
RESEÑA 

CUADERNOS BISAGRA 
LAS CUBIERTAS DE CHAPA 
Ignacio Pal-icio 

MANUAL PARA LA 
DIRECCION DE OBRAS 
Faustino Merchán Gabaldón 

Bajo este título recorrere
mos un amplio abanico de pro
cesos constructivos, desde la ar
tesana cubierta de plomo de a l
gún edificio hi stó rico has ta la 
sofi st icada última hora del tita
nio pasando por las industriali
zadas cubiertas formadas con 
enormes chapas de acero gah'a
nizado, Este cuaderno se acer
cará a las exigencias fundamen
tales de la cubierta tradicional, 
y de ell as intentará extraer cri
terios con los que sortear las di
ficul tades crec ientes que su in
dust rialización prQ\'oca , ta nto 

La publicación de este ma
nua l, obra de Fa ustin o l\ Ier
chán Gabaldón, es fruto de su 
experiencia en la Direcc ión de 
obras , tanto en la admin istra 
ción pública como en la empre
sa pri\'ada . Inge ni ero ,Doctor 
en C iencias de la I nge n ierí a 
por la Uni\'ersidad de Londres 
y l\ Iáster en Planificación \' D i-, . 
recc ión de Empresas por la 
U niw rsidad Politécnica de l\ [a
drid desempeila actualmcnte el 
cargo de Responsable de Cali
dad de la Direcc ión de Aero
puertos Espai'loles del Ente Pú
blico AENA, Es Aud ito r de 
Ges tión de Cali dad Tota l por 
la AEC (Asoc iac ión Espailola 
pa ra la Ca lida d) y l\ láste r en 
Sistcmas Aeropo rtu arios 
( U P~l/ ETS In ge ni eros Aero
náuticos). 

Con esta obra se pretende 

por el tamailo de las piezas co
mo por la tosquedad de su ma
nipulación industrial. Asimismo 
recordaremos las virtudes y los 
detalles de la artesanía para en
frentamos con las posibilidades 
y las limitaciones de la construc
ción industrializada. En el dile
ma entre una artesanía costosa 
y un a industria tosca parece n 
abrirse soluciones contemporá
neas a las que este texto intenta
rá prestar toda su atención, 

En los últimos afios la ima
ginería de la chapa ha ennlelto 
por compl eto a l edificio agre-

que todas las partes implicadas 
en el proceso constructi\'o (Pro
piedad-Direcc ión FaCldtat i\'a
Contratista) estén cada yez mas 
concienciadas de que la calidad 
en el "saber hacer" es la mejor 
respuesta al reto del fu turo para 
conseguir la profesionalización 
de la Dirección de Obras, 

La Gestió n de la Ca lidad 
T otal incorporada a l proceso 
constructi\'o , así como la inge
niería de Sistemas en la Gestión 
Integrada de Proyectos, supone 
un cambio a lo largo de un pro
ceso compl ejo que se debe im
poner de form a impera ti \'a v 
urgente para alcanzar los mejo
res ni\'eles de competiti\'idad en 
el marco de la e nión Europea. 

Consecuencia de la implan
tación de la Calidad Total nace 
el Plan General de la obra co
mo un sistema único que inclu-

diendo las más elementales le
yes de la geometría de e\'ac ua
ción pero planteando alternati
vas que no podemos igno rar. 
Edificios co mo el Pa la u Sa nt 
J ordi o el l\[useo G ugge nheim 
pen 'ierten el uso de las chapas 
en cubierta pero sugieren for
mas de la es ta nq ueidad qu e 
pueden cambiar completamen
te su uso en el futuro más pró
ximo. Por todo ello este cuader
no de "Bisagra" es tá dedicado 
a las cubiertas de chapa. 

ve a todos los sectores v líneas 
, , 

trans\'e rsales de esta con todas 
sus manifestaciones, tanto téc
nica como económica, 

Se es tudia desde el ensayo 
de suelos para dete rmin a r su 
capac idad portante has ta la 
puesta en obra de los distintos 
ma teria les int egra nt es de la 
misma y su control de calidad 
en todas las fases del p roceso 
edificatorio. 

La p roblemá tica de la Se
guri dad en la Cons trucc ión es 
objeto de un capítulo con el lin 
de ace rca rn os a los n i\ 'e les de 
pl'C\ 'ención. para e\ 'itar los nu
merosos accidentes que se pro
ducen anualmente en el sector, 
v a la a tención a l med io a m
bient e. concretamente la a fec
ción que pro\'oca la obra en el 
entorno. 

Relsl 


