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Editorial
Institut d’Estudis Estructurals:  
el Retorn
Cesc Aldabó

1

U n dels objectius que la Junta Directiva de 
l’Associació es va proposar per aquest mandat 
és la reactivació de l’Institut d’Estudis Estruc-
turals (IEE). Així, es va oferir la Presidència a  
en Robert Brufau, que va acceptar encantat, i es 
va crear l’Àrea de Formació, de la que en sóc 
vocal, per tal de dotar-lo de mà d’obra barata 
(per si algú no ho sabés, tant els càrrecs de la 
Junta com la presidència de l’IEE no són remu-
nerats).

Constituït l’equip base, es van fixar unes direc-
trius que han marcat els diferents passos se-
guits per l’Institut des de la seva reactivació:

En primer lloc, impulsar només aquelles activi-
tats o cursos dels quals es tingui la certesa que 
són viables econòmicament, bé sigui per l’exis-
tència de patrocinis, bé sigui perquè el nombre 
d’inscrits n’assegura la cobertura eco nòmica. 
En els temps que corren, no ens podem perme-
tre el luxe de fer cursos que, malgrat ser interes-
sants, no es puguin autofinançar.

En segon lloc, establir convenis de col·laboració 
amb d’altres entitats, com l’Escola Sert o Zigu-
rat, de manera que l’Institut actua com a gene-
rador de continguts de qualitat en forma de cur-
sos que s’imparteixen dins del programa de les 
entitats col·laboradores, bé sigui de forma pre-
sencial o «on line».

Com a garantia de la qualitat dels continguts 
desenvolupats per l’Institut, actualment s’està 
negociant amb la Fundació UPC, per tal que si-
guin reconeguts i puguin gaudir de la correspo-
nent certificació.

Per a la coordinació i desenvolupament dels 
continguts es compta sempre amb l’experiència 
i el coneixement dels membres de l’Associació. 
Així, malgrat la situació econòmica, en aquest 

curs 2012-2013 s’ha aconseguit (no sense di-
ficultats i mals de cap) arribar a un volum de 
facturació de més de 70.000 € d’activitat do-
cent, entre el Máster de Rehabilitació desenvolu-
pat amb Zigurat i els cursos amb l’Escola Sert. 

I... com es trien els associats que participen 
desenvolupant i impartint els diferents cursos?

Doncs la participació dels associats en la redac-
ció dels continguts gairebé sempre ve donada 
perquè aquests ja estan col·laborant en alguna 
de les comissions. D’aquesta manera, els con-
tinguts de rehabilitació d’estructures han estat 
coordinats i desenvolupats majoritàriament per 
membres de la Comissió de Rehabilitació, i els 
de formigó posttesat, pels membres de la Co-
missió de Posttesat. Això no només és una ma-
nera de reconèixer als associats la dedicació i el 
treball fet en les comissions, sinó que és també 
una garantia de bons resultats: el millor currícu-
lum sens dubte és la feina ben feta per l’Asso-
ciació. 

Altres vegades, els associats són escollits direc-
tament per gaudir d’un ampli reconeixement 
dins del col·lectiu com a experts en una matèria 
concreta.

Finalment, vull concloure aquesta editorial re-
cordant que aquesta primavera tenen lloc una 
sèrie d’activitats sobre l’aplicació estructural 
dels formigons amb fibres, impulsades en gran 
mesura pel nostre Soci d’Honor, Antonio Agua-
do, i on l’Institut hi ha col·laborat promovent-ho  
i des en volupant-ne diverses tasques.

S’ha començat el 21 de març, amb una interes-
santíssima jornada patrocinada per Bekaert, im-
partida per ponents de reconegut prestigi mun-
dial i que ha estat un èxit. Properament, anirem 
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desenvolupant quatre jornades més, sobre apli-
cacions concretes del formigó amb fibres, d’un 
dia de duració, on s’exploraran les diferents 
apli cacions, assajos, etc., obtenint-se un com-
plet i actualitzat coneixement d’aquest material. 
Podeu trobar-ne més informació a la web de 
l’Asso ciació.

Pensem que a poc a poc l’Institut pot anar aga-
fant forces i recuperar així la finalitat per la qual 
es va crear: donar un espai ampli i actiu de  
formació dins de l’ACE, que impulsi el coneixe-
ment dels nostres professionals qualificats. I en 
aquest sentit comptem amb la col·laboració de 
tots vosaltres. 

Editorial

INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRUCTURALES:  
EL RETORNO

Cesc Aldabó

Uno de los objetivos que la Junta Directiva de la Asociación 
se propuso para este mandato es la reactivación del Insti
tuto de Estudios Estructurales (IEE). Así, se ofreció la Pre
sidencia a Robert Brufau, que aceptó encantado, y se creó 
el Área de Formación, de la que soy vocal, para dotarlo  
de mano de obra barata (por si alguien no lo supiera, tanto 
los cargos de la Junta como la presidencia del IEE no son 
remunerados).

Constituido el equipo base, se fijaron unas directrices que 
han marcado los diferentes pasos seguidos por el Instituto 
desde su reactivación:

En primer lugar, impulsar solo aquellas actividades o cur
sos de los que se tenga la certeza de que son viables eco
nómicamente, bien sea por la existencia de patrocinios, 
bien sea porque el número de inscritos asegura la cobertu
ra económica. En los tiempos que corren no nos podemos 
permitir el lujo de hacer cursos que, pese a ser interesan
tes, no puedan autofinanciarse.

En segundo lugar, establecer convenios de colaboración 
con otras entidades, como la Escola Sert o Zigurat, de 
modo que el Instituto actúa como generador de contenidos 
de calidad en forma de cursos que se imparten dentro del 
programa de las entidades colaboradoras, bien sea de for
ma presencial o «on line».

Como garantía de la calidad de los contenidos desarrolla
dos por el Instituto, actualmente se está negociando con la 
Fundación UPC, para que sean reconocidos y puedan dis
frutar de la correspondiente certificación.

Para la coordinación y desarrollo de los contenidos se 
cuenta siempre con la experiencia y el conocimiento de los 
miembros de la Asociación. Así, pese a la situación eco
nómica, en este curso 20122013 se ha logrado (no sin di
ficultades y dolores de cabeza) alcanzar un volumen de 
facturación de más de 70.000 € de actividad docente, en

tre el Máster de Rehabilitación desarrollado con Zigurat y 
los cursos con la Escola Sert.

Y... ¿cómo se elige a los asociados que participan desarro
llando e impartiendo los diferentes cursos?

Pues la participación de los asociados en la redacción de 
los contenidos casi siempre viene dada porque estos ya 
están colaborando en alguna de las comisiones. De este 
modo, los contenidos de rehabilitación de estructuras han 
sido coordinados y desarrollados mayoritariamente por 
miembros de la Comisión de Rehabilitación, y los de hormi
gón postesado, por los miembros de la Comisión de poste
sado. Esto no solo es una manera de reconocer a los aso
ciados la dedicación y el trabajo realizado en las comisiones, 
sino que es también una garantía de buenos resultados:  
el mejor currículo sin duda es el trabajo bien hecho por la 
Asociación.

Otras veces, los asociados son elegidos directamente por 
disfrutar de un amplio reconocimiento dentro del colectivo 
como expertos en una materia concreta.

Finalmente, quiero concluir esta editorial recordando que 
esta primavera tienen lugar una serie de actividades sobre 
la aplicación estructural de los hormigones con fibras, im
pulsadas en gran medida por nuestro Socio de Honor, Anto
nio Aguado, y donde el Instituto está colaborando promo
viéndolo y desarrollando varias tareas.

Se ha empezado el 21 de marzo, con una interesantísima 
jornada patrocinada por BEKAERT, impartida por ponentes 
de reconocido prestigio mundial y que ha sido un éxito. 
Próximamente, iremos desarrollando cuatro jornadas más, 
sobre aplicaciones concretas del hormigón con fibras, de 
un día de duración, donde se explorarán las diferentes apli
caciones, ensayos, etc., obteniéndose un completo y actua
lizado conocimiento de este material. Se puede encontrar 
más información en la web de la Asociación.

Pensamos que poco a poco el Instituto puede ir cogiendo 
fuerzas y recuperar así la finalidad para la que se creó: dar 
un espacio amplio y activo de formación dentro de la ACE, 
que impulse el conocimiento de nuestros profesionales 
cualificados. Y en este sentido contamos con la colabora
ción de todos vosotros.
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Jornada técnica  
sobre el terremoto de Lorca

2

A lo largo de los próximos números iremos publicando las ponencias presentadas en la Jornada Técnica sobre el 
Terremoto de Lorca que se organizó el pasado 17 de mayo de 2012.

RESUMEN

Desde el inicio, el grupo TECNOS, compuesto por 
miembros todos lorquinos, ha participado en diver-
sas acciones tras los terremotos de Lorca del 11 de 
mayo de 2011, lo que nos ha permitido vivir muy  
de cerca los acontecimientos devenidos desde el pri-
mer día. Este trabajo trata de describir los rasgos  
arquitectónicos esenciales de la ciudad de Lorca así 
como los datos más relevantes de los tres terremo-
tos que se dieron entre las cinco de la tarde y las 
once de la noche de aquel 11 de mayo. 

Se incluye un breve análisis sobre los tipos de repa-
raciones que han protagonizado las intervenciones 
urgentes y se describe una propuesta de Protocolo 
Técnico de Actuación tras Terremotos (PTAT), basado 
en nuestras experiencias para que sirva de referen-
cia, mejorándolo, completándolo o adaptándolo, en 
futuras acciones y, en especial, para apuntar su con-
sideración en los Grupos de Evaluación Sísmica con-
templados en el actual Plan SISMIMUR-06 ahora en 
período de revisión por la Comisión creada al efecto 
bajo la coordinación de la Dirección General de Segu-
ridad Ciudadana y Emergencias dependiente de la 
Consejería de Presidencia de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia, a la que pertenece el 
grupo de investigación TECNOS en representación de 
nuestra Universidad.

PROTOCOLO TÉCNICO  
DE ACTUACIÓN

La experiencia en Lorca, y en otros lugares, nos de- 
be animar a generar protocolos que en el ámbito de 
la intervención técnica permitan reducir los niveles 
de improvisación a los justamente tolerables. Esta  
es una de las intenciones, entre otras, de la recien- 
te Comisión de Revisión del Plan SISMIMUR-061 ge-
nerada en el seno de la Dirección General de Se gu-
ridad Ciudadana y Emergencias dependiente de la 
Consejería de Presidencia de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia, en la que están presen-
tes además de la propia Administración, varias Or-
ganizaciones Profesionales y las Universidades de  
la Región. Nuestra Cátedra participa representando  
a la UCAM.

La participación técnica en el actual Plan SISMI-
MUR-06 está prevista, fundamentalmente, en el apar-
tado 7.8.2. destinado al Grupo de Evaluación Sísmi-
ca (fig. 1), desarrollando quiénes lo integran y sus 
funciones. Quizás, la intención de dotar al GES de un 

EXTRACTO DE LA PONENCIA DE JUAN ROLDÁN:

Experiencias para un Protocolo Técnico  
de Actuación tras Terremotos.  
Los movimientos sísmicos de Lorca  
del 11 de mayo de 2011

1  Plan especial de protección civil ante el riesgo sísmico en la 
Región de Murcia (SISMIMUR). Homologado por la Comisión 
Nacional de Protección Civil en la reunión de 18/07/2006 y 
aprobado por Consejo de Gobierno de la CARMU en su sesión 
de 20/10/2006.
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Protocolo Técnico de Actuación tras Terremotos (PTAT) 
puede completar el Plan SISMIMUR en aquello que 
se ha podido comprobar que es necesario.

Con base en las experiencias extraídas de nuestra 
participación en diversas tareas vinculadas con los 

terremotos de Lorca, y otros, expondremos a conti-
nuación el protocolo que hemos seguido en muchas 
de nuestras intervenciones, cuya organización gene-
ral se ha reproducido en el esquema de la figura 2. 
La intención es que sirva de referencia para quien lo 
quiera aplicar, adaptar, modificar, completar y/o mejo-

Grupo de restablecimiento 
de servicios esenciales

Grupo de 
intervención

Grupo de 
evaluación símica

Coordinador bomberos

Comité Asesor

Grupo 
sanitario

Grupo  
de orden

Coordinador sanitario

Gabinete información

Grupo 
logístico

Grupo de 
acción social

Figura 1. Esquema de la estructura y organización general del Plan SISMIMUR.

Grupos de acción

Jefe de operaciones

DIRECTOR DEL PLAN

Coordinador puesto  
de mando avanzado
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TRAC.  Associació de Consultors d’Estructures. 166x112mm



6 Jornada técnica sobre el terremoto de Lorca

rar en aras de uno final que pueda ser asumido en la 
futura adaptación del Plan SISMIMUR-06.

El protocolo se centra en la intervención técnica y 
consta de cinc fases (0, 1, 2, 3 y 4), que abarcan 
desde el momento inmediato tras el terremoto hasta 
la ejecución de las obras necesarias para reparar  
los daños causados. Se excluye del protocolo la que 
po díamos denominar Fase 5 que consistiría en todo 
el proceso encaminado a la consolidación sísmica 
global de las edificaciones frente a futuros terremo-
tos, pues tal acción debe ser, a los criterios de la 
legis lación vigente, no solo sísmica, al implicar otros 
factores de índole económica, gestión promocional, 
derechos de propiedad privada y colectiva, etc., aje-
nos al protocolo en cuestión. Las cinco fases son:

 — Fase 0: evaluación de emergencia e inmediata.

 — Fase 1: revisión del apuntalamiento.

 — Fase 2: intervenciones urgentes.

 — Fase 3: evaluación pormenorizada.

 — Fase 4:  ejecución de las acciones complemen-
tarias.

En cada una de las fases se prevén formatos tipo a 
utilizar en función de los momentos de cada interven-
ción. Los formatos, como los procedimientos, deben 
ser recomendablemente sencillos, fácilmente aplica-
bles, y fácilmente adaptables a situaciones no tipifi-
cadas.

Evaluación de emergencia e inmediata

Acciones e intervenciones finales: PROY 1 EJEC 1 DO

Doc. 1.0. Certificado

Doc. 3.0. Informe NCSE

Doc. 4.0. Proyecto

Doc. 4.1. LO: EJEC 1 DO

Doc. 4.2. CFO

Doc. 2.0. Memoria valorada

Doc. 2.1. Seguros

Doc. 2.2. CFO urgentes

Figura 2. Organización general del PTAT.

Organigrama básico de organización

Formato de toma de datos/decisiones

Acción y mantenimiento periódico

FASE 0

Evaluación pormenorizada

Art. 1.3.3. NCSE-02
INFORME: Consecuencias y Medidas

FASE 3

FASE 4

Apuntalamientos: aseguramiento y verificaciónFASE 1

Intervenciones urgentes: sin esperaFASE 2

Flujo de información

Ficha 0.0 de evaluación
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Fase 0:  evaluación de emergencia  
e inmediata

La Fase 0 se lleva a cabo desde los momentos pos-
teriores al terremoto hasta unos pocos días más. El 
protocolo incorpora dos documentos esenciales: el 
flujo de información de los equipos técnicos intervi-
nientes y el modelo de ficha de evaluación inmediata.

El flujo de información (fig. 3) es importante canali-
zarlo mediante una Coordinación General, en contac-
to directo con la autoridad responsable, que comuni-
que los dos tipos de agentes técnicos más inmediatos 
en esta fase: los grupos de evaluación sísmica y los 
grupos de intervención, tal y como quedan denomina-
dos en la estructura y organización del Plan SISMI-
MUR-06. Igualmente, la Coordinación General debe- 
rá ser la que solvente los aspectos legales para el 
ac ceso a propiedades privadas y/o públicas.

Los grupos de evaluación deben estar dirigidos por 
técnicos acreditados en las tareas de evaluación sís-
mica, siendo recomendable contar con técnicos 
acompañantes conocedores de la ciudad, entre otros. 

Quizás el número ideal de cada grupo de zona sea 
entre dos o tres miembros.

Como grupo transversal, para la reevaluación de si-
tuaciones especialmente críticas o dudosas, es con-
veniente la organización del Grupo 0, formado por 
miembros especialmente acreditados para situacio-
nes de evaluación extrema y/o críticas. Este grupo 
puede subdividirse, si la extensión lo requiere, en 
Subgrupos 0.1, 0.2, etc. Se trata de un grupo no 
asignado a un área concreta sino transversal a to- 
das ellas, para servir de apoyo a los grupos de cada 
zona, así como para la evaluación de las edificacio-
nes de especial importancia tal y como se recogen 
en la normativa sísmica habitual. El Grupo 0 pue- 
de estar formado por unos siete miembros, seis de 
los cuales pueden generar tres subgrupos y el restan- 
te actuar de coordinador en las dependencias de la 
Coordinación General.

Un modelo de ficha de evaluación se ha recogi- 
do como anexo de este documento, la denominada 
Ficha 0.0, que responde al modelo que se utilizó en 

ORGANIGRAMA BÁSICO DE ORGANIZACIÓN DEL PTA

Flujo de información: diagrama de flechas
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Figura 3. Organigrama básico del flujo de información. Fase 0.
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las más de 6.500 evaluaciones llevadas a cabo en 
Lorca en los primeros días tras los terremotos.

La ficha contiene tres bloques esenciales: el encabe-
zamiento donde de forma sencilla se identifica el in-
mueble y el grupo de evaluación, el cuerpo de evalua-
ción en sí donde se debe optar por tres situaciones 
(fig. 4), que se corresponden con tres colores: verde, 
amarillo y rojo, y un cuerpo inferior destinado a breves 
observaciones a la par que se reproduce en esquema 
de flujo a utilizar, de tal forma que no se produzcan in-
terferencias por desconocimiento del mismo. Se pue-
de completar el tercer bloque con una relación telefó-
nica de los puestos esenciales del flujo de información.

Es evidente que la ficha no trata de extraer toda la 
información rigurosamente necesaria para abordar 
completas evaluaciones de los daños, sistema es-
tructural de las edificaciones y su respuesta, etc. por 
lo que su uso debe reservarse a grupos adiestrados, 
experimentados y acreditados ante tales situaciones. 
La evaluación pormenorizada se llevará a cabo, más 
pausadamente en fases posteriores, especialmente 
en la Fase 3.

Fase 1: revisión del apuntalamiento

Evaluado el parque edilicio es conveniente ir devol-
viendo el protagonismo a los propietarios de las edifi-
caciones cuyas acciones complementarias permitan 
llevarse a cabo sin la intervención de la Administra-
ción. Así, las edificaciones deben entrar en un pro-
ceso que acabe con el retorno de los usuarios a to-
dos aquellos edificios cuya situación lo permita, todo 
ello pasando por la revisión de las situaciones que, 
en estado de emergencia, fueron evaluadas en la 
Fase 0. Se trata de ratificar la asignación de colores 
de las situaciones frontera, de tal forma que el códi-
go quede ratificado o ajustado tras una evaluación 
más específica y detenida. 

El proceso incluye el traspaso de colores, de tal for-
ma que los edificios señalados en rojo puedan pasar 
a amarillo, y estos a verde si se van dando las condi-
ciones para ello, ya indicadas en la Ficha 0.0. Algu-
nos en código rojo podrán entrar en un procedimiento 
de demolición si se dan todas las circunstancias téc-
nicas y legales que así lo determinen.

SEÑALIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN TRAS LA INSPECCIÓN Marcar con aspa lo que proceda

 
Verde

Daños estructurales nulos o irrelevantes

Cuando no se den daños estructurales tipo 1, 2 o 3, ni daños de riesgo en albañilería gruesa: accesos 
y cajas de escalera accesibles, fachadas sin riesgo inminente, etc.

Intervenciones: solo tareas de adecuación de elementos con riesgo de caída: escayolas, molduras, 
revestimientos, etc.

Acceso: se permite el acceso general con la prudencia personal de los usuarios en cuanto a caída 
de escayolas, revestimientos, etc. Recomendable evaluación pormenorizada posterior.

 
Amarillo

Daños estructurales moderados

Cuando se den daños estructurales tipo 1, 2 o 3 en elementos parciales y/o superficies delimitables.

Intervenciones: apuntalamientos parciales y desmontaje de elementos de albañilería con riesgo: 
petos, cornisas, etc. Acordonamiento de accesos y zonas de riesgo especial.

Acceso: solo accesos puntuales y en períodos cortos de usuarios para retirada de enseres, perte-
nencias básicas, etc., hasta evaluación pormenorizada para intervención final.

 
Rojo

Daños estructurales graves

Cuando se den daños estructurales tipo 1, 2 o 3 de forma generalizada o en zonas parciales con 
riesgo de colapso inminente.

Intervenciones: apuntalamientos y acordonamientos generales de la edificación a distancia de  
seguridad. Solo en casos extremos de riesgo inminente: demolición de partes de edificación,  
elementos con riesgo, cajas de escalera, balcones, petos, cornisas, etc.

Acceso: desalojo general hasta evaluación pormenorizada para reparación y/demolición general  
o parcial.

Figura 4. Cuerpo central de la Ficha 0.0. de evaluación de emergencia: inmediata.
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Por lo dicho, y en general por iniciativa de los propie-
tarios, individuales o en régimen de comunidad, los 
edificios deben pasar una revisión para la verificación 
y/o adecuación de los apuntalamientos que por vía 
de emergencia se llevaron a cabo los días inmediatos 
a los terremotos. 

El cuerpo principal del certificado es conveniente que 
dé respuesta a cinco aspectos:

1. Que se han revisado los elementos estructurales 
esenciales y que sus apuntalamientos son sufi-
cientes para la estabilidad de la edificación.

2. Que se han inspeccionado los elementos cons-
tructivos, fundamentalmente las albañilerías ex-
teriores, y que junto a las medidas adoptadas pre-
sentan fiabilidad suficiente ante caídas, desplomes 
y degradaciones.

3. Que con base en lo anterior la edificación presen-
ta fiabilidad suficiente para permitir el acceso y la 
recogida de las pertenencias de los moradores 
del edificio, siempre de forma puntual y en condi-
ciones que se deben especificar. 

4. Que la propiedad deberá propiciar, en el menor 
tiempo posible, el refuerzo estructural urgente de 
los elementos afectados antes de poder acceder 
de forma continuada a la edificación.

5. Que tras la certificación de los refuerzos y la ade-
cuación de las condiciones mínimas de habitabili-
dad, la edificación podrá retornar a uso habitual 
debiendo someterse posteriormente, para su uso 
pleno, a la evaluación estructural pormenorizada y 
las acciones que resulten de las determinaciones 
del art. 1.3.3. de la NCSE.

Fase 2: intervenciones urgentes

La Fase 2 trata de llevar a cabo, por vía de urgencia, 
las intervenciones estructurales y de albañilería que 
no tengan espera para garantizar la fiabilidad estruc-
tural de la edificación, alguna de sus partes y/o las 
posibles repercusiones a las colindantes y a la vía 
pública. Los documentos principales de la fase son:

 — Doc. 2.0. Memoria Valorada de las intervenciones 
urgentes. Recoge tanto las intervenciones urgen-
tes estructurales como las de albañilería que sean 
imprescindibles para dotar al inmueble de la fia-
bilidad estructural necesaria y las condiciones de 
habitabilidad exigibles, para que los usuarios/
propietarios puedan retornar a sus viviendas. Es-
te documento puede servir para la solicitud de li-
cencia de obras urgentes ante el Ayuntamiento 
por lo que debe contener todos los externos que 
son exigibles, tal y como se han incorporado en  
el Doc. 2.0. que completa esta publicación.

 — Doc. 2.1. La necesidad de dar respuesta a las 
peticiones que los organismos implicados hacen 
a los damnificados, fundamentalmente el Consor-
cio de Compensación de Seguros, puede hacer 
recomendable proporcionar un informe resumen 
de los costes previsibles para subsanar los daños 
en cuestión. 

 — Doc. 2.2. Una vez finalizadas las intervenciones 
contenidas en el Doc. 2.0. debe procederse al 
Certificado Final de las Obras, lo que dará pie a 
que el Ayuntamiento pueda modificar el color del 
inmueble, pasando de rojo o amarillo a verde, en 
función de su estado inicial y las obras contem-
pladas en el Doc. 2.0.

Fase 3: evaluación pormenorizada

La actual norma sísmica, NCSE-02, Norma de Cons-
trucción Sismorresistente: parte General y Edifica-
ción, publicada el 11 de octubre de 2002, en el Bo-
letín Oficial del Estado n.o 244, mediante desarrollo 
en el RD 997/2002 de 27 de septiembre, esta ble- 
ce en su apartado 1.3.3. la necesidad de realizar un 
informe, tras un terremoto, de cada construcción si-
tuada en zonas de intensidad igual o superior a VII 
(EMS), tal y como se recoge en el literal del texto de 
la figura 5.

1.3.3. Cumplimiento  
de la Norma durante el período de vida útil

Cuando ocurra un terremoto de intensidad alta deberá 
realizarse un informe de cada construcción situada en 
las zonas con intensidad igual o superior a VII (escala 
E.M.S.) en el que se analicen las consecuencias del 
sismo sobre dicha construcción y el tipo de medidas 
que, en su caso, proceda adoptar.

La responsabilidad de la confección de este informe 
recaerá en el técnico encargado de la conservación, o 
bien, en caso de no existir este, en la propiedad o enti-
dad explotadora, que deberá requerir la elaboración del 
citado informe a un profesional competente.

Figura 5. Art. 1.3.3 NCSE-02.

Por lo dicho, a las edificaciones en cuestión les pue-
de ser de aplicación el artículo indicado y, en su ca-
so, procede la evaluación de la edificación porme-
norizada, que se prevé en la Fase 3 del protocolo, 
cuya finalidad es analizar dos aspectos esenciales 
(1.er párrafo art. 1.3.3. NCSE-02):

 — Las consecuencias del sismo sobre la edificación.

 — Determinar el tipo de medidas que, en su caso, 
corresponda adoptar.
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Fase 4:  ejecución de las acciones  
complementarias

La Fase 4 es una fase posterior y última para el pro-
tocolo analizado, cuya capacidad activa recae en la 
propiedad de la edificación y tiene por finalidad llevar 
a cabo dos tipos de acciones:

 — Las acciones que se deriven de la evaluación por-
menorizada de la Fase 3 cuyos resultados se re-
flejan en el informe Doc. 3.0. Las acciones de in-
tervención se clasifican en: a corto, medio y largo 
plazo. Obviamente las acciones a corto plazo son 
las que se recomienda a la propiedad que lleven  
a cabo a continuación, si no a la par, de la Fase 3, 
para garantizar el retorno a la fiabilidad inicial en 
la respuesta estructural de la edificación o evitar 
riesgos de desprendimientos sobre los usuarios  
o sobre la vía pública.

 — Las acciones añadidas que el propietario quiera 
llevar a cabo por motivos de mantenimiento, mejo-
ra, adecuación, etc. y que resulten de su interés 
atendiendo al estado tan extraordinario a que se 
vio sometida la edificación.

Es conveniente volver a reseñar que, tras la Fase 4, 
sería oportuno completar las recomendaciones de 
los informes previos con una evaluación global de la 
edificación, que tenga en cuenta los refuerzos, las 

reparaciones y otras obras realizadas, en todas las 
fases, junto al tipo de estructura y resto de elemen-
tos de fábrica de la edificación para componer una 
consolidación sísmica global de la edificación frente 
a futuros terremotos a tenor de la más reciente nor-
mativa de aplicación, situación esta no contemplada 
en las fases antes relatadas.

La documentación relevante de la Fase 4 serían los 
tres documentos que siguen:

 — Doc. 4.0. Proyecto de intervención. Su índice se 
ha incorporado como Doc. 4.0. en el Anexo de 
Formatos Tipo que completa este artículo. Recoge 
todos los apartados del actual CTE, junto al con-
junto de anexos que son imprescindibles. Este 
documento puede servir para tramitar la petición 
de la correspondiente licencia de obras ante el 
Ayuntamiento y es previsible que solo sea preci-
so hacerlo para edificaciones con código rojo. En 
código amarillo puede resultar suficiente una pe-
tición de licencia de obra menor.

 — Doc. 4.1. Libro de Órdenes, según modelo ha-
bitual.

 — Doc. 4.2. Certificado Final de Obra. Modelo man-
comunado del Colegio Oficial de Arquitectos y Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos en su caso.

Fase Formato Descripción
Códigos de colores en edificios Tiempo 

estimado  
al origenVerde Amarillo Rojo

0 Ficha 0.0. Evaluación de emergencia 
e inmediata

1-5 días

1 Doc. 1.0. Certificado  
apuntalamientos

5 -20 días

2 Doc. 2.0. Memoria valorada 
intervenciones urgentes

1-2 meses

Doc. 2.1. Informe Seguros 1-2 meses

Doc. 2.2. Certificado Final Pasa  
a verde

Pasa a amarillo 
o a verde s/CFO

3-4 meses

3 Doc. 3.0. Informe pormenorizado 
NCSE

3-4 meses

4 Doc. 4.0. Proyecto intervenciones 
complementarias

5-8 meses

Doc. 4.1. Dirección obra 10 -12 meses

Doc. 4.2. Certificado Final Pasa a verde 10 -12 meses

Figura 6. Fases, formatos y procedimientos.
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EXTRACTO DE LA PONENCIA DE FLORENTINO REGALADO:

Una visión crítica general de la problemática 
generada por el terremoto
Aquí se publica, a modo de extracto, la introducción y la reflexión final del segundo informe emitido por el equipo 
técnico de Florentino Regalado & Asociados. El informe completo se puede consultar en la página web de ACE.

INTRODUCCIÓN

Un comentario inicial absolutamente necesario. 

Algún lector de este o de nuestro anterior informe, 
quizás por haber realizado una lectura de los mismos 
precipitadamente, haya interpretado que se ataca  
y se critica en ellos desmesuradamente a los técni- 
cos y personas que tras los trágicos terremotos que 
acontecieron en Lorca el 11 de mayo de 2011, pres-
taron sus servicios desinteresadamente a su leal sa-
ber y entender a la ciudad y a sus habitantes. 

Evidentemente, estos lectores no han sabido o no 
han querido interpretar correctamente la intencionali-
dad de nuestras reflexiones. 

En primer lugar, en más de una ocasión y en este co-
mentario inicial por si quedara duda, queremos dejar 
rotundamente claro de una vez por todas, que todos y 
los lorquinos en primer lugar, debemos un reconoci-
miento especial a todo el personal y especialmente a 
todos los téc nicos que corriendo incluso riesgos per-
sonales, re corrieron todas las calles y edificios tras el 
terremoto, tratando y haciendo en ellos una labor de 
apoyo y ayuda a la ciudad inconmensurable, pese a 
que lo acontecido les superaba por todos los costa-
dos, intentando y consiguiendo que no se produjeran 
más víctimas tras el terremoto, salvo las que lamen-
tablemente tuvieron lugar durante el mismo. 

En segundo lugar, y dicho lo anterior, seguimos man-
teniendo lo que dijimos en nuestro primer informe y 
volvemos a repetir ampliándolo en el presente, por-
que decir lo contrario sería dar la espalda a la reali-
dad y nada positivo se sacaría de ello, desvirtuando 
las razones y las intencionalidades que motivan los 
mismos, que no son otras que arrimar nuestro peque-
ño hombro para que las cosas en el futuro puedan 
mejorar si ello es posible; aunque pesimistamente, 
visto lo visto en Lorca, nos tememos que no sea así. 

Nosotros los españoles, estamos hechos de una for-
ma capaz de actuar en situaciones límites con una 
generosidad impresionante, pero una vez superada la 
misma, podemos convertirnos en los protagonistas 

de la novela picaresca del siglo de Oro de nuestras 
letras (XVI) sin pestañear. 

Este segundo informe, tampoco ha sido solicitado 
por nadie y lo emitimos de nuevo matizando y acla-
rando algunos aspectos del primero, una vez más  
a título personal con la única y exclusiva finalidad,  
ya dicha de arrimar el hombro, de aportar algunas 
apreciaciones y opiniones técnicas personales, sobre 
las consecuencias que sobre las construcciones de 
Lorca han tenido los dos terremotos consecutivos 
que tuvieron lugar el 11 de mayo de 2011 en la falla 
de Alhama (Murcia), y sobre cómo pueden influir di-
chas consecuencias en la actual normativa sísmica  
y los planes de emergencia frente a catástrofes, por 
si pueden ser consideradas y útiles para los tiempos 
que vengan.

Añadimos también algunas reflexiones adicionales 
sobre las actuaciones y gestiones públicas que se 
llevaron a cabo después del desastre, aportando lu-
ces y sombras sobre ellas según nuestra percepción 
particular, sin lugar a dudas limitada y posiblemente 
también equivocada, por no haberlas podido ver to-
das en su magnitud y trascendencia, por si también 
fuese posible que sirviesen para mejorar situaciones 
luctuosas parecidas que, ojalá no ocurran nunca, 
puedan presentarse en el futuro. 

Las apreciaciones y opiniones recogidas en este se-
gundo informe como consecuencia del sismo, son 
repetidas casi todas, como no podía ser de otra ma-
nera, del primer informe que emitimos; por tanto, na-
die tiene necesidad alguna de ir a buscar en el prime-
ro las mismas, porque las que realmente merecen la 
pena sobre el terremoto y lo que está pasando en 
Lorca, se encuentran expuestas aquí, actualizadas  
y ampliadas. 

Tan solo hemos eliminado del presente informe cual-
quier referencia a los litigios reivindicativos sobre las 
competencias profesionales de los intervinientes en 
los procesos post-sísmicos, y algunos comentarios 
sobre los Colegios profesionales y la LOE que se en-
contraban en el informe primero, no porque nos ha-
yamos arrepentido de exponerlos como lo hicimos, 
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sino porque como bien nos indicaron algunos lecto-
res del mismo, pueden distraer y desviar la atención 
de lo realmente importante en estos momentos, que 
es el terremoto en sí mismo, su gestión posterior, y 
las posibles enseñanzas que todos podemos extraer 
del mismo para aplicarlas en el futuro si ello resulta 
posible. 

Seguimos creyendo, y con el paso del tiempo toda- 
vía más de manera muy pesimista, que las aprecia-
ciones y opiniones técnicas recogidas en el informe, 
serán ignoradas y no tenidas en cuenta por la Auto-
ridad competente, entre otras razones porque son 
simples y sencillas y por ello, difíciles de digerir y 
asimilar en los tiempos presentes, donde solo pa-
rece reinar la aparatosidad y artificiosidad en todo, y 
las falsas apariencias de seguridad que desea trans-
mitir el Sistema Oficial establecido, con normativas 
cada vez más barrocas y abrumadoras; y que a la 
postre se demuestra que sirven para más bien poco, 
si no se aplican con criterios basados en el sentido 
común, en vez de hacerlo con la ciega y tonta literali-
dad con la que los burócratas de la construcción, 
ciertos jueces y peritos, y las compañías de se - 
guros se empeñan en aplicarlas. 

Las juntas estructurales en los edificios a distancias 
menores de los 40 metros, sin que ello presupon- 
ga que no haya que res petar las distancias entre  
juntas especifi cadas para los cerramientos y acaba-
dos, podría ser un ejemplo emblemático de lo ex-
puesto, pese a las reiteradas enseñanzas que sobre 
las mismas nos brindan los profesores J. Calavera, 
H. Corres, Carlos Arroyo, y otros profesionales en sus 
escritos. Si no hubiesen existido tantas juntas en  
los edificios de Lorca, menores daños hubiese produ-
cido el terre moto. 

La maquinaria burocrática que se pone en marcha  
en las Administraciones Públicas carece de la elasti-
cidad y eficacia necesaria para enfrentarse a los pro-
blemas que se generan tras los desastres sociales 
de gran envergadura. 

Por un lado, nadie ha formado a los funcionarios  
públicos para situaciones críticas, como las que se 
originan tras un terremoto situándolos fuera de su 
rutina cotidiana. Y conviene decirlo también, porque 
la sociedad no premia económicamente a los fun-
cionarios por los esfuerzos y trabajos extras, así co- 
mo tampoco les premia por asumir las responsabi-
lidades adicionales a su cargo que demandan y re-
quieren las situaciones críticas que se generan, una 
vez trascurridos los primeros momentos iniciales  
tras el terremoto, en los cuales, el comportamien- 
to de los funcio narios puede llegar a ser incluso he-
roico. 

Si a lo anterior le añadimos la masa de políticos, que 
salvo excepciones notables, posee una preparación  
y cualificación técnica que no ha pasado por el filtro 
de unos exámenes públicos que garanticen una míni-
ma preparación y solvencia intelectual para la tarea 
que los partidos les mandan dirigir y coordinar, los 
resultados en algunas ocasiones, no todas, suelen 
ser los que lamentablemente son, por muy buena  
voluntad que se ponga en el empeño de hacer las  
cosas bien. 

Y para qué hablar del inmenso miedo que tienen tam-
bién los políticos a tomar las decisiones correctas y 
apropiadas, porque en el corto plazo pueda restarles 
algunos votos, prefiriendo los regates cortos populis-
tas frente a un futuro mejor. 

Es por todo lo expuesto, el porqué las Administracio-
nes Públicas deben tener preparados planes de 
emergencia buenos y prácticos, y sobre todo realis-
tas, teniendo muy presente los recursos potenciales 
disponibles para poderlos materializar más allá del 
papel político escrito, y poder hacer frente así a las 
situaciones límites que demandan los pueblos cuan-
do experimentan desastres naturales como los que 
originan los terremotos, y se han producido desgra-
ciadamente en Lorca. 

Estos planes deben hacerse por profesionales pluri-
disciplinares muy cualificados en el campo que ten-
gan que cubrir, ya que dejarlos en manos de aficiona-
dos que no han pasado por las experiencias y las 
situaciones que tienen que resolver, conduce a elabo-
rar planes utópicos irreales e inútiles, aunque pue-
dan ser políticamente brillantes y correctos. 

La problemática que genera una catástrofe como la 
que puede originar un terremoto, supera ampliamen-
te el ámbito autonómico y requiere actuaciones y 
planteamientos que tienen que solventarse a nivel 
nacional, puesto que hay que hacer intervenir ele-
mentos humanos y económicos que se encuentran 
muy por encima de los recursos disponibles en las 
autonomías. 

De hecho en Lorca tras los terremotos del 11 de 
mayo, acudieron bomberos, unidades especializadas 
del ejército (UME) y técnicos voluntarios de toda Es-
paña que brindaron sus servicios generosamente. 

El Consorcio de Seguros que se encarga en primera 
línea de hacer frente a los costes económicos de las 
reparaciones tiene carácter nacional, y las ayudas 
complementarias se establecen en comandita entre: 
Gobierno de la Nación, Gobierno Autonómico y una 
participación simbólica del Ayuntamiento de Lorca en 
los ámbitos de su competencia, como puede ser el 
prescindir o reducir los impuestos que llevan apare-
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jadas las correspondientes licencias de obra, los IBI 
y los impuestos sobre los locales comerciales que 
sufrieron daños sísmicos y han paralizado su activi-
dad transitoriamente, hasta ser reparados. 

Sin embargo, la descentralización política que en 
épocas de bonanza todos demandan y quieren in-
saciablemente, cuando llegan situaciones como las 
de Lorca o crisis económicas como la que estamos 
soportando, se echa en falta un gobierno potente y 
poderoso, que canalice y gestione con sabiduría 
y solidaridad todos los recursos necesarios para po-
derlas solventar, sin agotarse en múltiples reuniones 
burocráticas sobre protagonismos y competencias 
que aburren por su inefi cacia y estupidez, y que si se 
redujeran y agilizaran evitándose así consumir un 
tiempo valioso, el sufrimiento de las personas podría 
ser infi nitamente menor.

UNA REFLEXIÓN AÑADIDA 
COMO FINAL SOBRE LOS DERRIBOS 
DE LORCA

No nos importa repetir en este apartado muchas de 
las cosas que ya hemos escrito con anterioridad, con 
el objeto de que pueda tener el mismo una lectura 
propia y coherente. 

Veamos: de todo el conjunto edifi cado de Lorca, re-
sulta notorio y conocido, que al margen de los colap-
sos de los techos y bóvedas de algunos edifi cios del 
conjunto monumental, y la espectacular caída televi-
sada de la espadaña de la Iglesia de San Diego, 
realmente tan solo un edifi cio colapsa y cae durante 
el terremoto con resultado de muerte y heridos. 

Se da también la circunstancia que el edifi cio colap-
sado es reciente, no llegaba a tener diez años y se 
encontraba auspiciado al amparo de la norma sísmi-
ca NCSE.98, bajo la cual fue calculado, al menos en 
su letra; aunque en cuanto a su espíritu dejaba mu-
cho que desear. 

A los pocos días del terremoto comienza la fi ebre de 
los derribos; al principio con cuentagotas y después 
a tumba abierta, uno tras otro van cayendo los edifi -
cios, a poco que alguien diga que es mejor derribar-
los que repararlos y restaurarlos, incluso aunque se 
argumente que quedarán más seguros de lo que lo 
estaban antes de sufrir el terremoto. 

Reiterándonos una vez más, en nuestro informe pri-
mero expusimos que quizás se estaba procediendo a 
efectuar los derribos de edifi cios con excesiva alegría 
y precipitación. 

Pues bien, nuestra sorpresa ha sido mayúscula al ver 
cómo de la noche a la mañana y a una velocidad 

Fundado en 1878, SGS está conside-
rada como principal referente mun-
dial en calidad e integridad. Con más 
de 59.000 empleados, SGS opera a 
través de su red de 1.000 ofi cinas y 
laboratorios por todo el mundo.

El núcleo de sus actividades lo 
constituyen los servicios de inspec-
ción y supervisión del comercio inter-
nacional de productos agrícolas, mi-
nerales, petróleo y petroquímicos, 
equipos industriales y bienes de con-
sumo. A lo largo de los años, SGS ha 
ampliado sus actividades hacia cam-
pos no dependientes del comercio, 

como son la certifi cación de calidad y 
la gestión industrial.

Establecido en España desde 
1929 dentro de su sector de actividad 
de control del tráfi co de mercancías, 
SGS se constituye en el mayor grupo 
empresarial en el sector de calidad.

En la actualidad, el Grupo SGS 
España cuenta con más 3.000 pro-
fesionales, que son su principal acti-
vo. Está presente en todas las Comu-
nidades Autónomas a través de sus 
80 ofi cinas y 30 laboratorios (entre 
fi jos y móviles).

NUESTROS PRODUCTOS
 • Organismo de Control Técnico.
 • Asistencia Técnica en la Edifi cación.
 • Geotecnia (Estudios y Asesorías).
 • Edifi cación (Estructuras, Instalacio-
nes, Acabados, Patologías, Due Di-
ligence...).

 • Monitorización de Estructuras de 
Edi fi cación y Obra Civil.

 • Obra Civil (Asistencia Técnica en 
Proyectos y Obras).

 • Laboratorio de Materiales de Cons-
trucción.

SGS es líder Mundial 
en Inspección, 

Verifi cación, Ensayos 
y Certifi cación

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre: SGS
Fecha de creación: 1878
Delegaciones en España: en todas 

las Comunidades Autónomas
Presencia en otros países: 140
N.o de trabajadores en España: 3.002
Ofi cinas en Barcelona:

SGS 
c/ Llull 95-97, 5.a planta
08005 Barcelona
Tel.: +34 93 320 36 17
Fax: +34 93 320 36 20 / 21
www.sgs.es

Edifi cio SGS en Barcelona.



14 Jornada técnica sobre el terremoto de Lorca

de vértigo, la realidad de los derribos superaba cual-
quier tipo de previsiones y análisis que pudiera hacer-
se de los efectos que el terremoto pudiera haber teni-
do sobre las construcciones lorquinas. 

Si tenemos que juzgar la magnitud, y sobre todo  
la intensidad del terremoto acontecido en Lorca el  
11 de mayo de 2011, basándonos en el número de 
demoliciones efectuadas y el número de expedien- 
tes de derribo en vías de tramitación (260 expe-
dientes, de los cuales se encuentran retenidos caute-
larmente 150), sin lugar a dudas tendríamos que ca-
talogarlo por lo menos de grado IX según la escala 
EMS o la MSK anterior. 

El último parte emitido por el ayuntamiento de Lorca 
en el mes de septiembre sobre esta cuestión ha sido 
el siguiente: 

«Se han demolido 1.164 viviendas y 45 naves, alma-
cenes y otro tipo de construcciones dentro del plazo 
denominado de emergencia por el Gobierno Central. 
Se han emitido 260 expedientes de derribo, alguno 
de los cuales contemplan varias edificaciones».

Increíblemente, el señalar un plazo absurdo deno-
minado de emergencia por el Gobierno de la Nación 
para los derribos, ha propiciado que existiese una 
auténtica carrera de los mismos, jaleada y amparada 
por Fuenteovejuna, para que a una velocidad asom-
brosa repleta de auténtica opacidad técnica, entra-
sen a demoler los edificios las máquinas, obviando el 
analizar en profundidad el alcance y las consecuen-
cias sociales que podían acarrear dichas demolicio-
nes, no solo a los lorquinos afectados, sino también 
a los contribuyentes de toda la nación. 

¿Qué sucede y cómo se resuelve jurídicamente la 
cuestión de que unos vecinos del edificio derriba- 
do no quieran emplear los dineros del seguro que  
legítimamente le corresponde en reconstruirlo por-
que viven en Mataró y necesitan el dinero para otras 
cosas? ¿Se expropia? ¿Tiene competencia el Ayunta-
miento en el ámbito privado de una comunidad de 
vecinos? ¿Cuáles son los criterios de reconstrucción 
que deben aplicarse, los que tenía el edificio u otros 
diferentes? 

No tenemos respuestas, pero habría que tener re-
sueltas cuestiones de esta naturaleza con las comu-
nidades antes de introducir la picoleta tan alegre-
mente. 

Nadie con la independencia y solvencia adecuada,  
ha dispuesto de los tiempos y la paz necesaria para 
chequear, cuestionar y analizar la mayor parte de los 
expedientes de derribo y dictaminar finalmente si re-
sultan ser procedentes o improcedentes. 

Tan solo cuando la Consejería de Infraestructuras de 
la Comunidad Murciana paraliza el ritmo anormal-
mente elevado de expedientes de derribo que le vie-
nen del Ayuntamiento lorquino (según nuestras noti-
cias unos 150) y los devuelve al remitente, sin que 
se diga blanco o negro o todo lo contrario, es cuando 
comienzan a cuestionarse si dichos expedientes de 
derribo se encuentran elaborados correcta o incorrec-
tamente y el Consorcio de Seguros reaccionando en 
nuestra opinión algo tarde, comienza a decir: «ese  
derribo no se paga». 

Una vez más, la falta de experiencia en situaciones 
tan dramáticas como las de Lorca no cogen a todos 
desprevenidos; y las improvisaciones, reacciones 
tardías, protocolos inexistentes, leyes que no con-
templan situaciones novedosas postsísmicas, de-
seos utópicos de personas y políticos; y sobre todo, 
la falta de recursos necesarios disponibles para si-
tuaciones catastróficas como la que nos ocupa al 
estar el país entero en una situación de crisis espan-
tosa, propician situaciones que no pueden ser gestio-
nadas como se están gestionando, donde vecinos, 
técnicos y peritos se enzarzan en discusiones sin 
saber a veces por donde tirar, y si hacemos correcta 
o incorrectamente lo que debe hacerse. 

Y a todo esto, asumiendo optimistamente que lo 
haya que hacerse, sea lo que sea, somos capaces y 
sabemos hacerlo bien, cosa harto dudosa en múlti-
ples ocasiones, dadas las patologías tan complejas 
que ha dejado tras de sí el terremoto en Lorca.

¿Dónde se encuentran las razones y motivaciones 
que impulsan tantos derribos? 

A riesgo de equivocarnos, aventuramos las siguien-
tes respuestas: 

 — Unos vecinos que dentro de su comprensible tra-
gedia intuyen la posibilidad de renovar sus viejas 
viviendas a coste cero, dotándolas de mejores 
prestaciones y, ya puestos, de las plazas de ga-
rajes que necesitaban y sus edificios no tenían;  
y se tiran a la piscina del derribo, mucho más 
complicada de lo que parecía en un principio y le 
vendían los cantos de sirena. 

 — Unas administraciones públicas locales que ven 
cómo con los derribos pueden revitalizar la cons-
trucción, disminuir el paro y al mismo tiempo me-
jorar el vetusto parque de viviendas de calidad 
dudosa, sustituyéndolo por otro de calidad actua-
lizada y mejor. 

Y para materializar los deseos expresados se am-
paran sin cuestionarlos en informes técnicos más 
que discutibles, con la excusa de que carecen del 
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personal técnico suficiente para analizarlos, y dan 
curso a las peticiones de derribo de los vecinos 
dándoles satisfacción; y si la cosa funciona como 
ellos quieren, que se haga a costa de subvencio-
nes estatales y dinero del Consorcio aunque el 
asunto ya no está tan claro que sea así, porque 
todo tiene sus límites y por ello parece que empie-
zan a dejar la responsabilidad de las decisiones  
y los costes de los derribos en manos de las co-
munidades. ¿Miedo a las responsabilidades por 
actuar en el filo de la navaja? 

 — Por otra parte, amparando sin cuestionar las pe-
ticiones de derribos, y dando satisfacción a sus 
vecinos, y si una vez más las cosas funcionan 
como ellos esperan, desean y quieren, sus votos 
y réditos políticos los obtendrían a costa del di-
nero del Consorcio y subvenciones estatales, en 
definitiva, de dineros de contribuyentes propios y 
ajenos, y la rueda continúa una vez más, propi-
ciando el llevar al país más a la ruina en la que 
nos encontramos en el presente. 

 — No podemos negar, también, el lógico miedo de 
los vecinos derivado de la inseguridad que pro-
duce el tener que vivir de nuevo en bloques que 
han sufrido serios daños en sus plantas bajas 
sustancialmente (aunque sean perfectamente  
reparables), si los técnicos que gestionan los mis-
mos no controlan suficientemente bien la pato-
logía estructural y carecen de la templanza nece-
saria para asumirla con solvencia, transmitiendo 
tranquilidad y seguridad a los inquilinos de los 
edificios. 

 — Y por qué no decirlo también de nuevo: ¡A río  
revuelto, ganancia de pescadores! 

Y así se llega a la vieja y repetida conclusión final: 

—¿Quién mató al Comendador? 

—Fuenteovejuna, Señor. 

Si ese argumento fuese válido y se respetara genera-
lizándolo, habría que demoler la mayoría de los edi-
ficios de Lorca, en primera instancia, pero a continua-
ción... ¿qué hacemos con Murcia capital? Y antes de 
llegar a la capital, ¿qué hacemos con La Paca, Zar-
zadilla, Totana, etc., etc.? 

¡Ah! Y después de acabar con Murcia, podemos op- 
tar por seguir hacia el norte para Alicante y después 
hacia Andalucía por el sur, pidiéndole a la Unión  
Europea que nos suministren los bulldozers necesa-
rios, porque no tendríamos bastante con el parque  

de maquinaria nacional, sabiendo que las Normas 
Sísmicas se aplicaron cómo y cuándo se aplicaron, 
tal y como ya hemos dicho y reiteramos de nuevo 
aquí. 

¿Dicen los informes que hay que demoler un edificio 
porque no se cumple la norma sísmica y en ellos se 
ampara el Ayuntamiento de Lorca para tramitar los 
derribos? Y si no es así, ¿lo hace basándose en que 
un edificio tiene unos cuantos pilares dañados? 

En cualquiera de los casos, solo tienen que visitar  
el edificio Puertas de Lorca, para ver cómo es posi- 
ble salvar edificios en situaciones extremas perfec-
tamente, si existe una voluntad vecinal y técnica de 
hacerse, optimizándose recursos y reduciendo cos-
tes, dejando los edificios estructuralmente en mejo-
res condiciones que se encontraban; o así al me- 
nos entendemos nosotros que debe actuarse tras un 
terremoto, ni más, ni menos, que ya es bastante. 
Reforzar una estructura que no tiene daños o simple-
mente son reparables, hasta dejarla en las condicio-
nes que puede exigir una Norma Sísmica, aún en el 
supuesto que pudiera hacerse o demostrarse en 
caso contrario, supone crear un agravio absolutamen-
te inadmisible con otros pueblos y ciudades que tie-
nen sus edificios en idénticas condiciones y no se 
refuerzan. 

Pero existe también otra cuestión peliaguda, que 
tampoco se ha clarificado suficientemente bien a los 
vecinos de Lorca y está generando tensiones de  
todos los calibres. 

¿Qué hacer con algunas patologías, vicios ocultos 
(oxidaciones por ejemplo) y demás problemas que  
al socaire del terremoto salen a la luz, sin que sean 
atribuibles al mismo? ¿Se re paran o se dejan estar? 
¿Con qué dinero se hace? ¿Es justo trasladarle los 
problemas de un edificio al Consorcio, si los mismos 
nada tienen que ver con el terremoto que ha sufrido 
la ciudad? ¿Dónde se pone la raya en las reparacio-
nes y restauraciones de los edificios? 

La falta de unas normas sencillas, claras y precisas, 
correctamente transmitidas a vecinos, técnicos y pe-
ritos, podrían haber simplificado y agilizado conside-
rablemente los procesos. 

Y qué decir de los agravios comparativos en térmi-
nos económicos que surgen de ver cómo se resuel-
ven los problemas de unos edificios con relación a 
otros, en función de los técnicos que los gestionan, 
sin que veamos al Consorcio capaz de poner el orden 
necesario en esta problemática, por no haber esta-
blecido unas normas precisas e iguales para todos. 
En definitiva: ¿reparar o reforzar?
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Comportamiento sísmico de los edificios  
de Lorca
Janira Irizarry, Àlex Barbat y Jairo Valcárcel

1. INTRODUCCIÓN

El día 11 de mayo de 2011 ocurrió en la región de 
Murcia, España, un terremoto con magnitud Mw 5  
5 5.1, su epicentro fue ubicado a tan solo 2 km de 
profundidad y a unos pocos kilómetros de la ciudad 
de Lorca. La magnitud es moderada y está de acuer-
do con el mapa de peligrosidad sísmica de España 
para un período de retorno de 475 años. A pesar de 
esto, el valor máximo de aceleración registrado en la 
ciudad de Lorca fue de 0,376 g y desplazamientos 
máximos del terreno entre 3 y 4 centímetros, valores 
que superan la aceleración básica de proyecto previs-
ta para esta localidad en la Norma Sismorresistente 
Española NCSE-02 (0,12 g).

En la figura 1 puede verse el espectro correspon-
diente a la componente N-S del terremoto de Lorca 
(en azul) en comparación con los espectros sísmicos 
de diseño de la Norma Sismorresistente Española, 
NCSE-02, para diferentes tipos de suelo.

Debido a su ubicación, el municipio de Lorca, con 
92.869 habitantes, de los cuales casi 60.000 se en-

cuentran en su casco urbano (CREM 2012), se vio 
fuertemente afectado. Al sismo se le ha asignado 
una intensidad macrosísmica de VII grados en la es-
cala EMS, a partir de los efectos que provocó. Co- 
mo consecuencia del terremoto unas 300 personas 
resultaron heridas y 9 fallecieron, debido principal-
mente a la caída de cornisas y elementos no estruc-
turales de edificios. Cerca de 10.000 personas se 
vieron desplazadas de su hogar después del terremo-
to (4.000 a un campamento habilitado por la Admi-
nistración Local). Un número elevado de alumnos (del 
orden de 6.600) se quedaron sin poder recibir cla-
ses, ya que muchas escuelas e institutos resultaron 
fuertemente dañados. También el hospital comarcal 
Rafael Méndez fue evacuado con urgencia.

A fecha de 21 de mayo de 2011, los arquitectos del 
Ayuntamiento de Lorca habían realizado al menos 
una visita de inspección a un total de 7.839 edificios 
que representa un porcentaje muy elevado del total 
del núcleo urbano. Unos 300 edificios (4 %) se habían 
clasificado con daños estructurales graves y 465 
(6 %) con daños estructurales moderados. En los dos 
casos se observaron daños no estructurales graves, 
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Figura 1. Espectro de respuesta para la componente N-S del terremoto de Lorca y los espectros sísmicos de diseño de la norma NCSE-02 (Ins-
titut Geològic de Cataluña, IGC).
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que también podían poner en peligro la seguridad de 
las personas. Un número importante de edificios del 
patrimonio arquitectónico ha sido dañado en mayor  
o menor medida. La figura 2 muestra la distribución 
de los daños de acuerdo con el Visor de daños del 
Ayuntamiento de Lorca (26/04/2012). Según el Vi-
sor, se han informatizado un total de 6.419 inspec-
ciones, los edificios han sido clasificados según los 
daños observados en cuatro clases: negro (329), rojo 
(725), amarillo (1.284) y verde (4.044).

2.  DAÑOS ESTRUCTURALES  
OBSERVADOS

Los sistemas estructurales comúnmente más usa-
dos en la ciudad de Lorca, y en general en España, 
corresponden a edificios porticados de hormigón ar-
mado y edificios de mampostería no reforzada. Otro 
sistema estructural utilizado, aunque presente en 
menor medida, son los edificios con estructura metá-
lica. También se encuentran edificios de autocons-
trucción, en los cuales se pueden encontrar mezcla-
dos los sistemas estructurales antes mencionados. 
Esta sección resume los daños observados de acuer-
do con el sistema estructural utilizado.

2.1. Hormigón armado 

La mayoría de los edificios de hormigón armado de 
Lorca y de otras zonas sísmicas de España corres-
ponden a un sistema de pilares y forjados planos. El 
comportamiento sísmico de los edificios de hormi-
gón armado depende, en gran medida, de las prác-
ticas de diseño y construcción habituales en la zona. 
Generalmente, sin hacer referencia a zonas sísmicas 
concretas, pueden identificarse los siguientes erro-
res típicos:

 • Pilares cortos.

 • Plantas bajas blandas.

 • Falta de confinamiento de los pilares.

 • Cerramientos no conectados a la estructura.

 • Elementos no estructurales no anclados.

 • Juntas sísmicas de dimensión insuficiente entre 
edificios.

Debe mencionarse el caso especial de los edificios 
con forjados reticulares, muy aceptados por sus ven-
tajas tecnológicas y, especialmente, por sus ventajas 
arquitectónicas, al no atravesarse espacios con vi-
gas de canto. Los forjados reticulares tienen nervios 
en dos direcciones ortogonales, están apoyados en 
pilares mediante secciones macizas denominadas 
ábacos y, en algunos casos, están reforzados me-
diante elementos metálicos denominados crucetas. 
En este caso, la falta de vigas y de nudos imposibilita 
realizar un diseño dúctil de la estructura por la inefi-
cacia de confinar las secciones de los forjados, los 
cuales son elementos de menor canto. Por consi-
guiente, su diseño depende de su mayor rigidez y re-
sistencia y de la posibilidad de transferir las tensio-
nes tangenciales entre los pilares y el forjado. Esta 
es la razón por la cual se han observado en Lorca 
varios casos de estructuras con los pilares dañados 
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35
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Figura 2. Consulta de la distribución del daño para toda la ciudad 
(26/04/2012) según el visor de daños (Ayuntamiento de Lor- 
ca, 2012).

Por iniciativa del Institut Geològic de Catalunya (IGC), 
de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y de 
la Asociación Española de Ingeniería Sísmica (AEIS) 
se organizó una visita técnica a la ciudad de Lorca, 
junto a la Asociación Française de Génie Parasis-
mique (AFPS) y la Asociación Portuguesa de Inge-
niería Sísmica (SPES). El objetivo principal era reali-
zar observaciones que permitieran calibrar, verificar  
y validar los métodos utilizados en las evaluaciones 
de riesgo sísmico en zonas urbanas que estos or-
ganismos realizan desde hace años. Distintos aspec-
tos son objeto de interés: peligrosidad y efectos de 
suelos y vulnerabilidad de edificios de vivienda, así 
como de edificios de especial importancia como son 
hospitales y escuelas. Se han publicado sendos in-
formes de esta visita: AFPS (2011) y Barbat et al. 
(2011). Este artículo resume los aspectos más des-
tacados de la observación de la vulnerabilidad de los 
edificios.

Estadística (jueves, 26 de Abril 2012, 15:51:49 p.m.)

 2 en estado

 35 en estado B

 329 en estado N

 725 en estado R

 1.284 en estado A

 4.044 en estado V

Hay informatizadas un total de 6.419 inspecciones/fichas.

RESUMEN DE DATOS:



18 Jornada técnica sobre el terremoto de Lorca

en sus extremidades mientras que los forjados reti-
culares estaban intactos. Podríamos afirmar que nos 
encontramos frente a un caso de «pilar débil y forjado 
reticular fuerte» que, sin duda alguna, puede conducir 
a un colapso de tipo frágil del edificio.

Un aspecto que puede conducir a daños sísmicos es 
el dimensionamiento inadecuado de las juntas sís-
micas que se dejan entre los edificios colindantes. 
Este hecho puede producir el fenómeno de golpeteo 
entre los edificios, que puede tener como consecuen-
cia importantes daños e, incluso, el colapso de los 
mismos.

Durante la visita realizada a Lorca tras el terremoto, 
se pudieron identificar los tipos de daños más fre-
cuentes en su parque de edificios: pilares cortos, 
plantas blandas, algunas deficiencias en las armadu-
ras de refuerzo y efecto de golpeteo. A continuación 
se describen estos tipos de daños.

2.1.1. Pilares cortos

La presencia de pilares cortos en los edificios puede 
ser la causa de grandes daños estructurales e, inclu-
so, del colapso de las estructuras, debido al excesivo 
esfuerzo cortante al que están sometidos.

El efecto de pilar corto tiene su origen en su mayor 
rigidez en comparación con los pilares más largos 
que se encuentran al mismo nivel del edificio. Debi- 
do a dicha rigidez, los pilares cortos atraen una ma-
yor carga sísmica por lo que están sometidos a mayo-
res esfuerzos, especialmente cortantes. Como con-
secuencia, sufrirán daños mayores que los pilares de 
mayor longitud. Diversas situaciones propician la 
existencia de pilares cortos: edificios que descansan 
sobre un terreno inclinado, entresuelos añadidos en-
tre dos plantas regulares y pórticos con muros de re-
lleno de altura parcial, entre otros.

Entre los edificios más dañados por el terremoto de 
Lorca, se pudieron observar numerosos casos del 
efecto de pilar corto. Las figuras 3 y 4 muestran 
ejemplos de los daños en pilares cortos en un edifi-
cio de construcción reciente apoyado en múltiples pi-
lares cortos.

La figura 5 muestra el único edificio que colapsó du-
rante el terremoto localizado en el barrio La Viña, uno 
de los más afectados de Lorca. Gracias al Google 
Street View podemos ver que antes del terremoto era 
un edificio en aparente buen estado (fig. 5 a). Este 
edificio tenía una configuración similar a la del edifi-
cio de la figura 4, apoyado en uno de sus lados sobre 
pilares cortos. Análisis preliminares (Murphy, 2011) 
indican que este edificio colapsó debido al fallo de 
estos pilares.

Figura 3. Daños en un edificio con múltiples pilares cortos.

Figura 4. Daños en un edificio con múltiples pilares cortos.
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Sin embargo, los edificios existentes con pilares cor-
tos pueden ser reforzados para evitar más daños en 
futuros terremotos (Barbat et al., 2011).

2.1.2. Planta baja blanda

Una situación que añade dificultades al problema de 
los daños no estructurales es la de la planta baja 
débil, habitual en muchos de los edificios que se en-

cuentran en zonas sísmicas. Este tipo de configura-
ción estructural suele tener su origen en una mayor 
altura de la planta baja.

Debido a este efecto se concentran esfuerzos en una 
planta del edificio debido a que es más flexible que 
las demás. Generalmente el término se le aplica a 
los edificios con plantas bajas abiertas o menos rí-
gidas que las plantas superiores pero una planta 
blanda puede crear problemas en cualquier altura.

Figura 5. Único edificio que colapsó durante el terremoto: a) edificio antes del terremoto disponible en el Google Street View y b) vista tras el 
terremoto de Lorca (La Verdad, 2011 c).
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En la mayoría de los casos, la presencia de dicha 
planta débil no conduce al colapso de la estructura 
sino a grandes desplazamientos horizontales segui-
dos de daños graves en los cerramientos.

El efecto de planta blanda se observó en la mayoría 
de los edificios afectados por el terremoto de Lorca. 
La figura 6 muestra los daños en un edificio que per-
dió los cerramientos de la planta baja debido a la 
mayor deformación de la misma por ser una planta 
blanda. La figura 7 muestra otro edificio con daños 
concentrados en la planta blanda. Además de caer 
los cerramientos, se observaron daños en algunos 
pilares y algunos refuerzos longitudinales presenta-
ban el efecto de pandeo.

Tanto el Eurocódigo 8 como la Normativa de Cons-
trucción Sismorresistente Española (NCSE, 2002) 
consideran que los muros de relleno son elementos 
no-estructurales; aun así, su contribución a la rigidez 
lateral de la estructura debería tomarse en cuenta  
a la hora de dimensionar los elementos estructu-
rales. En el FEMA 454 (FEMA, 2006) se presentan 
algunas soluciones para prevenir el efecto de planta 

blanda en plantas bajas que se desean mantener 
abiertas. Estas soluciones incluyen aumentar el nú-
mero de pilares, añadir refuerzo lateral o arbotantes 
externos que contribuyan a aumentar la rigidez de 
esa planta e igualarla respecto a las demás.

2.1.3. Falta de confinamiento de los pilares

La utilización de una armadura transversal inadecua-
da en los pilares —por ejemplo, un diámetro insufi-
ciente del redondo y un espaciamiento inadecuado 
de los cercos o su mala conexión— impiden el confi-
namiento de dichos elementos en las zonas de los 
nudos e influye decisivamente en el comportamiento 
sísmico de los edificios.

Se observaron muchos pilares dañados no solo por 
los efectos anteriormente mencionados sino también 
por deficiencias en las armaduras de refuerzo, tanto 
longitudinales como transversales y en las uniones 
entre losas y pilares (fig. 8). Estas deficiencias inclu-
yen el uso de acero no corrugado, excesiva distancia 
entre el refuerzo transversal y el pobre confinamiento 
de las armaduras. Dependiendo del año de construc-
ción del edificio, estas características que llamamos 
«deficiencias» hoy en día, podrían haberse considera-
do normales y correctas en el momento de construir-
se el edificio.

Figura 6. Pérdida de los cerramientos por el efecto de planta blanda.

Figura 7. Pérdida de cerramientos y daños a pilares en una planta 
blanda.

Figura 8. Posibles deficiencias en las armaduras de refuerzo identi-
ficadas en Lorca.

2.1.4. Efecto del golpeteo

Cuando dos o más edificios adyacentes están muy 
cercanos la vibración de un terremoto fuerte puede 
hacer que estos se golpeen mutuamente (fig. 9). Si 
estos edificios son de diferente altura y sus plantas 
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no coinciden, las plantas y el techo del edificio más 
bajo pueden golpear a media altura los pilares del 
edificio más alto, lo que puede causar importantes 
daños.

Durante la visita a Lorca se identificaron algunos ca-
sos de golpeteo como se muestra en la figura 10. 
Los daños por golpeteo suceden porque el espa- 
cio que se deja entre los edificios es insuficiente para 
que los mismos puedan desplazarse lateralmente sin 
perjudicarse.

2.2. Mampostería no reforzada

La gran mayoría de los edificios de mampostería no 
reforzada de ladrillo o de piedra del centro de Lorca 
son antiguos y, obviamente, anteriores a las normas 
de diseño sismorresistente. 

La acción sísmica degrada la conexión entre los 
mampuestos que forman los muros y la eventual pér-
dida de conexión entre los propios muros. Al aumen-
tar el grado de este daño, se puede alcanzar el colap-

Figura 9. Esquema del efecto de golpeteo entre dos edificios adya-
centes de diferente altura (Murty, 2004).

Figura 10. Efectos del golpeteo observados en la visita post-terre-
moto a Lorca.
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so de uno o más muros, o incluso el de la estructura. 
Los patrones de daño observados en los edificios de 
mampostería no reforzada se presentan en las figu- 
ras 11 y 12.

La figura 11 muestra los daños en un edificio de 
mampostería no reforzada en aparente buen esta- 
do de conservación. Este presenta agrietamiento lo-
cal de sus muros debido a la acción de las cargas 
dinámicas producidas por el terremoto de Lorca. Tam-
bién se observan daños en las cornisas y en el dintel 
de la entrada principal.

En la figura 12 se muestran los daños a un edificio de 
mampostería no reforzada mucho más vulnerable 
que el anterior y en un estado de conservación de-
ficiente. El mismo presenta daños importantes en 
parte de la fachada y de la cubierta, así como abun-
dantes fisuras en sus muros.

2.3. Edificios de autoconstrucción

En las pedanías del municipio cercanas al centro de 
Lorca se observaron estructuras con mayor grado  
de daño. En estas zonas abundan las casas unifami-
liares individuales que en su gran mayoría responden 
al fenómeno de la autoconstrucción. Son estructuras 
ejecutadas sin un cálculo de su resistencia y princi-
palmente pensadas para soportar su propio peso. 
Muchas de estas casas presentan estructuras mix-
tas, haciendo mucho más complejo su comporta-
miento sísmico.

La figura 13 muestra algunas estructuras con daños 
en la pedanía de Diputación de Río del municipio de Figura 11. Daños en las estructuras de mampostería no reforzada.

Figura 12. Daños en las estructuras de mampostería no reforzada.
Figura 13. Daños en viviendas unifamiliares en la pedanía de Dipu-
tación de Río en el municipio de Lorca.
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Lorca. Los daños más frecuentes incluían muros de 
mampostería con múltiples grietas, desplazamiento y 
caída de los tejados, así como el desplazamiento de 
fachadas entre otros.

3.  DAÑOS EN ELEMENTOS  
NO ESTRUCTURALES

Se han encontrado numerosos daños en elementos 
no estructurales, los cuales fueron responsables del 
fallecimiento de la mayoría de las nueve víctimas que 
dejó el terremoto en Lorca. La norma vigente no fija 
límites de deformación lateral de los edificios que 
permitan minimizar los daños no estructurales, por 
este motivo, en muchos casos de edificios de hor-
migón armado, cuya estructura no ha sufrido daños o 
ha sufrido daños menores durante sismos, los cerra-
mientos o tabiques pueden sufrir grandes daños. La 
falta de conexión entre los paneles de mampos te- 
ría y la estructura hace que dichos elementos se  
dañen tanto por movimientos fuera de plano como 
por movimientos en el plano. Además de las vícti- 
mas humanas, las pérdidas económicas por esta 
causa pueden ser cuantiosas a nivel de una ciudad 
en tera.

Los elementos no estructurales con el borde superior 
libre, como cornisas, antepechos, parapetos y chime-
neas, deben enlazarse a la estructura, algunas veces 
mediante un encadenado de coronación, para garan-
tizar su estabilidad.

Se observaron parapetos de ladrillo no reforzados 
(fig. 14) que colapsaron cayendo sobre edificios con-
tiguos o sobre la calle y chimeneas dañadas en ca-
sas residenciales unifamiliares (fig. 15).

También se observaron daños en cajas de escale- 
ras y ascensores (Orona-Pecrès, 2011), los cuales  
se presentaron principalmente en las plantas bajas  
y en las primeras plantas de los edificios, que debi- 
do a las mayores cargas de flexión/compresión han 
sido las más dañadas. En su mayoría se trata de  
derribos de los cerramientos de los huecos de as-
censor, generalmente de ladrillo, como los que se 
observan en la figura 16.

Las puertas exteriores de los ascensores en las plan-
tas a nivel de calle han sufrido deformaciones por 
cargas de compresión y flexión, según la situación de 
estas en el edificio (fig. 17).

Este tipo de patologías se ha presentado en el 80 % 
de las instalaciones existentes en la zona afectada, 
siendo los daños de diversa gravedad en función de 
la afectación de la estructura y cerramientos. Cabe 

Figura 14. Elementos no estructurales no anclados a la estructura.

Figura 15. Chimenea dañada por el terremoto en casa residencial.

destacar que restablecer el servicio de los ascenso-
res depende en muchos casos de las reparaciones 
estructurales y de albañilería (Orona-Pecrès, 2011).



24 Jornada técnica sobre el terremoto de Lorca

4.  DAÑOS EN EL PATRIMONIO  
CULTURAL Y RELIGIOSO

Los monumentos de Lorca se han visto seriamente 
afectados por el terremoto del 11 de mayo. Pasadas 
tres semanas del terremoto, la Consejería Cultural de 
Lorca valoraba en 50 millones de euros los daños 
que se habían producido en el patrimonio histórico, 
en un total de 29 monumentos de Lorca (La Verdad, 
2011 a). Entre estos monumentos dañados se en-
cuentran numerosas iglesias, el museo arqueológico, 
la plaza de toros, el castillo de Lorca, el Palacio Gue-
vara y el monasterio de las Clarisas.

La mayoría de los monumentos afectados son igle-
sias que tienden a ser de las tipologías más vulnera-
bles a las acciones sísmicas (Lagomarsino et al., 
2004). De las 13 iglesias más importantes y de ma-
yor valor patrimonial del centro de Lorca solo dos se 
encontraban en condiciones de seguir abiertas al  
público después del terremoto, mientras que las res-
tantes presentaban daños importantes tanto estruc-
turales como no estructurales.

Entre los daños observados en los monumentos de 
Lorca se encuentran la rotura y/o colapso de cúpu-
las, torres o campanarios, agrietamiento y desplaza-
miento de arcos, pilares, contrafuertes, agrietamien-
to y/o colapso de muros.

4.1. Iglesia de Santiago

Una de las más afectadas fue la iglesia de Santia- 
go. Construida en el siglo XV, sufrió daños durante el 
terremoto de 1674; se reconstruyó en 1781 y luego 
se vio afectada por varios incendios y por la Guerra 
Civil. En 1940 se comenzó un nuevo proceso de re-
construcción que incluyó la edificación del campa-
nario. Desde fuera solo se observaron daños impor-
tantes en su campanario (fig. 19). No obstante, esta 
iglesia ha quedado prácticamente en ruinas tras el 
terremoto. En el interior se identificaron escombros 
así como el colapso del crucero y de la cúpula, que-
dando totalmente destruidos. Los muros y la parte 
restante de la cubierta se encuentran muy afectados 
por la acción sísmica (fig. 20).

Figura 16. a) Vista de cabina desde el exterior por cerramientos 
derribados; b) cerramiento de ladrillo derribado sobre el techo de la 
cabina del ascensor.

Figura 18. Aparatos de aire acondicionado anclados a la fachada, 
después del terremoto.

Figura 17. Puerta de ascensor deformada por cargas de compresión.

Se observaron algunos aparatos de aire acondiciona-
do que quedaron suspendidos del cableado al des-
prenderse la fachada a la que estaba anclada su es-
tructura metálica de sujeción (fig. 18).

a

b
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Figura 19. a) Fachada de la iglesia de Santiago y daños en su torre; 
b) torre del campanario pocos días después del terremoto (IGME, 
2011).

Figura 20. Colapso de la cúpula y del crucero de la iglesia de San-
tiago y detalle de mallas de refuerzo.

4.2. Iglesia del Carmen

El convento y la Iglesia del Carmen se construyeron 
durante el siglo XVIII. La Iglesia del Carmen ha queda-
do totalmente inutilizada y con riesgo de derrumbe a 
causa del terremoto. La iglesia tiene planta basilical, 
de tres naves y coro alto a los pies, en el cual se 
pueden ver los daños producidos por el terremoto 
(fig. 21 a). También se observaron daños en los arcos 
situados bajo la cúpula levantada sobre un anillo on-
dulante (fig. 21 b).

Su fachada pantalla está formada por dos cuerpos y 
coronada por frontón. En el cuerpo inferior se abren 
tres vanos en forma de arco de triunfo abocina- 
dos que se corresponden con las tres naves de la 
iglesia. Los daños en la fachada se aprecian en  
el vano central, que es el de mayor altura y ligera-
mente más amplio que los laterales, en correspon-
dencia también con la altura de las naves. En la figu-
ra 22 pueden observarse los daños en la clave de  
las ventanas bajo el frontón curvilíneo que remata la 
fachada.

Figura 21. a) daños en el coro y b) arcos bajo la cúpula de la Iglesia del Carmen.

Figura 22. Daños en el arco de la fachada de la Iglesia del Carmen.

a b

a b
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5.  DAÑOS EN EDIFICIOS 
DE IMPORTANCIA ESPECIAL

El terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 es 
una nueva llamada de atención sobre la gestión de la 
seguridad de edifi cios de importancia especial como 
instalaciones de salud y centros educativos frente al 
peligro sísmico.

La gestión de la seguridad de dichos edifi cios implica 
la evaluación de riesgos, el diseño de planes de miti-
gación fundamentados en relaciones de benefi cio-
costo, así como la fi nanciación y ejecución de tales 
actividades. Un esquema de programas continuos de 
reducción de la vulnerabilidad de centros educativos y 
de hospitales se encuentra en los documentos FEMA 
395 (2003) y FEMA 396 (2003) respectivamente.

5.1. Centros de enseñanza

De los 17 Centros de Educación Infantil y Primaria y 
los 8 Institutos de Educación Secundaria, identifi ca-
dos en Lorca, un total de 10 centros sufrieron daños 
que limitaron su ocupación. Las clases se reactiva-
ron en un período de entre 5 y 12 días. Los alumnos 
de los centros con ocupación restringida (cerca de 
6.600) fueron trasladados a otros en jornadas adicio-
nales (La Vanguardia 13/05/2011).

En los tres centros de enseñanza inspeccionados, se 
han observado daños estructurales y no estructura-
les considerables. En los edifi cios de hormigón arma-
do se han identifi cado daños graves en pilares y en 
muros de fachada y divisorios. En el caso de edifi cios 
de mampostería se han observado daños conside-
rables tanto en los muros perimetrales como en los 
divisorios. 

En algunos de los centros que no han sufrido daños 
estructurales, se observaron daños no estructurales 
fuertes y severos que limitaron la ocupación del edifi -
cio. Debe prestarse especial atención a este tipo de 
daños ya que pueden causar lesiones en los niños, 
así como difi cultar en muchos casos la salida del 
edifi cio por obstaculizar las escaleras o la apertura 
de puertas.

La reparación de los centros educativos afectados 
debe superar el alcance de una solución temporal de 
la emergencia y orientarse a la rehabilitación de los 
equipamientos para que cumplan los estándares de 
seguridad exigidos para edifi cios de importancia es-
pecial. Así mismo, los daños observados deben moti-
var el desarrollo de programas regionales/nacionales 
de reducción de la vulnerabilidad estructural y no es-
tructural de los centros educativos para garantizar la 
seguridad de los estudiantes y de las inversiones 
realizadas.

pilar.peiro@knauf.fr
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5.2. Edificios de Salud

En el municipio de Lorca, los equipamientos de salud 
están conformados por el Hospital Rafael Méndez y 
varios centros de salud. El Hospital Rafael Méndez 
es el de referencia para La Gerencia III de Salud (Lor-
ca) y cuenta con 280 camas. En este hospital, la 
media diaria de emergencias en situaciones norma-
les, es de 170 (Consejería de Sanidad y Consumo 
2011 a).

Algunas de las instalaciones de servicios médicos 
perdieron su funcionamiento debido a su vulnerabi-
lidad no estructural. Este hecho debe motivar a los 
encargados del servicio de salud a evaluar la vulnera-
bilidad y el riesgo de las instalaciones de la región, 
considerando aspectos estructurales, no estructura-
les y de capacidad de respuesta a la emergencia. Al 
respecto, se considera que el Índice de Riesgo de 
Hospitales sugerido por Valcárcel et al. (2011) puede 
ser una herramienta útil para la definición de medi-
das preventivas y correctivas, orientadas a garantizar 
la seguridad de los servicios médicos y de sus usua-
rios. En la tabla 1 se presenta un resumen de los 
daños encontrados luego del evento.

Equipamiento Resumen de daños

Hospital  
Rafael  
Méndez

Sin daños estructurales. Daños en fal-
sos techos y en algunos muros diviso-
rios. Varios servicios quedaron inhabi-
litados.

Centro  
de Salud  
Lorca  
Centro

Sufrió importantes daños estructura-
les. Su actividad se trasladó a Santa 
Rosa de Lima (Consejería de Sanidad y 
Consumo 2011 b). Se resalta que esta-
ba previsto demoler el edificio y reem-
plazarlo con una nueva construcción  
de 3.000 m2, cuyo valor sería cercano  
a 4,8 millones de euros y cuyo equipa-
miento podría costar 500.000 € (La 
Verdad 2011 b).

Centro  
de Salud  
Lorca  
San Diego

Presentó daños no estructurales. La 
reactivación de sus servicios se estimó 
que tardaría una semana (Consejería 
de Sanidad y Consumo 2011 c).

Centro  
de Salud  
Lorca Sur

Presentó daños no estructurales. Edi-
ficio con restricción de ocupación. La 
asistencia sanitaria se traslado al cen-
tro de Salud Mental (Consejería de Sa-
nidad y Consumo 2011 d).

Tabla 1. Resumen de daños en los edificios de salud del municipio 
de Lorca.

5.2.1. Hospital Rafael Méndez

El hospital tiene una estructura modular compues- 
ta. El edificio original fue inaugurado en 1990 y su 
estructura es de pilares y forjados de hormigón arma-

do. La instalación fue ampliada con una estructu- 
ra de pórticos de acero con muros de relleno de 
mampostería no reforzada. El edificio tiene cuatro 
plantas sobre rasante y es irregular en planta y en 
altura. Está ubicado en terreno con pendiente. Entre 
las reformas que se han realizado al edificio, se en-
cuentra la construcción de contrafuertes para garanti-
zar su estabilidad.

Los daños estructurales en el hospital fueron entre 
nulos y leves. No se identificaron fisuras significati-
vas en pilares y forjados en la estructura original, ni 
tampoco deformaciones apreciables en los pórticos 
metálicos. En las juntas de dilatación de la estructu-
ra se encontraron desplazamientos que no represen-
taban daños estructurales considerables (fig. 23).

A pesar de que los daños estructurales fueron nulos 
y leves, se produjeron daños severos en elementos 
no estructurales que limitaron la funcionalidad del 
hospital. La instalación fue evacuada por consenso 
de los responsables del hospital y sus pacientes fue-
ron transferidos a otros centros del Servicio Murcia-
no de Salud. En la mayoría de los muros de fachada 
se encontraron daños entre nulos y leves. Se identifi-
caron pocas zonas con daños entre graves y severos 
con agrietamientos y desprendimiento de los elemen-
tos de recubrimiento (fig. 24). Los daños observados 
en los muros internos son entre leves y moderados; 

Figura 23. Desplazamientos de la junta de dilatación.

Figura 24. a) Colapso de muros de fachada; b) fisuras en muro de 
fachada.

a b
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no se identificaron zonas con agrietamientos conside-
rables. En los muros de la escalera se presentaron 
fisuras que fueron remediadas rápidamente. También 
se presentaron fallas puntuales en las ventanas de 
la instalación (fig. 25 a). Respecto a los falsos te-
chos, en algunas zonas del hospital los daños obser-
vados varían entre fuertes y severos (fig. 25 b).

Por otro lado, el equipo médico del Servicio de Urgen-
cias, Radiología y su laboratorio así como el de Ana-
tomía Patológica y Diálisis no sufrió daños (Conseje-
ría de Sanidad y Consumo 2011 a). En los quirófa- 
nos, se observó que la mesa de operaciones cuenta 
con un soporte anclado al suelo y el equipo auxiliar 
se encuentra sobre mesas rodantes. En uno de los 
quirófanos se observó un ligero agrietamiento en la 
conexión de la lámpara al techo (fig. 26).

En cuanto a la sala de radiología, se informó que so-
bre estos equipos se realiza mantenimiento periódi-
co. Estos elementos se encuentran anclados al techo 
o a la pared.

6. LECCIONES APRENDIDAS

El terremoto de Lorca ha tenido una magnitud que en-
caja en lo que se puede esperar en la zona para un 
período de retorno de 475 años. La aceleración pico 
del terreno registrada en Lorca, más alta que la estipu-
lada por la norma NCSE-02, puede deberse a la rup-
tura superficial de la falla y a la cercanía del epicentro.

Es más eficiente realizar la evaluación post-sísmica 
de daños por inspectores con experiencia o entrena-
dos en el uso de formularios de evaluación durante el 
período que transcurre entre dos terremotos.

Como no es razonable prever ningún cambio en las 
tipologías estructurales que se utilizan en España,  
es importante aprender a convivir con las existentes 
y mejorar su comportamiento sísmico.

Proyectar un edificio en una zona sísmica a partir de 
una configuración estructural con errores, como los 
que se han descrito en este informe, puede conducir 
a un comportamiento sísmico inadecuado, incluso si 
los cálculos y el armado se hacen de acuerdo con las 
normas. Como dichos errores de configuración caen 
dentro de las prácticas habituales de proyecto y cons-
trucción y, previsiblemente, se seguirán cometiendo, 
debe encontrarse la forma de mejorar la seguridad 
sísmica de los edificios teniendo en cuenta este fac-
tor condicionante («improving errors!»).

En los edificios de nuevo diseño es recomendable 
evitar el uso de pilares cortos y, si es imposible evitar-
los, deben dimensionarse considerando este efecto. 

El terremoto de Lorca no ha producido ningún tipo de 
daño estructural y no estructural inesperado, es decir, 
que no se haya producido, estudiado y catalogado  
en estructuras similares de otras zonas sísmicas de 
Europa y del resto del mundo durante los terremotos 
ocurridos en el pasado.

Errores similares de configuración conducen a daños 
y a pérdidas por sismo similares en diferentes zonas 
sísmicas. 

Los elementos no estructurales pueden dañarse in-
cluso cuando la estructura de hormigón armado tiene 
un comportamiento elástico durante un terremoto. 
En este sentido, se puede afirmar que la mayoría de 
los edificios más recientes de Lorca sufrieron úni-
camente daños no estructurales. Debe recalcarse 
que este efecto puede producir pérdidas humanas y 
económicas importantes. 

La reparación de estructuras dañadas por terremotos 
debe llevarse a cabo después de que los especialis-
tas hayan realizado un estudio específico que esta-
blezca el estado post-sísmico del edificio y su proyec-
to de reparación.

Figura 25. a) Rotura de ventanas; b) daños en falso techo. 

Figura 26. a) Anclaje de la mesa de operaciones; b) conexión de la 
lámpara de los quirófanos.
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Los edificios monumentales de mampostería repara-
dos o reforzados en los años 60 utilizando hormigón 
armado no suelen tener el comportamiento sísmico 
mejorado previsto en su momento.

En los edificios esenciales y de importancia especial, 
deben evitarse no solo los daños estructurales sino 
también los no estructurales, así como los daños en 
las instalaciones, a fin de garantizar permanentemen-
te el cumplimiento de sus funciones.
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Comportamiento de los entramados 
estructurales frente al sismo
S. Dávila Sánchez-Toscano, P. P. Hoogendoorn y Ramón Álvarez Cabal

RESUMEN 

El pasado terremoto de Lorca puso de manifiesto al-
gunas de las carencias que la construcción española 
presenta y la falta de atención que se ha prestado 
tradicionalmente en la concepción de nuestros nú-
cleos urbanos frente a la acción sísmica.

En el proceso de desarrollar nuevas técnicas de me-
jora y refuerzo sobre la edificación existente para evi-
tar que sucedan desastres como el ocurrido en Lor-
ca, tropezamos con un primer impedimento: existen 
numerosos condicionantes sobre los cuales no es 
factible actuar. 

SITUACIÓN PREVIA AL SISMO

La regularidad y simetría urbanística que estable- 
ce la normativa sísmica es habitualmente desaten-
dida a favor de otro tipo de necesidades ajenas al  

rigor técnico. De esta manera, las edificaciones le-
vantadas, ajustándose a las dimensiones de la par-
cela ocupada, presentan en muchas ocasiones una 
geometría en planta completamente desfavorable 
para resistir la acción sísmica. En un edificio asimé-
trico el centro de masas no coincide con el de tor-
sión, producién dose fenómenos de torsión no desea-
bles. Lamen tablemente la regularidad y simetría que 
dic taminan las normas son auténticas utopías en el 
urbanismo de nuestras ciudades (fig. 1).

Del mismo modo, los emplazamientos elegidos para 
construir no siempre son los más adecuados, pres-
cindiendo muchas veces de los oportunos estudios 
geológicos e hidrológicos del terreno. En función de 
su ubicación, la consistencia del terreno o su gra- 
do de saturación en agua, un edificio puede verse 
afectado en mayor o menor medida por la amplifica-
ción sísmica, del mismo modo que ocurre con las 
inun daciones en caso de gota fría. Esta circunstan-
cia es especialmente relevante cuando hablamos de  

Figura 1.
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Figura 2. Figura 3.

edi ficios públicos, estructuras esenciales tales como 
hospitales, colegios, residencias, etc.

En este sentido las responsabilidades de la Adminis-
tración con claras: se debería procurar un crecimien-
to ordenado en función de los riesgos; elaborar proto-
colos de actuación en caso de sismo y asegurar las 
estructuras esenciales en coherencia con dichos 
protocolos (garantizando en todo momento las comu-
nicaciones, el abastecimiento y la atención médica); 
elaborar estudios de microzonificación que permitan 
a cualquier constructor conocer las características 
del terreno y así evitar incidentes, etc.

Otro condicionante que podemos observar de mane-
ra habitual en nuestros núcleos urbanos es el inade-
cuado dimensionamiento de las juntas dispuestas 
entre edificios colindantes (fig. 2). Estas juntas, de 
tamaño insuficiente, provocan el golpeo ante una ac-
ción horizontal en el plano de la fachada, tal y como 
ocurre durante un sismo. Las consecuencias pueden 
ser determinantes no solo en lo que se refiere al des-
prendimiento de cerramientos, sino también para la 
estabilidad de la estructura, causando serios daños 
en pilares y provocando incluso el desplazamiento de 
forjados. El fenómeno se agrava conforme aumenta 
la altura o la diferencia de altura entre edificaciones 
adyacentes (fig. 3). 

Tampoco es fácil intervenir cuando los condicionan-
tes de la respuesta del edificio frente a la acción sís-
mica son factores directamente ligados a una cons-
trucción deficiente y/o a una mala concepción del 
esquema resistente. Entre los más relevantes, pode-
mos destacar los siguientes (fig. 4):

 • La falta de monolitismo de los elementos que cons-
tituyen el edificio, provoca el desplazamiento relati-
vo entre ellos con el riesgo de colapso por pérdida 
del apoyo. Este monolitismo debe estar presente en 
el confinamiento de los nudos de los entramados 
viga-pilar, en forjados garantizando su continuidad, 
en los enjarjes ejecutados en los encuentros de los 
muros de fábrica, etc., siendo especialmente dañi-
na la presencia de elementos formados por mate-
riales heterogéneos, la existencia de fenómenos de 
degradación previa o los vicios ocultos.

No debemos olvidar, a modo de ejemplo, que en 
España, la capa de compresión de los forjados uni-
direccionales de viguetas prefabricadas con inclu-
sión de un mallazo de reparto, no fue exigida hasta 
que entró en vigor la «Instrucción para el proyecto y 
la ejecución de obras de hormigón en masa o arma
do, EH73». De este modo es inmediato pensar en 
los edificios de alturas importantes construidos  
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en el boom de los años 50-60, que estarían consti-
tuidos por forjados cuya continuidad quedaría com-
prometida.

 • Acumulación de grandes masas, que aumentan el 
efecto global de la solicitación sísmica. Por ejemplo 
en forjados, escaleras y cerramientos, se tiende a 
reparar o modifi car estos elementos añadiendo ca-
pas de mortero, enlucidos, etc., sin retirar el mate-
rial anterior. 

La concentración de estas masas no siempre es 
uniforme. La excentricidad entre el centro de rigi-
dez de un piso y el centro de masas de la carga 
que soportan, es decir de ese piso y sus superio-
res, genera fenómenos de torsión en planta, que 
pueden llegar a provocar un fallo generalizado.

El mismo escenario se produce cuando se dispo-
nen depósitos de combustible en los forjados de 
cubierta. Rara vez se tienen en consideración es-
tas masas en el análisis dinámico de la estructura. 

ACTUACIONES SOBRE 
LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

Existen, sin embargo otros aspectos importantes en 
los que sí sería posible mejorar, en tanto en cuanto 
requieren actuaciones más localizadas:

 • La existencia de petos en cubierta. Se trata de ele-
mentos pasivos, solicitados por la respuesta de la 
estructura. El fallo se produce ante acciones nor-
males al plano de la fábrica, conforme a un me-
canismo de fl exión. Si tenemos en cuenta que la 
resistencia a fl exión por tendeles no sería un meca-
nismo resistente admitido por el Código Técnico de 
la Edifi cación en caso de acción sísmica, todos los 
petos que no estuvieran arriostrados transversal-
mente, quedarían invalidados, siendo aconsejable 
su eliminación en proyecto o su sustitución por ba-
randillas metálicas. 

La realidad observada resulta incluso más preca-
ria, no solo porque en España se levantan petos en 
zonas de riesgo sísmico sino porque también sue-
len estar asociados a otro tipo de prácticas cons-
tructivas inadecuadas. Es frecuente que las piezas 
no se apoyen en su totalidad en el forjado de cu-
bierta y que además en estos puntos el empleo de 
láminas de impermeabilización, puedan comprome-
ter la capacidad de la sección y la estabilidad de la 
fábrica. Es más, en el CTE-HS se incluye un detalle 
dentro del apartado 2.3.3.5., que sería completa-
mente desaconsejable, en nuestra opinión.

 • El efecto de pilar corto, fenómeno que se ha obser-
vado con frecuencia en Lorca. Se trata de pilares 
de semisótano parcialmente embutidos en los mu-
ros de sótano salvo en su parte superior, donde 

 Figura 4.
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normalmente se coloca una ventana estrecha y 
alargada. La rigidez de la estructura superior y los 
muros, conlleva a la aparición de fuertes tensiones 
llegando a romper el pilar, lo que supone el colapso 
de la estructura (fig. 5).

 • Potencial mecanismo de planta débil en ausencia 
de cerramiento/paños en una altura, generalmente 
la planta baja (garajes, locales comerciales). Este 
fenómeno se debe a la gran importancia que tiene 
la colaboración de los paños de cerramiento en la 
rigidez de la estructura global, condicionando en 

gran medida la respuesta de la estructura ante el 
sismo. Las conexiones de las fábricas con forja-
dos, vigas y pilares, tal y como se ejecutan tradicio-
nalmente en los países de la vertiente mediterrá-
nea, confirmarían sin lugar a duda la interacción 
entre ambos elementos, fábricas y estructura. 

INCERTIDUMBRES DE DISEÑO

Todos los factores descritos se recrudecen si tene-
mos en cuenta la incertidumbre de la acción solici-
tante que nos ocupa. De hecho, en Lorca, la acelera-
ción sísmica registrada fue muy superior a la prevista 
por la norma.

Nos planteamos no obstante la hipótesis razona- 
ble de que se hubieran sucedido nuevas sacudidas 
una vez agotado el primer mecanismo resistente, 
mecanismo de carácter frágil según hemos podido 
comprobar in situ. En este hipotético caso las conse-
cuencias del terremoto hubieran sido de mayor enver-
gadura (fig. 6). 

También hemos de reconocer el desconocimiento  
del personal técnico respecto al comportamiento de 
nuestras estructuras frente a la acción sísmica. En 
este sentido es determinante la falta de realismo de 
los modelos de cálculo habitualmente empleados en Figura 5.
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proyecto, modelos que omiten la interacción de los 
paneles de cerramiento y la tabiquería con la estructu-
ra. Numerosos autores han alertado sobre el error de 
considerar estos elementos conceptualmente no es-
tructurales en proyecto como tales. Las fábricas que 
constituyen cerramientos y tabiquerías presentan en 
muchas ocasiones una rigidez al menos comparable, 
incluso superior, a la de la estructura portante.

La interacción entre paños de cerramiento y estruc tura 
es compleja, por lo que no se incluyen en los modelos 
de cálculo. Esta omisión se traduce en importan- 
tes imprecisiones a la hora de evaluar el compor-
tamiento de la estructura, tanto en lo que se refiere  
a su rigidez como a su capacidad portante. 

CONCLUSIONES

Los apartados precedentes ponen de manifiesto las 
numerosas variables que no son consideradas en los 
proyectos y que condicionan significativamente la 
respuesta de los edificios ante un terremoto.

Muchas de estas variables permiten poco margen de 
actuación, y dentro de ellas podemos hacer dos dis-
tinciones: aquellas que resultan como consecuencia 
de prácticas constructivas poco adecuadas, y aque-
llas que son inherentes al efecto histórico de la evo-
lución de nuestras ciudades, donde las edificaciones 
se van levantando sin una planificación ordenada y/o 
estudiada.

Existen, sin embargo, algunas intervenciones locali-
zadas que podrían aplicarse a posteriori, para evitar, 
por ejemplo, que se produzcan daños por caída de 

petos o el colapso de estructuras por efecto de pila-
res cortos o planta débil.

En base a la argumentación expuesta se explican  
los daños observados tras el reciente terremoto de 
Lorca y nos lleva a pensar en la necesidad de modi-
ficar los planteamientos de diseño de nuestras es-
tructuras frente a la acción sísmica. En este sentido, 
cabe señalar la importancia de la interacción entre 
los paños de fábrica con la estructura, de cuya rigidez 
depende en gran medida la respuesta de la estructu-
ra frente acciones horizontales.
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3 Estudi del comportament 
mecànic d’arcs de canya  
Arundo Donax
Rabindranath Andújar, Marc Fando Morell, Oriol Palou Julián, Bruno Peris Renngli  
i Jordi Maristany Carreras

RESUM

Amb l’objectiu de conèixer i normalitzar la canya 
comú (Arundo Donax) com a material de construcció, 
al maig de 2011 es va crear el grup «Investiga- 
ció Canyera» constituït per estudiants de l’associació 
ESFA (Espai Social i de Formació d’Arquitectura) amb 
el suport d’altres professionals i professors de l’Es-
cola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de 
la Universitat Politènica de Catalunya.

Aquest grup ha dut a terme un estudi sobre el com
portament mecànic dels arcs de canya mitjançant 
proves de càrregues sobre arcs i segments d’arc 
realitzats mitjançant el mètode constructiu desen-
volupat pel col·lectiu Canya Viva. Per a tals efectes 
s’han realitzat proves tipus «low-tech» que permeten 
mesurar fàcilment la deformació dels elements en 
rebre càrregues puntuals. Paral·lelament també s’ha 
treballat amb la tecnologia de fotogrametria per a 
elaborar models 3D.

El treball s’ha basat en els següents objectius es-
pecífics:

 — Elaboració de protocols per proves de càrrega 
mecàniques «low-tech».

 — Esbrinar el model matemàtic per analitzar el com-
portament estructural.

 — Trobar el mòdul de rigidesa (E ? I) dels arcs de ca-
nya tipus Canya Viva.

 — Representació i càlcul 3D per proves de càrrega 
sobre estructures complexes.

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Cronologia de la investigació

Febrer i març 2011. Curs de Formació Canya Viva a 
l’ETSAB, construcció d’una estructura efímera (Orga-
nitzat per ESFA).

Juny 2011 a juny 2012. Proves de càrrega sobre 
arcs, provetes i estructures complexes (ETSAB, Es-
plugues de Llobregat, Can Xalant Mataró, ETSAB).

Juliol i agost 2012. Construccions a Grac̆isc̆e, Eslovè-
nia, i a Ronda i Sevilla amb Canya Viva.

Novembre 2012. Presentació de la investigació a les 
Jornades III Low-Tech.

Desembre 2012. Proves de càrrega sobre l’estructura 
realitzada a l’ETSAM (Madrid).

Gener 2013. Organització de cursos de construcció 
amb canya.

1.2.  Descripció de la «canya comú»  
(Arundo Donax)a

La canya comú, de nom científic Arundo Donax es una 
espècie invasiva que procedeix originàriament de les 
zones ripàries de l’Àsia. Fou introduïda de forma in-
tencionada a Europa durant el segle XVI per a usos 
relacionats amb la construcció de barreres i el con-
trol de canals de drenatge.

És una herbàcia de grans dimensions que sol tenir 
una longitud d’entre 4 i 8 metres. Posseeix una tija de 
diàmetre fins a 4 cm i unes parets d’entre 2 i 7 mm  
de gruix. Aquesta es troba dividida en nusos, que en 
general tenen una longitud que oscil·la entre els 12 i 
els 30 cm i fins al segon any de creixement no co-
mença a presentar ramificació i capacitat fotosintètica. 

L’Arundo Donax és una espècie hidròfita i extraor-
dinàriament productiva; que necessita grans quanti-
tats d’aigua per a cobrir el seu increïble ritme de 
creixement, de fins a 5 o 10 cm al dia, podent arribar 
a produir més de 10 tones per hectàrea de massa 
seca. Es concentra en grups molt densos, que poden 
generar 80 tiges/m2 en àrees d’elevada disponibilitat 
de nutrients.

a  Es pot veure una explicació més extensa a la publicació de 
Celia Español Latorre, «Arundo Donax en Cataluña, métodos 
de control y eliminación», Universitat de Barcelona. Juny 
2007.
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1.3.  Mètode constructiu emprat  
per «Canya Viva»

El col·lectiu «Canya Viva» porta desenvolupant des de 
fa més de sis anys el sistema constructiu basat en 
arcs de canya. En aquesta investigació s’ha treballat 
exclusivament amb elements construïts en base a 
aquest sistema, per tal d’extreure’n resultats ana-
lítics sobre el seu comportament mecànic. 

L’element bàsic del sistema constructiu és l’arc. Es 
tracta d’estructures complexes d’arcs parabòlics de 
secció constant units entre ells, amb altres elements 
secundaris com anells i nervis (també de feixos de 
canya) (fig. 2).

1.3.1. Collita, neteja i classificació

Les canyes emprades en aquest mètode, han de ser 
adultes, ja que és aleshores quan les parets interiors 
estan totalment desenvolupades. S’empra un siste-
ma de collita selectiva, manual que no malmet l’entorn 
i no degrada la planta. Per assegurar-se la conserva-
ció i evitar la putrefacció i proliferació d’agents biòtics, 
cal collir-les a l’hivern, i en lluna minvant, quan la 
saba es concentra a l’arrel.

Després es procedeix a la neteja i la consegüent clas-
sificació de les canyes segons el diàmetre d’aquestes 
a la base. 

1.3.2. Construcció dels arcs

El procés de construcció de l’arc es divideix en quatre 
parts: construcció dels nuclis, elaboració de colum-
nes, unió i doblatge.

Els nuclis es formen a partir de feixos de set canyes 
del mateix calibratge segons la classificació prèvia-
ment explicada. La selecció del calibratge adequat 
pels nuclis es determina segons el tipus d’arc a rea-
litzar (fig. 3). 

Figura 1.

Figura 2. Esquema bàsic per a construcció d’arcs (Canya Viva 1  
1 Investigació Canyera). | Esquema básico para construcción de  
arcos (Caña Viva 1 Investigación Cañera).

Figura 3. Secció de nucli tipus (Investigació Canyera). | Sección de 
nucleo tipo (Investigación Cañera).

Les columnes s’elaboren a partir de la unió de diver-
sos nuclis i s’afegeixen canyes individuals per omplir 
els forats entre ells. Un cop units, es completen afe-
gint progressivament diferents canyes en forma espi-
ral. L’últim tram on es troben les parts més fines  
i flexibles de cada canya es subdivideixen en dos 
feixos anomenats «dits».

La unió es realitza a partir de dos columnes cons-
truïdes que configuren un arc unint-los per la part on 
es troben els «dits». A l’acoblament es tenen en 
compte les curvatures naturals de la canya que es 
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veuen refl ectides a la pròpia forma de les columnes. 
D’aquesta forma, entenem que una columna confi gu-
ra un semi arc parabòlic i les canyes pateixen menys 
tensions. La longitud fi nal de la columna, i per tant 
l’arc, depèn directament de les canyes seleccionades 
per a la construcció dels nuclis (fi g. 4). 

El doblegament consisteix en el previ replanteig de 
la paràbola a terra i el posterior corbat mitjançant 
estaques i cordes per exercir la tensió necessària. La 
disposició de les estaques ajuda a limitar els des-
plaçaments individuals dels segments d’arc així com 
per assegurar la correcta repartició de les tensions 
a les canyes.

Sobre l’estructura principal s’hi pot col·locar una sub-
estructura de nervis de canya que permet trenar-hi 
una xarxa tipus cistell amb canyes i revestir-ho amb 
terra. D’aquesta forma l’estructura treballa de la for-
ma més monolítica possible. També s’hi poden realit-
zar pèrgoles amb tela, deixant l’estructura principal 
vista.

Quant a la conservació, els principals enemics de la 
canya són el sol i la humitat. Per a evitar-ne doncs 
la degradació es fa, o bé un recobriment amb terra, 
que manté les condicions higromètriques de la canya 
i la protegeix dels raigs ultraviolats que desmem-
brarien la capa impermeable exterior de les mateixes, 
o es tracta amb olis vegetals i ceres (fi g. 6).

Figura 4. Esquema del calibratge de canyes segons posició en arc 
(Canya Viva). | Esquema de la calibración de cañas según posición 
en arco (Canya Viva).

Figura 5. Exemple d’esquema de muntatge de diferents calibres d’arc (Canya Viva). | Ejemplo de esquema de montaje de diferentes calibres de 
arco (Canya Viva).

Figura 6. Construcció de Canya Viva al Boom Festival 2008 (Ca-
nya Viva). | Construcción de Canya Viva en el Boom Festival 2008 
(Canya Viva).1.3.3. Muntatge d’estructures i conservació

Pel muntatge de l’estructura es col·loquen els arcs en 
rases o mitjançant estaques. Un cop col·locats a la 
seva posició, es realitza un segon doblatge en una 
tercera dimensió, generant així una doble curvatura. 
Els arcs de diverses grandàries s’uneixen entre ells 
mitjançant nervis i anells que augmenten la rigidesa 
de l’estructura, convertint-se així en l’estructura prin-
cipal (fi g. 5). 

2. ESTUDI ANALÍTIC

Per tal de tenir una visió sufi cientment àmplia del 
comportament mecànic del sistema constructiu, s’ha 
experimentat amb arcs sencers del calibre 4 (taula 1) 
i s’han provat segments d’arcs (provetes) a partir de 
talls d’arcs amb una longitud de 1,5, testats en for-
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ma de biga birecolzada. En total es van construir i ex-
perimentar tres arcs del calibre 4 i dos del calibre 3.

A continuació es descriu el procés seguit per fer les 
proves de càrrega; primer de la totalitat dels arcs as-
sajats i després de les provetes individuals represen-
tatives de les diferents seccions de l’arc. 

2.1.  Proves de càrrega a fl exo-compressió 
sobre arcs sencers

2.1.1.  Caracterització de l’arc de canya 
de calibre 4

S’ha treballat amb arcs de nova construcció i arcs 
provinents d’altres tallers. S’han emprat arcs cons-
truïts amb canyes del «calibre 4» (fi g. 7) per a realit-
zar les proves de càrrega, amb les característiques 
següents (taula 1).

Llum (L) Alçada (h) Diàmetre mig \ Longitud

Arc 1 3,70 m 1,39 13,48 m 5 m

Arc 2 3,25 m 1,80 12,31 m 5 m

Arc 3 3,25 m 1,80 13,16 m 5 m

Taula 1. Caracterització dels arcs del calibre 4.

2.1.2.  Le s proves realitzades. 
Hipòtesis considerades

S’han fi xat els arcs a una rasa descoberta de 40 cm, 
amb estaques d’acer corrugat de 50 cm, connecta-
des a l’arc mitjançant corda natural de 6 mm. Aquest 
tipus d’unió la considerem una articulació.

L’aplicació de la càrrega vertical s’ha realitzat de 
dues formes:

Prova 1 (P1), mitjançant blocs de formigó. S’han sus-
pès blocs de formigó, de 200 N cadascun, permetent 
fer uns graons de càrrega cada 20 kp molt clars. De-
guda al volum d’aquests, la càrrega no es concentra 
en un sol punt, sinó que es va repartint al llarg del 
terç central de l’arc conforme es va carregant.

Figura 7. Arc de calibre 4. | Arco de calibre 4.

b

h

P

L
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Prova 2 (P2), mitjan çant una carraca amb cinta (fi g. 8). 
Permet graduar la càrrega sense problemes mitjan-
çant un dinamòmetre, i així establir els graons de càr-
rega que es considerin oportuns. Per això, cal fi xar un 
punt de frontissa al terra. Si es treballa sobre sòls 
naturals, cal fer-ho sobre un palet carregat amb sufi -
cient pes a base de blocs de formigó o sacs de sorra.

Els mesuraments s’han realitzat amb (M) Cinta mètri-
ca, (L) Làser, (F) Sistema de fotogrametria. Es va as-
sajar amb cinc graons de càrrega puntual centrada 
de 200 N cadascun. Es va mesurar la deformació en 

Figura 8. Esquema de la prova P2. | Esquema de la prueba P2.

h

h

Làser

Carraca
Dinamòmetre

Secció pel mig Alçat

P

L

el punt central a cada graó, així com al moment de la 
descàrrega.

Es treballa amb les hipòtesis següents: 

 — L’arc format pel mètode constructiu Canya Viva es 
pot assimilar a un arc parabòlic de segon grau.

 — L’arc es troba articulat a les seves bases (sense 
transmissió de moments).

 — L’arc no està sotmès a moment fl ector ni tallant 
abans d’entrar en càrrega.

• REPARACIÓN Y REFUERZO 
DE ESTRUCTURAS

• RECALCE DE CIMENTACIONES

• REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS

• CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA 
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CANALES Y MINERÍA

CONSTRUCCIONES, APLICACIONES Y REFUERZOS S.A. 
(C.A.R.S.A.)
De Lo Gaiter del Llobregat, 125-127
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 478 61 60 - Fax 93 478 32 70
e-mail: carsa@carsa-carfoam.com 
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2.1.3.  Deducció de l’equació de l’arc com una 
funció polinòmica de l’arc parabòlic

A partir de les dades experimentals extretes mit-
jançant la fotogrametria en l’Arc 2, es poden situar un 
nombre determinat de punts de l’eix de l’arc amb coor-
denades cartesianes en metres, on el punt (0, 0) cor-
respon al vèrtex.

Aplicant una primera aproximació, se’n dedueix l’e-
qua ció de l’arc com una funció polinòmica de segon 
grau que millor s’adapta a les dades experimentals 
extretes de l’arc (fig. 9): 

y 5 20,7 x2 2 0,014 x 2 0,0337

22

0

20,2

20,4

20,6

20,8

21

21,2

21,4

21,6
21,5 21 20,5 0 0,5 1 1,5 2

Polinòmica (experimentals)Experimentals
L (m)

H
 (
m

)

Figura 9. Aproximació polinòmica de segon graub. | Aproximación 
polinómica de segundo gradob.

Se’n dedueix, en efecte que els arcs construïts pel 
mètode constructiu de Canya Viva es poden repre-
sentar perfectament i de forma prou aproximada com 
arcs parabòlics de segon ordre.

2.1.4. Obtenció del seu mòdul de rigidesa EI

Per facilitar el càlcul, partim de la hipòtesi que el mò-
dul de rigidesa EI és constant al llarg de l’arc i que 
l’arc és pot assimilar a un arc parabòlic.

Per a l’obtenció de la rigidesa a flexió dels arcs s’ha 
utilitzat la fórmula desenvolupada per J. T. Celigüeta 
de la Universidad de Navarra, per a arcs biarticulats 
parabòlics sotmesos a càrrega puntual.

Així, el desplaçament vertical dy produït per una càrre-
ga vertical P es pot representar per: 

 5 P ? h ? b2 5 P ? h ? b2 
dy 5 ––– ? ––––––– f EI 5 ––– ? ––––––– 
 48 EI 48 d

On b es la meitat de l’amplada total de l’arc L i h la 
seva alçada (fig. 7).

b  Els punts extrems en cada cas, corresponen a les referències 
emprades a la fotogrametria i no a la llum total de l’arc.

[1]

Figura 10. Esquema de la localització de les provetes a l’arc de 
calibre 4 i la seva posició horitzontal per fer les proves de càr-
rega. | Esquema de la localización de las probetas en el arco de  
calibre 4 y su posición horizontal para hacer las pruebas de carga.

2.2.  Proves de càrrega a flexió  
sobre provetes

2.2.1. Ubicació de les provetes (segments d’arc)

Trossos de canya de longitud 1,5 m, i secció de dià-
metre 15 6 2 cm, obtinguts a partir d’arcs de cali- 
bre «3», i diferenciant-ne les provinents de les ba- 
ses (B) de les del centre (D) (fig. 10).

2.2.2. Les proves realitzades

Sobre una superfície anivellada, s’hi col·loca un pa-
let. Amb quatre blocs de formigó es fan dues co-
lumnes separades entre elles 1 m. Acte seguit s’hi 
recolza la biga de canyes aprofitant l’encaix que te-
nen les peces. Es fixa un extrem de la carraca amb 
cinta a un dinamòmetre que romandrà fixat a un tra-
vesser del palet (fig. 11). 

S’han provat diferents tipus i formes de mesura-
ments i finalment s’ha acabat fent-ho com a la figu- 
ra 11: instal·lant el mesurador làser sobre una su-
perfície independent, amb un llistó de columna a co-
lumna aprofitant els forats dels blocs de formigó. 
S’ha de prendre la mida sempre al mateix lloc. Per tal 
efecte es marcarà un punt fix a la zona inferior de la 
proveta. 

Així es fan cinc graons de càrrega puntual de 200 N 
cadascun, mesurant la deformació instantània en 
cada graó. Després d’arribats a la càrrega màxima 
(200 N), es procedeix a realitzar la descàrrega (des-
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tensant la carraca fi ns a tenir el dinamòmetre a 0 N) 
i a mesurar-ne la possible deformació permanent 
(aquella que persisteix un cop la biga no està sotme-
sa a cap més càrrega que el pes propi). 

2.2.3.  Caracterització del mòdul de rigidesa 
per a les provetes

S’estudia la rigidesa a fl exió d’una biga de canyes, 
recta i de secció constant. Es posen en relació les 
deformacions experimentals amb l’estat de càrrega 
per així aconseguir el producte: E ? I, on E és el mòdul 
d’elasticitat i I és la inèrcia de la secció de la proveta 
estudiada. Es tracta d’una biga d’un metre de llum 

lliure, biarticulada (doblement recolzada) a la qual se li 
aplica una càrrega puntual al punt central. Es suposa 
que la biga sempre treballa de forma elàstica, no arri-
bant mai als assaigs a fer-les plastifi car (fi g. 10).

Pel càlcul del mòdul de rigidesa a fl exió de les prove-
tes s’ha utilitzat la fórmula analítica:

 P ? L3 P ? L3

dy 5 –––––– f EI 5 ––––––
 48 EI 48 d

On P és la càrrega aplicada al centre de la biga, L la 
llum (que és d’1 m) i dy la fl etxa obtinguda de forma 
experimental a partir de les proves de càrrega realit-
zades.

[2]

Làser

h
P

Figura 11. Esquema de la prova de càrrega sobre les provetes realitzades. | Esquema de la prueba de carga sobre las probetas realizadas.
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3. RESULTATS

3.1.  Proves de càrrega realitzades  
sobre arcs sencers

En novembre de 2011 es va realitzar la primera prova 
de càrrega (tipus P1) a Esplugues de Llobregat sobre 
un arc de calibre 4, elaborat amb canyes collides  
el febrer de 2011 a Mataró. Més tard, durant el mes 
de juny de 2012 es varen realitzar les pertinents pro-
ves de càrrega (tipus P2) sobre els arcs de calibre 4 
construïts amb canyes collides durant el gener de 
2012 al Prat de Llobregat (taula 2). 

Els arcs, de calibre 4, són sotmesos a una càrrega de 
fins 1.200 N mesurant-ne la deformació instantània 
en cada graó, la deformació permanent (aquella que 
pogués persistir un cop descarregada l’estructura), i 
la humitat relativac de les canyes (de mitjana 16,7 %) 
mesurada in situ (taula 3). 

Al gràfic càrrega - desplaçament següent s’hi observa 
que els valors del desplaçament del punt central dels 
arcs sotmesos a la prova oscil·len entre les rectes  
y 5 2,5 x i y 5 1,4 x. I la deformació dy en el graó  
de càrrega més desfavorable de 800 N compleix,  
32 , dy , 46 mm en una llum de 3,7 m a l’arc 1  
i 3,25 m als arcs 2 i 3 (fig. 12).

La següent taula 4 exposa els resultats obtinguts  
del mòdul de rigidesa E ? I, calculats per a cada arc 
aplicant la fórmula [1] a cada graó de carrega i fent-
ne la mitja aritmètica en cada cas. Per a l’elaboració 
d’aques ta taula no s’han tingut en compte els resul-

c  Mesuraments presos al llarg de la proveta amb un higròme-
tre electrònic per a mesurar humitats en fibra vegetal model 
Hibok 690, i ometent-ne els valors extrems.

tats procedents de la fotogrametriad (al gràfic en 
verd) que donen valors de deformacions més grans. 

Mòdul de rigidesa (E ? I) en N ? mm2

Arc 1 1,16 ? 1010

Arc 2 1,20 ? 1010

Arc 3 0,99 ? 1010

Taula 4. Mòduls de rigidesa mitjans a partir de les dades experi-
mentals.

d  Les proves mesurades mitjançant la fotogrametria (en verd a 
la gràfica) no es tenen en compte a l’hora d’extreure el mòdul 
de rigidesa, ja que els resultats obtinguts mitjançant aquesta 
tècnica difereixen dels obtinguts amb mesurament làser i 
manual. Aquest desajust està provocat, es creu, per un error 
humà durant la transferència i tractament de les dades.

Figura 12. Gràfic càrrega-desplaçament (kp i mm). Cada color indica 
un arc diferent. | Gráfico cargadesplazamiento (kp y mm). Cada  
color indica un arco diferente.

Tipus de prova de càrrega Realització dels mesuraments

Prova 1 (P1) Prova 2 (P2) Fotogrametria (F) Làser (L) Manual (M)

Arc 1 A1 A1

Arc 2 A2, A3, A4 A2, A3, A4

Arc 3 A5, A6 A5, A6 A5, A6

Taula 2. Assaigs realitzats.

Humitat relativa de les canyes Mitjana

Arc 1 42,80 39,70 34,00 30,90 27,60 20,20 29,20 24,50 26,00 17,70 19,60 26,00 34,40 28,10 28,35

Arc 2 12,50  9,60 10,50 10,10 10,60 10,00 10,00  9,50 10,70 12,80 13,90 12,00 11,20 11,20 10,93

Arc 3 12,30 12,30 11,00 10,20 11,00 10,40 10,00 12,70 10,50 10,00 11,50  9,70     10,92

Taula 3. Humitats relatives (%) a les canyes, en blau s’indiquen els valors superiors a la mitjana i en groc els inferiors.
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Estat inicial
Graó 1: 200 N
Graó 2: 400 N
Graó 3: 600 N
Graó 4: 800 N
Graó 5: 1.000 N

Estat inicial
Graó 1: 200 N
Graó 2: 400 N
Graó 3: 600 N
Graó 4: 800 N
Graó 5: 1.000 N

ASSAIG 5 SOBRE L’ARC 3

ASSAIG 6 SOBRE L’ARC 3

1,36

2,76

1,34

2,76

3.2.  Anàlisi de les deformacions  
mitjançant fotogrametria

Tal com es pot veure en la figura 13 annexa, en els 
assajos 5, i 6, sobre l’Arc 3, s’hi han realitzat me-
suraments amb fotogrametria. Un cop extrets els re-
sultats de cada graó de càrrega i escalats al model 
CAD, segons les mesures preses in situ, es represen-
ten els resultats de cada estat:

«imperfecció» natural de l’arc de canyes construït 
artesanalment.

 — La zona que absorbeix més les deformacions és 
el terç central (la clau) de l’arc.

3.3.  Proves de càrrega realitzada  
sobre provetes

Durant el període comprès entre abril i març de 2012 
varen ésser realitzades 24 proves de càrrega en vuit 
pro vetes mesurant-ne la deformació instantània en 
cada graó, la deformació permanent (aquella que po-
gués persistir un cop descarregada l’estructura), i la 
humitat relativae de les mateixes durant la prova (de 
mitjana 11,8 %) (taula 5 i 6).

La figura 14 exposa els resultats del desplaçament 
del punt mig de la proveta (deformació instantània), 
en l’aplicació d’una càrrega puntual al centre, amb 
una càrrega que incrementa de 0 a 800 N i aplicada 
en graons de càrrega de 200 N cadascun.

Al gràfic s’observa un comportament diferent en- 
tre les provetes provinents de les bases de l’arc (B) 
de les que provenen del terç superior (D).

Les dades D4 i D3 i B3, en discontínua no són tingu-
des en consideració, ja que segurament procedeixen 
d’errors de lectura dels mesuraments durant el pro-
cediment.

 — Els resultats del desplaçament en les provetes 
procedents del terç superior de l’arc (D) amb una 
càrrega que varia entre 0 i 800 N, queden referen-
ciats en la figura 14 entre les rectes y 5 3,8 x i  
y 5 2,0 x. I la deformació dy en el graó de càrrega 
més desfavorable de 800 N compleix, 23 , dy , 

, 35 mm.

 — Els resultats del desplaçament en les provetes 
procedents de les bases de l’arc (B) amb la ma-
teixa càrrega, oscil·laran entre les rectes y 5 6,5 x 
i y 5 4,2 x. I la deformació dy en el graó de càrrega 
més desfavorable de 800 N compleix, 12 , dy , 

, 18 mm.

e  Mesuraments presos al llarg de la proveta amb un higròmetre 
electrònic per a mesurar humitats en fibra vegetal model  
Hibok 690, i ometent-ne els valors extrems.

Figura 13. Resultats de fotogrametria amb comparatives de dife-
rents graons de càrrega. | Resultados de fotogrametría con compa
rativas de distintos escalones de carga.

Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 1 Prova 2 Prova 3

B1 P1 B1 P2 B1 P3 B1 D1 P1 D1 Error P3 D1

B2 P1 B2 P2 B2 P3 B2 D2 P1 D2 P2 D2 P3 D3

B3 Error P2 B3 P3 B3 D3 P1 D3 P2 D3 Error

B4 P1 B4 P2 B4 P3 B4 D4 P1 D4 P2 D4 Error

Taula 5. Assaigs realitzats.

Tal com es pot observar en els diagrames anteriors:

 — La deformació màxima vertical dy es produeix al 
punt central (on s’aplica la càrrega). També s’ob-
serva una deformació de sentit contrari i de menys 
intensitat als ronyons de l’arc. Les deformacions 
es concentren doncs al tram central de l’arc, del 
que es desprèn que es tracta de la zona amb una 
menor rigidesa.

 — El comportament de l’arc en entrar en càrrega no 
és simètric, doncs tendeix a desplaçar la deforma-
ció en sentit horitzontal. Això es creu que es de-
gut a una certa excentricitat de la càrrega i la 
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La taula 7 il·lustra els resultats del mòdul de rigide-
ses EI, calculats per cada proveta.

Mòdul de rigidesa  
(E ? I) en N ? mm2

Mòdul de rigidesa  
(E ? I) en N ? mm2

B1  9,85 ? 108 D1 5,79 ? 108

B2 11,18 ? 108 D2 4,90 ? 108

B3 13,79 ? 108 D3 4,32 ? 108

B4  8,93 ? 108 D4 5,85 ? 108

Taula 7. Mòduls de rigidesa mitjans a partir de les dades experi-
mentals.

4. CONCLUSIONS

Després del treball exposat anteriorment, se n’han 
pogut extreure les següents conclusions:

 — De l’absència d’una deformació permanent a les 
provetes, s’extreu la certesa d’estar treballant 
sempre dins del límit elàstic propi del material, 
sense haver-ne determinat el seu valor.

 — De la diferència de rigideses, majors a les pro-
vetes B (provinents de les bases de l’arc) i més 
petites a les provetes D (provinents del terç supe-

rior de l’arc), i l’anàlisi dels resultats de la fotogra-
metria aplicada als arcs sencers, es dedueix que 
la inèrcia és variable al llarg de l’arc, fet que expli-
ca la tendència natural de l’arc de prendre la for-
ma parabòlica, amb més radi de curvatura al terç 
superior que a la seva base.

 — De l’anàlisi dels resultats es dedueix el valor dels 
diferents mòdul de rigidesa EI.

 • Provetes tipus B entre 

 9,85 i 13,79 ? 108 N ? mm2

 • Provetes tipus D entre 

 4,32 i 5,85 ? 108  N ? mm2

 • Arcs sencers entre 

 99 i 120 ? 108 N ? mm2

Si es comparen aquests valors de rigidesa amb els 
que tenen altres materials constructius coneguts, 
com podrien ser la fusta (que té un valor de EI com-
prés entre 560 i 1.300 ? 108 N ? mm2) o l’acer (que té 
un valor proper a 2.000 ? 108 N ? mm2), es pot arri- 
bar a la conclusió que l’arc de canya construït amb  
el mètode constructiu emprat per «Canya Viva» és un 
material amb grans deformacions en el seu rang elàs-
tic, és a dir amb un mòdul de rigidesa molt baix, se-

Figura 14. Gràfic càrrega-desplaçament (kp i mm). En blau, les proves de la base (B) i en taronja les provinents del terç superior (D) —en tots  
els casos la llum entre recolzaments es d’un metre. | Gráfico cargadesplazamiento (kp y mm). En azul, las pruebas de la base (B) y en naranja  
las provenientes del tercio superior (D) —en todos los casos la luz entre apoyos es de un metro.

Deformació d en mm

C
àr

re
ga

 P
 e

n 
K

p

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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P3 B2
P1 B1
P2 B2
P3 B3
P1 B4
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P1 D1
P3 D1
P1 D2
P2 D2
P3 D2
P1 D3
P2 D3
P3 D3
P1 D4
P2 D4
P3 D4

Humitat relativa de les canyes Mitjana

D1  7,4  7,3  7,0  6,8  5,5  9,6 15,4 16,0  9,4  9,5 10 7,5 7,5 10 10,59

D2  9,2  9,2 10,5 10,6 16,0 13,9 10,0  9,1 14,2 18,9         11,69

D3  9,5  9,5 10,7 10,0 11,4  9,4  8,9  9,9  9,1 12,2          9,94

D4 12,5 15,3 14,0 13,1 10,8  9,6 16,6 12,4 10,2           12,54

B1 12,4 13,9 14,2 10,8 10,3 11,5  9,9 10,4 10,4 10,5         11,28

B2  9,2  9,9  9,6 11,6 16,0 12,5 18,1 15,9 14,4 10,5         12,49

B3 14,6 16,3 14,1 14,0 13,1 11,6 15,3 13,4 13,1 14,1         13,96

B4 11,5 11,3  9,5 10,1 14,6 14,2 18,6 13,1 10,0  9,0 13,3       11,96

Taula 6. Humitats relatives (%) a les canyes, en blau s’indiquen els valors superiors a la mitjana i en groc els inferiors.
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gons les dades preses amb una humitat relativa mit-
jana, a les provetes de l’11,8 i als arcs del 16,7 %.
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO 
DE ARCOS DE CAÑA ARUNDO DONAX

Rabindranath Andújar, Marc Fando Morell, Oriol Palou Julián,  
Bruno Peris Renngli y Jordi Maristany Carreras

RESUMEN

Con el objetivo de conocer y normalizar la caña común (Arundo 
Donax) como material de construcción, en mayo de 2011 se creó 
el grupo «Investigación Cañera» constituido por estudiantes de la 
asociación ESFA (Espacio Social y de Formación de arquitectura) 
con el apoyo de otros profesionales y profesores de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad 
Politécnica de Cataluña.

Este grupo ha llevado a cabo un estudio sobre el comportamiento 
mecánico de los arcos de caña mediante pruebas de cargas sobre 

arcos y segmentos de arco realizados mediante el método cons
tructivo desarrollado por el colectivo Caña Viva. Para tales efectos 
se han realizado pruebas tipo «lowtech» que permiten medir fácil
mente la deformación de los elementos en recibir cargas puntua
les. Paralelamente también se ha trabajado con la tecnología de 
fotogrametría para elaborar modelos 3D.

El trabajo se ha basado en los siguientes objetivos específicos:

 — Elaboración de protocolos para pruebas de carga mecánicas 
«lowtech».

 — Averiguar el modelo matemático para analizar el comporta
miento estructural.

 — Encontrar el módulo de rigidez (E ? I) de los arcos de caña tipo 
Caña Viva.

 — Representación y cálculo 3D para pruebas de carga sobre es
tructuras complejas.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Cronología de la investigación

Febrero y marzo 2011. Curso de Formación Canya Viva en la ETSAB, 
construcción de una estructura efímera (Organizado por ESFA).

Junio 2011 a junio 2012. Pruebas de carga sobre arcos, probetas 
y estructuras complejas (ETSAB, Esplugas de Llobregat, Can Xalant 
Mataró, ETSAB).

Julio y agosto 2012. Construcciones en Grac̆isc̆e, Eslovenia, y en 
Ronda y Sevilla con Canya Viva.

Noviembre 2012. Presentación de la investigación en las Jornadas 
III LowTech.

Diciembre 2012. Pruebas de carga sobre la estructura realizada 
en la ETSAM (Madrid).

Enero 2013. Organización de cursos de construcción con caña.

1.2. Descripción de la «caña común» (Arundo Donax)a

La caña común, de nombre científico Arundo Donax es una espe
cie invasiva que procede originariamente de las zonas riparias de 
Asia. Fue introducida de forma intencionada en Europa durante el 
siglo xvi para usos relacionados con la construcción de barreras  
y el control de canales de drenaje.

Es una herbácea de grandes dimensiones que suele tener una 
longitud de entre 4 y 8 metros. Posee un tallo de diámetro hasta  
4 cm y unas paredes de entre 2 y 7 mm de grosor. Esta se encuen
tra dividida en nudos, que en general tienen una longitud que osci
la entre los 12 y los 30 cm y hasta el segundo año de crecimiento 
no empieza a presentar ramificación y capacidad fotosintética.

El Arundo Donax es una especie hidrófita y extraordinariamente 
productiva; que necesita grandes cantidades de agua para cubrir 
su increíble ritmo de crecimiento, de hasta 5 o 10 cm al día, pudien
do llegar a producir más de 10 toneladas por hectárea de masa 
seca. Se concentra en grupos muy densos, que pueden generar  
80 tallos/m2 en áreas de elevada disponibilidad de nutrientes (fig. 1).

1.3. Método constructivo utilizado por «Caña Viva»

El colectivo «Canya Viva» lleva desarrollando desde hace más de 
seis años el sistema constructivo basado en arcos de caña. En esta 
investigación se ha trabajado exclusivamente con elementos cons
truidos en base a este sistema, para extraer resultados analíticos 
sobre su comportamiento mecánico.

El elemento básico del sistema constructivo es el arco. Se trata de 
estructuras complejas de arcos parabólicos de sección constante 
unidos entre sí, con otros elementos secundarios como anillos y 
nervios (también de haces de caña) (fig. 2).

1.3.1. Cosecha, limpieza y clasificación

Las cañas utilizadas en este método, deben ser adultas, ya que es 
entonces cuando las paredes interiores están totalmente desarro
lladas. Se emplea un sistema de recolección selectiva, manual que 
no daña el entorno y no degrada la planta. Para asegurarse la 
conservación y evitar la putrefacción y proliferación de agentes 
bióticos, hay que cosecharlas en invierno, y en luna menguante, 
cuando la savia se concentra en la raíz.

Luego se procede a la limpieza y la consiguiente clasificación de 
las cañas según el diámetro de estas a la base.

1.3.2. Construcción de los arcos

El proceso de construcción del arco se divide en cuatro partes: cons
trucción de los núcleos, elaboración de columnas, unión y doblaje.

a  Se puede ver una explicación más extensa en la publicación de Celia 
Español Latorre, «Arundo Donax en Cataluña, métodos de control y 
eliminación», Universidad de Barcelona. Junio 2007.

Los núcleos se forman a partir de haces de siete cañas de la mis
ma calibración según la clasificación previamente explicada. La 
selección de la calibración adecuada para los núcleos se determi
na según el tipo de arco a realizar (fig. 3).

Las columnas se elaboran a partir de la unión de varios núcleos y 
se añaden cañas individuales para llenar los huecos entre ellos. 
Una vez unidos, se completan añadiendo progresivamente diferen
tes cañas en forma espiral. El último tramo donde se encuentran 
las partes más finas y flexibles de cada caña se subdividen en dos 
haces llamados «dedos».

La unión se realiza a partir de dos columnas construidas que con
figuran un arco uniéndolos por la parte donde se encuentran los 
«dedos». En el acoplamiento se tienen en cuenta las curvaturas 
naturales de la caña que se ven reflejadas en la propia forma de 
las columnas. De esta forma, entendemos que una columna confi
gura un semi arco parabólico y las cañas sufren menos tensiones. 
La longitud final de la columna, y por tanto el arco, depende direc
tamente de las cañas seleccionadas para la construcción de los 
núcleos (fig. 4).

El doblamiento consiste en el previo replanteo de la parábola en el 
suelo y el posterior curvado mediante estacas y cuerdas para ejercer 
la tensión necesaria. La disposición de las estacas ayuda a limitar 
los desplazamientos individuales de los segmentos de arco así como 
para asegurar la correcta repartición de las tensiones en las cañas.

1.3.3. Montaje de estructuras y conservación

Para el montaje de la estructura se colocan los arcos en zanjas  
o mediante estacas. Una vez colocados en su posición, se realiza 
un segundo doblaje en una tercera dimensión, generando así una 
doble curvatura. Los arcos de diversos tamaños se unen entre 
ellos mediante nervios y anillos que aumentan la rigidez de la es
tructura, convirtiéndose así en la estructura principal (fig. 5).

Sobre la estructura principal se puede colocar una subestructura 
de nervios de caña que permite trenzar una red tipo cesta con ca
ñas y revestirla con tierra. De esta forma la estructura trabaja de la 
forma más monolítica posible. También se pueden realizar pérgolas 
con tela, dejando la estructura principal vista.

En cuanto a la conservación, los principales enemigos de la caña 
son el sol y la humedad. Para evitar pues la degradación se hace,  
o bien un recubrimiento con tierra, que mantiene las condiciones 
higrométricas de la caña y la protege de los rayos ultravioletas que 
desmembrarían la capa impermeable exterior de las mismas, o  
se trata con aceites vegetales y ceras (fig. 6).

2. ESTUDIO ANALÍTICO

Para tener una visión suficientemente amplia del comportamiento 
mecánico del sistema constructivo, se ha experimentado con arcos 
enteros del calibre 4 (tabla 1) y se han probado segmentos de ar
cos (probetas) a partir de cortes de arcos con una longitud de 1,5, 
testados en forma de viga biapoyada. En total se construyeron y 
experimentar tres arcos del calibre 4 y dos del calibre 3.

A continuación se describe el proceso seguido para realizar las 
pruebas de carga; primero de la totalidad de los arcos ensayados  
y después de las probetas individuales representativas de las dife
rentes secciones del arco.

2.1.  Pruebas de carga en flexo-compresión  
sobre arcos enteros

2.1.1. Caracterización del arco de caña de calibre 4

Se ha trabajado con arcos de nueva construcción y arcos prove
nientes de otros talleres. Se han utilizado arcos construidos con 
cañas del «calibre 4» (fig. 7) para realizar las pruebas de carga,  
con las características siguientes (tabla 1).
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Luz (L) Altura (h) Diámetro medio [ Longitud

Arco 1 3,70 m 1,39 13,48 m 5 m

Arco 2 3,25 m 1,80 12,31 m 5 m

Arco 3 3,25 m 1,80 13,16 m 5 m

Tabla 1. Caracterización de los arcos del calibre 4.

2.1.2. Las pruebas realizadas. Hipótesis consideradas

Se han fijado los arcos a una zanja descubierta de 40 cm, con es
tacas de acero corrugado de 50 cm, conectadas al arco mediante 
cuerda natural de 6 mm. Este tipo de unión la consideramos una 
articulación.

La aplicación de la carga vertical se ha realizado de dos formas:

Prueba 1 (P1), mediante bloques de hormigón. Se han suspendido 
bloques de hormigón, de 200 N cada uno, permitiendo hacer unos 
escalones de carga cada 20 kp muy claros. Debida al volumen de 
los mismos, la carga no se concentra en un solo punto, sino que se 
va repartiendo a lo largo del tercio central del arco conforme se va 
cargando.

Prueba 2 (P2), mediante una carraca con cinta (fig. 8). Permite 
graduar la carga sin problemas mediante un dinamómetro, y así 
establecer los escalones de carga que se consideren oportunos. 
Por ello, es necesario fijar un punto de bisagra en el suelo. Si se 
trabaja sobre suelos naturales, hay que hacerlo sobre un palé car
gado con suficiente peso a base de bloques de hormigón o sacos 
de arena.

Las mediciones se han realizado con (M) Cinta métrica, (L) Lá 
ser, (F) Sistema de fotogrametría. Se ensayó con cinco escalones 
de carga puntual centrada de 200 N cada uno. Se midió la defor
mación en el punto central en cada escalón, así como al momento 
de la descarga.

Se trabaja con las siguientes hipótesis:

 — El arco formado por el método constructivo Caña Viva se puede 
asimilar a un arco parabólico de segundo grado.

 — El arco se encuentra articulado a sus bases (sin transmisión  
de momentos).

 — El arco no está sometido a momento flector ni cortante antes 
de entrar en carga.

2.1.3.  Deducción de la ecuación del arco como una función 
polinómica del arco parabólico

A partir de los datos experimentales extraídos mediante la fotogra
metría en el Arco 2, se pueden situar un número determinado de 
puntos del eje del arco con coordenadas cartesianas en metros, 
donde el punto (0, 0) corresponde al vértice.

Aplicando una primera aproximación, se deduce la ecuación del 
arco como una función polinómica de segundo grado que mejor se 
adapta a los datos experimentales extraídos del arco (fig. 9b):

y 5 20,7 x2 2 0,014 x 2 0,0337

Se deduce, en efecto que los arcos construidos por el método 
constructivo de Canya Viva se pueden representar perfectamente  
y de forma bastante aproximada como arcos parabólicos de se
gundo orden.

2.1.4. Obtención de su módulo de rigidez EI

Para facilitar el cálculo, partimos de la hipótesis de que el módulo 
de rigidez EI es constante a lo largo del arco y que el arco se puede 
asimilar a un arco parabólico.

b  Los puntos extremos en cada caso, corresponden a las referencias em
pleadas en la fotogrametría y no a la luz total del arco.

Para la obtención de la rigidez a flexión de los arcos se ha utiliza 
do la fórmula desarrollada por J. T. Celigüeta de la Universidad de 
Navarra, para arcos biarticulados parabólicos sometidos a carga 
puntual.

Así, el desplazamiento vertical dy producido por una carga vertical 
P se puede representar por:

 5 P ? h ? b2 5 P ? h ? b2 
dy 5 –––– ? –––––––––– f EI 5 –––– ? –––––––––– 
 48 EI 48 d

Donde b es la mitad de la anchura total del arco L y h su altura  
(fig. 7).

2.2. Pruebas de carga a flexión sobre probetas

2.2.1. Ubicación de las probetas (segmentos de arco)

Trozos de caña de longitud 1,5 m, y sección de diámetro 15 6 2 cm, 
obtenidos a partir de arcos de calibre «3», y diferenciándose las 
providentes de las bases (B) de las del centro (D) (fig. 10).

2.2.2. Las pruebas realizadas

Sobre una superficie nivelada, se coloca un palé. Con cuatro blo
ques de hormigón se hacen dos columnas separadas entre sí  
1 m. Acto seguido se apoya la viga de cañas aprovechando el en
caje que tienen las piezas. Se fija un extremo de la carraca con 
cinta a un dinamómetro que permanecerá fijado a un travesaño 
del palé (fig. 11).

Se han probado diferentes tipos y formas de mediciones y final
mente se ha acabado haciendo como en la figura 11: instalando el 
medidor láser sobre una superficie independiente, con un listón de 
columna a columna aprovechando los agujeros de los bloques  
de hormigón. Se debe tomar la medida siempre en el mismo lugar. 
Para tal efecto se marcará un punto fijo en la zona inferior de la 
probeta.

Así se hacen cinco escalones de carga puntual de 200 N cada  
uno, midiendo la deformación instantánea en cada escalón. Llega
dos a la carga máxima (200 N), se procede a realizar la descar 
ga (destensar la carraca hasta tener el dinamómetro a 0 N) y medir 
su posible deformación permanente (aquella que persiste una vez 
la viga no está sometida a otra carga que el peso propio).

2.2.3. Caracterización del módulo de rigidez para las probetas

Se estudia la rigidez a flexión de una viga de cañas, recta y de 
sección constante. Se ponen en relación las deformaciones experi
mentales con el estado de carga para así conseguir el producto: 
E ? I, donde E es el módulo de elasticidad e I es la inercia de la 
sección de la probeta estudiada. Se trata de una viga de un metro 
de luz libre, biarticulada (doblemente apoyada) en la que se le apli
ca una carga puntual en el punto central. Se supone que la viga 
siempre trabaja de forma elástica, no llegando nunca en los ensa
yos a hacerlas plastificar (fig. 10).

El cálculo del módulo de rigidez a flexión de las probetas se ha 
utilizado la fórmula analítica:

 P ? L3 P ? L3 
dy 5 ––––––– f EI 5 ––––––– 
 48 EI 48 d

Donde P es la carga aplicada en el centro de la viga, L la luz (que 
es de 1 m) y dy la flecha obtenida de forma experimental a partir  
de las pruebas de carga realizadas.

3. RESULTADOS

3.1. Pruebas de carga realizadas sobre arcos enteros

En noviembre de 2011 se realizó la primera prueba de carga (tipo 
P1) en Esplugas de Llobregat sobre un arco de calibre 4, elabora 

[1]

[2]
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do con cañas cosechadas en febrero de 2011 en Mataró. Más tar
de, durante el mes de junio de 2012 se realizaron las pertinentes 
pruebas de carga (tipo P2) sobre los arcos de calibre 4 construidos 
con cañas cosechadas durante el enero de 2012 en el Prat de 
Llobregat (tabla 2).

Los arcos, de calibre 4, son sometidos a una carga de hasta 1.200 N 
midiendo su deformación instantánea en cada escalón, la defor
mación permanente (aquella que pudiera persistir una vez des
cargada la estructura), y la humedad relativac de las cañas (de 
media 16,7 %) medida in situ (tabla 3).

En el gráfico cargadesplazamiento siguiente se observa que los 
valores del desplazamiento del punto central de los arcos someti
dos a la prueba oscilan entre las rectas y 5 2,5 x e y 5 1,4 x. Y la 
deformación dy en el escalón de carga más desfavorable de 800 N 
cumple, 32 , dy , 46 mm en una luz de 3,7 m al arco 1 y 3,25 m 
en los arcos 2 y 3 (fig. 12).

La siguiente tabla 4 expone los resultados obtenidos del módulo 
de rigidez E ? I, calculados para cada arco aplicando la fórmula [1] 
en cada escalón de carga y haciendo la media aritmética en cada 
caso. Para la elaboración de esta tabla no se han tenido en cuenta 
los resultados procedentes de la fotogrametríad (en el gráfico en 
verde) que dan valores de deformaciones mayores.

Módulo de rigidez (E ? I) en N ? mm2

Arco 1 1,16 ? 1010

Arco 2 1,20 ? 1010

Arco 3 0,99 ? 1010

Tabla 4. Módulos de rigidez medios a partir de los datos experi
mentales.

c  Mediciones tomadas a lo largo de la probeta con un higrómetro elec
trónico para medir humedades en fibra vegetal modelo Hibok 690,  
y omitiendo los valores extremos.

d  Las pruebas medidas mediante la fotogrametría (en verde en la gráfica) 
no se tienen en cuenta a la hora de extraer el módulo de rigidez, puesto 
que los resultados obtenidos mediante esta técnica difieren de los obte
nidos con medición láser y manual. Se cree que este desajuste está 
provocado por un error humano durante la transferencia y tratamiento 
de los datos.

3.2. Análisis de las deformaciones mediante fotogrametría

Tal como se puede ver en la figura 13 anexa, en los ensayos 5 y 6, 
sobre el Arco 3, se han realizado mediciones con fotogrametría. 
Una vez extraídos los resultados de cada escalón de carga y esca
lados al modelo CAD, según las medidas tomadas in situ, se repre
sentan los resultados de cada estado:

Tal como se puede observar en los diagramas anteriores:

 — La deformación máxima vertical dy se produce en el punto cen
tral (donde se aplica la carga). También se observa una de
formación de sentido contrario y de menor intensidad en los 
riñones del arco. Las deformaciones se concentran pues en el 
tramo central del arco, del que se desprende que se trata de  
la zona con una menor rigidez.

 — El comportamiento del arco al entrar en carga no es simétrico, 
pues tiende a desplazar la deformación en sentido horizontal. 
Esto se cree que es debido a una cierta excentricidad de la 
carga y la «imperfección» natural del arco de cañas construido 
artesanalmente.

 — La zona que absorbe más las deformaciones es el tercio cen
tral (la llave) del arco.

3.3. Pruebas de carga realizada sobre probetas

Durante el período comprendido entre abril y marzo de 2012 fue
ron realizadas 24 pruebas de carga en ocho probetas midiendo su 
deformación instantánea en cada escalón, la deformación perma
nente (aquella que pudiera persistir una vez descargada la es
tructura), y la humedad relativae de las mismas durante la prueba 
(de media 11,8 %) (tablas 5 y 6).

La figura 14 expone los resultados del desplazamiento del punto 
medio de la probeta (deformación instantánea), en la aplicación de 
una carga puntual en el centro, con una carga que incrementa  
de 0 a 800 N y aplicada en escalones de carga de 200 N cada uno.

En el gráfico se observa un comportamiento diferente entre las 
probetas provenientes de las bases del arco (B) de las que provie
nen del tercio superior (D).

e  Mediciones tomadas a lo largo de la probeta con un higrómetro elec
trónico para medir humedades en fibra vegetal modelo Hibok 690,  
y omitiendo los valores extremos.

Tipo de prueba de carga Realización de los medimientos

Prueba 1 (P1) Prueba 2 (P2) Fotogrametría (F) Láser (L) Manual (M)

Arco 1 A1 A1

Arco 2 A2, A3, A4 A2, A3, A4

Arco 3 A5, A6 A5, A6 A5, A6

Tabla 2. Ensayos realizados.

Humedad relativa de las cañas Mediana

Arco 1 42,80 39,70 34,00 30,90 27,60 20,20 29,20 24,50 26,00 17,70 19,60 26,00 34,40 28,10 28,35

Arco 2 12,50  9,60 10,50 10,10 10,60 10,00 10,00  9,50 10,70 12,80 13,90 12,00 11,20 11,20 10,93

Arco 3 12,30 12,30 11,00 10,20 11,00 10,40 10,00 12,70 10,50 10,00 11,50  9,70     10,92

Tabla 3. Humedades relativas (%) en las cañas, en azul se indican los valores superiores a la media y en amarillo los inferiores.

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 1 Prueba Prueba 3

B1 P1 B1 P2 B1 P3 B1 D1 P1 D1 Error P3 D1

B2 P1 B2 P2 B2 P3 B2 D2 P1 D2 P2 D2 P3 D3

B3 Error P2 B3 P3 B3 D3 P1 D3 P2 D3 Error

B4 P1 B4 P2 B4 P3 B4 D4 P1 D4 P2 D4 Error

Tabla 5. Ensayos realizados.
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Los datos D4 y D3 y B3, en discontinua no son tenidos en conside
ración, ya que seguramente proceden de errores de lectura de las 
mediciones durante el procedimiento.

 — Los resultados del desplazamiento en las probetas procedentes 
del tercio superior del arco (D) con una carga que varía entre  
0 y 800 N, quedan referenciados en la figura 14 entre las rectas  
y 5 3,8 x e y 5 2,0 x. Y la deformación dy en el escalón de carga 
más desfavorable de 800 N cumple, 23 , dy , 35 mm.

 — Los resultados del desplazamiento en las probetas proce
dentes de las bases del arco (B) con la misma carga, oscila 
rán entre las rectas y 5 6,5 x e y 5 4,2 x. Y la deformación dy 
en el escalón de carga más desfavorable de 800 N cumple,  
12 , dy , 18 mm.

La tabla 7 ilustra los resultados del módulo de rigideces EI, calcula
dos para cada probeta.

Módulo de rigidez (E ? I)  
en N ? mm2

Módulo de rigidez (E ? I)  
en N ? mm2

B1  9,85 ? 108 D1 5,79 ? 108

B2 11,18 ? 108 D2 4,90 ? 108

B3 13,79 ? 108 D3 4,32 ? 108

B4  8,93 ? 108 D4 5,85 ? 108

Tabla 7. Módulos de rigidez a partir de los datos experimentales.

4. CONCLUSIONES

Después del trabajo expuesto anteriormente, se han podido ex
traer las siguientes conclusiones:

 — De la ausencia de una deformación permanente en las probetas, 
se extrae la certeza de estar trabajando siempre dentro del lími-
te elástico propio del material, sin haber determinado su valor.

 — De la diferencia de rigideces, mayores en las probetas B (pro
venientes de las bases del arco) y más pequeñas en las probe 
tas D (provenientes del tercio superior del arco), y el análisis  
de los resultados de la fotogrametría aplicada a los arcos ente
ros, se deduce que la inercia es variable a lo largo del arco, lo 
que explica la tendencia natural del arco de tomar la forma 
parabólica, con más radio de curvatura en el tercio superior 
que en su base.

 — Del análisis de los resultados se deduce el valor de los diferen
tes módulos de rigidez EI.

 • Probetas tipo B entre 9,85 y 13,79 ? 108 N ? mm2

 • Probetas tipo D entre 4,32 y 5,85 ? 108 N ? mm2

 • Arcos enteros entre 99 y 120 ? 108 N ? mm2

Si se comparan estos valores de rigidez con los que tienen otros ma
teriales constructivos conocidos, como podrían ser la madera (que 
tiene un valor de EI comprendido entre 560 y 1.300 ? 108 N ? mm2)  
o el acero (que tiene un valor cercano a 2.000 ? 108 N ? mm2), se  
puede llegar a la conclusión de que el arco de caña construido con 
el método constructivo empleado por «Canya Viva» es un material 
con grandes deformaciones en su rango elástico, es decir con un 

módulo de rigidez muy bajo, según los datos tomados con una hume
dad relativa media, en las probetas del 11,8 y los arcos del 16,7 %.
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Humedad relativa de las cañas Mediana

D1  7,4  7,3  7,7  6,8  5,5  9,6 15,4 16,7  9,4  9,5 10,7 7,5 7,5 10 10,59

D2  9,2  9,2 10,5 10,6 16,7 13,9 10,7  9,1 14,2 18,9         11,69

D3  9,5  9,5 10,7 10,7 11,4  9,4  8,9  9,9  9,1 12,2          9,94

D4 12,5 15,3 14,2 13,1 10,8  9,6 16,6 12,4 10,2           12,54

B1 12,4 13,9 14,2 10,8 10,3 11,5  9,9 10,4 10,4 10,5         11,28

B2  9,2  9,9  9,6 11,6 16,2 12,5 18,1 15,9 14,4 10,5         12,49

B3 14,6 16,3 14,1 14,2 13,1 11,6 15,3 13,4 13,1 14,1         13,96

B4 11,5 11,3  9,5 10,1 14,6 14,2 18,6 13,1 10,2  9,7 13,3       11,96

Tabla 6. Humedades relativas (%) en las cañas, en azul se indican los valores superiores a la media y en amarillo los inferiores.
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4 Miscel·lània

Jornada Reparació i reforç de fonamentacions  
en rehabilitació d’edificis.  
Noves tècniques i casos pràctics
El passat 7 de febrer es va celebrar la primera jornada del nou format dels Dijous a l’ACE on, en comptes d’una 
única conferència sobre un tema, es desenvolupa una petita jornada, amb diversos participants, per analitzar  
algun tema d’interès actual des de diversos punts de vista. La jornada fou un èxit de participació i esperem  
poder seguint oferint-me més dins aquest mateix format. 

JORNADA REPARACIÓN Y REFUERZO  
DE CIMENTACIONES  
EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS.  
NUEVAS TÉCNICAS Y CASOS PRÁCTICOS

El pasado 7 de febrero se celebró la primera jornada del nuevo for
mato de los Dijous a l’ACE donde, en lugar de una única conferen
cia sobre un tema, se desarrolla una pequeña jornada, con varios 
participantes, para analizar algún tema de interés actual desde va
rios puntos de vista. La jornada fue un éxito de partici pación y espe
ramos poder seguir ofreciendo más dentro de este mismo formato.

 • GERB Elementos de muelles para aislamiento  
de Edificios

 • GERB Suelos flotantes

 • GERB Amortiguadores de Masas Sintonizadas (TMD)

 • GERB Sistemas de Aislamiento Sísmico

 • GERB Elementos de muelles de acero  
y amortiguadores viscosos VISCO© para el  
aislamiento de todo tipo de maquinaria industrial

Más de un siglo  
de experiencia 

aislando vibraciones

PRODUCTOS O SERVICIOS

Elementos de Aislamiento contra vibraciones GERB para el Hotel 
AC-SANTS (Barcelona).

Paseo de la Castellana 121, 2.o C - 28046 (Madrid)
Tel.: 91 770 15 57 / 66
Móvil: 610 743 422 - 670 78 35 13
e-mail:  tomas.lopez@gerb.com.es - javier.vazquez@gerb.com.es
www.gerb.com
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47P. IBERTRAC, S.L. 
47P.1 Víctor Rubio Monsant 
 Loreto 13-15, D 
 08029 BARCELONA 
 email: vrubio@ibertrac.com 
 www.ibertrac.com

  
50P. GERB, S.A. 
50P.1 Tomás López de Uralde Gines 
 Paseo de la Castellana 121,  
 esc. dcha. 2.o C 
 28046 MADRID 
 email: tomas.lopez@gerb.com.es 
  javier.vazquez@gerb.com.es 
 www.gerb.com
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52P. CONSTRUCCIÓ I TRACTAMENT  
 DE REHABILITACIÓ D’EDIFICIS 
52P.1 Josep Antoni Martínez 
 Balmes 245 
 08006 BARCELONA 
 email: info@contracta.net

53P. FERROBÉRICA, S.L. 
53P.1 Juan Carlos Calderón Apolo 
53P.2 Eduard Barragan Font  
53P.3 Santiago Meseguer Bellés 
 Ctra. Martorell a Olesa, km 4,5 
 08630 ABRERA 
 email: ferroberica@ferroberica.com 
 www.ferroberica.com

  
62P. ENCOFRADOS CASTELL, S.L. 
62P.1 Hilario García Mata 
 Camí Can Ferran 13-15 
 08403 GRANOLLERS 
 email: encofradoscastell@ecastell.com 
 www.ecastell.com

  
65P. TECNIFUSTA ENGINYERIA, S.L.  
65P.1 Jordi Figueras Figueras 
 Closa d’en Llop 110, apt. 213 
 17130 L’ESCALA 
 email: info@tecnifusta.com 
 www.tecnifusta.com

  
66P. BOSCH & VENTAYOL GEOSERVEIS, S.L.  
66P.1 Albert Ventayol Lázaro 
 Rocafort 261, àtic 2a 
 08029 BARCELONA 
 email: aventayol@boschiventayol.com 
 www.boschyventayol.com

  
68P. URETEK SOLUCIONES  
 INNOVADORAS, S.L.U. 
68P.1 Rubén Galisteo del Río 
 Príncipe de Vergara 126 
 28002 MADRID 
 email: uretek@uretek.es 
 www.uretek.es

  
69P. GEAS INTEGRAL, S.L.P. 
69P.1 Javier Pastor Cañadas 
 Ronda Santa Eulàlia 18, local 
 08780 PALLEJÀ 
 email: geas@geas.es 
 www.geas.es

  
70P. PLAKABETON SLU 
70P.1 Alexandre Damon 
 Acústica 14, P. I. Santa Rita  
 08755 CASTELLBISBAL 
 email: a.damon@plakagroup.es  
 http://es.plakagroup.com/index/es-es/

  
71P. ITW CONSTRUCTION PRODUCTS 
71P.1 Álvaro Bizarri Albarrán 
 Murcia 36, P. I. Les Salines  
 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT 
 email: a.bizarri@itw-cp.com  
 http://www.spit.es 

SOCIS NUMERARIS  
PROFESSIONALS

11.  BRUFAU, OBIOL, MOYA  
 I ASSOCIATS, S.L. 
11.1  Robert Brufau i Niubó   
11.2 Agustí Obiol i Sánchez  
11.3 Lluís Moya i Ferrer

 BOMA BARCELONA 
11.4  Miguel Àngel Sala i Mateus  
11.5 Antoni Orti i Molons 
11.7 Ignacio Costales Calvo 
11.8 Alicia Huguet Gonzàlez 
11.9 Carles Jaén Gonzàlez 
11.10 Anabel Lázaro Yus 
11.11 Fernando Llaberia Martínez 
 Hercegovina 23, baixos 
 08006 BARCELONA 
 email: info@bomainpasa.com 
 www.bomainpasa.com

 BOMA NORTE 
11.12 Diego Martín Sáiz 
 Muelle Tomás Olabarri 3, bajos 
 48930 LAS ARENAS-GETXO VIZCAYA 
 email: boma.norte@bomainpasa.com

 BOMA MADRID 
11.14 Xavier Aguiló Aran 
 Marqués del Riscal 8, 4.o A 
 28010 MADRID 
 email: boma.madrid@bomainpasa.com

 BOMA INTERNACIONAL 
11.15 Guillem Baraut i Bover 
 Hercegovina 23, baixos 
 08006 BARCELONA 
 email: guillem.baraut@bomainpasa.com

13.  INDUS CÁLCULO, S.A.  
13.1 Jordi Pedrerol Jardí  
13.4 Xavier Mas Garcia 
13.5 Cesc Aldabó Fernández 
13.6 Luis Chóliz del Junco 
 Via Augusta 4, àtic  
 08006 BARCELONA  
 email: jpedrerol@indus-eng.com 
 www.indus-eng.com

14. PBX CENTRE DE CÀLCUL, S.L.  
14.1 Enric Xercavins i Valls 
14.2 Josep Xercavins Batlló  
 Can Xercavins 
 Apartat de correus 359  
 08191 RUBÍ 
 email: pbx@pbx.cat  
 www.pbx.cat

16.  area5 
16.1  Antoni Massagué i Oliart  
 Camp 63, baixos 
 08006 BARCELONA  
 email: antoni.massague@area5.cat

18.  Jesús Pérez i Lluch  
 Gran Via 339, 1r  
 08014 BARCELONA 

20.  STATIC INGENIERÍA, S.A. 
20.1 Gerardo Rodríguez i González  
20.2 Miguel Rodríguez Niedenführ 
20.3 Lluis Cortés Mínguez 
 Passeig d’amunt 18,  
 entresòl 1a  
 08024 BARCELONA  
 email: static@static-ing.com 
 www.static-ing.com

21.  CABEZAS & GÓNGORA, S.L. 
21.1  Francisco Cabezas i Cabello  
21.2 Juan José Moreno Cabrera 
 San Fructuós 80, baixos  
 08004 BARCELONA  
 email: cyg@cygsl.com

25. Juan José Ibáñez i Acedo  
 Santa Teresa 42A 
 08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS  
 email: jji@arrakis.es 
 www.jji-ingenieria.com

27.  Llorenç García i Geira  
 Passeig del Canal 25, 3r 1a 
 08970 SANT JOAN DESPÍ 
 email: ll.garcia@coac.net

29.  Vicenç Moya i Torrebadell  
 Sant Iscle 5 
 17400 BREDA 
 email: vimoto@comasmoya.com

30.  Pere Sobré i Massagué  
 Borrell 2B, 1r 2a 
 08202 SABADELL 
 email: p.sobre@telefonica.net

31. NB 35 barcelona  
31.1 Enric Torrent i Figuerola  
 Taquígraf Garriga 10 
 08014 BARCELONA 
 email: bcn@nb35.es
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33.  GENESCÀ MOLIST, SL.  
33.1  Josep M. Genescà i Ramon  
33.2 Marcel Cruells Castellet 
 Numància 63, entresòl  
 08029 BARCELONA  
 email: amparo@coac.net

35.  BLÁZQUEZ-GUANTER, S.L.P. 
35.1  Antoni Blázquez i Boya  
35.2  Lluís Guanter i Feixas  
 Sant Josep 3  
 17004 GIRONA  
 email: info@bg-arquitectes.com 
 www.bg-arquitectes.com

37. L3J, S.L.P. 
37.1 Jaime Pastor i Sánchez 
 Avda. Cornellà 13-15, edifici Símbol, 
 local 5, nivell 2 
 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
 email: jaimepastor@eletresj.com

38.  Jordi Padró i Quintana  
 Passeig Comte d’Egara 10  
 08221 TERRASSA  
 email: caire@ctv.es

39.  R.M. CÁLCULO  
 DE ESTRUCTURAS  
39.1  Josep M. Ramos i Mezquita  
39.2  Raúl Montes Usategui 
 Suïssa 13  
 08023 BARCELONA 
 email: rm-calculo@coac.net

44.  TRANSMETAL, S.A. 
44.1 Lucindo Lázaro i Rico  
 P. I. «Les Argelagues» 
 08185 LLIÇÀ DE VALL  
 email: transmetal@transmetalsa.com 
 www.transmetalsa.com 

45.  ESTRUCTURAS  
 NAVÀS S.A.  
45.1  Josep Lluís Sánchez i Sánchez  
 Ronda Ponent 5-11  
 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT  
 email: tecnica@grupo-navas.com 
 www.grupo-navas.com

47.  VALERI CONSULTORS  
 ASSOCIATS  
47.1  Josep Maria Valeri i Ferret 
47.2  Mercè Ramos i Ortiz  
47.5 Ramon Costa i Farràs 
 Bailèn 7, 2n 2a  
 08010 BARCELONA  
 email: valeri@valericonsultors.net 
 www.valericonsultors.net

48.  AGW CONSULTORS  
 ESTRUCTURES, S.C.P. 
48.1 Ferran Anguita de Caralt  
48.2 José Luis Galindo Rubio 
 Concili de Trento 36-40, baixos  
 08018 BARCELONA  
 email: f.anguita@coac.es

49.  Josep M. Masanés i Meseguer  
 Ermengarda 32, local 3  
 08014 BARCELONA 
 email: jmmm@coac.net

51.  TECTUM ENGINEERING, S.L.P.  
51.1  Xavier Mateu i Palau  
 Autonomia 2, local C 
 08225 TERRASSA  
 email: tectum@coac.cat  
 www.tectumarquitectura.com

52.  Josep Baquer i Sistach  
 Domènech 6, 3r 6a 
 08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 email: jbaquer@apabcn.cat

53. GWAMBA CONSULTORIA  
 D’ESTRUCTURES, S.L.P. 
53.1  Raül Núñez i Lacarra  
 Avet 6  
 08186 LLIÇÀ D’AMUNT  
 email: arquitectura@gwamba.cat

55.  MANUEL ARGUIJO  
 Y ASOCIADOS, S.L. 
55.1  Manuel Arguijo Vila  
 Llull 51, 4t 4a 
 08005 BARCELONA  
 email: arguijo@coac.es

56.  GMK ASSOCIATS, S.L. 
56.1  Miquel Llorens i Sulivera 
56.3  Josep Bellés Gea 
 Joan Alsina 5, entresòl  
 17003 GIRONA 
 email: gmk@gmkgrup.com

58.1  Xavier Falguera Valverde 
58.2 Israel García Nadal 
 Bolívia 91, 8è 1a 
 08018 BARCELONA 
 email: xavier.falguera@aaupc.upc.edu

59. Martí Cabestany i Puértolas  
 Craiwinkel 22, 2n 
 08022 BARCELONA  
 email: martins@arquired.es

60.  STABIL ARQUITECTURA, S.L. 
60.1 Jordi Oliveras i Reder  
 Aribau 15, 5è. despatx 11  
 08011 BARCELONA  
 email: j.oliveras@coac.es

61.  Eduard Doce Goicoechea  
 Avda. La Miranda 28 
 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
 email: eduard.doce@coac.net

62.  Jaume Vizcarro i Pedrol  
 Avda. Mistral 8, escala C, despatx 5 
 08015 BARCELONA  
 email: jaumevizcarro@menta.net

63.  BIS ARQUITECTES, S.L.P.  
63.1  David Garcia i Carrera  
63.2 Esther Muñoz Gavilán 
63.3 Marta Farrús Cassany 
63.5 Marina Vilà Pau 
63.6 Amparo Lecha Gargallo 
63.7 Maite Ramos Martínez 
 Enric Granados 135, 5è 1a  
 08008 BARCELONA  
 email: davidg@bisarquitectes.com 
 www.bisarquitectes.com 

64.  LAND PLANIFICACIÓ I PROJECTES 
64.1  Miquel Capdevila I Bassols  
 Pare Roca 4  
 17800 OLOT  
 email: land@coac.net

66. Oriol Marron i Puigdueta 
 Viladomat 140 bis, 4t 5a 
 08015 BARCELONA 
 email: marron@arquired.es

67. Emma Planas Ferrer 
 Diputació 27-33, sobreàtic 2a 
 08015 BARCELONA 
 email: eplanas@apabcn.cat

68. ATEH (TENSIOMAQ, S.L.) 
68.1 Enric Heredia Campmany-Gaudet 
 Carrer del Julivert 46 
 08860 CASTELLDEFELS 
 email: estructura@ateh.net 
 www.ateh.net

69. Eduard Palao Aguilar 
 Dr. Martí i Julià 13 
 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 
 email: e.palao@coac.net

70. FORBACSA 
70.1 Ferran Teixidó Martínez 
70.2 Ramon Caralt Delcor 
 Balmes 23, 4t 
 25006 LLEIDA 
 email: forbacsa@forbacsa.com 
 www.forbacsa.com
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72. JOSEP PALAU I GRAU 
72.1 Josep Palau i Grau 
 Carrer del Jardí 11-D 
 08202 SABADELL 
 email:  josep_palau@coac.net

75. KUBIC CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L. 
75.1 Miquel Flequé i Melé 
 Costa Magdalena 2, 4t B 
 25007 LLEIDA 
 email: kubic@kubic3.com

76. ESTUDI m103, S.L. 
76.1 Jorge Blasco Miguel 
 Avda. Madrid 103-105, entresòl 2a 
 08028 BARCELONA 
 email: jorge.blasco@coac.es

78. A DE ARQUITECTURA 
78.1 M. José Martínez Vílchez 
 Casp 118-120, 1r 4a 
 08013 BARCELONA 
 email: adearquitectura@terra.es

81. ESTUDIOS Y SOLUCIONES  
 EN LA INGENIERÍA, S.L.  
81.1 José Falcón López  
 Ronda Europa 60, 5è 4a  
 Edifici Eurocentre 
 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ  
 email: esin@cetib.ictnet.es

82. ENGIPROJECT, S.L.  
82.1 David Rodríguez Santás  
82.3. Enric Font Mendiola 
 Almogàvers 66, 1r B 
 08018 BARCELONA 
 email: drs@engiproject.com 
 www.engiproject.com

83. PL2 ENGINYERIA D’ESTRUCTURES  
 I FONAMENTACIONS, S.L. 
83.1 Bernabé Farré i Oró 
 Almogàvers 66, 2n 
 08018 BARCELONA 
 email: enginyeria@pl2.es 
 www.pl2.es

89. 2BMFG ARQUITECTES, S.L.P. 
89.1 Ramon Ferrando Ríos 
89.2 Carles Gelpí Arroyo 
89.3 Eduard Reus Plana 
 Pl. Joaquim Pena 8, baixos 
 08017 BARCELONA 
 email: estudi@2bmfg.com 
 www.2bmfg.com

91. Josep Maria Cots Call 
 Rambla d’Aragó 14, 6è 1a 
 25002 LLEIDA 
 email: info@josepcots.com

92. Emma Leach Cosp 
 Reina Victòria 4, baixos 
 08021 BARCELONA 
 email: emmaleach@coac.net

93.  Laureà Miró Bretos 
 Pl. Josep Tarradelles 21-27, 3r 2a  
 08340 VILASSAR DE MAR  
 email: laurea@laureamiro.com 
 www.laureamiro.com

94. STRAIN ENGINEERING, S.L. 
94.1 Carles Teixidor Begudan 
94.2 Francesc Arbós Bellapart 
 Ctra. de la Parcel·lària 32 
 17178 LES PRESES 
 email: farbos@strain.es 
      cteixidor@strain.es 
 www.strain.es

95. OB ENGINYERIA, S.L. 
95.1 Joel Orobitg Pérez 
 Roc dels escollons 8, 2n D 
 A0500 ANDORRA LA VELLA 
 email: joel@obenginyeria.com

97. CAMPANYÀ I VINYETA SERVEIS  
 D’ARQUITECTURA, S.L.  
97.1 Carles Campanyà i Castelltort 
 Joaquim Molins 5, 5è 3a 
 08028 BARCELONA 
 email: cvarq@cvarq.com

98.1 Pere Castelltort Sales 
98.2 Josep Lluís Ortega Blanco 
 Saragossa 108, baixos 
 08006 BARCELONA 
 email: castelltort@coac.es

99. Frederic Casals Domingo 
 Sant Elies 29-35, esc. B, 6è 4a 
 08006 BARCELONA 
 email: fcasals@coac.net

100. Raúl Lechuga Durán  
 Lezabide 15, 4.o A 
 20110 PASAIA (GUIPUZCOA)  
 email: raule75@gmail.com

101. ESKUBI-TURRÓ  
 ARQUITECTES, S.L. 
101.1 Juan Ignacio Eskubi Ugarte 
 Girona 62, baixos, local b  
 08009 BARCELONA 
 email: esk-nur@coac.net

102. CALTER INGENIERÍA, S.L. 
102.1 Juan Carlos Arroyo Portero 
 Valenzuela 8, 2.o izquierda 
 28014 MADRID 
 email: calter@calter.es 
 www.calter.es

103. BERNUZ FERNÁNDEZ  
 ARQUITECTES, S.L.P. 
103.1 Manuel Fernández Pérez 
103.2 Jordi Bernuz Bertolin 
 Doctor Trueta 154, baixos  
 08005 BARCELONA  
 email:  estudijb@coac.es 

estudimf@coac.es

104. ORIOL PALOU JULIÁN  
 Badajoz 91 
 08005 BARCELONA 
 email: estructura@coac.net 
 www.sustenta.eu

106. INARGEST, S.L. 
106.1 Juan Ramón Aurrekoetxea  
 Aurrekoetxea 
 Cr. Bilbao-Galdako 6A, of. 2B  
 Edificio Metroalde 
 48004 BILBAO 
 email: inargest@infonegocio.com 
 www.inargest.com

107. ENGINYERIA  
 REVENTÓS, S.L. 
107.1 Manuel Reventós Rovira 
 Pere IV 363-38, 1r local 15 
 08020 BARCELONA 
 email: info@ereventos.com 
 www.ereventos.com

108. MP3 ARQUITECTURA  
 I ESTRUCTURA, S.C.P. 
108.1 Carles Padrós Sallés 
 Montserrat 95 
 08221 TERRASSA 
 email: mp3@mp3web.cat

110 Marta Torras Isla 
 Segrià 26, altell esquerra  
 25006 LLEIDA 
 email: mtorras@hotmail.com

111. Juan José Rosas Alaguero 
 Sant Quintí 52-68 
 08041 BARCELONA 
 email: juanjose.ra@telefonica.net

112. Francisco Duarte Jiménez 
 ESTUDIO DUARTE  
 Y ASOCIADOS S.L.P. 
 Diego Angulo Iñiguez 14, 1.o A 
 41018 SEVILLA 
 email: paco@duarteasociados.es

113. José Ramón Solé Marzo 
 WINDMILL STRUCTURAL  
 CONSULTANTS S.L.P. 
 Av. Bellissens 42 
 Ed. Tecnoparc, despatx 225 
 43204 Reus (TARRAGONA) 
 email: administracion@windmill.com.es 
 www.windmill.com.es

114. THINK ENGINYERIA, S.L.P. 
114.1 Jordi Parés Massagué 
114.2 Jordi Velasco Saboya 
 Calaf 24, 5è 3a 
 08021 BARCELONA 
 email: info@thkng.com 
 www.thkng.com
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SOCIS ACADÈMICS

AD1. Jaume Avellaneda Díaz-Grande 
 Pere Serra 1-15 
 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 email: avellaneda@ca1.upc.es

AD3. FERRES ARQUITECTOS  
 Y CONSULTORES, S.L. 
 Xavier Ferrés Padró 
 Passatge Marimón 6, 2n 2a 
 08021 BARCELONA 
 email: xferres@ferresarquitectos.com

AD4. Ramon Sastre i Sastre 
 ETS ARQUITECTURA DEL VALLÈS 
 Pere Serra 1-15 
 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 email: ramon.sastre@upc.edu

AD5. Antoni Paricio Casademunt 
 ETS ARQUITECTURA DEL VALLÈS 
 Pere Serra 1-15 
 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 email: antoni.paricio@upc.edu

AD7. David Lladó Porta 
 Gran Via Carles III 58-60, «B» local 
 08028 BARCELONA 
 email: dacar@coac.net

AD8. Jordi Maristany Carreras 
 ETSAB 
 Avinguda Diagonal 649, 3a planta 
 08028 BARCELONA 
 email: jordi.maristany@upc.edu

AD9. Francisco Muñoz Salinas 
 ETSAV 
 Pere Serra 1-15 
 08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 email: francisco.munoz@upc.edu

AD10. César Díaz Gómez 
 ETSAB 
 Avinguda Diagonal 649, 3a planta 
 08028 BARCELONA 
 email: cesar.diaz@upc.edu

AD11. Javier López-Rey Laurens 
 ETSAB 
 Avinguda Diagonal 649, 3a planta 
 08028 BARCELONA 
 email: javier.lopez-rey@upc.edu

AD12. Joan Ramon Blasco Casanovas 
 ETSAV 
 Pere Serra 1-15 
 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 email: joan.ramon.blasco@upc.edu

SOCIS ASPIRANTS  
PROFESSIONALS

A5. Sílvia Hernández Antón 
 Hercegovina 25, local 4 
 08006 BARCELONA 
 email: shernandez@bomainpasa.com

A6. Paulino Vicente Rodríguez 
 Hercegovina 25, local 4 
 08006 BARCELONA 
 email: pvicente@bomainpasa.com

A8. Clara Bretón Brat  
 Hercegovina 25, local 4  
 08006 BARCELONA  
 email: clara.breton@salaconsultors.com

A11. Dídac Hueso Falguera 
 Pg. del Born 17, 2n 5a 
 08003 BARCELONA 
 email: estudiborn@coac.net

A12. Bernat Nadal Martí 
 Berenguer de Tornamina 7, 2n 1a 
 07012 PALMA DE MALLORCA 
 email: bernat@axilconsulting.com 
 www.axilconsulting.com

A16. Ana Andrade Cetto 
 IDOM INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A. 
 Gran Via Carles III 97, baixos 
 08028 BARCELONA 
 email:  aacetto@hotmail.com

A18. Marta Solé Arbués 
 TUTOR: BIS ARQUITECTES 
 Enric Granados 135, 5è 1a 
 08008 BARCELONA 
 email: msole@bisarquitectes.com

A20. Esther Viladrich Granda 
 EUROPEA INGENIEURBURO S.L. 
 TUTOR: GERARDO VIDAL PUEYO 
 Independència 240, baixos 
 08025 BARCELONA 
 email: europea@ing-europea.com

A28. Laia Picarín Macías 
 TUTOR: BIS ARQUITECTES 
 Enric Granados 135, 5è 1a 
 08008 BARCELONA 
 email: lpicarin@bisarquitectes.com

A29. ESTRUCTURAS MONGE 
 Ricard Monge Zaragoza 
 Avda. Ramón y Cajal 57, 7 E 
 43005 TARRAGONA 
 email: r.monge@estructurasmonge.com

A36. Josep Agustí de Ciurana 
 Tejería 28, 4.o derecha 
 31011 PAMPLONA 
 email: josepagusti@arquired.es

A38. Blanca Boira Sales 
 TUTOR: BOMA SL 
 Hercegovina 23, baixos 
 08006 BARCELONA 
 email: bboira@bomaimpasa.com

A40. Xavier Reina Vázquez 
 XAVIER REINA-ARQTEC S.L. 
 Rambla Llibertat 16-18, 2D 
 17834 PORQUERES 
 email: xreina@aparellador.org

A41. César Vázquez Valcárcel 
 Armónica 60, 5è 
 27002 LUGO 
 email: cesar@indutecingenieros.com

A42. Rosa Maria Buadas Brujat 
 TUTOR: BG ARQUITECTES S.L.P. 
 Sant Josep 3 
 17004 GIRONA 
 email: rosam@bg-arquitectes.com

A44. Rubén Sánchez Anguera 
 Plaça Nova 2, ent. 4a 
 08191 RUBÍ 
 email: rubensanchez@apabcn.cat

A46. José Antonio Muiños Acuña 
 Álvaro Cunqueiro 10, 1.o F 
 36211 VIGO 
 email: estrucalc@gmail.com

A47. Iván Florencia Vasallo 
 IDOM INGENIERÍA  
 Y SISTEMAS, S.A. 
 Gran Via Carles III 97, baixos 
 08028 BARCELONA 
 email: ivan.florencia@idom.com

48. Marc Bàrbara Sirera 
 ARQUITECTES I CONSULTORS  
 S4, S.L.P. 
 Aribau 143, 2n 2a 
 08036 BARCELONA 
 email: info@s4arquitectes.com

A49. Xavier Alberola i Criado 
 Avda. Catalunya 105, 2n 2a 
 08757 CORBERA DE LLOBREGAT 
 email: xavier_alberola@hotmail.com

A50. Roger Señis López 
 Passeig del Congost 187, 3r 1a 
 08530 LA GARRIGA  
 email: roger_senyis@hotmail.com

A51. Rodrigo Martín Saiz 
 BOMA S.L. 
 Hercegovina 25, entresòl 
 email: rodrigo.martin@boma.es

A52. Xavier Coll Bastus 
 Galileu 300, E3 
 08028 BARCELONA 
 email: xaviercollbastus@hotmail.com
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A53. Jordi Payola Lahoz 
 TUTOR: ROBERT BRUFAU NIUBÓ 
 Hercegovina 23, baixos 
 08006 BARCELONA 
 email: jordipayola@coac.cat

A54. Gerant Yeray Bordon de Benito 
 BOMA S.L. 
 TUTOR: FERRAN LLABERIA MARTÍNEZ 
 Hercegovina 23, baixos 
 08006 BARCELONA 
 email: gerant.bordon@boma.es

A55. Nuria Ayala Mitjavila 
 D’AURA ARQUITECTURA 
 Francesc Carbonell 34, baixos B 
 08034 BARCELONA 
 email: tecnic@dauraestudio.com

A57. Ana Belén Jiménez Gañan 
 BOMA S.L. 
 Hercegovina 23, baixos 
 08006 BARCELONA 
 email: anabelen@boma.es

A58. Josep Picarín Macias 
 TUTOR: ROBERT BRUFAU NIUBÓ 
 Comte Borrell 183 
 08015 BARCELONA 
 email: jpicarin@hotmail.com

A59. Marc Sanabra Loewe 
 EPSEB 
 Doctor Marañón 44-50, 3a pl., edifici P 
 08034 BARCELONA 
 email: marc.sanabra@upc.edu

A60. César Cano Almon 
 Avinguda Indústria 9, 3r B 
 08960 SANT JUST DESVERN 
 email: ccano@ccano.net

A61. Joan Melo Ballester 
 PBX CENTRE DE CÀLCUL 
 Can Xercavins 
 08191 RUBÍ 
 email: joanmb@gmail.com

SOCIS ASPIRANTS  
ESTUDIANTS

AE4. Ramon Freixes Capdevila 
 Travessera de Gràcia 66, 3r 2a 
 08006 BARCELONA 
 email: rfc1309@yahoo.es

AMIC DE L’ACE

  1. Josep Pugibet Martí 
 email: josep.pugibert@gmail.com

  2. Minerva Embuena Aparicio 
 email: m.embuena@apabcn.cat

Si desitgen el telèfon d’algun dels nostres associats, poden demanar-lo a secretaria.
Si desean el teléfono de alguno de nuestros asociados, pueden pedirlo en secretaría.



Vol saber per què les més importants fi rmes 
d’arquitectura confíen en nosaltres?

Perquè el nostre objectiu és part del seu camí

Centre Català de Geotècnia S.L.– Ptge. Arrahona 4, nau 3 – Pol. Santiga - 
08210 Barberà del V. – T. 937 298 975 -  

administracion@geotecnia.biz - www.geotecnia.biz

La clau de la nostra companyia 

no és que tinguem les màquines 

més modernes del mercat, 

sinó que disposem del millor equip 

de professionals per a aconseguir 

els resultats més rigurosos i fi ables.

• Assessorament en geotècnia i geologia.

• Estudis geològics, geotècnics, hidrogeològics, 
mediambientals, contaminació de sòls.

• Sondeigs a rotació de testimoni continu, helicoidal 
i penetromètrics (DPSH i Borros).

• Estudi de patologies del terreny.

• Depressió del nivell freàtic.

• Micropilots, pilots, injeccions, ancoratges, bulons.

• Direcció d’obra.
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Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

Mètode protegit per patent europea, per a la
consolidació de sòl amb injeccions de resina
expansiva Uretek Geoplus® aplicable a tot tipus
de estructura:

Edificis històrics Torres
Naus Industrials  Esglèsies
Vivendes  Murs de contenció
Piscines

Apte per tot tipus de sòls, tant granulars com
cohesius i qualsevol tipologia de fonamentació:
sabates aïllades, sabates corregudes i lloses de
fonamentació construïdes amb qualsevol material.

Visites i pressupostos gratuïts
a tota Espanya*

Assentaments?
Esquerdes a les parets?
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AIXECAMENT

URETEK
Soluciones
Innovadoras S.L.U.

URETEK® ES LA SOLUCIÓ

AVANTATGES
No invasiu:
sense excavacions ni
obres de paleta
Econòmic
Ràpid

No embruta i no produeix residus

Garantit durant 10 anys

* P e r  a  p r e s s u p o s t o s  a  B a l e a r s  i  C a n a r i e s  c o n s u l t a r  c o n d i c i o n s

www.uretek.es




