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RESEÑA

por el tamailo de las piezas como por la tosqu edad de su manipulación industrial. Asimismo
reco rda remos las virt udes y los
detalles de la artesanía para enfrenta mos con las posibilida des
y las limitaciones de la construcción industrializada. En el dilema entre una artesa nía costosa
y un a industria tosca p arece n
a brirse soluciones contemporáneas a las que este texto intentará presta r toda su atención,
En los últimos afios la imagi nería de la chapa ha ennlelto
p o r compl eto a l edifi cio agre-

di end o las más elementa les leyes de la geo metrí a de e\'ac uación pero plantea ndo alternativas qu e no pode mos igno rar.
Edificios co mo el Pa la u Sa nt
J ordi o el l\[useo G ugge nh eim
pen 'ierten el uso de las chapas
en cubi ert a p ero sugieren fo rm as de la es ta nq ueida d qu e
pueden cambiar completa mente su uso en el futuro más próximo. Por todo ello este cuade rno de "Bisagra" es tá de di cado
a las cubiertas de chapa.

Ignacio Pal-icio

Bajo es te título reco rreremos un a mplio abanico de procesos co nstru ctivos, desde la artesana cubierta de plomo de algún edifi cio hi stó ri co has ta la
sofi sticada última hora de l titanio pasa ndo por las ind ustrializa das cubi ertas fo rmadas con
enormes chapas de acero gah'ani zado, Este cuaderno se ace rcará a las exige ncias fund amentales de la cubierta trad icio nal,
y de ell as intentará extrae r criterios con los que sortea r las dificul ta des crec ientes q ue su indust ri alización prQ\'oca , ta nto

MANUAL
PARA
LA
DIRECCION DE OBRAS
Faustino Merchán Gabaldón

La publicación de este manu a l, obra d e Fa ustin o l\ Ie rchá n Ga baldó n , es fr uto de su
experi encia en la Direcc ión de
obras , ta nto e n la admin istra ción pública como en la empresa pri\'ada . In ge ni ero ,D octor
en C ie ncias de la I nge n ie rí a
por la U ni\'ersidad de Lond res
y, l\ Iáster en Pla nificación \'. D irecc ió n de Em presas po r la
U niw rsidad Politécnica de l\ [adrid desempeila actualmcnte el
cargo de R espo nsa ble de Calida d de la Direcc ió n de Aeropuertos Espai'loles del Ente Público A EN A, Es Aud ito r d e
Ges ti ó n de Cali da d Tota l por
la AEC (Asoc iac ió n Espailola
p a ra la Ca lida d) y l\ láste r e n
Sistcm as
Aeropo rtu a ri os
( U P~l/ ETS In ge ni eros Aeronáuticos).
Co n esta obra se pre te nde

q ue todas las partes implicadas
en el proceso constructi\'o (Propi eda d-Direcc ión FaCldt at i\'aContratista) estén cada yez mas
concienciadas de q ue la calida d
en el "sa ber hace r" es la mej or
respuesta al reto del fu turo para
co nseguir la profesionalizació n
de la Dirección de Obras,
La Gestió n de la Ca lid ad
T o tal incorp o rad a a l proceso
constru cti\'o , así como la ingenierí a de Sistemas en la Gestión
In tegrada de Proyectos, supone
un cambio a lo largo de un proceso compl ej o que se debe impo ne r d e form a im pera ti \'a v
urge nte para alcanzar los mejores ni\'eles de com petiti\'ida d en
el ma rco de la e nión Europea.
Consecuencia de la implantac ión de la Calidad Total nace
el Pla n Ge neral de la obra como un sistema único que inclu-

ve a todos los sectores v lí neas
tra ns\'e rsales de esta con todas
sus ma nifestacio nes, tanto técnica como económica,
Se es tudi a desde el e nsayo
de suelos p a ra dete rmin a r su
ca p ac id ad po rt a nte h as ta la
p ues ta en ob ra de los distint os
ma te ri a les int egra nt es de la
misma y su co ntrol de calidad
e n todas las fases del p roceso
edificatorio.
La p roblemá ti ca de la Seguri da d en la Cons trucc ió n 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\'ita r los numerosos acc identes que se producen anualme nte en el sector,
v a la a te nció n a l m ed io a mb ient e. co ncretam ente la a fección qu e pro\'oca la obra en el
entorno.

CUADERNOS BISAGRA
LAS CUBIERTAS DE CHAPA
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