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OFICINAS:
el. Príncipe de Viana, 70 - 2. o F
Tfno.: 243498 - LERIDA

HECANASA
ESTRUCTURAS

- Forjados planos.
- Forjados semiplanos.
- Forjados reticulares.

Cimentaciones.
- Muros contención.

Pavimentos industriales.
Soleras, sistema gran panel.

Los departamentos de Rústicas, Urbanas, In~ustriales, Financiaciones,
Seguros, Administración de Fincas, Asesaria juridlca son etapas de

la vida de nuestra empresa.

Cubrimos etapas, para alcanzar cada dia un mas amplio servicio
para nuestros clientes y amigos.m Esta es nuestra meta diaria.

1lr Blondel. t 1, 4n~aSi~§J!?Ef.~2 58 46147148 LLEIDA



CONSTRU~ClONES y ESTRUCTURAS METALlCAS, S. A.

•

~'

le"'~~1I
Miembro de Sercometal .

ROESA
Alfred Perenya, 51 . Te!. 24 51 12 . 16
LLEIDA

4.- Diseño y cálculo de
estructuras: - Tradicionales.

- Forjados planos:
- (jacena plana)
- (reticular)
- (cimest)

REALlZACION DE OBRAS

y ESTRUCTURAS S.A.
SERVICIOS QUE LES OFRECE:
1.- Presupuestos y estudios
técnico - económicos previos.

2.- Asesoramiento técnico para la
realización de proyectos de
Edificación (Estudios de
Arquitectura).

3.- Diseño y cálculo de
cimentaciones.

ROESA

I;~.
letmeJ:1I

COHsnWCCIDN¡S y¡ST?iJ:íURIS MITAlICAS.SA
Clra. de Zarago¿3 Km 452 {SOSESlLérid~

Te! 790200 Arnr ladO ni 239



IMPRENTA COMERCIAL

CREACIONES GRAFICAS
SISTEMAS ARCHIVO

OBJETOS ESCRITORIO
MATERIAL TECNICO

DIBUJO
ARTICULaS

BELLAS ARTES
OLEaS

ACUARELAS
GUACHES

ACRILlCOS
PINCELES

ESPATULAS

GRAVERES A MIRALCAM I BELLPUIG

ARENES RENTADES I NATURALS

GRAVILLES TRITURADES IRENTADES

AAJDS
ROMf\S/\

Av. Blondel, 8 - Teléfono 24 34 22 -
- Av. Prat de la Riba, 44 - Teléfono 23 69 44 

LLEIDA

ARSA / OFICINES: SANT MIOUEL, 11 - TELS. 6017 33 - 600612 - MIRALCAMP - (L1eida)



VICTOR PRADERA, 25 - 10 - 2a - TEL. 26 3211 - LLEIDA

• INSTALACIONES COMERCIALES:

DOBLE ACRISTALAMIENTO "CLlMALlT"

ACRISTALAMIENTO BLINDADO "STADIP"

CRISTANOLA: "SEGURIT" - "PLANILUX"-
"PINK-ROSA" - "ANTELlO"
"PARSOL"

CONSTRUCCIONES

RELON, Placas de poliéster-nylón

ISOVER, aislante de fibra de vidrio

• DISTRIBUIDORES OFICIALES:

OFICINAS y EXPOSICION: Pau Clarís, 10 - Tels: 232934/231839 - LLEIDA

ALMACENES y TALLERES: Polig. Indust. "EL SEGRE", Parcela, 726 - Telf: 203969 - LLEIDA
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INSTAL. LACtO SOLAR HOTEL "KIPPS" . AGRAMUNT {LLEIOA)

INSTAL. LACOR AUTClRITZAT PER A LLEIDA:

INMOGEP. e/Pintor" ,Jilvll!t'" G056 l. Tel. 24.86.31. LLEIOA.

..;

Pretensados

BARDIA

OFICINA y FABRICA
Ctra. Tarragona, s/n. - Tel. (973) 140207 - 140183

LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)

LES OFRECE LA GRAN NOVEDAD EN

BORDILLOS
PRETENSADOS

ECONOMICO - RESISTENTE - LIGERO

ffi E.N.HIORCELECTRICA
~ DEL RIBAGORZANA,S.A.

L'energia solar es una realitat.
APROFITEU-LA!

Demaneu al vostre ínstal-lador tecnología solar
«ENHER ·INISOLAR»

ENTRE LAS MUCHAS VENTAJAS QUE
OFRECE ESTE TIPO DE BORDILLOS
PRETENSADOS ES SU PESO: 20 KG. M.L.

RESULTADO QUE SE TRADUCE EN UN
ABARATAMIENTO DEL COSTO DE LA
MANO DE OBRA AL SER POSIBLE TRA
BAJAR CON PIEZAS MAS LARGAS.

.--------------._------------------------,
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Editorial
En aquest primer número podran apreciar els lectors

que varen tenlr a les seves mans I'experlmental número
cero, que tant el contlngut com la forma es senslblement
dlferent.

Hem pretés donar a la revista un calre més general
delxant en un segón terme els temes d'lnformació de
caracter estrlctament coI.leglal, perque entenem que
I'actual DIe ja cubrelx aquesta parceI.la I que la revista
ha d'ésser quelcom més generlc, tocar aspectes técnics,'
monogratlcs I d'lnterés col.lectlu, arrlvant si fos posslble a
ésser la punta de l1an~a de dlscusló del sector de la cons
tmcció, entés aquest balx tots els aspectes que pugul en
.globa~ I convertir-se en tribuna d'oplnló I banderola de
sortlda de posslbles futurs gmps de treblll1 que puguln
aportar solucions I alternatlves a qüestlons coI.leglals, de
sector I generals de les que s'esta tant mancats.

Esperem dones, en properes edlcions anar perfilant I
pullnt aquesta Iniciativa juntament amb les aportacions
que creguln convenlents de fer-nos.

Sumari
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PETITES REFLEXIONS
A L'ENTORN DE LA
NOSTRA PROFESSIÓ

EIs companys que d'alguna forma s'han
proposat tirar endevant la feina de dur a
terme aquesta revista, hem varen demanar
que els hi fés algun artic1e sobre "Urba
nisme", donat que a la revista no n'hi ha
via cap i semblava bo, el fet de que s'en
parlés. M'he posat a reflexionar a partir
d'aquesta idea i he arribat a la conc1usió
que no vos parlaré de I'urbanisme, perque
com a ciéncia de planificiació i organitza
ció del territori, parlar deis seus principis,
instruments tecnics, base legal etc., etc.,
fora molt pesat i alhora aborrit.
No, m'interessa més a partir d'establir la
relació entre els professionals aparelladors
amb l'urbanisme, veure si podem plantejar
un aml.1isi seriás o al menys rigurós, per a

nera d'entendre els més impor
tants. peró que nos son tant soIs
els únics:

El canvi operat al nostre pais
arreu de les primeres eleccions
democrátiques, 1'any 1.977, fins
al dio d'avui ha estat mol! im-

portant, tot vegada que defineix
una voluntat d'integració en els
parsos de 1'area occidental i en
el que 1'entrada en el Mercat
Comú, cada dio més aprop fon;;a
a l'adaptació en tots el camps i
sectors d'activitat a curt termini.
El canvi polític ha comportat ·10
sustitució del marc legal, amb la
creació de noves formes [Consti
tució. Estatut d'Autonomía), que
han de constituir en el seu de
senvolupament el cos per on hem
de caminar d'ara en endevant.
També i com a conseqüimcia
inseparable, cal parlar del canvi
administratiu, que ha d'acabar
definint les relacions i depen
dimcies.

esbrinar quins son alguns espais deIs
camps d'activitat professional en que els
aparelladors per la nostra formació, tra
dició, historia hi tenim que1com a dir, o bé
cap on ens hauriem d'orientar en nous
camps d'activitat.
Perque es del tot evident que tant soIs a
partir de la nostra reflexió i discussió
colectiva, podrem intentar resoldre algun
deIs problemes que tenim plantejats, i
aportar solucions o alternatives a l'Admi
nistració cara als mateixos.
La cel.lebració del nostre 1eL Congrés va
suposar una fita historica en aquest cami,
que hauriem de mirar de reconduir a par
tir de la situació actual, nova en molts as
pectes.

A)
La
situació
política

Molts son els convis que hi hon
hagut durant aquests darrers
temps -cal entendre que situa
rem aquest espa; en els sis anys
passats- i que han incidit d'una
forma cabdal, en el procés de la
nostra activitat professional.
Veiem-ne alguns, a la meya ma-

EL
MARC
ACTUAL

31BIC·bl.



B)
La
situaciá, .
economlca

La crisi mondial derivada de la
guerra del petroli, ho fet .-degut
a les nos tres dependimcies del
capital estranger. a la mateixa
inadecuació de les nostres es
tructures 8conómiques i al canvi
polític que estovem irnmersos
que aquesta fas especialment
greu a casa nostra.

Quines son les conseqüimcies
que s'en deriven en la nostra
professió ?

La crisi económica, amb tots els
factors que hi incideixen han
provocat de fet, una deballada
del sector de la construcció, pri
mordialment del sector privat
que ha acabat de posar en crisi
el model del "aparellador llibe
ral" jo mo1t tocat a partir deIs
anys 60.

També, i QJXO es més greu, ha
provocat la perdua de mo1ts 110cs
de treball i font d'ingresos deIs
aparelladors que d'una forma
plena (assalariats) o encoberta
(a compte d'honorarisJ han vin
gut desenvolupant la seva acti
vitat prafessional en les empre
ses a immobiliaries del sector de
la construcció.

Els canvis en la situació política
han supasat un canvi (encara
més quantitatiu que qualificatiu)
del paper de la Administració,
tant pel que fa a la seva inci
pient organització cam la seva
incidencia en el sector de la
construcció. La importancia del
aument de l'abra pública ja sia
a nivell d'equipaments, infraes
tructura a vivienda així com lo
reorganització i Gument de ser
veis tecnics en l'Administració
Central, autonómica o local es
un element avui dia sense discu
ssió per part de ningú.

Aquí, i en aquest aspecte insis
tiré un a1tre dia. tota vegada que
crec es un deis llacs on existei
xen més posibilitats de noves ac
tivitats professionals en un fu
tur, el nostre colectiu, tots, i co
men9ant per les nostres institu
cians -Col.legi- hem tingut fins
avui uno presencio j incidenCia
ben min9a.

En la situació actual, la presen
cia al mercat de treball de
quantitat de professionals d'al
tres activitats recent acabats els
seus estudis, sense clarificar l'es
pai de les respectives activitats
professionals fa mes difícil enca
Ta la nostra situoció.

CAP
A
ON
HEM
D'ANAR

En la situació actual, cal dir que
no hi han solucions rndgiques ni
irnmediates, pero si que val la
pena que d'una forma col.lectiva
ens plantejem aquests problemes
per a incidir de diferen tes for
mes en la millora de la nostra si
tuació professionaI.
A nivell d'institució -El Col.legi
hauriem de fomentar:

Una presencia pública activa,
sobre tot en aquel1s termes o
camps que atanyen a les nostres
activitats.
En certa mida es descoratjador
veure corn en la convocatoria de
premis, concursos convocatoria
de plages en l'Administració,
etc., ja sia en el tribunal, jurat o
concursants, el Col.legi no mon
té, í si cal, reclama fent denún
cia pública, la presencia del
nostre col.lectiu o al menys no
ens en enterern.
Durant molts anys al Col.legi
hem perdut el temps, s'han creat
rece1s, incornmprensions etc. so
bre si el Col.legi tenia o no de fer

"política". Política s'en fa sem
pre. El que cal dicernir es si es
fa política per a defensar una
determinada visió de la prafessió
a un aitra en benefici personal i
de privilegi d'activitat professio
DaI. 1 avui. més Que maí es ne
cessario la primero si no volem
acabar de perdre el tren.

Cal treballar amb els diferen ts
components del sector de la
construcció, sobre tot en el Cre
mi de Contratistes. en la recerca
d'aiternatives que permetin. so
breto! a L1eida on existeix basi
cament la petita i mitjana em
presa, lligar el interessos de
I'Administració i el Cremi de la
promoció de la vivienda, amb
formules de cooperació, creant
empresas mixtes de servei, ges
tió, etc. posant en comú els pro
blemes, i tenint minimament cia
res quines son les aJiernatives
que es poden plan tejar.

Establir lligams de contacte més
directe amb l'Administració, so
bretot amb els Ajuntaments,
crean inc1ús si cal instruments
d'assessorament i control, mal
grat que avui ja s'hagin plantejat
aitres aiternatives. en les que
nosaltres no hi soro presents.

Finalment. crec que cal parlar
de l'actitut individual professio
naJ. doncs si volem que la nostra
professió sigui reconeguda i res
pectada, els primers en fer-ho
hem d'ésser nosaitres.

1 també aquí cal que el coJ.Jectiu
es doti deIs instruments nece
ssaris per a fer-ho possible i si
cal protegir-lo. La formació a
mo1ts nivells, la definició deIs
camps d'activitat professional i
perque no, l'aplicació d'uns cri
teris d'incompatibilitat, tema 0

vui ja superat en aitres profe
ssions o en víes de penetració en
la administració poden ser al
gun,es eines útils en aquest camí
per a millorar la presencia i en
el fons a la mateixa professió.

LLUIS CLAVEROL I RODRIGO
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árabes vencidos o moriscos, una y
otra la de los judíos, que siempre
había sido minoría, tanto bajo mu
sulmánes, como bajo los cristianos
y que en 1149, cambio de señores.
Primero estaba bajo poder po/{tico
romano, después durante tres si
gfos bajo poder po/{tico visigótico;
posteriormente durante cuatro si
gfos y medio aproximadamente el
país era dominado por los musul
manes, y desde 1149 hasta 1492,
es decir, durante casi otros tres si
glos y medio, bajo poder po{{tico
cristiano, dentro de la Corona de
Aragón y bajo la protección del
Rey.

Total once siglos de perma
nencia de los judfos en el pafs,
como comunidad y minoría autó
noma, más el obscuro período ro
mano que no contamos. Dentro de
estos once siglos de historia judfa
en el país, han vivido unas veces
mezclados con el resto de la po
blación, otras en barrio aparte y
separado, su "cuirassa" o "call", y
conservando su cultura caracterís
tica y bien separada, su autonomía
y modo de vida peculiar, fa que ló
gicamente, ha dejado vestÍgios
constructivos de sus casas, sus
barrios, sus sinagogas, sus hospi
tales, sus hornos, mataderos y
otras obras, que han formado a lo
largo de los siglos una arqueologfa
y bien delimitada, pero muy mal
estudiada. Los vestígios de sus
tumbas, las inscripciones hebreas
de sus sepulturas, los adornos y
elementos constructivos de sus si
nagogas, materiales de cerámica,
sus bronces, sus baños rituales o
"mikwaot", etc., todo constituye
una arqueología especiafizada, mal

Con fa Reconquista de Lérida
en el año 1149 por el Conde de
Barcelona por Ramón Berenguer
IV, desaparece ef poder pofftico
musulmán del pafs leridano, y que
dan dos minadas en el pafs con
una personalidad autónoma, los

ser legal el cristianismo, segura
mente también hay algunas fami
lias judfas ya establecidas en Lérida
y la presencia de una pequeña co
munidad judfa es ya segura en la
ciudad de lIerda, durante el periodo
po{{tico visigótico entre los siglos V
al VIII. Toda fa Edad Media Musul
mana del país leridano, está mar
cada por la presencia de una co
munidad hebrea bastante impor
tante en Lérida, entre los sZqlos VffI
y XII y también hay presencia de
¡ud/os en los principales centros
urbanos de la época en el pafs que
eran: Balaguer, Ager, Fraga, Mon
zón, Mequinenza, Alquezar, En
tenza, Roda de fsabena, Monclus,
Ainsa, Monmagastre, Meyá, Gui
ssona, Tarrega y Cervera.

Los judfos se dedicaban a un
provechoso comercio entre los te
rritorios de la Marca Hispánica y
condados pirenaicos ocupados por
los cristianos, y fa parte del pafs
bajo poder polftico musulmán, y
hay referencias documentales de
que en ef año 1090, aún haffandose
Bafaguer bajo ef poder po/{tico mu
sufmán, un judfo de Barcelona, /fa
mado Jucef Cavaler, era propieta
de fincas en Balaguer, ciudad en
tonces musufmána protegida por el
magnffico alcazar musulmán /fama
do Galat al Sujairat, lo que equivafe
en árabe a "Caste/f Formas" ca
talán.

LOS VESTIGIOS
ARQUEOLOGICOS

HEBREOS EN
TIERRAS

LERIDANAS

No sabemos cuando se esta
blecieron los primeros judios en
Lérida, pero todo nos hace pensar
de que ello fue en época imperial
romana, ya que la ciudad de lIerda,
en /a vla romana entre Terreco y
Osea, era lugar obligado de paso
de los mercaderes judios que ya
desde fines del siglo I de nuestra
era y bien durante el siglo 11, se es
t~blecieron en ciudades de la costa
catalana, especificamente en Em
porión, Barcino y Tarraco, huyen
do de las persecuciones contra los
judlos después de la guerra de Tito
y de la derrota final en época de
Adriano, que originó la dispersión
general de los judfos supervivien
tes. En el siglo IV de nuestra era, af

En un curioso manuscrito me·
dieval que se halla en la Biblioteca
Nacional de Madrid, titulado "Libre
de notes antigues de la durat de
Leyda" se hace mención de la par
tida desde Lérida, de los judios ex
pulsados hacia el exilio, en un vier
nes a las dos de la tarde del dia 20
de julio del año 1492, en que todos
los judios, grandes y pequeños,
hombres y mujeres, salian de Lári
da hacia el exilio en un convoy,
unos ,io Segre abajo en cuatro
barcas fluviales y otros andando
paralelamente por la afilia del río,
hasta Mequinenza, y después río
abajo hasta el mar, junto a Torto
se, donde embarcaron hacia el
destierro en el Norte de Africa, Ita
lia, los Balkanes o Asia Menor. En
Lérida en 1492 habia unos 40 ca
bezas de familia o casas de judíos,
los que pagaban contribución. Si a
ellos añadimos otros 20 hogares de
judlos pobres o exentos por alguna
causa del pago de impuestos, su
mamos unos 60 fuegos de judios,
lo que equivale a unos 250 habi
tantes judíos más o menos, que en
1492 salieron hacia el exilio y con
ello acabo su vida desde largos si
glos, el call o la aljama de los judios
de Lérida.
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estudiada, pero real y sobre cuya
existencia queremos llamar la aten
ción aqui. La arqueologla hebrea
del país, alcanza desde época ro
mana y hasta al año 1492, es decir,
más de once siglos de espectro y
de posibilidades, y su desarrollo es
paralelo y proporcional a las vicisi
tudes históricas en cada momento,
de la vida de las comunidades ju
dlas leridanas.

De la fase romana y aún de la
fase visigótica de las comunidades
judlas leridanas, hasta ahora no
hay vestigios arqueológicos. No
hemos tenido hasta ahora la suerte
de documentar el hallazgo de mo
nedas de Judea del siglo I de nues
tra era, como las aparecidas en la
zona de Ampurias y en Mataró, ni
tampoco de inscripciones de época
paleocristiana o visigótica, con re
ferencias claras hebreas como las
halladas en Tortosa, en Tarragona
o en Pallaressos. En Lérida no ha
habido hallazgos arqueológicos ju
díos en estos perlados. Tampoco
hasta ahora hay hallazgos arqueo
lógicos hebreos en el pals leridano,
de cronología anterior al año 1149,
sí bien hay referencias directas o
indirectas, sobre la presencia de
comunidades hebreas en el país,
bajo poder político musulman.

De la fase cristiana del judaís
mo leridano, que va desde 1149 y
hasta el año 1492, hay una rica
presencia de vestígios arqueológi
cos y de referencias documentales,
y que podría haber sido mucho
mayor, sin las destrucciones habl

.das en todos los tiempos, tanto en
los vestígios de los calls, como en
los archivos, destacando entre las
destrucciones de los fondos docu
mentales hebreos, las causadas por
las persecuciones de la Inquisición
y de las referencias cristianas a las
comunidades hebreas, destaca la
destrucción de archivos del país,
que tuvo lugar en el año 1936.

Hemos hecho recientemente
estudios sobre las comunidades
hebreas de la provincia de Lérida, y
entre comunidades propiamente di
chas y pueblos con presencia docu
mentada de hebreos, en período
medieval, podemos citar una lista
de sesenta ciudades y pueblos de
la actual provincia de Lérida, en los
que en la Edad Media hubo judíos.
Hay repetidas referencias docu
mentales de la presencia en la ciu
dad de Lérida, de judlos, durante la
segunda mitad del siglo XII, inme-

diatamente después de la ocupa
ción de Lérida por el Conde Bar
celona y desde entonces hubo
siempre comunidad y call hebreo
en Lérida.

La vida de los judíos leridanos,
transcurrido pacIfica y próspera
desde el año 1149 y hasta el año
1348, en que comenzaron las difi
cultades con motivo del progrom o
matanza de judlos en Tarrega y
Cervera, con motivo de las epide
mias llamadas de la Peste Negra.

Croquis de la disposición general de la Escola Nova
o sinagoga del eaU de Cervcn, reconstruido según el
contenido de una escritura notarial del siglo XIV
referente a la venta de los sitiales de dicho local a los
judios de la Aljama de CeNera.

A partir de 1348 comienzan los dis
turbios, que se repiten hacia el
1453, y hay un período de paz en
fines del siglo XIV, en que las ju
derías leridanas alcanzan su época
de máximo esplendor y de expan
sión, y que termina trágicamente
en el año 1391, con el progrom del
13 de agosto de 1391, en que el
call de Lérida es asaltado, y mue
ren asesinados 89 judíos de la ciu
dad de Lérida, que entonces debía
tener una población superior a 500
habitantes judlos, y los que quedan
con vida asustados, se hacen cris
tianos, para evitar ser objeto de
otras matanzas y saqueos y en este
trágico verano de 1391 desaparece
la comunidad hebrea de Lérida,
que hasta al cabo de unos años no
es reconstruida y cosa parecida
pasa en Balaguer, en Tarrega, Cer
vera etc., y hacia el 1400 ya hay en
Lérida un call pequeño y pobre,
pero ya se ha reconstruido. Nuevas
persecuciones de judíos entre 1413
y 1415, dan lugar a nuevas conver
siones de judlos y algunas juderías
cercanas a Lérida desaparecen,
como las de Maella, Tamarite de
Litera, Alcolea, Ainsa y otras. En el
año 1436 vemos nuevamente re
construida la juderfa de Lérida, que
entre dificultades y problemas de
toda clase, lleva una idea lánguida,
pero firme, hasta su completa ex-

tinción el 20 de julio del año 1492,
con el Edicto de Expulsíón promul
gado por los Reyes Católicos.

El barrio judfo de Lérida, estu
vo situado en la zona de la actual
Plaza del Seminario, estaba rodea
do de murallas y dentro del mismo,
hacia el año 1385 vivlan más de 500
personas, habla las casas, talleres y
tiendas de los judfos, varias sina
gogas, sus escuelas, su hospital,
un horno de cocer pan, el mata
dero, almacenes y lagares comu·
nales etc.

Puede que aún hoy puedan
hallarse restos arqueológicos de la
"Cuyrassa del Jueus de L/eida ",
denominación especifíca del "call
deis jueus" en Lérida, en que em
pleaba la forma "cuirassa" o "al
cuirassa u, en lugar de la genérica
de "call" más corriente en Catalu
ña y Aragón. Conocemos un capi
tel y alguna cerámica que pueden
ser del barrio judfo de Lérida, don
de la Sinagoga Principal en el año
1391 se transformó en iglesia cris:
tiana, bajo la denominación de
Nostra Señora del Miracle, templo
que después fue la Parroquia de
San Andrés.

En Balaguer, en época árabe,
seguramente habrfa un pequeño
barrio judlo en la falda sur del Cas
tell Formas y después entre 1105 y
1133 parece que los judlos vivieron
más o menos mezclados con la
población cristiana en el casco an
tiguo de Balaguer. En el año 1133,
el Conde de Urgel, ordenó la cons
trucción del Call Nou, en todo el
lado sur de la actual Plaza Merca
dal y se formó un amplio barrio ju
dio o call, de planta cuadriculada,
protegido por murallas aislado de la
población, y que tenía por calles
principales, las actuales calles del
Miracle y de Barri Nou, cruzadas
perpendicularmente por las tam:
bién paralelas calles que ahora lle
van los nombres de Teixidors y
Sant Josep. Era un amplio barrio
judfo, que en 1412 aún tenia unos
70 hogares de judíos, con su sina
goga en el solar de la actual Iglesia
del Miracle, su baño ritual o mik
wah en la parte posterior de dicha
iglesia, junto al río Segre, y allí es
tada su escuela, su horno comuni·
tario, su hospital de beneficencia
de la cofradla hebrea llamada" Cup
barin" en Balaguer, etc. No sabe
mos si la comunidad hebrea de Ba
laguer subsistió hasta 1492, ya que
posiblemente se extinguió hacia el
1480.
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En Agramunt hemos documen
tado un importante call judío, que
exístla a fines del siglo XIII bajo
Jaime I y que subsistió hasta el año
1492, según cremoso Su eje y calle
central era el actual Carrer del Aspi
y comprendía algún callejón más
que cruza dicha calle. En el estaba
su sinagoga. El cementerio estaba
extramuros en el cami de Almenara,
donde el Dr. Ball halló una lápida
funeraria en carácteres hebreos, del
siglo XIV, y dedicada a una Astruga
que era esposa de un Rabbi Abra
ham, que probablemente era el ra
bino del Call de Agramunt. Lamen
tablemente esta inscripción ha de
saparecido hace unos años y al pa
recer ha sído robada por unos des
conocidos.

El call de Tarrega fué uno de
los más ímportantes de Cataluña en
el siglo XIV. Hay referencias docu
mentales de su existencia en 1245,
es y hay una cita del autor hebreo
Yose! Ha-Cohen dando noticia de
que en el progrom de 1348 las tur
bas causaron 300 muertos en el call
de Tarrega, que fue asaltado y des
truido. En esta época es fácil que el
call de Tarrega tuviera unos 500 ha
bitantes, por lo que la proporción
de sus muertos fue enorme. Dentro
de la actual toponimia de la pobla
ción este call del año 1348, creemos
que cabe situarlo en las actuales
calles de Vilanova, Les Piques y la
Font dentro del casco antiguo ac
tual de Tarrega. Parece que el call
posterior del siglo XV, era más pe
queño y estuvo en las orillas del río
Oondara, junto a la actual calle de
San Agustin y el edificio lamenta
blemente destruido llamado Moli
d'en Codina, fue la última sinagoga
judía de Tarrega, la del siglo XV y la
comunidad hebrea de Tarrega, pa
rece que subsistió hasta el año
1492, con una población entre 100 y
150 habitantes solamente.

Otro call importante fue el Call
de Cervera, con documentos que
van desde el siglo XIII y con una fa
se rica en los síglos XIV Y XV. Este
call fue afectado por la matanza del
año 1348, pero se salvó del progrom
del año 1391 que no le afectó. Pa
deció mucho el call de Cervera en
las guerras civiles bajo Juan II y
subsistió hasta el año 1492. Parece
que en alguna época hubo dos calls
o barrios judlos en Cervera y uno de
ellos estuvo situado en la zona don
des aún hoy esta la calle del Call,
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denominación aún hoy subsístente
en la tiponímia urbana de Cervera.
En el Museo Comarcal de Cervera
hay algunos documentos en he
breo, una carta en catalán medieval
pero escrita en caracteres hebreos
en el siglo XV, varios textos litúrgi
cos en hebreo, contratos matrimo·
niales en hebreo etc., y también al
gún objeto litúrgico hebreo, como
unos rimonimm o rollo de la ley, de
origen desconocido. Un documen
to del diciembre de 1322 contiene
una autorización del Rey Don Jaime
11 para que en Bellpuig se estable
ciera un call judlo con familias de
judíos franceses refugiados y huí
dos de las persecuciones de las
Pastoreaux, y autorizaba que hu
biera hasta 45 fami/ias de judíos, es
decir unos 200 habitantes judíos y
se llegó a formar un call judío im
portante en Bellpuig que no sabe
mos bien donde estaba situado.
Seguramente estaría en una falda
del castíllo, pero no sabemos en
que lado. Este call de Bellpuig sub
sistió según creemos, hasta el año
1492.

En Anglesola hubo también un
call judlo, autorizado por el Rey
Jaime 11 para diez familias judías.
Debió estar en la zona de la actual
carretera de Vilagrasa, que se llamó
Carrer del Call.
En el año 1326, se autorizó por el
Rey hasta 15 familias judías en An
glesola, con judlos franceses refu
giados.

También tenemos noticias de
pequeños calls judíos en Vi/agrasa,
en Verdú, en Sant Marti de Malda,
Maldá, Belianes, Vallbona de Les
Monges y en Fondarella, donde

apareció una inscrípición hebrea
funeraria dedicada a Rabbí Shelo
mo que construyó una sinagoga y
debió morir hacia el año 1288.

En Guissona hubo un pequeño
calf- con 10 o 15 familias de judíos,
y que estaba situada en el actual
Carrer del Gueto, en el sector norte
del casco antiguo o medieval de
Guissona.

También hubo judlos en pe
queño número en Sanahuja, Tora,
Tarroja de Segarra, Castellnou de
Oluges y Talavera, donde aún hoy
existe el Carrer del Call.

Alrededor de Lérida, hubo ju
dIos en mayor o menor número, en
Torres de Segre con unas diez fa
milias/ en Alcarrás con otras diez
familias de máximo y radicadas en
el Carrer de Franr;a,· en Aytona en
1324 Jaime 11 autorizó establecer alli
diez familias de judíos franceses re
fugiados, y parece que en el siglo
XIV el call judío de Aytona estaba
en la actual Call de la Singa/ en
Serós hay cinco familias de judíos
en 1398, y también hallamos en
1398 judíos fragatinos huídos y ra
dicados en Aleoletge y en Maials.
Es interesante el núcleo de judíos
del pueblo de Jebut en el Bajo Se
gre, con judíos muy arabizados en
1358, en que en un censo o fogatge
de dicho año, hay 23 cabezas de fa
milia moros, y entre los que hay dos
judlos seguros disfrazados de mo
riscos. El nombre del lugar, Burje
but viene del árabe "Borch-al-ye
hud"o "Torre deljudío", y aún hoy
hay vestígíos arqueológicos de la
fortificación y el poblado árabe en
dicho sitio.

AGRAMUNT
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En Monzón hubo un call judlo
importante de 50 a 60 familias en el
siglo XIV, situado cerca de la falda
del castillo de Monzón y a su som
bra, y la aljama judla de Monzón
subsistió hasta el año 1492. Este
call de Monzón en época árabe y
antes de Jaime I dependió de Léri
da. Dependieron del call de Mon
zón las familias judlas que vivlan en
Estadilla, en Pomar de Cinca, en
Estiche y en Albalate de Cinca.

portante en época árabe y teniendo
un fuerte barniz cultural árabe. Sus
vestígios están en calles de tortuo
sa tipografla, al norte de las ruinas
del antiguo castillo de los Monca
da, detrás del edificio del Ayunta
miento viejo de Fraga. También
hubo judlos en poca cantidad en
Mequinenza, Torrente, Zeidin y
Ballobar. En Alcolea de Cinca hubo
un call que formó aljama indepen
diente con unos veinte hogares ju
dios y que se extinguió en el año
1414.

Tuvo cierta importancia el call
de Seo de Urgel, con unas treinta
familias de judlos en el siglo XIV y
que tuvo su eje principal en el actual
Carrer deis Jueus y también zonas
del Carrer de la Perdiu y Carrer del
Carmen, call rodeado de murallas
en el lado sudoeste deorecinto me
dieval urbano. Es posible que en
Seo de Urgel hubiera dos barrios
judlos uno dependiente del Conde
de Urgel con treinta familias y otro
más pequeño con licencia hasta
diez familias y de la jurisdicción del
Obispo de Urgel, y no sabemos la
situación de este call episcopal. No
sabemos hasta cuando subsistió el
call de Seo de Urgel. Dependían de
este call otros pequeños barrios ju
dios en Castellbo, en Castellciutat,
en Artesa de Segre, en Pons, en
Oliana y en Organyá, todos con pe
queño número de familias. El call de
Castellbo, dependió del Conde Foix
y era muy importante, ya que era el
centro y núcleo de un mercado muy
activo entre ambas vertientes del
Pirineo y tuvo muchos judios de
origen francés.

En el Pallars hubo judíos en
Tremp, Isona, Sort y Rialp, pero en
escaso número y sin llegar a formar
aljama en ningún caso. Estas jude
rtas deblan estar bajo la dependen
cia feudal del Conde de Pallars.

Bajo la dependencia feudal del
Conde de Urgel, también hubo ju
dios en Castelló de Farfanya con
doce hogares judlos, Algerri con
diez hogares judíos, Camarasa for
mando una aljama judla posible
mente entre diez y quince familias,
y Albesa con seis familias. Ignora
mos la situación de los calls judíos
de Castelló de Farfanya, de Cama
rasa y de Algerri.

También hubo algunos judíos
en Borjas Blancas, donde el call es
taba según tradición oral en el ac
tual Carrer del Caputxins. En Arbe
ca hubo también cinco o seis fami
lias de judlos que vivlan cerca del
castillo.
En Albi hay ahora el Carrer del Cal!.
un callejón sin salida ahora, en el
que vivían algunas familias de ju
dios. También vivieron judlos en
Vinaixa y en Castelldans y posible
mente en Juneda.
En Fraga hubo un call judío impor
tante, de más de cincuenta familias
de judlos, que en época anterior a
Jaime I dependió de la aljama de
Lérida, y este call de Fraga pervivlo
hasta el año 1492, siendo ya im-
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• ALJAMA DE JUDlOS

• PUEBLO EN EL QUE VIVIAN ALGUNOS

JUDlOS

• Sart
• Castellba

Seu •

• Castellciutat

• Roda de Isabena

•8enabarre

• Tremp

• Organyé

• Isana

•üliana

• Ager
• Salsana

•Tamarite de Litera

•Artesa de Segre

• Camarasa • Sanahuja

Guissona •

•Tarraja

• Castelló

• Balaguer

• Albesa

• Agramunt
Taré •

• Bellvis • Anglesala Cervera •

• Fraga

• Fondarella • Vilagrasa

• Bellpuig ,
Talavera.

• Sta. Calama

Tarrega •

Verdú •

Maldá •

Vallbana •
Arbeca •

Albi

•

• Juneda

•Barjas Blancas

• Torres de Segre

• Aitona

• Seras

• LLEIDA

• Alcarras

• Maials
Montblanc •
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Documento en hebreo. conservado en el Archivo Comarcal de Cervera, que contiene un texto litúrgico hebreo. del Libro de Ester. \' que {Ichi('l ~er u~:ldn por :l1~Ún

judio de Cervera en el siglo XV para sus oraciones en una festividad hebrea.

,

En Tamarite de Litera también
hubo un call medieval de unas 30
familias de máximo, en la pendien
te del castila, seguramente en un
lugar hoy en ruinas y esta aljama
de Tamarite parece que se extin
guió en el año 1414 y no tenemos
referencias de que perviviera hasta
1492.

Tuvo importancia en la historia
del judaismo del pals, la aljama ju
dla de Monclus, cerca de Ainsa,
que en el año 1321 fue atacada por
una banda de fanáticos religiosos
franceses que habia cruzado los
Pirineos, de los llamados "Pasto
reaux", que asesinó a casi todos
los habitantes judíos de Monclus,
donde habla una aljama autónoma
de judlos, acaso con 25 o 30 hoga
(es y que mantenfa una próspera
vida en la época del "progromo.
También hubo núcleos de judlos de
menor importancia en Ainsa y en
Graus en esta época, que también
fueron molestados por los "Pasto
reaux" o "Pastorcillos",

En Ribagorza hubo en época
árabe dos núcleos de judíos impor
tantes, uno en Roda de Isabena,
capital episcopal, que era llamado
por los musulmanes"Rutat-al- Ye-

hudo o "Puesto de Cobro de Im
puestos del Judio 0, donde por lo
visto hubo un importante núcleo
de judíos hacia el siglo IX y X. El
otro núcleo estuvo en Entenza,
cerca de Benabarre, con algunas
familias de judlos. Parece que tam
bién hubo alguna familia judía en
Benabarre, hacia el siglo XII.

Vemos que sobre la mayoría
de los antiguos barrios judlos se ha
continuado viviendo hasta hoy y en
la mayoría de los casos ha desa
parecido su tipismo medieval por
modernas construcciones. Roga
mos a todos los profesionales de la
construcción y a todos los Ayunta
mientos que respeten en lo posible
estos antiguos calls o barrios judíos
de cada uno de nuestros pueblos y
eviten su destrucción y transfor
mación. En la lista y descripción
que hemos hecho, no podemos
tampoco olvidar el call de Solsona,
que conserva bastante de su anti
guo tipismo y esta preservado en la
pintoresca y tipica calle de Sant
Pau, eje del antiguo call judío de
Salsana, calle en Pendiente que va
desde las ruinas romanas del Hotel
del Claustre y hasta el edificio mu
nicipal en el Carrer del Castell. El

call de Solsona tuvo 30 hogares y
parece que existía ya en el siglo
XIII y creemos que subsistió hasta
1492.

Hay lugares en que el solar del
antiguo call judío no está ocupado
por zonas urbanas actuales, y en
los que pueden excavarse los ves
tigios del barrio judlo medieval del
siglo XIV como es el caso de Mon
clus, el de Entenza y también po
drla suceder esto en parte de los
calls de Lérida, en Tamarite, en
Monzón y acaso en Fraga. La rea
lización de excavaciones arqueolo
glcas de zonas de call hebreo es
muy compleja, ya que requiere en
el excavador un conocimiento es
pecializado de la cultura hebrea y
de el hebraísmo que es muy com
plejo y que requiere una larga y es
pecifica preparación. También son
factibles excavaciones en solares
de antiguas necrópolis hebreas,
más o menos localizadas en zonas
aún rústicas, en las cercan/as de
poblaciones que tuvieron call he
breo. En estas excavaciones pue
den aparecer lápidas funerarias con
inscripciones en hebreo del mayor
interés, como ya aparecieron en
Agramunt y en Fondarella.

RODRIGO PITA MERCE
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Abans d'entrar en l'exposici6 del treball, es fa un recordatori deis recobriments exigits per I'EH-SO.

o
Envolvent

JoSEP M" SoL~ I ALDOMA
Arquitecte tbcnic
Setembre 1.981
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Cardó corrugament

FIG.2.-

ALTRES CONSIDERACIONS

L'armadura inferior del forjats bidireccionals est~

composta com a m~xim, per un total de tres barres
per nervi en cada direcci6.

Tot el treball es fa en base a aquests condicio
naments.

Col.locació de les armadures
inferiors

El granulat m~xim ser~ inferior o igual a la meitat de
la xapa de compressi6.

Com a consequencia d'aquests criteris, per tal de
complir amb els recobriments i dist~ncies minimes
entre barres, i entre barres i paraments, el granulat
m~xim ser~ de 20 mm. i el 0 m~xim de les barres se
r~ 16 en armadures inferiors i 20 en armadures supe
riors.

), 0 de la barra més a prop.
),3/4 del tamany m~xim del granulat.
Per a qualsevol armadura (fins i tot estreps), no ser~,

per6, mai inferior a 15 mm. en cas d'ambients prote
gits, i de 20 mm. en cas d'ésser a I'intemperie o am
bients amb condensacions.
Dist~ncia lliure m~xima entre el parament i la barra:
4 cm.

DISTANCIES ALS PARAMENTS

Aquest treball tracta de recordar, millor que donar, aquestes condicions b~siques pel comportament
idOni del forjat i tota una serie de mesures mirant d'aconseguir una optima relaci6 post-rendiment,
seguint al mateix temps unes condicions compatibles amb el c~lcul, d'acord amb el criteris exigits per
I'EH-SO. El treball est~ exposat diferenciant la col.locaci6 de les distintes armadures, les inferiors. les
deis ~bacs i les superiors deis nervis (nervis d'~bacs i nervis de les bandes centrals).

DISTANCIES ENTRE BARRES

La gran implantaci6 actual deis forjats bidireccionals, els quals s6n emprats a la majoria de les obres. fa
que es tinguin que vigilar molt acuradament una série de consideracions, com s6n el falcament i
col.locaci6 de les armadures inferiors i superiors, col.locaci6 de les armadures deis ~bacs, recobri
ments, etc., ja que els errors comesos en aquest sentit, s6n estesos en el 100% de la superficie cons
truida. La lIuita contra el temps per tal de treure un millor rendiment econ6mic de I'obra, fa que la re
visi6 obligatOria del forjat abans de formigonar no es faci, o en el millor deis casos no es fa en con
dicions idOnies ni amb el rigor necessario Com que la col.locaci6 de les armadures est~ en la majoria
deis casos sota el criteri d'operaris sense un mrnim de coneixements técnics necessaris i per tant no
tenen en compte tot un seguit de consideracions b~siques, el forjat resta en unes condicions portants
molt inferiors a les previstes inicialment.

),2 cm.
), 0 de la barra més gran.
), 6/5 del granulat més gran.
En tot cas es poden col.locar 2 6 3 barres (si s6n
corrugades) en contacte.

En els grups de barres, per a determinar els recobri
ments i les dist~ncies amb les barres veines, es con
siderar~ como a di~metre de cada grup el de la
secci6 circular de I'~rea equivalent a la suma de les
~rees de les barres agrupades. Aquestes magnitus es
medir~n a partir del contorn real del grupo

FIG. 1.· CoLlocacló barres en quatre capes.

Recobriments minims exigits per
l' EH-BO

COL.LOCACIÓ DE LES ARMADURES
D'UN FORJAT BIDIRECCIONAL
Compatibilitat amb l'EH-8D

~ • , o . I
I • • - , ,

• ;
,

•• d4

1
3

• lSeparador ¡:----- ¡: -..-,''''

,



•

". I. ;•

a (2 cm.

•
•o

e 0 <i

n
a a a a

.0
.' o

I
i <>

La importáncia en el correcte recobriment vertical de
les barres és tal, que augmentar-Io un cm. ens re
dueix el coeficient de seguretat de 1,6 a 1,52, i
augmentar-Io en 2 cm. ens el rebaixa fins a 1,46.
Com hom pot veure, és d'una gran importáncia
col.locar aquestes barres correctament, per tal
d'assimilar i fer compatible el forjat construit amb el
cálculs realitzats.

~m/m

Cal dir que en primer 1I0c s'ha de col.locar tota I'ar
madura d'un sentit i després, creuant, "lota I'arma
dura de I'altre. Es a dir, és del tot incorrecte col.lo
car les barres de manera que es formin quatre capes,
la qual cosa ocasiona una pérdua molt important de
cantell per a les dues capes superiors. Ifig. 11
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FIG. 3.- d ; cantell calcu! armadura transversal.

RECOBRIMENTS VERTICALS
FIG. 6.- Nervis amb tres barres.

I

El cantell de cálcul tingut en compte, ens vindrá in
dicat en cadascun deis dos sentits d'armadures per
tal de respectar-lo. En el cas de I'armadura más baixa
1I0ngitudinal), aquest cantell ens vindrá dontar per:

d ~ h, - 1.5 + +més gran (J>¡¡llSI

A I'hora de determinar el cantell de I'armadura trans
versal, tindrem en compte a més de les dades ante
riors, el gruix de I'armadura longitudinal i, per tal
d'estar de la banda de la seguretat, el prendrem
sempre 10 16, degut a la dificultat de considerar el
diámetre més gran longitudinal. Aquesta conside
raci6 no és excesiva, ja que per altre banda sempre
prenem el diámetre nominal de les barres i no el diá
metre envolvent, el qual és, aproximadament, un
10% més gran Ifig. 2). Per tant, el cantell de cálcul
de I'armadura transversal ens vindrá donat per
(fig.3):

d ~ h.. - 1,5 + 1,5 (¡¡l m~x.longl ++10 més gran (O 15)

Es a dir, que en el cas més desfavorable, O 16 en els
dos sentits, el cantell de cálcul será:

d ~ h, - 3,9

Aix6 vol dir que en els cálculs realitzats amb cantells
d = h -2,5 (molt generalitzatl, estem rebaixant el
coeficient de segureta,t de I'obra de 1,6 a 1,5 aproxi
madament. la qual cosa és totalment inacceptable en
nivells de control normals.

... ;

o

•
•o

,
a a a

r • 6.
u • "

~

o-
ti

iJ

ti •
•

..
¡o' " •.

En els plilnols vindrá indicada I'armadura a col.locar
en primer 1I0c (per entendre'ns, li direm logitudinall,
per tal de respectar el recobriments que s'han tingut
en compte en el cantell de cálcul. Aquesta primera
armadura es col.locará en la seva totalitat en una so
la capa, i es falcará separant-Ia de I'encofrat en pe
ces d'1 ,5 cm. com a mínim, per ser el recobriment
minim necessari i alhora, el més económico Aquestes
falques serán de morter, cerámiques o de plástic,
peró mai de fusta o metál.liques. Cal rebutjar total
ment com a falques els tro90s de casset6, ja que els
gruixos de les parets deis cassetons s6n molt impor
tants i donen un recobriment excessiu a les barres.

FIG. 4.- Formació de barraques.

"' -." "-.r- la .....,¡....
FIG. 5.- Nervis amb dues barres.

a)' 2 cm.
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L'armadura en I'altre sentít, será superposada i se
parada de I'encofrat per les própies barres longitudi
nals. Les barres de les armadures, longitudinals i
transversals, es lIigarán entre elles mateixes en els
encreuaments deis nervis, al menys en un de cada
tres, i aix! tindrem el conjunt de la xarxa d'armadures
inferiors prácticament immóbil a I'hora del formi
gonament.

•
a a a a

-HfHHJr-i-- a )' 2 cm.'11",
o o o:

-+ 12-+-
FIG. 7.- Nervis amb tres barres i amplada 12 cm.
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L'armadura a col.locar en primer 1I0c, que vindra in
dicada en els planols, és convenient que coincideix
amb el mateix sentit de les armadures inferiors
col.locades primer. En el cas deis !lbacs, cal recordar
que la separació maxima entre les barres de I'arma
dura sera ,( 30 cm.

Armadures deis abacs
FIG. 11.- Negatius transversals amb xapa 4 cm.

5+10~

•

El fet de col.locar les armadures assismétriques ho
ritzonalment, (fig. 9), no es pot considerar en gene
ral greu, degut en primer 1I0c a que aquesta assime
tria no seria molt important doncs no estem amb
quanties altes, i en segon 1I0c a que aquesta assi
metria tot i que dona als nervis uns esfor,os addicio
nals de flexí6 esviada, les accions d'aquesta flexi6
estan absorbides pels nervis ortogonals, ja que els
tenim cada 70 6 80 cm.

Amplada abae

FIG. 10.- Estreps suport de les armadures de I'abac.

Ble·bl.1J9

_ Un altra soluci6 és, mantenínt el nervi de 10 cm.,
posar en contacte dues barres convenientment lIiga
des, tenint en compte I'apartat D de I'article 13.2 de
I'EH-SO. La taula 1, ens dona el 0' equivalent de la
secci6 de dues barres en contacte, així com el nervi
mínim, i hi veiem que la combinaci6 de tres barres
que dona millors resusltats éso

1 0 S + 1 0 12 + 1 0 16 Ifig. SI

la qual pero, és inferior a I'aconseguda augmentant
I'amplada del nervi fins a 12 cm. Quan hem de
col.locar tres barres dins el nervi, cal dir que aquest
nervi esta mol solicitat, per aix6 el fet d'ampliar-Io a
12 cm. ens dona una capacitat més gran front els
moments negatfus i els esfor,os tallants.
- Una tercera possibilitat en el cas d'un nervi amb
tres barres, seria posar en contacte dues barres ver
ticalment, per tal de mantenir els 10 cm. d'amplada,
pero aix6 ens fa perdre excessíu cantell i per tant cal
rebutjar-Ia.

;,. o i
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Quan s'han de col. locar tres barres en un nervei de
10 cm., seguint les separacions exigides, ens queda
un espai per a les barres de 2 cm. Ifig. 61, la qual co
sa no és posible per manca d'espai. Ara bé, si for,o
sament s'han de col. locar les tres barres, hi han dues
solucions entre les quals es pot escollir segons el cri
teri particular del projectista o del director de I'obra:
- Aumentar I'amplada del nervi fins a 12 cm. Ifig. 7)
amb la qual cosa en queda un espai Iliure per a les
barres de 4 cm., tenint com a combinací6 que dona
millors resultats: 1 g S + 20'16.

En el cas de nervis amb una sola barra, evidentment
no hi ha cap problema. Els nervis que van armats
amb dues barres tampoc presenten dificultat, fins i
tot en el cas de que amb dúes siguin del 0' 16 (fig. 51

Estrep suport
Armadures abac

~'ocm ..

flG. 9.- Col.locació assimétrica d'armadures.

Com que I'ample mínim deis nervis fins a cantells to
tals de ,( 30 cm. és de 10 cm., cal comprovar ies dis
tancies entre les barres, i entre aquestes i els para
ments, ja que la no conservaci6 d'aquestes distan
cies mínimes pot provocar la formací6 de barraques
(fig. 4), doncs les barres impedeixen el pas correcte
del formig6.

RECOBRIMENTS HORITZONTALS

FIG. 8.- Nervis amb tres barres (dues en contacte)
i amplada lO cm.

•



CONOICIONAMENTS CONSTRUCTIUS

El primer sentit de I'armadura anira suportada pel
cassetons que limiten les dimensions de I'abac, per
la qual cosa les barres tindran una longitut superior
en 5 - lO cm. a les mides de l'abac. L'armadura de
I'altre sentit quedara suportada per la primera. Per tal
d'inmobilitzar les barres d'ambdós sentits, es lIigarlln
entre elles al menys en un de cada tres encreua
ments. Degut al pes propi de les barres, aquestes
tendeixen a caure per la part central de I'abac, Iloc
on és més necessaria la preséncia de I'armadura
(fig. 101; per tal d'evitar-ho, cal col.locar un parell
d'estreps en el centre de l'armadura, evitant la cai
guda de les barres i mantenint-les amb el reco
briment necessari.

0 MAX. 2.8 1081

MIN. 2,4 (016)

'0 .. o
....¡.

o D. 4o '" O·.. ..,¡..

"
o • 08

. o o

.0

FIG. 12.· Negatius transversal amb xapa 5 cm.

RECOBRIMENTS VERTICALS

- XaRa de com~ Donat que les barres van su
perposades, cal fer un estudi deis recobriments i de
la xapa de compressió mlnima necessaria. A la taula
2 hi veiem les xapes de compressió mrnimes en fun
ció de les barres de l'armadura de l'lIbac d'ambdós
sentits. Per a la confecció d'aquesta taula s'han
tingut en compte els dillmentres envolvents de les
barres Ifig. 21, els quals són superiors als nominals
aproximadament en un 10% degut als resaltaments
del corrugats. A més, es respecten els recobriments
exigits per I'EH-SO, que com hem vist abans és el
més gran entre 1,5 cm. I ell'més gran.

Negatius nervi

Per tant, segons la taula 2, la xapa de compressió
mlnima sera de 4 cm., la qual compleix també la
condició necessaria per a utilitzar el granulat maxim
0'20, doncs la xapa ha d'ésser com a mínim el doble
que el granulat. La combinació de barres indicades(* I no és admisible, doncs les xapes necessaries
ens donen un recobriment de la barra inferior majar
de 4 cm., que és el valor maxim admés. Les xapes
de compressió deis casos indicats (**) cal re
butjar-Ies, ja que els recobriments deis negatius lon
gitudinals serien superiors als maxims, lIevat del cas
de barres 0 20. En casos en que siguin pocs els
abacs del total de I'obra que necessitin una xapa de
compressió superior a I'estrictament necessllria per a
la resta de la planta, es pot paliar aquest cas can
viant les barres més gruixudes per un nombre major
de barres de 0 més prim, peró amb una capacitat
mecanica equivalent.

Taula 2
BARRES SUPERIORS

o8 0 10 (Il12 014 0 16 0 20

o8 *4 4 4 4 4 5
(fJ

*a:
010 4 4 4o 4 5 6

a:
w

012 4 4 4 *u. 5 5 6
~
(fJ 014 4 4 5 5 5 6 "w
a:
a:

016 6 *<o: 4 5 5 5 5
'"

020 5 5 5 6** 6** 7 "

- ComRatibilitat del cantell de calcul amb la col.la
boració de les barres: Per a calcular I'armadura lon
gitudinal de la barra, que esta suportada pels casse
tons, el cantell de calcul d,ens vindra dontat per:

di:::: al9ada casset6 ++ C/J més gran

Les diferéncies de considerar aquest cantell que és el
real, o bé h, - 2,5 cm. com és habitual de fer, són
aproximadament: amb xapa de compressió de 4 cm.,
quan les barres són 0 S el coef. 1,6 es redueix a
1,52, i quan són 0 16, el coef. es redueix a 1,55.
Amb la xapa de compressió de 5 cm., quan les ba
rres són 0 S el coef. 1,6 es redueix a 1,46, i quan són
121 20, a 1,49.

Armadura de I'~bac

"

•

,

Amplada ~bac I~
'----------------"

Nervi

o

o . o

() o o
o

o 1 o o
o 1

o I
o .0 o I..

·1 D
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Nervi

FrG. 13.- Col.locació deis negatius del nerv; de nibac.
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AMPLE MINIM NERVI:

- Nervis de bandes centrals: Aquesta armadura és
practicament I'única en forjats bidireccionals, en que
no hi ha la possibilltat de que es formin dues capes
de barres, a menys que en aquesta banda central hi
tinguen una carba de moments sempre negativa i en
els dos sentits, cas realment extraordinari. Per
aquest motlu, normalment només hi tindrem una so
la capa de barres. Per tal de suportar aquesta barra
en la posició correcta, s'utilltza generalment una fal
ca o separador Ifig. 141 format normalment per un
tros de 060 08, és a dir, retalls d'obra.

I 2 cm.

2 + 0,8 +;J 1+ ;J 2 + IAx21, A), 1"1+ "2

Per la confecci6 d'aquestB taula s'ha tingut en compte que
sempre hi ha, com e tercera barra. 1 ~ 8.

Es molt important, pero, la coLlocaci6 de la barra pel
damunt o per sota de la falca. Es evident que s'a
consegueix un millor rendiment del forjat i per tant
una més gran economia, coLlocant la barra per so
bre del suport, degut al gran guany que fem de can
tell de calcul, doncs amb !il 20 la diferencia és de 2
cm. més el gruix de la falca. De totes maneres amb
xapes de 5 cm. per raons de recobriment no és ad
més coLlocar-la per sota del suport.

Donat per assentada la conveniencia de coL locar la
barra per damunt de la falca, que suposarem de !il 6,
el cantell de calcul seré:

d ~ cassetó + \11 6 t\1l més gran

i mai considerarem d = h - 2,5 dons rebaixariem el
coeficient de seguretat en el mateix ordre que els
abacs.

Taula 1

BIC·bl.111

Barres Ample Barres
~ Equi.

Ample

S!l, 0z ¡;I Equi. minim S!l, ~
mfnim

nervi nerví

1\11 8 + 1\11 8 11,2 8,4 10 8 + 1016 17,9 9,20

10 8 + 1\1110 12,7 8,6 1012 + 1\1114 18,4 9,40

1010 + 11310 14,1 8,8 1\1110 + 1\1116 18,9 9,40

10 8 + ';12 14,4 8,8 1\1114 + 1\1114 20,0 9,60

1010 + l11J12 15,6 9,0 1';12 + 1';16 20,0 9,60

lf/J 8 + 1014 16,1 9,0 1';14 + 1016 21,2 10,04

1\1112 + 1(/112 17,0 9,2 1(/116 + 1016 22,5 10,50

1(/110 + 1(/114 17,2 9,2

Separador

• Q."

...........0 •..

1
I'. " ()'

o

Negatiu nervi

- Nervis d'ébacs: Aquestes barres es coLlocaran a
la capa respectiva, longitudinal o transversal, inter
calant-Ies amb les barres de I'armadura corresponent
de I'abac i coincidint, naturalment, amb I'amplada
del nervi. Es a dir, no es recolzaran mai en els
cassetons. Per tant, I'estudi deis recobriments verti
cals coincideix amb el realitzat per I'armadura de I'a
bac, tant en la determinaci6 de la xapa de compre
ssi6 necessaria com en les conseqUencies relatives
ala pérdua de cantell de calcuL El suport d'aquestes
barres es fa IlIngat-les amb les altres barres perpen
diculars de I'armadura de I'abac. Ifig. 13)

RECOBRIMENTS VERTICALS

FIG.14.
Col.locació deis negatius deis nervis de bandes centrals.

Com que practicament mai es fa necessari emprar
tres barres (abans arribem a I'esgotament de la zona
comprimida del nervi ja que no es considera mai el
cas d'armadura doble), no hi ha problema en els re
cobriments horitzontals; al tenir un maxim de dues
barres, I'amplada mlnima de 10 cm. és suficient en
tots els diametres.

RECOBRIMENTS HORITZONTALS

En la coLlocaci6 d'aquestes armadures, cal diferen
ciar entre la deis nervis deis abacs i la deis nervis de
bandes centrals.

A I'hora de calcular I'armadura superposada, és a
dir, la transversal, considerarem que I'armadura lon
gitudinal esta formada per ro 8 per tal d'estar de
banda de la seguretat. Per tant, el cantell d, ens
vindré donat per:

dI = al9sda cassetó + C/J a (/) més gran

En aquest cas, tant si es considera aquest cantell real
o bé i'acostumat h - 2,5 les diferencies s6n practica
ment nuLles amb xapa de compressi6 de 4 cm.
Ifig. 11), per6 en el cas de xapa de 5 cm. Ifig. 121, si
considerem el cantell d = h,- 2,5 cm. quan les barres
s6n ro 8, el coef. 1,6 es redueix a 1,50, i quan s6n
ro 20 queda reduit a 1,55. Realment fer aquesta con
sideraci6 resulta una mica conservador, ja que no
s'han considerat els diémetres envolvents de les ba
rres, la qual cosa sempre augmenta una mica el can
tell real de calcuL

Armadures superiors deis nervis
(negatius)

•

,.
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Els avantguardismes deis anys vint
del nostre segle, en certa manera com els
romanticismes, més enlla de la seva inge
nujtat en l'ús de les tecniques de la mo
dernitat (futurismes, cubismes ... ), han es
tat una de les primeres reaccions violentes
contra el sistema de valors, de conductes,
d'organització social i política (la cultura hi
existeix com a apendix) basat en la prepo
tencia economica i ideologica. Han estat,
més concretament, un atac contra la prac
tica de I'estandarització en I'educació del
gust, de la lectura, del comportament este
tic, en definitiva, de tots els llenguatges
que hom ha anomentat civilitzats. Les oli
garquies económico-polítiques, successores
del feudalisme, en el nostre segle, no han
concebut d'altra manera I'art que com una
mercaderia o un producte més del seu pro
pi sistema de selecciá-control-propaganda
consumo EIs avantguardismes, literaris si
més no, reivindicaren el progrés, es com
prometeren en els futurs presumibles, pero
sobretot es plantejaren quin paper havia de
tenir l'home en la modernitat. Al cap i a
la fi, la seva resposta artística fou una me
na d 'evasió com la que practicaren els
poetes de tracjició postsimbolista.
La seva reivindicadó de I'autonomia de
I'art o de I'art com una expresió incontro
lable pels sistemes prepotents, abans del
compromís amb el marxisme, en els anys

1929-32, a la practica, no passa d'ésser
una fórmula de perversió, de terrorisme
cultural i de provocació.
Tanmateix, ¡'error deIs avantguardismes
fou el de la ruptura amb tota tradició; el
d'anihilar la historia i, indirectament, el
que ens agrada de dir, la memoria col.lec
tiva. Ens abocaven a I'estetica de la solitud
i de la marginació. L'automatisme per
I'automatisme els traja I'acte primitiu de
sinceritat artística.

La fenomenologia de la crisi de valors.
de conductes, de perspectives de futur per
als drets basics de la convivencia humana,
en el nostre temps ha esdevingut un parti
cularisme, ja que les suprastructures políti
ques i económiques megalítiques (hom
parla de grans blocs de poder) han arraco
nat sistematicament qualsevol lectura de la
realitat que no sigui la pragmatica. J el que
és lamentable és que totes les formes d'art,
tot el procés creatiu és controlat, fent una
lectura universal, com a mercaderia. pel
principi de funcionaJitat, d'utilitat, d'uni
vocitat. L'art deixa, per tant, de ser una
categoria, amb referencies Iliures, de la
mateixa manera que I'artista deixa de c1e
sitjar l'absolut -en diuen disciplines esoté
riques, marginals- per rabejar-se en el seu
propi c1espullament artístic i esquartera
ment vital, quan no d'altra banda, s'acobla
al sistema i n'esdevé un tecnic més.

BIC·bls/23



El racionalisme contemporani ha re
duH la realitat a perimetres absoluts, clo
sos, indiscutibles, i ha definit I'espai ob
servable com a conjunt d'infinits i d'enesi
mes formula bies matematicament. Qualse
vol altra visió o imitació, adhuc en el sentit
aristotelic, o és una exepció a la norma o
és una cursileria. Les angulacions univer
sals, la trigonometria, pels avantguardistes
deIs anys vint, eren una técnica més, apli
cable a la manipulació de l'obra que havia
de er d'art; eren una metodologia per a
I'humanisme. La tendencia de la moderni
tat funcional, en canvi, és d'atorgar a la
linealitat i a les estructures, la categoria
d'absoluts. Per als artistes que han procla
mat, com Pierre-Albert Burat, que "l'art
commence ou finit I'imitation", el sistema
que estem difinint els ha resevat ghettos on
els errars no siguin significatius.

Una de les funcionalitats, a part de la
del llenguatge, que més ha determinat,
condicionat la conducta humana, ha estat
la urbanística. Aquesta no solament ha
arru'inat el que Ourkhein definia com a
"representació col.lectiva", és a dir, el
conjunt d'imatges, d'esquemes, de models i
símbols i de llenguatges que han configurat
la personalitat historica d 'una col.lectivitat,
sinó que ha prescindit del paisatge real, de
la seva zoologia i la seva botanica i deIs
habits que conformen la vida de l'home i
que ell connota des de tota I'eternitat a
partir del principi de bondat del que pal
pa, veu, estimula, en definitiva, amb els
sentits. La urbanística d'entre guerres i la
practicada en I'época de "reconstrucció
postbel.líca mundial" és un producte que
neix d'un sentiment, diriem, de caducitat,
d'utilitat immediata i de transformacionali
tat. O'art, res de res. El criteri general ha
estat i és actualment I'asepsia de les di
mensions que han de resoldre els proble
mes d'ubiqüitat, de superpoblació i de
rendes per capita massivament neutres o
descaradament desiguals. La urbanística ha
esdevingut branca de I'economía, una deci
sió politica; la categoría artística s'ha re
servat en el cas d 'aquell adinerat que es
pot permetre el luxe de fer-se la ciutat per
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a les vacances. L'arquitectura, també ha
passat a ser com a practica artística, un
luxe, ni pensar-hi amb barrocs, amb oro
grafies i accidents varis. La complexitat
humana resta redulda a la unidimensio
nalitat.

En el fons, anem a parar a un deIs
problemas filosofics essencials i primers:
com superar la dualitat immanencia-trans
cendencia ? És a dir, com desconcentrar
I'ontologia de I'oposició racionalisme-idea
lisme ? La interpretació del món ha arri
bat a ser de tal manera la seva instrumen
talització ideologitzada, que la idea de
I'home en el món és la idea de I'home ins
trumentalitzat. Oe fet és com parlar deIs
apriorismes amb que, al cap i a la fi, es
converteixen tots els funcionalismes i artifi
ciositats i els esquematismes, per exemple,
de I'arquitectura neoclassica o de la no
vel.la de fulletó en el tombant cap al segle
XIX.

Proposem I'heterodoxia contra la raó
suficient, I'estetica de la il.lusió a canvi de
la fórmula de reproducció, l'escepticisme
crític enfront de l'allistament a una de les
premisses de la dualitat. Creiem que I'acti
vitat humana, més o menys tecnificada,
amb més o menys qualificació professional,'
ha de partir del fet que és un acte de
comunicació en el qual intervenen uns ele
ments estandaritzats, pero també uns al
tres, la intuíció, el desig, I'estímul, el sentit
comú, la relativitat, que no poden estereo
tipar-se. Proposem, doncs, la il.lusió crea
dora com un ingredient indispensable per
al coneixement, o sia, per a reaccionar da
vant el medio Comptat i debatut, la mimesi
aristotelica només és una metMora, la sin
taxi de la qual perilla d 'ésser un solecisme
descomunal, si els referents -la represen
tació col.lectiva de que parlavem- s'han di
luH en la funcionalitat.

JOSEP BORREll I FIGUERA

lIeida, 23-25 - 11 - 1982



Conversación
con los ganadores

Concurso
de proyectos
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- Hemos hecho la pro
puesta de utilización del nuevo
solar, con un pequeño anexo
de unos cien metros cuadra
dos porque el edificio del Co
legio. cuando el solar se am
plia al doble. el pavimento que
era la base. hemos intentado
prolongarlo, acabar de aco
tarlo.

- Lo que es absurdo es
moverse en un campo de tra
bajo que no es el que luego se
va a tocar. Es absurdo, por
ejemplo. cuando vas a hacer

nación en la Vaguada de Madrid, primer
premio en el concurso de ordenación Parc
del Escorxador en Barcelona, encargo de la
restauración de la Masia del poeta Caban
yes y otros trabajos de igual complejidad,
componen un cuadro profesional extraor
dinario si se tiene en cuenta que su titu
lación es simplemente de 1.979. Es decir
su trabajo pudo comenzar en el 80.
La transcripción mas o menos literal de la
charla sostenida con ellos esta ahí.
He omitido mi parte en la conversación,
porque entiendo que las respuestas y co
mentarios son lo suficientemente generales
e inteligibles como para que no precisen
introducciones y concreciones y porque en
esta reunión coloquial lo que interesa es la
opinión de quienes son los responsables de
nuestra nueva sede.
No concreto quien habla si Frances o si
Moises, porque a lo largo de la conversa
ción los comentarios se entrecruzan y se
complementan. Mas que las opiniones de
uno o de otro son las opiniones del equipo.

una cierta pega. bueno pega.
nos ha tenido muy preocupa
dos. es la compra del solar de
al lado. Nos ha planteado pe
queños problemas en el senti
do que el edificio que nosotros
proyectamos era un edificio
que contenía aquel solar o que
estaba pensado en aquel solar
y cuando el solar se amplia.
aquella unión de solar y edi
ficio hay que reconstruirla de
nuevo. Seguramente tenía que
haber cambiando el proyecto,
pero entonces ya había dos
foriados hechos.

- No. no se trata de que
exista diferencia del proyecto
a la realidad. no, se trata
simplemente. de ir dandole
cuerpo. Donde hemos tenido

- Cuando un proyecto es
tá en un concurso. parece que
en el mismo concurso se ha
terminado el tema y después,
parece que es otra historia
cuando el proyecto empieza a
ceder. empieza a ceder ante la
realidad de la construcción.
problemas cotidianos...

Cuando el Colegio de Aparejadores y Ar
quitectos Técnicos de Lleida decide cam
biar de sede, lo hace, teniendo en cuenta
que el edificio a ocupar será de nueva
planta y unicamente dedicado a este fin. El
Colegio está suficientemente ligado al mun
do de la cultura en general y al mundo de
la Arquitectura en particular, como para
que la responsabilidad de un nuevo edificio
en la ciudad no quede diluida entre las
muestras de mayor o menor calidad que
puedan verse por nuestras calles. El Cole
gio decide por ello convocar concurso de
Proyectos entre equipos de arquitectos y
aparejadores con la garantía de un jurado
absolutamente cualificado.
El concurso lo ganan el equipo formado
por Francesc Fernandez Eduardo y Moises
Gallego Olmos, este último aparejador y
arquitecto profesor en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona.
Está claro que el premio no supone una
novedad en sus trayectorias profesionales;
Accesit en el concurso nacional sobre orde-



26/BIC-bh

/

¡7

I
I
¡

I
I, .
I



1

L- ~

BIChlJ 127

- Es que la gente solo
acepta el cuadro de Miró por
que es de Miró, e igualmente
pasa con Picasso ¿No se estan
haciendo colas en el Prado pa-

- La idea de la moda está
a todos los niveles. Está en ci
ne en literatura, está en todo.
Ahora bién ¿Existe un código?
¿Existe un códígo desde el cual
situarse? En el siglo pasado
existía. En estos momentos no
es más academicista la Arqui
tectura que en el siglo dieci
nueve.

pondría por las nubes, y si un
Miró le hace una raya con un
bolígrafo, no veas ... y en la
Arquitectura. tranquilamente
se hace un proyecto. se va
construir y se puede ir com
pletamente de las manos.

- Si, tu puedes decir "es
ta obra no me gusta" es como
si digeras de un cuadro de
Miró "Me da patadas en los
cojones" bueno, es duro, pero
el problema es tuyo.

i
"""

I
~¡... l.VY'

I

1\------"----- \

I~l;
~!J>------'

- Creo que la Arquitectu
ra tiene unos valores mas allá
de la Construcción y mas allá
de la utilidad. Lo que pasa es
que tampoco se puede divagar
mucho porque el problema que
tiene la arquitectura... mira.
el otro día comentábamos un
tema curioso, si habláramos
de que a Miró un tia le fuera a
copiar un cuadro, la gente se

VISTA DESDE EL ACCESO

- En una obra que ha ga
nado un concurso es mucho
mas interesante y por eso es
importante participar en con
cursos, por las posibilidades
que dá el tirar para alante sin
estas trabas que habitualmen
te el 'promotor pone, aunque
de todas maneras, se ha ha
blado mucho áel promotor ...
Claro, hay diferencia, en este
caso el cliente sería el con
curso y de lo que se trata es
de reproducir aquello que en
su día un jurado premió. En
una obra donde hay un promo
tor, constantemente está valo
rando la economía, los costes
etc. etc., es un diferencia muy
grande. El trabajar en esta
obra de Lérida nos dá muchas
mas satisfacciones que el tra
bajar para una empresa pri
vada.

una vivienda social, poner una
carpintería de bronce. el que
rer hecer cualquier cosa de
aste tipo es lo que lleva roces.
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- La escuela de Barcelo
na, que en un principio era
tanto artificio, tanta moldura,
tenta entrega, tanto cambio de
plano, ha llegado a despojarse
de todo aquello medíante la
repetición, llagando a plan
tearse que es una ventana en
una pared lisa. Todo era tea-

- A veces te agarras a al
go ... no, no porque sea fácil
de imitar; ahora bién estoy
seguro de que se saldrá, por
esto hay que estar con cien
ojos, a la aspectativa de lo que
sa astá haciando y de todos los
logros. Si analizas la obra de
un arquitecto, ves que en un
momento determinado de su
obra, aparece un pequeño
acierto. Ves como constante
mente lo busca y lo va repi
tiendo ...

un momento perdido o esteri!..
pero ahora la verdad es que
no lo tengo claro. Por ejemplo,
la construcción, en estos mo
mentos se ha convertido en un
elemento importante. Se trata
de construir bian, de entrada
no hay que quitarle a la Ar
quitectura nada de lo que tie
ne de útil y de práctico, ¿por
qué? porque al menos es algo
sólido, que está. La realidad
constructiva, la tradición ar
tesana, esto está. Las técnicas
que son capaces de dar bue
nos resultados... Esto es un
punto de apoyo. Por otro lado
tienes la história que en un
momento dado rompre con to
do lo que hay, que nos ha de
jado un legado en un campo
sin salida.

BIC-bl.!29

- En el momento en que el
arte se domestica está claro
que deja de ser Arte, en esta
idea está basada toda la filo
sofía de la estética de Luckas
y creo que es cierta.

- También habría de plan
tearse, frente a esa desco
nexión o desfase, si es que es
tamos en un momento negativo
da la Historia del Arte. De to
das formas estamos en la bre
cha y se intenta salir a la luz.
El Arte sigue viviendo.

- En el momento que el
arte no está por delante de la
gente de la calle, el Arte dej a
de ser Arte, que es lo que pa
sa por ejemplo en la Unión
Soviética.

- La Arquitectura está pa
sando por un cierto desorden.
Estamos viviendo un momento
difícil en el Arte en general. Si
hace cuarenta años hablába
mos del movimiento moderno
en su momento de apogeo,
tendría claro si el Arte está en

- El arte tiene que seguir
sus caminos, somos los demás
los que hemos de aceptarlos.
El Arte es para todos, no para
unos cuantos enterados, el Ar
te es para todos los que consi
gan llegar hasta él, y lo que
hay que hacer es enterarse,
culturizarse, acercarse al Ar
te. El Arte está, lo que no
puedes hacer es domesticarlo.
Si por' ejemplo Picasso es un
objeto de consumo porque hay
alguien que se ha empeñado
en ello, la obra de Picasso,
desde luego, está al margen de
eso.

- En el Arte se va por un
camino y en la vida cotidíana
por otro, pero piensas que al
gún día coincidirán; quizas ni
siquiera coincidan en el tiem
po. Quizás a quién ahora le
guste una casa de 1920 enton
ces no la aceptara. Gaudí no
era muy aceptado precisa
mente.

ra var a Picasso?, y hace cua
tro díes se estaban cagando
en la madre que lo parió por
que no entendían su pinture.
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poco preocupado y lo hemos
dicho varias veces, del luger.
Creemos que el emplazamiento
no es el mas adecuado para
un colegio de Aparejadores; a
pesar de que pueda tener un
gran futuro estas zonas, los
edificios que quedan detrás
son traseras de edificios. Cla
ro, nosotros por ejemplo cuan
do hicimo~ el proyecto, lo que
nos planteamos era conseguir
taparlos.. Todo aquel telón,
que es un telón descuidado;
una fachada posterior". pero
las propias ordenanzas no lo
permitlan. O sea que el solar,
a pesar de su buena situación,
es un solar un poco residual,
producto de una ciudad jardin

además es guapa mejor, y si
además lleva un vestido que te
gusta pués mejor que mejor
¿no? De fetichista nada, me
pasa con las mujeres lo mismo
que con la Arquitectura, la
que está buena buena, estu
pendo, y la que no, mala suer
te. De todas formas está clero
que sabemos más de mujeres
que de Arquitectura, por lo
menos lo criterios están mas
claros, mas definidos. La Ar
quitectura en el fondo es como
una mujer, es un aserto que .
no se quien lo hizo, pero que lo
hago mío.

- Volviendo al tema del
Colegio, siempre he estado un

VISTA DESDE LA CALLE

tro y de repente se da cuente
que la Arquitectura está en el
tema de abrir un hueco en un
muro etc. es decir, pensando
en el interior más que en el
exterior. como iluminamos una
pieza etc. De todas formas,
uitimamente, cuando se hizo
una crítica de los proyectos
convocados por el Ayuntamien
to de Barcelona se preguntó
¿Qué pasa? ¿estamos hacien
do una arquitectura pobre aho
ra? ¿una arquitectura pobre,
despojada insegura?

- Una silla no conforma
un espacio, lo que hace es
acompañarlo. Simplemente lo
acompaña. Tu puedes salir
con una mujer estupenda. si
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anterior, que con el tiempo se
ha ido transformando, pero
que las ordenanzas siguen ac
tuando sobre la ciudad jardín,
Edificios aislados, regulados
de fachada planta y piso y
nosotros, el gran problema
que tuvimos, fué conseguir ta
par ese telón que habia por
atrás y uno de los problemas
con los que luego nos hemos
encontrado al comprar el so
lar de al lado y aumentar to
davia mas esa distancia, las
visuales, los ángulos visuales
que antes teníamos, que eran
mas cortos, se hacían mayo
res, por lo que aun se verá
más esa lugar que no es preci
samenta extraordinario.. , Cla
ro, contra esto no se puede lu
char. Es imposible cambiar
con un edificio pequeño ese
entorno... con lo que lo mejor
es olvidarlo.

- No se si has observado
que si subes a la plataforma
de acceso, desde allí, no se ve
nada. Es un edificio pantalla
de todas formas y desde luego
se ve.

- A la hora de desarrollar
la distribución teníamos cons
tantes problemas. Nos salian
más metros de los que el solar
tiene. Los espacios que hay,
son espacios dimensionados.
La entrada es el primer gran
espacio, a la derecha otro.
También están proporcionados
a la escala. No te encontrarás
con un vestíbulo de doscientos
metros que se lleve un treinta
por cien de la superficie útil,
pero sin embargo, nosotros

siempre hemos contado con la
plataforma exterior como un
ámbito donde en un momento
determinado también se pue
dan hacer actividades ... sobre
todo en esta nueva propuesta
que consiste en hacer una es
pecie de planta semisotano
para prolongar esta base .y
claro ... cien metros cuadrados
de una pieza que puede ser
una sala de exposiciones un
auditorio o sala de conferen
cias le hemos dado una cierta
independencia desde la misma
entrada. Se puede cerrar el
colegio y puede funcionar in
dependientemente un poco al
margen del propio colegio.

- Yo creo muchísimo mas
en la explicación que estamos
haciendo en estos momentos
del Proyecto que en la obra en
si qua quedará.

- No se puede inventar un
"porque" porque ese "por
que" no existe. Una vez le
preguntaron a Miró que por
que hacía asi sus obras y Miró
contestó que "porque suelo ir
andando mirando al suelo en
lugar de ir mirando al cielo y
en el suelo hay un microespa
cio que da mucho de si". Eso
es naturalmente como no ex
plicar nada, porque hay cosas
que no se pueden explicar.



ANTONIO BUREU RAMOS

- Hace treinta años había
une manera, estaba el movi
miento moderno, estaban los
arquitectos lecourbuserianos y
el estilo internacional. Los for
jados, los pilares, las paredes
blancas y esto es lo que tira y
eso es lo que había. No era
tanto la explicación de la obra,
sino el porque no interesaría
de esa obra ir a los términos
generales porque no existen.
No hay términos generalas.
Detrás de esta obra no hay
ninguna teorla, no hay nada.
Hay una manera de ponerse,
hay un conocimiento, eso si.

mentales comunes para todos
y todo el mundo operaba igual
¿por qué es así? a lo mejor
porque estamos en un momen
to donde no hay nada mas que
eso; el ponerse cada uno en
una posición distinta. No es
precisamente una posición in
dividual.
Si analizas a gente que te in
teresa y ves que está haciendo
lo mismo, cosa que no se hacia
hace treinta años.

- Frente a cada obra te
situas de distinta manera, que
esto si que es mas universal
mas generalizable por que pa
ra cada obra un arquitecto se
situa de forma diferente, cosa
que no ocurrla en el siglo XIX
que a lo mejor había una ma
nera de hacer, unos instru-

tos tampoco hay una manera
de hacar sino que lo que hay
es muchas maneras y para
cada obra en concreto te com
portas de una distinta inten
cionadamente. No existe un
código, pues la relación de la
obra con la cultura o el entor
no puede utilizarse lo mismo
para lo que está bien como
para lo que está mal; es decir
lo que hay es una obra que es
tá hecha así y solo aquella y a
lo mejor después de cinco
obras puedes encontrar "aca
bo de descubrir que mi campo
es este" o un camino ¿no? No
es un problema que puede
achacarse a la inexperiencia.
Grandes arquitectos en estos
momentos estan haciendo lo
mismo. En estos momentos no
son los temas generales que
interesan.

- Creo que lo general está
a partir del análisis de lo par
ticular, no a la inversa. Por
ejemplo el analizar el porque
en un obra se utiliza un solo
material en suelos y paredes.
No se trata de no poder expli
carlo, es que quizás no se de
be. Porqua... en estos momen-

- Las obras tienen sus
atributos sus disposiciones su
emplazamiento.... El colocar
una pieza aquí o una pieza
allá si que es importante. Por
ejemplo en nuestra obre del
Colegio todo es ladrillo ¿por
qué? Todo es una mancha de
color como si el ladrillo hubie
ra precipitado. convertido en
una pintura.



ASPECTES POPULARS DE LA CONSTRUCCIÓ
Refranys, endevinalles i canc;ons

XAVIER CASANOVAS I BOIXEREU La Pobla. Setembre del 1.981

Si vals fer casa,
tos comptes repassa.

No facis obres,
si no tens diners de sobres.

El que fa una casa,
la bossa arrasa,

BICbls/J5

Qui té casa per obrar,
tingui bossa per gastar,

Pols de paleta,
la bossa neta,

En aquest gravat flamene del segle XV, es poI vcure la manera de treballar en
aquella ~poca i el perill ¡nheTen! que comportava. No se'os fa extrany que
volguesin un monja Tesant durant el treball.

d'articles
Premio

Concurs
ler.

L'afició i curiositat envers el nostre folklore i
les nostres tradicions ens ha anat portant al,co
neixement d'un seguit d'elements populars en els
que es reflecteix d'una forma simple i esquemati
ca tot el curs de la vida que els nostres avant
passats havien de disfrutar o patir, l'ahast d'a
questes manifestacions es inmens, tocant tots els
aspectes per més insignificants que es puguin
considerar,

L'objectiu d'aquest petit recull, es fer un
primer pas per tal de recordar o donar a co
neixer aquests temes a la gent vinculada d'una o
altra manera a l'art i els oficis de la construcció,
presentant unicament una petita mostra de les
dites i can90ns relacionades amb aquest ofici,
intentant de no fer massa feixuga !'exposició,

Donat el tipus de persona especialitzada a
qui va fonamentalment adressat el present es
tudi, ben segur amb un grau de coneixements i
experilmcies o d'acces als mateixes gens despre
ciable, us demanen de fer-nos-Ies arribar, per
assajar una posada en comú, ampliant en la mida
del possible aquest senzil recul!, tot donat-li I'im
portancia que nosaltres volguem.

L'astructuració del tema s'ha fet a partir
deis tres elements basicament diferents en la se
va intancionalitat i en la seva composició: Els re
franys, les endevinalles i les can90ns.

Els refranys son unes afirmacions curtes i
taxatives, producte d'una reflexió popular pro
fonda sobre una determinada circumstlmcia de
la vida quotidiana amb una serie d'idees implíci
tes que arriven molt més enlla de la simple pri
mera aparen9a,for9ant a qui s'els escolta rumiar
la seva veritable dimenssió,

La casa, la feina de bastir-la i també la gent
que hi treballa. han estat i encara son objeele
habitual de sentencies d'aquest caire.

Un deis aspectes que han fet i fan meditar
més a la gent, és el cost de la construcció, ben
segur perque es la faceta que més els preocupa.
Dites com les que segueixen ens fan veure clara
ment com el bastir, I'ampliar o el reparar l'habi
tatge, és un deis gastos més grans i a la vegada
més importants amb el que una familia o col.lec
tivitat a d'enfrontar-se un dia O altre:



Tothom és conscient, malgrat valer tenir una
casa nova, que al fet da posar-se a obrar es un
cau da complicacions i mals de cap, com ens ha
reflecteixen claramant aquests refranys:

Las casas fan molt goig,
pero fan a l' amo boig.

Les obres es comencen en nom de Déu
i s'acaben en nom del diable.

El que es posa a obrer,
no sap el que fa.

La perillosa feina deIs pl\letes d'alt de les b/lstides esta reflexada en aquest
gravat d'una auca d'oficis del segle XVII.

Les obres sempre han estat a la v;sta de
tothom i tots tenim una mica el dret a opinar.
Encara avui molt sov;nt podem veure calles de
gent. majorment jubilats, comentant els pels i
senyals de la construcció sense posar-se mai
d'acord:

Fes-te la casa a la pla9a,
els uns la trabaran alta
i els altres la trabara baixa.

La sav;asa popular arriba també a aconse
llar quan cal comen9ar, I'orientació i l'empla9a
ment que cal donar a la nova casa i amb malta
raó diu:

Si ta casa vals obrar,
pal Mar9 has da comen9ar.

Fes ta casa al migjorn,
i viuras més que tot el mono

La casa a la cantonada,
i la v;nya a la raconada.

J6/BIC·bls

L'estabilitat i duració de les cases ha donat
lloc a alguns adagis, que malgrat la seva simple
sa son bastant encertats:

Casa tancada,
av;at ensorrada.

Val més adobar la gotera,
que tenir d'adobar la casa entera.

N'hi ha prou d'una gotera,
per fer caure la casa entera.

Com és natural, també hi ha qui posa la seva
atenció en els treballadors, mestres de cases o
paletes, els quals no en surten sempre ben
parats:

Obra de paleta,
poca i mal feta.

El paleta, mentre amb les mans tapa una gotera,
amb els peus en fa renglera.

Un dia de mestre de cases,
un mes d'escombra llarge.

Afegim aqui unes endev;nalles, prOpOS\ClOnS
de caracter enigmétic, on d'una manera miste
riosa es donen unes dades simboliques sobre
I'objecte qüestionat. Malgrat no son uns elements
valoratius de la feina, els incloem perqué pa
lessen un bon grau d'imaginació i interes vers la
construcció.

Els manobres com ajudants del paletes, també surten reflexals en aquest gra
val d'una xilografia valenciana d'oficis del segle XVIII.



Soc molsuda, forta i muda,
defenso fred i calor,
i sense tenir orelles
escolto secrets molt forts.

(La paret)

Unes de panxa,
altres d'esquena,
aguantant sempre
sol i serena.

(les teules)

Una colla de soldats,
tots pixen arrenglerats.

(la teulada)

La can90 ha estat tradicionelment un ele
ment inherent a tot tipus de feina. La magia de la
can90 ha estat sempre reconeguda per tots els
pobles; En un principi es mostrava totalment in
diferent a tot aspecte estetic al ser dirigida als
esperits i no als esporadics oients humans, es
podia considerar un conjur destinat afer anar bé
la feina amb el seu efecte magic de comunicaci6
amb els sers eteris.
Recordeu la dita, encara avui familiar per a no
saltres "Qui canta, els seus mals espanta".

Els treballadors de la construcci6 no podien
ser menys en aquest aspecte. Han estat i son en
cara gent que canta molt, potse per la perillosa
feina que realitzen. Podem veure en algunes de
les lletres que transcribim la seva directa relaci6
amb el risc latent, en canvi eltres ens expliquen
de la feina que fan o els ajunden inclus afer l'es
fors. Noteu com les pensades per feines perillo
ses no obliden mai aquesta circumstancia en
contraposici6 ª' les tasques més segures.

Un paleta pujanl paret,
segon! una representació a un joc de loteria del segle XVIII.

Un mestTe de cases pujant una fal;ana,
segons la representaci6 d'unll xilografia catalana d'oficis del segle XVIII.

Apart d'aquestes can90ns que presentem
amb la lletra, n'hi ha d'altres que no consignem.
aqui, que ben segur abans també en tenien i ara·
s'ha perdut, restant unicament la melodia per
xiular.
Mare si marit me dau
no me'l deu mestre de cases,
que sempre estaria pensant
si me'l porten mort a casa.

(es cantava per pujar paret)

No em dongueu mestre de cases
sempre treballen pels alts,
si un dia cau i es mor
diran que jo I'he matat.

(es centava per arrebossar)

Paleta a mi no m'agrada
perqué es ofici dolent,
pot caure del bastiment
i vete'm aqui enviudada.

(es centava per enrejolar)

Més m'estimaria ser
soldat que fer de manobre,
perqué el mestre sempre troba,
motiu per barrejar-me.

(es cantava per fer morter)

Amunt i crits,
ja puja, ja puja,
amunt i crits,
ja puja, ja es dins.

(es cantava per curriolar)
BIBLIOGRAl'IA:

JoeD Amadss.- Folklore de Catalunya. Canconer.
Editoríal Selecta. Barcelona 1.974.
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Prefabricados PUJOL

NUESTRAS CREDENCIALES:
Autorizaciones de Uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo n. o 3346-79, 3491-79,
3930-81 y 3961-81
y la confianza que en nosotros depositan los mejores Técnicos, Constructores y Clientes.

NUESTRO LEMA: Dar calidad y servicio.
Estamos a su disposición en Carretera de Miralcamp Km. 1, Tel.: 6011 00

MOLLERUSSA

Una Empresa con 40 años de experiencia al servicio de la
prefabricación en la construcción.

11- .
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E. FERRER DOMINGO

NUESTRA ESPECIALlZACION:
Forjados pretensados y armados.
Estructuras con jacena plana
Elementos estructurales para naves industriales
Cerramientos con placa de hormigón.

NUESTRA GARANTIA:
Servicio Técnico permanente compuesto por:

3 Ingenieros Superiores. Aplicaciones del Hormigón
2 Ingenieros Técnicos.
4 Aparejadores

Un gran equipo profesional en fabricación y montaje.
Laboratorio de ensayo de materiales

VIDRIOS
PORCELANA SANITARIA

METALES

OFICINAS y ALMACENES:
María Sauret, s/n. - Teléfono 23 72 2S

EXPOSICION:
Avda. Caudillo', 32 - Teléfono 23 72 63 - Apdo. 6S

LERIDA·
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- Mobles de cuina per obres i
particulars.
- Electrodomestics.
- Accesoris de cuines.
- InslaHacio"s de:

electricital.
fontaneria.

- PressuposlOS sense
compromís.
REPRESDITA '<TS:
Jord¡ Fustcgucra'i Charles.
Francisco JO\'l~ Trr.:sanchcl.

OISTRIBUJDOR:

CUINA AMBIENT
Pla,a Major. 3

1 ALCARRÁS (lleida)
Teléfon 79 04 02

Fabricación de:
Viguetas semiresistentes

Jácenas semiprefabricadas
Bovedillas

Placas semiprefabricadas

=

OflONAS
Calle Balmes, 23, 4,°, ¡"

Teléfono 24 93 29
FABRICA

Camino de Grenyana, s/n. - Teléfono 20 05 12
ILEIDA

CALCULO y DIRECCION TECNICA
DE ESTRUCTURAS

FORBAC, S.A.

LA FACIL SOLUCION DE LO DIFICIL
bloque mes3l/silla.s para convertir en comedor
una pequena cocma

r-OR8RE:§B
FORJADOS
BAUSTA
CATALUÑA



Tel. 14 09 54 - 14 09 29



PLANTAS HORMIGON y ARIDOS:
Ctra. Balaguer, Km. 2 - tel. 20 29 94 - LERIDA

Ctra. Ibars de Urgell, Km. 1 - Tel. 32 02 24 - BELLPUIG
OFICINA CENTRAL:

Víctor Pradera, 11 - Tel. 22 1547122 I2 88 - LERIDA

E,te teodolito 3guanlilIMSlanl.¡',
iI pesil' de lod{l. ,Inde lo que ti practico
espera de el .•.
y lamblen algo más:
lleva el nivel incorporado. .

Theodoli
de bra

No hay obra Slfll60dohlO cr-..__.....
Ljls modernas tecnicas oe la

COflSI.UCCIOO n'qull."fen
modernos molodoli de levanta

miento;
JalonlU. 1Ilinear. aploma!.

medir angulos ecol'lomicamenle
con \ln ~olo iflslfumento.

Hermanos JOVE S.A.
Hormigones Lérida s.a.

quim

MATERIAL TECNICO DE
DIBUJO

e/. Torres de Sanuy, 5 - LLEIDA

REPRODUCCION DE COPIAS DE
PLANOS

DISTRIBUIDORES DE
APARATOS TAQUIMETRICOS
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A cada pas veura un establiment que té a la porta la
reproducció de la nostra targeta.

Hi sera ben rebut, perque voste s'hi presentara com una
persona de credit

cada dia a 3.300.000 establiments

voste
técredit

SECCIONES ESPECIALIZADAS:
FRia INDUSTRIAL:

Ing. Téc. Sr. Llorens
AIRE ACONDICIONADO:

Ing. Téc. Sr. Lozano
CALEFACCIÓN, ENERGIAS AL TERNA TI VAS.

Ing. Téc. Sr. Llasera.

COMESA
TECNICA y SERVICIO

No es tracta només que voste tingui
avantatges si vol anar a I'estranger.

El que importa és que la targeta també
li sigui útil aqui quan faci les compres

habituals en un supermercat, una sabateria o
qualsevol establiment comercial, quan hagi de pagar

el compte d'un restaurant, comprar una joguina o fer un regal...
Ja pot fer les coses de cada dia sense haver de dur diners!

Unatargeta
extraordinaria

perals nostres
clients



lA GRAN
NOVEDAD MUNDIAL

EN PUERTAS COMERCIALES,
INDUSTRIALES y RESIDENCIALES

PUERTAS METALlCAS
CARPINTERIA AWMINIO
Pplígono Industrial «El Segre»

SL Parcela,413 •Teléfono 2008 OO, LLEIDA

DETALLE

DE ENGRANAJES
PLANETARIOS

arre-s ...@ iiDJ:rLCX
- ~L_ . la uerta enrallilble ~---

MIRABALL TARRES,SL
La empresa especializada en cerramientos,
donde siempre encontrara la puerta que

~----- Vd. necesita.- _
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Dues targetes que I'acrediten...
iens acrediten.

DINERS SENSE FRONTERES
Conegui la seguretat d'anar de viatge sense diners: MASTERCARD i VISA I'acrediten, a
vosté, en més de 3 milions d'est'abliments arreu del món i en més de 100.000 oficines
bancáries a 150 parsos: no existeixen fronteres per a les nbstres targetes de crédit.

ANAR DE VIATGE SENSE CAP RISC
A més, amb les targetes a la butxaca, vosté i els seus experimentaran I'agradable

sensació de sentir-se coberts per una ASSEGURANCA D'ACCIDENTS de 10.000.000 de
pessetes, .totalment de franc, en tots aquells viatges I'import deis quals hagi estat pagat

amb una de les nostres targetes.

MASTERCARD ¡VISA:
una garantia que acredita els seus posse·idors... i també a nosaltres mateixos.

•BANCA CATALANA
BANe INDUSTRIAL DE CATALUNYA


