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Orden en el laberinto urbano
Un estudio de CONSUMER EROSKI revelaba en 2005 que
en las ciudades de nuestro país se circula muy lento: ocho
minutos cuesta, de media, cubrir un kilómetro en coche
privado. Además, se registraron enormes diferencias en la

fluidez del tráfico y no siempre explicables por el tamaño
o la población de la ciudad. Entre las 18 ciudades analizadas, Pamplona obtuvo la mejor nota en fluidez del tráfico.
En ella estuvimos para conocer cómo se gestiona.

El Centro de mando

Los reguladores

El tiempo de los semáforos

Los aforadores

Los semáforos

A lo largo de la ciudad están instaladas 20
cámaras de vigilancia en los puntos de tráfico más conflictivos. Las seis pantallas que
reciben las imágenes se desdoblan en 24
fotografías y ofrecen la situación del tráfico
a tiempo real. Las cámaras permiten un
giro de 360 grados y disponen de un
zoom de casi un kilómetro. Los técnicos
del Centro, conocedores del funcionamiento
del tráfico de la ciudad, están especialmente
alerta en las horas punta por si fuera necesario avisar a la policía motorizada a regular
cruces. También realizan un seguimiento de
incidencias puntuales, porque son ellos los
que organizan la respuesta ante atropellos y
accidentes que puedan provocar atascos.

La sala de tráfico acoge el ordenador central
con réplica (un sustituto para situaciones
excepcionales) que organiza los semáforos
distribuidos por la ciudad. Este cerebro
informático delega tareas a tres reguladores
de zona que gestionan las tres áreas en que
se divide la ciudad. A su vez, cada cruce de
semáforos alberga un regulador de luces.
Todo este sistema funciona en tiempo real,
basado en las lecturas de los diferentes sensores de tráfico repartidos por las calles. Por
lo tanto, el sistema es capaz de redirigir el
tráfico para descongestionar una zona en
cuanto detecta atascos o cualquier otro problema que afecte al tráfico.

80, 90 y 110 segundos. Éste es el tiempo
que puede estar el semáforo en rojo para
la circulación motorizada. Los segundos
para cruzar un paso de peatones, siguiendo
indicaciones europeas, se calcula aplicando
la siguiente fórmula: un segundo por cada
metro que separa una acera de la otra. A
los semáforos con contadores de paso, que
informan al peatón de cuántos segundos
tiene para cruzar, se ha añadido la cuenta
sobre qué tiempo falta para que el hombrecillo rojo pase a estar verde y permita
cruzar la calle, de esta manera se evita que
la impaciencia lleve a cruzar de manera
peligrosa.

Para poder diseñar la coordinación de
semáforos es necesario tener datos cuantitativos del tráfico. Éstos se recogen a través de unos aparatos móviles conocidos
como aforadores. Pueden ser por contacto
(cables en la calzada) o de ondas (que se
colocan en las señales verticales). Miden
el número de vehículos que circulan, la
velocidad y dirección en que lo hacen,
incluso su tamaño, para distinguir la circulación pesada de furgonetas o autobuses,
que precisan más tiempo para salvar un
cruce. La información, que se descarga en
una PDA y se traslada a una base de
datos, permite obtener variables que definen la coordinación de los semáforos.

La vida útil de un semáforo es de decenas de años, aunque en estos momentos se están sustituyendo las lámparas
tradicionales por las ‘Led’, lámparas de
alta intensidad que garantizan un consumo energético menor.
El ahorro es especialmente importante
con la lámpara ámbar. Aunque durante el
día es la menos utilizada, la regulación
del tráfico nocturno cambia y muchos
semáforos están continuamente en
naranja. Esto permite una mejor fluidez
del tráfico nocturno, que no se traduce
nunca en una velocidad mayor, porque la
regulación está diseñada para el coche
que circula de noche lo haga, como
máximo, a 50 kilómetros por hora.
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Fórmulas para exprimir
a fondo Google
Los internautas disponen de numerosos procedimientos y
trucos para afinar al máximo los resultados que ofrece el
buscador más utilizado en el mundo

En caso de que no sea posible escribir una frase exacta,
hay otras alternativas, como
definir las palabras que deben
figurar en los resultados (por
ejemplo: Alfredo, Landa y
actor), o bien palabras que no
deben aparecer en los resultados (por ejemplo: actor, si se
quiere buscar a un Alfredo
Landa distinto del actor).
Si se está intentando encontrar un documento en concreto, se puede definir en las
búsquedas avanzadas el tipo
de formato del documento,
así como el idioma o la
fecha en la que entró en
Internet. También se puede
pedir que las palabras buscadas figuren en la dirección
de la página, en su título o
en su contenido.

Los buscadores son máquinas que rastrean el ciberespacio para clasificar las páginas web. Su función es ofrecer al usuario, de forma más
o menos ordenada, las páginas que contengan un determinado término. En esta
tarea Google no tiene rival,
especialmente en nuestro
país, en el que es, de largo,
el más utilizado. Pero la cantidad de información que
pulula por la Red es cada día
más voluminosa, por lo que
conviene conocer algunas de
las numerosas estrategias
que permiten sacar el máximo rendimiento a Google.

Corrección
ortográfica y precisión
El éxito de una búsqueda
depende más del modo en
que el usuario especifique el
término o concepto que se
desea hallar, que de la habilidad del buscador para encontrarlo. Es decir, si se ‘pregunta’

inapropiadamente, es muy
difícil que Google o cualquier
otro buscador responda de
forma adecuada sobre lo que
necesitamos saber.
El concepto de ‘inapropiado’
se aplicaría tanto a lo incorrecto (escribir con faltas de
ortografía o errores de teclado) como a lo impreciso. Por
lo tanto, el primer paso para
buscar y encontrar lo que
deseamos es acotar al máximo los límites de la búsqueda. Para ello el usuario dispone de diversos métodos.
El sistema más sencillo es
poner más de una palabra en
el cajón de búsqueda. Por
ejemplo, no es lo mismo
escribir ‘Landa’ (que ofrece
como resultados en Google
desde un hotel o un lenguaje
de escritura silábico, hasta la
biografía de un actor de cine
o una genealogía de un apellido vasco), que escribir
“Alfredo Landa”, con comillas

incluidas. La unión de ambas
palabras contextualiza la búsqueda; con las comillas,
Google sabe que debe ceñirse a buscar las dos palabras
juntas y en el orden que se
le ha indicado (no mostrará
las páginas donde ponga
“Alfredo se apellida Landa”).

Búsquedas
avanzadas
Para no tener que aprenderse todos los signos que afinan las búsquedas, Google
posee un servicio de búsquedas avanzadas (se accede
desde la parte derecha de la
página principal del buscador). Un completo formulario
le ayudará a definir lo que
busca. Lo primero es lo
mismo que se escribiría en el
cajón del buscador (por
ejemplo: Alfredo y Landa).
Luego se le pregunta si hay
una frase exacta que defina
su búsqueda (el equivalente
de las comillas).

Hay opciones que son útiles
cuando lo que se persiguen
son propósitos muy específicos. Por ejemplo: que el
documento tenga una determinada licencia de propiedad
intelectual que permita su
reproducción. Éste sería el
caso de quien quiere obtener
una fotografía de Alfredo
Landa para colocarla en otro
sitio web sin problemas legales. Otra muestra, que el buscador sólo ofrezca resultados
procedentes de una determinada página web, como un
periódico o una revista online
especializada en cine.

La importancia
de la lógica
En numerosas ocasiones, el
internauta se ahorrará tiempo, más que con complejas
búsquedas, usando la lógica.
Un caso práctico: se desea
saber el número de teléfono
para reservas de un restaurante. Si se escribe: “¿Cuál es
el número de teléfono de
reservas del restaurante ‘X’?”,
no se está haciendo una búsqueda sino una pregunta

directa: algo imposible de
responder por una máquina,
al menos de momento.
Para que un buscador responda hay que preguntarle en su
idioma, engañándole para que
ofrezca el mejor resultado. Así,
se escribirá en el cajón de
búsqueda: “restaurante El
Mesón, teléfono, reservas,
Madrid”, por ejemplo, si el restaurante está en Madrid. De
este modo, es muy probable
que el teléfono de reservas
del restaurante ‘El Mesón’
esté entre los primeros resultados que ofrezca Google.
Para conocer la población de
Francia, por ejemplo, se escribirá: “la población de Francia
es”, o las palabras “Francia,
habitantes, censo”. Pero no:
“¿Cuál es el número de habitantes de Francia?”.

Algo más
que un buscador
Con esta filosofía se puede
usar Google para otros fines
distintos. Por ejemplo, cuando se tienen pocas cosas en
la nevera y se quiere cocinar
algo creativo se puede optar
por el ‘Googlecooking’ (algo
así como ‘cocinar al estilo
Google’). Consiste en escribir en el cajón el listado de
ingredientes disponibles y
unir a ellos la palabra ‘receta’ para ver qué resultados
salen (curiosamente, suele
funcionar). Google también
puede ser un buen diccionario. Basta con escribir “define:” delante de la palabra
de la que se quiere conocer
el significado para que ofrezca todas las definiciones que
haya encontrado en páginas
como Wikipedia y otras
publicaciones de referencia.
¿Y calculadora? Pruebe a
escribir una operación matemática (“2+2”) o un cambio
de divisas en inglés (“15
dollars in euros”).

ABRACADABRA
Para realizar rastreos avanzados en Google directamente
desde la barra de búsquedas es suficiente con dominar un
número de palabras mágicas, las que se incluyen a continuación entre paréntesis, que acercarán el resultado
deseado.
(link:) Se utiliza para buscar todas las páginas con enlaces
a una web concreta. Por ejemplo,
l i n k : w w w.c on s ume r.e s mostrará las páginas que enlazan a la portada de la web de CONSUMER.es EROSKI.
(-:) El signo menos unido a una palabra significa que se
quiere omitir todas aquellas páginas que contengan dicha
palabra.
(site:) Hace referencia a búsquedas exclusivamente en un
determinado sitio web y sólo en éste. Así, con s i t e : c on su m e r.e s o r d e n a d o r mostrará las páginas de CONSUMER.es EROSKI en las que aparezca la palabra “ordenador”.
(-site:) Se desea excluir todos los resultados que aparezcan
en el sitio web que se indica. Es lo contrario del anterior.
Comillas: Las comillas (“”) sirven para buscar frases exactas, que se incluirán dentro de las comillas.
(define:) Busca la definición de una palabra en muchos
libros de referencia. Por ejemplo, d e fi n e : ki l o g ramo nos
devolverá las definiciones de kilogramo en varios diccionarios y enciclopedias.
(filetype:) Sirve para definir el tipo de archivo que se
busca. Por ejemplo, filetype:pdf indica que sólo se buscan
formatos PDF.
(allintitle:) Busca sólo páginas donde el término aparezca en el título.
(allintext:) Busca sólo páginas donde el término aparezca
en el texto.
(allinurl:) Busca sólo páginas donde el término aparezca
en la dirección url (la propia dirección de la página).
(allinanchor:) Busca sólo páginas donde el término aparezca en los enlaces que les ponen otras páginas.
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NAVEGAR A LA CARTA

Salir ‘de vídeos’ por la Red
YouTube
(www.youtube.com)
El secreto del incontestable
éxito de YouTube el año pasado se basó en tres factores:
es gratuito, es fácil de manejar
(tanto para ‘subir’ vídeos a la página como para verlos) y es social, lo que significa
que está pensado para que los vídeos puedan
estar al alcance de todo el mundo. Con estas
tres premisas, YouTube se ha convertido en la
página de vídeos más visitada del planeta. Los
internautas la usan tanto para dejar sus vídeos
personales graciosos como fragmentos curiosos
de televisión, extractos de conciertos musicales
memorables, anuncios reseñables o escenas de
películas míticas. Pero, aunque lo más frecuente
es que el usuario reciba numerosos correos de
amigos con enlaces a páginas de YouTube con
vídeos curiosos, hay muchos otros sitios donde
se pueden ver vídeos que están ‘colgados’ en la
Red y también ‘subir’ los propios.

Vimeo
(www.vimeo.com)
Su funcionamiento y sus posibilidades son prácticamente
las mismas de YouTube. Sin
embargo, Vimeo añade la
opción de descargar los vídeos al
ordenador, cosa que, en principio, no es posible
en YouTube. El usuario también puede publicar
los vídeos que más le hayan gustado en su blog
mediante un sencillo enlace (algo que también
se puede hacer con YouTube). Además, muestra
al autor del cortometraje qué blogs le están
enlazando. Sus inconvenientes son que algunos
vídeos sólo se reproducen en la versión más
avanzada de QuickTime (lo que implica la descarga del pesado reproductor de música iTunes)
y que no permite el uso de la tecnología RSS
para informarse de las actualizaciones del web.

Videoegg
(www.videoegg.com)
Se trata de un sistema de
publicación de videos en
blogs (práctica conocida
como ‘vloggin’) que traduce
cualquier archivo multimedia a un
formato único de compresión y reproducción.
La principal ventaja de este sistema de publica-

ción es que hace compatibles todo tipo de formatos, de modo que el usuario no tiene que
descargar versiones variadas de programas de
reproducción para ver los vídeos, ni preocuparse por los diversos formatos en los que graba
su videocámara.

Yashi y Vsocial
(www.bolt.com
y www.vsocial.com)
Son dos ejemplos de nuevas páginas para alojar
vídeos. Su principal ventaja
es que aceptan más formatos de compresión que
las anteriores. Por lo
demás, por su funcionamiento y filosofía, son muy
parecidas a la de mayoría
de sitios web precedentes.

Darlugo
(www.darlugo.com)
Algunas páginas trabajan en
una vertiente más elaborada de los videos compartidos. Para que un vídeo sea
aceptado en ellas, debe tener
una mínima calidad técnica, además de aportar
originalidad y un cierto sentido argumental, casi
siempre guiado por el sarcasmo. En este apartado se sitúa Darlugo, un portal en el que los cortos pasan un control de calidad previo y reciben
una calificación de referencia por parte de los
editores. En Darlugo se pueden encontrar vídeos
que parodian anuncios televisivos, escenas cómicas o burlas de destacadas personalidades.

CADA MES UN BLOG

LA PÁGINA DEL MES

Llámame Lola,
no me llames Dolores

“Las fotos de Bichito”

http://www.
llamamelola.com

http://www.flickr.com
/photos/bichito

El nombre de este blog dice
mucho sobre el grupo que
lo sostiene y alimenta.
‘Llámame Lola’ lo componen cuatro internautas
especializados en periodismo, programación, diseño y,
sobre todo, publicidad online, que rastrean incansablemente la Red en busca de
perlas audioviduales que
ofrecer en su blog; preferiblemente anuncios, pero
también noticias, cortos y
otros contenidos audiovisuales de lo que se ha dado en
llamar ‘Pop Culture’. El pasado 2005 recopilaron en un
CD descargable de Internet
todo el materia que habían
publicado en el blog y se
espera que hagan lo mismo
en 2006.

Bichito es un artista callejero. Su trabajo, que discurre paralelamente a una dilatada carrera profesional como periodista en diversos medios, se desarrolla en las calles de Madrid
y sus modelos son habitantes del asfalto capturados por su
cámara, en ocasiones al azar, en ocasiones con intencionalidad estudiada. Sea como fuere, Bichito es un especialista
del retrato urbano que rastrea la Gran Vía madrileña y sus
aledaños en busca de la máxima expresividad facial, aquella
que refleja no sólo un rostro sino todo lo que ocurre en
torno a éste. Para lograrlo, Bichito se basa en técnicas
como el desenfoque, el ángulo imposible, el desencuadre...
Sus fotografías nos recuerdan tanto a los recientes Francis
Bacon y Lucien Freud como a los expresionistas alemanes
de la escuela de ‘El puente’ (en especial a Kirchner, Nolde
o Munch).

El secreto del
éxito de YouTube
es que es
gratuito, fácil de
manejar y
está al alcance de
todo el mundo

i

Google video
(http://video.google.es)
El futuro de Google Video
es incierto ahora que
Google ha comprado su
antiguo competidor
YouTube, pero de momento
sigue siendo el portal ideal para ver y albergar
vídeos con más duración y calidad de imagen.
Se pueden encontrar numerosos documentales,
anuncios multimedia y programas televisivos (e
incluso películas de corte independiente) para
visionar. El servicio tiene algunos vídeos de
pago, pero la mayoría son gratuitos.

i
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ENTREVISTA

“El Patrimonio de
nuestro país atrae a
todo el mundo”
Subdirector del Patrimonio Histórico

LUIS LAFUENTE
Luis Lafuente es desde hace diez años subdirector del Patrimonio Histórico. Esta
unidad, englobada en el Ministerio de Cultura, es la encargada, junto con las
Comunidades Autónomas, de la gestión y la protección del Patrimonio y la competente en representar a España en el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Lafuente fue testigo de la primera declaración como Bien Patrimonio de la
Humanidad en nuestro país, privilegio que correspondió a la mezquita de Córdoba
en 1984. Desde entonces, 38 bienes más de nuestro país, el último, el Gran Puente
Colgante de Vizcaya, en junio de 2006, han engrosado esta preciada lista. En la presentación de los últimos 19 bienes, ha ejercicio como interlocutor ante la UNESCO, y
a él le ha tocado defender las candidaturas. Además, este experto en Arte que se define con orgullo como un ‘funcionario de Cultura’ ha colaborado para lograr que
España se sumara al grupo de 21 países que conforman el Comité.
Lafuente se expresa con una pasión muy medida cuando explica la labor burocrática necesaria para conseguir que los Bienes sean declarados Patrimonio de la
Humanidad, o cuando enumera las dificultades de hacer frente a todas las necesidades que tienen en su departamento. No obstante, insiste en el valor, más allá de
lo simbólico, de esta distinción. “Pasar a formar parte de la Lista Mundial es obtener un prestigio universal, y para ello es de especial importancia el diálogo y la
cooperación, no sólo de los países, sino también con el conjunto de personas implicadas en la defensa del Patrimonio. Ellas dan muestras año tras año de su compromiso con el Bien que protegen y potencian”. Conocida la publicación de la Guía
Práctica CONSUMER EROSKI “Patrimonio de la Humanidad en España”, valora muy
positivamente la oferta que se realiza con ella a la ciudadanía. “Cualquier política
de conservación resultaría ineficaz si los ciudadanos no mostraran sensibilidad por
aquello que es suyo y quieren dejar en herencia”. Un civismo que, según Lafuente,
es cada día mejor: “los visitantes actuales reflejan un mayor interés, demandan
mejor información y manifiestan más capacidad por disfrutar de los sitios”.
¿Qué significa para un Bien entrar en la categoría de Patrimonio
de la Humanidad?
El Patrimonio de un pueblo, entre o no en la categoría mundial, es la expresión
más digna de su Historia. Poder disfrutar de él es un derecho fundamental, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y recogido en nuestra Carta Magna. Por eso su protección es obligación de las
instituciones, y de toda la sociedad. Se trata de un legado heredado que hay que
dejar a nuestros descendientes, pero eso sí, disfrutando de él. Si además, pasa a
formar parte de la Lista de UNESCO, superando rigurosos criterios y condiciones,
puedes presentarlo al mundo bajo un carácter universal.
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¿Se trataba de dar cabida a expresiones
no tan obvias?
Se trataba de avanzar en la razón de ser Patrimonio.
En 1996, el Comité toma la decisión de buscar un equilibrio geográfico para dar entrada a países olvidados y
regiones poco representadas. También se buscó un
equilibrio en la lista de tipología y una amplitud de criterio: hay muy poco desierto o glaciar, y mucho gótico,
maya o romano. La intención actual es recuperar otro
tipo de arquitectura, no sólo religiosa o civil, también
minera o industrial. A raíz de esto, en 2001 entra
Aranjuez como paisaje cultural que ofrece la integración de un entorno natural diseñado por el hombre.
Empezamos a trabajar con Úbeda y Baeza, en principio
se quería integrar con el olivar, pero fue más operativo
buscar como nexo de unión el Renacimiento que se exporta de España a América. Igual sucede con el diseño
urbanístico de La Laguna, que traslada a América el cómo hacer las catedrales, qué oficios hay que desarrollar,
qué artesanos son imprescindibles. Hemos conseguido
que el Puente Colgante de Portugalete sea reconocido
y estamos trabajando en las huellas de los dinosaurios
en la Península Ibérica. El próximo junio, en Nueva
Zelanda, defenderemos el Parque Nacional del Teide y
el paisaje cultural de la vertiente Mediterránea y los
Pirineos.

En los 39 Bienes Declarados Patrimonio de la
Humanidad en España hay, al menos
aparentemente, una distancia cualitativa entre la
majestuosidad de Granada y algo tan etéreo
como la biodiversidad y cultura de Ibiza. ¿Es
necesario seguir ampliando el listado?
El listado en principio es ilimitado. Cuando en 1972 la
Conferencia General de la UNESCO aprobó la
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural, logró concretar la idea de crear un
movimiento a nivel internacional para la protección del
Patrimonio. El proceso comenzó reconociendo aquellos
bienes que, por decirlo de alguna manera, eran obvios.
Esto se desarrolló durante los años 80 y 90, pero a fines
de siglo se inició un periodo de reflexión sobre cuál es el
objetivo, sobre qué se está haciendo y para qué se está
haciendo. De esta forma se evidenció que el criterio válido hasta ese momento bajo el principio de recuperación empezaba a dejar de tener sentido. Se estaban
declarando conjuntos históricos mundiales, pero sin un
criterio más allá de la necesidad de que estos fueran reconocidos. Hay un momento en que se observan hasta
43 iglesias góticas europeas. Entonces se pasa a hablar
de ciudades, de itinerarios culturales, de paisajes urbanos… son conceptos que se echaban de menos.

¿Cómo se realiza la defensa?
El trabajo se desarrolla a lo largo de meses, pero no se
defiende en la Asamblea. La tarea tiene que estar hecha
para cuando lleguemos a Nueva Zelanda. España pertenece al Comité, y por cortesía diplomática ninguno de
sus miembros toma la palabra, la cede a los demás países que sólo están representados en la Asamblea. Así
que para ese momento, todo está ya terminado.
Preparamos informes ayudados por el ICOMOS, la ONG
colaboradora oficial de la UNESCO para la conservación
del Patrimonio, que tiene el encargo de inspeccionar e
informar sobre la realidad del Patrimonio.
¿Si el fallo es negativo, se abandona la idea?
Depende: si se niega su procedencia, no lo vuelves a
presentar; si te invitan a corregir, trabajas en un nuevo
proyecto. Pero es raro que esto suceda, pues someter a
juicio la candidatura es el último paso, y para ese momento ya has detectado si cumple el propósito o no, los
criterios y la idoneidad. Sucede a menudo que a lo largo del proceso convenga cambiar los criterios, o buscar
una mejor oportunidad de futuro.
¿El turismo es un peligro para el Patrimonio?
De ninguna manera, pero hay que gestionarlo bien.
Unas personas disfrutarán más que otras de las expresiones artísticas, de los paisajes, de los monumentos, pero sea como fuera, todos tienen que tener acceso a él.

Hay ocasiones en las que determinados bienes, como las
Cuevas de Altamira, corren peligro de perderse si no se
restringe su visita, o el caso de La Alhambra, que puede
asumir un número determinado de visitantes. Pero no
cabe duda de que, aunque controlado, el turismo cultural debe ser promocionado.
Los precios para el disfrute no siempre son
populares.
No tengo esa percepción. En España no se paga mucho, sobre todo si lo comparamos con países de nuestro
entorno. Aunque admito que algunas entradas pueden
ser más caras, como es el caso de la catedral de Sevilla
o la mezquita de Córdoba, hay que ser consciente de
que cuesta muchísimo dinero mantener en condiciones
los edificios y procurar un servicio de calidad.
El mantenimiento del Patrimonio precisa de
grandes recursos económicos. ¿Cómo se
jerarquizan las inversiones?
Siempre será necesario invertir en el Patrimonio. Es
algo vivo. Habrá ejecuciones más urgentes que otras,
pero nunca dejará de faltar dinero. Sin embargo, sí me
gustaría destacar una cuestión. Faltan especialistas,
empresas realmente competentes en restauración. Las
hay muy buenas, pero no dan abasto, de manera que
en ocasiones hay que gastar presupuestos y si no se
consigue a las empresas referentes, se tiene que echar
mano de otras, y esto no es siempre la mejor solución.
Señalo esta necesidad empresarial como ejemplo de
que la Cultura no es sólo un gasto de dinero, puede ser
también creadora de riqueza. No somos algo anquilosado, también participamos del motor económico y
social.
La adaptación para personas con discapacidad es
un principio cada día mejor cumplido, aunque
parece imposible en algunos casos, como la
Ciudad Histórica Amurallada de Cuenca. ¿Se
valora esta necesidad como un punto más para
la defensa patrimonial?
Hay que encontrar el equilibrio para que todas las personas puedan tener acceso, pero hay que ser muy prudente en cómo se hace. Cuanto más avancemos en
medios técnicos mejor se podrá conseguir y se reducirán las barreras. En este tema lo que sí me gustaría
transmitir es que hay que mantener la voluntad. No
conformarnos con lo que se está haciendo, que es positivo, pero hay que tener siempre presente que es una
obligación cuyo logro mejora todo el conjunto.
¿Ha visitado los 39 Bienes de España?
Me falta las Médulas (explotaciones mineras romanas
a cielo abierto en León) , y quiero ir en breve. Los demás,
sí. Algunos en muchas ocasiones.

¿Cómo recomendaría visitarlos?
Cada uno disfrutará en la medida que se quiera exigir.
Toledo acoge a visitantes de dos horas, de dos días o dos
semanas. Mientras se divierta con lo que haga, cada
cual debe elegir el nivel de profundidad al que quiera
llegar. Las instituciones tienen que facilitar el acceso al
bien a la persona que busca un conocimiento extenso,
pero también a la que quiere sencillamente conocer un
sitio y rescatar sensaciones con lo que visita. Lo importante es que se le despierte la necesidad de volver. Y que
cumpla sus expectativas. Iniciativas como la de CONSUMER EROSKI de ofrecer un volumen útil para poder
acercarse y disfrutar del Patrimonio también son beneficiosas.
Su trayectoria velando por el Patrimonio es
larga, ¿percibe en la actualidad mayor respeto de
la ciudadanía, o por el contrario, más desapego a
lo propio?
Sin duda, mayor respeto y más ganas de conocer y
conocer bien. El turismo cultural se está asentando. Es
bonito escucharlo, y más comprobar que cada día es
más numeroso y heterogéneo. Hay jóvenes, familias,
grupos, extranjeros, vecinos. El Patrimonio atrae a todo el mundo.

“La cultura no es sólo un gasto de
dinero, también puede ser una fuente
creadora de riqueza”
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“NO PUEDO PARAR
DE COMER”

que enganchan

La dificultad que algunas personas
acusan en el establecimiento, y
cumplimiento, de límites a lo que
comen se relaciona con alteraciones que afectan al sistema nervioso y endocrino. Esto tiene mucho
que ver con la “búsqueda del placer”, frente a la dificultad de obtenerlo de otro modo en la vida
cotidiana. La experiencia placentera de comer en estos casos suele
dar lugar a consumos exagerados
de alimentos poco saludables que
pueden desequilibrar la dieta y
afectar negativamente a la salud.

GRASAS, AZÚCARES Y SABORES INTENSOS ESTIMULAN EL APETITO
Y CREAN HÁBITO. CONTROLAR LAS TENTACIONES ES IMPORTANTE
PARA EVITAR DESEQUILIBRIOS NUTRICIONALES

L

os alimentos también generan pasiones.
Los golosos, los devoradores de pizzas, los
que no dejan pasar la ocasión de tomar
un café o los que no pueden terminar el
día sin beber un refresco, son legión. Los
casos son tan numerosos como los factores, sociales, culturales, fisiológicos o sensoriales, que condicionan el apetito y la
elección de lo que comemos. A la diversidad de causas se suma además el diferente efecto que tienen sobre unas personas
y otras.

¿POR QUÉ COMEMOS LO QUE
COMEMOS?
Razones socio-culturales, económicas, fisiológicas y psíquicas propician que determinados alimentos resulten más
atrayentes que otros. Por lo general, la selección tiene mucho que ver con la comida a la que se está habituado –costumbres
familiares y del lugar en el que se
vive-, etc., sin olvidar que
los alimentos influyen
en nuestro organismo, tanto en un aspecto físico como
emocional. De
hecho, la alimentación

cumple con un doble objetivo en el organismo: saciar el hambre en respuesta a
una necesidad básica –necesitamos comer para poder vivir-, y la búsqueda del
placer –se tiende a comer mayor cantidad
de aquello que más gusta-.

DULCE O SALADO. ¿HAMBRE
ESPECÍFICA?
Algunos autores defienden que el “hambre específica” consiste en la preferencia
por determinadas sustancias o sabores como respuesta del cuerpo ante una carencia nutricional concreta. Para entenderlo
mejor, si una persona lleva mucho tiempo
sin haber tomado sal, el sabor salado le
resultará agradable, mientras que si ha
consumido un exceso de sal ocurrirá lo
contrario.
Esto no es del todo cierto, puesto que las
personas que siguen dietas bajas en sal
acusan, cuando comen fuera de su hogar, un sabor salado demasiado
pronun-

ciado que llega a resultarles desagradable. El gusto se educa y, por tanto, quienes están habituados a comer productos
salados tendrán mayor atracción por
ellos, del mismo modo que quien está habituado a los sabores dulces demandará
más ese tipo de alimentos. Pero no sólo
nuestra percepción de los sabores determina una mayor atracción por lo dulce o
lo salado, también hay que tener en cuenta que la apetencia por uno u otro sabor
es reflejo de lo que a la persona le reporta más placer. Comemos con los cinco
sentidos, en especial con el olfato y el
gusto, que mantienen una estrecha relación con el cerebro, pero también con la
memoria y con la emoción.

EL PLACER DE COMER. UNA
CUESTIÓN FISIOLÓGICA Y
EMOCIONAL
Comer es un acto placentero y como tal
influye en nuestro sistema nervioso y endocrino. En concreto, el acto de comer, o
sencillamente pensar en comida, pone en
marcha estímulos que llegan a nuestro
sistema nervioso y que causan la liberación de neurotransmisores -mensajeros
químicos del organismo- relacionados con
experiencias agradables. Con ello se ha
demostrado que hay razones fisiológicas
que hacen que los alimentos ricos en grasas
y en azúcares susciten mayor atracción que
otros. Algunos de esos neurotransmisores son la dopamina, la serotonina y la
noradrenalina.
Dopamina: Se relaciona con las
emociones y los sentimientos de
placer.
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EL CONSUMO DE
AZÚCAR ESTIMULA LA
LIBERACIÓN DE LA
ENDORFINA, UNA
SUSTANCIA VINCULADA
CON LA SENSACIÓN DE
BIENESTAR
Serotonina: Ejerce influencia sobre el
sistema nervioso y con frecuencia se la
denomina “hormona del humor”.
Diversos estudios relacionan el deseo de
tomar dulces con la serotonina y la liberación de endorfinas -sustancias que produce el cerebro-, lo que se asocia a una
grata sensación de bienestar. Esta vinculación explica el ansia de dulce que algunas personas manifiestan cuando se
encuentran abatidas, con malestar o desánimo, ya que el consumo de azúcares estimula la liberación de endorfinas.
Noradrenalina: Pertenece a la misma familia que la dopamina. Si los niveles de esta sustancia son adecuados, la persona se
siente con energía, pero si no se tiene la
suficiente noradrenalina la persona nota
agotamiento y puede caer en una depresión.

LOS ALIMENTOS QUE MÁS
ENGANCHAN
El queso, las carnes, los aperitivos salados
–pipas de girasol, frutos secos, patatitas y
similares-, la comida rápida o fast food
–hamburguesas, pizzas, perritos, etc.-, los
dulces, el chocolate o el café, son los alimentos que más enganchan, dado su contenido de grasas, azúcares, de sal o de
sustancias estimulantes como la cafeína.
Comida rápida. Este tipo de comidas se
acompaña generalmente de entrantes
–aros de cebolla, snacks, etc.-, salsas, patatas fritas y de postres dulces –donuts,
tartas, pasteles...- que aportan sabores
muy intensos y una elevada cantidad de
grasas –las grasas hacen al alimento más
agradable en la boca-, azúcares, calorías
y sal. Su intenso sabor estimula el apetito

y su contenido de grasas y azúcares pueden conducir a que algunas personas se
enganchen a este tipo de comidas, poniendo en riesgo por ello su salud.
Dulces y azúcares. Los alimentos dulces
y los refrescos contienen elevadas cantidades de azúcar y calorías. Se ha demostrado que el consumo de azúcar estimula
la liberación de endorfinas relacionadas
con una grata sensación de bienestar, de
ahí que algunas personas se sientan especialmente atraídas por los dulces.
Chocolate. Es un alimento energético
por su alto contenido de hidratos de carbono y de grasas. Asimismo contiene una
sustancia similar a la cafeína pero de menor acción excitante y cantidades de cafeína muy inferiores a las del café. El
equilibrio de su composición grasa y azu-
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LA DESPENSA
Vinagre de Módena

carada hace que sea un alimento muy tentador y al que algunas
personas llegan a engancharse. Sin embargo no puede decirse
que sea un alimento adictivo. El problema radica en la sensación
placentera que produce su consumo y que la persona supuestamente ‘adicta’ busca, en ocasiones, con demasiada frecuencia.
Bebidas estimulantes. Hay muchas sustancias que estimulan el
sistema nervioso que se hallan en alimentos de consumo habitual.
Entre ellas destaca la cafeína.
Café. Contiene cafeína, una sustancia psicoactiva y de
acción excitante que afecta al sistema nervioso y que puede llegar a crear adicción. En dosis moderadas -200 mg/día, es decir,
unas dos tazas de café-, la cafeína produce efectos agradables en
el organismo. Es un tónico cardiaco, lo que conduce a un pulso
más amplio y fuerte y a un aumento temporal de la tensión arterial. Por otra parte facilita el trabajo intelectual y la actividad
muscular. No obstante, si las cantidades ingeridas son demasiado -400-600 miligramos de cafeína/día durante más de una o
dos semanas- sus efectos para el organismo pueden llegar a ser
nocivos (crisis de ansiedad, insomnio, temblores, etc).
Bebidas de cola. Al igual que el café, contienen cafeína que suele proceder del extracto de nuez de cola, un fruto tropical en la que se halla de modo natural. Una lata de refresco de
cola contiene en torno a 40-55 miligramos de cafeína.
Té. Esta bebida contiene una sustancia similar a la cafeína conocida con el nombre de teína. Una taza de té negro aporta el equivalente a unos 50 miligramos de cafeína.

EL PLACER DE COMER PUEDE
Y DEBE SER SALUDABLE
El placer de comer no está relacionado con las comidas copiosas, los alimentos grasos o dulces o sofisticadas recetas. Los
principales aspectos a tener en cuenta si lo que se desea es experimentar satisfacción con la comida sin alterar la salud son
incluir en la dieta todo tipo de alimentos, prepararlos en la forma adecuada e ingerirlos en las cantidades que el cuerpo necesita, ni más ni menos.

Este vinagre balsámico se elabora desde hace casi un milenio en algunas regiones del
norte de Italia, entre las que
se encuentra Módena, precisamente la que le da nombre. Hay
dos categorías, el artesanal –en la
etiqueta ha de figurar la palabra tradizionale-,
y el comercial, que se obtiene de la mezcla de
vinagre de vino, concentrado de mosto de uva,
caramelo y estabilizantes. El proceso de obtención
de la categoría tradizionale es mucho más costoso
y laborioso. Se basa en el avinagramiento del
mosto de vino cocido y su periodo de envejecimiento es de al menos 12 años, frente a los 3 a
10 años del comercial, pudiendo incluso llegar
hasta los 100 años. En función del tiempo de permanencia en los toneles de roble se distinguen las
siguientes variedades de vinagre de Módena.
Vinagre comercial:
+ Gi ovanne (3 años). Adecuado para el aliño de
ensaladas.
+ Maturo (5 años). Sabor suave y toque dulzón. Combina muy bien con platos que necesitan un vinagre de aroma intenso.
+ V ecchio (10 años). Aroma y sabor intensos
con toques dulces y ácidos al mismo tiempo.
Se emplea como condimento de verduras carnes y pescados.
Vinagre tr ad i zi o na le:
+ Italo (12 años). Color oscuro y fuerte, de olor
penetrante y sabor agridulce característico.
+ G iu s e ppe (25 años). Presenta un aspecto
más denso de lo normal. Su aroma es especialmente singular y es uno de los más prestigiosos.
+ Césare (50 años). Es muy denso y posee un
aroma y sabor intensos.

EL ABC
DE LA NUTRICIÓN
Carnitina
Se produce en el hígado y los riñones
a partir de los aminoácidos lisina y
metionina -componentes fundamentales de las proteínas-. Fundamentalmente se encuentra en las células del
corazón y del músculo, participando
en procesos de obtención de energía a
partir de grasas. Se utiliza como complemento en deportistas dado que
mejora la recuperación tras el esfuerzo
y retrasa la aparición de la fatiga.
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MENÚ TIPO...

Para cuidar el hígado
Desayuno:
Leche con
cereales y
un kiwi.

Almuerzo:
Yogur y
pequeño
bocadillo
con jamón
cocido,
aceite y
tomate
natural.

Comida:
Merienda:
Alcachofas
Leche con
con refrito
galletas sende ajo y
cillas intejamón.
grales.
Albóndigas
de pollo con
verduritas y tomate.
Pan integral y batido de
chirimoya con zumo de
naranja.

Cena:
Endibias con
brotes de
soja y salsa
tártara.
Merluza a la
plancha con
salsa de
pimiento.
Pan integral
y piña
natural.

EL TRUCO: los vegetales que contienen principios
amargos como la achicoria, las alcachofas, las endibias, los cítricos, etc., estimulan la función hepática
y biliar y mejoran las digestiones.

Se habla
de. . .

EL DATO

5...

es la cantidad de huevos que
los expertos aconsejan consumir a la semana, siendo una
buena alternativa frente al
consumo de carne y pescado,
alimentos de similares propiedades nutricionales.

LAS AGUAS MINERALES

¿Alguna vez se ha fijado en el
surtido de aguas minerales que
hay? Pero, ¿todas son iguales? El
modo de conocer la composición
mineral de las aguas es leer la
etiqueta del envase en la que aparece la cantidad de distintos minerales que tiene. Si se
comparan marcas, se puede comprobar que es
notable la proporción de ciertos minerales de
unas a otras. Algunas tienen hasta tres veces
más calcio que otras, diez veces menos sodio
o el doble de magnesio.

Un agua para cada ocasión
No todas las aguas son iguales; según su composición en minerales, unas u otras desempeñan efectos distintos en el organismo.
El contenido mineral del agua depende de su
procedencia y del recorrido subterráneo que
realice antes de brotar al exterior, ya que
arrastra y disuelve diversos minerales en cantidades variables.
Según su composición mineral y su grado de
mineralización, es decir, su contenido total
en minerales, las aguas poseen propiedades
beneficiosas para la salud, que van más allá
de la propia hidratación.

>Aguas de mineralización débil -hasta 500
mg/l de residuo seco (de minerales)- o muy
débil -hasta 50 mg/l-. Son las más diuréticas,
las que mejor ayudan a depurar el organismo:
facilitan la eliminación de sustancias de desecho solubles en agua que se eliminan por la
orina, pero no consiguen que se pierda más
grasa –sustancia insoluble en agua-. Con la
producción de más orina, ésta es más clara, de
manera que se previenen infecciones de
orina. Están especialmente recomendadas
para quienes siguen dietas hiposódicas si
padecen hipertensión, trastornos de corazón,
cálculos renales y retención de líquidos. Son
las más indicadas para preparar biberones y
papillas.
>Ricas en calcio y magnesio. Ayudan a
mineralizar huesos y dientes y a prevenir
caries. Las que concentran más
magnesio pueden resultar
ligeramente laxantes.
>Aguas bicarbonatadas.
Son las aguas con gas.
Neutralizan la acidez y
facilitan la digestión, por
lo que son una buena elección ante una comida
copiosa.
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BIENESTAR
DESARROLLO DE LA INFECCIÓN

Los riesgos de las

Una vez producida la infección, puede desaparecer sin más o bien instalarse como
una infección crónica que puede generar:

verrugas
genitales

Condilomas acuminados: verrugas venéreas en los genitales masculinos y femeninos.
Infección subclínica: no hay verrugas,
pero si máculas, pápulas, apenas visibles, poco perceptibles, pero que se tiñen de blanco tras la aplicación de
ácido acético.

LA VINCULACIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO CON EL
CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO SE HA PLASMADO EN EL DESARROLLO
DE LA PRIMERA VACUNA, AÚN EN FASE DE ESTUDIO, CONTRA
UNA DE LAS NEOPLASIAS MÁS FRECUENTES ENTRE LAS MUJERES
no de los descubrimientos más importantes en la investigación de las causas
del cáncer en los últimos años ha sido la
demostración de que el cáncer de cuello
uterino está causado por el Virus del
Papiloma Humano (VPH), un virus de
transmisión fundamentalmente sexual.
De hecho, se puede considerar al cáncer
de cuello uterino como resultado final
de una enfermedad venérea no resuelta.
Esta neoplasia es una de las más frecuentes y letales en las mujeres. Cada
año se diagnostican 500.000 casos nuevos en el mundo (el 83% se da en los
países en vías de desarrollo) y la mitad
de las afectadas fallece por esta causa.
En los países desarrollados la incidencia
es mucho menor por la efectividad de
los programas de detección precoz de
lesiones precancerosas.

U

FACTORES DE RIESGO
La identificación del virus es compleja
porque no se puede cultivar in vitro como otros virus o bacterias, por lo que se
utilizan los llamados métodos moleculares. En el caso del VPH, están basados en
la detección del ácido desoxirribonucleico (ADN) del virus, aunque también se
están desarrollando métodos basados en
la detección del ácido ribonucleico
(ARN). Además, en este virus, los métodos de detección de anticuerpos tampoco sirven para el diagnóstico habitual.

Riesgo oncogénico: mucho mayor en el
cuello uterino que en cualquier otra parte del tracto genital. Una mujer puede
ser contagiada por un virus de alto riesgo y en la mayoría de los casos da lugar
a una infección transitoria indetectable
que desaparece a los 6-12 meses. Pero
ocasionalmente puede desarrollar lesiones escamosas intraepiteliales (estadio
anterior a lesiones precursoras del cáncer) sólo visibles mediante microscopia
electrónica. Cuando el virus no se elimina y persiste, estas lesiones progresarán
en extensión y gravedad, lo que aumentará el riesgo de acabar en un cáncer invasor.

Los estudios epidemiológicos han permitido definir diversos factores de riesgo:
Si se cuenta con varias parejas sexuales,
el riesgo se multiplica por 10 con cada
nueva pareja
Aunque sólo una relación sexual es suficiente para transmitir el VPH, a mayor
frecuencia de relaciones sexuales, mayor riesgo
Otras enfermedades de transmisión sexual pueden favorecer la infección
El país de origen también influye. En
los países más pobres la prevalencia es
mayor

Una serie de factores de riesgo asociados
a la infección por VPH también pueden
contribuir al desarrollo de cáncer cervical:
Más de 5 partos
Consumo de anticonceptivos orales
(más de 5 años)
Consumo de tabaco

PREVENCIÓN COMPLEJA
Evitar la transmisión del VPH en las relaciones sexuales no es tarea fácil. Un estudio realizado en la Universidad de
Manchester entre mujeres jóvenes, con
una edad media de 15 a 19 años, demostró que el preservativo, a diferencia de lo
que sucede con otras patologías venéreas, no es un sistema eficaz para eludir el
contagio.
Otra investigación, en esta ocasión de la
Universidad de California, permitió comprobar que la infección por VPH no es
necesariamente para toda la vida, ya que
en una gran proporción de casos, el 90%
en 36 meses, se elimina el virus del organismo. No obstante, también son muchas las personas que se reinfectan.

150 TIPOS DE VIRUS
El VPH es un viejo conocido de la humanidad. En la Antigua Roma llamaban “higos” a las verrugas genitales que, aunque entonces no lo
sabían, estaban producidas por el VPH. Estas verrugas, llamadas también condilomas acuminados, representan una de las enfermedades de
transmisión sexual más frecuentes en el mundo. Y es que el VPH no es
un único y exclusivo virus. Es más, se han identificado más de 150 tipos. Unos se encuentran en las verrugas cutáneas y plantares; otros
son de gran riesgo oncogénico y, con otros, este riesgo es mínimo.
Tanto la mujer como el hombre pueden ser portadores asintomáticos y
transmitir la infección genital por VPH, que además no se localiza en
un punto concreto. Se pueden hallar en el cuello uterino, vagina, vulva, canal anal, en el periné, escroto y pene.

PREVENCIÓN PRIMARIA
Y SECUNDARIA
La prevención primaria de la infección por
VPH es hoy posible gracias a una vacuna
tetravalente frente a los virus tipo 6, 11,
16 y 18. Los resultados obtenidos en los
ensayos previos fueron muy buenos y todo indica que la vacunación contra el VPH
podría contribuir sustancialmente a reducir las tasas de cáncer de cuello uterino a
nivel mundial. Sin embargo, todavía no
está introducida en los programas de vacunación como medida de Salud Pública,
debido a las cuestiones pendientes de resolver: edad óptima de vacunación, población diana, cómo será aceptada por la
población una vacuna para una “enfer-
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medad de transmisión sexual”, si se precisan revacunaciones, relación coste-eficacia, etc.
La prevención secundaria del cáncer de cuello uterino está basada en la detección precoz de las lesiones
precancerosas mediante el estudio de la citología según la técnica de Papanicolau. Los programas organizados de cribado poblacional han demostrado su
eficacia con la disminución de la incidencia y mortalidad en los países donde se aplica de forma masiva
y continuada. La edad de inicio para el examen citológico más recomendada es la de 25 años, o tres
años después de iniciadas las relaciones sexuales, y
conviene repetir la prueba cada 3-5 años.
La situación en España se puede calificar de buena
según los datos disponibles: el 63% de las mujeres
de 20 años o más se han hecho una citología y esta
proporción es del 81% en mujeres de 35 a 54 años.
La cobertura del cribado hay que mejorarla en las
mujeres de más de 55 años, en el medio rural y en
los niveles sociales menos privilegiados.
Se está estudiando en la actualidad combinar el cribado de la citología con la identificación del VPH
mediante el ADN. En los hombres también es necesario identificar el VPH, puesto que, aunque el riesgo de cáncer es menor que en la mujer, es un
reservorio vírico importante que facilita la aparición
del cáncer en el cuello uterino. Por lo tanto hay que
tratarlo igual. Para ello se cuenta con un método de
detección, la peniscopia, cuando no hay lesiones visibles. Tanto las lesiones visibles, las verrugas venéreas o condilomas acuminados, como las invisibles se
pueden tratar mediante preparados aplicados localmente (resinas de podofilino, ácido tricloroacético,
5-fluoracilo), crioterapia, laserterapia, electrocauterio, exéresis quirúrgica e inmunoterapia.

NOTICIAS
Un análisis permite
conocer el sexo del bebé
a las seis semanas de
embarazo
Un equipo de genetistas de la Fundación Jiménez
Díaz, de Madrid, ha desarrollado un método que permite conocer el sexo del bebé con un análisis de sangre a la madre desde la sexta semana de gestación. La
técnica permite saber en 48 horas si el ADN del feto
presenta el gen SRY, responsable del sexo masculino.
Conocer el sexo del niño en una fase tan temprana
del embarazo es muy útil para el tratamiento precoz
de diversas enfermedades como la hemofilia, el síndrome adrenogenital congénito o la distrofia muscular
de Duchenne.

Radiación para diferenciar
células cancerígenas de
las sanas
Científicos del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Universidad de Bath, en
Reino Unido, han logrado controlar un tipo de
radiación con el que se diferencian las células cancerígenas de las sanas. A través de un puntero de
menos de un milímetro de espesor, la radiación permite realizar un barrido completo de la zona en
que se localiza un tumor, distinguiendo con precisión hasta dónde se ha extendido la materia cancerígena. La radiación es 1.000 millones de veces más
débil que los rayos X, por lo que no provocaría daño en los pacientes.

en 4

palab

ras

AFASIA
Es la pérdida de la capacidad para utilizar el lenguaje
debido a una lesión en el cerebro.
Un ictus, un tumor o un traumatismo
craneal pueden lesionar el lóbulo temporal izquierdo y la región adyacente
del lóbulo frontal, que controlan la
función del lenguaje, y propiciar que
quienes la padecen queden parcial
o totalmente incapacitados
para comprender o expresar palabras.

Vitamina D
y esclerosis múltiple
Las personas que tengan niveles altos de
vitamina D en sangre tienen hasta un 62%
menos de posibilidades de desarrollar esclerosis múltiple, según un estudio de la
Escuela de Salud Pública de Harvard, en
Boston, editado en Journal of the American
Medical Association. Los científicos señalan,
además, que el mayor riesgo de padecer esta
enfermedad se da entre los familiares de
primer grado de quienes
ya sufren este mal,
por lo que se
debería realizar
entre esta
población un
ensayo para
prevenirla.

Quien avisa
no es traidor…
HACER DIETA SIN REALIZAR
EJERCICIO PUEDE PERJUDICAR
A LOS HUESOS
La comunidad médica coincide en que el exceso
de kilos puede ser nocivo para la salud. Ésta es
una de las razones por las que las personas con
sobrepeso deciden seguir una dieta. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que si se realiza un plan
de adelgazamiento sin hacer ejercicio físico, los
huesos pueden resentirse porque cuando se adelgaza no sólo se pierde peso, sino también masa
ósea, especialmente en las zonas que son más
propensas a sufrir fracturas, como la columna, la
cadera y las piernas. Así lo aseguran investigadores de la Universidad de San Luis (Estados
Unidos) en un estudio publicado en la revista
Archives of Internal Medicine. Tras analizar a 36
personas con sobrepeso, de las que 18 hicieron
régimen y 18 practicaron ejercicio físico para perder perso, se pudo comprobar que el grupo que
realizó dieta perdió también masa ósea.
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Oftalmóloga pediátrica

«Del mismo modo
que protegemos
la piel de los niños
frente al sol,
debemos proteger
sus ojos»
Muchos niños de este país andan ‘requeteconcentrados’,
siguiendo con sus ojos los juegos de videoconsola que
les han traído los Reyes. ¿Tiene consecuencias perjudiciales? Conviene que haya un horario, que el tiempo diario que
pasan frente a estos artilugios no exceda, por ejemplo, de dos
horas. Estos aparatos exigen mucha atención visual y acercarse
mucho a la pantalla, por lo que generan cierta propensión a la miopía. Esta situación es más grave en menores de 10 años, que aún
no tienen conformado su sistema visual.
¿Los contraindicamos? No, puesto que hay casos en los que
pueden resultar terapéuticos.
¿Perdón? Los oftalmólogos podemos “prescribir” el uso de videojuegos a niños con problemas de ojo vago, puesto que el hábito de
jugar podrá corregir en estos casos un defecto fisiológico.
¿Ocurre lo mismo con la televisión o el móvil? Cuanto más
lejos estén las pantallas, mejor. Con los televisores no hay tanto
problema, puesto que las pantallas son cada vez mayores y se
colocan más lejos, pero con el móvil tenemos que esforzar demasiado la mirada y, como he apuntado antes, esto genera la aparición de miopías.
¿A qué edad debe revisarse la vista de un niño por primera vez? Los pediatras están haciendo una buena labor de cribado, lo que ocurre es que empiezan demasiado tarde (hacia los
cinco años). Si los padres tienen antecedentes de problemas visuales (ceguera, miopía, glaucoma o catarata) el niño debe hacerse
una primera revisión con un año de edad. En circunstancias normales se puede esperar a los dos o tres años, pero no más, porque
cuanto más pasa el tiempo más difícil y costoso es corregir futuros
problemas.
¿Deben leer antes de acostarse, ayudados por la luz de
una lámpara de cabecera? Tanto en los dormitorios de casa
como en los hoteles tenemos esa maldita tendencia a apagar la luz
del techo y leer sólo con la de cabecera: es un error. Para los ojos,
es mejor leer con ambas luces encendidas (que no es preciso que
reúnan una potencia excesiva), y apagarlas después.
¿La oscuridad protege? Digámoslo al revés: demasiada luz
acaba cegando. Los ojos se “gastan” en virtud de la cantidad de luz
que absorben.
¿Con gafas de sol ya desde bebés? ¡Excelente idea! Del
mismo modo que protegemos la piel de los niños frente al sol,
deberíamos proteger sus ojos.
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BIENESTAR
na de las principales metas de
padres y madres en la educación de sus hijos es lograr que
adquieran la capacidad y la autoestima necesarias para poder vivir su
edad adulta de forma autónoma e independiente, por mucho que les duela su
emancipación cuando llegue el momento. De hecho, su salida del hogar familiar supone el fin de una etapa y el
comienzo de una nueva, es lo que se conoce comúnmente por ‘cortar el cordón
umbilical’. Ahora bien, cada extremo de
este cordón tendrá su propio corte, es
decir, cada parte –padres e hijos- deberá
reelaborar su propia dependencia.
¿Cómo lograrlo sin que nadie sufra?

U
La marcha
del hogar paterno,

sin traumas

LOS PADRES PUEDEN VOLVER A RECUPERAR SU INTIMIDAD, LIMITADA POR LA
LLEGADA DE LOS HIJOS, MEDIANTE EL DIÁLOGO, EL PERDÓN Y ACEPTACIÓN MUTUA

LA R U P T U R A D E L ‘ C O R D Ó N U M B I L I C A L’

Es importante aclarar que la recién estrenada independencia de los padres, originada por la marcha de los hijos, no se
centra en conseguir espacios ni momentos
de libertad, sino de conquistar la libertad
interior para poder reconocer lo que Kahlil
Gibran cita en su poema: “Tus hijos no son
tus hijos”, en el sentido de que ellos deben tener su vida, al igual que los padres
la suya. Decir “adiós” a los hijos que empiezan su propia vida posibilita que surjan
miedos e interrogantes. Uno de los principales es: ¿Habrá finalizado nuestra responsabilidad como padres y madres?.
La respuesta: No, rotundamente no. De la
misma manera que los hijos nunca dejarán de ser ‘nuestros hijos’, aunque duerman y coman en otra casa, convivan con
otras personas o se muden a otra ciudad
creando su propia familia. No se trata de
dejar de ser padres, ni de asistir a ninguna pérdida, sino de que ambas partes sigan implicadas en la evolución y etapas
propias de la emancipación familiar. Esta
independencia no tiene por qué significar
ausencia, desvinculación o abandono.

NUEVO ESPACIO
Y TIEMPO PARA LA PAREJA

LA AMENAZA DE LA SOLEDAD
EN COMPAÑÍA

Los valores por los que siempre se ha regido la familia, así como la educación
transmitida, harán que ningún miembro
se ‘pierda de vista’, y que se mantenga
la misma comunicación y diálogo de
afectos entre todos. Una actitud que en
ningún caso se contrapone con el máximo exponente que rige la emancipación:
cada uno debe vivir en su propio territorio, en viviendas independientes. La disposición de ese territorio propio implica
la posibilidad de recuperar una intimidad que hasta el momento se ha mantenido limitada por compartirla con la
llegada de los hijos.

La emancipación de los hijos y, junto a
ella, la de los padres no se logra con su
marcha del hogar familiar, sino que debe
iniciarse cuando llegan al mundo. Su partida es un hito importante, pero no deja
de ser una etapa más. Si no se ha cimentado la autoestima como pareja, si no se
ha desarrollado la unión y comunicación,
y no se ha sabido hablar, perdonar o reír,
esa partida supondrá la entrada de un
nuevo inquilino: el miedo.

Miedo a encontrarnos dentro de la pareja con alguien extraño, alguien de
quien dejamos de saber hace tiempo,
miedo a retomar enfados o abandonos
que no se supieron abordar en su momento, miedo a no saber si somos los
mismos o personas muy diferentes de
aquéllas que un día se comprometieron;
y miedo y vergüenza a mirarse desnudos, con espacio de intimidad y sin nadie que pueda romper el momento. Esto
motivaría la llegada del miedo a la soledad, una ‘soledad en compañía’.

Asimismo, se abren las posibilidades para
vivir más el ‘nosotros’ de la pareja, retomar conversaciones aparcadas o pospuestas, así como una mayor expresión de
demostraciones de amor y cariño, también necesarias para que la relación entre
los progenitores sea óptima.
Ahora es el momento de retomar ese
tiempo y de ‘resituarse’ como pareja. Para
ello hay que determinar:
Dónde y cómo está la pareja.
Redefinir su propósito y aclarar cómo
conseguirlo con la nueva situación familiar.
Volver a confirmar el amor que la pareja se ha tenido siempre y que ha sabido preservar de los múltiples
obstáculos a los que han hecho frente.
Buscarse desde los cuerpos actuales.
Más envejecidos, pero más sabios,
más serenos y con más necesidad que
nunca de caricias y fusiones que delaten la unión que hay entre ellos.

LA INDEPENDENCIA
DE LOS HIJOS DEL
HOGAR PATERNO NO
TIENE POR QUÉ
SIGNIFICAR AUSENCIA
O ABANDONO

PAUTAS QUE PUEDEN SEGUIR LO
S PADRES
PARA ASUMIR LA MARCHA DE LO
S HIJOS
Comenzar a dialogar sobre lo que
queremos y lo que nos preocupa.
Escuchar sin juicios, sin poner etiquetas y sin resabios lo que nos comenta la otra persona. Hacerlo
como si fuera la primera vez.
Buscar todo aquello que podamos
hacer en común para nuestro divertimento, gratificación y calidad de vida.
Propiciar situaciones y momentos
que nos conecten con la ilusión y la
dicha de estar juntos. Poner en juego la creatividad y fantasía para
que se hagan realidad.
Escapar de la apatía y la rutina.
Ensombrecen y apagan las vidas. Es
la cotidianidad la que compartiremos, algo que no está reñido con el
bienestar.
Reestablecer la broma, la sonrisa y
la complicidad.

Retomar el beso, la caricia, el desnudo y el placer como lenguaje por
excelencia de la pareja.
Hablar de los enfados, resentimientos y desencuentros que retraen o impiden el acercamiento.
No se trata de revivir para reprochar los malestares, sino de reconocer nuestro dolor, para que a
través de él se cicatricen las heridas frente al silencio que se ha
mantenido durante años.
Volver a encontrarse con las amistades comunes y planear actividades
conjuntas.
El reencuentro es un proceso y como tal requiere de un tiempo que
nosotros mismos marcaremos. Hay
que escapar de los agobios y las
prisas. Eso sí, conviene estar atento a las pausas, que no son buenas
compañeras de viaje.
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Ciudadanos frente al L

cambio climático
EL MOVIMIENTO CLIMA, IMPULSADO DESDE ESPAÑA,
PRETENDE IMPLICAR A LA CIUDADANÍA EN LA LUCHA
CONTRA EL EFECTO INVERNADERO

a cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático celebrada
en Nairobi el pasado mes de noviembre vio nacer al Movimiento
Clima, una iniciativa que se promueve
desde España y que reclama la participación de los ciudadanos para ayudar a
frenar las emisiones de CO2. Impulsada
por cuatro organizaciones nacionales e
internacionales y con el apoyo del
Ministerio de Medio Ambiente, la iniciativa intenta concienciar al mayor número posible de ciudadanos de que ellos
pueden contribuir para mitigar el cambio climático. No hacerlo supondrá que
millones de personas, en especial las
más vulnerables, sufrirán un mayor riesgo de inundaciones, sequías, huracanes
y hambrunas, y los daños ecológicos y
económicos en todo el planeta alcanzarán valores sin precedentes.

¿CÓMO PUEDE ACTUAR
LA CIUDADANÍA?

consumiendo electricidad. Este gasto se
evita simplemente desenchufando los
aparatos. Hay otra muy buena razón para
desconectar los equipos de la instalación
eléctrica: las caídas y subidas de tensión,
y los picos (repentinas subidas de tensión
a niveles muy altos) tienen un impacto
negativo en todos los aparatos electrónicos y puede dañarlos seriamente aunque
estén apagados. Desenchufar los equipos
es una forma sencilla de protegerlos y, de
paso, de ahorrar electricidad.
Entre otras medidas que se promueven
está el uso de bombillas de bajo consumo,
mejorar el aislamiento de las puertas y
ventanas poniendo burletes, lo que permitiría reducir hasta un 10% el gasto de
calefacción o, en caso de comprar un
electrodoméstico, optar por los de clase
A, que consumen hasta un 60% menos
energía que otro similar de clase D.

EL AHORRO EN CIFRAS

WWF / Adena, una de las organizaciones
promotoras, argumenta que reducir el
gasto doméstico de consumo eléctrico es
una forma relativamente sencilla de contribuir a reducir las emisiones sin producir excesivos cambios en la rutina diaria.
Se trata tan sólo de evitar el gasto inútil,
como tener aparatos encendidos cuando
no se usan.
Un ejemplo son los ordenadores y los
aparatos de sonido. Si están apagados,
pero permanecen enchufados, siguen

La electricidad es una de las fuentes más
importantes de emisiones de gases efecto
invernadero. El gasto de electricidad a nivel doméstico supone entre un 20% y un
30% del consumo eléctrico de España,
que en 2004 fue de 238.730 millones de
kilovatios según la Asociación Española
de la Industria Eléctrica. Con acciones como las que se promueven se podría reducir entre un 2% y un 5% de toda la
electricidad consumida en España, según
sus impulsores, y hasta el 10% del consumo doméstico.

Se ha calculado que cada kilovatio supone, en España, una emisión de 0,379 kilogramos de dióxido de carbono a la
atmósfera. El consumo medio por hogar
es de 363,5 kilovatios al mes, según el
Ministerio de Medio Ambiente, así que se
estaría hablando de emisiones de hasta
126 kilogramos de CO2 mensuales, 1.513
al año. Si se redujera el consumo en cada
hogar un 10%, se podría conseguir una
reducción proporcional de emisiones de
gases efecto invernadero, unos 150 kilogramos por hogar. Lo equivalente a lo que
se emite en un solo mes.

CÁLCULOS POCO HALAGÜEÑOS
Según recuerda el informe Stern [un documento sobre el impacto del cambio climático en la economía mundial elaborado
por el economista Nicholas Stern a petición del gobierno británico y publicado el
pasado octubre de 2006], si no se adoptan medidas y se sigue como hasta ahora, el nivel de gases de efecto
invernadero podría triplicarse a finales
de este siglo.
Las consecuencias de ese aumento ponen
al hombre, dice el informe, en un “terreno desconocido”. Para dar una idea de lo
que puede suponer, la temperatura actual es de promedio 5 grados más alta
que la que se registró durante la última
era glacial, hace 20.000 años. Si sólo 5
grados causan esas diferencias, se puede
deducir que las perspectivas no son nada
halagüeñas.

Así, se pueden esperar efectos como inundaciones que amenazarán a ciudades como
Londres, Nueva York, Barcelona, o Hong
Kong, cercanas a la costa o con ríos cuyo
caudal puede aumentar; pérdidas de cosechas en regiones enteras; desaparición
de especies; aumento de intensidad de los
huracanes; mayor riesgo de cambios
abruptos en el clima o la fusión irreversible de la capa de hielo de Groenlandia.
Hay aspectos ante los que aún hay mucha
incertidumbre, como la relación entre los
cambios globales y los regionales. De lo
que no hay duda, afirma el informe, es de
que esta evolución tendrá repercusiones
económicas graves. “Nuestras acciones en
las décadas inmediatamentente venideras”, dice, “pueden implicar un riesgo
muy serio para la actividad económica y
social durante el resto de este siglo y el siguiente, de una escala parecida a la de las
grandes guerras y la Gran Depresión”.

EVITAR O LIMITAR EL CAMBIO
No obstante, el informe también apunta
la posibilidad de que, si se efectúan las
actuaciones adecuadas, se puedan contener y estabilizar las emisiones de CO2. Eso
no evitaría el cambio climático pero sí lo
limitaría. Las acciones propuestas van en
tres direcciones: regular las emisiones de
carbono, apoyar la innovación y el desarrollo de tecnologías limpias y, por último, pero no menos importante, conseguir
la eficiencia energética e informar a la
sociedad para lograr un cambio de comportamiento.

GUÍA PARA COLABORAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

aparatos de música, televiPoner la lavadora cuando está llena
siones y ordenadores cuando no se *) y con programas de baja tempera*)Apagar
usan evita la emisión de 87,2 kilotura evita 359,8 kilogramos de CO

2

gramos de CO2 anuales por hogar.
Desenchufar el cargador del móvil
cuando se haya terminado la carga
son 6 kg. de CO2 anuales menos.

*)

anuales por hogar.
Una ducha rápida en lugar de un
baño ahorra 531 kilogramos de CO2
anuales por hogar.

*)

electrodomésticos de clase A
Bajar persianas y evitar uso de aire
Aislar adecuadamente puertas
son 293 kilogramos de CO anuales
acondicionado ahorran 578 kilogray ventanas para que no entre aire
*)Escoger
*)
*)
mos de CO anuales por hogar.
frío supone 286 kilogramos de CO
menos por hogar.
2

2

bombillas de bajo consumo
suponen 179 kilogramos de CO
*)Cuatro
anuales menos por hogar.
2

el transporte público o ir en
bici al trabajo son 305 kilogramos
*)Usar
de CO anuales menos por hogar.
2

2

anuales menos por hogar.
Bajar un grado la calefacción en
invierno evita 228,7 kilogramos de
CO2 anuales por hogar.

*)
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Uno de cada dos españoles asegura
hacer deporte tres o más veces por semana y la mitad de quienes lo practican utilizan instalaciones deportivas de titularidad
pública, según datos publicados en 2005
por el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), que revelan que la
natación, en su aspecto recreativo y no
competitivo, es el deporte más practicado
en nuestro país (casi una de cada tres personas que hace deporte asegura nadar
habitualmente). En esta disciplina, con un
número de adeptos creciente, la existencia
de unas instalaciones adecuadas en
número y calidad es un factor clave.
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Analizadas 133 piscinas cubiertas de 18 ciudades de nuestro país

P oc as piscinas para
t antos nadadores
LA CALIDAD DE LAS PISCINAS ES, EN GENERAL, MUY BUENA,
PERO LA INFORMACIÓN AL USUARIO DEBE MEJORAR

CONSUMER EROSKI ha analizado las
piscinas cubiertas de nuestro país, todas
ellas de uso público, ya sean de titularidad
pública (por lo general, municipal) o privada (el 30% de las examinadas). Se ha
comparado el equipamiento de 133
piscinas cubiertas de 18 ciudades
(A Coruña, Alicante, Barcelona,
Bilbao, Burgos, Córdoba, Granada,
Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo,
Pamplona, San Sebastián, Sevilla,
Valencia, Valladolid, Vitoria y
Zaragoza). Además, se han analizado, mediante una inspección in situ
de técnicos de esta revista, la información y los servicios ofrecidos a
los usuarios, el estado de conservación y limpieza de las instalaciones
y de las propias piscinas, la accesibilidad para discapacitados y la

seguridad de los equipamientos, así
como la vigilancia de las instalaciones.
El análisis muestra que, en líneas generales, el estado de las piscinas cubiertas en
nuestros país, tanto las de titularidad
pública como privada, es bueno, pero su
número es más bien escaso. A pesar de
que la natación es el deporte no competitivo más extendido en España, la cantidad de instalaciones para practicarlo
resulta insuficiente. A tenor de los datos
recogidos, sólo hay una piscina cubierta
pública por cada 59.000 habitantes. A la
escasez de infraestructuras se suma la
carencia de información al usuario de
estas instalaciones en apartados tan fundamentales como la calidad del agua, así
como la diversidad de normativas que
regulan su uso y funcionamiento (una diferente por cada ciudad analizada). Pese a
todo, el estudio ha permitido confirmar
que la calidad de las piscinas es, en general, satisfactoria. De hecho, tres de cada
cuatro han obtenido en el examen de esta
revista la valoración final de “muy bien” o
“excelente”, calificación especialmente
extendida en los apartados de limpieza y
seguridad. Además, sobresale la amplitud
de los horarios de servicio de estas instalaciones, cuya media diaria es de 14 horas.

Diferencias entre ciudades
La dotación de piscinas cubiertas para
practicar la natación no es suficiente: hay
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una instalación, de media, con piscina
cubierta de titularidad pública por cada
casi 59.000 habitantes (tomando en
cuenta las piscinas de adultos y no las de
“chapoteo” o niños), aunque las cifras
revelan claras diferencias entre unas ciudades y otras: destaca la buena dotación
de Vitoria (dispone de una piscina de
acceso público por cada menos de 28.000
habitantes), A Coruña, Oviedo y San
Sebastián (cuentan con una piscina de
acceso público por cada menos de 37.000
vecinos). En el otro lado de la balanza se
sitúan Málaga (tiene sólo una piscina por
cada 137.000 habitantes), Zaragoza (sólo
dispone de seis piscinas cubiertas de titularidad pública para sus más de 600.000
habitantes) y Madrid (la media son más
de 75.500 personas por piscina). En
Pamplona y Barcelona hay una piscina por
cada 65.000 habitantes, aunque en la
capital navarra, según afirma el
Consistorio, lo que prima son las asociaciones deportivas privadas (hay un total
de 15 en la ciudad que cuentan con piscina y son socios de ellas el 41% de la
población).
Pese a su limitado número, el balance
general de la calidad de estas instalaciones es positivo, aunque se han constatado grandes diferencias entre unas
ciudades y otras. Tres de cada cuatro de
las piscinas estudiadas son “muy buenas”
o “excelentes”. Sin embargo, el margen
de mejora es apreciable, porque un 7%
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de las 133 piscinas suspende y un 8% no
pasa de un aprobado raspado. El apartado con peor nota global fue la información facilitada a los usuarios y la diversidad de servicios ofrecidos, prestaciones
en las que suspenden el 20% de las piscinas. Estas deficiencias se materializan
en que en una de cada cuatro no se informa a los usuarios sobre el estado y la calidad del agua o que en tres de cada cuatro ni siquiera se indica el aforo máximo
del vaso.

o recipientes para depositar residuos y
desperdicios. Además, un 14% de los
aseos carecían de jabón (el 57% de los
de Oviedo, el 43% de los de Bilbao y el
37% de los de Sevilla) y hasta un 16% de
los vestuarios no tenían perchas para colgar la ropa (carencia observada en siete
de cada diez vestuarios de las piscinas de
Alicante y en el 30% de los de Valladolid).
Cuatro de cada diez aseos carecían de
secador de pelo, en un 15% no había
escobilla de váter y tan sólo un 42% disponía de un cambiador para bebés.

Por el contrario, la limpieza y conservación de la gran mayoría de las piscinas
cubiertas visitadas ha sido uno de los
aspectos más destacables (en esta categoría sólo suspendió un 4%). Un exiguo
2% de los vestuarios estaba en malas
condiciones de limpieza e higiene. Sin
embargo, el 8% de los vestuarios y el 10%
de los aseos ni siquiera tenían papeleras

••••

El estado de conservación de las instalaciones visitadas también es positivo: sólo
en el 4% de las instalaciones se hallaron
deficiencias significativas (goteras con
cubos de plástico, falta de una mano de

Valoraciones finales:
el estudio de campo de CONSUMER EROSKI

Información
al usuario y
servicios
disponibles (1)
A Coruña
Aceptable
Alicante
Bien
Barcelona
Aceptable
Bilbao
Aceptable
Burgos
Bien
Córdoba
Aceptable
Granada
Bien
Madrid
Aceptable
Málaga
Bien
Murcia
Bien
Oviedo
Bien
Pamplona
Bien
San Sebastián
Bien
Sevilla
Bien
Valencia
Aceptable
Valladolid
Aceptable
Vitoria
Bien
Zaragoza
Bien
Aceptable
Media
CIUDAD (*)

Instalaciones
bien conservadas

Estado de
mantenimiento
y limpieza (2)

Accesibilidad (3)

Seguridad y
vigilancia (4)

Nota
Final (5)

Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Excelente
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Bien
Excelente
Bien
Bien
Excelente
Muy Bien

Bien
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Excelente
Bien
Excelente
Bien
Muy Bien
Bien
Bien

Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Muy Bien

Bien
Bien
Bien
Bien
Bien-Muy Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Muy Bien
Bien
Bien-Muy Bien
Bien-Muy Bien
Bien

(*): Se visitaron 133 piscinas cubiertas de acceso público: 12 en
Madrid y Barcelona, 10 en Valencia y Zaragoza, 8 en Sevilla y
Málaga, 7 en Bilbao, Alicante, Murcia, Oviedo y Valladolid, 6
en Vitoria, San Sebastián, Pamplona, Burgos y A Coruña y 4 en
Córdoba y Granada.
(1). Se han analizado aspectos como la cantidad de información (expuesta y facilitada al usuario) disponible en cada instalación, el estado de los carteles y señales indicadoras, etc.
Asimismo se ha valorado la variedad y calidad de los servicios
disponibles en cada recinto.
(2). Se han comprobado aspectos como el estado de mantenimiento, conservación y limpieza de los vestuarios, aseos,
duchas, piscina, cafetería, bar o restaurante, etc. Asimismo, se
ha valorado el estado de conservación de los equipamientos

deportivos (canastas, porterías, redes, etc.), el estado de mantenimiento de suelos y pavimentos, etc.
(3): Se ha observado el grado de accesibilidad a las instalaciones, tanto desde el exterior como a las distintas dependencias.
Se ha comprobado la existencia de rampas o ascensores que
faciliten el acceso, la presencia de aparcamientos reservados
para discapacitados, la existencia de grúas en las piscinas, etc.
(4): Se han valorado los distintos aspectos referentes a la seguridad en las instalaciones: la presencia de elementos antiincendios
(extintores, mangueras, rociadores de agua, etc.), puertas, luces,
y salidas de emergencia, la iluminación en las instalaciones, la
existencia de suelos resbaladizos, la presencia de elementos
potencialmente peligroso, etc.
(5): Nota final ponderada de las distintas variables observadas.

pintura, zonas en obras, equipamientos
anticuados o en mal estado, suelos con
deficiencias importantes, baldosas rotas,
etc.). En el 2% se observó como el agua
de la piscina estaba sucia o descuidada:
coleteros con pelos, tiritas flotando, etc., y
en una de cada diez piscinas se detectaron malos olores (la proporción en A
Coruña y Málaga supera el 30%), sobre
todo debido a la falta de ventilación de
vestuarios o aseos.

Pese al notable nivel de seguridad constatado, en casi un 16% de las instalaciones se
observaron elementos que pueden poner
en peligro la integridad física de los usuarios (suelos y escaleras resbaladizas en
vestuarios y accesos a piscinas). En una de
cada diez, no se observaron bedeles ni
conserjes ni personal de mantenimiento
que atendiera el buen funcionamiento de la
instalación y un 8% no cuenta con salidas
de emergencia señalizadas.

En cuanto a la seguridad de las instalaciones, ninguna de las 133 piscinas cubiertas
suspende, aunque un 8% debe conformarse con un mediocre “aceptable”. Las principales carencias: sólo un 37% de las instalaciones informan o cuentan con una guía de
evacuación y únicamente en dos de cada
tres hay carteles informativos sobre qué
hacer en caso de accidente o emergencia.

La fundamental presencia de socorristas
se cumple en la gran mayoría de casos,
aunque debe reseñarse que en un 11,5%
se constataron deficiencias. Así, en el 4,5%
de las piscinas no se observó a ningún
socorrista que atendiera y vigilara a los
usuarios dentro del agua, y en otro 7% los
socorristas no iban claramente identificados con camisetas o bañadores distintivos.
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HIGIENE BÁSICA
EN LA PISCINA

1. Utilice siempre chanclas
o zapatillas de goma tanto
en el recinto de la piscina
como en los vestuarios
para prevenir infecciones o
alteraciones cutáneas por
virus y hongos.

2.Utilice el gorro de baño, sobre todo si tiene el pelo largo
(en muchos casos su uso es obligatorio). Para evitar
conjuntivitis, es conveniente utilizar gafas durante el
baño.

3.Una ducha antes y después de bañarse en una piscina
ayuda a eliminar los gérmenes y partículas (cremas,
pelos, sudor, etc.). Además, es necesario habituar al
organismo a la nueva temperatura. Casi todas las normativas obligan a ducharse antes del baño y recomiendan hacerlo después.

4.Hay que procurar secarse bien después del baño,
poniendo especial cuidado en los espacios interdigitales de los pies y en los pliegues de la piel. Además,
para evitar otitis, séquese muy bien los oídos después
del baño.

5.Las chancletas, toallas y gorro de baño son objetos de
uso personal y no deben intercambiarse.

6.Los mareos y cortes de digestión son relativamente frecuentes en las piscinas, por lo que conviene esperar un
tiempo después de comer y no cometer imprudencias,
como darse un baño después de un ejercicio intenso.

7.Evite tragar el agua de la piscina, incluso la que entre en
su boca.

8.Por último, no olvide que las condiciones higiénicosanitarias de las piscinas dependen en gran medida de
los propios usuarios. Por tanto, sea respetuoso y cumpla las normas.

EN VITORIA HAY UNA
PISCINA POR CADA 28.000
HABITANTES. EN MADRID,
UNA POR CADA 75.500
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Tan sólo seis de cada diez piscinas incluían escaleras con apoyabrazos o
pasamanos situados a diferente altura
(asimétricos), una de las medidas de
seguridad más recomendadas por los
expertos consultados, ya que facilitan
subir a las personas con menos fuerza,
como niños o mayores.
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Pocas duchas en
las piscinas
Respecto a las duchas, se aconseja que
se coloquen, en las proximidades del
vaso, un número al menos igual al de
escaleras de acceso a la piscina. Sin
embargo, en una de cada tres piscinas,
esta recomendación se incumple. Y lo
que es peor: en el 12% no hay ni tan
siquiera una ducha, lo que obliga a los

••••

Una de cada cuatro no tiene indicada su
profundidad en el exterior de cada tramo
de piscina, por lo que no se sabe cuál es la
zona profunda o la que permite hacer
pie. Esta deficiencia es general en todos

los vasos de Córdoba, y se repite en casi
seis de cada diez vasos de Bilbao y
Valladolid.

Escasa información sobre
calidad del agua
Las mayores deficiencias en información
al usuario se constataron en las informaciones básicas, sobre la calidad del agua
y aspectos similares, que todo usuario
debería poder conocer cuando acude a
una piscina de uso público: en una de
cada cuatro no se facilita información
sobre la temperatura del agua, sus niveles
de cloro o pH, la temperatura ambiente y
la humedad relativa del recinto, etc.
Asimismo, casi todas las normativas obligan a informar sobre la capacidad máxi-

El control de la calidad del agua de las piscinas en cada ciudad

A Coruña

Valor
del pH
(1)
7,2-8

Burgos
Granada

7,2-7,5
6,8-8

28º
28-30º

Madrid

6,5-8,5

24-28º

Málaga
Murcia
Oviedo

7-8
7,2-7,6
7,2-7,6

26-29º
28,5-29º
27-28º

Pamplona
San Sebastián
Sevilla

7,2
7,2-7,3
6,8-8

27-28º
28-29º
24-30º

Valencia

7,2-7,6

24-28º

Valladolid

7-8,2

25-28º

Vitoria
Zaragoza

7-8
7-7,8

27-28º
24-28º

CIUDAD

usuarios a ducharse en los vestuarios
antes de acceder al vaso. Esta deficiencia
se ha observado especialmente en las
piscinas cubiertas de Oviedo, Murcia (el
57% de los recintos de las piscinas no tienen duchas en ambas capitales) y
Málaga (la mitad). Aunque se promueve,
como medida de higiene y seguridad, que
la ducha previa al baño sea obligatoria,
sólo en tres de cada diez se obliga al
usuario a acceder a la piscina pasando
por debajo de una ducha (que normalmente cuenta también con pediluvio).

Temperatura Temperatura
del agua
ambiente
(2)
(2)
28-30º
30-32º

31º
2º-4º más
que el agua
2º-4º más
que el agua
28-30º
26-27º
2º más
que el agua
28-29º
28-29º
2º-4º más
que el agua
2º-4º más
que el agua
2º más
que el agua
29-31º
2º-4º más
que el agua

Humedad
(3)

61,5%
<80%

Renovación
de agua
nueva (4)
Depende
del uso de
la piscina
8,33%
5%

<70%

< 80%

Ciclo de
Ciclo de Desinsectación Control de
depuración recirculación
(5)
calidad
(4)
(4)
del agua (6)
4h
4h
Anualmente
2 veces
al día
4,5h
4-5h

continuo
4-5h

Aprox. 5%

4h

4h

60-65%
65-75%
<70%

4%-5%
1,5%
5%

1-1,5 h
continua
2h

6h
2h
2h

60-70%
70-72 %
80%

5%
3%-5%
5%

3h
continua
5h

3h
4h
4h

60-70%

2%

4h

4h

65-75%

3,6%

4,6h

4,6h

65%
60-70%

5-8%
Depende
del uso de
la piscina

4h
5h

4h
5h

*Fuente: Ayuntamientos. Los consistorios de Alicante, Barcelona, Bilbao y Córdoba se han
negado a facilitar esta información, a pesar de la insistencia de los técnicos de CONSUMER
EROSKI.
(1). Valor del pH: es la medida de la acidez o de la alcalinidad del agua. Los expertos recomiendan que los valores del pH del agua oscilen entre 7,0 y 7,8. EL pH del agua de la piscina es el resultado de los efectos conjugados del agua de aportación, del desinfectante y de
otros productos químicos utilizados en el tratamiento y conservación del agua. Es importante
mantener un pH constante en el agua del vaso y mantenerlo entre los valores óptimos, entre
7 y 8, intervalos en los que los productos utilizados para la desinfección del agua son más eficaces. Un pH situado fuera de los valores idóneos provoca, entre otras consecuencias, irritación de la piel, las mucosas y los ojos de los bañistas.
(2). Temperatura del agua y del ambiente: los expertos recomiendan que el agua de la piscina
debe estar entre los 23º y los 26º. La sensación de frío o de calor del bañista depende en gran medida de la diferencia de temperatura del agua y el aire. Por ello, la temperatura de las instalaciones
debería ser lo más parecida posible a la del agua o incluso ligeramente superior (entre 2º y 4º C).
(3). Humedad: Las piscinas cubiertas dispondrán de las instalaciones que aseguren la renovación constante y suficiente del aire en el recinto, con una humedad ambiental relativa recomendada nunca superior al 80%.

Analíticas
completas
(7)
Cada mes

Cada mes
Cada
6 meses
Cada
6 meses
Cada mes
Cada 3 meses
Cada
3 meses
Cada 6 meses
Cada 3 meses
Cada 2 meses
y medio
Cada
6 meses
Cada mes

3 veces al día
Diaria
8 veces
Cada
al día
15 días
4 veces
Periódicas
al día
4 veces al día Cada mes
3 veces al día Cada 15 días
6 veces
Cada mes
al día
2 veces al día Cada 15 días
2 veces al día Cada mes
3 veces
Cada
al día
15 días
2 veces
Anualmente
al día
como mínimo
7 veces
Cada mes
al día
Cada 2 meses 2 veces al día Cada mes
Anualmente
5 veces
Cada mes
al día

(4): Renovación de agua nueva, ciclos de depuración y recirculación: sólo entre un
1,5% y un 8% (depende en cada ciudad) del agua de las piscinas se renueva diariamente
para mantener su calidad y reponer las pérdidas producidas, mientras que el resto recircula
por un circuito cerrado de forma constante, donde recibe unos tratamientos adicionales (filtraciones, desinfecciones, acondicionamiento de la temperatura, etc.) con el fin de alargar
su vida útil.
(5): Desinsectación: Todos los recintos e instalaciones de las piscinas cubiertas de uso colectivo deben ser sometidos a procesos de desinsectación y desratización que impidan la proliferación de insectos y roedores.
(6). Control de la calidad del agua: Los expertos recomiendan que el control de la calidad
del agua (mediante la toma de muestras) se debe realizar como mínimo en el momento de
la apertura al público de la instalación y en el de máxima afluencia, aunque es aconsejable
realizar más tomas a lo largo del día. Algunos Ayuntamientos (Oviedo, San Sebastián,
Zaragoza) realizan además este control de manera continua mediante programas informáticos automáticos.
(7) Analíticas completas: Además de los controles de la calidad del agua, todos los consistorios realizan analíticas completas de todos los parámetros del agua (bacteriológicos y químicos) en laboratorios especializados, al menos una vez al mes.
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ma de cada piscina (normalmente basada
en su tamaño). Sin embargo, en el 75%
de ellas no se observó esta información
expuesta con claridad.
Un 23% carece de la señalización suficiente (no se sabe a dónde lleva cada
pasillo o dónde está cada dependencia),
dos de cada tres carecen de planos de
situación y en un 18% de los casos los
carteles indicativos son claramente insuficientes. En el 75% no se informa sobre las
características y equipamientos de la instalación, sólo una de cada cuatro informan sobre el aforo, etc.
Lo mejor: en tres de cada cuatro se informa sobre los precios y tarifas de acceso y
en el 86% se aclaran cuáles son las normas de uso de la piscina (obligación de
llevar gorro, de utilizar el calzado adecuado, de ducharse antes de bañarse, etc.).
Sin embargo, en un 46% de las piscinas
no se halló buzón de sugerencias y un
58% no disponía de hojas de reclamaciones a la vista.

Exceso de bañistas en una
de cada seis piscinas
Asimismo cabe señalar que se apreció un
exceso de bañistas o poco espacio para
el baño libre (debido, por regla general, a
que se reservan calles de la piscina para
entrenamientos o cursos) en el 17% de
las piscinas visitadas, destacando las de
Madrid (en el 58% había aglomeración
de gente), Málaga (en el 38%) y
Zaragoza (en tres de cada diez).
Por otra parte, la adaptación de las instalaciones para su uso por personas discapacitadas es buena en general, aunque
con matices: suspenden una de cada diez
instalaciones (mucho más las de titularidad privada que las públicas), sobre todo
debido a carencias como que casi dos de
cada diez piscinas no disponen de grúa o
un equipamiento similar (sillas elevadoras) que facilitan el acceso a los discapacitados a la piscina (en alguna instalación
se argumentó que en ése caso sería ayudado por el socorrista). Además, en el
14% no se observaron aseos adaptados.

••••

Pocos suspensos en las piscinas. Resumen
del estudio de campo de CONSUMER EROSKI (*)
VALORACIÓN

Excelente-Muy Bien
Bien
Aceptable
Regular
Mal-Muy Mal
Nota Media (5)

Información
al usuario y
servicios
disponibles (1)
15%
34%
32%
17%
2%
Aceptable

Estado de
Accesibilidad
mantenimiento
para
y limpieza (2) discapacitados (3)
78%
13%
5%
3%
1%
Muy Bien

(*): Se visitaron 133 piscinas cubiertas de acceso público: 12 en
Madrid y Barcelona, 10 en Valencia y Zaragoza, 8 en Sevilla y
Málaga, 7 en Bilbao, Alicante, Murcia, Oviedo y Valladolid, 6
en Vitoria, San Sebastián, Pamplona, Burgos y A Coruña y 4 en
Córdoba y Granada.
(1). Se han analizado aspectos como la cantidad de información (expuesta y facilitada al usuario) disponible en cada instalación, el estado de los carteles y señales indicadoras, etc.
Asimismo se ha valorado la variedad y calidad de los servicios
disponibles en cada recinto.
(2). Se han comprobado aspectos como el estado de mantenimiento, conservación y limpieza de los vestuarios, aseos,
duchas, piscina, cafetería, bar o restaurante, etc. Asimismo, se
ha valorado el estado de conservación de los equipamientos

74%
4%
4%
7%
11%
Bien

Seguridad y
vigilancia (4)

75%
17%
8%
0%
0%
Muy Bien

deportivos (canastas, porterías, redes, etc.), el estado de mantenimiento de suelos y pavimentos, etc.
(3): Se ha observado el grado de accesibilidad a las instalaciones, tanto desde el exterior como a las distintas dependencias.
Se ha comprobado la existencia de rampas o ascensores que
faciliten el acceso, la presencia de aparcamientos reservados
para discapacitados, la existencia de grúas en las piscinas, etc.
(4): Se han valorado los distintos aspectos referentes a la seguridad en las instalaciones: la presencia de elementos antiincendios
(extintores, mangueras, rociadores de agua, etc.), puertas, luces,
y salidas de emergencia, la iluminación en las instalaciones, la
existencia de suelos resbaladizos, la presencia de elementos
potencialmente peligroso, etc.
(5): Nota final ponderada de las distintas variables observadas.
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EN BARCELONA,
LA ENTRADA DIARIA
A UNA PISCINA
MUNICIPAL CUESTA,
DE MEDIA,
OCHO EUROS
36

Abiertas 14 horas al día
Como ya se ha señalado, CONSUMER
EROSKI remitió a los 18 consistorios un
cuestionario en el que se solicitaba diversa información (número de instalaciones,
tarifas, control de la calidad del agua, etc.)
acerca de las piscinas públicas de cada
localidad.
Debe reseñarse la amplitud de horarios de
estas instalaciones municipales: las piscinas permanecen abiertas, según confirman los Ayuntamientos, una media de 14
horas diarias (la gran mayoría permanecen abiertas entre las ocho de la mañana
y las diez u once de la noche). Sólo las
piscinas de Granada cierran a mediodía
durante los días laborables (una hora).

POR SU
SEGURIDAD…

1.Ojo con las zambullidas: compruebe siempre la profundidad de
la piscina y si hay algún usuario
sumergido.

2.No deje nunca solos a los
niños y no los pierda de vista,
aunque sepan nadar. Si no saben,
deben llevar puesto un dispositivo (flotador,
manguitos, etc.) adaptado a su edad y que cumpla con los
requisitos de seguridad. Evite además que corran alrededor
de la piscina para evitar caídas o resbalones.

3.Si no sabe nadar bien, procure que el agua no supere su
cintura. Extreme las precauciones.

4.La piscina infantil tiene que ser independiente de la de
adultos, y estar separada de ésta, de forma que los niños no
puedan acceder de forma accidental o voluntariamente.

5.Cuidado con los flotadores tipo “patito” que se colocan en
la cintura de los niños, es posible que vuelquen y el niño no
sepa darse la vuelta. Compruebe que todo el material está
homologado por la UE y adaptado a la edad e cada niño.

6.Sea exigente con las condiciones higiénico-sanitarias de
las piscinas. Ponga en conocimiento de los responsables de
la piscina cualquier anomalía que observe.

7.Cumpla con las normas de uso de la piscina y siga las instrucciones de los socorristas.

Sin embargo, sólo en Burgos, Granada,
Valladolid y Vitoria todas las piscinas
cubiertas de titularidad municipal permanecen abiertas durante todo el fin de
semana. Además, únicamente las piscinas de Sevilla, Pamplona y A Coruña no
cierran ninguna temporada al año, mientras que en la mayoría de ciudades cierran entre 7 y 15 días por mantenimiento
(alternando, eso sí, el cierre de las instalaciones). Sin embargo, en capitales
como Madrid, Murcia y Vitoria permanecen cerradas un mes completo, y en
Zaragoza hasta dos.

18 ciudades, 18 normativas
En cada ciudad los parámetros de calidad
del agua deben cumplir unos requisitos
diferentes en función de la gran diversidad que rige en cada comunidad autónoma y en cada municipio, lo que da idea de
la dificultad para que un usuario conozca
a ciencia cierta qué condiciones debe
reunir el agua de una piscina cubierta.
Como muestra, la pluralidad de criterios
en la regulación de la temperatura del
agua de las piscinas: en Oviedo,
Pamplona y Vitoria debe oscilar entre los
27 y 28 grados centígrados, en Madrid,
Valencia y Zaragoza entre los 24 y 28 grados, en Granada y A Coruña entre los 28
y los 30 grados, y en Murcia y San
Sebastián entre los 28 y los 30 grados. El
mayor margen para la temperatura del
agua lo encontramos en Sevilla (debe
oscilar entre los 24º y los 30 grados),
mientras que en Burgos la temperatura
de los vasos de las piscinas no puede
variar de los 28 grados. Las normativas
son más uniformes en cuanto a la temperatura ambiente del recinto, ya que la gran
mayoría establece que la temperatura
ambiente debe ser entre 2 y 4 grados
superior a la temperatura del agua de la
piscina.

Por supuesto, en el resto de parámetros
que rigen la calidad del agua de las piscinas y sus recintos (valor del pH, humedad del ambiente, proporción de
renovación del agua, periodos del tiempo de recirculación, control de la calidad

del agua en laboratorios, etc.), las diferencias son también frecuentes, de forma que se puede concluir que las
normativas de las 18 ciudades son diferentes.
En cuanto al aforo de las piscinas, las diferencias entre las normativas también
son considerables: las más restrictivas
son las de A Coruña, Granada, Málaga,
Oviedo, Sevilla y Valencia, que permiten
la estancia de un usuario por cada tres
metros cuadrados de superficie de agua.
Sin embargo, en Vitoria, Valladolid, San
Sebastián, Murcia y Burgos, la normativa
permite la estancia de un usuario por cada metro cuadrado de lámina de agua,
lo que sin duda, en horarios de máxima
afluencia, redundará en perjuicio de los
usuarios. En el resto de ciudades
(Madrid, Pamplona y Zaragoza), la normativa se queda en la mitad (un usuario
por cada dos metros cuadrados).

Tarifas: Sevilla y Málaga se
desmarcan del resto
Todas las ciudades, excepto Málaga y
Sevilla, cuentan, para sus piscinas cubiertas de titularidad pública, con la posibilidad de que el usuario adquiera una entrada ocasional. Su precio no es, precisamente, asequible (la media es de casi 4
euros), por lo que es más barato adquirir
bonos de usos (en función del número de
baños o entradas por día). En cuanto al
precio de las entradas diarias (o puntuales), las piscinas más económicas son las
de Oviedo, Valencia y Vitoria (el precio de
la entrada diaria a las piscinas no llega de
media a los tres euros), mientras que en
Barcelona, la media de las entradas diarias a sus piscina municipales asciende
hasta los 8 euros.
Los bonos de 30 usos (o mensuales) son
más comunes y suponen un desembolso
medio para el usuario de casi 50 euros
(por tanto el baño libre diario viene a
suponer 1,7 euros). Las diferencias van
de los 83,3 euros de Valladolid, los 80
euros de Granada o los casi 60 euros que
cuesta en Valencia, a los escasos 27,5
euros en Murcia.
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PODEMOS
EXIGIR…

1.La información siempre es
fundamental. En una piscina
deben estar indicadas, de
forma clara y visible, algunas
informaciones básicas como
las normas de uso (si exigen
gorro de baño, si la ducha
es obligatoria, etc.), la calidad del agua (con los datos de
las últimas mediciones de cloro y pH), etc.

2.Las piscinas deben contar con duchas y pediluvios suficientes de paso obligatorio para acceder al vaso.

3.Hay una serie de equipamientos imprescindibles en estos
recintos: botiquín o dispensario de primeros auxilios vestuarios independientes para los bañistas, aseos, accesos
para discapacitados, teléfono público, etc.

4.Es preciso que en el exterior de la piscina se advierta claramente sobre su profundidad en los distintos tramos.

5.Para garantizar la seguridad hay que contar con un
número de socorristas suficiente, adecuado a las dimensiones, diseño y aforo de la instalación, con la titulación
necesaria para desempeñar esas funciones. Los salvavidas son un elemento básico de seguridad. Deben estar
instalados en lugares visibles, y de fácil acceso para los
bañistas, además de tener una cuerda atada al mismo lo
suficientemente larga para poder arrastrar hasta la orilla
al bañista accidentado.

6.Toda piscina debe contar con un Libro de Registro y
Control de la calidad del agua, que debería estar a disposición de todos los usuarios que lo soliciten. Diariamente,
al menos en el momento de la apertura y en el de la máxima concurrencia, serán analizados y anotados en él los
distintos parámetros necesarios para garantizar la buena
condición higiénico-sanitaria del agua.

7.Por regla general, está prohibido acceder a los recintos de
las piscinas con vasos, botellas y recipientes de cristal,
además de que no se permite comer, beber o fumar.

8.En muchos casos se obliga al uso del gorro de baño.
Además, no se permite el acceso con calzado o ropa de
calle a los recintos de las piscinas.

9.No está permitido el acceso a las instalaciones de
personas que padezcan alguna enfermedad contagiosa o
infecciosa.

10.Está prohibida la entrada de animales a las piscinas,
excepto de los perros guía para invidentes.
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Pimientos de Piquillo

Los pimientos con
D.O. Lodosa gustan
más pero su precio
es muy superior
SÓLO DOS DE LAS OCHO MUESTRAS
ANALIZADAS TENÍAN UN
ETIQUETADO CORRECTO,
Y UNA OFRECÍA SÓLO EL 75%
DE LA CANTIDAD DECLARADA

Los pimientos del Piquillo constituyen una variedad singular y única, propia de los regadíos del
Valle del Ebro. En Navarra disfrutan de la
Denominación de Origen (D.O.) Piquillo de
Lodosa, con especificaciones de calidad más
exigentes. El pimiento piquillo destaca por el
color rojo intenso de su carne, su pequeño
tamaño, su textura carnosa y fina, y su sabor dulzón y a la vez ligeramente picante. Los pimientos,
tras ser debidamente seleccionados, se introducen en una tolva con agua para limpiarlos de
impurezas. A continuación, se transportan al
horno donde se asan con llama directa a temperaturas que superan los 700ºC. Seguidamente,
se pelan y se les elimina el corazón y las semillas.
En los de D.O. Lodosa no se permite que en
estas operaciones los pimientos se mojen con
agua o se utilicen soluciones químicas. El envasado atiende a tres categorías comerciales

MARCA

–Extra, Primera o Segunda-, que vienen dadas
por el color de los pimientos -rojo intenso para la
categoría Extra- y la proporción de superficie
con piel quemada o deteriorada, que puede ser
de hasta un centímetro cuadrado de piel quemada cada cien gramos de pimiento para la Extra.
Los piquillos con D.O. Lodosa no admiten adiciones distintas de sal, azúcar y reguladores de la
acidez. En los no amparados por esta D.O. se
permite la adición de agua.

El análisis
Se han analizado y sometido a cata ocho muestras de conserva de pimientos Piquillo Extra, tres
de ellas D.O. Lodosa. Sólo dos (Carasusan y
Señorío de Sarriá) respetaban la normativa de
etiquetado: en cuatro no se indicaba el número
de registro sanitario, en una no se ubicaba en el

Carasusan

Pedro Luis

Bonduelle

Carretilla

mismo campo visual toda la información y en
otra, peso neto y peso escurrido eran menores
en un 25% a los declarados. En este último caso,
la irregularidad se debía presumiblemente a un
error, ya que la capacidad del envase era muy
inferior a los 320 gramos declarados. En calidad,
la única irregularidad fue que los pimientos
Señorío de Sarriá mostraron una proporción de
piel quemada ligeramente superior a la permitida
para su calidad, Extra.
Por otro lado, los pimientos más grandes fueron
los de J. Vela, Carretilla y Señorío de Sarria (en
torno a 25 gramos cada unidad) y los más
pequeños (cerca de 18 gramos), los de
Carasusan y El Navarrico. El mayor número de
pimientos por envase lo ofrece La Lodosana, 18
unidades; le sigue Carasusan, con 14,5 unidades
de media (se estudiaron cinco envases de cada

J. Vela

La Lodosana Señorío de Sarriá El Navarrico

Pimientos del Pimientos del Pimientos del Pimientos del Pimientos del Pimientos del Pimientos del
Pimientos del
Piquillo enteros Piquillo de Piquillo enteros Piquillo enteros
Piquillo
Piquillo enteros Piquillo de Lodosa Piquillo de Lodosa
Extra
Lodosa
Extra
Extra
Extra
Extra
enteros Extra
enteros Extra

Denominación
Precio (euros/kilo peso escurrido)

6,38

14,63

7,61

10,06

10,98

11,34

16,01

15,81

Correcto

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

290

215

290

290

290

450

220

320

Peso escurrido declarado (g)

190

205

225

225

250

400

180

300

Peso neto medido (g)1

302

232

299

301

280

446

233

242

Peso escurrido medido (g)2

257

210

242

234

254

396

210

227

Unidades

14,4

10,6

11,2

9,6

10,2

18

8,8

12,8

Peso unitario (g)

17,9

19,8

21,7

24,5

24,9

22

23,8

17,7

Sal (%)

1,3

0,7

0,6

1

0,1

0,6

0,8

0,7

pH

4,4

4,5

4,5

4

4,3

4,4

4,2

4,3

Piel quemada (cm2/100 g)3

0,9

0,6

0,5

0,3

0,4

0,4

1,1

0,9

6

6,9

5,1

5,9

4,6

5,9

6,6

6,9

Etiquetado
1

Peso neto declarado (g)

2

Cata (de 1 a 9 ptos.)

(1) Peso neto: refleja el peso total de los ingredientes que se encuentran en el interior del envase; es decir, de pimientos y del líquido que los cubre.
(2) Peso escurrido: refleja la cantidad de pimientos que se encuentra en el interior del envase una vez eliminado el líquido que los acompaña.
(3) Piel quemada: en las conservas de pimientos de calidad Extra la norma permite un máximo de 1 cm2 de piel quemada cada 100 gramos de producto.
Sólo los pimientos Señorío de Sarriá superaron - y lo hicieron mínimamente- dicho límite.
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LOS PIMIENTOS
SON RICOS EN
ANTIOXIDANTES:
VITAMINA C
Y CAROTENOS
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UNA A UNA, 8 MUESTRAS DE PIMIENTOS DEL PIQUILLO
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CARASUSAN
“Pimientos del Piquillo
enteros Extra”

PEDRO LUIS
“Pimiento del Piquillo
de Lodosa Enteros Extra”

CARRETILLA
“Pimientos del Piquillo
enteros Extra”

BONDUELLE
“Pimientos del Piquillo
enteros Extra”

J. VELA
“Pimientos del Piquillo
asados con leña Extra”

LA LODOSANA
“Pimientos del Piquillo
enteros Extra”

SEÑORÍO DE SARRIÁ
“Pimientos del Piquillo
de Lodosa enteros Extra”

EL NAVARRICO
“Pimientos del Piquillo
de Lodosa enteros Extra”

Salen a 6,38 euros el kilo sólo
de pimientos (peso escurrido),
los más baratos.

Salen a 14,63 euros el kilo
sólo de pimientos (peso escurrido).

Salen a 10,06 euros el kilo
sólo de pimientos (peso escurrido)

Salen a 7,61 euros el kilo sólo
de pimientos (peso escurrido)

Salen a 10,98 euros el kilo
sólo de pimientos (peso escurrido)

Salen a 11,34 euros el kilo
sólo de pimientos (peso escurrido)

Salen a 16,01 euros el kilo
solo de pimientos (peso escurrido), los más caros

Sale a 15,81 euros el kilo sólo
de pimientos (peso escurrido).

La mejor relación
calidad-precio.
Tarro de cristal de 290 gr.
Sus pimientos son de los más
pequeños y los más salados.
En cata, 6 puntos: gusta por
“jugoso”, aunque es criticado
por “algo amargo” y por sus
“muchas pepitas”.

Tarro de cristal de 215 gr.
La mejor opción dentro de
los pimientos D.O. Lodosa
comparados. Incumple la
norma de etiquetado: no indica el número de registro sanitario de la empresa (R.S.I.).
En cata, con 6,9 puntos, uno
de los más preferidos: gusta
por “tierno”, “jugoso” y
“color”; pero es criticado por
su “apariencia” y por “tener
muchas pepitas”.

Tarro de cristal de 290 gr.
Incumple la norma de etiquetado: no indica el número de
registro sanitario de la empresa (R.S.I.). Sus pimientos, de
los más grandes (pesan casi
25 gramos cada uno). De los
más salados. La menor proporción de pimiento con piel
quemada.
En cata recibe 5,9 puntos:
gusta por su “jugosidad”,
“sabor” y “apariencia”; pero
también es criticado por “un
poco duro” y “sabor poco
intenso”.

Tarro de cristal de 290 gr.
Incumple la norma de etiquetado: no indica en el mismo
campo visual toda la información requerida. Sus pimientos
son de los más grandes (25
gramos la unidad). Los únicos
a los que no se les añade sal
ni ácido cítrico (acidulante).
En cata consigue 4,6 puntos:
gusta por su “apariencia”,
“jugosidad” y “sabor”; pero es
criticado por “insípido”,
“picante” y “duro”.

Tarro de cristal de 450 gr.
Incumple la norma de etiquetado: no indica el número de
registro sanitario de la empresa (R.S.I.).
En cata consigue 5,9 puntos:
gusta por “suave”, “jugoso”,
“color”, “sabroso” y “picante”,
pero es criticado por “insípido” y “duro”.

Tarro de cristal de 220 gr.
Incumple, por muy poco, la
norma de calidad para la
categoría Extra que exige no
superar una cierta proporción
de piel quemada (1 cm2 cada
100 gramos de pimiento).
En cata recibe 6,6 puntos y
se sitúa entre los preferidos:
destaca por “picar un poco”;
resulta “jugoso” y gusta su
“color”; es criticado por
“picante” y por sus “pintas
negras”.

muestra, en este apartado del recuento). En el
otro extremo, Señorío de Sarriá no llegaba a 9
unidades por envase, y Carretilla no alcanzaba las
10 unidades. El resto de las muestras incorporaban en torno a 11 unidades.
Por último, Carasusan (1,3% de sal) y Carretilla
(1%) fueron los más salados, pero tampoco lo
son mucho, ya que se considera que la cantidad
de sal en un alimento es excesiva cuando representa más del 1,8%. Los únicos pimientos a los
que no se les añade sal son los de J. Vela (tenían
menos del 0,1% de sal).

D.O. Lodosa, mejores en la cata
Los pimientos del piquillo con D.O. Lodosa son
más sabrosos, ya que satisfacen mejor las
expectativas organolépticas de los consumidores. Las tres muestras con D.O. Lodosa supera

Tarro de cristal de 290 gr.
Incumple la norma de etiquetado: no indica el número de
registro sanitario de la empresa (R.S.I.).
En cata recibe 5,1 puntos:
destacan su “color” y “carnosidad”; es criticado por “insípido” y “algo duro” y por
“tener bastantes pepitas”.

Tarro de cristal de 320 gr.
Incumple la norma de etiquetado: aporta un 25% menos
de producto de lo que declara; todo apunta a un error: la
cantidad de producto declarada no cabe en ese envase. Sus
pimientos, de los más pequeños (no llegan a los 18 gramos por unidad).
En cata reciben 6,9 puntos y
se sitúan entre los más preferidos: gustan por su “sabor”;
son criticados por “picar
poco” y por pequeños.

Mejor relación calidad-precio
Opción interesante

ron a las otras seis en todos los atributos estudiados por los catadores: color, olor, sabor, sensación al masticar y sabor residual.
A pesar de ello, la mejor relación calidad-precio
ha correspondido a los pimientos piquillo
Carasusan, que ofrecen buena calidad a un precio muy competitivo (eran los más baratos).
Los que tienen D.O. Lodosa son mejores de un
punto de vista organoléptico, pero también son
más caros: salen entre 14,63 euros y 16 euros el
kilo sólo de pimientos, cuando los que no lo son
cuestan entre 6,38 y 11,34 euros el kilo.
Entre los D.O. Lodosa, la mejor relación calidadprecio son Pedro Luis, que salen a 14,63 euros el
kilo de sólo pimientos y obtienen una de las
mejores valoraciones en la cata. Eso sí, deberían
indicar en su etiqueta el registro sanitario (R.S.I.)
de la empresa.

Pimientos y nutrición
En un pimiento el agua representa el 94% del producto, los hidratos de carbono no llegan al 4% y las proteínas rozan el 1%, mientras que el contenido en grasa es irrelevante. Esta composición explica que apenas aporte 20 calorías cada cien gramos. Los carotenos y la vitamina C, abundantes en los pimientos, convierten a estos en alimentos ricos
en antioxidantes, aliados de la prevención de enfermedades degenerativas.
Los pimientos de piquillo son ligeramente picantes; irritan la mucosa digestiva segregando jugo gástrico (ácido), lo que puede asociarse con una mejora de la digestión pero
también convertirse en un problema para personas con estómago delicado, gastritis
o úlcera. Además, la digestión de los pimientos es difícil, sobre todo cuando se
consumen fritos, debido a la gran cantidad de aceite que absorben.
Con estas pequeñas excepciones, el consumo regular de pimientos es muy recomendable, y particularmente adecuado en situaciones de exceso de peso (son
sabrosos y poco calóricos) y de cálculos renales y retención de líquidos, ya que por
su alto contenido en potasio y la escasez de sodio son diuréticos. Por otra parte, su
intenso sabor hace que puedan degustarse sin necesidad de añadirles sal, lo que
puede ser aprovechado por quienes sufren hipertensión o de patologías renales o
cardiovasculares que requieren de dietas bajas en sodio.

LOS PIMIENTOS SON
SALUDABLES: MUCHO
SABOR, CASI NADA DE
GRASA Y SAL, Y MUY
POCAS CALORÍAS
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Calidad comercial en los
pimientos Piquillo
Los principales atributos de calidad de los piquillos Extra son el color de los pimientos, su integridad, la proporción de superficie con piel quemada (ambos, sujetos a norma), la presencia de
materias extrañas y la cantidad de pimientos
rotos. Las ocho muestras lucían en sus pimientos
un color rojo uniforme propio del fruto maduro y
sin presencia de partes amarillas, tal y como
exige la norma. Todas, asimismo, contenían
pimientos enteros, aunque la norma permite
hasta un trozo por bote para completar el peso
escurrido.
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Y se encontró superficie quemada en todas las
muestras, pero sólo Señorío de Sarriá, con 1,1
centímetros cuadrados cada cien gramos de
pimiento, superó el límite admitido para los Extra,
que es 1 cm2/100 g. La Primera acepta hasta 1,5
cm2 de piel quemada cada 100 gramos.
Cambiando de atributo de calidad, en ninguno
de los frascos se detectó materia extraña alguna
y en cuanto al número de semillas, cabe indicar
que en los piquillos D. O. Lodosa fue inferior al
resto de las muestras.

En Síntesis
+Se han analizado y sometido a cata
ocho muestras de conserva de
pimientos de la variedad Piquillo y
categoría Extra, tres de ellas D.O.
Lodosa y mucho más caras (salen
entre 14,63 euros y 16 euros el kilo
sólo de pimientos) que las demás
(entre 6,38 y 11,34 euros el kilo).

+Muy saludables, los pimientos son
ricos en vitamina C y carotenos
(antioxidantes que previenen enfermedades degenerativas), y muy poco
energéticos (20 calorías cada cien
gramos). Personas obesas, hipertensas, con cálculos renales o retención
de líquidos los pueden consumir sin
problemas.

+Deben evitar los pimientos o moderar su consumo quienes sufren de
gastritis, úlcera y otros problemas
del tubo digestivo.

+Solo dos muestras lucían etiquetados conforme a norma. En cuatro no

se indica el número de registro
sanitario, en una no se ubica en el
mismo campo visual toda la información y, en otra, el peso era un
25% menor al declarado.
Los pimientos Señorío de Sarriá
(D.O. Lodosa) mostraron una proporción de piel quemada ligeramente superior a la permitida para la
calidad Extra. Y otras dos marcas se
acercaron mucho al límite.
Las tres muestras de pimientos
del piquillo con D.O. Lodosa
superaron nítidamente a las
otras cinco en la cata; en otras
palabras, gustaron más.
La mejor relación calidad-precio
es Carasusan, con pimientos del
Piquillo de buena calidad a un
competitivo precio (salen a 6,38
euros el kilo). Entre los D.O.
Lodosa, la mejor relación calidadprecio es Pedro Luis, pero salen a
14,63 euros.

+

+

+
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La tinta sale
más cara que
la impresora
6 impresoras multifunción

EL PRECIO Y LA DURACIÓN
DE LOS CARTUCHOS DE TINTA
DETERMINAN LA ELECCIÓN
DE LA IMPRESORA
Las impresoras de chorro de tinta dominan
desde hace años el ámbito doméstico: son
mucho más silenciosas que sus predecesoras, pueden utilizar cualquier tipo de papel e
imprimen incluso sin bordes, en vivos colores
y calidad fotográfica. Eso sí, resultan mucho
más caras de lo que parece, no porque los
aparatos en sí cuesten mucho dinero (de
hecho, son más baratos que nunca), sino por
la carestía de los cartuchos de tinta originales.
Por eso, en este análisis comparativo se ha
hecho hincapié en el coste total que supone
imprimir una hoja en casa, y no sólo en el precio de los equipos.
Las seis impresoras analizadas en este estudio, además de cumplir con su cometido
obvio de imprimir, son capaces de escanear
(pasar imágenes o textos del papel al ordenador) y fotocopiar, por eso se consideran “multifunción”. Su precio no varió mucho: desde
los 83 euros de Olivetti hasta los 99 de Canon.
Pero ese coste es engañoso, porque un
único recambio de tinta supone de
media el 63% del precio de la impresora. Para descubrir qué equipo resulta más
barato, se midió también cuánto costaba
imprimir diez páginas. Brother, con 2,33 euros
de tinta por cada diez páginas, fue la más
barata, seguida de Olivetti (2,58 euros cada
diez páginas). Los más caros fueron Epson
(5,76 euros) y HP (5,40 euros).
La mejor relación calidad-precio es Olivetti
Any Way: la más barata, la única con wifi
(conexión inalámbrica), la de mejor calidad
de impresión a color y con uno de los cartuchos de tinta más rentables (son además los
depósitos que más duran). Eso sí, es también la más grande.
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Características técnicas

La carrera de la impresión

Las impresoras más pequeñas son Lexmark
(375x279x153 mm) y Brother (373x345x135 mm)
y las más voluminosas Olivetti y Canon, casi el
doble de grandes. Estos equipos a pleno rendimiento sólo consumen la mitad de electricidad que
una bombilla convencional. HP es la que menos
gasta, con 12,4W frente a los 22W de Olivetti y
Epson.

¿Cuál es la más rápida? Tras imprimir dos lotes
de veinticinco hojas (en blanco y negro y color)
las más veloces fueron Canon (5 páginas por
minuto –ppm– en blanco y negro y 1,5 ppm en
color) y HP (4,5 ppm en blanco y negro y 1,5
ppm en color). El resto ronda las cuatro páginas
por minuto en blanco y negro y casi una en color.
La primera página suele tardar más en empezar
a imprimir: Epson sólo necesitó 12 segundos
para arrancar mientras que Brother requiere una
eternidad: 72 segundos.

Los seis incluyen programas informáticos para
gestionar la impresión, el escáner y el fotocopiado. HP, Epson y Olivetti añaden software para el
tratamiento digital de imágenes y Brother un traductor de idiomas. Todas hacen fotocopias, bien
al mismo tamaño o ampliando y reduciendo la
copia. Estos equipos utilizan USB para conectarse con el ordenador, el sistema más extendido.
Olivetti se conecta también por wifi (inalámbrico). Canon, Lexmark y Brother incluyen lector de
tarjetas multimedia (las que usan las cámaras
digitales). Así pueden imprimir las fotos sin que
éstas pasen por el ordenador. Si la cámara cuenta con wifi (algo poco común) también se puede
imprimir directamente en Olivetti.

La resolución, no tan importante
La resolución indica el número de puntos de
color que conforman, como máximo, cada
impresión. Pero no siempre una mayor resolución significa una imagen más nítida, porque
esos puntos tienen que ser precisos (deben
“caer” en el lugar apropiado) y no empapar la
hoja. La calidad de estas impresoras es más que
suficiente para un impresión doméstica. La mejor
resolución de escaneado (la cantidad de puntos
en los que se puede descomponer una foto
cuando se escanea y que sí resulta determinante) es la de HP (1200x2400 ppp), seguida por
Canon y Olivetti (las dos 1200x1200 ppp).
Lexmark no indica este relevante dato.
Sólo Epson vende por separado cuatro cartuchos de color. En el resto cuando se acaba un
color que no sea el negro hay que comprar entero el cartucho que incluye los tres colores (cian,
magenta y amarillo). En Lexmark no se pudieron
hacer muchas de las pruebas porque no se
encontró su tinta a la venta. Se visitaron a lo
largo de varias semanas los principales establecimientos de informática en todo el país sin éxito,
lo que indica la dificultad que tendrá un usuario
en hacerse con una recambio para su equipo.

Se midió cuántas hojas podían imprimir cada
cartucho de tinta. Los de Olivetti y Brother son

MARCA
Modelo
Precio de la impresora
Precio euros/cartucho de tinta
Precio euros/imprimir 10 hojas
Información y protección al consumidor
Etiquetado, marcado y manuales
Garantía
Seguridad
Características técnicas/Prestaciones
Dimensiones (milímetros)
Consumo (Watios)
Conexiones
Sistemas operativos compatibles
Programas informáticos (además del de impresión y escaneado)
Tarjetas multimedia
Resolución de impresión declarada (puntos por pulgada)*
Resolución del escáner (puntos por pulgada)
Impresión con calidad fotográfica (puntos por pulgada)
Ampliación/Reducción fotocopiado
Impresión desde cámara/tarjeta
Capacidad bandeja papel (nº hojas)
Rapidez de impresión
Velocidad impresión b-n / color (páginas por minuto)
Tiempo impresión 1ª hoja b-n / color (segundos)
Impresión por cartucho
- Nº páginas b-n / color
- Impresión uniforme b-n / color
Ruido (decibelios)
Prueba de uso (de 1 a 10)
Facilidad de uso de los programas informáticos
Calidad impresión blanco y negro
Calidad impresión color
Calidad de escaneado
Calidad de fotocopiado

los más rentables, porque imprimen 210 páginas. El cartucho de HP, el peor, no pasa de 75
páginas en blanco y negro y de 90 en color. Las
tintas de Epson y Canon también tuvieron resultados mediocres, sobre todo en blanco y negro.
Sin embargo, aunque puedan llegar a ese número de páginas imprimidas, la impresión en blanco
y negro pierde calidad a partir de la página 60 en
HP, y de la 85 en Canon.
Sin llegar al nivel de ruido de las vetustas impresoras matriciales, estos equipos siguen siendo
molestos, lo que dificulta su uso a ciertas horas
de la noche: Lexmark llega a los 68 decibelios
(dB) mientras que las menos molestas son
Epson y Brother (las dos con 61dB).

¿EN CASA O EN EL LABORATORIO?
Cuando se trata de imprimir fotos, es difícil competir en calidad
y precio con los laboratorios fotográficos. El gasto en impresora, papel fotográfico, tinta y, por supuesto, esfuerzo personal,
desanima al aficionado más entusiasta. La impresión casera es una
opción válida para trabajos inmediatos o que no exijan altísima calidad, pero si se hacen algunos números se comprueba que no compensa tomarse el trabajo de imprimir las decenas de fotos tomadas
en las vacaciones de Punta Cana: sólo el papel fotográfico en
blanco cuesta lo mismo que una copia de laboratorio (una
hoja A4, con la que se realizan apenas dos copias 10x15, cuesta
alrededor de 0,50 euros). Si a eso se suma el coste de la tinta y la
amortización del equipo, las cuentas no cuadran. Además, en el
laboratorio la calidad siempre será la máxima y si algo sale mal el
consumidor podrá reclamar, mientras que en casa las equivocaciones salen caras: van directas a la papelera.

OLIVETTI
Any_way
82,75
57,37
2,58
Correcto
Correcto
Incumple
Correcto

BROTHER
DCP-115C
89
56
2,33
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto

HEWLETT PACKARD
Deskjet F380
83,58
48,61
5,40
Correcto
Correcto
Incumple
Correcto

CANON
Pixma MP170
99
49,09
3,72
Correcto
Correcto
Incumple
Correcto

EPSON
Stylus DX4000
94
69,69
5,76
Correcto
Correcto
Incumple
Correcto

LEXMARK
X3470
87,75
No encontrado
No encontrado
Correcto
Correcto
Incumple
Correcto

462x339x196
22,9
USB, Wifi
Mac Os/Windows
Paintshop Photo
album5
No
No indica

426x260x170
12,4
USB
Mac Os/Windows
CD manual electrónico,
HP Photosmart
No
No indica

443x381x181
15,1
USB
Mac Os/Windows
Sí
No indica

430x345x172
22,1
USB
Mac Os/Windows
Opyphoto
y Print easy
No
5760x1440

375x279x153
14,7
USB
Mac Os/Windows
Mac y Windows
“Centro todo en 1”
Sí
No indica

1200x1200
Sí
Sí
Sí (USB y Wifi)
Aprox. 100

373x345x135
14,8
USB
Mac Os /Windows
Traductor SYSTRAN
web translator
Sí
1200x1200 B/n
600x1200 color
600x600
Sí (600x1200)
Sí (25%-400%)
Sí
100

1200x2400
Sí (4800x1200,color)
Sí (50%-200%)
No disponible
100

1200x1200
Sí (4800x1200)
Sí (25%-400%)
Sí
Aprox. 100

600x1200
Sí
Sí
No disponible
100

No indica
Sí (hasta 4800 ppp)
Sí
Sí
Aprox. 100

4 / 0,8
20 / 9

4/1
72 / 5

4,5 / 1,5
28 / 6

5 / 1,5
20 / 5

4 / 0,7
12 / 5

No disponible
No disponible

240 / 222
Poca tinta en 222 pág
63,2
6,8
6,5
6,6
8,6
7,3
7,3

209 / 240
No aplicable
61,2
6,7
6
6,8
7,2
6,6
6,6

75 / 90
Hasta 60 / 84 pág
64,8
7,4
7
8,8
8,2
7,6
7,8

90 / 150
Hasta 60 / 84 pág
64,5
7,3
6,8
7,8
7
7,3
7,8

80 / 121
Poca tinta en 70 / 83 pág
61
6,4
5,2
6,2
5,8
6,8
6,8

No aplicable
No aplicable
67,9
6,9
6,6
5
5
7,4
7,4

*Puntos por pulgada (ppp). Es la unidad de medición de la resolución de imagen impresa. A mayor número de puntos, mayor resolución.
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Seis usuarios habituales probaron estas impresoras multifunción y valoraron diferentes aspectos de su capacidad para imprimir, fotocopiar y
escanear. Las pruebas de impresión se hicieron
con textos en blanco y negro y documentos con
profusión de logotipos, además de fotografías a
máxima calidad sobre papel fotográfico.
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Los equipos resultaron, en general, sencillos de
utilizar y ofrecieron una calidad satisfactoria en
sus tres funciones. Destacó HP (la mejor en los
tres apartados) y Olivetti (la mejor calidad de
impresión a color, 8,6 puntos sobre 10). Por el
contrario Lexmark sólo consigue 5 puntos en
impresión. ¿El motivo? Sólo cabe un cartucho
(blanco y negro o color, no puede utilizar ambos
a la vez), por lo que cuando está instalado el de
color, el color negro se consigue con una mezcla de tintas que emulan con escaso éxito a la
tinta negra. Los usuarios consideraron útil la

pantalla LCD presente en Canon, Olivetti,
Lexmark y Brother.
El programa informático que acompaña a Epson
fue el peor valorado, con 5,2 puntos sobre 10.
Tampoco su manual recibió una buena puntuación (4,8 puntos), frente al muy completo de
Canon, que consiguió 7 puntos. El conector
USB de Brother está oculto detrás de la carcasa, lo que hace más engorroso su uso.
Las impresoras Olivetti y Brother dejan de imprimir cuando el programa informático indica que
se ha terminado el cartucho, no cuando realmente se queda sin tinta. El resto sí permite apurar el contenido (aunque la calidad se vea resentida). La peor escaneando y fotocopiando es
Brother, que se queda en 6,6 puntos sobre 10
en las dos funciones. En general, las mejor valoradas por los usuarios han sido HP (7,4 puntos)
y Canon (7,3 puntos) y la más discreta fue
Epson, que recibió sólo 6,4 puntos.

Son seguras
Estas impresoras son seguras, como lo han
demostrado las numerosas y exigentes pruebas realizadas: no es posible acceder a las partes mecánicas internas, están suficientemente
aisladas frente a las corrientes eléctricas,
soportan la prueba de calentamiento anormal
sin que sus plásticos se derritan y ante un cortocircuito en la salida de la fuente de alimentación o un bloqueo del motor de la impresora no
causan daños. En cuanto a los manuales, todos
son completos e incluyen la información necesaria. No ocurre lo mismo con los documentos
de garantía: sólo la de Brother se atuvo a los
dos años que debe ofrecer por ley. Olivetti ni
siquiera ofrece este documento imprescindible
y el resto se limitó a ofrecer un año. En cualquier caso, si el usuario conserva el ticket de
compra está cubierto por ley durante dos
años.

Se han analizado seis impresoras multifunción de inyección de
tinta, que además de imprimir en calidad fotográfica y convencional, escanean y fotocopian (Lexmark también hace de fax). Su precio va desde los 83 euros de Olivetti hasta los 99 de Canon. Pero,
importa más el precio de la tinta: imprimir diez hojas en Brother
cuesta 2,33 euros y en Epson, la de la tinta más cara, 5,76 euros.
Fue imposible encontrar cartuchos de tinta de Lexmark (se buscaron en múltiples comercios a lo largo de varias semanas). Por
ello, no se incluyó en muchas pruebas. El usuario debe saber que
quizá le resulte complicado conseguir recambios de este modelo.
Lexmark y Brother son las más pequeñas, y Olivetti la más
grande. La mejor calidad de impresión en blanco y negro, de fotocopiado y de escaneo fue HP. Y, la mejor en impresión en color fue
Olivetti. La más rápida imprimiendo es canon. Sólo fue correcta la
garantía de Brother.
Los cartuchos de Olivetti y Brother son, con diferencia, los que
más páginas imprimen (más de 200), frente a las 75 páginas en
blanco y negro de HP. La más ruidosa es Lexmark y las menos
molestas Epson y Brother.
Los usuarios otorgaron la mejor valoración a HP (7,4 puntos de
10) y Canon (7,3 puntos). El equipo con la peor clasificación fue
Epson, con 6,4 puntos.
La mejor relación calidad-precio es Olivetti Any_Way, la más
barata, la única con wifi (inalámbrica), la que mejor imprime en
color y con los cartuchos que más hojas imprimen (y de los que
salen más económicos).

UNA A UNA,

6 I M P R E S O R A S M U LT I F U N C I Ó N D E I N Y E C C I Ó N

OLIVETTI
ANY WAY

82,75 euros, la más barata.
Imprimir 10 páginas: 2,58 euros
La mejor relación calidad-precio.
Incumple la norma de garantías.
La más grande. La única con
conexión inalámbrica. El cartucho de tinta que más páginas
imprime. Con cinco muestras de
papel fotográfico.
Prueba de uso: 6,8 puntos de
10, no gusta su manual ni sus
mandos, pero destaca por la
calidad de impresión en color
(8,6 puntos).

BROTHER
DCP-115C

HEWLETT
PACKARD
DESKJET
F380

D E T I N TA

CANON
PIXMA
MP170

EPSON
STYLUS
DX4000

LEXMARK
X3470

89 euros.

83,58 euros.

99 euros, la más cara.

94 euros.

87,75 euros.

Imprimir 10 páginas: 2,33 euros

Imprimir 10 páginas: 5,40 euros.

Imprimir 10 páginas: 3,72 euros.

Imprimir 10 páginas:5,76 euros.

De las más pequeñas. Con lector
de tarjetas. La que más segundos tarda en imprimir la primera
página (72 segundos). De las
menos ruidosas (61,2 dB).
Prueba de uso: 6,7 puntos de
10, la calidad de fotocopiado y
escaneado menor.

Incumple la norma de garantías.
La mejor resolución de escaneado.
De las más rápidas: 4,5 páginas
por minuto en blanco y negro y
1,5 en color. Los cartuchos que
menos páginas imprimen.
Prueba de uso: 7,4 puntos de 10,
de las mejor valoradas por su calidad de impresión, de escaneado y
de fotocopiado.

Incumple la norma de garantías.
De las más grandes. Con lector
de tarjetas. La más rápida. Con
cinco muestras de papel fotográfico.
Prueba de uso: 7,3 puntos de
10, de las mejor valoradas por su
equipamiento y funciones.

Incumple la norma de garantías. La
que menos segundos tarda en imprimir la primera hoja. De los cartuchos
menos eficientes. De las menos ruidosas.
Prueba de uso: 6,4 puntos de 10, la
peor valorada por sus menús y
manuales poco claros, su programa
informático difícil de usar, su baja
fucionalidad escaneando, fotocopiando e imprimiendo y la baja calidad de
su impresión a color.

La única con fax. No se pudieron
hacer muchas pruebas porque
no había cartuchos de tinta a la
venta. Incumple la norma de
garantías. La más pequeña. Con
lector de tarjetas. La más ruidosa. No indica la resolución de
escaneo.

Mejor relación calidad-precio

Prueba de uso: 6,9 puntos de
10. La peor valorada en calidad
de impresión.

En síntesis

La opinión de los usuarios
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Nueva ley de
Consumidores y
Usuarios
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Consumidores
más protegidos
LOS CAMBIOS EN LA NORMA INCORPORAN MEJORAS ANTE
CLÁUSULAS ABUSIVAS, PUBLICIDAD ENGAÑOSA, INFORMACIÓN
FRAUDULENTA SOBRE LA ALIMENTACIÓN, FACTURACIÓN
INJUSTIFICADA Y OBSTÁCULOS QUE IMPOSIBILITAN DARSE DE BAJA

Dos décadas es mucho tiempo, especialmente si quien acusa su
paso es una sociedad en plena fase de desarrollo económico y
social. Fue en un ya lejano 1984 (no había telefonía móvil ni
Internet ni vuelos baratos ni centros comerciales, la vivienda no
era un lujo imposible) cuando se aprobó la Ley General de
Protección de los Consumidores, normativa que ha dado mucho
juego durante sus 22 años de vida, pero que demandaba una
adaptación a las circunstancias que definen nuestra cotidianidad
actual; en concreto, un nuevo articulado que atendiera las situaciones que no cubría la normativa anterior y estableciera como
ilegales nuevas prácticas abusivas condenadas una y otra vez
por nuestros tribunales durante estos últimos años.
La reforma que acaba de entrar en vigor, denominada Ley
44/2006 de Mejora de la Protección de los Consumidores y
Usuarios, trata, según la Administración central que la ha impulsado, de ajustarse a los problemas actuales y pretende ser más

efectiva en la defensa de los derechos de los consumidores. La
mejor protección de los intereses de los ciudadanos se percibirá particularmente en la telefonía, los viajes, la vivienda y los
aparcamientos. Como principales novedades, cabe destacar la
prohibición de cuatro prácticas hasta hoy habituales: el redondeo de precios por el cobro de servicios no prestados, el traslado al consumidor de cargas o gastos propios de la empresa, el
incremento del precio por accesorios o impuestos no indicados
en el presupuesto o en la publicidad, y la imposición de obstáculos al usuario para darse de baja en una operadora telefónica.
Una de los preceptos de esta ley que con mejor cara saludarán los consumidores es la que establece que la capacidad
sancionadora de Administración no se limitará, como en el
pasado, a imponer multas a las empresas infractoras sino que
podrá obligar a éstas a pagar una indemnización para el consumidor afectado.

A F O N D O _ A N A L I S I S _ I N F O R M E • consumer EROSKI

¬51

LAS MEJORAS DE LA LEY A FONDO
DARSE DE BAJA DE UN CONTRATO
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En una práctica más que discutible, muchas empresas blindan
sus contratos con plazos de duración excesivamente largos y
atan a los consumidores, con lo que les impiden de facto decantarse por mejores ofertas que surjan en el mercado. De forma
que cuando el consumidor se niega a esperar y da por terminado el contrato antes del vencimiento dejando de pagar, incumple
el contrato con la consiguiente penalización. La nueva ley prohíbe los plazos excesivamente largos. Pero, ¿cuándo un plazo es
excesivamente largo?
Un caso muy habitual se produce en los contratos de mantenimiento de ascensores, que exigen a la mayoría de las comunidades de propietarios una vinculación mínima de cinco o más años.
Estas empresas deberán adecuar los plazos de sus contratos
para cumplir la ley y permitir a las comunidades contratar sus
servicios por un plazo razonable, por ejemplo, un año.
Los contratos que se desarrollan a lo largo del tiempo, como los
de suministro de telefonía o electricidad, deberán adaptarse en
dos meses a contar desde el 31 de diciembre de 2006, y cumplir las siguientes premisas:
Información clara: el procedimiento para darse de baja
debe indicarse claramente en el contrato. Además, esta información debe proporcionarse antes de que se firme, de manera gratuita y sin remitir al usuario a servicios de información
onerosos, como puede ser un número de tarificación adicional.
Plazo de duración: hay que exigir que no sea excesivamente
largo. No obstante, en telefonía la normativa ya había establecido
el derecho del abonado a darse de baja en cualquier momento.

Darse de baja: habrá que seguir el procedimiento que señale el contrato, pero éste tiene que ser tan sencillo como lo fue
en su día su contratación.
Indemnizaciones por darse de baja antes del plazo
pactado: pueden continuar, pero sin que sean abusivas. La
Ley dice que las sanciones, cargas, o indemnizaciones que se
impongan por esta cuestión no deben ser desproporcionadas
y deben, por tanto, corresponderse con los daños efectivamente causados. Por tanto, las empresas no podrán ejecutar
por su cuenta las cláusulas penales del contrato reteniendo
cantidades pagadas por adelantado, que se deberán reintegrar
al usuario. Tampoco podrán exigir el pago de cantidades por
servicios no prestados (que es una manera de demandar el
cumplimiento del contrato pagando, total o parcialmente) ni
fijar indemnizaciones injustificadas o abusivas.

PRECIOS (TELEFONÍA, COMPAÑÍAS
AÉREAS, APARCAMIENTOS...)
El consumidor tiene derecho a conocer el precio completo de los
productos o servicios que le ofertan, sin sorpresas finales. Por ello,
lo conveniente es que una persona, en función del tipo de compra
o contrato, pida presupuesto y, por supuesto, exija que se cumpla.
La información debe ser la del precio completo final, sin posibilidad de que se incremente en el momento de la contratación final.
No acepte incrementos del presupuesto o de la oferta publica por
IVA ni por gastos añadidos, éstos deben estar ya incluidos en el
presupuesto. Tampoco un redondeo al alza .
Esta prohibición del redondeo deberá notarse especialmente en el sector de la telefonía y de los aparcamientos privados.

Las operadoras de telefonía no podrán redondear por minutos,
sino que deberán facturar los segundos realmente consumidos.
Y los parkings privados, que venían cobrando por fracciones de
tiempo y no por el tiempo de uso efectivo del servicio de aparcamiento, tendrán que facturar por minuto de estacionamiento.
Además, la publicidad deberá informar del precio completo. Esta
mejora en la información al consumidor se deberá notar en todos
los ámbitos de la contratación, pero especialmente en algunos
como en el sector turístico y los vuelos de bajo coste, en los que
los gastos, tasas e impuestos añadidos multiplican con mucho el
precio ‘chollo’ publicitado.

Aparcamientos de vehículos
La principal novedad en los aparcamientos rotatorios es que el
precio se facturará por minutos, sin posibilidad alguna de
redondear al alza por fracciones de tiempo no utilizadas. Estos
parkings ya no podrán cobrar una hora o 30 minutos por permanecer veinte y tampoco está permitido ningún otro tipo de
redondeo al alza. Para ello, y a partir de junio, en el justificante
o resguardo del aparcamiento, además del día y hora de la
entrada, deberá constar el minuto de entrada, dato determinante para facturar los minutos reales consumidos. En el justificante se hará constar también la identificación del vehículo
con su matricula o cualquier marcador que permita su identificación y quedará constancia de que el usuario hace entrega o
no al responsable del aparcamiento de las llaves del vehículo.
Estas medidas se hacen extensivas a los aparcamientos de
pago de centros comerciales, que pasarán también a regirse
por la ley de 2002 de Protección del Usuario de Aparcamientos
de Vehículos.

VIVIENDA
La Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios de
1984 prohibía en la primera venta de viviendas la posibilidad de
que el comprador cargara con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza corresponden al
vendedor, tales como obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación. La
nueva ley lo reitera, pero añade más prohibiciones:
La estipulación que obligue al consumidor a subrogarse en
la hipoteca del vendedor profesional de la vivienda (promotoras y constructoras) o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogación.
La imposición al consumidor del pago de tributos en los que
el sujeto pasivo es el vendedor profesional de la vivienda (promotoras y constructoras).
La obligación que imponga al consumidor correr con los
gastos derivados del establecimiento de los accesos a los
suministros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser
entregada en condiciones de habitabilidad.
¿Qué gastos no podrán imponerse al comprador
de vivienda?
La plusvalía, conocida también como impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
que corresponde ser abonada por el vendedor. Esto no impedía que las promotoras inmobiliarias se lo endosaran al consumidor por disposición contractual. Ahora queda expresamente
prohibido.
Los gastos de establecimiento de acceso a suministros
generales, como de agua, alcantarillado, gas y electricidad. Las
viviendas deben entregarse en condiciones de habitabilidad.
Penalizaciones por no subrogarse en la hipoteca del vendedor. Tampoco es legal obligar a subrogarse en la hipoteca del
vendedor, ya que el consumidor es libre para elegir crédito
hipotecario en el mercado. Por supuesto, tampoco se puede
cargar al consumidor el gasto de cancelación de la hipoteca
del vendedor cuando no hay subrogación ni los de preparación
de titulaciones, como la declaración de obra nueva o el titulo
constitutivo de la propiedad horizontal, cuyo pago viene
correspondiendo al vendedor.

EN LOS APARCAMIENTOS
ROTATORIOS, EL PRECIO SE
FACTURARÁ POR MINUTOS,
SIN POSIBILIDAD DE
REDONDEAR AL ALZA

A F O N D O _ A N A L I S I S _ I N F O R M E • consumer EROSKI

MEJORAS PARA
RECLAMAR EXTRAJUDICIALMENTE
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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Aunque desde 2004 las operadoras de telefonía están obligadas
a proporcionar constancia al usuario de las quejas que presentan, los teléfonos de los Servicios de Atención al Cliente comunican y todos los operadores están ocupados, un fenómeno muy
común en los últimos años y, en especial, dentro del sector de la
telefonía. Pero no sólo en este sector se han generado controversias y quejas sobre la atención que presta a los clientes.
Algunas suministradoras de electricidad y compañías de seguros, por citar algunas, o no proporcionan un número de teléfono
de referencia en el que presentar una reclamación u obligan a
plantear la misma reclamación ante sucesivos teleoperadores,
cuyas líneas comunican más de lo aceptable, crispando los nervios del cliente. Otros consumidores son atendidos por máquinas, con los que el usuario no tiene margen de maniobra.
Sin embargo, con la nueva ley los departamentos de atención al
cliente deberán garantizar un servicio de atención personal
directa con constancia de la reclamación. Esto se consigue informando del número de referencia del expediente y con el acuse
de recibo de la queja. Las empresas que hasta ahora sólo facilitaban atención telefónica o electrónica deberán ampliar su servicio y facilitar también la atención personal directa.
En este punto hay que aclarar que los servicios de atención al
cliente no son obligatorios para todas las empresas (sí, por ejemplo, en telefonía y banca) y esta nueva ley tampoco los impone.

CON LA NUEVA LEY,
LOS DEPARTAMENTOS
DE ATENCIÓN AL
CLIENTE DEBERÁN
GARANTIZAR UN
SERVICIO DE
ATENCIÓN PERSONAL
DIRECTA

¬53

PREOCUPACION POR LA NUTRICIÓN Y
LA OBESIDAD
LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE LA
ADMINISTRACIÓN
Una Hoja de Reclamaciones debe seguir su curso hasta la
Administración sancionadora competente. Si ésta resuelve
determinando una infracción en consumo e imponiendo una
multa, esta sanción no restituye al consumidor en sus derechos
y daños. La novedad es que, siguiendo el criterio de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la Administración competente para sancionar a las empresas por infracciones de consumo también podrá exigir al infractor que reponga la situación
alterada por la infracción a su situación original e incluso imponer una indemnización de daños y perjuicios al consumidor que
los haya probado. El infractor debe pagar esta indemnización en
un mes desde que le sea notificada. Si no lo hace, queda abierta la vía judicial. El alcance de este precepto es relevante para el
consumidor, siempre que la Administración sea diligente en su
aplicación, porque abre la posibilidad de que se impongan responsabilidades civiles a favor del consumidor derivadas de la
infracción.
Se podrá, por tanto, sancionar por cualquier infracción cometida
en territorio nacional, aunque la empresa o profesional infractor
tenga su domicilio en el extranjero. La ley otorga un plazo de dos
años para que el Gobierno remita a las Cortes generales un proyecto de ley que establezca las reglas sobre infracciones y sanciones en materia de consumo.

Arbitraje de Consumo
En un contrato con consumidores sólo se podrá pactar el arbitraje de consumo para la resolución de conflictos. La sumisión a
arbitrajes distintos, creados habitualmente por acuerdos de
empresas que pertenecen al mismo sector productivo, no
puede imponerse en el momento de la contratación, aunque si
el consumidor lo desea podrá aceptarlos una vez desatado el
conflicto.

Arbitraje virtual
La ley establece el plazo de un año para presentar una nueva
regulación que, con el visto bueno de la Conferencia Sectorial de
Consumo, adapte el Sistema Arbitral del Consumo a las nuevas
condiciones del mercado, regulando también el arbitraje virtual.
También se regulará el modo de reclamar ante la Junta Arbitral
Nacional por cuestiones de admisibilidad de arbitraje resueltas
por juntas arbitrales de ámbito territorial inferior.

MÁS SEGURIDAD EN LOS PRODUCTOS
Se refuerzan las competencias de las administraciones para evitar que lleguen al mercado productos sin las necesarias medidas
de seguridad. Así, las autoridades de Aduanas pasan con la
nueva ley a incorporarse a la Red de Alerta de Productos No
Alimenticios para aumentar la seguridad de los procedentes de
países que no pertenecen a la Unión Europea.

Esta nueva Ley de Mejora también introduce novedades en el
ámbito alimentario: la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria cambia su denominación por la de Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con funciones añadidas en
cuanto a la planificación, coordinación y desarrollo de estrategias
que fomenten la información y educación en nutrición y,
en especial, en la prevención de la obesidad.
La Agencia además estará legitimada para iniciar acciones judiciales tendentes a poner fin a conductas que perjudiquen los intereses nutricionales de los consumidores.
En concreto, podrá solicitar el cese de publicidad ilícita en
el ámbito de la seguridad de los alimentos.

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
Se permite la firma de convenios o acuerdos entre las asociaciones de consumidores y los operadores del mercado,
con la exclusiva finalidad de desarrollar proyectos específicos de información, formación y defensa de estos consumidores y usuarios, mejorando su posición en el mercado
Sin embargo, aunque se permitan convenios con empresas,
se establecen las obligaciones de independencia y transparencia que deben reunir las asociaciones para acceder a la
denominación de “asociación de consumidores y usuarios”
y ejercer los derechos reservados a éstas. Entre las obligaciones figuran, por ejemplo, la de estar inscritas en el registro nacional, no tener ánimo de lucro ni dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de los consumidores, mantener la independencia en sus actuaciones, no
realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios y
no percibir ayudas económicas o financieras de las empresas
que suministran bienes o servicios a los consumidores o
usuarios, entre otras. Y el marco de colaboración con empresas deberá ser aprobado por la Asamblea general de la
Asociación o en sus Estatutos.

MEJORAS BÁSICAS
de la nueva ley
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TELEFONÍA

VIVIENDA

• Facturarán por
segundos, sin
redondeo al alza.

• La plusvalía la deberá
pagar el vendedor,
siempre que se trate de
compraventa entre vendedor profesional y consumidor.
Entre particulares, se seguirá respetando lo que acuerden.

• Un titular puede
darse de baja en
cualquier momento, sin
penalizaciones.
-El modo será tan simple como el
que se utiliza en la contratación. Si
quiere conservar el número, puede
solicitar la portabilidad a otra compañía.
-Si por alguna circunstancia, como
ofertas especiales, gratuidad del
teléfono móvil, etc., se justifican
daños y perjuicios a la operadora
por baja anticipada, la indemnización será proporcionada y no
supondrá un obstáculo a la baja.
• La empresa de telefonía deberá
proporcionar al usuario el número
de referencia de su queja y constancia de ella.
COMPAÑÍAS AÉREAS
• La publicidad deberá ofrecer información sobre el precio final completo. Toda publicidad u oferta
desglosará el precio del billete,
con las tasas, los impuestos y
otros cargos añadidos ya
incluidos…
• No se podrán aplicar incrementos
sobre el precio
publicitado u
ofertado.

• El consumidor es libre de elegir la
hipoteca en el mercado. Se acabó
la imposición de la subrogación en
la hipoteca del vendedor.
• Los gastos del establecimiento de
accesos a suministros generales,
como luz, agua, gas, alcantarillado, etc. son del vendedor y él
deberá pagarlos. Se pone fin a la
práctica de trasladarlos al consumidor cuando la vivienda se deba
entregar en condiciones de habitabilidad.
APARCAMIENTOS
• Facturarán por minutos. Queda
prohibida la fórmula de cobrar por
fracciones de tiempo superiores.
Estas exigencias también serán
efectivas en los aparcamientos de
centros comerciales.
• Le entregarán un resguardo del
aparcamiento, en papel o en otro
soporte duradero que sea conservable. Constará no sólo el día y
hora de la entrada, sino también
el minuto, la identificación del
vehículo y si hace entrega o
no de las llaves.
• Antes de entrar el cliente
deberá poder acceder a
toda la información sobre
precios, horarios y normas

de funcionamiento.
• La empresa
debe custodiar y
vigilar el vehículo,
entregarlo tal y como
se depositó, pero no es responsable de la sustracción de elementos no fijos. No hay que olvidarse de retirar accesorios (teléfonos móviles, paquetes, bolsos,
aparatos de música) o depositarlos
en el servicio de guarda especial si
está disponible.
SERVICIOS DE ATENCIÓN
AL CLIENTE
• Garantizarán la atención personal
directa, que puede complementarse con otros medios
electrónicos o
telefónicos. No
bastará la
atención
telefónica
de las
máquinas.
• Deberán
asegurarse de
que el consumidor tenga constancia de su queja.
SANCIONES EN CONSUMO
• La Administración podrá, además
de sancionar a las empresas
infractoras en consumo, obligar a
pagar indemnizaciones a favor del
consumidor. Éste debe hacer uso
de las Hojas de Reclamaciones y
acompañarlas de cuantas pruebas
acrediten los perjuicios sufridos.
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Construir una segunda vivienda en un núcleo rural

El valor de una casa en el campo
Aunque el precio del suelo en los pueblos es más barato que en
las ciudades, hay que hacer frente a una serie de pagos como
las tasas urbanísticas y el proyecto del arquitecto
A nadie se le escapa el atractivo y la comodidad de las ciudades como lugar de residencia. Sin embargo, el estrés del
medio urbano está favoreciendo que cada vez más españoles apuesten por los pueblos –tierra natal de muchos ellospara construir o adquirir una segunda vivienda. Los precios
más baratos, el incremento general del nivel de vida y la
posibilidad de huir del ruido y de las aglomeraciones están
calando en la sociedad española. No obstante, para que se
haga realidad este sueño, hay que cumplimentar una serie
de trámites que acarrean una dedicación importante de
tiempo y esfuerzo personal, así como un desembolso económico relevante, vinculados con requisitos que van del
proyecto de la casa al pago de tasas urbanísticas, pasando
por la presentación de instancias oficiales en el
Ayuntamiento o la obtención de la cédula de habitabilidad.

Trámites a seguir

Lugares donde
no se puede construir
El primer paso para levantar los
cimientos de una pequeña casa en un
pueblo es la búsqueda de un terreno
adecuado. En muchas ocasiones, las
familias que se plantean esta opción
lo hacen porque ya cuentan con el
solar donde ubicarla: una herencia,
una antigua casa que se está derrumbando... En cualquier caso, hay que
tener en cuenta que no se puede edificar en cualquier zona. Tras las
numerosas catástrofes vividas a causa
de riadas, fallos en la seguridad ciudadana o destrucción del medio
ambiente, hay algunos puntos en
pueblos y ciudades que se encuentran

especialmente protegidos. De forma
general, tienen la consideración de
‘suelo no urbanizable’ los cauces de
corrientes naturales continuas o discontinuas. Tampoco se puede construir una vivienda en las riberas de
100 metros de anchura en las márgenes de un cauce fluvial. Los terrenos
situados en riberas inferiores a 200
metros de anchura desde la mayor
cota del nivel de las aguas en lagunas, estanques y embalses también
están vetados para la construcción
inmobiliaria. Y tampoco se puede
construir una vivienda en áreas arboladas compactas con densidades de
arbolado superiores a un árbol por
cada 30 metros cuadrados.

1/ Contratar un aparejador privado especialista en realizar
estudios geotécnicos: estudiará las características y
propiedades del suelo donde se edificará para
determinar el tipo de cimentación necesaria.
2/ Presentar el proyecto: un arquitecto y un aparejador
deberán firmar el proyecto de la obra y presentarlo en el
colegio oficial de arquitectos provincial.
3/ Conseguir licencia de obra en el ayuntamiento.

Importe
(euros)

Impuesto
(%)

Importe del
Impuesto (euros)

Total
(euros)

Arquitecto (honorarios)

4.212,00

16,00%

673,92

4.885,92

Proyecto vivienda

Aparejador (honorarios)

1.323,65

16,00%

211,79

1.535,14

Estudio geotécnico

Empresa aparejadores
especializados

847,57

16,00%

135,61

983,18

676,14
2.459,83

16,00%
0,00%

108,18
0,00

784,32
2.459,83

Concepto

A quién
se dirige el pago

Proyecto vivienda

4/ Firmar la declaración de obra nueva ante notario.
5/ Inscribir la obra en el Registro de la Propiedad.
6/ Contratar los servicios de una oficina de control técnico:
se encarga de supervisar que la cimentación goza de
todas las garantías.

Empresa privada
Ayuntamiento
del pueblo

Seguros construcción

Compañía que comercialice
seguros de construcción

172,13

6,00%

10,33

182,46

Declaración obra nueva

Notaría

292,98

16,00%

46,88

339,86

8/ Firma de la finalización de la obra. Con este documento
del colegio de arquitectos hay que acudir al
Ayuntamiento, que enviará a un arquitecto municipal.

Registro obra nueva

Registro de la Propiedad

409,98

0,00%

0,00

409,98

Registro obra nueva

Registro de la Propiedad

138,13

16,00%

22,10

160,23

Proyecto vivienda

Aparejador – Colegio

541,52

16,00%

86,64

628,16

9/ El arquitecto municipal debe dar el visto bueno de la
obra y conceder la cédula de habitabilidad, necesaria
para dar de alta los servicios básicos (luz, agua, gas).

Proyecto vivienda

Arquitecto – Colegio

1.805,00

16,00%

288,80

2.093,80

IMPORTE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (CONSTRUCCIÓN)

70.000

10/ Volver al notario y a continuación acudir al Registro de
la Propiedad para la declaración de obra finalizada.

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA

84.465

7/ Desarrollo de la obra: la cuadrilla de albañiles se pone
en marcha, siempre bajo las órdenes del arquitecto.

56

Organismo de Control
Técnico (OCT)
Licencia de obras

Importe gastos

14.465

CONSEJOS
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Ahorro energético

Consejos para evitar sustos
en el recibo de la luz
De abajo hacia arriba
Una vez elegido el terreno, hay que
solicitar un estudio geotécnico sobre el
suelo en que se desea asentar la
vivienda. Un aparejador privado deberá comprobar que el suelo y los
cimientos son los adecuados para
levantar en él una edificación. Por el
estudio geotécnico, habrá que abonar
al aparejador o empresa en cuestión
cerca de 1.000 euros.
Ese mismo aparejador puede servir de
ayuda para realizar el siguiente trámite de la lista: la presentación del proyecto de construcción, que deberá firmar junto con un arquitecto. El proyecto tiene que incluir la distribución
deseada de la casa: número de habitaciones, metros cuadrados de cada
estancia... En este punto, el propietario puede dar sus opiniones y sugerencias. No obstante, será el arquitecto quien aprobará o desestimará las
ideas del cliente, en función de su
buen criterio profesional. El coste del
proyecto variará en función de la
superficie que se quiera construir y de
su complejidad.
Para pasar a la siguiente fase, este
proyecto deberá presentarse y ser
aprobado por el Colegio Provincial de
Arquitectos y de Aparejadores, en el
que también habrá que abonar las
correspondientes tasas (cerca de
100 euros).

Ya con el proyecto en mano, es necesario conseguir la licencia de obra. En
este punto será el alcalde o algún
organismo delegado, como el arquitecto municipal o el secretario, el que
se encargue directamente de dirimir
esta cuestión.
Presentada la documentación necesaria (presupuesto y memoria de la
obra), el plazo de concesión es como
mínimo de diez días, siempre que el
alcalde no encuentre ninguna objeción
y la autorice. Después, el equipo de
albañiles ligados al arquitecto y aparejador contratados pueden comenzar la
vivienda. Una vez concluida, habrá
que firmar ante notario su finalización
y enviar el documento acreditativo al
Colegio de Arquitectos. Con ese documento se debe notificar también en el
Ayuntamiento que la obra ha finalizado. Desde el Consistorio, el alcalde lo
remitirá al arquitecto municipal para
que dé su visto bueno y sólo con su
aprobación el propietario conseguirá
la cédula de habitabilidad que le permitirá contratar los servicios básicos
de agua, luz, gas... para el disfrute de
su nueva vivienda.

PARA OBTENER LA
CÉDULA DE
HABITABILIDAD ES
NECESARIO EL VISTO
BUENO DEL ARQUITECTO
MUNICIPAL
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Grandes diferencias
entre pueblos y
ciudades

Ante la subida de la tarifa eléctrica, el seguimiento de unos
hábitos muy simples y efectivos redundará en un ahorro notable
en la factura del consumidor

Los últimos datos publicados por
el Ministerio de la Vivienda han
confirmado no sólo una
desaceleración del encarecimiento
en la vivienda, sino que, en algunas
zonas, los precios de los pisos han
comenzado a caer. Granada,
Zamora, Vizcaya o Alicante son
algunas de las capitales en las que
han comenzado a bajar los precios
de forma general. Pese a todo, en
las zonas urbanas el coste de una
vivienda sigue siendo muy caro.
Como muestra, en Bilbao el precio
medio de la vivienda libre se sitúa
en 2.968 euros. Para encontrar
precios mucho más asequibles es
necesario acudir a zonas rurales.
Aunque los datos oficiales se
limitan a los municipios con más de
25.000 habitantes, se constata que,
por regla general, a menor
población y mayor lejanía de las
grandes capitales, los precios son
más baratos. Por ejemplo, en
Ontinyent, un municipio de
Valencia, el precio medio del metro
cuadrado es de 826 euros. Le
siguen Almendralejo (Badajoz) y
Hellín (Albacete), con 841 y 935
euros el metro cuadrado.

El nuevo año ha comenzado con una subida de
un 2’8% de la tarifa eléctrica de los hogares
españoles, lo que para un consumidor medio con
una factura de 31 euros al mes supone un sobrepago mensual de 74 céntimos. Es un argumento
más para evitar hábitos tan comunes, y tan poco
aconsejables, como no apagar las luces cuando se
sale de las habitaciones o mantener el termostato
de la calefacción por encima de la temperatura
necesaria. No obstante, el Gobierno ha acompañado este aumento general con un abaratamiento
de los consumos nocturnos. Esto hará que, por
ejemplo, poner la lavadora y el lavavajillas entre
las 9:00 de la noche y las 11:00
de la mañana permita al consumidor ahorrar entre un 2%
y un 8%. No es ésta, sin
embargo, la única fórmula
para prevenir sustos en la
factura de la luz.

ILUMINACIÓN
Sustituya las bombillas convencionales
(incandescentes), son las de mayor consumo
y las de menor duración, por lámparas “eficientes” o de bajo consumo (lámparas fluorescentes compactas sin reactancia radiactiva
y halógenas de bajo voltaje). Proporcionan la
misma luz, duran ocho veces más y ahorran
hasta un 80% de energía. Según el Instituto
para la Diversificación y el Ahorro de Energía
(IDAE), la sustitución de una bombilla tradicional por otra de bajo consumo representa
al final de su vida útil un ahorro de más de
60 euros.
Si cambia las tres bombillas de mayor
consumo de la casa por las
equivalentes de bajo consumo, reducirá a la mitad
lo que gasta

LO
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en iluminación y recuperará la compra por el ahorro en ocho meses. El
ahorro al cabo de cinco años rondará los 300 euros.
Las lámparas fluorescentes compactas
son excelentes ahorradoras de energía, máxime si se tiene en cuenta
que el gasto energético en iluminación supone cerca del 20% del consumo eléctrico del hogar. En algunas
casas carentes de suficiente luz natural, puede representar la mitad del
recibo de la luz.
Instale tubos fluorescentes en los
espacios donde necesite más luz, y
donde ésta permanezca encendida
muchas horas: cocina, baño... Duran
diez veces más que las lámparas
incandescentes y consumen cuatro
veces menos energía. Procure no
encenderlos y apagarlos constantemente porque se acorta su vida. Si
van a estar apagadas menos de 20
minutos, es mejor dejarlas encendidas.
Tanto lámparas fluorescentes como
incandescentes han de permanecer
limpias de polvo para que la suciedad no bloquee la luz que emiten.
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Siempre que sea posible, aproveche
la iluminación natural. Mantenga
abiertas las persianas y cortinas
mientras haya claridad. Use luz artificial cuando realmente la necesite.
No deje luces encendidas en habitaciones o zonas en las que no haya
nadie.

CONSEJOS

ELECTRODOMÉSTICOS
La mejor manera de aprovechar sus
electrodomésticos y de que consuman menos es utilizarlos siempre a
plena carga y, si tienen, usar los
programas económicos.
Cuando se adquiere un electrodoméstico, es muy importante tener en
cuenta su consumo de energía. Por
ello, debe prestar especial atención a
la etiqueta energética que se incluye
en todos los electrodomésticos cuando quiera decidir su compra. Esta clasificación indica el grado de eficiencia energética del aparato. A mayor
eficiencia, menor consumo.
Clase
A
B
C
D
E
F
G

Consumo
Menos del 55% de la media
Entre el 55% y el 75% de la media
Entre el 75% y el 90% de la media
Entre el 90% y el 100% de la media
Hasta el 10% más de la media
Entre el 10% y el 25% más de la media
Por encima del 25% más de la media

Lavavajillas
El lavavajillas es uno de los electrodomésticos que más energía consume. El 90% de ese consumo se debe
al proceso de calentar el agua y el
10% restante se utiliza para girar las
aspas y agitar el agua. No obstante,
lavar los platos a mano con agua
caliente supone un 40% más de
consumo que con el lavavajillas.
Elija el tamaño de su lavavajillas en

función de sus necesidades. Si normalmente tiene poca vajilla que
lavar, difícilmente podrá utilizar un
lavaplatos grande a plena carga.
Una opción interesante son los llamados lavavajillas bi-térmicos, que
tienen dos tomas independientes,
una para el agua fría y otra para el
agua caliente. De este modo, el
agua caliente se toma del circuito
procedente del calentador o caldera,
reduciendo un 25% el tiempo de
lavado y ahorrando energía.

Lavadora
Las lavadoras de bajo consumo ahorran hasta un 70% de agua y un
24% de energía.
Analice los ciclos de lavado que ofrece cada modelo. Recuerde la importancia de disponer de un ciclo económico y corto, y la posibilidad de elegir distintas temperaturas de lavado.
Tenga en cuenta que las lavadoras
de carga frontal gastan, generalmente, menos energía y agua que
las de carga superior.
El 90% del consumo de la lavadora
se destina a calentar el agua. Utilice
un programa de lavado con agua
fría o templada, que suele ser suficiente con los detergentes actuales.

Frigorífico
El frigorífico es el electrodoméstico
que más electricidad consume de la
casa, en concreto, el 40% de lo que
consumen el conjunto de aparatos.

El hielo y la escarcha son aislantes y
dificultan el enfriamiento en el interior del frigorífico. En el mercado
hay modelos, los llamados “nofrost”, o sin escarcha, que tienen
una circulación continua de aire en
el interior que evita la formación de
hielo y escarcha.
Regule la temperatura del frigorífico
según las instrucciones del fabricante. Cada grado centígrado de frío
supone el aumento del 5% en consumo de energía.
Mantenga la parte trasera del frigorífico y congelador siempre limpia y
ventilada y sitúelo lejos de los focos
de calor. Instalado en malas condiciones, puede consumir hasta un
15% más de energía.
No introduzca alimentos calientes en
el frigorífico o en el congelador. Si los
deja enfriar fuera, ahorrará energía.
Compruebe que su frigorífico cierra
herméticamente y no lo abra de
forma gratuita. Unos pocos segundos son suficientes para perder
buena parte del frío acumulado.

Aproveche el calor residual de las
cocinas eléctricas, apagándola cuando falten unos cinco minutos para
terminar de cocinar (algo menos si
es vitrocerámica).
No abra innecesariamente el horno.
En cada ocasión que lo haga la temperatura puede disminuir entre 50 y
125 grados, y está perdiendo hasta
un 20% del calor acumulado.
Si utiliza habitualmente el horno, sepa
que los de convección favorecen la
distribución uniforme de calor, ahorran tiempo y gastan menos energía.

Otros

Cuando adquiera un pequeño electrodoméstico, compre aquél cuya
potencia sea suficiente para sus
necesidades. Aunque no lo parezca,
secadores de pelo, microondas o
aspiradoras pueden tener un consumo superior al de un frigorífico.
Apague la televisión, el vídeo, el
aparato de música o el ordenador,
cuando no los esté usando. Dejarlos
en stand-by supone un consumo
energético de hasta un 33% más.
Placa y horno
Desconecte los interruptores de
Si su cocina es eléctrica, use cazueencendido de los aparatos. No los
apague con el mando a distancia,
las y sartenes de mayor tamaño que
algunos componentes de estos apala placa o zona de cocción. Si un
recipiente deja al aire dos o tres
ratos siguen conectados y consucentímetros de la zona de
miendo hasta el 80% del
cocción, está perdiendo
consumo normal. Un
la mitad de la enertelevisor apagado
gía consumida.
sólo con el
Siempre que la
mando a disreceta lo permiconsuUN TELEVISOR APAGADO tancia
ta, utilice ollas
me unos 15
a presión.
vatios de
ÚNICAMENTE CON EL
Consumen la
potencia por
MANDO CONSUME 15
mitad de enerhora.
gía y ahorran
VATIOS POR HORA
mucho tiempo.
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La temperatura,
a raya
Un buen aislamiento puede
ahorrar hasta un 40% del gasto
de una familia en el consumo
de la calefacción, alrededor de
160 euros anuales, y también
un porcentaje considerable en
sistemas de aire
acondicionado y climatización,
según el Instituto de
Diversificación y Ahorro de
Energía (IDAE).
Sustituya los radiadores
eléctricos por acumuladores
de calor, y contrate la tarifa
nocturna. Ahorrará más de un
50% en gastos de calefacción.
Procure que la temperatura de
la calefacción se mantenga
siempre alrededor de los 20 ºC,
nivel térmico ideal para una
vivienda. Por cada grado
adicional consumirá entre un 5
y un 7% más de energía. Y si
se ausenta de su hogar
durante unas horas, reduzca la
posición del termostato a 15ºC.
Por cada grado de temperatura
que le exija a su aparato de
aire acondicionado por debajo
de los 25 ºC, estará
consumiendo
aproximadamente un 8% más
de energía.
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TELEFONÍA MÓVIL

Un menor firma un contrato de móvil
y no paga las facturas

C O N S U LT O R I O
La constructora no cumple lo
recogido en la Memoria de Calidades
Mi novio y yo adquirimos una vivienda unifamiliar sobre
plano. En la Memoria de Calidades se especificaba que la parcela estaría vallada con un murete de ladrillo caravista. Sin
embargo, esta valla está siendo construida en hormigón armado. La urbanización anexa (construida por la misma empresa y
utilizada como muestra o piloto de la comprada) cuenta con
un murete de ladrillo caravista, tal y como aparece en la
publicidad. Ni se nos ha consultado ni hemos recibido comunicación alguna de esta modificación en la construcción, que
afecta negativamente a la estética y calidad de la vivienda.
Nos pusimos en contacto con la constructora, pero ésta apela
a un fallo en la transcripción de la Memoria de Calidades.

Un menor formalizó un contrato de telefonía móvil con una operadora sin
que ésta tomara las precauciones mínimas para cerciorarse de su edad.
Resultó que éste no pagó las facturas, por lo que la operadora reclamó su
inclusión en un fichero de morosos. Además, este servicio permitió al
menor acceder a contenidos pornográficos. Los padres demandaron a la
operadora y solicitaron que se declarara nulo o anulable el contrato y se
condenara a la operadora a indemnizar con 12.000 euros al menor por el
daño moral. El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Toledo confirmó, en
sentencia de 11 de noviembre de 2006, la anulación del contrato. No consideró, sin embargo, probados los daños morales y no concedió indemnización alguna por formar parte de un fichero de morosos porque entiende
que no perjudica a los menores. Sobre el acceso a contenidos pornográficos, afirmó que fue el menor quien hizo un uso inadecuado, del que la
operadora no era responsable.

El Real Decreto 515/1989 de 21 de abril sobre protección
de los consumidores ante la información a suministrar en la
compraventa y arrendamiento de viviendas dice que los
datos, características y condiciones relativas a la construcción de la vivienda, a su ubicación, servicios e instalaciones, utilización y pago, que se incluyan en la oferta, promoción y publicidad serán exigibles, aun cuando no figuren
expresamente en el contrato. Por lo que no cabe prescindir
de lo ofertado en la Memoria de calidades ni en la publicidad porque la publicidad se integra en los contratos.
Por lo tanto, el promotor debe entregar y construir conforme a lo ofertado o comunicar previamente la modificación
al comprador para que éste consienta o no. Como no se ha
dado ninguno de estos casos, es responsable de incumplimiento parcial y el comprador está en su derecho de reclamar que la promotora cumpla, construyendo conforme a lo
pactado, o solicitando una indemnización que cubra el
coste de la obra para realizarlo por su cuenta.

DERECHO A LA INTIMIDAD

Un transformador produce ruidos y
radiaciones electromagnéticas
En los bajos del edificio de una comunidad una compañía eléctrica instaló
un transformador que generaba ruidos y radiaciones electromagnéticas en
las viviendas. Además, en dos años tres de los 17 vecinos sufrieron cáncer,
por lo que demandaron a la compañía para que retirara el transformador e
indemnizara a cada propietario por daño moral. La Audiencia Provincial de
Castellón analizó los informes periciales y estudios científicos aportados y
concluyó, en sentencia de 5 de mayo de 2005, que no había evidencia
científica, aunque estima que el límite de exposición (100 microteslas según
la Unión Europea 1999/519) es un criterio orientativo, de forma que tampoco era posible descartar que hubiera riesgo de enfermedad. Consideró por
tanto que esta incidencia de cáncer era inusual, y que era razonable sospechar que la exposición a estos campos electromagnéticos pudiera suponer
un factor de riesgo añadido de tumores. Así, de acuerdo a la protección del
derecho a la intimidad y como medida preventiva, condenó a la compañía a
retirar el transformador, pero no a indemnizar por el daño moral porque no
lo catalogó como probado.

Si no se logra un acuerdo, una vez entregadas las viviendas, el conjunto de propietarios afectados puede reclamar
al promotor la realización de las obras necesarias para su
adecuación a la Memoria de Calidades o solicitar una
indemnización. En la firma de las escrituras pueden manifestar nuevamente su disconformidad, aunque es probable
que el promotor imponga cláusulas en las escrituras por
las que el comprador acepta la modificación. En tal caso
podrían alegar a su favor que la imposición ha sido abusiva y que no les fue posible evitarla.

Parte de una
comunidad quiere
reformar el ascensor,
pese a que
funciona bien
Vivo en una comunidad
de propietarios que siempre
ha tenido ascensor. Pero
ahora se ha propuesto,
pese a funcionar bien, un
cambio del motor y una
reforma interior por razones estéticas. ¿Puedo
oponerme? En caso contrario, me gustaría saber
si debo pagar la misma
cantidad de dinero en
concepto de las obras si
vivo en la primera de nueve plantas, o si es un gasto proporcional.
De momento, en nuestra comunidad
los gastos se pagan a partes iguales,
pero creo que hay una ley para que
el pago sea proporcional. ¿Es así?
¿Se necesita un número determinado
de votos?
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La Ley de Propiedad Horizontal señala que las obras de
mejora no requeridas para la adecuada conservación,
habitabilidad y seguridad del inmueble no son exigibles.
Para la aprobación de una obra de mejora no necesaria
basta, no obstante, con la mayoría de votos de propietarios, salvo que la obra afecte a la estructura del edificio o
de elementos comunes, en cuyo caso se requerirá la unanimidad o una mayoría de tres quintos, según el tipo y
finalidad. Si se aprobara por mayoría simple una obra de
mejora no exigible, el propietario en desacuerdo no estaría obligado a contribuir, siempre y cuando la cuota a
pagar fuera superior a tres mensualidades ordinarias de
gastos comunes. No obstante, y en el caso concreto analizado, si el cambio de motor fuera necesario por responder a necesidades de conservación y mantenimiento estaría obligado al pago, al menos en este aspecto concreto
de la obra.
Respecto a la forma de distribución de los gastos generales
para el adecuado sostenimiento del inmueble entre los
propietarios, la ley dice que es obligación de éstos contribuir conforme a la cuota o coeficiente de participación fijada en las escrituras o de acuerdo a lo especialmente establecido. Como en su comunidad hay un acuerdo unánime
para contribuir a partes iguales, deberán pagar de ese
modo, salvo que unánimemente vuelvan a adoptar un
acuerdo por el que, anulando el anterior, decidan ir abonando la obra de acuerdo a los coeficientes de cada piso.
En este sentido la cantidad que tiene que pagar el propietario no varía en función de la altura del piso, sino de lo
especialmente acordado por unanimidad en Junta de propietarios o del coeficiente de participación de cada piso.

CONSULTORIO
Escríbanos, le
sugerimos un camino
para afrontar su
problema

DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El intercambio y la copia de música
por Internet, absueltos

> Tras estudiar las
posibilidades de cada caso,
los servicios jurídicos de
CONSUMER EROSKI
sugieren las actuaciones
más adecuadas para cada
situación. Se trata sólo de
una orientación. Recuerde
que las cuestiones
judiciales son complejas y
están llenas de
circunstancias que
condicionan los casos e
influyen en las sentencias.
> Envíenos una carta
explicando su problema.
Adjunte fotocopias de la
documentación que
disponga relativa al caso.
> La única contestación a
las consultas recibidas será
la publicada en estas
páginas.

SENTENCIAS
Un caso similar puede merecer una sentencia distinta
> Esta sección recoge sentencias de nuestros tribunales que, por su contenido, afectan a los consumidores y usuarios de todo tipo de productos y
servicios. No olvide que ante hechos similares, las cuestiones de prueba,
las circunstacias concretas de las partes implicadas e incluso el tribunal
que sea competente en la causa puede determinar fallos distintos.

Un usuario de Internet, sirviéndose de distintos sistemas de descargas de
archivos de la red, obtenía copias exactas de álbumes musicales y, a través
de sus cuentas de correo electrónico, los ofrecía o cambiaba con otros
usuarios a través de chats. Como consecuencia de ello, se le juzgó por un
delito contra la propiedad intelectual y se solicitó una pena de dos años de
prisión e inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo (poder ser
elegido en convocatorias electorales). Sin embargo, el Juzgado de lo Penal
nº 3 de Santander, en sentencia de 14 de julio de 2006, lo absolvió tras
argumentar que no hay delito porque no se probó intención o dolo defraudatario ni ánimo de lucro, y arguyó que la simple negligencia no es suficiente. Puesto que no mediaba precio en sus intercambios ni otro tipo de
contraprestaciones que la propia de compartir, el Juzgado entiende que no
se infringe el derecho de propiedad intelectual, dado que su artículo
31establece la posibilidad de obtener copias para uso privado sin autorización del autor. Y dice que lo contrario sería criminalizar comportamientos
socialmente admitidos en los que la finalidad es obtener copias para uso
privado.
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Mobiliario

La madera, la reina de los muebles
La calidad de un mueble de madera se puede distinguir
por el color o el acabado, las aristas, los bordes,
el sistema de ventilación y los cajones
La tarea de buscar la cama adecuada,
el armario ropero o la mesa del salón
no sólo exige armarse de paciencia
ante la infinidad de estilos, diseños y
precios. También es aconsejable un
cierto conocimiento de lo que se quiere comprar: calidad de los materiales,
limpieza, conservación, envejecimiento
en zonas secas o húmedas, etc.
La oferta se divide, en grandes líneas,
entre el mobiliario de acabado sintético y de madera. El primero es más
económico y dispone de una mayor
variedad de diseños, mientras que el
segundo trae consigo un trabajo artesanal, de ebanistería, que se notará en
la factura final.
Sin embargo y a diferencia de lo que
se cree popularmente, la calidad de un
mueble no depende en exclusiva del
material que se emplee, sino de otros
factores como el acabado o la funcionalidad. De hecho, los muebles de
madera maciza (que se presuponen de
mejor calidad) apenas se comercializan porque implicaría talar un mayor
número de árboles. Además, la madera es un material vivo que experimenta movimientos ante los cambios de
humedad y temperatura.
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La práctica más común es que sólo el
contorno o la caja del mueble sean
macizos. El resto de la estructura suele
estar formada por un tablero aglomerado, contrachapado o de fibra, que se
obtiene a partir de virutas, serrines,
cortezas y ramas de árboles, pero que
asegura un mejor comportamiento ante
los cambios de temperatura, calor o
humedad. El mimbre, el rattán o la
melamina son otros materiales
empleados, pero la madera es el preferido y el más deseado. No obstante,
dentro del término madera hay grandes
diferencias y clasificaciones. Una de las
básicas es la que distingue entre:
MADERA DURA: Es las más cara y
la más resistente. Se puede elegir
en esta modalidad entre madera
de caoba, roble, castaño, haya,
cerezo, nogal, fresno, wengué o
teca, entre otros.
Precio: en un armario,
a partir de 1.000 euros.
MADERA BLANDA: Es la más
barata y ligera. El pino, ciprés,
abeto, chopo o abedul forman parte
de este tipo de madera, que toma
su nombre de la facilidad para
ser trabajada, no por su menor
durabilidad.
Precio: en un armario, a partir de
700 euros.
Estos precios son orientativos porque
registran grandes variaciones en función del tipo de madera, de los acabados y de las dimensiones. En la
diferencia de precio entre una clase
de madera y otra influye, fundamentalmente, el ritmo de crecimiento del
árbol del que se obtiene: la madera
dura procede de árboles de crecimiento lento, mientras que la madera

Color. Los muebles de madera natural ofrecen diferentes matices, un
color no uniforme y con vetas, frente
al color homogéneo del resto.
Acabado. Si el mueble se coloca en
el baño, el exterior debe contar con
una pintura o barniz anticorrosión.
Para un mueble infantil es importante que la pintura no tenga contenido
en plomo.

blanda lo hace de especies que se
desarrollan más rápidamente y son
más abundantes.

Indicadores de
un mueble de calidad
La duración de un mueble no depende
tanto del material (la madera en general es uno de los más nobles) como del
uso que se le dé y las condiciones en
las que se mantenga. Si no se cuida,
la madera puede experimentar una
contracción natural o movimientos de
sus piezas que restan armonía a la
estructura. En definitiva, para reconocer que un mueble es de calidad hay
que fijarse en los siguientes aspectos y
observar su comportamiento durante
el periodo de garantía:
Aristas. Las aristas de un mueble
sintético suelen estar pegadas y son
irregulares, frente al acabado perfecto
de un mueble de madera, hecho de
una única pieza o láminas pegadas firmemente, en el caso de los tableros.
Bordes. Deben ser redondeados
para reducir el daño en caso de golpes, especialmente, si se trata de
muebles infantiles.

Brillo. Demasiado brillo produce
fatiga visual, más aún si se va a
pasar mucho tiempo frente al mueble, como ocurre con un escritorio.
Resistencia y ergonomía. El
armario tiene que verse robusto y ser
ergonómico, es decir, que permita
guardar y coger las cosas con facilidad. Los anclajes deben resistir peso
y, si el mueble es utilizado por niños,
tiene que soportar un uso más
intensivo.
Tapas seguras. Para evitar que las
tapas horizontales golpeen a alguien
cuando se cierran, deben disponer de
medios que impidan el cierre brusco
o la caída incontrolada.
Sistemas de ventilación. Los
muebles contenedores, como un baúl
o un cofre, tienen que disponer de
agujeros u otros sistemas que actúen
como respiraderos y eviten la asfixia.
Cajones. Pueden ser macizos o no,
pero lo importante es que estén bien
fabricados, con un buen acabado en
la parte trasera (lijado y barnizado),
un ajuste perfecto y un sistema de
deslizamiento adaptado a la carga
máxima prevista. Deben tener topes
de apertura para evitar su extracción
del mueble y un olor suave.

Cuidados precisos
Con el paso del tiempo, los muebles
de madera tienden a oscurecerse, una
característica que no implica que
vayan a deteriorarse o que muestren
un aspecto más descuidado. Basta con
quitarles el polvo con un paño húmedo y secarlos después con una bayeta,
aunque también se pueden emplear
productos ricos en ceras. El vendedor
es la persona más indicada para dar
las instrucciones específicas sobre el
cuidado del mobiliario, según los
materiales que se han utilizado en su
fabricación y los acabados (barniz,
pintura, tejido, metal o vidrio).
Cuando se trata de un mueble de exterior (terrazas o jardines), la madera
más apropiada es la teca porque es
muy resistente a la humedad, que
apenas le afecta y su mantenimiento
se limita a una capa de barniz semestral o anual. También son apreciadas
en estos espacios otras maderas como
el wengué o el iroko, procedentes de
zonas tropicales de América, África y
Asia, donde el clima se caracteriza por
abundantes lluvias y/o elevadas temperaturas, con
lo que responden
bien en estas
condiciones.

LA DURACIÓN DE
UN MUEBLE NO
DEPENDE TANTO
DEL MATERIAL
COMO DE SU USO
Y CUIDADO
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Diferentes estilos, diferentes maderas
Cada mueble tiene su propia ‘denominación’: un estilo o
tendencia específica que define el tipo de madera
empleada en su fabricación. Éstos son algunos de ellos:

PROVENZAL. La madera más frecuente es la de cerezo, con un estilo
muy similar al rústico, pero con piezas
más ligeras y típicas de las casas de
campo, como los arcones o baúles.
RÚSTICO. El pino, de color
marrón claro o amarillento,
abunda en este estilo, que da un
ambiente tradicional al hogar
con aparadores, librerías o puertas realizadas a mano y con
aspecto de estar ‘envejecidos’.

MODERNO. Fabricados principalmente con tableros chapados
y melamina, los muebles se
caracterizan por volúmenes
amplios o minimalistas, líneas
rectas y división por módulos.

Factores que no se deben
pasar por alto
Cambios bruscos de temperatura.
Los muebles aguantan mejor las temperaturas bajas que las altas. La temperatura óptima está entre 20 y 24
grados centígrados. Un cambio brusco
puede ser causa de grietas.
Luz solar. Los rayos del sol aclaran
progresivamente el color del mueble,
que llega a perder su aspecto natural y
adquiere un tono grisáceo.

COLONIAL. Emplea, en mayor
medida, cerezo -tono rojizo y veta
lustrosa- o nogal tratado con barniz
para darle un aire de vejez. Son
muebles pesados que recuerdan a las
casas señoriales de América Central.

IMPERIO. Recurre sobre todo a la
caoba, de color rosa claro y veteado
uniforme, para crear muebles de línea
clásica, como camas estilo trineo.
Es la evolución de un diseño de líneas
rectas y ángulos pronunciados.

Contenido de humedad. Es una de
las principales causas de deterioro
porque provoca la aparición de hongos
o moho, tanto por la exposición a la
lluvia (exterior) como al vapor (interior). Cuando la lluvia elimina una
sustancia química característica de la

LA NORMATIVA DE SEGURIDAD, FUNDAMENTAL
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NEOCLÁSICO. Utiliza madera fina,
como el roble -amarillento y muy
resistente- o el nogal -marrón grisáceo y veteado rico-. Sus líneas son
rectas y de apariencia simple, pero
muy elegantes.

Aunque ha quedado claro que la compra de un mueble está condicionada
por diferentes factores, principalmente
el estético, hay otro elemento al que se
debe prestar una especial atención: la
seguridad. Un mueble es seguro cuando
“en condiciones de utilización normales
o razonablemente previsibles no presente riesgo alguno o únicamente riesgos mínimos, compatibles con el uso
del producto y considerados admisibles”
(Real Decreto 1801/2003). En determinadas manos (niños, personas mayores...), los muebles que incorporan elementos de vidrio o disponen de dispositivos que se accionan manual o mecánicamente pueden suponer un riesgo. El
Instituto Tecnológico del Mueble,
Madera, Embalajes y Afines (AIDIMA),
advierte, además, sobre los criterios que

hay que tener en cuenta sobre los componentes que conforman el mueble.
Fabricado en madera o tableros derivados, el mobiliario tiene un acabado
superficial de pintura, barniz u otras
sustancias que poseen, en mayor o
menor medida, compuestos químicos.
En el caso de los tableros, las distintas
capas están encoladas, lo que implica
la presencia de formaldehído, un gas
considerado como sustancia cancerígena por la Organización Mundial de la
Salud. Este gas es el mismo que emiten
los vehículos o el humo del tabaco.
Su reducción en el proceso de pegado
es el objetivo de los fabricantes, que
han comenzado a utilizar nuevos
adhesivos o sistemas de prensado. No
obstante, tanto su contenido en un

mueble como su emisión se puede
medir con ensayos realizados de
acuerdo a las normas UNE-EN 120 y
UNE-EN 717-2, respectivamente. Si el
cumplimiento de estas normas aparece en la etiqueta, el consumidor está
ante un mueble seguro y respetuoso
con el medio ambiente.
El último aspecto en el que hay que
fijarse es el contenido en metales
pesados (cromo, bario o plomo) que
incluyen los recubrimientos de pinturas. Esto es especialmente importante
cuando se trata de mobiliario infantil,
como las cunas. En este caso la normativa es la UNE-EN 71-3. Por supuesto,
el comerciante debería poder confirmar e informar al comprador sobre
estos elementos en todo momento.

madera, llamada lignina, se agrieta y
la humedad penetra. La caída de la
pintura o el despegue de las juntas
son síntomas de alerta.
Productos químicos. Los muebles de
madera natural no se deben limpiar con
estos productos, recomendados principalmente para mobiliario sintético.
Ventilación. La entrada de aire, a
través de una ventana o de un sistema
de aire acondicionado, impide la concentración de humedad (por ejemplo,
en el baño) o el exceso de calor (cuando se enciende una calefacción).
Insectos. Las termitas y la carcoma
hacen su aparición, sobre todo, en primavera, aunque pueden hacerlo en
cualquier otra época del año. Se introducen en la madera y la devoran a través de canales interiores. Cuando el
mueble tiene estos peligrosos visitantes, aparecen pequeños agujeros en el
exterior.
Protección. Se pueden emplear productos fungicidas (contra los hongos),
insecticidas (contra los insectos),
hidrófugos (contra la humedad), pigmentados o lasures (contra la acción
de los rayos solares). Una pintura
porosa permite la transpiración de la
madera y el barniz crea una capa
impermeable y protectora. Para madera de exterior, conviene utilizar un
protector rico en aceites que la nutra y
permita respirar.
Manchas. Para eliminarlas hay que
tratar toda la superficie del mueble y
no sólo aquélla en la que se encuentra
la mancha. Es necesario emplear productos específicos para cada mancha:
agua, grasa, alcohol, café… Los líquidos son los peores enemigos.

Etiqueta de
composición
El Real Decreto 1468/1988
obliga al fabricante a etiquetar
los muebles con información
sobre su composición siempre
que su compra o utilización
dependa de los materiales
empleados en su fabricación, o
bien sea una característica de su
pureza, riqueza, calidad, eficacia
o seguridad.
En la etiqueta debe aparecer la
verdadera naturaleza del
producto (de forma que no se
induzca a error o engaño), su
calidad y la peligrosidad que se
pueda derivar de su uso o de
determinados dispositivos
mecánicos que se añadan.
La Federación de Comerciantes
de Muebles de la Comunidad
Valenciana, FECOMVAC,
presentó en 2005 un modelo de
etiqueta pionera en España, por
ser la primera consensuada entre
empresarios, Administración y
los propios consumidores.
La etiqueta está destinada a
muebles de cocina, baño y
mobiliario infantil, para eliminar
cualquier duda sobre la
composición del mueble. En el
resto del país, aún no se cuenta
con un modelo de etiqueta
homologado, aunque algunas
asociaciones y entidades
públicas estudian su
implantación o la aprobación de
un sello de calidad.

