[Apareiator]
Guillén de Rohán S.XV

COAATs de Canarias
COLEGIOS OFICIALES DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS

07
11
año

número

La capital de La Gomera reúne una gran cantidad de casas
y ediﬁcios con destacado valor histórico y patrimonial

EL PATRIMONIO
DE SAN SEBASTIÁN

I n c l u y e
separata jurídica
Legislación, documentos, formación,
teléfonos, webs...

ENTREVISTA

Adrián Alemán de Armas,
Doctor en Historia,
Licenciado en Ciencias
de la Información y
Aparejador

[ 10 ]
A FONDO

El Patrimonio de San
Sebastián de La Gomera

[ 14 ]

PRIMERA PERSONA
Pedro Gallego Comas,
aparejador:
“La gravedad es una
energía asociada a la
materia”

[ 20 ]
HISTORIA

La Cal de Fuerteventura.
II Parte. En Fuerteventura
se construyeron dos
modelos de hornos: de
carbón y de leña

[ 22 ]

PROFESIÓN

Colegios profesionales. A
vueltas con los baremos
orientativos de los
honorarios profesionales

[ 24 ]
EUAT

Mejoras en la Escuela,
nuevos graduados,
publicaciones de la
Delegación de Alumnos,
etc.

[ 26 ]

DESCUBRIR
CANARIAS

Breña Baja, un mundo de
contrastes

[ 28 ]

[ Editorial ]

INCERTIDUMBRE TOTAL
Continuamos con la Convergencia Europea y la nueva titulación de Ingeniero en Ediﬁcación, titulación de la que
todavía a ciencia cierta no se
sabe nada. Todos nos preguntamos quién nos puede decir algo
y, tanto desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica
como desde la Universidad y
la Conferencia de Directores
de Escuelas de Arquitectura
Técnica, lo único que se sabe
es que hay propuestas más o
menos consensuadas pero que
todavía no han sido aceptadas
por el Ministerio de Educación.
Existe incertidumbre total.
Como ya se ha informado,
desde el Ministerio se pretende
que todas las titulaciones sean
de GRADO; o sea, lo que hasta
ahora se ha llamado licenciatura. Y en lo que a esto se reﬁere,
parece que hay un acuerdo generalizado.
La última información que
tenemos es que, desde la Conferencia de Directores de EUAT, se
ha trabajado en una Propuesta
de materias obligatorias, contenidos formativos mínimos en
cada materia y número de créditos en las Directrices Propias
del Título de Grado de Ingeniero
en Ediﬁcación. Estas directrices
suponen un trabajo importante
como base para la realización
de los nuevos Planes de Estudios de esta carrera, pues marcan
las pautas para que en todas las
universidades se impartan los
estudios, de forma similar, pues
no solo se trata de Converger con
Europa, sino empezar por converger entre nuestras propias
universidades españolas.

Respecto a las materias a
impartir, serán, según la propuesta, aproximadamente las
mismas que hemos tenido hasta ahora, añadiéndose asignaturas como: Química y Geología Aplicadas, Mantenimiento
y Conservación de Ediﬁcios,
Prevención y Seguridad Laboral Calidad en la Ediﬁcación,
ral,
Peritaciones y Tasaciones y la
asignatura de Proyectos Técnicos, que no debe confundirse
con el Proyecto de Fin de Carrera que se seguirá haciendo
como hasta ahora.
Pues bien, se dice que en
septiembre saldremos de la incertidumbre en que vivimos y
si se acepta la propuesta de la
Conferencia de Directores por
parte del Ministerio (que parece ser, no le desagrada), empezaremos a trabajar en la elaboración deﬁnitiva del nuevo
Plan de Estudios, que supuestamente se pondrá en marcha en
el 2009/2010. En este trabajo
deberán colaborar desde el Colegio Oﬁcial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos representantes de tal Institución, pues
como profesionales tienen mucho que decir sobre el perﬁl del
profesional que están demandando las Empresas del Sector
de la Construcción.
Y continuando con nuestros
profesionales, es importante
que desde el Consejo General
se impulse con la Conferencia
de Directores, las bases para la
homologación de nuestros Profesionales Aparejadores y Arquitectos Técnicos con la nueva
Titulación, lo que nos preocupa
a muchos.

Los COAATs de Canarias no comparten necesariamente todas las opiniones expresadas en esta revista. Los editores no se hacen responsables de las informaciones contenidas en esta publicación.
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JORNADAS DE SEGURIDAD,
FISCALIDAD Y PREVENCIÓN

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
a programación de actividades
formativas desarrolladas en el
COAAT de Santa Cruz de Tenerife durante los últimos meses incluyó varias Jornadas sobre diferentes aspectos relacionados con la Las actividades propuestas durante los últimos meses han tenido una
profesión. Así, el pasado 9 de mayo gran acogida por parte de los profesionales
se desarrolló, en la Sala de
Exposiciones del Colegio,
una Jornada sobre ﬁscalidad a la que asistió una
quincena de interesados.
Durante el mes de junio, y en colaboración con
FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
el COAAT tinerfeño organizó dos seminarios que
se desarrollaron en el Salón de usos múltiples del
Colegio, pertenecientes al Las Jornadas del Ciclo sobre Prevención de Riesgos Laborales llenaron el aforo previsto por la organización.
Ciclo de Jornadas sobre
Prevención de Riesgos Laborales.
ños de maquinas, así como los nuevos sus repercusiones en la evaluación de
En concreto, el 19 de junio tuvo conceptos sobre protección.
los riesgos y en el resto de las obligalugar una Jornada gratuita sobre SeDentro del mismo ciclo, el 26 de ciones del empresario.
guridad de las Máquinas, en la que junio se desarrolló una Jornada graAmbos encuentros tuvieron una
se analizó la Norma UNE-EN-ISO tuita sobre Protección contra el rui- gran acogida por parte de los profesio12100 de 2004 y sus repercusiones do, donde se analizó el Real Decreto nales que cubrieron completamente
en la evaluación de los riesgos y dise- 286/2006, de 10 de marzo, así como el aforo establecido para la ocasión.

La formación continua, objetivo prioritario

L

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
a permanente actividad formativa del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Santa Cruz de Tenerife reﬂeja el interés de esta institución por
ofrecer a sus colegiados la oportunidad de actualizar e incrementar sus
conocimientos en diferentes áreas y
disciplinas relacionadas con la profesión. Así, a principios del pasado
mes de mayo, el COAAT tinerfeño,
en colaboración con ISCAR, organizó un curso de Dibac y Sketch up,
que se celebró entre los días 8 y 11
en el Aula de Expresión Gráﬁca de
la EUAT en la Universidad de La Laguna.
Entre los días 22 y 25 de mayo de
2007, el colegio impartió un curso de
Autocad, nivel básico, al que pudieron asistir un total de 15 personas.
4
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Las mismas instalaciones acogieron, entre el 12
y el 15 de junio, un curso
sobre aprendizaje y utilización del programa informático para el tratamiento
y realización de trabajos
topográﬁcos basado en el
programa Protopo, destinado igualmente a un
máximo de 15 personas.
Y para terminar el
mes de junio, el COAAT
tinerfeño organizó, entre los días 26 y 29, un
curso de Cypecad, nivel
básico, que también tuvo
una gran acogida entre los
profesionales.
Las imágenes corresponden a los cursos de
Dibac y Protopo desarrollados en la EUAT de
La Laguna.

[ La plomada ]

EL CTE CONTINÚA RECORRIENDO LAS ISLAS
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Fuerteventura acogió, durante los pasados meses,
dos Jornadas Formativas sobre el Código Técnico de la Ediﬁcación

L

COAAT DE FUERTEVENTURA
a vocalía de Cultura del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Fuerteventura
organizó recientemente varios
encuentros con el ﬁn de seguir difundiendo diferentes aspectos relacionados con el nuevo Código Técnico de
la Ediﬁcación. Así, a principios del
pasado mes de marzo, se impartieron
las Segundas Jornadas Formativas del
CTE que se centraron en los módulos
de Salubridad (DB-HS) y Protección
Frente al Ruido (DB-HR). Estas jornadas fueron impartidas por Juan José
Saavedra Gallo y Felipe Alcover Brito.
Por otra parte, a mediados del mes
de abril se celebraron las Terceras
Jornadas Formativas sobre el mismo
Código, aunque en esta ocasión estu-

Las jornadas se desarrollaron en las instalaciones del Hotel Elba, en Antigua.

vieron centradas en los módulos de
Seguridad Estructural (DB-SE). Estos seminarios, que se desarrollaron
en las instalaciones del Hotel Elba

Sara, de Antigua, fueron impartidas
por Luis Darias Martín, Juan José
Jiménez Llanos y Pedro Juan Darias
Hernández.

FORMACIÓN

Jornadas del
MUSAAT en
Fuerteventura

L

El encuentro fue seguido por más de 60 profesionales.

La ﬁgura del Coordinador de
Seguridad y Salud, a debate

E

COAAT DE FUERTEVENTURA
l Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Fuerteventura colaboró con Lex Nova, a
ﬁnales del pasado mes de enero,
en la organización de una Jornada sobre
la Figura del Coordinador de Seguridad
y Salud a la que asistieron un total de 61
colegiados, tres del Colegio de Lanzarote y otros tres arquitectos.
El seminario se desarrolló en el Centro de Arte Juan Ismael y actuaron como

ponentes José Trasobares de Dios, jefe
de la unidad de Seguridad y Salud de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de Santa Cruz de Tenerife; Juan Ramón
Padilla Baucells, técnico en Prevención
de Riesgos Laborales del Instituto Canario de Seguridad Social y Ernesto José
Vieira Morante, ﬁscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Al ﬁnalizar la jornadas, la organización ofreció a todos los participantes un
picoteo en el Cangrejo Colorao.

COAAT DE FUERTEVENTURA
as instalaciones del Hotel Elba Sara en Fuerteventura acogieron,
el pasado 22 de mayo,
la celebración de una charla
que organizó el Colegio de
Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de la isla para dar
a conocer a los profesionales
todo lo que engloba el Seguro de Responsabilidad Civil
para Aparejadores y Arquitectos Técnicos MUSAAT.
Los ponentes de esta
charla fueron José Manuel
Tortosa Garrigós, director técnico de MUSAAT, y
Carmen Vázquez del Rey,
directora técnica de SERJUTECA, que se desplazaron
hasta la isla majorera.
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APAREJADORES BAJO EL AGUA
El II Encuentro de Buceo del Colegio tinerfeño congregó a una
quincena de aﬁcionados a este deporte

L

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
as actividades de ocio organizadas
por los COAATs canarios siguen
teniendo gran éxito y aceptación
entre nuestros compañeros. Prueba de ello fue el II Encuentro de Buceo
organizado por el Colegio de Santa
Cruz de Tenerife, que reunió el pasado
30 de junio a más de una quincena de
aparejadores aﬁcionados y practicantes
habituales de esta modalidad deportiva.
“En esta ocasión repitieron todos los
que habían participado en la edición anterior e incluso se han sumado algunos
más”, aﬁrma Benito Serrano, coordinador del grupo.
La inmersión también se realizó en
el mismo lugar que en la primera excursión, es decir, en las aguas de Las Eras,
“aunque las condiciones del tiempo eran
bastante peores y el mar estaba más agitado que la vez anterior”.

LA RASPA BY BRETILLARD

Los participantes permanecieron
bajo el agua unos 65 minutos aproximadamente, “aunque puede variar un
poco porque cada uno tiene su propio consumo de aire. Después de este
tiempo hay que realizar una parada de
seguridad de tres minutos a tres
metros de profundidad antes de
salir de agua para poder expulsar
del cuerpo todo el nitrógeno”.
Tras tomar algo a nivel del
mar, los buceadores almorzaron
en las Cuevas de Ramón, en la
zona del Roque.
Serrano aﬁrma que ya piensan en nuevas inmersiones. “Me
gustaría que llegáramos a realizar
alguna salida a otra isla como
La Gomera o El Hierro, aunque
para eso hay que coordinarlo por
lo menos con varios meses de antelación”.

Algunos de los submarinistas también practicaron
fotografía submarina.

AVISO

La web del
Colegio vuelve a
estar operativa

L

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
a página web del Colegio
Oﬁcial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de
Santa Cruz de Tenerife,
www.coaat-tfe.com, vuelve a
estar operativa después de un
problema generado por las actualizaciones automáticas del
servidor de datos. El pasado 26
de julio ﬁnalizaron las tareas de
recuperación y reparación del
servidor, restableciendo de nuevo el importante servicio que
esta página presta al colectivo.
La página web cuenta, además,
con un novedoso y actualizado
diseño orientado principalmente a facilitar el acceso a todas sus
secciones.

6
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LOS MOTEROS RECORREN LA ISLA
La IV Vuelta a la Isla en moto volvió a
ser todo un éxito con la participación
de más de 20 aparejadores

Y

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
a son cuatro los encuentros que
han protagonizado los aparejadores y arquitectos técnicos
aﬁcionados a las dos ruedas. En
esta ocasión, el punto de concentración
para iniciar la salida tuvo lugar, el pasado 23 de junio, en Candelaria, concretamente en los alrededores del Centro
Comercial Punta Larga, en la Avenida
de Los Menceyes.
Una vez tomado el desayuno, y tras
comprobar que los depósitos de sus
máquinas se encontraban llenos, los
moteros comenzaron su recorrido a la
Isla pasando por el municipio de Arafo,

Imágenes de los profesionales aﬁcionados a las dos ruedas que periódicamente participan en esta actividad.

por la subida Los Loros, para bajar a
La Laguna por la carretera de La Esperanza. Una vez atravesada la Ciudad
de Los Adelantados, el desﬁle de motos
se dirigió al Monte de Las Mercedes y

el almuerzo tuvo lugar en la Cruz del
Carmen, lugar desde el que, posteriormente, volvieron a su lugar de origen
cada uno de los más de 20 aparejadores
que participaron en esta iniciativa.

El recorrido comenzó en Candelaria y ﬁnalizó en el
Monte de las Mercedes tras atravesar La Laguna

Jerónimo Soto Velázquez, campeón del mundo de pesca de altura
COAAT DE FUERTEVENTURA
El pasado mes de mayo tuvo lugar en el Cabo de San Lucas, México, la novena edición del Rolex Igfa
offshore Championship, campeonato
del mundo de pesca de altura. Esta
prueba trajo consigo grandes alegrías
para el deporte de la pesca deportiva en nuestro país y nuestra región,
ya que, por primera vez en la historia
una tripulación canaria se hizo con el
galardón de campeones del mundo.
Hemos tenido la suerte de que

La tripulación del equipo Marina Rubicón con su capitán,
Jerónimo Soto, segundo por la izquierda.

el capitán de la tripulación ganadora
sea el majorero Jerónimo Soto Velázquez, por lo que no sólo tenemos un
campeón del mundo canario de este
deporte, sino que también tenemos el
primer aparejador campeón del mundo en esta modalidad deportiva.
El resto de la tripulación del equipo
Marina Rubicón que se alzó con la victoria del IX Rolex Igfa offshore Championship estuvo compuesto por José
Manuel Antón, Martín Pastor, Joaquín
Bachiller y Federico Acevedo.

III Excursión de Senderismo: `Tajinastes en Flor´

L

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
a III Excursión de Senderismo
convocada por la vocalía de
Cultura del COAAT tinerfeño
congregó a casi una veintena de
asiduos a esta actividad que se viene
realizando periódicamente entre los
profesionales inscritos en el Colegio.
En esta ocasión, el punto de encuentro para la recogida de los excursionistas fue la Escuela Universitaria de
Arquitectura Técnica en La Laguna,
lugar desde el que se dirigieron al
Parque Nacional del Teide. La diﬁcultad del recorrido, que tuvo una

duración total de cuatro horas, fue
media-baja y consistió en realizar
la Ruta de Los Tajinastes en Flor.
Los organizadores recuerdan
que el precio para participar en este
tipo de actividades incluye transporte, seguros, servicio de guías y
que las plazas son limitadas.
También recomiendan llevar
calzado con buen dibujo en la
suela y ligas de anudar, gorra, ropa
cómoda, crema protectora, una
pequeña mochila, algo de abrigo
y un almuerzo ligero como bocadillos, fruta, agua y frutos secos.

Los 20 participantes del encuentro recorrieron los
alrededores del Parque Nacional del Teide.
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SAN JUAN DE ORTEGA, EL DÍA MÁS GRANDE

L

as instalaciones de la Finca San
Felipe, en La Orotava, acogieron,
el pasado 1 de julio a una gran representación de los aparejadores
y arquitectos técnicos de Santa Cruz
de Tenerife, de Lanzarote y de Fuerteventura para celebrar su día más grande, el Patrón de la profesión, San Juan
de Ortega.
Al encuentro asistieron aproximadamente 500 personas que pudieron
disfrutar de un menú típico canario,
que consistió en rancho canario, ensalada nicoise, papas rellenas de bacalao

Bernardo Álvarez, obispo de
Tenerife, celebró una misa
en la Ermita de Franchy,
oﬁciada en honor a los
aparejadores fallecidos

Presidentes de los COAATs canarios y otras personalidades que asistieron a la jornada festiva.

con cominos y pimentón, pata asada,
merluza y papas arrugadas con mojo
de almendras. La tarta de limón María
Victoria puso el colofón a la magníﬁca
comida preparada para la ocasión por
La Cuadra San Diego, de La Matanza.
Entre los asistentes a la celebración
también pudo verse al Obispo de la

Más de 500
personas
asistieron
a la
celebración
del Día del
Patrón, que
tuvo lugar en
la Finca San
Felipe de La
Orotava

Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez,
así como al párroco de La Orotava, Antonio Hernández,
Con anterioridad a la celebración
del día del Patrón de los Aparejadores,
Bernardo Álvarez celebró una misa en
la Ermita de Franchy, oﬁciada en honor
a los aparejadores fallecidos.

EFEMÉRIDES

En el encuentro, que tuvo lugar en el santacrucero Hotel Mencey, pudieron verse a miembros de la junta de gobierno de los
Colegios de Aparejadores canarios.

Medio millar de personas asistieron a la Cena
de Hermandad en Santa Cruz de Tenerife

E

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
l Hotel Mencey de Santa Cruz
de Tenerife reunió en sus instalaciones a 500 aparejadores
y arquitectos técnicos para celebrar su tradicional Cena Anual de
Hermandad. Al acto asistieron todos
los presidentes, así como la mayoría
de los miembros de la junta de gobierno de los Colegios de Aparejadores canarios.
Tras un aperitivo de bienvenida,
que consistió en canapés selectos, sal8
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món ahumado, esturión ahumado y
diferentes tipos de jamón y de queso, los presentes tuvieron la oportunidad de degustar un exquisito menú
compuesto por Mousse de Aguacate
con Langostinos, Vinagreta de Coco y
Espárragos Crujientes, Crema de Bubangos con Jamón Serrano, Abanico
de Solomillo Ibérico con Semillas de
Amapola y Salsa de Parchita, Cebolla
Caramelizada y Gratinado de Papas,
así como Pastel de Yogurt con Frutas
del Bosque y Salsa de Regaliz.

Cuarto aniversario del
COAAT majorero

E

COAAT DE FUERTEVENTURA
l Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos
de Fuerteventura cumplió el pasado 24 de abril
cuatro años de su creación. Para
celebrar este acontecimiento,
el COAAT majorero organizó
una cena para todos sus colegiados que tuvo lugar el día 24 de
abril en el Restaurante La Era
de Casillas. Al convite asistieron
aproximadamente 40 personas
que disfrutaron de un menú de
cocina tradicional canaria preparado para la ocasión.

[ La plomada ]

EXPOSICIÓN HOMENAJE A MARY CAYOL

L

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
a Sala de Exposiciones del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz de
Tenerife acogió una exposición
pictórica colectiva familiar que pudo
visitarse durante prácticamente todo
el mes de mayo. La muestra llevó por
título Homenaje a Mary Cayol y en
ella participaron los artistas Mary Cayol, Margui Pérez Cayol, José Alberto
Arimany Cayol, Changue Arimany
Cayol, Carmen Campos Colina, Eugenio González de la Barrera González de Chávez, Juan Francisco Pérez
Cayol, Alberto José Arimany Guerra
y Javier Duque Arimany.
Debido a la heterogeneidad de los
artistas participantes, en la colectiva
pudieron contemplarse óleos, acuarelas, grabados y otras obras realizadas

En la muestra participaron nueve artistas con sus últimas obras

Mary Cayol junto a familiares y amigos que no quisieron perderse la inauguración de la exposición.

con diferentes materiales y técnicas.
La exposición tuvo una gran acogida

por parte del público aﬁcionado a las
bellas artes.

`El tiempo pasa factura´, primer premio del Concurso de Fotografía

F

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
rancisco Javier Tejero Casado
obtuvo recientemente el primer premio del Concurso de
Fotografía sobre Patologías de
la Construcción convocado por el
COAAT de Santa Cruz de Tenerife,
con la imagen titulada El tiempo pasa

factura. El jurado, compuesto por Manuel Dárias Dárias, Rebeca Rodríguez
Méndez, Paloma Barreto Gil y Walkirio González Carrillo, decidió otorgar
el segundo premio a Liborio J. Vera
Rodríguez por la fotografía Interior
patio de La Laguna.El tercer premio
fue para la imagen denominada Pato-

`Elenco´, colectiva de pintura

E

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
l Salón de Exposiciones del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz
de Tenerife acogió, entre el 24
de mayo y el 11 de junio, una exposición pictórica colectiva, que llevó por

título Elenco, en la que participaron
Luis Eduardo Fierro, Susana Gómez,
Pedro Guil y Francisco Basterrica. En
la muestra, que tuvo una gran acogida por parte del público, pudieron
contemplarse las últimas creaciones
de estos cuatro artistas que
participaron con ocho o nueve obras cada uno, realizadas
con diferentes técnicas: oleos,
acrílicos, acuarelas y hasta
con pan de oro y cobre.
La exposición represento
una gran oportunidad para
poder contemplar obras de
diferentes estilos por lo que
pudieron verse cuadros de
tipo surrealista, moderno,
ﬁgurativo e incluso algunas
con toques naif, etc.

logía en viga de cuelgue por la acción
prolongada de humedad, obra de María
Yasmina de la Cruz Verona.
José D. Alberto Gómez recibió una
Mención de Honor gracias a Tengo una
casa colgante y no vivo en Cuenca. Además, se acordó entregar un diploma
acreditativo a todos los participantes.

APAREJADORES VISTOS POR
JULIO MORATINOS

JUAN POMARES
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Adrián

ALEMÁN DE ARMAS
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ. FOTOS: POLI CELIS
PREGUNTA: ¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE ARGAMASA
LITERARIA, LA ÚLTIMA PROPUESTA EDITORIAL
DEL COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE?
RESPUESTA: Me llamaron del Colegio de Aparejadores y me pidieron que
participara en este libro. Al principio no
sabía muy bien en lo que iba a consistir,
pero me pareció algo curioso y, además,
conozco al resto de los autores que participan en esta iniciativa.
P: ¿PODRÍA ADELANTAR EN QUÉ CONSISTISTE
EL TRABAJO QUE HA PREPARADO PARA ESTA
OBRA?
R: Con mi participación en Argamasa
Literaria trato de buscar las raíces de la
arquitectura en La Laguna, de los maestros canteros, de los alarifes y, en deﬁnitiva, las raíces de los 510 años de historia
que tiene esta ciudad. Esa búsqueda histórica ha sido un tema que siempre me
ha interesado muchísimo. Para ello trato
de realizar un juego con dos momentos.
El primero con la Catedral de La Laguna herida, en las condiciones en las
que está, recordando lo que fue y, sobre
todo, haciendo énfasis en que se trata de
un ediﬁcio de arquitectura moderna, un
gótico-hormigón, según una frase original. Tenemos que tener en cuenta que
es uno de los primeros ediﬁcios de España realizados en este material.
Después, me interesaba subirme a
las torres de esa Catedral para observar
cómo se articula la ciudad y describir
a La Laguna desde esa altura. En este
sentido, he tratado de realizar un trabajo minucioso de investigación que se ve
reﬂejado en el libro.

“DEBE EXISTIR UNA INVERSIÓN IMPORTANTE DEL EMPRESARIADO PARA MANTENER EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD”
ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS (La Laguna, 1935) es doctor en Historia, licenciado en Ciencias de la Información y Aparejador. En el
ámbito docente, actualmente es profesor emérito en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna y ha
sido profesor en la Escuela Universitaria de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la misma universidad, y profesor de instituto. Ha
publicado diversos libros de arquitectura y urbanismo y sobre el patrimonio histórico de La Laguna y fue Director General de Cultura
del Gobierno de Canarias entre los años 1983 y 1985. Además, ha trabajado en medios de comunicación desde los años setenta,
concretamente en El Día, La Hoja del Lunes, de la cual fue su último director, La Gaceta de Canarias, La Opinión de Tenerife, Radio
Nacional de España, Radio Popular de Tenerife y ha sido colaborador de Televisión Canaria y Canal Ocho.
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P: DOCTOR EN HISTORIA, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y APAREJADOR, ¿TAL
VEZ PARECE LA PERSONA IDÓNEA PARA ADENTRARSE UNA INICIATIVA COMO ÉSTA?
R: Lo cierto es que me he ido confeccionando mi propio currículum.
Cuando era aparejador, el Colegio me
invitó a un congreso de arquitectura
popular, que se celebró en la península a ﬁnales de los años 60, y en aquel
momento fue cuando me di cuenta de
lo importante que es el estudio de la
arquitectura popular que se va consolidando con el paso de los años, hasta
llegar a la gran Arquitectura. Llegó un
momento en que mis conocimientos
no me llegaban para abordar todos los
temas por los que sentía interés en este
sentido y tomé la decisión de volver a la
Universidad y hacer Historia, al mismo
tiempo que Ciencias de la Información,
hasta que me doctoré en Historia.
P: ¿ARGAMASA LITERARIA ES UNA OBRA QUE
ÚNICAMENTE SE DIRIGE A LOS APAREJADORES
COMO PROFESIONALES?
R: Yo creo que no porque, si bien
tiene ese nombre, al ﬁnal se trata de
una obra literaria realizada por aparejadores que hacen literatura y que puede
leer cualquier persona.
P: ¿CÓMO HA SIDO SU RELACIÓN CON EL COLEGIO DE APAREJADORES DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE?
R: Ya estoy dado de baja por jubilación pero sigo teniendo la misma relación excelente que he tenido con ellos
durante todos estos años. Son personas
que hacen una labor muy buena y que
han digniﬁcado en gran medida esta
profesión.
P: USTED FUE PROFESOR DE LA ESCUELA DE
APAREJADORES, SIN EMBARGO, Y A PESAR
DE QUE NO HA CONTINUADO SU TRAYECTORIA
PROFESIONAL POR EL ÁREA DE LA ARQUITECTURA, SÍ QUE CONTINÚA LIGADO A ESTE MUNDO CADA VEZ QUE TIENE UNA OPORTUNIDAD...
R: Efectivamente estoy estrechamente unido a la Arquitectura. En estos
momentos soy asesor del Plan Especial
del Casco Histórico de La Laguna por
esa triplicidad de circunstancias personales.
P: NO PUEDO EVITAR PREGUNTARLE POR LA
SITUACIÓN DEL PATRIMONIO, CONCRETAMENTE DEL LAGUNERO...
R: Lo cierto es que veo el patrimonio de la ciudad en un estado de resurrección pero no porque estuviera
muerto, sino porque estaba bastante
aletargado. Estoy viendo con alegría
que se están rehabilitando algunos

“Cuando hablamos de
una ciudad Patrimonio de
la Humanidad creo que el
coste de su mantenimiento
y rehabilitación no debe
caer solamente en la
ciudad, sino también en
la Isla, en el Gobierno
de Canarias y en el de la
nación”
ediﬁcios y casonas antiguas que se encontraban en serio deterioro. También
hay muchos proyectos que están en
proceso de aprobación. El problema de
todo este asunto se reduce a la ﬁnanciación de la restauración porque un
particular no puede asumir los gastos
de rehabilitación de un ediﬁcio de estas
características para ocuparlo y vivirlo,
sobre todo algunas casas que tienen
hasta 40 habitaciones. Es por eso que
son ediﬁcios que deberían pasar a ser
del patrimonio institucional. De este
modo, podrían convertirse en centros
de estudio, en museos o en lugares de
reunión. En estos momentos se acaba
de restaurar el Colegio de Navas para
trasladar allí los juzgados de La Laguna. El Palacio de Navas también se va a
rehabilitar para hacer un hotel. El Hotel Aguere también va a ser rehabilitado próximamente para adaptarlo a los
nuevos tiempos.

P: ¿DESDE QUÉ INSTITUCIONES HAY QUE PERSEGUIR ESE CUIDADO POR EL PATRIMONIO DEL
QUE TODOS HABLAN?
R: Cuando hablamos de una ciudad
Patrimonio de la Humanidad creo que
el coste de su mantenimiento y rehabilitación no debe caer solamente en
la ciudad sino también en la Isla, en
el Gobierno de Canarias y en el de la
nación porque en España, en este momento, existen 12 ciudades que tienen
esa misma caliﬁcación.
Además, y sobre todo, debe existir
una inversión importante por parte del
empresariado. Del mismo modo que
considero que la Universidad debe ser
ﬁnanciada, apoyada y desarrollada en
gran medida por la Empresa, también
el Patrimonio debe ser contagiado por
la Economía porque no debemos olvidar que, al ﬁn y al cabo, los grandes
empresarios consiguen el dinero del
propio pueblo y de sus ciudadanos, que
son los propietarios culturales de ese
patrimonio.
P: ¿NO LE PARECE UNA CONTRADICCIÓN QUE
UNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
NO TENGA EN ESTOS MOMENTOS EN PERFECTO
ESTADO SU CATEDRAL, SU TEATRO, SU PARANINFO UNIVERSITARIO, UN AUDITORIO, ETC?
R: Efectivamente, lo que sucede es
que son muchos ediﬁcios cuya construcción coinciden en el tiempo. Como
ejemplo, el Teatro Leal se deteriora al
mismo tiempo que La Catedral de La
Laguna porque ambas construcciones
son de la misma época.
La sociedad ha cambiado su
carácter y, por ejemplo, ha provocado
la desaparición de los cines de las
ciudades que ahora se concentran en
los centros comerciales.
Lo que se está haciendo es aprovechar esas infraestructuras que ahora
quedan vacías para realizar actividades
culturales. No podemos seguir pensando en una cultura del siglo XIX o XX,
hay que cambiar el chip y pensar en
que estamos en el siglo XXI.
Tenemos que hacer inventario de lo
que tenemos y hacer una renovación
total de los aspectos culturales, sólo entonces tendremos grandes y pequeños
espacios para acoger este tipo de actividades.
P: ¿LE GUSTA CÓMO ESTA QUEDANDO LA LAGUNA, CON SUS CALLES PEATONALES, AVENIDAS
REHABILITADAS, ETC?
R: Yo la disfruto a diario, una hora
y media caminando cada día, y puedo
hablar, coincidiendo con la opinión geAPAREIATOR [COAATS]
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[ Entrevista ]
neralizada de los laguneros, del enorme grado de satisfacción que todos
tenemos sobre cómo está quedando la
ciudad. Ahora mismo han terminado el
entorno de la Iglesia de La Concepción,
la Plaza de la Junta Suprema y hay
otros proyectos que están en marcha
en este sentido.
P: PERSONALMENTE ¿PREFIERE UN EDIFICIO
REHABILITADO O UNA OBRA NUEVA?
P: La rehabilitación tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Personalmente
me parece disparatada la inversión que
se va a realizar en el Palacio Episcopal
para tratar de reconstruir un ediﬁcio del
Barroco en el siglo XXI. Lo que sucede
es que decir esto en La Laguna es buscarse un montón de enemigos aunque a
mí, por mi edad, esto no me preocupa.
Por el contrario, sí que me preocupa que
se pase por alto algo que estoy harto de
leer y de escuchar a los historiadores y
a reconocidos arquitectos contemporáneos, como Cesare Brandi, que fue
director del Instituto del Restauro de
Roma y uno de los arquitectos restauradores más importantes del mundo,
quien aﬁrma que un ediﬁcio después de
desaparecer, no puede ser reconstruido
en estilo de ninguna manera.
Yo soy muy respetuoso con una rehabilitación bien ejecutada pero si hay
que hacer una obra muy grande preﬁero que sea totalmente nueva antes que
una reconstrucción.

Personalmente me parece disparatada la inversión
que se va a realizar en el Palacio Episcopal para tratar de
reconstruir un ediﬁcio del Barroco en el siglo XXI
P: ¿CUÁL ES SU OBJETIVO DESDE SU POSICIÓN COMO PROFESOR DE HISTORIA DE LA
COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA?
P: Siempre me ha preocupado mucho el aspecto histórico pero me interesa mucho más la actualidad. Ahora
que estoy como profesor emérito de
la Universidad he reconﬁgurado mi
programa y de los 40 temas que impartía hasta hace dos años los he re-

convertido en ocho. Uno de estos temas es el análisis de la comunicación
actual porque me preocupa mucho
que sucedan cosas como que la ﬁscal
del caso 11-M, Olga Sánchez, haya
tenido que hacer un llamamiento a
los periodistas por el lamentable trato que ha tenido este procedimiento
en algunos medios de comunicación.
Esto, dicho desde la Justicia, le da a
uno mucho en qué pensar.

Incansable escritor y aﬁcionado a la fotografía, al dibujo, a la música,...
P: EN SU FACETA DE ESCRITOR, ¿DE QUÉ
OBRA PROPIA SE SIENTE MÁS ORGULLOSO?
R: La Habana vieja es uno de los
hechos más curiosos que me han sucedido. Yo estuve nueve veces en La
Habana con motivo de la vinculación
que tenemos en la Universidad con la
de Cuba y, un día, casi al ﬁnal de uno
de los viajes, me senté y escribí una
reﬂexión muy minuciosa pero muy
sentimental de mi conocimiento de
La Habana y sobre lo que me había
sucedido en aquel lugar. Secuencia de
la Memoria es otro libro que me gusta mucho. Es una obra también muy
personal que precisamente me publicó el Colegio de Aparejadores y ahora
me han pedido que vuelva a publicar
en La Laguna.
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P: ¿Y CUÁL TUVO MÁS DIFICULTADES PARA
TERMINAR DE ESCRIBIR?
R: Probablemente la tesis doctoral que luego transformé en un libro
titulado Con el patrimonio a cuestas.
Fue una obra que me llevó un largo
proceso de investigación
P: ¿SE ATREVERÍA CON UNA GUÍA DEL PATRIMONIO DE CANARIAS?
R: Eso es una tarea muy difícil.
Me gustaría tener la oportunidad de
coordinar a siete compañeros para
uniﬁcar criterios y trabajar en este
sentido. Algunos han intentado realizar estar tarea pero no llegaron a
terminarla.
P: DE MUCHOS ES SABIDO QUE USTED ES
UN GRAN AFICIONADO A LA MÚSICA, AL

DIBUJO Y A LA FOTOGRAFÍA PERO MUCHOS
MENOS SABEN QUE PERIÓDICAMENTE ELIGE UN TEMA Y LO FOTOGRAFÍA CASI HASTA
LA SACIEDAD, ¿CONTINÚA HACIÉNDOLO?
R: Por supuesto, sobre todo
ahora gracias a la fotografía digital. Recientemente terminé una
serie de fotografías de ediﬁcios
muy característicos de la ciudad
y, en colaboración con Alapyme,
hicimos unos marcalibros con una
selección de frases históricas. He
fotograﬁado esquinas de la ciudad, la vegetación de La Laguna,
sus tejados, ventanas, puertas, etc.
También tengo una muy buena colección de fotografías de mis viajes
a Cuba que hice con una cámara pesadísima de medio formato
pero, al ﬁnal, valió la pena.

[ Publicaciones ]

Presentación de `Argamasa Literaria´
El libro ha sido escrito por 6 aparejadores y puede solicitarse
de manera gratuita en el COAAT de Santa Cruz de Tenerife

E

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
l Salón de Actos del Colegio
de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Santa Cruz de Tenerife acogió, a ﬁnales del pasado mes de abril, el acto de presentación del libro Argamasa Literaria, una
obra editada por el propio Colegio y
en la que han participado 6 aparejadores: Adrián Alemán de Armas, Manuel
E. Darias Darias, Sinesio Domínguez
Suria, Fernando Garcíarramos y Fernández del Castillo, Jorge Rojas Hernández y Andrés Servando Llopis.
Cada uno de estos profesionales
ha aportado a la obra una muestra de
su aﬁción por la escritura, en forma de
cuento, poesía o narrativa.
El director de la publicación,
José Antonio Pérez-Alcalde, indi-

ca que “los seis
compañeros
que firman los
trabajos pertenecen a una generación más o
menos coetánea
a mi promoción; con ellos guardo
antigua amistad y a ellos comprometí cuando les expuse mi proyecto: editar un libro con trabajos
literarios de aparejadores. Si este
primer volumen logra el beneplácito de los potenciales lectores, nos
daremos por satisfechos; dejemos
pues lanzado el reto para que otros
compañeros se decidan a manifestar
sus habilidades literarias y hagan
posible la continuidad de este proyecto con nuevas ediciones”.

Las imágenes muestran el salón de actos del Colegio de
Aparejadores repleto de personas en el acto de presentación
de `Argamasa Literaria´.
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LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES HAN ADQUIRIDO LA MAYORÍA DE
LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS DE LA CAPITAL DE LA GOMERA, DÁNDOLES
DIFERENTES USOS COMO, POR EJEMPLO, MUSEOS, ARCHIVOS, SEDE DE LA
ESCUELA DE MÚSICA, OFICINA DE TURISMO O SALAS DE EXPOSICIONES

El patrimonio de
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
DELEGACIÓN DE LA GOMERA
an Sebastián de La Gomera
cuenta en su haber histórico
con un abundante patrimonio
arquitectónico al que, hasta fechas recientes, no se le había dado la
importancia que merece. En los últimos diez años se ha comenzado una
labor de restauración de modo que,
si en un principio fue la iniciativa
privada la que conservaba estos ediﬁcios, en la actualidad sólo se interviene en ellos con
medios
públicos,
dada la diﬁcultad de
su mantenimiento
que supone para sus
propietarios.
Actualmente, las
distintas administraciones han adquirido
la mayoría de este
patrimonio, dándoles
a los inmuebles diferentes usos: museos,
archivos, sede de la
Escuela de Música,
oﬁcina de turismo,
etc.

S
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Las ediﬁcaciones recogidas
en este artículo se
consideran que son las
que tienen un valor como
patrimonio histórico o
etnográﬁco, en el casco
histórico de San Sebastián
de La Gomera

Las ediﬁcaciones recogidas en este
artículo se consideran que son las que
tienen un valor como patrimonio histórico o etnográﬁco, en el casco histórico de San Sebastián de La Gomera,
según el art. 2 de la Ley 4/1999 de
15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias; “El patrimonio histórico de Canarias está constituido por
los bienes muebles e inmuebles que
tengan interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográﬁco,
paleontológico, cientíﬁco o técnico”.
En nuestro caso el
objeto del contrato
es el patrimonio inmobiliario.
En este artículo
de nuestra revista
enumeramos una
muestra
representativa de este
patrimonio,
sin
pretender ser exhaustivos, a través
de la descripción
de los ediﬁcios y las
diferentes actuaciones acometidas en
ellos.

1
3

2
1 Casa Colón.
Echevarría.

[ 1.A ] CASA COLÓN
La ubicación de la Casa de Colón
debió coincidir en su momento con
los límites del pueblo manteniendo,
hasta hoy, los elementos constructivos iniciales en toda su sencillez.
Destaca de entre todo el conjunto
de casas que posee la Villa, pertenecientes a este siglo, por el tratamiento más rústico no sólo en la elaboración de sus piezas sino también en la
distribución espacial.
A

La ediﬁcación se alzaba sobre un
diminuto solar, en base a una planta
en L claustrada y una altura de dos
plantas. Para las dos habitaciones de la
planta baja que se situaron en fachada
se recurrió a materiales de cierta nobleza; tal es el caso del empleo de losa
chasnera como pavimento, en sustitución probablemente del que era habitual en aquella época, el ladrillo de ba-

rro cocido. Las otras dos estancias que
la completaban, dispuestas en la crujía perpendicular al frente, resultaban
mucho más humildes, como podemos
comprobar en el pavimento utilizado,
confeccionado con caladillo.
Esta ediﬁcación fue restaurada
por la Dirección General de Patrimonio hace 15 años aproximadamente,
fecha en la que se le introdujo una
estructura metálica encima del forjado de madera, manteniendo exteriormente su estructura tradicional.
Hoy en día la madera presenta graves problemas de pudrición y sus
muros tienen problemas de fuertes
humedades.
[ 2.B ] CASA DE LA AGUADA O DE LA ADUANA
La Casa de La Aguada o de La Aduana fue, durante el siglo XVI, la casa
condal.
Se trata de una vivienda de sesenta pies de largo que, como la de hoy,
presentaba doble fachada, a la plaza y
la calle principal. Los condes fueron
añadiendo propiedades a este primitivo solar y así, lindando con el lado
de la plaza, habían adquirido la mitad de las casas del que fue sargento
mayor Pedro de Barrionuevo. La otra
mitad que iba hasta la ermita de los
remedios, colocada en la esquina, pa-

2

Casa de la Aguada o de La Aduana.

3

Casa

rece ser que también fue adquirida.
Por último, unida a ella por la parte
de la calle de En Medio aparecía otra
pequeña vivienda, también propiedad
condal y alquilada. Todo este conjunto se completaba con una gran huerta
que, limitando con la de Alonso Carrasco, conformaba el gran espacio
verde que corría todo el interior de
esta considerable manzana
B

Actualmente esta ediﬁcación se
está utilizando como oﬁcina de información y turismo. Se han realizado dos restauraciones parciales. En la
primera se intervino en la restauración del patio interior y de los muros
medianeros y, en la segunda, en el saneamiento de los muros perimetrales
exteriores y pequeños arreglos en la
cubierta de teja, fundamentalmente
en los encuentros.
APAREIATOR [COAATS]
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4
4

Casa de los Quilla.

5

Casa Bencomo.

6

Casa Ayala, Marqués de Oristano.

CASA JUNONIA
El edificio conocido por Casa de
Junonia es una construcción antigua compuesta por dos cuerpos que
configuran una L, una de las formas
tipológicas de la arquitectura canaria. Con una altura de dos plantas,
tiene cubierta de teja árabe y un
patio.
La crujía que conforma la fachada
a la calle Real, pertenece al periodo
Tradicional, que abarca aproximadamente desde el año 1680 al 1860,
son parcelas con poco frente y mucha
profundidad. El segundo módulo está
agregado al anterior, perpendicular a
él, formando una L, perteneciendo al
periodo tradicional Ecléctico.
La fábrica inicial sufrió una restauración reciente que transformó toda
la estructura interior, tanto del patio
como de los módulos ediﬁcados.
Su uso actual es el de centro social,
disponiendo de un bar-cafetería en su
planta baja; y en planta alta se distribuyen los salones y salas de reunión
del centro. Se le añadió en la parte
trasera un módulo que transformó la
estructura original en L del ediﬁco en
una estructura en C, añadiéndole unas
dependencias destinadas a aseos y almacenaje.
[ 3.C ] CASA ECHEVARRÍA
La Casa Echevarría es un ediﬁcio
construido en la segunda mitad del siglo XVIII y dividido en dos viviendas
posteriormente. Fue, durante mucho
tiempo, la casa solariega de los Echevarría, mandada construir por Miguel
de Echevarría y Mayora.
Las dimensiones del ediﬁcio son
poco comunes en San Sebastián de La
Gomera.
Como en el resto de casas de la
época, la calidad de la construcción se
16
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5

Escuela de Música.

basaba en la artesanía de la madera y
de la piedra natural. Los pavimentos,
los artesonados y las carpinterías se
construyeron con tea.
C

Durante las últimas décadas del
Siglo XX sufrió varias remodelaciones, primero como vivienda, interviniendo en los pavimentos de la planta
baja y la carpintería, sustituida casi
en su totalidad, para recrear modelos
extraídos de la arquitectura turística
más vulgar. En suelos y techumbres se
centró la intervención en introducir
nuevos elementos realizados en madera de menor calidad. Se sustituyeron la mayor parte de pavimentos de
la planta baja por baldosas cerámicas,
manteniendo algunos pavimentos originales.
Como futuro museo Arqueológico Insular, se introducen algunos elementos necesarios para la adaptación
a este uso.

cesidades de la familia y era destinado
a usos más domésticos.
El modulo principal, presenta un
zaguán, que en la vivienda gomera venía a ser el elemento utilizado habitualmente para acceder al interior de la
vivienda, en nuestro caso también da
acceso al patio y a dos salas laterales.
El patio es uno de los lugares más
característicos: abierto, y de forma
inusual en este tipo de ediﬁcaciones,
presenta pies derechos en la planta alta que desaparecen en la planta
baja, manteniéndose la estructura del
corredor sustentada en el vuelo de
los pares o vigas de la crujía que formalizan el forjado de la planta baja.
Es una de las ediﬁcaciones que peor
estado de conservación presenta del
patrimonio inmobiliario del Cabildo
Insular de La Gomera y prácticamente solo se podrán conservar los muros
y la estructura original del ediﬁcio.
[ 4.D ] CASA DE LOS QUILLA
En la esquina de la calle de En Medio
con la Avenida de América se encuentra esta vivienda fundada por la rama
colateral de los Echevarría. De proporciones menores que la de los Ascanio, tiene algunos puntos en común
con ésta. Cuenta, como elemento más
interesante, con un balcón cerrado
con celosía de características más riD

CASA DE LOS LEONES
La Casa de Los Leones presenta una
planta habitual con dos grujías en L,
desarrollada en dos plantas de altura,
siendo la crujía que da a la calle En
Medio la principal, y la secundaria
que se desarrolla paralela a la profundidad del patio. Esta segunda crujía
perperdicular a la primera, se desarrollaba según se iban ampliando las ne-

6

cas que el de la casa del Conde. Puede
ser fechada en el último tercio del siglo XVIII. El ediﬁco esta en proceso
de restauración y rehabilitación como
sede del futuro Archivo Histórico de
La Gomera.
[ 5.E ] CASA BENCOMO
La Casa Bencomo fue construida en
la primera mitad el siglo XIX, aunque
existen fuentes que sitúan la fecha en
el S. XVII, constituyendo uno de los
pocos ediﬁcios existentes representativos de la época donde apenas se ha
alterado su tipología original.
E

7

en el exterior y de barro cocido o loseta hidráulica en el interior. La carpintería interior y exterior es de madera
pintada, la fachada está revestido con
mortero de cal y arena, pintada. Tanto
la madera de la cubierta como la del
resto de la ediﬁcación se encuentran
muy deterioradas.
Actualmente es propiedad del
Cabildo Insular de La Gomera y está
prevista su restauración como equipamiento público.
[ 6.F ] CASA AYALA, MARQUÉS DE ORISTANO
La Casa Ayala fue, en otro tiempo, una
de las casas de mayor volumen de la
localidad. Entonces presentaba una fachada con cuatro huecos a cordel y un
espacio ciego al centro donde se ubicaba el escudo de armas de la familia; en
el interior mostraba dos patios, el principal en C y el secundario en L, pero en
1928 al construirse la casa Vda.
F

Se trata de una ediﬁcación de dos
plantas entre medianeras, conformando esquina de manzana, con dos fachadas. Fue construida según el estilo
tradicional tanto en su composición
de fachada y cubierta de teja como en
su distribución interior, con estancias
comunicadas a través de una galería o
corredor en torno a un patio interior.
En cuanto a las características
constructivas, la estructura está formada de paredes de carga de piedra y
barro de 60 cm de espesor. La cubierta inclinada a cuatro aguas de teja está
resuelta de forma tradicional con pares, durmientes y tirantes todo ello en
madera. Los pavimentos de la planta
baja son de piezas de piedra basáltica

La ediﬁcación ha sido objeto de
varias transformaciones a lo largo de
su vida útil, por lo que se observan
diferentes zonas correspondientes a
diferentes tipologías constructivas.
Esta ediﬁcación se ha estado utilizando como cafetería restaurante.
[ 7.G ] ESCUELA DE MÚSICA
La Escuela de Música es un ediﬁcio
incluido en el catálogo de ediﬁcaciones protegidas. Se trata de una ediﬁcación realizada entre medianeras, de
2 alturas, la alta retranqueada por fachada y lado norte.
La cubierta del inmueble es de tejas
y cuenta con una azotea. Sus paredes
son de carga y hormigón armado y el
cerramiento esté realizado con paredes
carga de piedra y barro. El ediﬁcio tiene
la primera crujía con una planta de altura, disponiendo de dos plantas en la segunda crujía. En la planta baja se dispone el acceso, aseo de minusválidos, salón
de actos, y en planta alta se encuentran
los locales de ensayo y los aseos. Este
ediﬁco ha servido para diferentes usos
como ﬁgura en la ﬁcha del PEPRI de
Casco Histórico de San Sebastián de La
Gomera. Su uso actual es como Escuela
de Música. el Cabildo de la Gomera ejecutó recientemente las obras de rehabilitación de este inmueble y su estado de
conservación es bueno.

No se sabe la fecha exacta de su
construcción pero, por su disposición,
es indudable que no se efectúa antes
de la segunda mitad del siglo. Avanzada la década de 1880, pasó de manos
de los Ayala a los Darias.
La ediﬁcación esta constituida por
dos plantas y presenta el tipo ediﬁcatorio de vivienda tradicional doméstica con parapeto y patio interior claustrado en L.
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[ Asesoría ﬁscal ]

MODIFICACIONES IMPORTANTES POR LAS
QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS 036 Y 037
AGUSTÍN RUIZ HERNÁNDEZ
Orden EHA/1274/2007,
de 26 de abril, por la que
se aprueban los modelo
036 de Declaración censal de alta, modificación y
baja en el Censo de empresas, profesionales y
retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación
y baja en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores.
Aprobación de los modelos 036 y
037 de declaración censal.
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento
por el que se regulan determinados
censos tributarios, aprobado por el
Real Decreto 1041/2003, de 1 de
agosto, se aprueban el modelo 036,
de declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores; y el modelo 037, de declaración
censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.
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Estos modelos constan de dos
ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.
Obligados a presentar declaración
censal.
Quienes hayan de formar parte
del Censo de empresarios, profesionales y retenedores deberán presentar una declaración
de alta en el mismo.
Cuando varíe cualquiera de los
datos recogidos en la declaración de alta o en otra declaración
posterior, el obligado tributario
lo deberá comunicar a la Administración tributaria mediante la
oportuna declaración de modificación, utilizando el modelo 036
o 037.
Deberán presentar la declaración
de baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores
quienes cesen en el desarrollo
de todo tipo de actividades empresariales o profesionales o no
deban formar parte del mismo,
utilizando el modelo 036 o 037.

No obligados a presentar declaración censal.
No están obligadas a presentar las
declaraciones censales las personas
o entidades que no abonen rentas sujetas a retención o ingresos a
cuenta y que realicen exclusivamente las siguientes operaciones:
Arrendamientos de inmuebles
exentos del impuesto sobre el Valor Añadido, conforme al artículo
20. Uno. 23.º de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Entregas a título ocasional de medios de transporte nuevos exentas
del Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo dispuesto en los
apartados uno y dos del artículo
25 de la ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Adquisiciones intracomunitarias
de bienes exentas del Impuesto
sobre el Valor Añadido en virtud
de los dispuesto en el apartado
tres del artículo 26 de la Ley del
impuesto sobre el Valor Añadido.
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Jurisprudencia

COMPETENCIA DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS PARA
LA ELABORACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ESTABILIDAD
ESTRUCTURAL A LOS QUE SE REFIERE EL DECRETO DEL
GOBIERNO DE CANARIAS 117 DE 2006, DE 1 DE AGOSTO
La Disposición Adicional Primera:
“Ediﬁcaciones existentes destinadas
a vivienda”, del Decreto del Gobierno
de Canarias 117 de 2006, de 1 de
agosto, en su apartado segundo, recoge la siguiente disposición:
2. Las ediﬁcaciones existentes a la
fecha de publicación del presente Decreto que en ese momento
vinieran destinándose a morada
o habitación y no contaran con la
correspondiente cédula de habitabilidad, deberán cumplir, para su
otorgamiento, con las condiciones
de habitabilidad establecidas en
el anexo II del presente Decreto.
La cédula de habitabilidad ha de
solicitarla el propietario de la ediﬁcación o el titular de un derecho real
sobre la misma, acompañando a la
solicitud la siguiente documentación:
a) Documento acreditativo de la propiedad de la ediﬁcación o de la
titularidad de un derecho real sobre la misma.
b) Informe municipal sobre su uso residencial, permanente o por tem-

porada, así como sobre el tiempo
que viene destinándose a ese uso.
El uso residencial de la ediﬁcación
y el tiempo destinado a ese uso,
reﬂejados en el informe municipal
y en las actas o informes que, en
su caso, se emitan con carácter
previo a aquél, deberán basarse
en pruebas documentales.
c) Certiﬁcación de técnico competente, debidamente visada, acreditativa de la adecuada seguridad
estructural de la ediﬁcación.

La cédula de habitabilidad será
otorgada, en su caso, de conformidad con el artículo 4.5 del presente
Decreto, …
Remite el Decreto 117/06 a la expresión genérica de “técnico competente” los profesionales que puedan
emitir la certiﬁcación acreditativa de
la adecuada seguridad estructural
de la ediﬁcación, sin determinar qué
titulación o titulaciones académicas
puedan estar en disposición de competencia para ello. Ha de entrarse,

LA EXPRESIÓN “TÉCNICO COMPETENTE”,
profusamente utilizada en la legislación vigente,
no goza de una deﬁnición legal, pero sí tiene una
clara determinación jurisprudencial: que nunca
puede ser interpretada como la competencia de
una determinada especialidad, sino que la Ley,
cuando utiliza la expresión “técnico competente”,
parte del supuesto de la concurrencia de distintas
especialidades técnicas como posibles titulares de
una concreta atribución profesional
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Documentos
por tanto, en la concreción del término “técnico competente” como primer paso
para determinar la competencia.

que la competencia no está atribuida
especíﬁcamente a ninguna especialidad, siendo a este respecto constante la doctrina de esta Sala que ha re-

A FIN DE PODER DETERMINAR LA COMPETENCIA
en la materia analizada de los arquitectos
técnicos como profesionales especializados en
ediﬁcación, es decir, para poder aplicar el principio
jurisprudencial de la “idoneidad”, ha de acudirse
a los conocimientos que adquieren los arquitectos
técnicos en sus estudios universitarios
La expresión “técnico competente”, profusamente utilizada en la legislación vigente, no goza de una deﬁnición legal, pero sí tiene una clara
determinación jurisprudencial: que
nunca puede ser interpretada como
la competencia de una determinada
especialidad, sino que la Ley, cuando
utiliza la expresión “técnico competente”, parte del supuesto de la concurrencia de distintas especialidades
técnicas como posibles titulares de
una concreta atribución profesional.
Así, es claro el fundamento segundo de la sentencia de 9 de marzo de
1989 de la Sala Tercera, sección tercera, del Tribunal Supremo, que por
su contenido la convierte en un sentencia esencialmente recopiladora de
doctrina: Así, la misma establece:
SEGUNDO.-Como se ha dicho
reiteradamente por esta Sala, en esta
materia deben distinguirse aquellos
supuestos en los que la propia naturaleza de la obra o instalación exige la
intervención exclusiva de un determinado técnico, de aquellos otros en los

chazado el monopolio competencial
a favor de una determinada profesión
técnica predeterminada manteniendo la necesidad de dejar abierta la
entrada a todo título facultativo que

las funciones propias de la misma, es
decir, frente al principio de exclusividad se aﬁrma el principio de la libertad con idoneidad -Sentencias de
26 de febrero de 1966, 16 de marzo
de 1967, 31 de diciembre de 1973,
24 de marzo de 1975, 8 de julio de
1981, 8 de julio de 1988, etc.-, por
ello la frase genérica que se emplea
habitualmente «facultativos o técnicos competentes», revela el propósito
de no vincular el monopolio o exclusiva a una determinada profesión. ...
Está claro que ha de atenderse,
en un doble prisma, a los contenidos
del trabajo profesional concreto, por
un lado, y por otro a la idoneidad de
los conocimientos técnicos, para determinar la competencia del técnico
o técnicos que pueden desempeñar
una concreta y determinada competencia profesional.

HA DE ATENDERSE, EN UN DOBLE PRISMA, a los
contenidos del trabajo profesional concreto, por un
lado, y por otro a la idoneidad de los conocimientos
técnicos, para determinar la competencia del técnico o técnicos que pueden desempeñar una concreta
y determinada competencia profesional
ampare un nivel de conocimientos
técnicos que se corresponda con la
clase y categoría de los proyectos
que suscriba -Sentencias 2 de julio
de 1976, 29 de enero de 1982, 22
de junio de 1983, 1 de abril de 1985,
8 de julio de 1988, etc.-, lo que equivale a decir que la competencia en
cada rama técnica depende de la capacitación real para el desempeño de

LA COMPETENCIA EN CADA RAMA TÉCNICA
depende de la capacitación real para el desempeño de las funciones propias de la misma, es decir,
frente al principio de exclusividad se aﬁrma el
principio de la libertad con idoneidad
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Bajo este doble prisma hemos de
situar, en primer lugar, el supuesto de hecho concreto que regula la
disposición adicional 1ª, apartado
2.c. del Decreto 117/2006. Se trata
de ediﬁcaciones existentes, es decir,
ejecutadas y terminadas, que no ha
contado con proyecto técnico ni con
dirección facultativa (ni de obra, ni
de ejecución), que tampoco ha contado con licencia, ni con certiﬁcado
ﬁnal de obra. Es decir, la ediﬁcación
existe, pero al margen de cualquier
legalidad administrativa e incluso urbanística.
De esta ediﬁcación existente, los
servicios técnicos municipales informarán sobre su uso residencial, permanente o por temporada, así como
sobre el tiempo que viene destinán-

dose a ese uso, basando tal informe
en pruebas documentales; y un técnico competente sobre la adecuada
estabilidad estructural de la ediﬁcación.
La estabilidad estructural se deﬁne en el artículo 3.1.b-b1. de la Ley

arquitectos técnicos en sus estudios
universitarios. Del contenido de las
asignaturas de “Estructuras I, II y III”
del currículo universitario se deduce
sin género de duda que los Arquitectos Técnicos cuentan con conocimientos más que suﬁcientes para el

APLICANDO LOS CRITERIOS, en la medida de
lo posible, reﬂejados en la vigente Ley 38/1999,
de Ordenación de la Ediﬁcación, las viviendas
existentes que se han mantenido al margen de
todo tipo de legalidad, son viviendas que han sido
ejecutadas sin proyecto alguno
38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Ediﬁcación, cuando
deﬁne la seguridad estructural, de la
siguiente manera:
3.1.b-b.1.) Seguridad estructural,
de tal forma que no se produzcan en
el ediﬁcio, o partes del mismo, daños
que tengan su origen o afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
ediﬁcio.
Siguiendo el criterio marcado por
la reiterada doctrina del Tribunal Supremo antes reseñada, ha de entenderse necesariamente que al usar el
Decreto 117/2006 la expresión “técnico competente” se reﬁere de forma
inexcusablemente al “principio de libertad con idoneidad”. A tal efecto,
este modesto artículo se cierne a las
atribuciones y competencias correspondientes a la titulación de Arquitecto Técnico, sin que pretenda entrar en las competencias que en esta
materia puedan ostentar y ostentan
otras titulaciones académicas.
Así, y a ﬁn de poder determinar
la competencia en la materia analizada de los arquitectos técnicos
como profesionales especializados
en ediﬁcación, es decir, para poder
aplicar el principio jurisprudencial
de la “idoneidad”, ha de acudirse a
los conocimientos que adquieren los

análisis de una estructura ya ejecutada, deﬁnida como “la cimentación,
los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del ediﬁcio” y determinar si la misma responde a las
resistencias necesarias para que la
ediﬁcación cuente con una adecuada
estabilidad estructural.

cen, entendiendo por legalización la
confección de proyecto de legalización, competencia de arquitecto en
el campo de uso residencial; la legalización de la dirección (tanto de obra
como de ejecución, competencia de
Arquitecto y Arquitecto Técnico, respectivamente), con la solicitud de
licencia y certiﬁcación ﬁnal de obra.
Consecuentemente, el certiﬁcado de
estabilidad estructural requerido por
el Decreto 117/2006 NO es un proyecto de legalización, ni le es asimilable, sino que se trata de una certiﬁcación técnica para constancia en el
expediente administrativo de que no
se producirán en el ediﬁcio ejecutado
“daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales,
y que comprometan directamente
la resistencia mecánica y la estabilidad”; es decir, que tal certiﬁcación
nunca es equivalente al estudio y validez del diseño de la estructura, sino
que la que estuviere ya ejecutada va
a ser estable y va ostentar la resistencia mecánica suﬁciente, es decir,

DEL CONTENIDO DE LAS ASIGNATURAS de “Estructuras I, II y III” del currículo universitario se
deduce sin género de duda que los Arquitectos
Técnicos cuentan con conocimientos más que suﬁcientes para el análisis de una estructura ya ejecutada, deﬁnida como “la cimentación, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
ediﬁcio”.
A mayor abundamiento, y aplicando los criterios, en la medida de lo
posible, reﬂejados en la vigente Ley
38/1999, de Ordenación de la Ediﬁcación, las viviendas existentes que
se han mantenido al margen de todo
tipo de legalidad, son viviendas que
han sido ejecutadas sin proyecto alguno. No ha sido voluntad del legislador el que tales viviendas se legali-

que la estructura no diseñada por el
técnico correspondiente responde a
los requerimientos necesarios de estabilidad y resistencia mecánica, requerimientos que entran también en
el campo de la ejecución material de
la obra, competencia que el artículo
13 de la L.O.E. asigna a los arquitectos técnicos en el campo de viviendas
de uso residencial.

III

Documentos
MUSAT

Asamblea General Ordinaria: Aprobadas las cuentas
anuales y la gestión del Consejo de Administración
La Asamblea General Ordinaria de MUSAAT, celebrada el pasado 23 de junio,
aprobó las cuentas correspondientes al
ejercicio 2006, la gestión del Consejo
de Administración, el establecimiento de la ﬁnanciación de la Fundación
Musaat y la ratiﬁcación de la misma.
Por otro lado, Josep María Llesuy Parrimond fue elegido como nuevo vicepresidente de la Entidad, mientras que
Pedro Ignacio Jiménez Fernández y Jesús Ezquerro Suberviola renovaron sus
cargos como Vocal de Asuntos Económicos y Vocal nº 4, respectivamente.
MUSAAT goza de un perfecto estado de salud. Eso es lo que se desprende tras la celebración de la Asamblea
General Ordinaria de la Entidad, celebrada el pasado 23 de junio en la sede
social de la entidad, donde se dieron a
conocer, con su posterior aprobación,
las cuentas anuales de la Mutua y la
gestión del Consejo de Administración.
Cabe destacar que la Compañía
cerró el ejercicio 2006 con cifras positivas, concretamente en algo más de
17,5 millones de euros, con lo que la
Entidad conserva, según palabras del
Presidente de la Entidad, José Arcos
Masa, “la buena trayectoria como
compañía de seguros, manteniendo
con solvencia las garantías suscritas
con sus asegurados.
A pesar de que se percibe en el
sector de la construcción una cierta
ralentización en su proceso evolutivo,
la Mutua tuvo un crecimiento en el volumen total de primas de un 23,84%,
cifra más que signiﬁcativa en comparación con los últimos años, situándose la recaudación por esta partida
en casi 170 millones de euros (por
los 137,27 millones del año pasado)
obtenida “gracias al esfuerzo de todos
los que componen la Mutua que, sin
duda, verán este buen resultado del
año reinvertido en ventajas y beneﬁcios para los mutualistas”, señaló Arcos Masa.

Otro dato importante es el de las
inversiones ﬁnancieras, partida que
alcanzaba a 31 de diciembre de 2006
un montante de 451,04 millones de
euros, lo que supone un incremento
del 14,57% sobre el cierre del ejercicio
anterior. Una vez más, la favorable evolución de los mercados ﬁnancieros ha
supuesto una importante apreciación
de la cartera de acciones con cotización
oﬁcial y de fondos de inversión.
El Presidente de MUSAAT, encargado de dar la bienvenida a los asistentes, tuvo una mención especial
para los mutualistas más jóvenes y los
recién incorporados, además de para
los Colegios Profesionales de Aparejadores y Arquitectos técnicos, a los que
quiso agradecer su fuerte apuesta por
la Mutua: “Continuaremos con nuestro compromiso, que no es otro que
daros el mejor de nuestros servicios”.
Pedro Ignacio Jiménez Fernández,
Vocal de Asuntos Económicos y Financieros, dio a conocer en profundidad
las cuentas económicas de la Entidad.
El Fondo Mutual, tras la aprobación en
la anterior Asamblea de incrementarlo
en 2,5 millones de euros con cargo a
los resultados obtenidos, queda establecido en 20 millones de euros. Durante
2006, los Fondos Propios, que volvieron
a dejar cifras signiﬁcativas, se situaron
en más de 53,4 millones de euros, lo
que supone un 50,8% más con respecto al ejercicio anterior. Y presenta un
superávit que supera ya los 40 millones
de euros, concretamente 44,56”, lo que
permite asegurar con las máximas garantías las responsabilidades suscritas
con los mutualistas.
Seguro Decenal de Daños
El seguro Decenal de Daños a la Ediﬁcación, gran apuesta de la compañía
para 2007, continuó durante 2006
al alza. No en vano, y según señaló
José Arcos Masa, el número de pólizas contratadas ha superado ya las
15.000, así como la suma de las primas obtenidas, situándose en más de
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13 millones de euros. El Presidente de
la Mutua destacó de este seguro “el
alto ratio de consecuciones que obtiene allí donde las características del
mismo son conocidas, a las que hay
que sumar la ventaja de las nuevas tarifas para el 2007, que no suponen en
modo alguno una merma de las condiciones habituales, ni tampoco del
respaldo reasegurador.
Arcos Masa insistió en que estas
nuevas tarifas han sido avaladas por
los resultados de un estudio actuarial y
cuentan con el apoyo de las reaseguradoras en el objetivo que tiene MUSAAT
en lograr “una política de precios más
justa”. Para ello tanto el Área de Comercial como el de Suscripción han sido
reforzados con el ﬁn de poder realizar
con eﬁcacia una selección de riesgos,
“manteniendo una cartera saneada que
además estará dotada a partir de ahora
de una mayor ﬂexibilidad, ya se está en
disposición de ofertar todas las garantías opcionales que el mercado tradicional está realizando”.
Nuevo Vicepresidente y renovación de
cargos
En el transcurso de la Asamblea General Ordinaria se procedió a la elección de tres cargos del Consejo de
Administración: Vicepresidente, Vocal
de Asuntos Económicos y Financieros
y Vocal nº4. Para estas dos últimas vocalías no se habían presentado candidaturas, por lo que se proclamó a los
actuales cargos: Pedro Ignacio Jiménez Fernández seguirá siendo Vocal
de Asuntos Económicos y Financieros
y Jesús Ezquerro Superviola continuará como Vocal 4º del Consejo de Administración de la Entidad.
Para lo que sí se celebraron elecciones fue para cubrir el cargo de Vicepresidente de MUSAAT, al que se
habían presentado Josep María Llesuy
Parrimond y Esteve Aymá i Pedrosa.
Tras las votaciones, resultó elegido
con un 67% de los votos Joseph María
Llesuy Parrimond.

Colectivo profesional
PREMAAT

Prestación de Nupcialidad y Natalidad
A lo largo de su vida, el Arquitecto Técnico se encuentra con distintas
situaciones frente a las que debe estar preparado. Dentro de la previsión
social se contemplan algunas contingencias como la incapacidad temporal, la invalidez, la jubilación, e incluso
el fallecimiento. Pero hay otras prestaciones, mucho más amables, que
también cubre PREMAAT y que son en
general, bastante desconocidas, para
sus mutualistas.
Se trata de las prestaciones de Nupcialidad y Natalidad a las que tienen
derecho los mutualistas de los grupos
Básico, 2000 y Complementario 1º.
La primera de estas dos prestaciones, la de Nupcialidad, se concede a todos aquellos mutualistas que
pertenecen a estos grupos desde
hace un año o más. Se hace entrega
de un pago único de 270,46 euros
de acuerdo a la tabla de cuotas y
cifras-base vigente para el presente
año.

Esta prestación se concede por
contraer matrimonio conforme al ordenamiento jurídico español. De esta forma, se contempla, no sólo el matrimonio entre un hombre y una mujer, sino
también la unión civil entre personas
del mismo sexo tal y como se aprobó
por parte del actual gobierno el pasado
30 de junio de 2005. De hecho, ya se
han entregado en PREMAAT dos prestaciones para este tipo de matrimonio
desde que la Ley entró en vigor.
Con un pan bajo el brazo
En cuanto a la prestación de natalidad,
como la de nupcialidad, tiene un año
de carencia. Esta prestación se entrega a los mutualistas pertenecientes
a los grupos Básico, 2000 y complementario Primero que acreditan que
han tenido un hijo o que han tramitado
una adopción.
En este último caso se debe presentar toda la documentación de los
trámites realizados en el país de origen

del niño adoptado y su convalidación
en nuestro país. Para ambos casos se
entrega una cantidad única de 150,25
euros, que se multiplica por el número de hijos que se han tenido en un
mismo parto. Es decir, en el caso de
mellizos o gemelos la cantidad a percibir sería de 300,50 euros y así sucesivamente se iría incrementando esta
dotación según el número de descendientes.
Y aunque en España hay muchas
voces que dan la señal de alarma por
la baja natalidad de sus ciudadanos,
no se puede aﬁrmar lo mismo en el
caso del colectivo de Arquitectos Técnicos y Aparejadores ya que no hay
mes en el que no se aprueben más de
100 prestaciones de natalidad por hijos de mutualistas de PREMAAT.
Para los casos en que los dos cónyuges o los nuevos padres sean ambos
mutualistas de PREMAAT, la prestación la causan de forma independiente cada uno de los dos mutualistas.

PREMAAT

JORNADAS TÉCNICAS DE EMPLEADOS DE LOS COLEGIOS CON PREMAAT
Los pasados días 31 de mayo y 1 de
junio se celebraron las jornadas técnicas de PREMAAT con los empleados
de los Colegios. En esta cita anual se
congregaron 66 personas, provenientes de 43 Colegios. Las jornadas fueron inauguradas por el secretario de

PREMAAT, José Luis López Torrens,
quien agradeció en nombre de la Junta de Gobierno, la representación de
empleados en estas dos jornadas de
trabajo.
El presidente de PREMAAT, Jesús
Manuel González Juez, fue el encar-

gado de clausurar estas jornadas con
unas palabras de agradecimiento hacia los empleados de los colegios por
su quehacer diario a favor de los objetivos de la mutualidad y el interés y
la dedicación prestados durante estas
jornadas anuales.
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PUBLICACIONES

Qué es una casa? ¿Qué es el
diseño?

La casa autosuﬁciente

Argamasa Literaria

“La historia de la casa es
demasiado obvia como para
replanteársela. Sin embargo,
lo que tratamos de decir es
que ahora se dan todas las
circunstancias y condiciones
necesarias para poder combatir el problema de la vivienda
en serie a escala integral y global con posibilidades de éxito
más que buenas”. Palabras de
Charles Eames en 1944

Libro práctico para todos
los que quieran que su casa
sea más eﬁcaz y su mantenimiento más económico.
En él se estudian aislamientos térmicos de muros y
ventanas, construcción de
invernaderos, colectores
solares, molinos de viento,
importancia de la colocación
de la casa, recogida de agua
de lluvia, etc.

El Colegio Oﬁcial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Santa Cruz de Tenerife,
saca a la luz una publicación
con seis trabajos literarios,
Argamasa literaria, salidos
de las manos de otros tantos
compañeros que han hecho
prácticas en este otro oﬁcio,
desde hace años. Se trata, sin
duda, de una obra original que
no debe faltar en su biblioteca.

IV Feria Del Hogar Canarias y
Feria Inmobiliaria

Cumbre Industrial y
Tecnológica / Subcontratación

Preventia 2007

Piscina BCN, 8º Salón
Internacional de la Piscina

Los visitantes interesados
en comprar o alquilar una
vivienda u oﬁcina, o los que
ya cuenten con ella, encontrarán en el certamen la mejor
oportunidad para decorar,
vestir y amueblar sus hogares
o negocios; y conocer el mercado inmobiliario de primera
mano: viviendas en régimen
de promoción o cooperativas,
promoción privada y pública,
consultar las posibles subvenciones y ayudas del Gobierno,
asesorarse con profesionales
del sector o informarse sobre
los seguros para el hogar que
más le convienen.

La Feria Internacional de
Maquinaria y Tecnologías
para la Fabricación es un
punto de encuentro ineludible para todos los sectores
aﬁnes a la fabricación que
ofrece a las empresas participantes la oportunidad de
mostrar su actividad, productos y servicios a un amplio
y excepcional colectivo de
visitantes profesionales. La
Feria Internacional de la Subcontratación y Cooperación
Interempresarial tiene un
protagonismo propio en este
encuentro, por su condición
de cita única en nuestro país.

Preventia es una feria
profesional de carácter
bienal que integra todos los
sectores, actividades y prestación de servicios relacionados con la prevención y la
seguridad.
Preventia promueve la
cultura de la prevención y la
seguridad a todos los niveles, tratando temáticas que
preocupan y afectan tanto al
ámbito empresarial - profesional como a la sociedad
en general. En su quinta
edición, Preventia continúa
liderando el concepto de
feria activa y multidisciplinar.

Ladrillo. Historia Universal.
J.W.P. Campbell/W.Pryce
Editorial Blume
320 páginas
ISBN: 978-84-9801-013

Intimidados por las doctrinas del Movimiento Moderno,
los arquitectos y los críticos
depositaron su fe en el
acero, el hormigón y el cristal,
olvidándose de los espectaculares logros conseguidos
por el ladrillo a través de su
larga historia, Sin embargo,
hoy la situación ha cambiado.
El ladrillo ha regresado a la
arquitectura.

Charles Eames
Gustavo Gili
32 páginas
ISBN: 978-84-252-2119-4

Robert Vale
Editorial H. Blume
214 Páginas
ISBN 978-84-89840-26-3

Varios autores
COAAT de Santa Cruz de Tenerife
000 Páginas
Depósito Legal: M-15293-2007

CALENDARIO DE FERIAS
Santa Cruz de Tenerife
Recinto Ferial
Del 4 al 7 de octubre
www.hogarcanarias.com

Bilbao
Bilbao Exhibition Centre
Del 25 al 28 septiembre 2007
www.bilbaoexhibitioncentre.com

Separata jurídica
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Barcelona
Fira Barcelona
Del 23 al de octubre DE 2007
www.preventia.org

Barcelona
Fira Barcelona
Del 17 al 20 de octubre de 2007
www.salonpiscina.com

El Salón Internacional
de la Piscina de Barcelona ha conseguido posicionarse en un referente
del mercado internacional
de piscinas y su industria
afín. De hecho, es una
de las ferias industriales
con mayor participación
extranjera de cuantas se
celebran en España de
cualquier especialidad.
En ella estarán presentes
los mayores fabricantes
de Estados Unidos así
como las principales
compañías del área comunitaria.

EN LA RED

Portal de la Construcción
www.habitathumano.com

I Concurso Nacional
de Redacción de la
Arquitectura Técnica
Temática: Los temas a tratar
podrán ser de carácter
técnico, profesional o
histórico, dentro del ámbito
de la ediﬁcación. Los trabajos
tendrán que se inéditos.
Participantes: Los autores
de los artículos deberán
ser colegiados en cualquier
Colegio Oﬁcial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos del
territorio nacional, así como
estudiantes de Arquitectura
Técnica, siempre que estén
precolegiados.
Extensión: Se recomienda
entre mil y cuatro mil
palabras.
Plazo de presentación: Del 3
al 28 de septiembre de 2007.
Más información y envío
de originales:
www.coaatalicante.org

Toda la formación a distancia

Creada en 1999, Bibliocad es
una biblioteca en línea de dibujos
y recursos CAD 2D y 3D aplicables
en arquitectura, ingeniería, diseño e
industria de la construcción. Guarda
en su interior el conocimiento
colectivo generado por el aporte de
muchos colegas quienes han cedido
sus trabajos para ser compartidos
por toda la comunidad global.

Don Cursos, tiene por objeto
informar a los usuarios de todos los
cursos a distancia que se imparten
en España. Don Cursos incluye los
cursos que no requieren el desplazamiento a un Centro de Estudios o a
la Universidad por parte del alumno,
es decir, tanto los cursos a distancia
tradicionales como los que se realizan on-line.

www.bibliocad.3s

HabitatHumano fue construido en
el 2005 con el propósito de proporcionar todo tipo de información de
forma gratuita, así como facilitar los
recursos necesarios sobre todo los
relacionado con la construcción: directorio de empresas, miles de enlaces
comentados, normativa y documentos
útiles, arquitectos y proyectos, libros,
revistas, noticias, etc.

CONCURSOS

Biblioteca on-line

www.doncursos.com

FORMACIÓN CONTINUA
CURSOS Y JORNADAS ÚLTIMO TRIMESTRE 2007
El COAAT de Santa Cruz de Tenerife, oferta los cursos y las jornadas para el ultimo trimestre de
2007, los colegiados interesados pueden realizar una preinscripción o reserva de plaza, en la acción formativa de su interés, personalmente en las respectivas sedes colegiales, departamento de
tecnología, vía telefónica al 922 276550, extensión 1, o por correo electrónico: mortega@coaattfe.com.
CURSOS Y JORNADAS
Topografía Práctica
CTE y PVC
Termoacústica
Sistemas de Información Geográﬁca Con Arcsgis I Y II
Valoraciones Inmobiliarias
Microsoft Project
CTE
Inspección Técnica De Ediﬁcios
Iberplaco
CTE
Urbanismo Y Planeamiento
Siber Ventilación
Peritación Judicial Básico
BASF
Coordinador de Seguridad. Icasel
Síndrome del ediﬁcio enfermo

FECHA ESTIMADA
17 al 27 de septiembre
28 de septiembre
01 de octubre
1 al 16 de octubre
17,18 y 19 de octubre
22 al 31 de octubre
22 de octubre al 07 de noviembre
29 de octubre
5 de noviembre
12 al 16 de noviembre
12 al 29 de noviembre
19 de noviembre
03 al 14 de diciembre
10 de diciembre
A partir de noviembre de 2007
noviembre

LUGAR
Aula EUAT
Salón COAAT
Salón COAAT
Aula EUAT
Salón COAAT
Aula EUAT
Salón COAAT
Salón COAAT
Salón COAAT
Salón COAAT
Salón COAAT
Salón COAAT
Salón COAAT
Salón COAAT
Salón COAAT
Salón COAAT
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SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN
Colegiación y precolegiación / Carné de colegiado / Servicios ﬁnancieros / Seguro de Responsabilidad Civil (MUSAAT) / Previsión Mutua (PREMAAT)
GABINETE TÉCNICO
Información y asistencia técnica / Organización de actos formativos / Revista colegial / Web colegial / Bolsa de trabajo
SERVICIO DE VISADOS
Visados / Asistencia profesional / Servicio de emisión de facturas de honorarios / Servicio de reclamación de honorarios
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Biblioteca / Circulares y comunicaciones / Tienda: Venta de publicaciones y software
ASESORÍA INFORMÁTICA
Plan Conecta (Equipos y software) / Aula informática / Acceso a Internet y correo-e gratuitos
PRESTAMO Y ALQUILER DE APARATOS TOPOGRÁFICOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN
ASESORÍA FISCAL
Asesoramiento ﬁscal / Gestoría ﬁscal / Elaboración de declaraciones ﬁscales
ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA LABORAL
PROGRAMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN PROFESIONAL
EXPOSICIONES Y CONCURSOS
VARIOS
Servicio de concesión de avales / ofertas bancarias / Seguro de asistencia sanitaria / Seguro de accidentes / Otros seguros / Viajes colegiales y profesionales

DIRECCIONES, HORARIOS Y CONTACTOS

Santa Cruz de Tenerife
COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
DIRECCIÓN
Rambla General Franco, 151-bajo
38001. SANTA CRUZ DE TENERIFE
CONTACTO
Teléfono
922 276 550
Fax
E-mail

922 276 554
922 244 506
info@coaat-tfe.com

HORARIOS / PERSONAS DE CONTACTO
>>> Gerencia
Elvira Lorenzo Sánchez
>>>Asesoría Jurídica
Martín Fajardo Arroyo
Marta Suárez Pino

Fuerteventura
COAAT FUERTEVENTURA
DIRECCIÓN
República Ecuador, nº 5
35600 PUERTO DEL ROSARIO
CONTACTO
Teléfonos
Fax
E-mail

928 852 472
928 858 132
928 531 382
coaat.fuerteventura@telefonica.net

>>> Presidente
Alberto Hijazo Banzo
>>> Gerente
Nemesio Morín
>>>Secretario
Luis Armando Rocha Cuevas
>>>Tesorero
Enrique Ochoa Suárez
>>>Vocal de Cultura
Juan Manuel Alberto Machín

Atención al Público
L/V 09.00-13.30
>>> Departamento de Caja
Andrés González González

>>>Vocal de PREMAAT
Eliseo Alejandro Pérez Hernández
Fernando Timón Hernández Abad

>>> Unidad de Apoyo a Visados
Patricia Olivero Campos
>>> Mostrador
Montserrat Cabrera Martín
>>> Gestión Colegial
L/V 09.00-15.00
>>> Secretaria de Junta de Gobierno
María Luisa Vega La Roche
>>> Departamento de PREMAAT y colegiación
Nieves González Álvarez
>>> Departamento de Reclamación de
Honorarios
Blanca Del Pino Alonso
>>> Departamento de MUSAAT
Francisca Palacios Hernández
>>> Departamento de Tecnología y Cultura
María Eugenia Ortega Poleo
>>> Departamento de Contabilidad
Juan Carlos Álvarez Alcover
>>> Servicios de Visados
Eduardo Arteaga Herrera
Olga Cabrera Darias
>>> Responsable de Visados
Luis Borges García
>>> Ordenanza
Luis Miguel Borges de la Rosa

>>>Secretario adjunto
Juan Manuel Díaz Buenestado
HORARIOS/PERSONAS DE CONTACTO
>>> Asesoría Fiscal
Arístides Romero Pí
>>> Mantenimiento Informático
Jorge García Valiño-Romero
ATENCIÓN AL PÚBLICO
L/V DE 8 A 13 HORAS
Maria del Pino Matoso Santana
María del Carmen Vázquez Serén
>>> Administración
Cilia Fernández Jurado

Lanzarote
COAAT DE LANZAROTE
DIRECCIÓN
C/ José Antonio 102 3º L-21
35500 ARRECIFE DE LANZAROTE
CONTACTO
Teléfono
Fax
E-mail

928 815 192
928 811 649
info@coaatlanz.org

HORARIO
Atención al Público
L/V 9.00-13.00
>>> Presidente
Felipe Martín Hernández
>>> Secretaria
Penélope Tabares García
>>> Tesorero
Pablo Carrasco Cabrera
>>> Asesor Jurídico
Juana María Fernández de las Heras

Separata jurídica

COAATs de Canarias
COLEGIOS OFICIALES DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS

El Hierro

COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
DELEGACIÓN DE LA PALMA

COAAT DE S/C DE TENERIFE
DELEGACIÓN DE EL HIERRO

DIRECCIÓN
DELEGACIÓN COLEGIO OFICIAL
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
C/ Pedro Poggio nº 10
38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA

DIRECCIÓN
C/ Doctor Gost, s/n
38900 VALVERDE

CONTACTO
Teléfono
922 413 351
Fax
922 420 307
E-mail
coaat.lapalma@coaat-tfe.com
HORARIOS
Atención al Público
L/V 08.00-15.00

>>>Departamento de Informática
Cayetano Hernández Osma

>>> Atención Telefónica
Sandra Plasencia Pérez
L/V 09.00-15.00

La Palma

PERSONAS DE CONTACTO
María Jesús Carrión Hernández
Julia Lorenzo García
>>> Presidente
Oscar Perestelo Sangil
>>> Secretario
Francisco Hernández Martín
>>>Tesorero
Raquel Castro Francisco
>>> Vocal
Jose Heriberto Díaz Cáceres

La Gomera
COAAT DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
DELEGACIÓN DE LA GOMERA
DIRECCIÓN
C/. República de Panamá, nº 5
38800 SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
CONTACTO
Teléfono
922 870 825
Fax
922 141 391
E-mail
coaat.lagomera@coaat-tfe.com
HORARIOS / PERSONAS DE CONTACTO
Atención al Público
L/V 09.00-14.00
>>> Administración General
Corina Martín Llarena
>>> Responsable de Visados
Mario Herrera Rodríguez
>>> Presidenta
Fabiola Rodríguez Morales
>>> Secretario
Francisco J. Vera Diaz
>>> Tesorero
Mario Herrera Rodríguez

CONTACTO
Teléfonos
922 551 696
Fax
922 551 696
E-mail
coaat.elhierro@coaat-tfe.com
HORARIO / PERSONA DE CONTACTO:
Atención al Público
L/V 9.00 -13.00
Merchy Rivero González
>>> Presidenta
María Antonia Arteaga Espinel
>>> Secretario
Manuel Álvarez Ortiz de Urbina
>>> Tesorero
Ángel Valentín Benítez Padrón

[ Código técnico ]
Algunos ejemplos de humedades de varios tipos.

El código técnico de la edificación y su incidencia en las impermeabilizaciones
realizadas con LÁMINAS BITUMINOSAS y BITUMINOSAS MODIFICADAS
FRANCISCO DARIAS ZAMORANO, APAREJADOR COLEGIADO Nº 451

L

a entrada en vigor del Código
Técnico de la Ediﬁcación (C.T.E.)
ha dejado en manos de los Proyectistas y Directores de Obras la
responsabilidad de diseñar y ejecutar
los sistemas de impermeabilización de
tal forma que:
“Se limite el riesgo previsible de
presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los ediﬁcios y en
sus cerramientos, como consecuencia
del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo
de medios que impidan su penetración
o, en su caso, permitan su evacuación
sin producción de daños ”
De acuerdo con lo anterior, el proyectista puede disponer del sistema y
de los productos que quiera, con tal
que se cumpla la exigencia de la no
presencia de agua o humedad.
¡¡¡ Esta es su responsabilidad !!!
El Código tiene una clara vocación prestacional, y no prescriptiva, tal

como estábamos acostumbrados, y no
dice como hay que hacer las cosas, sino
que, teniendo en cuenta una serie de
condiciones, el proyectista debe decidir
que producto o sistema instalar para
impedir el paso del agua al ediﬁcio.
La recomendación que podemos
dar, ante todo, es una llamada a la tranquilidad, que aprovechemos la gran
experiencia acumulada (desde la aparición de la antigua Norma MV-301-86),
y continuemos utilizando lo que ha venido dando excelentes resultados hasta

“De acuerdo con el CTE,
el proyectista puede
disponer del sistema
y de los productos que
quiera, con tal que se
cumpla la exigencia de la
no presencia de agua o
humedad”

la fecha, siguiendo las directrices de las
últimas Normas:
NBE QB-90, “Cubiertas con materiales bituminosos”.
UNE 104-402/96, “Sistemas para la
impermeabilización de cubiertas con
materiales bituminosos y bituminosos modiﬁcados”.
UNE 104400-3:1999, “Instrucciones
para la puesta en obra de sistemas de
impermeabilización con membranas
asfálticas para la impermeabilización
y rehabilitación de cubiertas”.
A las que habría que añadir las Normas UNE de los diferentes productos,
y en su caso las disposiciones contenidas en los DIT o DITE.
Ignorar esta realidad no beneﬁciará en absoluto a la estanquidad de las
construcciones y sería retroceder en el
tiempo, a la época en qué, ante la ausencia de una normativa común, cada
fabricante trataba de imponer el producto que a la empresa le convenía, y
no el que le convenía a la obra.
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[ Primera persona ] Entrevista
PEDRO GALLEGO COMAS, Aparejador e Investigador

“LA GRAVEDAD ES UNA ENERGÍA
ASOCIADA A LA MATERIA ”
Teoría del Gravitante es el título del libro que Pedro Gallego Comas, aparejador de profesión e
investigador autodidacta, acaba de publicar para dar a conocer los resultados de varios años de estudio
sobre asuntos como la Teoría de la Gravedad y las Mareas y otros temas de naturaleza cosmológica.

E

l mundo de la Arquitectura
Técnica está lleno de profesionales que, además de desarrollar su ejercicio profesional,
también se han distinguido en multitud de áreas diferentes a la construcción como la cultura, el arte, la comunicación, etc.
Este es el caso de Pedro Gallego
Comas, aparejador e “investigador autodidacta a la antigua usanza”, como
el mismo se deﬁne en un libro que ha
publicado recientemente, Teoría del
Gravitante, donde ofrece sus conclusiones sobre diversas investigaciones.
Se trata de una obra que resume el
trabajo de tres años de estudio en los
que Pedro Gallego ha estado ocupado
para dar a conocer su novedosa Teoría
de la Gravedad y de las Mareas.
“El hombre solo frente a la Naturaleza intentando descifrar sus misterios” es una de las máximas con las que
Pedro Gallego ha abordado durante
los últimos años algunas de las teorías
que se encuentran más establecidas
en el mundo cientíﬁco aunque, como
aﬁrma, “nadie se atreve a denunciar lo
mal explicadas que están las mareas, ni
las supuestas fuerzas de atracción que
existen entre los astros, en base a la
Ley de Gravitación Universal, porque
nadie es capaz de aportar una teoría
alternativa razonablemente cierta”.

Este incansable investigador aﬁrma
que “el no saber el origen o causa de la
Gravedad tiene sumidas a la ciencia y a
la Humanidad en un error equivalente
al que se tenía cuando se creía que el Sol
giraba en torno a la Tierra. Hasta que no
se descubra qué es la Gravedad y sus auténticas leyes no se podrá elaborar una
teoría de la mecánica celeste ni una teoría cosmológica deﬁnitivas”.
Entre los argumentos en los que se
basan las investigaciones de Pedro Gallego se incluyen las propias palabras de
Isaac Newton quien, en su obra magna,
Principias Matemáticas, aﬁrma “hemos
explicado los fenómenos de nuestros
cielos y de nuestros mares por el poder
de la Gravedad, pero aún no hemos asignado la causa de este poder” y, en una

carta que el mismo Newton escribió
a otro cientíﬁco, se puede leer que “el
hecho de que un cuerpo pueda actuar
sobre otro a distancia, a través del vacío,
sin mediación de nada, de manera que
la acción y fuerza pueda transferirse de
uno a otro me resulta tan absurdo que
creo que ningún hombre con capacidad
competente para pensar en materia ﬁlosóﬁca podrá llegar a entenderlo nunca”.
O sea, que “Newton no sólo desconocía la procedencia de la Fuerza de la
Gravedad”, aﬁrma Gallego, “sino que
creía que nunca nadie llegaría a comprender cómo un cuerpo puede atraer a
otro. Pues bien, yo lo he hecho.”
“Para entender mi teoría podemos
tomar como modelo un cuerpo cualquiera que podría ser una bola de acero
del tipo de las que se usan para jugar a
la petanca, por ejemplo. Pues bien, si
somos capaces de ver ese cuerpo signiﬁca que reﬂeja luz y que, por tanto,
tiene un campo lumínico reﬂejado. Si
la calentamos, crea un campo caloríﬁco; si la calentamos todavía más, se
pone incandescente y reﬂeja luz; si le
damos un golpe con otro cuerpo, emite
sonido. Si le aplicamos un electroimán,
en torno a esa esfera se crea un campo magnético. Por otra parte, si cogemos ese mismo cuerpo y lo metemos
en una nevera, cerrada, a oscuras y la
bajamos hasta menos 273 grados com-

Con el título de aparejador se trasladó a
Madrid donde obtuvo la titulación de
Agente de la Propiedad Inmobiliaria.
También ha trabajado en construcción
de depuradoras de Agua en el sur de la
Isla.
“Lo cierto es que nunca fui un estudiante como todos los demás porque
mientras estaba en la Universidad tam-

bién me dedicaba al arte, a la música, a
la pintura, etc. Empecé a comprar libros
de divulgación cientíﬁca y de astrofísica
de reconocidos investigadores y, a partir
del año 2000 comencé a escribir sobre
todo ello. Actualmente he dejado las
obras y ahora estoy más centrado en los
proyectos de investigación y en algunas
operaciones inmobiliarias”, señala.

Pedro Gallego Comas.

Un estudiante fuera de lo común
Pedro Gallego Comas nació en Gerona
en 1946, pero reside en Canarias desde
1951. Realizó sus estudios de Aparejador en la Universidad de La Laguna
tras “venir rebotado de otras carreras”
y, en los años 80, se trasladó al sur de
Tenerife para ejercer su profesión que,
en sus inicios, compaginó con trabajos de apertura de locales comerciales.
20
20

APAREIATOR [COAAT
[COATT’S]
APAREIATOR
S]

probamos que se queda sin sonido, sin
luz reﬂejada, sin luz propia y sin calor
porque a esa temperatura se produce el
denomino cero absoluto. De este modo,
comprobamos que podemos aplicarle
o quitarle diferentes tipos de energía a
una misma masa”.
“La ciencia dice que los cuerpos están atraídos por la Tierra y que éstos a
su vez atraen a la Tierra. Sin embargo,
desde mi punto de vista, la Gravedad es
otra energía asociada a todos los cuerpos, no algo inherente a la materia. Esta
energía asociada es, desde mi teoría, la
Energía Cinética. Es decir, la Energía
Cinética de los cuerpos en movimiento
crea a su alrededor un campo de fuerza
centrípeta, que sería la Gravedad, y que
yo deﬁno como Gravitante”.
Las mareas también forman parte de
las investigaciones de Pedro Gallego. En
este sentido, tradicionalmente las mareas
han venido deﬁnidas por la atracción de
la Luna pero “yo parto de la base de que
el fenómeno de la atracción no existe y
de que los cuerpos se mueven por impulsión, por efecto de una fuerza sobre
ellos, no por atracción, indica”.

“El no saber el origen o
causa de la gravedad tiene
sumidas a la ciencia y a
la humanidad en un error
equivalente al que se tenía
cuando se creía que el Sol
giraba en torno a la Tierra”
En opinión de Pedro Gallego, “las
mareas son únicamente oceánicas porque todos los océanos están conectados
y éstas no se producen en los lagos, aunque sean grandes, ni en los ríos o en un
baso de agua. El mecanismo que eleva
el mar en los océanos es el Principio de
Pascal que dice que si sobre un líquido
cerrado se ejerce una presión sobre un
punto, esa presión se transmite sobre
todos los puntos del líquido. Además,
si la Luna atrajera al mar también nos
elevaría a todos nosotros, si fuera por
atracción”.
Pedro Gallego aﬁrma que sus investigaciones no han recibido una aceptación
positiva por parte de la comunidad cientíﬁca aunque “yo sigo adelante porque el
hecho mismo de que no me contesten
me resulta sospechoso. Creo que pre-

ﬁeren vivir en el error antes que admitir
que un aparejador, investigador autodidacta de Tenerife, pueda tener razón”.
Lejos de echarse atrás en su aﬁción
investigadora, Pedro Gallego se encuentra actualmente inmerso en diferentes
proyectos como la resolución de los tres
problemas de la Grecia Clásica: la cuadratura del círculo, la duplicación del
cubo y la trisección del ángulo.
A pesar de que ya en su día se demostró que era imposible solucionar
estos problemas, los matemáticos continúan investigando y lo que se busca actualmente es un mayor grado de
aproximación a su solución, el ingenio y
la elegancia en el intento de llegar a un
resultado positivo, hacerlo con el menor
número de pasos posible, etc.
“La cuadratura del círculo con regla
y compás es a la que yo me estoy dedicando, y próximamente publicaré mis
conclusiones”.
Para difundir en mayor medida sus
teorías, Pedro Gallego ha creado una página web en Internet: www.elgravitante.
com donde se pueden encontrar todos
los detalles de sus investigaciones.
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[ Historia ] Hornos de cal
1

2

En Fuerteventura se han utilizado tradicionalmente dos tipos de combustible y en función de éstos
se construyeron también dos modelos de hornos: el quemado con carbón y el quemado con leña

La cal de Fuerteventura
ANTONIO RODRÍGUEZ MOLINA. ARQUITECTO TÉCNICO

L

as calizas son rocas formadas
principalmente por carbonato
cálcico. Este mineral se descompone por la acción del calor, entre 900º y 1.000 º, formando el óxido
de cal (cal viva) y desprendiendo anhídrido carbónico en la combustión. Para
alcanzar estas temperaturas se necesita
una instalación especial que evite la perdida de calor y un combustible capaz de
aportar la energía caloríﬁca necesaria.
En Fuerteventura se han utilizado
tradicionalmente dos tipos de combustible y en función de éstos se construyeron también dos modelos de hornos:
El horno quemado con carbón.
El horno quemado con leña.
El primero, llamado industrial, es del
tipo de cuba con cámara cilíndrica de
unos dos o tres metros de diámetro y
una altura que oscila entre 4 y 10 metros.
La estructura del horno es totalmente ciclópea, con grandes espesores
en los muros para contrarrestar las tensiones que se originan en la cocción.
La cámara se construía con
piedra volcánica porógena, en algunos casos con ladrillo refractario
y en otros con cualquier piedra de
la zona recubierta con barro para
evitar la descomposición por la acción del calor.
Su apariencia externa y su volumen no se corresponde con una
22
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tipología predeterminada; existen aun
hoy hornos de forma troncocónica
o cilíndrica, de una sola cámara, con
unos ocho o diez metros cúbicos de
capacidad, y hornos asociados de dos a
cinco cámaras con una misma estructura exterior, y volúmenes que oscilan
entre veinte y veinticinco metros cúbicos por cámara como, por ejemplo, los
hornos del Risco Prieto.
A pesar de esta variedad de formas,
el funcionamiento de los hornos industriales es similar, en cuanto que están
compuestos por los mismos elementos,
esto es:
Una apertura, puerta, en la parte inferior orientada generalmente en contra del viento dominante, que permite
acceder al hogar u hornilla para prender fuego al combustible y extraer la
piedra calcinada (Oca).
Una parrilla formada por perﬁles metálicos, separando la cámara del hogar,
que soporta toda la carga de piedra y
carbón.

[ capítulo segundo ]

Una cámara de combustión abierta
por la parte superior, denominada boca
o tragante, con acceso por rampas o
escaleras, que se utiliza para cargar el
horno y favorecer el tiro en la cocción.
El proceso se iniciaba cargando el
horno desde la parrilla hasta la boca
con capas alternas de piedra caliza troceada y carbón mineral, normalmente
antracita, en proporciones que oscilan
entre 5 y 7 volúmenes de piedra por
uno de carbón, dependiendo de la calidad de éste y del tipo de roca a quemar.
La piedra de cal de albeo necesitaba
más tiempo de cocción, por lo que consumía más carbón.
Una vez estibado el horno se prendía fuego al carbón desde el hogar, ayudándose con leña, y éste iba subiendo
lentamente por la cámara, calcinando
la piedra que encontraba a su paso.
Se acababa el proceso cuando el
combustible se extinguía, o sea, cuando
el fuego llegaba a la boca, pasadas unas
24 horas. Sin embargo, en este tipo de
hornos la producción solía ser
ininterrumpida, es decir, dia4
riamente se extraía la piedra
quemada con largas varillas
de hierro que se introducían
entre la parrilla, y se volvía a
cargar por el tragante antes
de que se quemara la totalidad del combustible, con
lo cual el horno funcionaba

3

constantemente el tiempo que estimara el propietario.
Este tipo de hornos dependía de un
elemento que no se encontraba en la
Isla, el carbón mineral, por lo que cuando escaseaba el combustible, como sucedió durante las dos guerras mundiales y la guerra civil, la fabricación de cal
se hacía exclusivamente en hornos de
leña.
La piedra de cal viva manufacturada en los hornos industriales era casi
siempre para obras realizadas fuera de
la Isla, de ahí que se situaran próximos
a las costas, en calas y abrigos de fácil
arribo para las embarcaciones.
Es difícil ver a lo largo de las costas
de la Isla caletas o playas donde no exista o haya existido un horno de carbón.
Tanto en la importación de este mineral, como en la exportación de la cal, se
disminuían los costos si los centros de
producción se emplazaban de tal forma
que los transportes fueran mínimos.
La calera u horno doméstico, de
producción intermitente, es otro tipo
de horno existente en la Isla, que aunque de aspecto externo parecido al anterior, requiere un proceso totalmente
distinto a éste.
Su emplazamiento suele estar
próximo a las zonas calicheras ya que
la ﬁnalidad fundamental no es la
exportación del producto elaborado. Estas estructuras, posiblemente tan antiguas como la historia de la Isla, no se construían
tanto con ﬁnes comerciales, sino
más bien en función de las necesidades puntuales de una familia
o comunidad que precisaba la cal
para ediﬁcar alguna obra.
Su desarrollo en planta es un

1 , La cámara del horno se
construía con piedra volcánica
y en algunos casos con ladrillo
refractario. 2 El proceso se
iniciaba cargando el horno
desde la parrilla hasta la boca
con capas alternas de piedra
caliza troceada y carbón
mineral. 3 La estructura
del horno es totalmente
ciclópea, con grandes
espesores en los muros para
contrarrestar las tensiones
que se originan en la cocción.
4 La fase de carga ﬁnaliza
rellenado el resto de la cuba
con ripio que, apoyándose en
la bóveda, sobresale por la
parte superior formando un
pequeño montículo llamado
colmo. 5 Detalle de la quema
del horno.

sector circular que se corresponde en
alzado con un tronco de cono abierto
por una generatriz de aproximadamente un metro.
En su interior se excava un pozo
hornilla de unos dos metros de profundidad, con un diámetro siempre menor
que el de la base del horno, quedando
un escalón lateral, releje, en el que se
apoya toda la carga del horno.
Una vez ejecutada la estructura, el
proceso de carga y cocción se inicia llenando la hornilla de aulagas prensadas
que, a modo de andamio, servía de apoyo para armar el horno.
La carga comenzaba desde el escalón lateral donde las hiladas de laja
caliza se apoyan y se van superponiendo, de manera inclinadas y en sentidos
opuestos, y de menor a mayor tamaño,
hasta cerrar la bóveda.
Con posterioridad, se tapa la apertura lateral, llamada pecho o peto, con
pared sencilla de piedra y barro, dejando un pequeño hueco para alimentar
el horno. La fase de carga ﬁnaliza rellenado el resto de la cuba con ripio que,
apoyándose en la bóveda, sobresale por
la parte superior formando un pequeño montículo llamado colmo.
Realizadas estas operaciones se
prende el combustible exis-

tente en la hornilla y se continúa alimentando, generalmente con aulagas,
durante 24 horas si la piedra es de cal
de cuchara, y 48 horas si es de albeo.
El hornero era el encargado de dosiﬁcar el combustible para que se mantuviera a una temperatura constante
entre 900 y 1.000º. Si no alcanzaba
esta temperatura quedaba parte de la
piedra cruda, y si los sobrepasaba se
volvía a recarbonatar transformándose
el óxido de cal obtenido, nuevamente
en carbonato cálcico.
Asimismo sabía, por la pérdida de
color de la llama, que sobresalía por
el tragante, así como por el asiento del
colmo si el horno estaba quemado. En
ese momento se cerraba el oriﬁcio de
alimentación con tierra y se esperaba
unos 4 ó 5 días para su descarga.
LA CAL HOY
Las ventajas de los cementos, fraguado rápido, mayor resistencia, posibilidad de salvar grandes vanos, elaboración de prefabricados, etc., han
desplazado las cales a escala mundial.
Hoy, en la Isla, solamente instituciones
como el Cabildo Insular, quema temporalmente algún horno para utilizar
el mineral en obras de restauración o
simplemente para rescatar, grabar y
documentar, con ﬁnes didácticos, esta
industria artesanal que tanto arraigo y
tradición tuvo entre los majoreros.
En la actual industria de la construcción no hay cabida para materiales
nobles como la cal, el ritmo acelerado
del proceso ediﬁcatorio requiere materiales de fácil manipulación y puesta en
obra para abaratar costos.
Ya no existe aquél modelo tradicional de construcción que aprovechando
los materiales que le ofrecía el territorio, se erigía en éste adaptándose a su
orografía. Hoy sencillamente se trata de
precio por metro cuadrado construido.
La cal se fabricó y utilizó en la Isla
hasta ﬁnales de los años 60 en diversas
construcciones y usos.
En ediﬁcación se empleó
5
para la fabricación de mortero
para encalados, en hormigones
(orgamesa) para solados, en
pinturas, etc., pero fue quizá en
obras hidráulicas, aljibes, coladeras, donde más eﬁcazmente
se utilizó debido al excelente comportamiento de este
material en contacto con el
agua.
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[ Profesión ] Colegios Profesionales

A VUELTAS CON LOS BAREMOS
ORIENTATIVOS DE LOS HONORARIOS

E

RAFAEL ALLENDESALAZAR, ABOGADO
n los últimos tiempos, la Dirección General de Competencia de
la Comisión Europa (DGCOMP)
ha emprendido una cruzada contra los baremos orientativos de honorarios de los Colegios Profesionales. En
agosto de 2006 remitió una carta a varios Ministerios españoles de tutela de
distintos Colegios, instando la revisión de
la legislación que ampara tales baremos.
Una de esas cartas iba dirigida al Ministerio de Justicia, y mencionaba en concreto
los baremos de los Colegios de Abogados
en relación con las actuaciones procesales. La DGCOMP aﬁrmaba que tales baremos suponen una infracción grave de
las normas comunitarias de la competencia y recordaba que en 2004 impuso
100.000 � de multa al Colegio de Arquitectos de Bélgica por este mismo motivo. Pese a la aparente contundencia de la
postura de la DGCOMP, la compatibilidad de estos baremos con las normas de
la competencia es una cuestión compleja, cuyo análisis debería realizarse sin caer
en apriorismos simplistas.
Son numerosas las normas que amparan los baremos colegiales, o que al
menos parten de la base de su existencia. La principal es, lógicamente, la propia Ley de Colegios Profesionales (LCP),
que en su artículo 5 ñ) atribuye expresamente a los Colegios la facultad establecer baremos, los cuales, desde su reforma en 1996, han de tener “carácter
meramente orientativo”. Esta misma facultad ha sido también recogida en varias leyes autonómicas de Colegios Profesionales y en los Estatutos reguladores
de diversas profesiones, como, por ejemplo, el Estatuto General de la Abogacía,
aprobado por el Real Decreto 658/2001.
Por lo que se reﬁere, concretamente, a
los baremos para actuaciones procesales de los Abogados —objeto de la carta de la DGCOMP—, son relevantes la
Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, según la cual en los supuestos de pronunciamientos sobre costas “se estará a
las normas sobre honorarios de Abogados de cada Colegio”, y la Ley 1/2000 de
Enjuiciamiento Civil que prevé, en caso
de impugnación de honorarios, que el se24
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cretario judicial solicite informe al Colegio de Abogados correspondiente para
que el tribunal, en última instancia, decida. Vemos pues que no estamos ante una
reminiscencia gremial de una legislación
decimonónica, sino que el legislador español ha conﬁrmado de forma expresa y
reiterada la existencia de los baremos colegiales en diversas normas aprobadas en
los últimos años.
En este contexto cabe preguntarse
si estos baremos colegiales, y por ende
las normas que los consagran, son en sí
mismos restrictivos de la competencia.
La respuesta es menos clara de lo que la
DGCOMP pretende. En primer lugar,
hay que señalar que en la Decisión Colegio de Arquitectos Belgas citada por la
Comisión, ésta reconocía expresamente
que “los precios recomendados no conllevan, automáticamente y en todo caso,
una infracción del artículo 81 del Tratado CE”. Además, aunque los baremos
del Colegio belga eran formalmente recomendados, la Comisión se esforzó en
su Decisión por demostrar que, en realidad, actuaban como tarifas mínimas y
obligatorias.
SITUACIÓN EN ESPAÑA
La situación en España es radicalmente diferente. Desde 1996, la LCP únicamente permite a los Colegios adoptar
baremos que tengan carácter meramente orientativo, el cual está explicitado en
la mayoría de los baremos colegiales. Así
por ejemplo, los Criterios del Consejo de
Colegios de Abogados de la Comunidad
de Madrid aﬁrman: “los presentes Criterios -como su denominación indica- responden a una ﬁnalidad orientadora, al objeto de establecer unas pautas que sirvan
de fundamento en la siempre difícil función de ﬁjar los honorarios profesionales
de los abogados. El letrado, ponderando
las circunstancias concurrentes en cada
caso, es libre para pactar con su cliente la
cuantía de sus honorarios, sin más limitaciones que las que resulten de las reglas
establecidas en el Código Deontológico.”
No existe pues la analogía que pretende
la Comisión entre el caso de los arquitectos belgas y la situación en España, donde los baremos sí tienen carácter exclusi-

vamente orientativo.
La posición de la DGCOMP ignora
además las matizaciones apuntadas por
el Tribunal de Justicia (TJCE), como intérprete último del Derecho comunitario, en relación con la aplicación de las
normas de la competencia a los Colegios
de abogados. Ya en 2002 la conocida sentencia Wouters aﬁrmó que la prohibición
establecida por el Colegio de Abogados
Holandés de integrar a abogados y auditores no era contraria al artículo 81 TCE,
pese a que restringía la competencia,
dado que el Colegio podía considerarla
“inherente al buen ejercicio de la Abogacía” y que proporcionaba “la necesaria garantía de honorabilidad y competencia a
los usuarios ﬁnales de los servicios jurídicos y a la buena administración de justicia”. Más relevantes aún son los Asuntos Arduino y Cipolla (este último muy
reciente, ya que la sentencia es de 5-122006), donde el TJCE, en contra de lo
argumentado por la Comisión, conﬁrmó
la compatibilidad con el artículo 81 TCE
de una legislación italiana que convertía
en obligatorios, tras un control administrativo previo, los honorarios contenidos
en un baremo elaborado por el Consejo
Italiano de Abogados.
La prudencia que ha demostrado el
TJCE al aplicar las normas de competencia a las profesiones liberales, y en particular a los abogados, no es excepcional.
El muy liberal Tribunal Supremo de los
Estados Unidos aﬁrmó, en una célebre
sentencia de 1999 relativa a las limitaciones a la publicidad establecidas por una
Asociación profesional (en ese caso, la de
Dentistas de California), que: “sería ilusorio (…) aplicar automáticamente a las
profesiones conceptos “antitrust” originados en otras áreas. La faceta de servicio público y otras características de las
profesiones pueden requerir que una determinada práctica que pudiera ser considerada como una infracción a la Sherman Act en otro contexto, sea tratada de
modo diferente.”
Esto es, precisamente, lo que se le puede achacar a la posición de la DGCOMP:
limitarse a aplicar maquinalmente el artículo 81 TCE a los Colegios Profesionales, sin valorar la realidad de cómo actúan

los baremos y las características especíﬁcas de la relación entre los profesionales
y sus clientes.
Así, la aﬁrmación de la Comisión de
que los baremos orientativos distorsionan la competencia en la medida en que
permiten a los profesionales conocer, con
un grado razonable de certeza, cuál va a
ser la política de precios de sus competidores, no es sino una mera conjetura que
pretende trasladar mecánicamente la jurisprudencia del TJCE sobre recomendaciones de precios de las asociaciones de
empresas al ámbito de los Colegios profesionales. Pues bien, aunque a efectos de
la aplicación de las normas de la competencia los Colegios profesionales pueden
ser equiparables a una asociación de empresas, lo cierto es que no cabe presumir
que sus baremos orientativos produzcan
el mismo efecto uniﬁcador que una recomendación de precios adoptada por
una asociación empresarial. El elevadísimo número de profesionales que ofrecen sus servicios en España hace difícil
imaginar que los baremos permitan a un
profesional predecir razonablemente los
precios que pueden ofrecer sus competidores. A este respecto, conviene recordar
que el propio TJCE, en su reciente Sentencia Cipolla, argumentaba que en Italia el mercado de los servicios jurídicos
“se caracteriza por la presencia de un número extremadamente elevado de Abogados inscritos y en ejercicio”, situación
análoga a la que existe en España, donde sólo en Madrid hay cerca de 30.000
Abogados ejercientes.
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
La DGCOMP no sólo sobrevalora los efectos restrictivos de los baremos,
sino que también infravalora la ventajas
que ofrecen a los consumidores. En efecto, los servicios profesionales se suelen caracterizar por su falta de transparencia en
cuanto al nivel de precios y por la existencia de una asimetría de información
entre los profesionales y los clientes, o al
menos aquellos que sólo demandan servicios profesionales de forma esporádica.
En este contexto, los baremos de honorarios ayudan a paliar estos fallos, en la medida en que incrementan la transparencia del mercado y ofrecen al consumidor
una información objetiva sobre el nivel
de precios en el mercado, reduciendo así
el diferencial de conocimiento acerca de
las condiciones del mercado.
La Comisión reconoce tanto aquellos fallos como estos efectos beneﬁcio-

sos, pero aﬁrma que pueden solucionarse
por medios que considera menos lesivos
para la competencia, como sería la publicación de estadísticas históricas sobre el
nivel de precios por parte de un tercero
independiente. Esta solución no deja de
plantear problemas prácticos. Si el mercado de la prestación de servicios profesionales es poco transparente —algo
admitido por la propia DGCOMP—,
parece lógico pensar que los terceros independientes van a tener con serias diﬁcultades para elaborar estadísticas signiﬁcativas que reﬂejen los niveles de precios
en el mercado. Desde luego, en el ámbito
de la Abogacía, no creemos que existan
informes tan completos como los baremos colegiales, y menos aún que estén al
alcance de un demandante esporádico de
servicios profesionales. Por otro lado, si se
reconocen los efectos pro-competitivos
de unas estadísticas de precios que pudieran realizar terceros independientes,
esos efectos no desparecen por el mero
hecho de que la información la elabore
un Colegio Profesional. No parece coherente apoyar la existencia de baremos de
precios en un caso, y condenarla de plano
en otro, dependiendo exclusivamente de
la entidad que los publique.
Cabría argumentar que los baremos
colegiales corren el riesgo de estar sesgados al alza para favorecer a los miembros del Colegio, en lugar de basarse en
datos objetivos. Pero esta crítica no pasa
de ser un mero prejuicio si no se sustenta en datos reales que acrediten esas desviaciones. Lo cierto, sin embargo, es que
la DGCOMP nunca ha cuestionado los
niveles de precios de los baremos existentes en España, y en concreto de ninguno de los aprobados por los Colegios
de Abogados, limitándose a propugnar
su prohibición por el mero hecho de que
han sido elaborados por un Colegio Profesional. Además, para conjurar el riesgo
de un eventual sesgo corporativo, no es
indispensable prohibir los baremos; bas-

Desde 1996, la LCP
únicamente permite a los
Colegios adoptar baremos
que tengan carácter
meramente orientativo,
el cual está explicitado en
la mayoría de los baremos
colegiales

taría con aplicar el principio de proporcionalidad o de mínima intervención, tan
en boga en el ámbito comunitario, y establecer alguna forma de control administrativo que garantice su objetividad. Esta
solución tiene además la ventaja de encajar plenamente en la doctrina del Tribunal comunitario recogida en las sentencias Arduino y Cipolla.
TASACIÓN DE COSTAS
No podemos terminar este comentario sin hacer una mención, aunque sea
breve, a la función que cumplen los baremos de los Colegios de Abogados en
el ámbito de la tasación de costas. Como
hemos señalado anteriormente, la Ley de
Justicia gratuita se remite expresamente
a los baremos colegiales para los pronunciamientos sobre costas. Por su parte la
LEC prevé, en caso de impugnación de
costas, la elaboración por los Colegios de
Abogados de un informe para que tribunal pueda resolver. En estos ámbitos,
los baremos colegiales tienden a actuar
en todo caso como precios máximos, los
cuales, en principio, son perfectamente
compatibles con las normas de la competencia. Además, su eventual supresión
sin duda redundaría en un incremento de
la litigiosidad en relación con las costas,
sin que se perciba qué ventajas tendría
para los consumidores, en la medida en
que su ﬁjación ya está encomendada al
tribunal.
En deﬁnitiva, la aplicación de las normas de la competencia a los baremos de
honorarios, y en particular a los baremos
orientativos de los Colegios de Abogados, no debería abordarse desde un enfoque simplista. Indudablemente los
Colegios han de ser conscientes de las
reticencias que esta práctica suscita y, si
pretenden mantenerlos, deben asegurarse que son objetivos y que se centran
en aquellos aspectos donde pueden producir una mayor ventaja para los consumidores. A su vez, las autoridades de la
competencia deberían analizarlos despojándose de prejuicios apriorísticos, y valorando sus efectos pro y anticompetitivos
—que ambos pueden tener— en el contexto jurídico y económico real en el que
se desarrollan las relaciones entre los profesionales y sus clientes. De esta forma,
creemos, se garantizará el ﬁn último que
deben perseguir tanto el Derecho de la
competencia como el ejercicio de la actividad profesional: maximizar la satisfacción de los clientes, y en deﬁnitiva el beneﬁcio de los consumidores.
APAREIATOR [COAATS]

25

[ EUAT ] Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
PUBLICACIONES

`A pico y pala´, la
voz de los alumnos
en la Escuela

L
EUAT

JORNADA FESTIVA

Cerca de cuatrocientos alumnos disfrutaron de la chuletada que se
celebró en las instalaciones de la Escuela

L
EUAT

a Delegación de Alumnos de Escuela de Arquitectura Técnica
realizó una chuletada en los aparcamientos de la EUAT el mes de
mayo. En el momento más álgido de la
ﬁesta habían unos cuatrocientos alumnos y alumnas y algún que otro profesor.
Para amenizar el encuentro, la organización de este acto preparó un escenario donde actuó el alumno canta-autor Carlos Briones.
Hay que destacar el buen ambiente

de compañerismo y comportamiento
de todos los asistentes.
La Delegación de Alumnos, tal
como se comprometió con la dirección
del Centro, procedió, a primera hora
del día siguiente, a la limpieza de los
aparcamientos y jardines de la zona
donde se llevó a cabo la ﬁesta.
Con anterioridad, la Delegación
de Alumnos ha celebrado diversos encuentros de carácter similar, que se han
desarrollado en Las Raíces, en el Llano
de los Viejos e incluso en otros espacios
del propio recinto universitario.

Cincuenta nuevos profesionales
ya tienen su diploma

E
EUAT

alumnos de la isla de Tenerife, tres de
n el mes de marzo, se procedió Gran Canaria y uno por Fuerteventua la tradicional entrega de Di- ra, Lanzarote, La Palma, y las ciudades
plomas a las alumnas y alum- de Vizcaya, Barcelona, Madrid, Ovienos que ﬁnalizaron sus estudios do y Valladolid.
en esta convocatoria.
Al ﬁnal del acto académico, presiComo suele suceder en todos es- dido por el Excmo. Rector Magníﬁco
tos eventos institucionales, el Salón de D. Ángel Gutiérrez Navarro, la Coral
Actos de esta Escuela de Arquitectura Universitaria cantó el himno de la
Técnica se llenó de familiares y ami- Universidad, Gadeamus Igitur.
gos que deseaban
acompañar a los
alumnos, que acababan la carrera,
en este día tan señalado.
Finalizaron 50
alumnos, de los
que 17 eran mujeres y el resto,
33, hombres.
Entre ellos 39 Al ﬁnal del acto académico, la Coral Universitaria cantó el himno de la Universidad Gadeamus Igitur.
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os alumnos de la Escuela
cuentan desde hace pocos
meses con un medio de comunicación propio donde
dar a conocer sus inquietudes,
sus necesidades y sus actividades
lúdicas o académicas. Se trata de
A pico y pala, una publicación
que surgió casi por casualidad ya
que, como dice su primer editorial “No había aún empezado
el curso, cuando estábamos haciendo limpieza a fondo de la
delegación y encontramos algunas revistas que antiguos compañeros editaron en esta misma
escuela a principios de los años
ochenta. Emocionados, empezamos a ojearlas y decidimos que
había que retomar la iniciativa”.
Entre otros muchos contenidos,
este primer número de la revista
incluye una breve historia de la
escuela, varias entrevistas a profesores y alumnos, arquitectura
de nuestras islas y del resto del
mundo así como diversos relatos. Para cualquier colaboración
o sugerencia: apicoypala@gmail.
com o www.myspace.com/apicoypala.

Portada de la nueva publicación.

[ EUAT ] Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica

LAS MEJORAS EFECTUADAS EN LA ENTRADA
DEL CENTRO CAMBIAN SU IMAGEN

U

Los trabajos han
consistido en la
realización de
una plazoleta
adoquinada y
en la colocación
de vegetación a
ambos lados de
la entrada

EUAT

na vez que han ﬁnalizado las
obras de construcción del
tranvía, que pasa justo por
delante de la Escuela de Arquitectura Técnica, y tras terminar los
trabajos de mejora en el acceso al centro escolar, el aspecto ha cambiado.
En concreto, las obras ejecutadas
han consistido en la realización de
una plazoleta adoquinada y en la colocación de vegetación a ambos lados
de la entrada.
En estos momentos, se puede comprobar que ya no aparcan coches en
la entrada y en la puerta de acceso al
Centro, y la vegetación medianamente cuidada le dan otra imagen.
Sin embargo, todavía falta mejorar
el resto de jardines y completar los

Aspecto que muestra ahora la entrada del centro universitario.

trabajos de pintura en las fachadas del
ediﬁcio en lo que a imagen se reﬁere,
aunque, “parece ser, es un propósito
del Rectorado mejorar la imagen física

que la Escuela da al exterior. Creemos
que es un buen propósito, pues como
se decía de la mujer del César, “no solo
hay que serlo sino parecerlo”.
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[ Descubrir Canarias ]

Vista del litoral desde la playa de Los Cancajos.

BREÑA BAJA
UN MUNDO DE CONTRASTES

B

LUIS PADILLA
reña Baja, situada en la vertiente este de la isla de La Palma, ha destacado desde siempre
por su clima benévolo y por su cercanía a la capital de la Isla. Estas circunstancias propiciaron que en siglos pasados estos lares fueran codiciados por familias adineradas para asentar
aquí sus espaciosas haciendas. Muchas de estas casonas se conservan hoy en día como parte
indeleble del paisaje, con pórticos de piedra y balcones abiertos hacia el naciente, conservando la
arquitectura tradicional.
El paisaje breñusco se pinta con una amplia paleta de colores que irisan su variedad microclimática, desde el azul que baña la costa hasta el verde espléndido de sus cumbres. Tradicionalmente,
su economía ha estado vinculada a la agricultura, principalmente al sector platanero, la viña y el
tabaco; hoy destacan otros cultivos, principalmente frutales y hortalizas. En las últimas décadas,
el sector turístico ha adquirido especial relevancia, sobre todo en la zona de Los Cancajos, donde
existen excelentes calas y playas de ﬁna arena volcánica, y una importante infraestructura hotelera
y extrahotelera junto a servicios de ocio al alcance del turista.
La Cruz del Milenio, obra de Antonio
Pérez Ortega, en el Mirador de La
Montaña de La Breña.
Veredas acondionadas en el acceso al
Mirador de la Montaña de La Breña.
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TURISMO EN EL ENTORNO RURAL
La sabia combinación que existe en el municipio entre modernidad y tradición permitirá a los
visitantes disfrutar al mismo tiempo de las ventajas y comodidades de lo urbano, junto con la tranquilidad y seguridad del mundo rural. Disfrutar de la naturaleza de una forma diferente es posible
en Breña Baja, gracias a su cuidada red de senderos que transcurren por los lugares más insólitos
del municipio, donde podrá descubrir sus bellezas naturales: montañas, barrancos, palmerales o
laurisilva. Desde el mirador de La Montaña de La Breña podrá disfrutar de unas estupendas vistas
panorámicas de la comarca. En su cima está emplazada la Cruz del Milenio y sus faldas albergan
una zona recreativa y de ocio equipada con todo lo necesario para disfrutar de un día al aire libre.
Algunos de los senderos locales van a conﬂuir a esta área, por lo que resulta idónea para tomar
un descanso y reponer fuerzas. Las casas de turismo rural ubicadas en Breña Baja ofertan otra
posibilidad de disfrutar del municipio en la zona de medianías, gozando de un entorno agradable
y apacible. Existen razones suﬁcientes para visitar un municipio repleto de palmeras y dragos que
ha experimentado un importante desarrollo urbano que, sin embargo, no ha supuesto la pérdida
de paisajes naturales como por ejemplo los palmerales y dragos de El Zumacal, en la carretera que
une las dos Breñas. Además, el barrio de El Socorro, posee también interesantes ejemplares de dragos y una ermita que data del siglo XVI. Para los amantes de los paseos, una excursión altamente
recomendable es la que se puede realizar por la montaña-mirador de La Breña, sobre todo durante

4

1

2

3

1 y 2 La Playa de Los Cancajos y
la Ermita del Socorro son dos de los
atractivos de Breña Baja.
3 Parador de Turismo de La
Palma. 4 Aspecto exterior de La
Carnicería, inmueble del siglo XIX.
5 Paseo junto a la playa de Los
Cancajos.

5

FOTOS: MIGUEL BARRETO

Breña Baja se ha convertido en un municipio turístico puntero en la isla de La Palma. Un clima benigno, unas playas
acogedoras, una notable gastronomía y unos ciudadanos amables, así como una perfecta comunicación con el
Aeropuerto, la estación marítima y la capital han convertido este remanso de paz en uno de los destinos preferidos por
los visitantes del Archipiélago. Lejos aún de la masiﬁcación que afecta a otros destinos turísticos, Breña Baja crece de
manera equilibrada y ofrece un amplio abanico de posibilidades y contrastes suﬁcientes para satisfacer todos los gustos.

APAREIATOR [COAATS]
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[ Descubrir Canarias ] Breña Baja
Tradición y modernidad
JAIME SICILIA HERNÁNDEZ
ALCALDE DE BREÑA BAJA

Es Breña Baja un municipio
con un evidente sentir rural que,
desde el principio, se ha esforzado por diversiﬁcar su oferta turística, sin renunciar al turismo
convencional de sol y playa. Así,
se ha sabido conjugar pasado y
presente, tradición y modernidad, turismo y agricultura para
conformar lo que hoy es Breña
Baja. Orgullosos de nuestros
paisajes, patrimonio, tradiciones
o festividades, no dudamos a la
hora de brindárselos a quienes
nos visitan. Breña Baja tiene,
además, todo un mundo por
descubrir a través de su cuidada red de senderos que le permiten adentrarse en el interior
del municipio
y
disfrutar
del contraste
único de sus
paisajes. Los
Cancajos se
deﬁne como
un
enclave
importante dentro de
Breña Baja. Su
playa, de ﬁna
arena negra, enmarca una de
las principales zonas turísticas
de la Isla, ofreciéndole al que la
visita todo lo que necesita para
disfrutar de una inmejorable estancia. La calidad de sus aguas
y los servicios e infraestructuras
de este paraje natural la hacen
merecedora, desde el año 2000,
de la Bandera Azul de los Mares
Limpios de Europa. A pesar de
ser un municipio con una incipiente tradición turística, ya
se desmarca como uno de los
importantes dentro del Archipiélago. Situado a tan sólo cinco
minutos del aeropuerto y a diez
de la capital palmera, Breña
Baja goza de suaves temperaturas medias durante todo el año,
lo que hace sus vacaciones más
agradables en cualquier época.
Sin duda, en este municipio
pequeño pero repleto de posibilidades verá satisfechas todas
sus ilusiones, ya sean de descanso o de aventura. Invitándole a
conocer el municipio de Breña
Baja, le deseo una feliz estancia
entre nosotros.
30
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la época de primavera. En la cima de este monte, antiguo cono volcánico como el resto de
los que se pueden contemplar desde esta zona, se puede llegar o bien en coche o bien a pie.
Desde allí se puede divisar todo el valle de las Breñas y Mazo y las costas de ambos municipios. Mirando hacia el monte divisaremos las antiguas casas de labranza y veremos las cumbres cubiertas en una primera fase por fayal-brezal y castaños y en una siguiente fase por
pinar. Todo ello permite disfrutar de un atractivo y sugerente paisaje.Jaime Sicilia, alcalde de
la localidad, aﬁrma que “precisamente por las características y condiciones de este municipio
es más fácil que se desarrolle un turismo que podríamos denominar de medianías, en el que
predomine el contacto con la naturaleza y el senderismo, aprovechando tanto vías como
senderos y caminos que atraviesan Breña Baja desde el mar hasta la cumbre”.
FIESTAS Y TRADICIONES
Durante los meses de mayo y julio el municipio se viste de gala para celebrar dos de sus
ﬁestas más destacadas: la Festividad de la Madre en mayo y las ﬁestas copatronales de Santiago y Santa Ana a ﬁnales de julio. Breña Baja tiene en su haber el orgullo de ser el primer
Ayuntamiento español que celebra la Festividad de las Madres, una celebración cargada de
simbolismo y tradición que homenajea la ﬁgura de la madre en un sentido amplio y profundo. El municipio, pionero en la celebración de esta festividad, irradió esta tradición al resto
del territorio nacional y erigió la ﬂor de la rosa como símbolo de la madre que da la vida. La
celebración del Día de las Madres se remonta al año 1936 cuando por acuerdo unánime del
Ayuntamiento, Breña Baja instituyó con carácter perpetuo el Día de Las Madres el tercer
domingo del mes de Mayo, a iniciativa del poeta Félix Duarte Pérez. Por este hecho, en
febrero de 1947, José Manuel Hernández Vergara, alcalde del pueblo, solicita al Ministerio
de la Gobernación la concesión del título de Muy Noble y Honorable Villa, título que fue
concedido el 29 de julio de 1947.
En el mes de julio se celebran las ﬁestas en honor al Apóstol Santiago y Santa Ana -copatrones de la localidad- y en ella se aglutinan actos de diferente naturaleza (religiosos, lúdicos
y culturales), siendo tradicional la Loa en honor a Santa Ana, las carreras de caballos, la noche de fuegos artiﬁciales y la romería en la que los vecinos del pueblo participan ataviados
con trajes típicos y ofrecen comida canaria y productos de la tierra a los visitantes, amenizada con parrandas y grupos folclóricos. Destaca también en el mes de mayo la Festividad de
la Santa Cruz, una de las más signiﬁcativas de la Primavera en Breña Baja. Un total de once
cruces engalanadas con diferentes materiales – ﬂores, papel, telas y joyas- constituyen un
interesante itinerario en la localidad. Las labores de ornamentación y enrame corren a cargo
de los mayordomos de la cruz – vecinos voluntarios que coorganizan la ﬁesta- llamando la
atención de lugareños y visitantes.
Breña Baja tampoco escapa a una cultura repleta de tradiciones: gastronomía, folclore,
arquitectura, artesanía... La cultura tradicional es reﬂejo de una forma de vida y resume las
relaciones históricas con otros territorios del mundo. Los trabajos artesanos en cualquiera
de sus modalidades como bordados, cerámica, cestería o puros serán el recuerdo ideal de
unas vacaciones. Para estas compras es obligado hacer una recomendación, La Carnicería,
una pequeña casita de ﬁnales del siglo XIX que fue, hasta la década de los años treinta, una
de las carnicerías de la comarca, de ahí que conserve tal denominación. Emplazada en la
periferia de San José, La Carnicería alberga actualmente el Centro de Exposición y Venta
de Artesanía de esta localidad y se constituye en sede de la Asociación de Artesanos El Telar
de Breña Baja. El arte del puro palmero se puede apreciar en algunos talleres de la zona y
aún hoy se siguen fabricando los famosos tabacos hechos a mano que tanta fama tuvieron
y siguen teniendo en la actualidad.
PRESENTE Y FUTURO
El mejor recurso que posee el municipio es, sin duda, su naturaleza. Sin embargo, el mercado actual exige ofrecer al turista otras alternativas de ocio que aporten un valor añadido
al patrimonio natural ya existente, así como infraestructuras que permitan ser competitivos
ante los nuevos destinos emergentes. En este sentido, desde las instituciones públicas se viene desarrollando una serie de actuaciones que persiguen mejorar la calidad del entorno en el
municipio, a la vez que se fomenta un turismo sostenible e integrado con el medio ambiente
a través de un Plan de Calidad Turística, en colaboración con el Gobierno de Canarias.
Con el objetivo de fomentar el desarrollo turístico en la localidad, se inaugura en septiembre de 2004 la Oﬁcina Municipal de Información Turística, favoreciendo el conocimiento de las diferentes posibilidades de servicios y de ocio, así como del patrimonio histórico, cultural y natural de la zona. Esta plataforma de información y promoción turística

ha contado desde el principio con una excelente aceptación entre los turistas y el empresariado, superando en un año la cifra de 22.000 visitas. Otra de las obras recientes
que añade valor a este municipio es la recuperación y rehabilitación del paseo del litoral
que atraviesa de norte a sur la zona de Los Cancajos, bordeando la costa y ofreciendo la
posibilidad de pasear a sólo unos metros del mar, disfrutando de unas espléndidas vistas
y del entorno marino.
A estas iniciativas se añade un parque de ocio de dos mil quinientos metros cuadrados, enclavado en el centro de la zona turística de Los Cancajos. De este proyecto
cabe señalar su abundante vegetación, convirtiéndose en un agradable espacio de esparcimiento para residentes y visitantes que contará con todas las comodidades de un
parque así como con algunos elementos novedosos para la práctica de deporte, entre
los que destaca un rocódromo acondicionado para la práctica de la escalada. Las obras
no sólo miran al futuro, sino que también sirven para recordar el pasado. Así, el antiguo
complejo salinero del siglo XVIII, ubicado en Los Cancajos, se haya igualmente en fase
de rehabilitación. Después de haber quedado en desuso desde el siglo XIX, el Ayuntamiento de Breña Baja ha decidido recuperar este complejo y darle un uso turístico, con
ﬁnes culturales, históricos y medioambientales. Se trata de un lugar donde han tenido
su hábitat gran variedad de microorganismos y aves en su tránsito migratorio, siendo un
modelo único de salinas en el ámbito insular. Su recuperación es una muestra más de
que la apuesta por el turismo no tiene porque estar reñida con un decidido apoyo a las
políticas medioambientales.
COMPROMISO CON EL TURISMO
Breña Baja es uno de los municipios más pequeños de La Palma, con apenas quince
kilómetros cuadrados. La localidad cuenta con una planta alojativa de más de tres mil camas, compuesta por hoteles, apartamentos y casas rurales que se reparten entre la zona de
costa y medianías. El pasado año se alojaron en este municipio cerca de cien mil visitantes,
siendo su principal procedencia España durante el período estival y Alemania el resto
del año. Reino Unido, Holanda, Bélgica o Francia fueron los países-origen que, junto con
España y Alemania, conformaron el espectro de países de donde procede la mayoría de
los visitantes. Como prueba del compromiso de Breña Baja por el turismo es preciso constatar que, desde hace algunos años, el municipio cuenta con una asociación encargada de
velar por los intereses turísticos del municipio, el Centro de Iniciativas y Turismo Tedote.
Esta asociación que fue promovida por la Administración Local, cuenta actualmente con
más de cincuenta asociados, donde están representadas las distintas empresas que conforman la actividad turística del municipio: hoteles, apartamentos, restaurantes, comercios,
empresas de ocio o de alquiler de coches… El aumento del número de asociados, unido
a sus ambiciosos proyectos, hacen de esta asociación una de las más fuertes y eﬁcientes
dentro del ámbito turístico de la Isla, sin olvidar que su principal objetivo es hacer más
agradable la estancia del visitante, poniendo en valor los recursos turísticos locales.
El alcalde de Breña Baja, Jaime Sicilia, considera que La Palma “ha llegado tarde” a la
hora de sumarse al fenómeno turístico prácticamente generalizado en Canarias, aunque
también aﬁrma que, al menos su municipio, ha hecho durante los últimos años un esfuerzo importante en acondicionar la zona de Los Cancajos, principal atractivo turístico de la
localidad. Al respecto, asegura que “personalmente, presumo de tener la playa más limpia
de la isla”, merecedora años tras año de la Bandera Azul que concede la Unión Europea,
que valora la calidad de sus aguas, sus equipamientos y la implantación de un sistema
permanente de limpieza en este enclave. En este sentido, Sicilia no tiene dudas de que el
turismo es una alternativa válida para Breña Baja. Para el alcalde de la localidad palmera,
la actividad turística ha ido “tomando forma y adquiriendo mayor relevancia” durante los
últimos años “como una alternativa a la economía tradicional imperante”. Así, se
ha ido creando junto al mar,
en el entorno de la playa
de Los Cancajos, un enclave que por su situación lo
convierten en una apuesta
turística inmejorable, sin necesidad de caer en la masiﬁcación.

Breña Baja tiene en su haber el orgullo
de ser el primer Ayuntamiento español
que celebra la Festividad de las
Madres, una celebración cargada de
signiﬁcadosimbólico y tradición que
homenajea la ﬁgura de la madre en un
sentido amplio y profundo

Visitas recomendadas
Playa de los Cancajos.- Galardonada con la Bandera Azul durante ocho años consecutivos,
representa el eje turístico de
la vertiente oriental de la isla.
Es un núcleo privilegiado que
brinda al visitante una variada
oferta de alojamiento y ocio.
Ermita del Socorro.- Iglesia del siglo XVII que es una de las joyas
arquitectónicas del municipio.
Tiene un pequeño retablo y
una exquisita talla mariana, realizada por artistas palmeros.
Iglesia Antigua de San José.- Catalogada como B.I.C. (Bien de
Interés Cultural), su uso es
destinado al culto. Construida
alrededor de 1550, se emplaza
en el casco urbano de San José
y actualmente está en estado de
rehabilitación.
Mirador de La Montaña de La Breña.Posee unas vistas panorámicas
espectaculares del municipio
y la comarca. En su cima está
emplazada la Cruz del Milenio,
obra de un artista de la localidad, símbolo que representa la
entrada en el nuevo siglo. En sus
faldas hay una zona recreativa.
La Carnicería.- Inmueble de ﬁnales del siglo XIX, alberga el
Centro de Exposición y Venta
de Artesanía de la localidad.
Los alrededores.- Se recomienda
la visita a los senderos que recorren el municipio, así como a
los miradores que salpican todo
el territorio de cumbre a costa.
El caminante podrá disfrutar de
magníﬁcos paisajes y del contacto con la naturaleza.
Más información:
Oﬁcina Municipal de Información
Turística de Los Cancajos.
Tel-Fax: 34 922 181354.
E-mail: oﬁcinaturismo@bbaja.es
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[ Recomendaciones ] Varios
VEHÍCULOS PARA DISFRUTAR

ENCUENTROS

Nuevo Mondeo: una transformación total
En apenas un segundo el nuevo Mondeo cambiará radicalmente la idea que
tienes de Ford. Su «diseño cinético» ya sugiere toda la potencia e innovación
que encierra bajo el capó y que se expresa mediante un elevado nivel de
elegancia, su hábil manufactura y una dinámica motriz de primer orden.
En resumen: el nuevo Mondeo ha nacido para dejar huella. Inspirado en el
innovador concepto de IOSIS, el nuevo Mondeo tiene una presencia imponente y unas líneas suaves y dinámicas. Desde su trasera elevada y los arcos
de rueda marcados, hasta los faros con forma de joyas o su característica
calandra..., elijas el modelo que elijas, el sedán 5 puertas, la limusina clásica
de 4 puertas o el amplio sportbreak; sin
duda marcarás estilo. Cada puntada, cada
milímetro de cuero, cada detalle metálico
de su amplio interior, se ha elaborado con
la máxima precisión y meticulosidad. El
habitáculo, semejante a la cabina de un
avión, con una consola central de suaves
líneas, envuelve al conductor en un halo
de comodidad que le permite disfrutar
plenamente de la conducción. Lujoso,
pero práctico.

BUEN COMER

La Nueva Fundación, alta
cocina en el centro de la ciudad

David Bisbal,
Premonición Tour’ 07
23 de agosto de 2007
Parque Marítimo de
Santa Cruz de Tenerife

LIBROS PARA SOÑAR

Santa Cruz muestra una nueva cara, la
de una ciudad reformada y remodelada
con paseos peatonales y adornada por
el paso silencioso del tranvía. Poco a
poco este entorno se ha ido poblando
por locales que ofrecen alternativas de
ocio, desde tomar una copa hasta sentarse a la más exigente de las mesas.
Los aledaños a la plaza de la Isla de la
Madera, al Teatro Guimerá y a la calle
de la Noria son la nueva propuesta,
fresca y selecta, de la ciudad. El
restaurante Nueva Fundación abre sus
grandes ventanales en esta renovada
parte de la capital.
Teléfonos:: 922242550 y 922283972.

Después de recorrer
Latinoamérica con más de
20 conciertos, David Bisbal
regresa a su tierra natal.
Premonición Tour’ 07 arrancó el
pasado 8 de junio en Roquetas
de Mar (Almería). Hasta el 30
de septiembre, el cantante
almeriense recorrerá más de
50 ciudades españolas cantando sus nuevos temas como
Quién me iba a decir, Silencio,
Soldados de papel o Torre de
Babel y otros grandes éxitos de
su repertorio. ¡No te lo pierdas
en directo!

Soldado de aquella guerra es
una brillante novela cuya trama,
basada en hechos reales, plantea
un tema trágico en la memoria
histórica de las Islas, como es
el destino de muchos jóvenes
canarios que vieron truncada su
juventud por una guerra que ellos
jamás quisieron. El autor de este
relato crea un personaje que se
mueve, sobre todo, en una realidad degradante y opresiva.

Soldado de aquella guerra
Adolfo Taño Perera
Centro de la Cultura
Popular Canaria

Agenda Cultural
[ Santa Cruz de Tenerife ]
MÚSICA

PINTURA

Bob Sinclair
Tropicana Tenerife, 17 de agosto. 22 horas
Bob Sinclair es un DJ de música electrónica capaz de mezclar
la diversión con la técnica, galardonado como ‘mejor artista
dance’ y ‘mejor dj’ por los ‘World Music Awards 2006’. El 17
de agosto, el Tropicana Tenerife será de los pocos lugares
privilegiados donde vivir el show del mejor artista dance
actual, siendo una apuesta con la intención de vivir una
noche en contacto con las últimas tendencias a través de
uno de los artistas más relevante del panorama electrónico
internacional.

No me hallo
Sala de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias.
Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Hasta el 2 de
Septiembre
En esta exposición hay cuatro miradas, la de los tres creadores
y la de la joven comisaria, estableciendo en su conjunto un
enfoque personal sobre el arte como expresión de nuestra
desorientación actual. Los procesos creativos de los tres artistas
tienen elementos comunes que dan unidad a la muestra, escogiendo
tres nombres que inventan a partir de imágenes previas. Tres modos de
componer imágenes que rompen con la tradicional manera de ordenar.

[ Lanzarote ]
ARTESANÍA

XIX Feria isular de Tinajo
Tinajo, Mancha Blanca, Del 12 al 16 de septiembre de 2007

El Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote prepara ya la organización de la XIX edición de
la Feria Insular de Artesanía de Tinajo. Se trata de
un encuentro anual que se ha consolidado a cada
edición y es, sin duda, una de las mejores de toda
Canarias. A la presencia de los artesanos isleños hay
que añadir la de los representantes del resto del Archipiélago así como
algunos de la Península. Desde lo más tradicional hasta la innovación, todo
tipo de manifestaciones artesanales tienen cabida en esta Feria.

[ Fuerteventura ]
EXPOSICIÓN

Canarias Surreal, Centenario de Juan Ismael
Casa de los Coroneles. La Oliva. Fuerteventura.
Hasta el 30 de agosto

La Casa de Los Coroneles, en Fuerteventura, se
consolida como centro de actividades culturales.
El Gobierno de Canarias, tras remodelar la antigua
ediﬁcación de carácter militar, impulsa este uso
cultural con diferentes propuestas como la exposición Canarias Surreal que ocupará sus salas hasta
el próximo 30 de agosto. Esta construcción histórica fue inaugurada por
los Reyes de España el pasado mes de noviembre y aspira a proporcionar
grandes aportaciones culturales al Archipiélago.
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MUSICA CLÁSICA

I Festival Canarias Klassico, en Lanzarote y Fuerteventura
Del 27 de julio al 11 de agosto
Lanzarote. Convento de Santo Domingo, Teguise, 21 horas
27 de julio Alexandre Tharaud (Piano)
03 de agosto. Quinteto de Viento de la Real Opera de Estocolmo
04 de agosto. Virginie Robilliard & Frédéric Vaysse-Knitter (violín y piano)
10 de agosto Gionata Sgambaro & Benito Cabrera (ﬂauta y timple)
11 de agosto. Péter Szabó & Frédéric Vaysse-Knitter (violonchelo y piano)
Fuerteventura. Auditorio de Gran Tarajal. 21 horas
28 de julio. Rosina Herrera & Reentko Dirks (soprano y guitarra)
09 de agosto. Gionata Sgambaro & Benito Cabrera (ﬂauta y timple)
Más información en: www.canarias-klassiko.com
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[ Recomendaciones ] Varios
EXPOSICIÓN

Canarias desde el mar
Centro Cultural CajaCanarias
CajaCanarias presenta la exposición
‘Canarias desde el mar’, una muestra
compuesta por 400 fotografías cuya
particularidad reside en la originalidad de unas instantáneas tomadas
íntegramente desde el océano.
‘Canarias desde el mar’ se ha planteado con el objetivo de ayudar a conocer
y preservar el extraordinario patrimonio natural del Archipiélago, además
de mostrar la gran belleza natural de las costas canarias. El proyecto se ha
estado gestando durante un año, período en el que se han sacado más de
5.000 fotografías, de las que se ha realizado una selección.
La muestra podrá ser visitada hasta el 25 de agosto, en horario de lunes
a viernes, de 11 a 13 y de 17 a 21 horas, y sábados de 11 a 14 y de 17 a 20
horas.

PERFUMES PARA SENTIR

HOTELES DE SIEMPRE

Los italianos Dolce&Gabbana crecen cada día más. Estos
genios de la moda dan un pequeño paso más y lanzan
Dolce&Gabbana Light Blue pour Homme. Se trata de un
perfume especiado y fresco, inspirado
en la fabulosa sensualidad del mar
Mediterráneo. Las notas de salida son
de bergamota y mandarina, y el corazón es de romero, pimienta y palo
de rosa. La base se compone de
almizcle, incienso y musgo de
roble. La línea Light Blue pour
Homme incluye eau de toilette
en formato 75 ml y 125 ml y una
gama de tres productos para
después del afeitado.

Hablar del Hotel Tigaiga, fundado en 1959, es
hablar de Don Enrique Talg Schulz y de toda
una familia dedicada a la hostelería. Hoy en
día, miembros de la tercera generación dirigen
con esmero y constancia este hotelito de cuatro estrellas casi legendario…Una labor que
ha sido reconocida con premios, nacionales
e internacionales pero, sobre todo, por la
ﬁdelidad de sus clientes. No puede perderse
una visita a su famoso Jardín subtropical, más
de 4.000 m2, donde encontrará especies botánicas de casi todo el mundo, perfectamente
identiﬁcadas y catalogadas.

Dolce & Gabbana Light Blue pour Homme

Hotel Tigaiga
Parque Taoro, Puerto de la Cruz

www.tigaiga.com

A mano alzada

DOMINGO RODRÍGUEZ ‘EL COLORAO’, timplista
MARA CAVALLÉ
Domingo Rodríguez es majorero
y ejerce de majorero. Orgulloso
de la tierra que le vio nacer, su
música le ha servido para hacer
sonar su voz en defensa de su
patria chica, una Fuerteventura
cada vez más amenazada por el
desarrollismo.
¿QUÉ SIGNIFICA FUERTEVENTURA
PARA DOMINGO RODRÍGUEZ?
Es la isla que me vio nacer y
donde he vivido la mayor parte
de mi vida. Estoy impregnado
de su paisaje y de su mar. Si fuera de un continente, sentiría de
manera diferente, pero un isleño añora más su tierra. Debe ser
porque los límites geográﬁcos
están más deﬁnidos y se crean
más lazos de unión que en el
caso de alguien que haya nacido
y vivido en un continente.
¿HA SIDO Y ES ESTA ISLA SU INSPIRACIÓN?
Toco como majorero, pero la
inspiración puede venir de cualquier cosa. Eso sí, no cabe duda
de que Fuerteventura me inﬂuye
en la música: aquí viví hasta los
veinte años y, además, mi familia
está ligada a la música popular.
DÍGAME CUÁL ES SU RINCÓN PREDILECTO EN FUERTEVENTURA.
Hay muchos y me es difícil elegir sólo uno, pero podría decir
Puerto Lajas, El Cotillo, El Cofete y, por supuesto, Tetir, donde
nací.
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¿QUIÉN ES?

Domingo Luis Rodríguez Oramas, El Colorao (La Vega de
Tetir, 1964) es un timplista enamorado de su tierra natal y
un acérrimo defensor de las costumbres y de la identidad
de su pueblo. Prueba de ello es su esfuerzo constante por
rescatar el folclore majorero y canario mediante la enseñanza del timple y la interpretación de este instrumento.
Combina la técnica clásica, depurada con la maestría de
Blas Sánchez, con una sabiduría popular heredera de sus
antepasados. Ha actuado en todo el Archipiélago Canario y
ha llevado también el timple al ámbito nacional e internacional. Ha editado, junto a Juan Carlos Pérez Brito, dos CD:
El Timple en 1995 y Timplando en 1999, en el que participó
Mariví Cabo López. Es el primer timplista que edita un método de timple en escritura musical (solfeo) con escalas,
estudios y obras simples; método que está siendo utilizado
por diferentes escuelas de música de Canarias.

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE EL CRECIENTE DESARROLLISMO EN LA ISLA? ¿LO VE
COMO UNA AMENAZA PARA LA IDENTIDAD CULTURAL?
Aquí y en todas partes supone una aberración. Teníamos la
gallina de los huevos de oro y
la hemos matado. Es imposible
mantener una identidad cultural
con un crecimiento desmesurado.
Muchos intentamos mantener la
semilla, la raíz, pero el cruce de
culturas va muy deprisa. Por eso,
musicalmente, hay que rescatar
la memoria popular porque Canarias está experimentando su
mayor invasión cultural. No cabe
duda que el crecimiento es aprovechable, pero la población foránea no puede extralimitarse en
un territorio pequeño.
AL ANALIZAR LA ACTUAL SITUACIÓN DEL
FOLCLORE CANARIO, ¿ES OPTIMISTA
ANTE SU CONSERVACIÓN Y FOMENTO?
Soy consciente de que se está
intentando su conservación mediante la creación de agrupaciones, pero el problema es que el
folclore no está en la calle. La invasión foránea y la del vatio hace
que se pierda.
¿DÓNDE RESIDE LA MAGIA DEL TIMPLE?
Como cualquier instrumento, la
posible magia reside en las manos
del intérprete. El timple tiene una
sonoridad especial, pero la magia
sólo la puede aportar el corazón
del que lo hace sonar.
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