
Román acudió en Madrid al debate de la fi nanciación local.  

El alcalde de Guadalajara, Anto-
nio Román, y portavoz adjunto 
del Partido Popular en la Fede-
ración Española de Municipios 
y Provincias, Antonio Román, 
participó el pasado lunes  en la 
reunión que mantuvieron re-
presentantes de este órgano con 
la vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría 
y el ministro de Hacienda y 
Función Pública, Cristóbal 
Montoro, en Madrid. 
 Se trataba de la primera vez 
en esta legislatura en la que 

se produce una reunión entre 
el Gobierno y la FEMP para 
abordar la financiación local, 
lo que demuestra, según Anto-
nio Román, la implicación del 
ejecutivo con los asuntos que 
preocupan a los ayuntamientos, 
entre ellos, la futura reforma de 
la financiación local, que debe 
emprenderse  paralelamente a la 
modificación de la financiación 
autonómica.

Grupo de expertos
En la reunión se ha anunciado 
que el viernes se dará luz ver-
de, por parte del Consejo de 
Ministros, a la conformación 

de un grupo de expertos para 
afrontar la reforma de la finan-
ciación local. Antonio Román 
se ha mostrado satisfecho ante 
el compromiso expresado por 
la vicepresidenta del Gobierno 
de impulsar de manera urgente 
la creación del grupo de trabajo 
que se encargará de redefinir la 
regla de gasto. 
 La flexibilización del techo 
de gasto para permitir a las enti-
dades locales ser más eficientes y 
ágiles en su gestión y la defensa 
del papel de las corporaciones lo-
cales, fueron otros de los aspectos 
que se pusieron sobre la mesa en 
el encuentro celebrado.

Antonio Román participa en el 
encuentro entre la FEMP y el Gobierno

La financiación local fue uno de los temas que se abordó 
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Los usuarios de la Unidad de Día 
de Geriatría y los niños ingresados 
en Pediatría disfrutaron de la magia 
que lleva a los hospitales la Funda-
ción Abracadabra. En esta ocasión, 
fue el mago Kayto quien pasó un 
momento divertido con los mayo-
res de Geriatría y también con los 
menores ingresados en Pediatría y 
sus familiares, además del personal 
de estos servicios, contando con la 
complicidad y colaboración de los 
mismos para el desarrollo de sus 
trucos de magia.
 El mago Kayto lleva más de 20 
años actuando para niños de dife-
rentes países, habiéndose especia-
lizado en magia dirigida a niños, y 
fue ganador del prestigioso premio 
de magia infantil Warner Bros.
 La Fundación Abracadabra de 

Magos Solidarios es una ONG 
que pretende dar apoyo e ilusión  a 
las personas hospitalizadas, y para 
ello llevan espectáculos y talleres 
de magia e ilusionismo, princi-

palmente a niños hospitalizados, 
personas con discapacidad física y 
psíquica o mayores en residencias, 
para hacer más amena la estancia 
de estas personas y sus familiares.

El mago Kayto compartió trucos
y bromas con pacientes del Hospital

Dirigidos a los mayores de Geriatría y a los pequeños de Pediatría
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El mago Kayto, en uno de los momentos de su actuación.   J. R. 

12 NUEVA ALCARRIALOCAL VIERNES 10/02/2017

 

Un sistema constructivo 
en auge en España

En estos últimos años 
en España, un siste-
ma constructivo al-
ternativo al método 

tradicional basado en el uso 
del ladrillo está adquiriendo 
cada vez mayor fuerza.
 Este sistema, denomina-
do ‘Steel Framing’, consiste 
básicamente en la construc-
ción de un entramado de 
pequeños perfiles en C y en U 
conformados en frío a partir 
de láminas de entre 1,5 mm 
y 2 mm de acero con un recu-
brimiento de Zinc, y que se 
disponen formando paneles 
estructurales y no estructura-
les que constituyen un esque-
leto muy versátil y resistente 
que permite construir prác-
ticamente cualquier solución 
arquitectónica.
 Los orígenes de este tipo 
de estructura se remontan 
a inicios del siglo XIX con 
las casas de 
madera cons-
truidas por los 
colonizado-
res en terreno 
norteameri-
cano. Debido 
al crecimiento 
masivo de la 
población hu-
bo que recurrir 
a sistemas más rápidos y pro-
ductivos en la construcción 
de las viviendas. En este caso 
el material base era la madera 
aserrada y a este tipo de cons-
trucción se le llamó ‘Ballon 
Framing’, que evolucionó 
al ‘Wood Frame’, siendo la 
tipología de construcción de 
viviendas más usual en Norte 
América.
 La sustitución de la ma-
dera por el acero se produjo 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, debido a la gran 
destrucción de viviendas a 
causa de los incendios. El 

primer prototipo en metal 
surgió en la feria de Chicago 
de 1933, y desde entonces 
este sistema de construcción 
se ha ido extendiendo hasta 
convertirse en el más habitual 
en países como Canadá, Ja-
pón, Gran Bretaña, Australia, 
Nueva Zelanda y America 
Latina.
 El hecho de que cada vez 
se recurra más a este sistema 
se debe a sus grandes ventajas 
frente a los otros métodos. 
Entre estas ventajas hay que 
destacar que es un sistema 
que, al utilizar menor canti-
dad de acero, tiene un menor 
costo y además es más ligero y 
resistente en su conjunto. Por 
otro lado, la alta resistencia a 
la corrosión del acero galvani-
zado le aporta a estas estruc-
turas una gran durabilidad, 
y su flexibilidad de diseño le 
permite adaptarse a cualquier 
diseño arquitectónico.
 A todas estas ventajas hay 
que sumarle que éste es un sis-
tema limpio, ya que todas las 
uniones se realizan mediante 
tornillería autotaladrante y 

por tanto es 
más rápido de 
ejecución.
 Los  usos 
más habitua-
les del ‘Steel 
Framing’ van 
asociados a la 
rehabilitación 
y la amplia-
ción de edifi-

cios, ya que su ligereza y lim-
pieza permite la elevación de 
alturas sin tener que recurrir 
a refuerzos de cimentación, y 
en obra nueva se utiliza fun-
damentalmente en viviendas 
unifamiliares y en edificacio-
nes de cualquier tipo de no 
mucha altura.
 Además, hay que destacar 
que en Guadalajara tenemos 
una de las pocas fábricas ple-
gadoras de España para este 
tipo específico de estructura, 
y que desde nuestra ciudad se 
exportan incluso perfiles para 
Portugal o Gibraltar. 

FÁTIMA LÓPEZ DE 
DIEGO
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“Los orígentes de este tipo 

de estructura se remontan 

a inicios del siglo XIX con 

las casas de madera de los 

colonizadores”


