la mejora del 

  Paisaje ya mencionadas en esta memoria o las ponencias sobre el Pepri, así como 

  entrevistas con asociaciones como Famdif Cocemfe para la accesibilidad en la  

  ciudad, Down Lorca o las Asociaciones de comerciantes o la Cámara de Comercio. 

    

   2.2.2.1.- ¡Casa! 

   A continuación se incluyen dos de ellos. El primero es una encuesta a 500 

   niños a través de un dibujo que responda a lo que es una casa para ellos. La 

   libertad de que dota la infancia permite la aparición de asombrosas  

   manifestaciones y lleva a las conclusiones que se muestran en el texto. En 

   relación con la propuesta queda la percepción libre del espacio y lo  

   inusitado del programa de necesidades  (habitaciones de chuches,  

   torreones de castillo y zoológicos en casa). La casa como  concreción  

   de la ciudad y como manifestación de la voluntad sin límites. 

    

   2.2.2.2.- Del proyecto Manhattan a Gossip Girl 

   El segundo forma parte de una serie de artículos destinados a analizar la  

   arquitectura desde el punto de vista de la imagen y la percepción a través 

   de los medios de comunicación. En específico se trata la relación que se ha 

   establecido con la imagen de las ciudades y los objetos de diseño (ambos 

   resultado del ejercicio de la arquitectura en sus dos escalas más distantes) 

   durante los últimos 20 años, la era de la televisión y el cine. La generación de 

   clichés y la forma de vender ciudad y diseño a través de una especie de  

   product placement encubierto ha dado como resultado la inserción en el 

   imaginario colectivo de piezas que, de no haberse dado unas circunstancias 

   históricas específicas, no habrían alcanzado tanta fama…¿o si?. 
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¡casa!  
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1.- experiencia 
 
 Durante la semana de la Ciencia y la Tecnología de 
2014 en Murcia, evento en el se reúnen los principales 
colectivos académicos de la región para promover las 
diferentes disciplinas que imparten entre potenciales 
futuros titulados, se llevó a cabo un taller de dibujo 
destinado a niños. La finalidad no era otra que la de 
aproximar a los más pequeños al campo de la 
arquitectura a través de una actividad familiar y 
lúdica.  
Durante la experiencia se ofrecía a los niños la 
oportunidad de dibujar una casa, la casa propia o la 
deseada, para luego exponerla en los paneles del 
pabellón. 
Como actividad contó con una participación tan elevada 
que los 500 formatos din A5  con que se contaba para 
la actividad se agotaron, siendo esta la cantidad de 
resultados que se recopilaron. 
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2.- resultados 
 
 Lo que a continuación se expone es el resultado de 
un análisis que procede de la cuestión inmediata que 
sugería la experiencia: ¿cuál el estereotipo de la 
arquitectura que desde una edad temprana se encuentra 
en el imaginario colectivo?. 
En una época en que lo social y lo humano parecen estar 
recuperando el terreno que les corresponde en el ámbito 
de la arquitectura y el urbanismo, la posibilidad de 
asomarnos a una perspectiva naif de la entidad “hogar” 
que tanto tiene que ver con la disciplina se antoja 
obvia dada la proliferación de esta secuencia como 
temática extendida en los ejercicios de parvulario. Sin 
embargo merece la pena auscultar una vez más este 
fenómeno bajo el prisma adulterado de la arquitectura 
para ver si es en efecto la educación, la cultura o la 
escasez de ejemplos lo que lleva a fijar paradigmas que 
más que eso, son repeticiones de un cliché agostado que 
se ampara en una desidia contra la que es difícil 
luchar.  
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2.1.- 98% 
Tal y como era de esperar la geometría del 

mayor porcentaje de los dibujos coincide en el 
pentágono formado por fachada con acceso y cubierta 
simétrica a dos aguas que tan familiar nos resulta. 
A este respecto cabe cuestionarse el origen de tal 
inmediatez. ¿Se trata de un patrón inculcado a 
través de un precepto morfológico capaz de formar 
las bases de un concepto global o puede tratarse de 
un atavismo genético derivado de la forma más 
simple de protegerse de la intemperie?. 
Algunos autores defienden la primera tesis en base 
a numerosas ilustraciones de los tratados de 
arquitectura que así incitaban a pensar. 
La unión de la vertical con la línea oblicua al 
unir la vegetación desviando el agua y el viento 
como apunta Le-Duc en su “primer edificio” (fig. 1) 
o la geometría forzada de troncos arrancados que 
forman un tímpano sobre la “cabaña primitiva” de 
Laugier (fig. 2) son soluciones geométricas 
extrapolables a la descrita.  
 
 
 
 



_enriquemiñarrogarcía_ 

	  

	  

2.2.- 2% 
De entre el total de dibujos revisados se ha 

extraído una fracción que, por razones diversas, 
destacan entre el resto. En ocasiones se observa un 
grado de abstracción impropio de la edad de los 
dibujantes que llevan a extraer conclusiones como 
las que se clasifican a continuación. 

   
2.2.1.- contenido 
 Algunos de los dibujos reflejan el hogar 
o el concepto de casa, no como un edificio, 
sino como un conjunto de estancias 
aleatoriamente diseminadas dentro de un 
recinto o, en casos más avanzados, como un 
conjunto de personas. Se le resta al rigor de 
la representación tanto como se le ofrece a 
nivel conceptual. Para una fracción de quienes 
dibujan la “casa” es el lugar en el que 
convergen una serie de personas o sensaciones, 
razonamiento que enlaza con la fenomenología 
de la arquitectura que autores como Holl 
defendieron (Palazzo del Cinema. Venecia. 
1990. fig. 3 ).   
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2.2.2.- objetividad 
 Otro de los ejemplos observados radica 
en aquellos en que la objetividad forma parte 
de la representación de una manera diáfana. 
Desde la representación de los números que se 
corresponden con las plantas o las viviendas 
de un edificio hasta la anotación “sin 
hipoteca” que sin duda algún padre susurró a 
tiempo al detectar el ambicioso programa del 
dibujante, pasando por una vista en 
perspectiva del edificio con una flecha que 
indica de forma pragmática donde se encuentra 
su casa.La tendencia a representar de forma 
ordenada los espacios se encuentra aparejada a 
tipos edificatorios plurifamiliares o con gran 
volumen construido. No obstante en la mitad de 
los caso persiste el remate triangular que, al 
parecer, se halla asociado a una 
tranquilizadora idea de cubierta como remate o 
final sin el que el edificio queda, a su 
juicio, incompleto. 

   
 

Test de Ishihara. 1917. 
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  2.2.3.- animismo 

 Un porcentaje de diversas edades recurre 
a la tendencia animista en sus 
representaciones. La casa es un personaje con 
rasgos humanos o animales e incluso una 
actitud determinada.De igual forma se llega a 
ver un edificio que saluda al observador sin 
dejar lugar a duda respecto a que la simetría 
de ventanas y la centralidad del hueco de 
acceso se corresponden con las facciones de un 
interlocutor válido. En arquitectura hallamos 
ejemplos de este tipo de recursos y 
extrapolaciones impuestos tanto por los 
autores de los proyectos como por el público 
que los observa. La “Dancing House” de Norman 
Foster fue apodada “Fred & Ginger” rememorando 
a la famosa pareja de artistas de los años 40 
Fred Astaire y Ginger Rogers (figs. 4 y 5). 
Ejemplos como el edificio Chiat/Day de Frank 
Gehry en Los Ángeles (fig. 6) con forma de 
prismáticos acuden a nuestra memoria con 
ejemplos como la casa ancla presentada por uno 
de nuestros pequeños autores. 
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2.2.4.- programa 
Una de las singularidades observadas es la 
aparición de requisitos programáticos 
específicos en relación con el modus vivendi 
que se espera de la vivienda deseada.  
La incorporación de pistas de pistas 
deportivas, montañas rusas, depósitos con 
capacidad para varias toneladas de golosinas 
o cañones defensivos constituyen una 
aportación obvia para muchos de nuestros 
autores. La aparición de helipuertos y casas 
de invitados satisfacen estereotipos más 
extendidos y menos originales que poco 
destacan junto a una vivienda con forma de 
platillo volante. 
Los toboganes y los helados que aparecen aquí 
como una excentricidad los hallamos en los 
más vanguardistas edificios de hoy en día con 
resultados sobre la productividad empresarial 
que han dado que pensar a sus propietarios 
(fig. 7). 
 
 
 
 

Google Inc. Zurich 
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  2.2.5.- referencias 
 Cuando una parte de la información que 
manejamos se ve enriquecida por nuevas 
aportaciones el resultado de nuestras 
acciones queda modificado. Se introduce una 
alteración que aporta complejidad a los 
procesos y forma un criterio capaz de 
desafiar los convencionalismos. Así ocurre 
con aquellos que han visto más que los demás 
y han sido sensibles a las diferencias.  
En nuestro caso aparecen ilustraciones que 
traen a nuestra memoria obras de la talla del 
Centro Pompidou en París de Richard Rogers y 
Renzo Piano (fig. 8).La visión abstracta de 
la sección se incorpora asimismo en muchos de 
los dibujos sin duda evocada por las casas de 
muñecas y la percepción a escala que permiten 
de forma intuitiva de una realidad 
representada de forma irreal. Desaparece por 
un instante la cubierta triangular y los 
voladizos y conductos quedan vistos y 
recorren fachadas y las estancias se conectan 
entre si por pasos y escaleras que sin duda 
han sido vistos con anterioridad y ahora son 
más recurso que recuerdo. 
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  2.2.6.- más que arquitectura 
En ocasiones es mucho más que 

arquitectura lo que se lee en algunos 
dibujos. Algunos de ellos nos hacen 
detenernos para pensar si será nuestra 
percepción la que nos lleva a entornar los 
ojos y escudriñar una profundidad que quizá 
no exista. La casa negra, completamente 
rallada de grafito de uno de nuestros 
artistas, con tres sombras en el umbral de la 
puerta, abre una línea de razonamiento que 
excede la objetividad empírica de una mera 
experiencia para la arquitectura.  
Campos como la psicología o la pedagogía se 
antojan necesarios para un análisis en 
profundidad que, para ser justos, habría de 
extenderse al resto de los datos aportados. 
No es ese el objetivo de este estudio sino la 
exposición de unos resultados que sirvan para 
aproximarnos a una visión de la arquitectura 
y la ciudad despojada de contaminantes y 
prejuicios a fin de poder dar más a través de 
una disciplina que nunca ha sido lineal ni 
estrictamente financiera. 

 

G. B. Piranesi 
Carceri d´invenzione 
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3.- anamnesis 

El origen de toda creación es el recuerdo. La 
cantidad de información que almacenamos, procesamos y 
proyectamos que, según algunas ramas de la neurología, 
condicionan el bienestar de quien la domina y el 
declive de quien lo pierde. Sin embargo hemos visto a 
lo largo de estos ejemplos que la relevancia de la 
creación quizá no radique en su génesis sino en la 
información que proyecta. Nos dice cómo ve el mundo lo 
que los arquitectos hacen y que huella queda de ello 
tras generaciones de espectadores y a través de una 
experiencia de anamnesis. ¿Debe ser nuestra calle 
nuestro único catálogo de arquitectura o debemos ser 
capaces de proponer cambios que desdibujen esos 
límites que coartan la creación en base a la 
preexistencia? ¿está en nuestras manos hacerlo, 
cumpliéndose así la nueva premisa de que no sabemos lo 
que necesitamos hasta que nos lo muestran? 
La respuesta parece volverse tan difusa como la 
conciencia del niño que, según el tao, mantiene una 
visión abierta, si prejuicios ni hábitos. Un 
comportamiento orgánico que llega a tomar el Sol como 
ejemplo afirmando que da luz y calor 
independientemente de que la tierra lo precise.  

Barrio de Boca. 
Buenos Aires. 

Urbanización de vivienda 
unifamiliar aislada. 

China. 
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4.- arquitectura y sociedad 
 De lo que no cabe duda es de la necesidad de 
reenfocar la arquitectura hacia lugares que le son 
propios. Hacia la ciudad. Hacia la casa. Pues hemos 
visto que bajo el prisma únicamente financiero el 
proceder espurio desvirtúa la expresión de lo 
construido y el proyecto pasa de fase conceptual, 
reflexiva y resolutiva a convertirse en un mero 
trámite burocrático que el los últimos años se ha 
convertido de forma extensa en la única razón por la 
que recurrir a un arquitecto.  
Puede que sea preciso desmitificar la arquitectura, 
escribirla con letras minúsculas pero bien grafiadas, 
hermosas, precisas y correctas. Con una función clara 
y si ambages como la que vemos en las casas de los 
niños.  
Sencillo sin ser simple, preciso sin ser únicamente 
normativo y expresivo sin ser grandilocuente. Vivimos 
rodeados de buenos ejemplos de arquitectura que ha 
resuelto innumerables problemas con éxito. La 
inteligencia comienza por la consciencia de la 
ignorancia. No tenemos más que analizar con la mirada 
del que está aprendiendo y veremos como no se precisan 
tantas restricciones como referencias. 
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5.- conclusiones 
 
_Todos los recursos son valiosos y deben formar parte 
del proceso aunque finalmente no se incluyan como 
parte de la solución. 
_La realidad resuelta puede formar interpretación 
respecto tanto de virtudes como de carencias. La norma 
que desvía los actos forzando el resultado no 
funciona. 
_La intuición como herramienta sirve al propósito que 
se fije siempre y cuando acotemos su campo de acción. 
_La casa como objeto familiar se halla en nuestro 
subconsciente y se refuerza con lo aprendido. Nuevos 
datos generan nueva información. 
_La arquitectura es una disciplina participativa que 
depende en un alto grado del conocimiento. A mayor 
cantidad de información dominada mejor resultado. 
_La perspectiva y el enfoque han de usarse para 
manejar las distancias que separan arquitectura, 
colectivos y proyecto.  
_La proyección de esa información hacia el colectivo 
social depende de los propios arquitectos. La 
aproximación conlleva mejoras de comunicación 
necesarias para obtener la información referida. 
 

Aires Mateus. 

Souto de Moura. 
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DEL PROYECTO MANHATTAN A GOSSIP GIRL 
O de cómo los inputs europeos sucumbieron al marketing 

hollywoodiense 
 

La Segunda Guerra Mundial tuvo, más allá de las consecuencias 
devastadoras que todos conocemos, un impacto sobre la cultura televisiva 
más frívola cuyo radio de acción y margen de influencia temporal resultaba 
impredecible para la época. La inestabilidad política, social y económica 
llevó a muchos a abandonar Europa para protagonizar el sueño americano. 
De entre los que buscaban hueco en una ávida nación dispuesta a todo por 
alojar inmigrantes que hiciesen crecer dicho sueño, no tardaron en 
destacar un puñado de personajes – sí, personajes, en el sentido menos 
peyorativo de la palabra – que darían lugar a muchos más cambios de los 
que cabía plantearse.  
 
Al margen de las archiconocidas hazañas de los físicos europeos que 
desarrollaron en parte los avances que llevarían a los Estados Unidos a 
determinados lugares de la historia, en los últimos años han aparecido las 
consecuencias de la labor de otros héroes que América fabricó a partir de 
aquellos emigrados europeos. La arquitectura encontró una vía a través de 
agentes como Mies, Los Eames y otros para crear iconos del diseño que 
quedarían vinculados al acerbo cultural americano de tal forma que 
acabarían por asumir un rol de representación fundamental respecto de 
los valores establecidos como los elevados estándares de calidad 
propiamente americanos que era preciso transmitir. 
 
Más allá de esta apropiación, más o menos debida, existen connotaciones 
culturales relacionadas con la génesis de una nación-fachada que utiliza la 
imagen como ideal y como medio de comunicación. El país que inventó el 
marketing no podía dejar de usar una de las herramientas doctrinales más 
potentes que ha creado la humanidad: la televisión. Y si la prensa escrita 
fue en tiempos la forma más eficaz de transmitir idearios, la televisión 
serviría para transmitir todo aquello que se quisiese hacer llegar a los 
hogares de medio mundo. Al principio a través de noticiarios e informativos 
y, tras descubrir el potencial de lo subliminal frente a lo obvio y de la 
imagen frente a la oratoria, a través del cine y las series de ficción, siendo 
estas últimas una vía directa al hogar conforme el electrodoméstico por 
excelencia se iba multiplicando hogar por hogar hasta convertirse en un 
imprescindible. Tal y como Joey corrobora en un capítulo de Friends al 
preguntar: “¿no tienes tele?, ¿Y HACIA DONDE MIRAN TUS MUEBLES?”. 
 
Así, hogar por hogar, cerebro por cerebro, un millón de imágenes se han ido 
introduciendo en nuestro imaginario colectivo de forma pautada y 
encubierta, tras el velo de ocio y efectos especiales que Hollywood (la 
agencia gubernamental más poderosa de Estados Unidos) tan bien ha 
sabido usar. Así hemos convertido Nueva York, Manhattan y Blahnik en 
objetos de deseo. Así hemos convertido la Silla Aluminum de Charles y Ray 
Eames en un hito de lo corporativo y la Aeron de Herman Miller en el 
paradigma de la productividad. Así hemos convertido la silla Barcelona de 
Mies en una imagen recurrente propia del Upper East Side más adinerado 
y elitista y los muebles de Jacobsen en una epifanía futurista propia del 
siglo 23 cuando tanto él como Joe Colombo o cualquiera de los maestros 
escandinavos habían reescrito la modernidad hace ya 50 años. 
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Esta suerte de vanidad patria que obliga a las productoras de series 
norteamericanas a incluir entre sus props o su atrezzo piezas encomiables 
firmadas por quienes quizá fueron quienes son gracias a la 
mercadotecnia feroz y al mecenazgo controlado, transmitiendo con ella 
imágenes, generando impresiones, asociando conceptos, será la que tenga 
que enfrentarse a un doble riesgo. En primer lugar el efecto de 
vulgarización que afecta a todo elemento sobreexpuesto y sobredifundido 
y, como efecto secundario, la obligada permanencia de estándares de 
diseño extraordinarios como base de todo escenario. Sin embargo todos 
sabemos que América nunca ha tenido problema alguno al perder un ídolo. 
Basta con enfocarlo adecuadamente, hacer del caído un mártir o de la 
pérdida un mal necesario y elegir al que será el próximo caballo ganador. 
Todos sabemos que al final lo que cuenta es tener muy claro que en el 
hogar de los valientes EL SHOW DEBE CONTINUAR.  
 
 
SCRIPT_TAGS 
Mies, Gropius, Einstein y Oppenheimer. De como Europa perdió a sus potenciales ídolos 
(que quizá no lo hubiesen sido sin el marketing americano) 
 
La imagen como ideal. “We the people…” y el nacimiento de una nación-fachada. (Las 
personas no precisan poseer. Necesitan saber que tienen la opción). Hollywood y la nación 
publicitada (clichés, estereotipos y paroxismo visual) 
 
Teogonía. Un manual para crear dioses. Mies y los martinis (Mad men), Los Eames y el 
amor desafiante (Scandal), Warhol y Yoko Ono (House). Toma un creador con carisma, 
envuélvelo en la imagen que la gente demanda, ilumínalo heroicamente y espera los 
beneficios.  
 
Sillas. Una forma de arquitectura. Diseño accesible, icónico y potencial atrezzo. De cómo la 
silla Barcelona, la Aluminum, la lámpara Ptolomeo o la de Castiglioni y los diseños de los 
Eames se colaron en los contratos de las productoras de series americanas. (Claúsula de 
obligatoriedad de uso de productos e iconos propios de la cultura americana para 
fomentar la publicidad indirecta). Después de dos temporadas de Big Bang Theory has 
visto muchas veces la silla de Sheldon (Aeron de Miller) 
 
Upper East Side. Prada/Marfa. Lifestyle. Idealización , metas y paradigmas.  
 
El diseño rompiendo barreras culturales a través de la imagen televisada. (No todo el 
mundo tiene un atlas de diseño pero todo el mundo ve la televisión) 
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SÍNTESIS 
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“- El tiempo lo cambia todo.  
Eso es lo que la gente dice. No es cierto. 
Hacer cosas lo cambia todo.  
No hacer nada lo deja todo tal y como estaba” 

Dr Gregory House 
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  2.2.3.- Res Extensa 

   

  Este capítulo recopila los contenidos de exposición del proyecto de acuerdo con lo 

  especificado en la normativa, a saber, planimetría, memoria constructiva,  

  aproximación al cálculo estructural, mediciones y maquetas y modelos para el  

  estudio y la presentación del proyecto. La Res Extensa que dimana de la Res  

  Cogitans anterior.  

   

  Nótese que, a tenor de limitaciones propias de la presentación, se han omitido  

  fotografías, modelos de trabajo de uso único que se modificaban para estudiar el 

  material o el espacio y anotaciones y bocetos recogidos en cuadernos de campo. 

  Todo este material se encuentra a disposición del lector bajo demanda y, en la  

  medida de lo posible, se incluirá en el soporte digital que acompaña esta entrega. 
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   2.2.3.1.- Planimetría 

    001+002.- Topos | tipos | cito 

    003+004.- Compartir ubicación 

    005+006.- Dinámica enzimática 

    007+008.- All you need is… 

    009+010.- nNúcleo accumbens + hedera helix 

    011+012.- Existenzminimum 

    013.- Underground_concept art 

    014.- Vistas perdidas (sección hacia San Mateo y C. Cultural) 

    015.- Cristiana Felgueiras 

    016.- El caminante sobre el mar de nubes_street view concept art 

    017.- Cajaescaleras 

    018.- Hollow 

    019.- Huerto Urbano_vista de pájaro 

    020.- Huerto Urbano_cúpula y castillo 

    021.- Endodermis 

    022.- Epidermis 

    023.- Hasta la vista (norte) 

    024.- Hasta la vista (sur) 

    025.- Planta cota - 3.50m 

    026.- Planta cota 0.00m 

    027.- Planta cota 6.00m 

    028.- Planta cota 12.00m 

    029.- Planta cota 20.00m 

    030.- Planta cota 26.00m 

    031+032.- Alzado Avenida 

    033+034.- Alzado E-O 

    035+036.- Sección E-O 

    037+038.- Sección N-S 

    039.- Detalles constructivos 

    040.- Hábitats 

    041.- Look Mum… 

    042.- Lorca Lebbeus 
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PLANIMETRÍA Y PANELES DE EXPOSICIÓN 
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PRÓTESIS 
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“Cuando ves algo técnicamente atractivo, sigues 
adelante y lo haces; sólo una vez logrado el éxito técnico te pones a pensar qué hacer con ello. 
Es lo que ocurrió con la bomba atómica.” 

Robert Oppenheimer 
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  2.2.3.2.- Memoria Canónica 

  Se organizan bajo este título los contenidos relacionados con los datos   

  técnicos exigibles a la propuesta en el grado de definición que le corresponde  

  como tal y de acuerdo con las especificaciones expuestas en la relación de  

  contenidos de entrega de esta escuela. El grado de definición y los datos aportados 

  se ajustan al enfoque de la propuesta y al lapso de tiempo estimable en caso de 

  ejecución, siendo, a tenor de estos factores, planteables soluciones técnicas  

  iniciales,relegando el cálculo definitivo y los ajustes normativos a las   

  fechas  correspondientes, garantizando de esta forma la implementación de  

  técnicas consolidadas, el estudio de precios actualizados y la aplicación de  

  normativa vigente en el momento de la ejecución. Manteniendo el último estadio 

  del cálculo abierto se reducirán, por tanto, desajustes normativos y de   

  planeamiento, faltas de precisión en precios basados en dinámicas de mercado y 

  posibilidades de obsolescencia en materiales y técnicas de ejecución. 

    

   2.2.3.2.1.- Estructura 

    2.2.3.2.1.1.- Cimentación 

     - Muro de contención en sótano 

     - Muro contención central (plaza) 

     - Encepados refuerzo apoyos con sobrecarga 

    2.2.3.2.1.2.- Soportes 

     - Arcos planta sótano 

     - Pilastra extremo oeste  

     - Muro portante H.A. perímetro ext. (medianeras) 

     - Pilares HEB soporte perímetro interior (plaza) 

     - Pilares oblicuos (haces triples en centro de mercado) 

     - Núcleos de comunicación verticales (est. perim. colaborante) 

    2.2.3.2.1.3.- Forjados 

     - Placas alveolares  

     - Piezas especiales huecos y pasos de rampa 

     - Capas de reparto e instalaciones embebidas 
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     - Soluciones especiales en taludes de huerto urbano  

     (sobrecargas, raigambre y evacuación de aguas) 

   2.2.3.2.2.- Instalaciones 

    2.2.3.2.2.1.- Suministro eléctrico 

    2.2.3.2.2.2.- Telecomunicaciones 

    2.2.3.2.2.3.- Suministro ACS 

    2.2.3.2.2.4.- Saneamiento 

    2.2.3.2.2.5.- Ventilación 

    2.2.3.2.2.6.- Climatización 

    2.2.3.2.2.7.- Contraincendios (alarmas, bies, extintores, columnas  

    secas, itinerarios y sectorización) 

   2.2.3.2.3.- Envolventes 

    2.2.3.2.3.1.- Interiores (Separación operable de núcleos climatizados) 

      - Montantes estructura metálica 

      - Cartón-yeso formando cámaras paso instalaciones 

      - Exterior chapa ondulada lacada según detalle 

    2.2.3.2.3.2.- Patinillos (Aislamiento específico según norma y  

    volúmenes de seguridad para canalizaciones de suministro) 

    2.2.3.2.3.3.- Exteriores (Piel separación exterior - impass habitable) 

      - Estructura secundaria anclada soportes principales 

      - Estructura terciaria anclada a secundaria modulada 

      según ancho de placa suministrada  

    2.2.3.2.3.4.- Carpinterías metálicas 

      - Carp. aluminio a patios medianeras 

      - Carp. acero informac. y turismo 

       - Partes fijas 

       - Partes operables  

   2.2.3.2.4.- Hábitats y núcleos (compartimentación) 

    2.2.3.2.4.1.- Hábitats  

     - Estructura metálica galvanizada sección según detalle. 

     - Aislamiento espuma poliuretano extruida en alma de panel. 

     - Acabado en Viroc modulación según patrón detalle.  
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    2.2.3.2.4.2.- Núcleos  

     - Estructura metálica perimetral 

     - Aislamiento acústico caja en recorrido  

     - Mecanismos y partes operables adaptadas 

     - Acabados superficiales y señalética 

  

   2.2.3.2.5.- Acabados 

     - Superficies h.a. acabado visto tratado superficial sellado  

     - Capa superficial forjados acabado epoxídico según espec. 

     técnicas detalle 

     - Pinturas y señalización en pavimentos con protección  

     superficial transparente 

      

   2.2.3.2.6.- Seguridad y Accesibilidad  

     - Itinerarios adaptados 

     - Barandillas, rodapiés, rampas y escaleras. 

     - Dimensiones mínimas acceso, giro y transferencia 

     - Mecanismos adaptados en modelo y cotas 

     - Señalética e iluminación 
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   2.2.3.2.1.- Estructura 

    2.2.3.2.1.1.- Cimentación 

    En base a los datos de cálculo se opta a título estructural por una 

   solución de cimentación a base de muro de contención en el perímetro de la 

   planta sótano del inmueble y en el contorno del volumen central destinado a 

   contención de tierras que serán soporte de vegetación central de la plaza. 

   En ambos casos dimensionado tanto de espesores como de armado y  

   adopción de soluciones especiales para el aislamiento quedarán definidas 

   en cálculo y reflejadas en el anexo correspondiente. En aquellas zonas en las 

   que se prevean solicitaciones extraordinarias localizadas en un área concreta 

   se plantearán refuerzos de armado o incrementos de sección destinados a 

   absorber el punzonamiento derivado de dicha concentración. 

     

    2.2.3.2.1.2.- Soportes 

    Las cargas derivadas de las plantas superiores se conducen hasta la 

   cimentación y el firme a través de los sistemas que se mencionan a  

   continuación. 

   - Apeos planta sótano 

   Dado que la relevancia del programa y la carga proyectual se encuentra en 

   plantas sobre la cota cero se desvían las cargas derivadas de la línea de  

   pilares a través de el apeo mediante arcos de hormigón armado que  

   muestra la planimetría. Se llevan las cargas hacia los muros portantes  

   perimetrales liberando zonas de paso rodado y peatonal. 

   - Pilastra extremo oeste  

   El extremo oeste del edificio queda cerrado con un muro portante destinado 

   a rigidizar el conjunto. Este paño se ejecuta en hormigón armado al igual 

   que los muros perimetrales de medianería,actuando como pieza adicional 

   de refuerzo y como pantalla frente a orientación de poniente. 

   - Muro portante H.A. perímetro ext. (medianeras) 

   Las medianeras perimetrales poseen caracter portante. La primera opción 

   de cierre plantea estos elementos como continuos con huecos específicos 

   en áreas localizadas. En caso de que el estudio económico detallado  
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   presente esta opción como irrentable se llevará la opción de piel (recayente 

   a interior de plaza) con soportes aislados a los paños medianeros , cerrando 

   la envolvente mediante fábrica de espesor igual al del muro planteado y 

   aislamiento térmico y acústico equivalente. En caso de ejecutarse esta  

   opción habrá de considerarse la necesidad de recurrir a elementos  

   diagonales de rigidización (cruces de San Andrés, vigas Vierendeel) a fin de 

   suplir la inercia que presente en la solución primaria pero ausente en la  

   opción resolución mediante elementos lineales. 

   - Pilares HEB soporte perímetro interior (plaza) 

   Soportes metálicos en paños interiores de plaza con ejes de mayor inercia 

   perpendiculares a fachada siguiendo la distribución marcada en planta. Se 

   considerará el acceso a caras de pilar durante la instalación de carpintería y 

   piezas adicionales a efectos de mantenimiento posterior. 

   - Pilares oblicuos (haces triples en centro de mercado) 

   En el vano central del mercado se recurre a pilares inclinados triples  

   formando hace convergentes en cimentación. A nivel de planta primera se 

   conectan los tres perfiles tubulares mediante pletinas embebidas en capas 

   superiores del forjado rigidizando el conjunto en punto intermedio. En base 

   se plantea encepado con conexión a cimentación depositando cargas sobre 

   cota de firme.  

   - Núcleos de comunicación verticales (est. perim. colaborante) 

   Los núcleos de comunicación verticales se plantean como elementos que 

   recorren la vertical completa de determinados puntos críticos de la planta a 

   efectos de conexión. Dada esta localización y recorrido se plantean como 

   opciones de refuerzo en cuanto a apoyo estructural, colaborando, además 

   de a través de la absorción de cargas propias, con la derivación de cargas 

   desde cuerpos superiores en contacto con dichos núcleos. 

    2.2.3.2.1.3.- Forjados 

   - Placas alveolares  

   Los planos horizontales correspondientes a forjados en la zona norte y oeste 

   del edificio se ejecutarán mediante losa alveolar de dimensiones y  

   características técnicas según ficha técnica y detalles constructivos. 
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   - Piezas especiales huecos y pasos de rampa 

   En todos aquellos puntos en que sea necesario un enlace o conexión entre 

   sistemas constructivos o entre elementos con diferente geometría o  

   disposición se recurrirá a piezas especiales suministradas a tal efecto por el 

   fabricante de las placas, haciendo coincidir las dimensiones y características 

   técnicas de todas las piezas en contacto. 

   - In situ (inclinados y planos) 

   Los forjados inclinados en formación de rampas seguirán las indicaciones de 

   dimensionado en cálculo. Las piezas aligerantes serán las especificadas en 

   detalle así como el armado y los esquemas portantes de derivación de  

   cargas tributadas a los elementos resistentes. 

   - Capas de reparto e instalaciones embebidas 

   Las capas superiores de los forjados destinadas a capas de reparto e  

   instalaciones embebidas se ejecutarán de acuerdo a detalle con especial 

   atención a capas especiales de aislamiento en zonas de refuerzo de  

   canalizaciones de climatización (suelo radiante/refrescante). 

   - Soluciones especiales en taludes de huerto urbano 

   En la zona de huerto urbano se plantean zonas elevadas con áreas  

   ataluzadas para plantaciones.  Este uso y la geometría propuesta plantea la 

   necesidad de tener en cuenta tanto la estabilidad estructural (sobrecarga 

   por acopio puntual de sustrato) como la interacción del agua aportada con 

   los elementos estructurales subyacentes. A tal fin se opta por aligerar el  

   interior de los taludes manteniendo la cantidad mínima de sustrato  

   necesario a modo de semilleros de mayor envergadura, controlando de esta 

   forma la sobrecarga y el contacto directo del agua con el plano del forjado. 

   La ventilación del volumen subyacente se efectuará con salidas de aire a 

   superficie a fin de evitar condensaciones internas y filtraciones a estructura. 

   Las capas de protección hídrica se reforzarán en estas áreas y se optará en la 

   medida de lo posible por xerojardinería con baja necesidad de aportación 

   de agua cuando las especies vegetales a plantar lo permitan.  
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   2.2.3.2.2.- Instalaciones 

   A término de instalaciones se seguirán las indicaciones específicas en  

   relación con dimensionado recogidas en los reglamentos vigentes. El  

   edificio presenta patinillos técnicos habilitados en cada núcleo de  

   comunicación vertical y núcleos de servicios por planta destinados a alojar 

   las canalizaciones de suministro de cada epígrafe siguiente. Las limitaciones 

   en cuanto a volúmenes de seguridad y posiciones de haces y bandejas para 

   conducciones y suministro serán las establecidas en la norma. Dado que el 

   edificio opta por instalaciones vistas en sus recorridos se facilitan las  

   posteriores labores de detección de fallas ,reparación y mantenimiento. Se 

   habilita planta técnica bajo zona de huerto urbano (alzado oeste) destinada 

   a albergar maquinaria y conexiones precisas para el funcionamiento del  

   edificio. Se preven zonas de cubierta disponibles para instalación de placas 

   solares o tubos de vacío en aportación de energía al conjunto edificado. 

    2.2.3.2.2.1.- Suministro eléctrico 

    2.2.3.2.2.2.- Telecomunicaciones 

    2.2.3.2.2.3.- Suministro ACS 

    2.2.3.2.2.4.- Saneamiento 

    2.2.3.2.2.5.- Ventilación 

    2.2.3.2.2.6.- Climatización 

    En el apartado de climatización se opta por suelo radiante/ 

    refrescante como única opción fuera de lo convencional en cuanto a 

    instalaciones. La instalación se llevará a cabo mediante las técnicas 

    específicas del fabricante y atendiendo a los procedimientos  

    desarrollados por el suministrador. Se diferencian en el proyecto  

    áreas de estancia y de tránsito, aumentando en las primeras el  

    número de evoluciones de las canalizaciones de climatización  

    embebidas en forjado a fin de optimizar el rendimiento energético 

    aplicado a volúmenes. 

    2.2.3.2.2.7.- Contraincendios (alarmas, bies, extintores, columnas  

    secas, itinerarios y sectorización) 
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   2.2.3.2.3.- Envolventes 

    2.2.3.2.3.1.- Interiores (Separación operable de núcleos climatizados) 

      - Montantes estructura metálica 

      - Cartón-yeso formando cámaras paso instalaciones 

      - Exterior chapa ondulada lacada según detalle 

    2.2.3.2.3.2.- Patinillos (Aislamiento específico según norma y  

    volúmenes de seguridad para canalizaciones de suministro) 

    2.2.3.2.3.3.- Exteriores (Piel separación exterior - impass habitable) 

      - Estructura secundaria anclada soportes principales 

      - Estructura terciaria anclada a secundaria modulada 

      según ancho de placa suministrada  

    2.2.3.2.3.4.- Carpinterías metálicas 

      - Carp. aluminio a patios medianeras 

      - Carp. acero informac. y turismo 

       - Partes fijas 

       - Partes operables  

   2.2.3.2.4.- Hábitats y núcleos (compartimentación) 

    2.2.3.2.4.1.- Hábitats  

     - Estructura metálica galvanizada sección según detalle. 

     - Aislamiento espuma poliuretano extruida en alma de panel. 

     - Acabado en Viroc modulación según patrón detalle.  

    2.2.3.2.4.2.- Núcleos  

     - Estructura metálica perimetral 

     - Aislamiento acústico caja en recorrido  

     - Mecanismos y partes operables adaptadas 

     - Acabados superficiales y señalética 

  

   2.2.3.2.5.- Acabados 

     - Superficies h.a. acabado visto tratado superficial sellado  

     - Capa superficial forjados acabado epoxídico según espec. 

     técnicas detalle 
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     - Pinturas y señalización en pavimentos con protección  

     superficial transparente 

      

   2.2.3.2.6.- Seguridad y Accesibilidad  

   Los aspectos relacionados con estos términos serán los definidos en norma y 

   se preve análisis previo a ejecución por parte de comité técnico   

   especializado. 

     - Itinerarios adaptados 

     - Barandillas, rodapiés, rampas y escaleras. 

     - Dimensiones mínimas acceso, giro y transferencia 

     - Mecanismos adaptados en modelo y cotas 

     - Señalética e iluminación 
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P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  D E  L A  E D I F I C A C I Ó N  ( C T E )

PLIEGO  DE CONDICIONES  DE LA EDIFICACIÓN 
Propuesta de Intervención   

La Zona_Lorca 
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P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  D E  L A  E D I F I C A C I Ó N  ( C T E )

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
- DISPOSICIONES GENERALES. 
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
- DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO 
- ANEXOS 

PROYECTO: Intervención para revitalización del Corazón de la Ciudad de Lorca.  
                     Una Propuesta de Arquitectura Enzimática_pfg_etsae_upct.   

    
PROMOTOR:   

SITUACIÓN: Avenida Juan Carlos I. Manzana de la La Zona. Lorca (Murcia)    
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 EPÍGRAFE 7.º: VARIOS          12 
  Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
  Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 
  Seguro de las obras 
  Conservación de la obra 
  Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario 
  Pago de arbitrios 

Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 

B.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 

• CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES       13 
  
 EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES         13 
   Calidad de los materiales 
   Pruebas y ensayos de los materiales 
   Materiales no consignados en proyecto 
   Condiciones generales de ejecución 

 EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES      13 
   Materiales para hormigones y morteros 
   Acero 
   Materiales auxiliares de hormigones 
   Encofrados y cimbras 
   Aglomerantes excluido cemento 
   Materiales de cubierta 
   Plomo y cinc 
   Materiales para fábrica y forjados 
   Materiales para solados y alicatados 
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   Carpintería de taller 
   Carpintería metálica 
   Pintura 
   Colores, aceites, barnices, etc. 
   Fontanería 
   Instalaciones eléctricas 

• CAPÍTULO V. PRESCRPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y 
• CAPÍTULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO   16 

   Movimiento de tierras 
   Hormigones 
   Morteros 
   Encofrados 
    Armaduras 
   Albañilería 
   Solados y alicatados 
   Carpintería de taller 
   Carpintería metálica 
   Pintura 
   Fontanería 
   Instalación eléctrica 
   Precauciones a adoptar      
 Controles de obra 

 EPÍGRAFE 1.º: OTRAS CONDICIONES         26 

• CAPITULO VII: ANEXOS - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES      27 

 EPÍGRAFE 1.º: ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE     27 
EPÍGRAFE 2.º: ANEXO 2. CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGÍA. DB HE      27 
EPÍGRAFE 3.º: ANEXO 3. CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS NBE CA-88     27 
EPÍGRAFE 4 º: ANEXO 4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS DB SI   28 
EPÍGRAFE 5.º: ANEXO 5. ORDENANZAS MUNICIPALES       29 
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

PLIEGO GENERAL 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter 

supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular 
la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con 
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contra-
tista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control 
de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados 

por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de 
empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, medi-

ciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 

Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actua-
ción de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requi-
riese. 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL 

EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de 

la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 
comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus for-
mas, docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; 
de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomuni-
caciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; fores-
tal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y 
accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 
relacionados en los grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 
edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 
edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y 
profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingenie-
ro técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialida-
des y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 
edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero 
o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y compe-
tencias específicas. 

EL PROMOTOR 
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 

que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su poste-

rior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte 

para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 
posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y 
la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la 
Edificación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Adminis-
traciones competentes. 

EL PROYECTISTA 
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según 
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habili-
tante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo 
que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visa-
dos que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colabora-
ciones parciales. 

EL CONSTRUCTOR 
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable 

y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecu-
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ción de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como cons-
tructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá 
tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características 
y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impor-
tancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de 
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalacio-
nes provisionales y medios auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del 
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 
observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordina-
dor en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o insta-
laciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contra-
to. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción 
de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a 
las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepa-
rados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescrip-
ción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefa-
bricados que no cuenten con las garantías o documentos de ido-
neidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así 
como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos 
si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación sufi-
ciente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometi-
do. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 
liquidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y 
definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a 
terceros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elabora-
ción de la documentación de la obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de 
Control de Calidad contratados y debidamente homologados para 
el cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios 
y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 

EL DIRECTOR DE OBRA 
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles 
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profe-
sional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la 
estructura proyectadas a las características geotécnicas del te-
rreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facili-
tando su interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-
plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la 
obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instruc-

ciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 

eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por 
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redac-
ción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa 
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la 
obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las 
especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-
dos de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o 
Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su 
caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de 
su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liqui-
dación final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifi-
cado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales 
y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y espe-
cialmente en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del 
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recep-
ción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a 
los usuarios finales del edificio. 

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direc-
ción de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección 
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de 
la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y 
la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico direc-
tor de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para 
elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de 
la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y econó-
mico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas ade-
cuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del 
mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad 
de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de 
Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondien-
te, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y 
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su co-
rrecta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instala-
ciones y demás unidades de obra según las frecuencias de mues-
treo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las 
demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la 
calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de 
no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corres-
ponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, 
según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y 
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a la liquidación final de la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 

ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replan-

teos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifi-
cado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la docu-
mentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del 
control realizado. 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención 
y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los con-
tratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autó-
nomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la 
obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista 
y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación 
correcta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordi-
nador. 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE 
LA EDIFICACIÓN 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación pres-
tan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 
prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-
ción. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de 
calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad 
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la eje-
cución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, 
en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia. 

EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso con-
trario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan 
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de 
Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especifica-
rán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y 
unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según 
estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas 
a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyec-
to por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 

existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos 
que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para 

la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay 

para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección faculta-

tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar 
con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad 

la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carác-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades 
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el ar-
tículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el 
Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultati-
vo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualifi-
cación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 
facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o 

encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompa-
ñará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que 
hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos 
precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea nece-

sario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se 
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ar-
quitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habili-
ten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, 
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremen-
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to de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total 
del presupuesto en más de un 10 por 100. 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Apare-
jador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecu-
ción de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro preci-
samente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTA-
TIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador 
o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Con-

tratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposi-
ción razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de recla-
maciones. 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR 
EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuer-
do con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-

trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprome-
tan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para 
que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la per-
turbación. 

SUBCONTRATAS 
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 

obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones como Contratista general de la obra. 

EPÍGRAFE 3.º 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el pro-

ceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
ción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado 
de las obras dentro del plazo de un año. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 

individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en 
cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en 
la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 

promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de 
un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obli-
gaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que 
de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas 
la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será direc-
tamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su 
ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que sus-
criban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elabora-
do él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición 
que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de 
un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la dis-
tribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edifica-
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das frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito 
entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás 

legislación aplicable a la compraventa.   

EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 

obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la eje-
cución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modi-
ficación o mejora. 

REPLANTEO 
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 

mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considera-
rá a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un 
acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo 

marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia 
forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señala-
dos queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los traba-
jos al menos con tres días de antelación.  

ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 

facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, 

el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensa-
ciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia 
Dirección Facultativa. 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuán-
dose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o 
se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-

tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contra-
ta, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor ex-
pondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o 
la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solici-
ta. 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE 

LA OBRA 
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 

los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de pla-
nos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 

Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 15. 

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de 

quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos preci-
sos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se ex-
tenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Apareja-
dor; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos 
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán docu-
mentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan 

las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entende-
rán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Apare-
jador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecu-
tados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen 
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de 
la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y re-
construidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 

VICIOS OCULTOS 
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas 

razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-

les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
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tructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista com-
pleta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifi-
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.  

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las 

muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calen-
dario de la Obra. 

MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agru-

pándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proceden-
tes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acor-
dando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuen-
ta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o 

aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará 
orden al Constructor de sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones 
o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defec-
tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones.  

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 

materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras 

y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, 
hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, 
así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean nece-
sarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 

de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explíci-
tamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácti-
cas de la buena construcción. 

EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el construc-

tor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es 
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando 
así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la 

fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 
en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta apar-
te, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (apareja-
dor) y la documentación justificativa del control de calidad reali-
zado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que 
la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, 
en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acredita-
da en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notifi-
cación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá táci-
tamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 
escrito. 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 

Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se con-
vocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para 
remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expi-
rado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 
recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 

DOCUMENTACIÓN FINAL 
Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los téc-

nicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación 
final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se 
adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa 
a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documen-
tación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promo-
tor, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se com-
pone de: 
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- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decre-
to 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de 
otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la 
obra en el COAG. 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecu-
ción de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garan-
tías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el 
constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, prepara-
da por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 
profesional. 

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de 
la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y contro-
lado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edifi-
cado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarro-
lla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-
to. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes docu-
mentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibili-
dad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIO-
NAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inme-
diatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, 
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá 
la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con 
su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 

cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 
de la L.O.E.) 

PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 

Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 

comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurri-

do el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la 
provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-
ción de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción defini-
tiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se apla-
zará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Construc-
tor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de 
no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida 
de la fianza. 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista ven-
drá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver 
los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 
de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisional-
mente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Trans-
currido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

CAPITULO III  
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO GENERAL 

EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 

EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 

Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 
siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por 

importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de 
contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
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cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en 
el Pliego de Condiciones Particulares. 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta públi-

ca, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, 
su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa 
establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de trein-
ta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudica-
ción, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o 
recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo 
párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 
nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 

hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-

bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arqui-
tecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 
a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la 
fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo. 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo 

que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredi-
te la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIO-
NES PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Direc-
tor, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a 
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 

es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos gene-
rales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios 
para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesio-
nales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan 
lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 

tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 
de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 
13 por 100 y un 17 por 100). 

Beneficio industrial: 
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 

sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 

Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por 

la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, 
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el 
precio.  

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u 

obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por 
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es 
decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este 
último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI benefi-
cio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones 
Particulares se establezca otro distinto. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la 

Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios 
de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 

Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y 
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste 
la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios 
unitarios de la fecha del contrato. 

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubie-

se hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecu-
ción de las obras. 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y 

costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma 
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de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en pri-
mer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá 

la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma 
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presu-
puesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se 
efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida 

en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 

materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de 

la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsa-
ble el Contratista. 

EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las 

que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente 
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por media-
ción de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades 
siguientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aque-

llas en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante 
suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autoriza-
do a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecu-
ción de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la 
obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones preci-
sas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; 
en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realiza-
ción, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo 
o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la 
doble personalidad de propietario y Contratista. 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o 

indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, 
por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administra-
ción delegada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o 
por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la 
realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario 
la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arqui-
tecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los 
trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los traba-
jos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea 
preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión prácti-
ca de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los 
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con 
su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, perci-
biendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado 
sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 

administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigen-
tes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará 
el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompa-
ñarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los traba-
jos y el documento adecuado que justifique el depósito o el em-
pleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido 
en la legislación vigente, especificando el número de horas traba-
jadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los 
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de 
cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, 
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a 
que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en 
la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la 
obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el 
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propieta-
rio. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya 
gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de 
convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que 
en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor origi-
nen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del 
mismo.  

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las 
cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensual-
mente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario 
o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, 
con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con 
arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 
para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por 

Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los 
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arqui-
tecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofre-
cidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que precep-

tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de 
las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendi-
mientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 
similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste 
haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Arquitecto-Director. 
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Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado 
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento 
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abo-
narle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 
deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en 
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbi-
traje. 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", 

el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pu-

dieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los 
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras 
personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposicio-
nes legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el 
artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudie-
sen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas estable-
cidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obliga-
do a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también 
de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las 

obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente 
fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el 
importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por uni-
dad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo 
variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de 
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano 
para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de 
ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en 
los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 
documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base 
para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que 
se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de 
acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la 
forma que el presente "Pliego General de Condiciones económi-
cas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas 
en el contrato. 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el 

contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, 
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas duran-
te los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Apareja-
dor. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se 
valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condi-
ciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para 
extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos corres-
pondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, 
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del 
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firma-
dos con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Direc-
tor aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, 
dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo 
caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director 
en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas 
y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo ante-
rior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de 

la fianza se haya preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito 

del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) 
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, 
sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente 
al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas 
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de 
la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aproba-
ción ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el 
plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Direc-
tor lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arqui-

tecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de 
mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayo-
res dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construi-
do la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Parti-

culares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos 
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedi-
miento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa 
medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida 
alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o 
similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, 
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que 
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto 
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecu-
ción convengan las dos partes, incrementándose su importe total 
con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particu-
lares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del 
Contratista. 

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones 
y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por 
no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contrata-
sen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y 
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de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le 
abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en 
su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

PAGOS 
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 

previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de 
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud 
de las cuales se verifican aquéllos. 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARAN-
TÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se 
procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Pro-
yecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Con-
tratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los 
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los 
que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se apli-
carán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de des-
perfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste 
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de 
los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

                EPÍGRAFE 6.º 

INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se esta-
blecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, 
por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación 
fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular 
del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecu-
tadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el 
Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por 
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto 
de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre 

el importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de 

un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolu-
ción del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las 
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan 
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesa-
ria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 
resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en 
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto corres-
pondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

EPÍGRAFE 7.º 

VARIOS 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en 

que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán au-
mentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable 
en los importes de las unidades de obra contratadas. 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las 
obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al 
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler 
la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho 
plazo. 

SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contra-

tada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción 
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor 
que tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a 
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-
zando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certifica-
ciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, 
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 
de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemniza-
ción equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el 
siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equiva-
lente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Asegu-
radora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afec-
tada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o 
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pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en 
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa con-
formidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 
81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la 

conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, lim-
pieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonán-
dose todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de 
las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensa-
bles para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Con-

tratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación 
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por 
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 

previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y 
con cargo a la fianza. 

PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro 

origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el 
tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 

efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el 
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda 
según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referen-
te a las siguientes garantías: 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios 
o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación 
o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención 
por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de 
la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por 
vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instala-
ciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causa-
dos por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan direc-
tamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

PLIEGO PARTICULAR 

EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 

calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser someti-

dos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigi-
das por la buena práctica de la construcción. 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de 
la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 

presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 
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Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales 
que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormi-
gón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse 
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio 
oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación median-
te análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según conven-
gan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inesta-
bles ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al 
método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que 

pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'gra-
va" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido 
total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel 
que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava ade-
cuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), 

según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) 

según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según 

NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por 

litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de 

NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

5.3. Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aque-

llos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que 
mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del 
mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimien-
to, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será 

igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se 
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio 
por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será 
tal que la disminución de residentes a compresión producida por 
la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En 
ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por 
ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes 
orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

5.4. Cemento. 
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a 

alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales 
para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén 
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio 
cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de 
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las 
partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado 
“Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
ción EHE.  

Articulo  6.- Acero. 

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de confor-

midad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para 

evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, 
sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil 

kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por 
límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación per-
manente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite 

elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil 

doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de 
la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
ción EHE. 

6.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos 

establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente 
de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , tam-
bién se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, 
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 
4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, 
con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 

7.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los 

que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de 
agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente 
blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz 
de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplica-
ción. 

7.2. Desencofrantes. 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de 

pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormi-
gón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos 
deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utili-
zar. 

Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 

8.1. Encofrados en muros. 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, 

latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del 
hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica 
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de 
una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de 
madera. 
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8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que 

la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea 
menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá 
tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento 
local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 

Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 

9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos 

enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por 

ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por 

ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho 

kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al 
aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a 
cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un 
día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a 
ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos 
kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H
2
0) será como 

mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará 

después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a 

flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una 
carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas pro-
cedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilo-
gramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará 
como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 
10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según 
las normas UNE 7064 y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 

10.1. Tejas. 
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a 

partir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 
150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes 
de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación 
del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o 
una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 

10.2. Impermeabilizantes. 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de 

caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identi-
ficativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el 
peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homolo-
gación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el 
registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados 
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no 
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento 
de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 

Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de no-

venta y nueve por ciento. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado 

teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, 
desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o 
abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y 
exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita 
la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos 
serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que 
indique la Dirección Facultativa. 

Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 

12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque 

se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructu-
ral Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 
N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la 
Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo 
con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será 
como mínimo: 

 L. macizos = 100 Kg./cm2 

 L. perforados = 100 Kg./cm2 

 L. huecos = 50 Kg./cm2 

12.2. Viguetas prefabricadas. 
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálcu-

lo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabri-
cante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que 
se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utiliza-
ción y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los 
daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 
642/2002). 

12.3. Bovedillas. 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de 

ser aprobadas. 

Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 

13.1. Baldosas y losas de terrazo. 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o 

mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, coloran-
tes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. 
Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milíme-

tro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro 

en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en 

más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a 
continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la 
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cua-
drado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún 
punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las 
losas no menor de ocho milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 
20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la 
longitud, en más o en menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 
7008 será menor o igual al quince por ciento. 
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- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un 
recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 
desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que apa-
rezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres 
milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como 
mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y 
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el 
número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

13.2. Rodapiés de terrazo. 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que 

los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 
cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 

13.3. Azulejos. 
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica 

recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para 
revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extra-

ñas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos 

o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensio-

nes serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será 
brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presenta-
rán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de 
esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con 
aparejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y 
un cero en más, para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando 
una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del 
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escua-
dra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia 
escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

13.4. Baldosas y losas de mármol. 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales 

como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. 
Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de 
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas 
en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de 
solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias 
técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 

Artículo 14.- Carpintería de taller. 

14.1. Puertas de madera. 
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la 

aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. 
o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

14.2. Cercos. 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una 

escuadría mínima de 7 x 5 cm. 

Artículo 15.- Carpintería metálica. 

15.1. Ventanas y Puertas. 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metáli-

cas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones 
legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos 
que adolezcan de algún defecto de fabricación. 

Artículo 16.- Pintura. 

16.1. Pintura al temple. 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral 

finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para 
evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blan-
co de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato 
cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados como 
cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento 
del peso del pigmento. 

16.2. Pintura plástica. 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los 

pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de exce-

lente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien 
purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que 
al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 
extrañas. 

Artículo 18.- Fontanería. 

18.1. Tubería de hierro galvanizado. 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se 

ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán 
de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

18.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centri-

fugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspon-

dientes. 

18.3. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibroce-

mento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se 
admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán median-
te uniones Gibault. 

18.4. Tubería de cobre. 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de 

cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia 
empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el mon-
taje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajusta-
rán a las normas correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en 
un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada 
por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 

Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 

19.1. Normas. 
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto 

de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que 
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones 
eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la 
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Compañía Suministradora de Energía. 

19.2. Conductores de baja tensión. 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido nor-

malmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de 

forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más 
mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al 
cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de 
material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la 
confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en 
tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 

servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a 

circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán 

con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables 
anteriores. 

19.3. Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad 

con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma 

que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irre-
versibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  

PLIEGO PARTICULAR  

Artículo  20.- Movimiento de tierras.  

20.1. Explanación y préstamos. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar 

y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitar-
se y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se inicia-
rán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes 
dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se 
hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción 
hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las 
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación den-
tro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explana-
ción, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecar-
ga de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las 
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes 
y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto 
de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la 
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie 
natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores 
molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los 
perfiles obtenidos. 

20.2. Excavación en zanjas y pozos. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 

emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus 
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecu-
ción incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del 
terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito 
o lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adya-
cente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca 
el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, 
según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la 
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario 
a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excava-
ción de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos 
los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una 
posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos 
de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 

 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes 
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de 
entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que 
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido 
ordenados por la Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la coloca-
ción de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del 
terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la 
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos 
de desagüe que sean necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canali-
zadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excava-
ción de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, 
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, relle-
nándose con material compactado o hormigón. 
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La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor 
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, 
las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegi-
das o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos 
de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que 
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 
de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y 
demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en 
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 
convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las ar-
maduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de 
diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los 
precios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, pro-

cedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y 
pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de 
espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tonga-
das será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en 
todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se 
procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de 
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensa-
yos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se pro-
cederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el 
Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida 
trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de 
aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la 
resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno 
o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se 
hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura 
descienda de 2º C. 

20.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos 

realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales to-
mados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 

Artículo 21.- Hormigones. 

21.1. Dosificación de hormigones. 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los 

áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con 
los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cum-
pliendo lo prescrito en la EHE. 

21.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 

prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUC-
TURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de 
Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente 
en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás 
para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a 
lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento 
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de 
áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón 
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de 
Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regu-
lar e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga 
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomen-
dadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se 
habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo 
que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte 
del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemen-
to y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar 
de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 

21.3. Mezcla en obra. 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la 

señalada para Ia mezcla en central. 

21.4. Transporte de hormigón. 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como 

sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigo-
nes que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra altera-
ción. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación 
central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provis-
tos de agitadores. 

21.5. Puesta en obra del hormigón. 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 

fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores 
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a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, 
distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los 
encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se man-
tengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el 
avance se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, 
Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, 
para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado. 

21.6. Compactación del hormigón. 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 

vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores 
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente 
y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que 
no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en 
pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 
10 cm. de la pared del encofrado. 

21.7. Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón 

a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y 
evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, 
que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez 
humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, median-
te arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si 
el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose 
este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento 
más lento. 

21.8. Juntas en el hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, de-

biendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigo-

nado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compre-
sión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario 
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada 
o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso 
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de 
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de 
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

21.9. Terminación de los paramentos vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que 

pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de 
dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

21.10. Limitaciones de ejecución. 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de 

Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilega-
ra a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el 
hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 

- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 
0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios espe-
ciales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, 
se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 
días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 

21.11. Medición y Abono. 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido 

en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. 
En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmen-
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y 
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el 
Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico 
o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y 
costos de curado de hormigón. 

Artículo 22.- Morteros. 

22.1. Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de 

obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de 
las distintas unidades de obra. 

22.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después 

de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

22.3. Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va 

incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-
do un nuevo precio contradictorio. 

Artículo  23.- Encofrados. 

23.1. Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, 

deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha 
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos pro-
ducidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se origi-
nen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni 
durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de 
luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez 
encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el 
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intrados. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas 

serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a 

fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento 
de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin em-
bargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se 
podrá realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: 
si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último 
la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si 
es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después 
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de 
controlar su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 

 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios 
con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales 
inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la 
operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 

 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total pro-

pio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, 
etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para 
que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los 
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la 
luz (1/1.000). 

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto 

podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capa-
ces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los 
costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes 
de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a 
menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias 
y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de cons-
trucción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para 
soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará 
de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; 
cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de 
cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 

días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo 
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se 
procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres 
cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha 
para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, 
también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después 
de una cuidadosa limpieza 

23.4. Medición y abono. 
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superfi-

cie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos 
de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos nece-
sarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desenco-
frantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el 
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad 
de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos 
auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 

Artículo 24.- Armaduras. 

24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de 

la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 
2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

24.2. Medición y abono. 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se 

abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecu-
ción, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de 
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes 
a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del 
peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin sola-
pes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier 
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en 
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recor-
tes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

Articulo 25 Estructuras de acero. 

25.1 Descripción. 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 

25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de 
ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas 
realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 

25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 

25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se 
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 
asegure su estabilidad durante el montaje. 
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 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el 
uso de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la 
perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la 
tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un 
filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando 
por los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del torni-
llo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los 
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los 
ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y 
cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las 
soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se 
eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de sol-
daduras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 

25.5  Control. 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especifi-

cadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de 
placas de anclaje. 

25.6  Medición. 
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 

despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 

25.7  Mantenimiento. 
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para 

comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el 
fuego. 

Articulo 26  Estructura de madera. 

26.1  Descripción. 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la 

estructura de un edificio. 

26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin 
fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de 

uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en 
agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la 
verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

26.3  Componentes. 
- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 

- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de 
colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones 
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y 
entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una 
pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasado-
res o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente 
practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente 
clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se 
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y 
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, 
resistente, estable e indeformable. 

26.5  Control. 
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, 

tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y 
resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se 
incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones 
un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 

26.6  Medición. 
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se 

seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 

26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 
aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las 
pinturas o barnices. 

Articulo 27. Cantería. 

27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, 
utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, 
piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se 
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El 
mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
▪ Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que 
se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del 
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de 
que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es 
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; 
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
▪ Sillarejos 
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 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
▪ Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas 
con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras 
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 
desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
▪ Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, 
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros 
casos además tienen misión resistentes. 

27.2  Componentes. 
▪ Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

▪ Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

▪ Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

▪ Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

27.3  Condiciones previas. 
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

27.4  Ejecución. 
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de 

proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o 

no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y 

plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 

temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 

- Anclaje de piezas especiales. 

27.5  Control. 
- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas 

de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

27.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración 
del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o 
plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de 
grado de aislamiento II. 

27.7  Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no 

descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se 
medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos 
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 

27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la 
penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en 
proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso 
del tiempo. 

Articulo 28.- Albañilería. 

28.1. Fábrica de ladrillo. 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. 

Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá 
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos 
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 
debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la 
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elemen-
tos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colo-
cando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de 

cemento I-35 por m
3
 de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al 
día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la 
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fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de 

un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m
2
, según se expresa en el Cuadro de Pre-

cios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los 
huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus 
cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 
hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. 
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre 
forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una 
junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una 
zapata y/o una placa de apoyo. 
  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y 
niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 
  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 
  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que 
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños 
realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se 

trabajará mientras esté helando. 
  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en 
cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su 
espesor y en todas sus hiladas. 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colo-

cándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del 
tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con 
mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuer-
das y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el 
tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán 
perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro 
cuadrado de tabique realmente ejecutado. 

28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y 

ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y 

medición análogas en el párrafo 6.2. 

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 

previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproxi-
madamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una 
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las 
caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para 
lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de 
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los ren-
glones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el 
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, segui-
rán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta 
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para 
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se 
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 

cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 

superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su coloca-
ción se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, 
al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente 
ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los 
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construc-
ción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y 
su colocación. 

28.6. Enlucido de yeso blanco. 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera 

calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de 
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuerte-
mente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor 
del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se 
aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 
'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie real-
mente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlu-
cido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprende-
rá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien 
terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los 
requisitos prescritos en este Pliego. 

28.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de 

cemento por m
3
 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de ce-

mento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de 
barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual 
haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se 
lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de exten-
der el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las 
superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfos-
cado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una 
parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de 
mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regu-
larizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el 
canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI em-
prender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormen-
te. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar 
sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la super-
ficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con 
el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de 
la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; 
en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, 
se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros 
de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto 
que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar 
un nuevo mortero. 

Condiciones generales de ejecución: 
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Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 

mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o 
por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se 
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 

Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 

óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente 
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 
5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por 
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados 
de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no 
esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá 

húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 

totalmente y no antes de 7 días. 

28.8. Formación de peldaños. 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de ce-

mento. 

Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 

29.1  Descripción. 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la 

pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 

29.2  Condiciones previas. 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 

ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 
diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones 
para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa 
alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a 
la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 
ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación 
de pendiente. 

29.3  Componentes. 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 

configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece 
la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y 
resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, 
entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 

29.4  Ejecución. 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere 

contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, 
apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como 
de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes 
de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las 

que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, 
prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse 
a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) 
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren 
sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz 

comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los 
que clavarlo o recibirlo. 

 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que 
no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden 
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse 
bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de 
compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de 
elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, 
hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, 
metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de 
madera o metálicas llevarán la correspondiente protección. 

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura 
auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se 

realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, 
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos 
en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante una 
hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con 
tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, 
bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con 
tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones 
estarán perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen 
una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, 
normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su 
caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y 
la tipología especificados en la Documentación Técnica. 

 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las 
limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a 
los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón 
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas 
se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada 
hilada queden cerrados por la hilada superior. 

- Formación de tableros: 
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Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la 
formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero 
sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste 
alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones 
superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo 
caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, 
clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una 
hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o 
chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de 
acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón 
que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y 
permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa 
final se constituirá con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede 
cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 
cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que 
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario 
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje 
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. 
La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 

30.1  Descripción. 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y 

el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre 
éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho 
de fábrica. 

30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva 

adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos 

singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales 
o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes 
que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la 
ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, 
los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 

30.4  Ejecución. 
 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de 

impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no 
estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las 
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado 
hasta la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial 
tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en 
función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del 
edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre 
sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable 
puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no 
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la 
cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 
excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables 
con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas 
se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más 
bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de 
lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con 
sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con 

otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 
10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 
5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del 
forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de 
aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que 
constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan 
locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de 
pintura bituminosa. 

30.5  Control. 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones 

periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones 
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del 
soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en 
la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no 
deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se 
mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que 
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del 
forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que 
se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia 
de remansos o estancamientos. 

30.6  Medición. 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, 

medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de 
remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada 
partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 

30.7  Mantenimiento. 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por 

personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los 
de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la 
membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la 
circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de 
evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación 
deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de 
seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de 
construcción. 

Articulo 31. Aislamientos. 

31.1  Descripción. 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 

utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras 
de aire y tabiquería interior. 

2. Componentes. 

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su 
uso: 

Acústico. 
Térmico. 
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Antivibratorio. 
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 

Fieltros ligeros: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con 
polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

Paneles rígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con 
polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-
caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, 
apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía 
del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la 
composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento 
de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en 
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento 
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio 
celular. 

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en 
aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en 
cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de 
paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o 
grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

31.3 Condiciones previas. 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de 

polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si 
así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia 
óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los 
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir 
todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 
levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no 
superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 
adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente 
los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 

31.4  Ejecución. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 

colocación o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según 

el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 

sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo 
deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un 
aspecto uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 
acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la 
luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del 
aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 

31.5  Control. 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 

inspección general, los siguientes apartados: 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y 

carecer de fisuras o cuerpos salientes. 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante 

que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, 

según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

31.6  Medición. 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en 

verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y 
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 

31.7  Mantenimiento. 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento 
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cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma 
en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 

Articulo 32.- Solados y alicatados. 

32.1. Solado de baldosas de terrazo. 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse 

sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre 
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido 
sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el mate-
rial de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de sola-
do, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada 
de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se 
Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 

32.2. Solados. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, 

con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una 
regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no debe-
rán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 
como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas 
precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de super-
ficie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por 
metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente 
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 

32.3. Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o 

superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para 
evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la 
Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la super-
ficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, for-
mando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni 
desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se 
colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material 
de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmen-
tado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descon-
tándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 

Articulo 33.- Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece 

en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rec-
tas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, 
entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en 
caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o 
ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La 
colocación de los cercos se abonará independientemente. 

Condiciones técnicas 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos 

que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para 
puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de 

humedad diferente.  

- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no 

menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara 

piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios 
vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 
mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por 
igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y 
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 
3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, 
y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las 
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en 
la NTE−FCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó 
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% 
de la superficie. 

Cercos de madera: 
▪ Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, 

para el anclaje en el pavimento. 
▪ Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller 

ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el 
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación 
entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

▪ Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la 
escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
▪ Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 

mm. 

Artículo 34.- Carpintería metálica. 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 

observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, nece-

sariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de 
todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que 
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 
alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose 
entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, 
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y coloca-
ción de cercos. 

Articulo  35.- Pintura. 

35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 

óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos 
y alices cuando sean metales. 

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o 
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pig-
mento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las 
maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y 
sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pig-
mento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno 
(creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y acei-
te de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masi-
lla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
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paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a 
revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición 
al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas 
estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 

esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 

envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con 

pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los 

más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos 
o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contie-
nen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la 
pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, 
con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 
2 cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

▪ Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 

continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el 
acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabri-
cante. 
▪ Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado 
fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado 
con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de 
forma que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado 
fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados 
por el fabricante. 
▪ Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con 
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 

35.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de 

superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 

huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 

tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales 

y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos 
medios auxiliares sean precisos.  

Artículo 36.- Fontanería. 

36.1. Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto 

limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de direc-
ción y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo 
recto a los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; 
irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro 
para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas 
para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 

36.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con 

cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectua-
rán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con 
pates para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% 
en aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las 
arquetas se medirán a parte por unidades. 

Artículo  37.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 

reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan 
haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. 
Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán 
las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garan-
ticen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para 
Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 

impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se 
determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 

nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el 
resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE 
citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 

activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-
BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

TUBOS PROTECTORES. 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 

protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con 
las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para 
los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-
BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste 
será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los 
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conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 
tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundi-
dad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no 
se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima 

del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatu-
ra no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

APARATOS DE PROTECCIÓN. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento ma-

nual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados 
sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de 
corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad 
del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para 
la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una 
temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexio-
nado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortan-
do la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 
(30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno 
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez 
que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados 
por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. 
Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

PUNTOS DE UTILIZACION 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 

marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de 
corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su 
apartado 4 

PUESTA A TIERRA. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 

mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable 
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o 

en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja 
es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, 
siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos 

módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en 
caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del 
suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la 
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción 
ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la 
caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados 
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la 
Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las 
viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a 
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso 
general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán 
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de 
mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la 
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual 
entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos 
cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. 
Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la 
que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará 
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en 
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. 
La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá 
efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, 
sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo 
utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior 
de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 
conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo 
molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas 
a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases 
distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de 
los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en 
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de 
material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la 
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este 
volumen. 

 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas 
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alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes 
Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos 
alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y 
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para 
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 
volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos 
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo 
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si 
estan también protegidos. 

     

 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y 
entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, 

con una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 
efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de 
baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos 
se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-
circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase 
propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo 
eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 
homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas 
deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma 
de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las 
normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. 
del Ministerio de la Vivienda. 

Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las 

previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada 
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

EPÍGRAFE 4.º 

CONTROL DE LA OBRA 

Artículo 39.- Control del hormigón. 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en 
cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán 
todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTU-

RAL (EHE): 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto 

EPÍGRAFE 5.º 

OTRAS CONDICIONES 

CAPITULO IV  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL 
HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 

CEMENTO: 

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CON-
DICIONES DE SUMINISTRO. 

Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos 
RC-03. 

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de confor-

midad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se com-

probará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 
veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de 
Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, princi-
pio y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, 
según RC-03. 

AGUA DE AMASADO 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que 

vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique 
el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la 
Instrucción EHE. 

ÁRIDOS 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mis-

mos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo 
indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación 
mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, 
fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE):. 

EPÍGRAFE 2.º 

ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS 
DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 
2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de 

transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del pre-
sente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 
del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotér-
micas, que a continuación se señalan: 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método 
de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE co-
rrespondiente. 

DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno 
de los tipos de productos fabricados. 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada 
tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material 
establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos 
de productos fabricados. 

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la 
Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLAN-
TES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse 
las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el con-

sumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que 
figuran en el presente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los 
materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran 
el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o 
marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesi-
dad de efectuar comprobaciones o ensayos.  

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles cons-

tructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados 
con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución 
de las obras. 

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales 

aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales 

recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de 
la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyec-
to, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

EPÍGRAFE 3.º 
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ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PARA LA 
COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINA-
CIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002),  LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 

  

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absor-

ción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción 
"m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas pro-
piedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en 
que se vaya a colocar el material en cuestión. 

2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONS-
TRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante 
utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 

3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes 

acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embala-
jes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo 
indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados 
anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus 
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones 
correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especi-
ficadas por el fabricante. 

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas 

anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o 
marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe 
anterior. 

5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de con-
venio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 
particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas 
exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles 
que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, 
deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda 
realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensa-
yos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo 
tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, 
salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos 
se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada 
tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la 
realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su 
caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del 
IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 
74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/
VII y UNE 74040/VIII. 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se 

realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

EPÍGRAFE 4.º 

ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 

312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. RE-
GLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, 

se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el 
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUN-
CIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUE-
GO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revesti-
miento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el 
capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la 
Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propie-
dades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de 
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados 
en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su com-

portamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por 
un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el perio-
do de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser 
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones 
iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan 
situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material 
sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida 
en cuenta. 

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONS-
TRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la cons-
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trucción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es 
capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas caracte-
rísticas vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante 
(R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre 
automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la ali-
mentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la 
combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), 
duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la 
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionali-
dad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento construc-
tivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que 
figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplifica-
dos que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para 
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción repre-
sentada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se 
establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la ac-
ción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el 
anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de 
fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, 
ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o 
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, debe-
rán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de compor-
tamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en 
la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resis-
tencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensa-
yo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laborato-
rios oficialmente homologados para este fin por la Administración del 
Estado. 

3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores 

móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS 
A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designa-

ción, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanquei-

dad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-
ciales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construc-
ción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente 

extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando 
consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 
23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos haloge-
nados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, 

según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o 

inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un 
medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de 
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se 
tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 
extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incen-

dio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil 
visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Nor-
ma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a para-
mentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o 
atmosféricos deberán estar protegidos.  

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, 

control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las opera-

ciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo 
que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.
1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 

EPÍGRAFE 5.º 
ANEXO 5 

ORDENANZAS MUNICIPALES 
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En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un cartel de dimensiones 
mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos: 

Promotores:  

Contratista:  

Arquitecto:  

Aparejador: 

Tipo de obra: Propuesta de Intervención en La Zona, Lorca.  

Licencia: Número y fecha 

Fdo.: EI Arquitecto 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 29 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contra-
tista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en 
el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 

 En                                         a            de                                   de                   . 

LA PROPIEDAD        LA CONTRATA 
Fdo.:             Fdo.: 
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Protección Contra Incendios 

1.1- Generalidades 

Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI4: Instalaciones de protección contra incendios:  los 

edificios deben disponer de los equipos y sistemas que se indican en la Tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la 

puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y 

equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RIPCI” , en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de 

aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente 

de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del RIPCI. 

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del 

principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del 

Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de 

la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en 

función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso 

principal del edificio o del establecimiento. 

1.2- Extintores 

 Se instalan extintores manuales de eficacia mínima de 21A – 113B  de forma que ningún punto del edificio 

diste más de 15 metros de cualquier extintor conforme a lo previsto en el CTE-DB-SI4 Y RIPCI . El 

emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a 

los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y a un máximo de 15m de recorrido en 

planta , desde todo origen de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de 

modo que la parte superior del extintor quede, como máximo a 1,70m sobre el suelo. 

 En el proyecto se utilizan extintores regulados por la norma UNE 23.010 de: 

 - Extintores de Polvo ABC (Polivalente) 

  - Extintores de CO2 

Cumplen con la norma UNE 23.110. Disponen de una etiqueta de fácil identificación, que indique el 

contenido del mismo. La distribución de los mismos se indica en los planos del proyecto en el apartado 1.9. 

El mantenimiento y revisión de los extintores, se realizará por el personal de una empresa mantenedora 

autorizada, y se describe en las Tablas 1y 2 del RIPCI. 

Cada Tres meses: 

 - Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. 

- Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones,ect. 

- Comprobación del peso y presión en su caso. 

- Inspección ocular del estado extremo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc). 

Cada año: 

- Comprobación del peso y presión en su caso. 

- En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del 

agente extintor y del peso y aspecto externo del botellín. 

- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

Cada cinco años: 
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 - A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de 

a cuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendio. 

- Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos 

que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no 

existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

1.3- Bocas  de incendio equipadas (BIE’s) 

Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI4 Tabla 1.1, en uso de Pública concurrencia se 

dispondrán Bocas de Incendio equipadas si la superficie construida excede de 500m2. En este caso la 

instalación procede ya que la superficie construida de la Propuesta para La Zona supera dicha superficie. 

El sistema de bocas de incendio equipadas esta compuesto por una fuente de abastecimiento de agua, 

una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias. 

Las bocas de incendio equipadas (BIE) que se disponen en el proyecto son (BIE-25) de 25mm. 

Las bocas de incendio equipadas deberán por otra parte, antes de su fabricación o importación, ser 

aprobados de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección 

Contra Incendios RIPCI, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23.402 y UNE 

23.403. 

Las BIE se montan sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 

metros sobre el nivel del suelo. Se sitúan, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5m de las 

salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

El número y distribución de BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la 

superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como 

radio de acción de ésta la longitud de su manguera, incrementada en 5m. 

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50m. La distancia desde cualquier punto del 

local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25m. 

Se mantiene alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra 

sin dificultad. 

La red de tuberías debe proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento 

simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bares en 

el orificio de salida de cualquier BIE. 

El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia 

mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo de 980 

kPa (10kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo 

aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 

Las características anteriormente descritas son garantizadas en la memoria de cálculo de las BIE. 

Las instalaciones se proyectan de forma que se cumplan en su totalidad lo establecido en el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios y en las Normas UNE de aplicación. En los lugares que se 

indican en la planimetría, se instalan Bocas de Incendio Equipadas de las siguientes características: 

BIE con manguera semirrígida 

 - Armario metálico pintado en rojo. 

- Cristal con la inscripción: “ROMPASE EN CASO DE INCENDIO”. 

- Manguera de 20 metros sintética, semirrígida y de ∅ 25mm. 

- Devanadera. 
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- Lanza de doble efecto. 

- Válvula tipo globo. 

- Manómetro. 

- Presión mínima en punta 3,5kg/cm2. 

Las BIE se montan sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 

metros sobre el nivel del suelo. Se sitúan, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5m de las 

salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

Por lo tanto, colocamos las BIE con un radio de actuación de 50m, pues la distancia de la manguera son 

20m más 5m de chorro de impulsión siendo la presión de 3,5kg/cm2 en la punta de a manguera y 5,5 kg/

cm2 en la entrada. Así tendremos total cobertura en todos los puntos de la planta del CIC. Las BIE como 

hemos señalado anteriormente son de 25mm con manguera semirrígida. Este tipo de mangueras conservan 

su sección circular estén o no sometidas a presión interior, siendo su manejo más fácil que una plana. El 

soporte de las BIE es tipo devanadera. 

Tipo de BIE Nº total en planta baja 

BIE - 25 mm 2 

Los diámetros mínimos de las tuberías que alimentan las BIE 25 serán de: 

Nº de BIE - 25 Diámetro de Tubería 

 3 o más BIE ⍉  2 1/2 " 

 2 BIE ⍉  2" 

  1 BIE ⍉  1 1/2 " 
El volumen del depósito de abastecimiento para las bocas de incendio equipadas se calculará según el 

caudal (Q), la presión y la reserva de agua durante el tiempo estimado de autonomía (t). 

V=Q x t x 2 = 100l/min x 60min x 2 = 12 000 litros  siendo el caudal 100l/min por ser BIE-25. El factor 2 es 

considerado por ser el número de BIE superior a uno, ya que se consideran las dos bocas de incendio 

equipadas más desfavorables, ya que una apagará el fuego y la otra se considera por seguridad con una 

presión en la punta de las bies de 3,5kg/cm2. 

Se utilizan dos bombas Jockey, una bomba para accionamiento inmediato en caso de incendio, y la 

segunda de reserva. La potencia de las bombas se calcula mediante el caudal (Q), la presión máxima (Hm) 

en m.c.a. y el rendimiento de la bomba (n) que será como mínimo de un 75%. 

P=Q x Hm x (60 x n x 75)= 100l/min x 5,5 x( 60 x 0,75 x 75)= 18,5 C.V  de potencia para cada bomba. 

1.4- Sistema  de abastecimiento de agua contra incendios 

Las características y especificaciones del sistema de abastecimiento de agua se ajustarán a lo establecido 

en la norma UNE 23.500. 

Para efectuar el abastecimiento de agua, se lleva a cabo la instalación de un grupo de presión 

contraincendios, capaz de proporcionar el caudal suficiente a las dos BIES durante una hora, y teniendo en 

cuenta que la BIE más desfavorable deberá de tener 3,5 Kgs/cm2  de presión en su punta de lanza. Existe 

un grupo desde el que se acometerá al edificio garantizando el caudal y la presión necesarios. 

Para el abastecimiento y conducción de agua para protección contra incendios, se habilita en planta baja, 

un espacio para la ubicación del grupo de presión que impulsa el agua, compuesto por la bomba de 

presión, el tanque y el depósito de agua para incendios. 

_una propuesta de arquitectura enzimática_enriquemiñarrogarcía_pfg_etsae_upct_



De ahí saldrá la tubería que abastece las 2 bocas de incendio repartidas a lo largo de la planta baja del CIC. 

La Tubería  discurre por el techo y se inicia con un diámetro de 2”  y disminuye hasta un diámetro de 1,5”  en 

el último tramo. Las derivaciones realizadas en los puntos donde se encuentran las BIE se realizan mediante un 

entronque de una tubería descendiente de diámetro 1”, hasta bajar a la altura donde se localiza dicho 

elemento, que será a una altura de 1,50m desde el plano inferior. 

Se instalan tuberías de acero normalizadas  capaces de soportar una presión máxima de 15kg/cm2. La unión 

entre tuberías y entre estas y sus accesorios, será roscada hasta 3” y soldada para mayores diámetros. 

Los diámetros  estarán diseñados teniendo en cuenta la velocidad, rozamiento y para que suministren el 

caudal necesario a dos equipos simultáneos. Las tuberías no deberán nunca ponerse en contacto con yeso 

húmedo, oxicloruros y escorias. Se empleará para las juntas de unión cinta teflón, no dejando ningún hilo 

fuera de la junta. 

Los hilos de junta, serán los precisos para que queden dentro de la unión correspondiente, con el que la 

junta sea perfecta y no quede ningún punto débil. 

Toda tubería en carga deberá quedar por lo menos, a 4 cm. de otra que conduzca agua caliente y en 

recorridos horizontales irá por debajo de ella, para evitar condensaciones. Los soportes de tuberías 

deberán estar colocados a distancias no superiores a las indicadas en las tablas descritas en el siguiente 

apartado. 

1.4.1- Mantenimiento de la instalación 

Según el reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios Tablas I y II, se realizarán las 

siguientes inspecciones de mantenimiento de la instalación: 

Cada tres meses: 

 - Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas, motobombas, 

accesorios, señales, etc. 

- Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante o instalador. 

- Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornes (reposición de agua destilada, etc) 

- Verificación de niveles (combustibles, agua, aceite, etc) 

- Verificación de accesibilidad a elementos. 

- Limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc. 

Cada seis meses: 

 - Accionamiento y engrase de válvulas 

- Verificación y ajuste de prensaestopas 

- Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas. 

- Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones. 

Cada año: 

 - Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

- Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad el alimentación de agua. 

- Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

- Prueba, en las condiciones de su recepción con realización de curvas del abastecimiento con cada fuente 

de agua y de energía. 
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1.5- Sistemas  de detección automática de incendios 

No será necesaria la instalación de un sistema automático de detección de incendios debido a que la altura 

de evacuación del edificio no supera los 50 m. y a que la superficie destinada a pública concurrencia no 

supera los máximos establecidos en norma. 

1.6- Sistema  manual de alarma de incendios 

El sistema manual de alarma de incendios está constituido por un conjunto de pulsadores que permiten 

provocar voluntariamente y transmitir una señal a la central algorítmica, de tal forma que sea fácilmente 

identificable la zona en que ha sido activado el pulsador. 

Las fuentes de alimentación del sistema de pulsadores de alarma, sus características y especificaciones 

deberán cumplir idénticos requisitos que las fuentes de alimentación de los del sistema automático de 

detección. 

Los pulsadores de alarma  se sitúan de modo que la distancia máxima a recorrer , desde cualquier punto hasta 

alcanzar un pulsador, no supere los 25m . Se sitúan a una altura máxima de 1,20m del suelo, y se ha elegido 

preferiblemente su ubicación junto a las BIE`s. 

Los pulsadores se conectan directamente al bus de detección de incendios. 

1.7- Sistema  de comunicación de alarma 

El sistema de comunicación de alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, generada 

voluntariamente desde un puesto de control. La señal será, en todo caso, audible y visible cuando el nivel 

de ruido donde deba ser recibida supere los 60dB(A). 

El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada sector 

de incendio donde esté instalada. 

El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las mismas 

condiciones que las establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria 

común con la del sistema automático de detección y del sistema manual de alarma o de ambos. 

1.8- Hidrantes  exteriores 

Por un lado, atendiendo al uso general del edificio, Residencial vivienda, el Código Técnico de la 

Edificación CTEDB-SI4 establece que para dicho uso deberá disponerse de un hidrante si la superficie 

construida se encuentra entre los 5.000 y los 10.000 m2 . Debido a que la superficie cerrada del edificio no 

supera los 5.000 m2 , no sería necesario la disposición de ningún hidrante exterior. 

Por otro lado, atendiendo al uso de Pública Concurrencia de la Propuesta para La Zona, aun siendo la 

superficie inferior a 5.000 m2 construidos y tratándose de usos similares a un cine, un teatro, un auditorio, 

será necesario disponer de un hidrante exterior conforme a las especificaciones de norma en espacios no 

compartimentados. 

1.9- Señalización  de los medios de evacuación 

En el proyecto se utilizan las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

siguientes criterios: 

Las salida de planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. Serán fácilmente visibles desde 

todo punto del recinto y los ocupantes estarán familiarizados con el edificio. 
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La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en 

caso de emergencia. 

Se disponen señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 

desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular frente a toda 

salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir error, 

también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa 

correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos. 

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 

cada salida, conforme a lo establecido en el CTE-DB-SI4 – Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y 

UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 

23035-3:2003. 

1.10- Señalización  de los equipos de protección contra incendios 

Según CTE-DB-SI4 Seguridad en caso de incendios, los medios de protección contra incendios de 

utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y 

dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la 

norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

 - 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

 - 420 x 420 mm cuando la distancia esté comprendida entre 10 y 20 m; 

 - 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y 

UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 

23035-3:2003. 

 1.11- Alumbrado  de emergencia 

 1.11.1- Dotación 

 Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SU -4, Seguridad frente al riesgo causado por 

 iluminación inadecuada, el edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia  que, caso en de fallo 

 del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios 

 de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de 

 las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

 Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

 - Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 

 - Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas 

 de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI. 

 - Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y 

 los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1. 

 - Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 

 - Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
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 alumbrado de las zonas antes citadas. 

 - Las señales de seguridad. 

 - Los itinerarios accesibles. 

  

 1.11.2- Posición  y características de la instalación 

 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplirán las siguientes  

 condiciones: 

 - Se dispondrá una en cada puerta de salida y posiciones en las que sea necesario destacar un  

 peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo dispondrán de los 

 siguientes puntos: 

  a) En las puertas en los recorridos de evacuación. 

  b) En las escaleras, de modo que cada tramo de escalera reciba iluminación directa. 

  c) En cualquier cambio de nivel 

  d) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 La instalación  será fija , estará provista de fuente propia de energía  y debe entrar automáticamente 

 en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en 

 las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 

 descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 

 iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 

 como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

 - En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo  

 debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende 

 al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m  

 pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

 - En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 

 contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 

 horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

 - Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 

 sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 

 rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

 - Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de  

 rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40 . 

 Las luminarias de emergencia escogidas para el proyecto son: Luminarias de emergencia en techos 

 Daisalux modelo Hydra. 

   

 1.11.3- Iluminación  de las señales de seguridad 

 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de 

 los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir 

 los siguientes requisitos: 

 La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos 2cd/m2 en  

 todas las direcciones de visión importantes. 
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 Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la  iluminancia requerida, al 

 cabo de 5s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 1.11.4- Recorridos  de evacuación 

 El número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación vienen definidos en el CTE–DB–

 SI–3 (Evacuación de Ocupantes), concretamente en la tabla 3.1 donde queda definido el número 

 de salidas que debe tener el edificio, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de  

 evacuación. Todas las plantas cuentan con seis salidas de evacuación por lo cual la longitud de los 

 recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 50 m. 

 Del mismo modo, se dimensionan todas las puertas y pasillos para la evacuación, según lo  

 establecido en el CTE-DB-SI- 3 Tabla 4.1. Las puertas del CIC tendrán una anchura establecida  

 entre 0,80 m y 1,10 m de toda la hoja. 

 Los pasillos  tienen una anchura superior a 1,20m , por lo cual cumplen los requisitos establecidos 

 en el Código Técnico de la Edificación. 

 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 

 de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y sus sistema de cierre, o bien no actuará 

 mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 

 apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin  

 tener que actuar sobre más de un mecanismo. 

 Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 

 Las puertas abrirán en el sentido de evacuación ya que la ocupación del edificio está previsto para 

 más de 100 personas. La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el 

 borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000mm. 

 Todas las consideraciones, limitaciones, cotas, dispositivos y medidas a aplicar en el edificio para 

 una propuesta de revitalización de La Zona serán objeto de revisión en caso de actualización  

 normativa específica al respecto. Serán revisados valores límite y consideradas las variable  

 aportadas para su implementación al proyecto.
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EPÍGONOS 
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“La cuestión no es de donde lo tomas,  
sino hasta donde lo llevas” 

Jean Luc Goddard 
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3.- Proyección y acción urbana 

Las líneas de proyecto aquí desarrolladas y lo que significan no tendrían sentido completo de no 

plantearse ningún tipo de acción más allá del mero planteamiento. La ciudad tiende a dejarse 

llevar por una inercia vital auspiciada por el devenir diario de la vida de sus habitantes. Todos 

huimos hacia adelante, saltando de una tarea a otra, de una obligación a otra y la ciudad queda en  

un segundo plano, como el telón de fondo de una representación. Al igual que los actores confían 

en los tramoyistas para cambiar la escena cuando sea preciso, los ciudadanos tenemos una suerte 

de confianza en que alguien, quien corresponda, tomará las medidas adecuadas. A veces no hay 

tramoyistas. En ocasiones no hay ni siquiera guión. Y la sala está cada vez más vacía. Y al final no 

queda más que la ruina de aquel viejo teatro que en otro tiempo fue parte del corazón de la 

ciudad y de la alegría de sus ciudadanos. Un edificio sin vida es un edificio en ruinas. Podemos 

extrapolarlo a la ciudad.  

Esta propuesta de proyecto tiene una doble función. La primera es la de servir como referencia 

documental para la ciudad y para aquellos que la estudien más adelante, sumándose a los datos 

que históricamente han ido definiendo la imagen de una ciudad que, aunque no se haya 

construido, se puede recorrer a través de los planos, testimonios y textos recogidos en los anales 

de su historia.  La segunda función es la de servir como base a una serie de estrategias de difusión 

que lleven la arquitectura al corazón de la gente, mitigando la imagen fría y obsoleta que este 

oficio ha adquirido en los últimos años. La arquitectura crea las ciudades y rincones en que 

tendrán lugar los acontecimientos de nuestra vida. La belleza, el criterio y el acto de compartir se 

encuentran en las raíces de la disciplina y no debemos olvidar cuan sensibles somos a los 

atavismos y cuanto nos condicionan tanto para bien como para mal. 

Hablaremos de arquitectura. Lo hemos hecho ya y continuaremos. En plataformas para el paisaje, 

en prensa, radio y video, en jornadas especializadas y en cursos para la ciudad. La ciudad sabrá 

que la arquitectura es amable y hermosa, que es generosa y no juzga a nadie, ni siquiera a los que 

la vulneran o la pervierten, pues tiene otra escala, una escala de siglos, paciente y serena. Una 

escala que, al margen del hombre, permite a la arquitectura definir que obras son parte de ella y 

cuales no. Una escala mayor que nosotros que, gracias a escuelas como esta, podemos hacer uso 

del lenguaje de la arquitectura para mejorar el mundo, o al menos la pequeña porción de éste 

que habitamos. 

_una propuesta de arquitectura enzimática_enriquemiñarrogarcía_pfg_etsae_upct



El listado siguiente muestra algunas de las iniciativas realizadas o en proceso de organización para 

la difusión de la arquitectura en la ciudad en busca de lo antes expresado y de la sensibilización 

con la intervención en el patrimonio, la implantación de soluciones urbanas (estrategias y tácticas) 

y la relevancia de las fases iniciales del proyecto de arquitectura. 

3.1.- Cadena Azul_Tertulia Dinámicas urbanas (política vs polis) 

3.2.- Plataforma Paisaje Lorca_Propuestas  

 3.3.- Difusión foros de empresa Lorca 

 3.4.- Cursos arquitectura y artesanía  

 3.5.- Lorca_jornadas sobre ciudad y comercio  (ágora – foro – bazar) 
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ANEJOS 

i.- Memoria de cálculo 

ii.- Mediciones y presupuesto 

iii.- Pliego de Condiciones  

iv.- Fichas técnicas de materiales o sistemas especiales 
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