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Sería maravilloso, como decía la canción, tener

un puente que nos llevara hasta el fin de la crisis.

Ese destino tan deseado que unos auguran para

2011, otros para 2012, los de más allá para 2015 y

algunos incluso no le ven final a la vista. Pero pocos

son los que conocen la forma de construir ese puente,

el que nos permita pasar por encima de este río

desbocado que arrolla la economía mundial. Unos

optan por la especialización, otros por la calidad y,

como se puede leer en este mismo número, Ani-

ceto Zaragoza, director general de Oficemen, apuesta

por la eficiencia. Todos buscamos un lugar donde

amarrarnos para sobrevivir al tsunami económico,

que ha deteriorado la economía igual que la car-

bonatación, el ataque por sulfatos o la reacción ASR

lo harían con una estructura de hormigón. 

Hemos visto cómo las fisuras estructurales han

corroído los pilares de nuestra economía y para

solucionarlo, como vemos en el reportaje sobre

reparaciones de estructuras de hormigón, hay varios

métodos. No hacer nada, rebajar la capacidad de

la estructura temporalmente, prevención o reduc-

ción del deterioro, refuerzo estructural, recons-

trucción de parte o de toda la estructura y, final-

mente y como último recurso, demolición de la

estructura. Dado que para algunas no han surtido

efecto, para otras llegamos tarde y otras no son del

todo viables, como la primera y la última, puede

parecer que nuestro futuro es ciertamente árido. 

Pero como todos saben los áridos tienen muchas

aplicaciones prácticas y es por eso que el futuro

puede pasar también por la piedra natural o el reci-

claje, dos sectores que en los últimos tiempos han

ido creciendo de forma más que satisfactoria. Pero

como no somos antropológicamente optimistas,

debemos ser conscientes de que el camino va a ser

tortuoso en la salida de esta crisis, así que es reco-

mendable extremar la seguridad, ya sea invirtiendo

nuestros ingresos o subiendo a una grúa torre.

Un puente hasta
el fin de la crisis

LAIROTIDE

En el hinduismo un avatar es la encarnación terres-
tre de un dios, pero también se utiliza para referirse a
encarnaciones de Dios en otras religiones. Un artículo
sobre Solidworks publicado en Interempresas e Inte-
rempresas.net nos ha abierto los ojos. Años y años
diciendo lo de “avatares de la vida” para que venga uno
de los Estados Unidos y nos obligue a buscar en el dic-
cionario el verdadero y estricto significado de la pala-
bra avatar. Ahora ya les podemos poner cara y ojos. Son
azules, largos y buenos. Y esto último es importante,
porque los “avatares de la vida” siempre han tenido un
significado que tiende borrosamente a lo negativo.

Aunque si hay dos conclusiones importantes en rela-
ción a los avatares, esas son, lo del 3D estereoscópico
y lo de estar en un sitio sin estar. Esto sí que es chulo.
La cosa es que James Cameron ha inventado algo, o al
menos ha puesto en práctica algo, que es la técnica
estereoscópica, que da una imagen diferente a cada ojo.
Y parece que por eso su 3D es tan espectacular.

Pero eso es mera técnica, basta con un ser listo para
llevarlo a la vida. Lo que ya requiere de una cabeza que
supere lo unidimensional es lo de estar en un sitio sin
estar, siendo ese sitio virtual, pero no del todo. En la
peli, los actores y actrices son reales y una camarita a
un palmo de su cara envía la imagen a un ordenador,
que la interpreta y la ‘dibuja’ (en 3D) en el entorno vir-
tual en el que se desarrolla la escena. ¿No ha enten-
dido nada? Normal, si no se entiende al escribirlo cómo
se va a entender al leerlo. Pero aprovechando que la
ignorancia es atrevida, uno podría llegar a imaginarse
que tal vez en algún momento de nuestras vidas esa
mano oscura que todo lo dirige nos esté ubicando en un
entorno virtual, que nosotros creemos que es real. Todos
estos años de bonanza, ¿sucedían en el mundo real?
¿Conducíamos de verdad ese cochazo, teníamos de ver-
dad todas esas cosas y en el banco eran realmente tan
favorables a nuestro desarrollo consumista? ¿O éra-
mos avatares de nosotros mismos en un mundo dese-
ado? Todos avatares en un Occidente codicioso y real,
pero virtual. Eso, antes. Ahora, todos reales, con la cruda
realidad ante nuestros ojos, llena de avatares de la vida.

Avatares de la
vida en 3D
estereoscópico

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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PUNTOEL DE LA i

Me dice que este mes no le va bien. Que le han atra-
sado unos pagos, que tiene que resolver un problema
con el banco pero que, nada, que el mes que viene como
muy tarde me pagará lo que me debe... Llevamos un
año así. El mes que viene tampoco me pagará. Ni a mí
ni a muchos otros incautos que en su día confiamos en
la seriedad de su empresa y en su buena voluntad para
cumplir con sus compromisos.

Un día de estos nos enteraremos de que la empresa
ha cerrado. A cal y canto, de golpe, sin dejar rastro. Al
poco aparecerá una nueva empresa, con otra razón
social, a nombre de quién sabe quién, pero que será el
mismo perro con otro collar. Y un montón de provee-
dores se quedará sin cobrar. Y no pasará nada, abso-
lutamente nada. Seguirá trabajando como si tal cosa.
Es incluso probable que muchos de los acreedores
damnificados le vuelvan a suministrar resignadamente,
al principio al contado rabioso y después, a la larga,
como a los demás. Hasta que al cabo de los años, vuelva
a enganchar a otros cuantos y el ciclo recomience. Hay
verdaderos especialistas en abrir y cerrar empresas,
morosos de dilatado currículum, estafadores cum laude.
Seguro que todos ustedes conocen a más de uno, y a
más de dos.

Es probable que algún acreedor indignado decida lle-
var el caso a los tribunales. Pero demostrar que se trata
de un estafador es casi imposible, habría que probar
que cursó los pedidos con ánimo previo de no pagar-
los, que es lo que distingue la estafa del impago, y eso
es harto difícil de acreditar. Por eso suelen salir indem-
nes. Y las deudas no se saldan porque, claro, siempre
son insolventes, a pesar de moverse en coches de lujo
y vivir en mansiones de alto standing. Reconozcámoslo.
En este país, el que no quiere pagar, no paga.

Por un lado, esto es un problema de carácter jurí-
dico. La ley concursal de 2003, la que abolió las quie-
bras y suspensiones de pagos e instauró el concurso
de acreedores, pretendía resolver el problema de las

empresas con problemas de liquidez para facilitar su
viabilidad y asegurar el cobro de los acreedores, aumen-
tando en gran medida las responsabilidades de los
administradores. Sin embargo, a pesar de las mejoras
introducidas en decretos posteriores, la crisis ha demos-
trado la ineficacia de este tortuoso camino procesal y
la inmensa mayoría de concursos terminan con la liqui-
dación de la empresa y con la mayor parte de acree-
dores sin cobrar.

Pero mi reflexión no va dirigida a las empresas que,
por circunstancias de mercado, coyunturas financie-
ras desfavorables, saltos tecnológicos imprevistos o
tantos otros motivos, han entrado en situación de insol-
vencia y no pueden hacer frente a sus obligaciones de
pago. Esto forma parte del riesgo inherente a cualquier
actividad comercial. Y un buen entendimiento entre
deudor y acreedores, que priorice la supervivencia de
la empresa morosa, suele ser el mejor de los caminos.
Aunque haya que mejorar seguramente la ley para faci-
litar estos procesos.

Mi reflexión no va dirigida a ellos, los que no pueden
pagar, sino a los otros, los que no quieren pagar. Esos,
mal llamados empresarios, embaucadores sin escrú-
pulos, sin el más liviano sentido de la responsabilidad
frente a las obligaciones contraídas, que actúan de
mala fe, indiferentes al daño que puede causar a ter-
ceros su negligencia. Estos seguirán inmunes por
mucho que mejoremos las leyes mercantiles. Segui-
rán cerrando empresas y abriéndolas de nuevo ante la
resignación de los perjudicados y la indiferencia de los
demás. Y ese es el problema.

Hasta que no exista un verdadero rechazo social frente
a este tipo de prácticas, hasta que estos personajes no
sean señalados como vulgares delincuentes, hasta que
los demás empresarios no dejemos de considerarles
aptos para seguir comerciando con ellos, seguirán
campando a sus anchas. Y todos seremos, en gran
parte, responsables.

De profesión,
moroso

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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PANORAMA

El BBVA elabora un estudio sobre la
situación inmobiliaria española
Según un estudio reciente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA) sobre el futuro de la situación inmobiliaria española, las
perspectivas económicas mundiales mejoran, aunque las incerti-
dumbres sobre la recuperación son significativas, principalmente
en las economías avanzadas. Entre las conclusiones principales
que se incluyen en el estudio destaca que los ajustes que está
afrontando la economía española condicionan su recuperación a
corto plazo y en 2010 se producirá una mejoría significativa res-
pecto a 2009, aunque la actividad económica continuará contra-
yéndose.

La Fundación Laboral 
de la Construcción formó a
más de 79.000 trabajadores
en 2009
La Fundación Laboral de la Construcción formó en
2009 a más de 70.000 trabajadores del sector dentro
del Plan de Formación Continua Sectorial 2009. Del
total de alumnos formados, casi un 52% cursó
acciones relacionadas con la prevención de riesgos
laborales, mientras que más del 41% del alumnado
se formó en el área de Oficios y un 7% en el de Ges-
tión. Cabe destacar el aumento de alumnos que
decidieron realizar acciones relacionadas con la pre-
vención respecto a 2008, cuando el porcentaje de
alumnos formados en seguridad y salud no supera-
ba el 42%.

Del total de alumnos formados, casi un 52% cursó acciones
relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

El Ministerio de
Vivienda fija en 

6.642 millones de
euros el volumen

de préstamos 
para 2010

El Boletín Oficial del Estado ha publica-
do la Orden del Ministerio de Vivienda
por la que se fija el volumen máximo de
préstamos convenidos a conceder en
2010 por las 123 entidades de crédito
colaboradoras para la financiación de
las actuaciones previstas en el Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012. La cuantía máxima territo-
rializada de los créditos convenidos que
podrán conceder hasta el 15 de octubre
de este ejercicio será de 5.314,17 millo-
nes de euros repartidos entre las distin-
tas Comunidades Autónomas.

Cae el consumo de cemento 
un 33% en 2009
El consumo de cemento en España cayó casi un 33% en 2009, alcan-
zando los 28,6 millones de toneladas. En este contexto, la producción
de las fábricas de cemento españolas descendió un 30,5% durante
2009, hasta situarse en 29,3 millones de toneladas. Por su parte, la
producción de clínker, producto intermedio necesario para la fabrica-
ción de cemento, registró en este mismo periodo un descenso ligera-
mente inferior, y con 21,5 millones de toneladas, su caída representa
un 21%. 
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PANORAMA

El precio de las viviendas más
demandadas en Cataluña en 2009 se
ha situado entre los 150.000 y los
180.000 euros
Según datos recogidos en el portal inmobiliario Habitaclia.com, la
demanda de vivienda en venta en Cataluña se ha situado mayoritaria-
mente en 2009 en un precio de entre 150 y 180 mil euros, para pisos de
unos 50 m2. En 2008 la mayor parte de esta demanda oscilaba entre los
180.000 euros y los 210.000 para la misma superficie.

Ifema y la FDP convocan los premios
de arquitectura Piedra 2010
Con el fin de impulsar el mayor conocimiento, difusión y uso de la piedra
natural española en el ámbito de la edificación, Ifema y la Federación
Española de la Piedra Natural-FDP han convocado el XII Premio de
Arquitectura, Piedra 2010. El premio, que se fallará en el marco de la
celebración bienal de Piedra, Feria Internacional de la Piedra Natural, del
5 al 8 de mayo, se concibe como una herramienta de promoción al servi-
cio del sector, que viene a confirmar el vínculo de este salón con el
mundo de la arquitectura y la construcción.

La Universidad de
Granada premia a

Sacyr por sus
actividades de
investigación

La Universidad de Granada ha
concedido al grupo Sacyr el pre-
mio del Consejo Social a las
empresas e instituciones que se
distingan en contratar investiga-
ción y actividades de la universi-
dad granadina. El premio fue
recogido por Antonio Belmonte,
director regional de Sacyr Anda-
lucía. La colaboración de Sacyr
con la Universidad de Granada
comenzó en 2002 y desde enton-
ces ambas entidades han firmado
acuerdos que se extienden en
diferentes ámbitos.
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Fernando Ramón Moliner
gana el Premio Nacional
de Vivienda 2009
El Ministerio de Vivienda ha concedido el Premio
Nacional de Vivienda 2009 al arquitecto Fernando
Ramón Moliner por su compromiso con el aloja-
miento de los ciudadanos desde un enfoque global
y avanzado de la vivienda. Además, el arquitecto
catalán Carlos Ferrater ha sido galardonado con
el Premio Nacional de Arquitectura 2009 en reco-
nocimiento a su trayectoria profesional.

FE DE ERRATAS
En el primer párrafo del artículo sobre el Sistema
Texcal de Parex (publicado en el número de diciem-
bre de 2009), se equiparaba la cal aérea a la cal viva
y eso no es correcto. Por otra parte, se ilustraba la
explicación de la impermeabilidad al agua de lluvia
con un dibujo de la permeabilidad al vapor de agua
y viceversa.

El precio de la vivienda
desciende un 6,9% en 2009
Según el Ministerio de Vivienda, el índice general de pre-
cios de la vivienda registró en el cuarto trimestre de 2009
un descenso del 0,5% respecto al trimestre anterior, mien-
tras que la tasa de variación interanual es de -6,2%, 1,6
puntos superior a la registrada en el tercer trimestre. En el
cuarto trimestre de 2009, el precio medio del m2 de vivien-
da libre en España fue de 1.892,3 euros.

El Gobierno compromete casi
26 millones de euros para
construir más de 5.000
viviendas en Madrid
El Ministerio de Vivienda ha comprometido 25,79 millones
de euros para el desarrollo de 5.763 actuaciones de urba-
nización de suelo, construcción y rehabilitación de vivien-
das en nueve municipios de la Comunidad de Madrid. Esta
inversión forma parte de los doce acuerdos pactados por la
ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y la consejera de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño.
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ENCUESTAS

>>

¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero, y ante la gran oleada de noti-
cias relativas a la incipiente recuperación económica
en Europa, no así en España, hemos querido conocer
la confianza de opinión de nuestros lectores en la
situación española. Y hemos podido comprobar que
reina el pesimismo, o el optimismo bien informado.
Así, sólo un 22% de las más de 1.200 respuestas obte-
nidas hasta finales de febrero se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 78% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión de si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 83% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 17% se ha mos-
trado a favor.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes en relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 84% de las res-
puestas se inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas.■

Nuestro portal Interempresas.net incluye en sus páginas un apartado de encuestas que nos está
permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría empresarios y ejecutivos
de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés para todos. Dado el
notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas encuestas son un fiel
reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?

CONSTRUCCION
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“

Y esta caída guarda una relación directa con
la crisis de la construcción...
Yo hablaría más de crisis de la vivienda. De todos los
sectores consumidores de cemento (la vivienda, la edi-
ficación no residencial, la obra pública y las labores de
mantenimiento), es el proceso de edificación residen-
cial el que ha mostrado un comportamiento manifies-
tamente peor, el que sin duda ha afectado más a nues-
tro sector.
Esto coloca a las empresas en una situación de gran
preocupación, de un esfuerzo titánico por optimizar los
recursos en todos los campos e intentar adaptarse a
esta situación, que, por otra parte, no parece que vaya a
ser muy breve.

Quizás, la exportación podría ser una de las
vías de escape para el sector.
Podría. De hecho, las compañías están intentando equi-
librar la situación a través de la exportación, pero en
2009 sólo se han vendido al extranjero unas 3 millones
de toneladas. Hay que recordar que a mediados de la

LA OPINIÓN DEL SECTOR: MATERIALES INNOVADORES EN LA CONSTRUCCIÓN

Malos tiempos para el cemento...
Sí, el sector ha vivido momentos de máximo consumo,
de récords históricos, hasta que, a mediados de 2007,
comienza a decaer. Ya entonces empezábamos a regis-
trar la crisis. Desde diciembre de ese año a diciembre
de 2009, hemos perdido un 50% de consumo en nues-
tro país: de 56 millones de toneladas hemos pasado a
28, una cifra similar a lo que se producía en 1997 ó
1998.

Con sólo 28 años, Aniceto Zaragoza ocupó el cargo de director de la Asociación Española de la
Carretera (AEC), puesto que abandonó 17 años después para asumir la dirección general de la
Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen). A pocos meses, estallaba la burbuja
y con ella, inevitablemente, otros sectores como el del cemento. Zaragoza explica su experiencia y
analiza el sector por dentro y por fuera.

Javier García

Entrevista a Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen

España es uno de los
países de la UE con
mayor número de
productores de cemento

“Es difícil hacer previsiones a
estas alturas, pero esperamos

una reducción del consumo
del 7 u 8% en 2010”

Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen.

“
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: MATERIALES INNOVADORES EN LA CONSTRUCCIÓN

década de 1980, España era el mayor exportador del
mundo. De esa posición pasamos a ser en la mitad de
los años 2000 el segundo importador del mundo, sólo
por detrás de Estados Unidos.

¿Y esto a qué se debe? ¿No somos
competitivos?
La situación es complicada. Además de las restriccio-
nes medioambientales europeas, se ha dado en 2009 un
decaimiento muy generalizado en nuestros puntos de
venta tradicionales, entre los que se incluye Europa,
Estados Unidos y, en menos cuantía, África.

Háblenos de nuestra oferta
Teniendo en cuenta ese descenso del que hablaba del
50% en la producción en los dos últimos años, las
empresas están haciendo un gran esfuerzo por mante-
ner las plantas abiertas y no despedir a ningún trabaja-
dor. No disponemos todavía los datos oficiales de
2009, pero podría adelantar que el sector da empleo a
unas 7.000 personas. Tenemos hasta 36 plantas inte-
grales en nuestro país y 18 centros de producción no
integrales. Con estos datos, podemos afirmar que Espa-
ña es uno de los países de la UE con mayor número de
productores de cemento y con más productos en el

mercado. Hay que recordar que tenemos hasta 70 tipos
de cemento. Nuestra oferta es muy rica y variada. El
cemento español tiene un buen nombre, está reconoci-
do en el exterior por su calidad.

Y dada la situación, ¿cuál cree que será el
consumo de este año que empieza?
Hombre, pues no nos alegra la reducción de inversión
que ha anunciado el Ministerio de Fomento y que pro-
bablemente se va a extender a otras administraciones
públicas. Es difícil hacer previsiones a estas alturas,
pero esperamos una reducción del consumo del 7 u 8%.

Uno de los retos del sector es reducir su
dependencia energética. ¿Qué pueden hacer
las empresas en este sentido?
Un 33% de los costes en la producción de cemento
están vinculados a la factura energética. Más de la
mitad de ese porcentaje corresponde a la electricidad,
mientras que la otra está destinada a los combustibles
que necesitan los hornos. Aunque somos uno de los
países más eficientes desde el punto de vista energéti-
co, todavía tenemos estos dos grandes retos: mejorar
nuestra forma de comprar y gestionar la energía y bus-
car combustibles alternativos más baratos y eficientes.

¿Y de qué forma contribuye la asociación en
este proceso?
Tanto el sector como los sindicatos decidimos crear
dos fundaciones, una para Andalucía y otra para el resto
de España, que se dedican a la promoción de medidas
ambientales, de seguridad, de salud y que concentra
gran parte de su actividad en la valorización energética.
Para ello, además de investigaciones científicas, docu-
mentos de difusión y jornadas por todo el territorio, las
fundaciones dedica su esfuerzo a labores de concien-
ciación ciudadana.

La fábrica de Cemex de Alicante fue
galardonada, junto a otras 8 empresas

españolas, con uno de los Premios Europeos
de Medio Ambiente 2008.

“A mediados de la década de
1980, España era el mayor

exportador del mundo;
veinticinco años después pasó
a ser el segundo importador”
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¿Cómo sitúa a España en materia de I+D?
España es un país con iniciativa y muy inquieto en investi-
gación. No somos líderes mundiales, pero nos encontramos
en una posición razonablemente buena.

¿En qué medida se ha beneficiado el sector con el
Plan E?
No lo sabemos con exactitud. Intentamos saber cuál había
sido su impacto, para lo que hicimos algunos modelos, pero
los datos finales no nos han confirmado nada todavía. Hasta
que no tengamos los estudios de consumo que realizaremos
a mitad de este año, no podremos valorar con precisión la
repercusión del plan. Creíamos que el impacto iba a ser
mayor de lo que realmente ha sido, pero, como decía, hasta
que no tengamos un análisis terminado no me atrevo a
hacer afirmaciones.

¿Cuál es la relación entre el cemento y el medio
ambiente?
El sector del cemento es uno de los más grandes desde el
punto de vista del reciclaje. Además, muchas de las canteras
son centros de biodiversidad. Sin duda, el cemento se cons-
tituye como una pieza clave en la lucha por la sostenibilidad.

¿Entonces cree que el sector en España es
respetuoso con el medio ambiente?
Creo que se ha mejorado muchísimo y que todavía hay cosas
por mejorar. Un sector que piense que no tiene todavía
camino por recorrer seguramente está muy próximo a su
final. Lo que no hemos conseguido es que la sociedad
conozca muchas cosas de las que hemos hecho.

¿A qué se refiere?
Pues a acciones como los centros de biodiversidad con
experiencias maravillosas de reimplantación, de recupera-
ción de la flora original, que se están haciendo en explota-
ciones cementeras y que son una fantástica contribución al
medio ambiente. En los últimos años, nuestro sector ha
invertido más de 1.000 millones de euros en medidas
medioambientales. Sin duda, esta es una muestra de com-
promiso. En el sector hay una auténtica conciencia medio-
ambiental.

¿Qué medidas puede tomar el sector para
reflotar?
Hasta que la construcción no vuelva a la normalidad, el sec-
tor debe centrarse en la mejora de la eficiencia. La reducción
de costes para sobrevivir es una máxima, que en este sector
afecta a los temas energéticos eléctricos, a los combustibles,
a la propia gestión de planta, a la forma de concebir el tra-
bajo... Si queremos salvar el sector, tenemos que adaptarnos
a la situación y ser más eficientes.■

“Hasta que la construcción no
vuelva a la normalidad, el
sector debe centrarse en la

mejora de la eficiencia”

CONSTRUCCION
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Cuando se realizan inspecciones en el hormigón después
de un cierto tiempo de vida de éste, puede considerarse
un material duradero. De hecho, si está situado en unas
condiciones adecuadas, el hormigón, como el vino, mejo-
ra con el tiempo; su resistencia va creciendo gradual-
mente, aunque a una velocidad menor que al principio;
su porosidad irá disminuyendo a la misma velocidad que
aumenta la resistencia. Sin embargo, debido a una serie
de factores, el hormigón expuesto presentará una serie
de factores de deterioro, y de aquí surge la necesidad de
la reparación de la estructuras de hormigón.

Deterioro del hormigón
Las causas últimas de los daños y deterioros en el hor-
migón son numerosas y de variados orígenes, químicos
y físicos, incluyendo otras causas como errores de dise-
ño, mala ejecución durante la construcción o efectos
del envejecimiento.

Daños debidos a ataques químicos
Como recordatorio, es importante hacer notar que,
desde un punto de vista químico, el hormigón es alca-
lino por naturaleza. Por lo tanto, es particularmente
vulnerable al ataque por substancias ácidas del entorno
o a las que esté expuesto en su vida útil.

20|
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>>
Las estructuras de hormigón pueden

estar sujetas a múltiples causas de
potenciales daños y deterioros.

Después de una inspección
especializada para determinar el

origen y las causas últimas del
deterioro de la estructura, se debe

definir una estrategia adecuada de
reparación. La selección de los

materiales de reparación se debe hacer
de acuerdo a la Norma EN-1504 y su

aplicación debe realizarse de acuerdo a
las instrucciones del fabricante.

Ramón Martínez,
director técnico de Sika, S.A.U.

Fórmulas de reparación

¿Por qué se deteriora una
estructura de hormigón?

Corrosión inducida por cloruros
El deterioro más común en una estructura de hormigón
armado no es debido a un ataque químico al hormigón
mismo, sino al otro componente que lo conforma, el
acero de la armadura. Esta armadura está protegida por
el hormigón que la rodea, que le proporciona la alcali-
nidad necesaria para evitar la corrosión. Sin embargo,
en determinadas condiciones, tales como el ambiente
marino o la acción de sales de deshielo, los cloruros
pueden penetrar en el hormigón hasta la armadura. Con
la presencia del oxígeno, además de la suficiente canti-
dad de iones cloruros disueltos en el agua de los poros
del hormigón, se puede instigar la corrosión de la
armadura, incluso en condiciones de alcalinidad alta.
En estas circunstancias se pueden producir roturas y
puntos débiles en la fina capa pasivante de óxido de la

En determinadas condiciones,
los cloruros pueden penetrar

en el hormigón hasta la
armadura y corroerla

Una vez determinado el origen y las causas del deterioro de la estructura, se
debe definir una estrategia adecuada de reparación.
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superficie del acero, debido a la formación de sales
hidroclorídricas. Así puede comenzar la corrosión por
puntos (‘pitting’). Bajo ciertas condiciones, estos pun-
tos de corrosión pueden crecer rápidamente y causar
una gran pérdida de sección con serias implicaciones
estructurales.

Carbonatación
La segunda causa más común de deterioro debido a ata-
que químico es el fenómeno natural de la carbonata-
ción. El hormigón está casi siempre en contacto con el
aire, y por lo tanto, dependiendo de la localización de la
estructura, expuesto a menores o mayores niveles de
dióxido de carbono en la atmósfera. En el hormigón
elaborado con cemento Portland ordinario, la portlan-
dita está presente en cantidades relativamente altas (40
a 50%). La cal libre del hormigón es vulnerable a la
reacción con el dióxido de carbono del aire que se
disuelve en el agua de los poros del hormigón, creando
carbonato cálcico siguiendo la siguiente reacción:

Una consecuencia de la carbonatación es la disminu-
ción del pH del hormigón desde 13, cuando es nuevo y
no carbonatado, hasta 9 después del proceso. El ‘frente’
de carbonatación, que marca la profundidad de pene-
tración del dióxido de carbono y la consecuente reduc-
ción de la alcalinidad pasivante, puede llegar eventual-
mente a la profundidad de las armaduras. En
esta situación el acero ya no está “naturalmente”
protegido por la alta alcalinidad del hormigón, y
con la presencia de humedad y oxígeno normal,
se producirá la corrosión, llevando a fisuración y
desprendimiento del recubrimiento de hormi-
gón.

Ataque por sulfatos
Los sulfatos están siempre presentes en el
cemento y forman la etringita (cristales en
forma de agujas) durante las primeras etapas.
Esto es debido principalmente al yeso (sulfato
cálcico) añadido en la planta de cemento, que
reacciona con los aluminatos del cemento (regu-
ladores de fraguado), durante las primeras horas
después del amasado con el agua para la produc-
ción de hormigón.
Los agentes expansivos a base de sulfatos tam-
bién se suelen añadir cuando se hacen hormigón
o morteros con retracción compensada.
Los daños en el hormigón por reacciones con
sulfatos surgen cuando sulfatos adicionales
penetran en el hormigón o cuando hay adición
posterior de sulfatos (por ejemplo, por áridos
contaminados con sulfatos). Este fenómeno se
denomina formación diferida de etringita o
etringita secundaria. Ocurre de una manera

heterogénea y muy posterior (después de meses o
incluso años). Estas reacciones expansivas pueden pro-
ducir también fisuración, desprendimientos del hormi-
gón y pérdida de resistencia, puesto que ocurren cuan-
do el hormigón ya está endurecido y es un cuerpo rígi-
do.

Reacción álcali-árido (ASR)
Esta es una reacción de los áridos silíceos reactivos con
los constituyentes alcalinos del hormigón, en presencia
de agua. La ASR se identificó por primera vez como
causa del deterioro del hormigón hace más de 60 años
(Stanton, 1940). Desde este descubrimiento original, se
han conocido muchos casos a lo largo de todo el mundo
(algunas veces se le conoce emotivamente como 'cán-
cer del hormigón').
Está ampliamente aceptado que los tres componentes
necesarios para que se produzca la ASR en una estruc-
tura de hormigón son:
— Sílice reactiva (de los áridos).
— Álcalis suficientes (principalmente del cemento

Portland, pero también de otros constituyentes del
hormigón).

— Humedad suficiente.
En la primera etapa, los álcalis que provienen principal-
mente del cemento, migran hacia la solución acuosa de
los poros y entran en contacto con los áridos reactivos,
formando un gel silíceo alcalino.
En una segunda etapa de la reacción, este gel silíceo
reacciona con la cal libre presente en el hormigón, para
formar un nuevo tipo de gel que puede absorber una
gran cantidad de agua, y por lo tanto tiene unas gran-
des propiedades de hinchamiento. Este efecto de hin-
chamiento genera fuerzas de expansión en el hormigón
endurecido. Los modelos típicos de daño por ASR apa-

El hormigón expuesto presentará una serie de factores de deterioro, y de
aquí surge la necesidad de la reparación de la estructuras de hormigón.

Ca(OH)2 + CO2 + H2O CaCO3 + 2H2O

CONSTRUCCION
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recen en forma de una superficie fisurada superficial-
mente con formas caprichosas. Pero esa fisuración se
propaga hacia el interior del hormigón con el tiempo, y
la expansión continúa indefinidamente mientras el
agua siga absorbiendo gel reactivo.

Otras fuentes de ataque (agua de mar o agua
limpia)
El agua de mar es una fuente principal de cloruros que
pueden atacar el hormigón. Su ataque proviene de una
reacción más o menos simultánea de sulfatos, cloruros
y otros constituyentes del cemento (C3A & Ca(OH)2).
Las sales de magnesio en el agua marina son las más
agresivas. La causa de la degradación sigue siendo prin-
cipalmente la formación de etringita que genera la
expansión del hormigón, dando lugar a la fisuración. El
ataque comienza desde la superficie y penetra a lo largo
del tiempo hacia el corazón de la estructura. Las áreas
con más riesgo en las estructuras marinas son las

situadas en la zona de carrera de marea, puesto que la
acción mecánica del oleaje se añade a la reacción quí-
mica, eliminando más hormigón dañado, y suminis-
trando acceso a más cantidad de cloruros (aparte del
efecto dañino de los ciclos de sequedad-humedad).
El agua limpia o blanda produce un ataque menos
común, pero que puede ocurrir particularmente en
zonas montañosas o con condiciones de agua ácida /
blanda en el terreno, por ejemplo en zonas con rocas
muy densas tales como granito, o en la parte inferior de
las losas de los puentes, donde se puede producir con-
densación. El ataque por aguas blandas produce daños
debidos al deslavado de la portlandita y cal libre de la
matriz de cemento.

Deterioro debido a causas físicas
El hormigón se elabora con cemento, áridos y agua. Sus
propiedades de endurecimiento se deben a las capaci-
dades hidráulicas del cemento. Por lo tanto, es natural
que el hormigón endurecido esté influenciado por la
presencia o acción del agua (libre o ligada) en su propia
estructura, así como por su interacción con fuentes
externas de agua.

Retracción
El hormigón puede sufrir daños debido a retracción
incontrolada. La retracción es un fenómeno físico-quí-
mico que siempre ocurre en los materiales cementosos,

Si no se hace una evaluación del hormigón de una manera adecuada, puede ser contraproducente a largo plazo.

El agua de mar es una fuente
principal de cloruros que

pueden atacar el hormigón
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y comienza a una edad temprana (algo de
retracción ocurre incluso antes de que el
hormigón haya endurecido) y continúa gra-
dualmente hasta las últimas fases del endu-
recimiento, durante largo tiempo.
El principal efecto visual debido a la retrac-
ción es la formación de fisuras. Estas fisuras
pueden aparecer, o muy pronto después de
haber vertido el hormigón (por ejemplo, fisu-
ras de asentamiento, que se producen nada
más quitar el encofrado) o después de varios
días, semanas o meses, debido al comporta-
miento a largo plazo de la retracción.

Ciclos hielo-deshielo
Este deterioro ocurre principalmente en paí-
ses o zonas sujetas a condiciones de invierno
extremas y los daños se pueden acentuar por
la presencia de sales de deshielo, usadas en puentes, por
ejemplo, para reducir la formación de hielo en las carre-
teras. Estos daños se producen por un diseño inadecua-
do del hormigón, por no contener suficientes poros dis-
persos en el mismo para suministrar espacio suficiente
para que el agua expanda cuando hinche al congelarse.
Los principales síntomas de estos daños son el des-
prendimiento de trozos de hormigón y un aparente
hinchamiento de otras partes de la estructura, junto
con formación de fisuración superficial. Cuando esto se
produzca de una manera extrema, la estructura puede
ser casi destruida.
Como ejemplo, una investigación llevada a cabo en el
Reino Unido en 1997 mostró que más del 10% de todas
las estructuras de hormigón armado tenían algún daño
debido a ciclos hielo-deshielo (incluyendo un 6% de
los puentes).

Daños por otras causas
Hay muchas otras causas que pueden provocar daños
en estructuras de hormigón, que pueden incluir daños
accidentales (por ejemplo, choques de vehículos), abra-
sión por tráfico o abrasión por líquidos circulando.
Otras causas importantes no detalladas aquí pueden
ser el diseño inadecuado del hormigón, la mala ejecu-
ción o supervisión en la puesta en obra, los errores de
cálculo, la mala colocación de la armadura, los nidos de
grava por insuficiente vibración y compactación o los
daños resultantes de fuego.

Evaluación de las condiciones de
la estructura
Es obvio que al haber tantas posibles causas de dete-
rioro es necesario llevar a cabo una evaluación de las
condiciones de la estructura por personal cualificado,

El hormigón puede
sufrir daños debido a

retracción
incontrolada, cuyo

principal efecto visual
es la formación de

fisuras

La preparación superficial se debería realizar de acuerdo a las guías dadas en la
EN-1504-10.

Tipos de estructuras Dañadas en %

Puentes 6

Edificios 4

Estructuras hidráulicas
Grandes 17
Pequeñas 20

Estructuras marinas 10

Losas de parkings 17

Otras 17

Media 10

CONSTRUCCION



24|

HORMIGÓN

para establecer la correcta diagnosis. La evaluación
puede determinar, por ejemplo, el nivel de riesgo de
corrosión en la estructura por medio de un ‘mapeado’
para determinar las zonas con alto potencial de corro-
sión; la medida de la profundidad del frente de carbo-
natación por medio del control del pH, usando una
solución indicadora de fenoftaleina; la medida del con-
tenido de cloruros al nivel de las armaduras, y compro-
bación de la porosidad del hormigón y de su resisten-
cia a compresión.
Si no se hace esta evaluación del hormigón de una
manera adecuada, puede ser contraproducente a largo
plazo, puesto que las causas de daño y deterioro que no
se tienen en cuenta en la estrategia de reparación pue-
den dar lugar a que la reparación que se haga falle o el
hormigón continúe deteriorándose en otra parte de la
estructura.

Reparación: objetivos, selección
de materiales y técnicas de
aplicación
Una vez que se haya realizado correctamente la evalua-
ción de la situación actual, los objetivos de la repara-
ción se pueden definir y la selección de los materiales
ser realizada. De los resultados de la evaluación se pue-
den se pueden escoger varias opciones:
— No hacer nada.
— Rebajar la capacidad de la estructura temporalmente.
— Prevención o reducción de mayor deterioro.
— Refuerzo estructural.
— Reconstrucción de parte o toda la estructura.
— Demolición de la estructura.

Algunos de los factores a considerar cuando se consi-
deran las diferentes opciones son los siguientes:
— El uso que se quiere dar, y el ciclo de vida en servicio.
— El número y coste de los ciclos de reparación acep-

tables durante la vida de diseño de la estructura.
— La apariencia de la estructura reparada.

— Las consecuencias del fallo estructural.
— Los requerimientos de salud e higiene.
— La necesidad de inspecciones y mantenimiento

futuros.
Basado en estas consideraciones y en las caracterís-
ticas específicas de la obra (facilidad de acceso, tiem-
po permitido de cierre...) además de las condiciones
medioambientales, se pueden tomar las decisiones
sobre la selección de materiales y técnicas de apli-
cación.

Preparación superficial
La preparación de la superficie es una de las fases cla-
ves en un proyecto de reparación de hormigón. Desa-
fortunadamente, esta etapa se lleva a cabo muchas
veces de una manera incorrecta e inadecuada. La prepa-
ración superficial se debería realizar de acuerdo a las
guías dadas en la EN-1504-10. Por ejemplo, en los lími-
tes hasta donde se elimina el hormigón, se debe dar un
ángulo de entre 90º y 135º, para evitar los riesgos de
despegue. Estas zonas de corte se deben dotar de rugo-
sidad suficiente para que tengan el anclaje mecánico
necesario con el material de reparación.
Si la armadura que queda vista después de eliminar el
hormigón dañado está corroida, entonces se debería
dejar expuesto todo el diámetro de la armadura, y el
espacio detrás de ésta debería ser como mínimo de 15
milímetros, para permitir una correcta compactación
del material de reparación en esa zona.

Aplicación
Para conseguir el comportamiento adecuado de los
materiales de reparación seleccionados, es esencial
seguir la correcta metodología en la aplicación, como
está descrita en cada Hoja de Datos Técnicos de cada
producto. Particularmente en zonas expuestas a viento
y sol, se debe extremar el cuidado en el curado de los
morteros cementosos, para evitar una desecación y
deshidratación rápida, que podría dar lugar a muchos
problemas, incluyendo microfisuras en su superficie.■

Sobre Sika

Sika desarrolla, fabrica y comercializa sistemas y soluciones específicas para la construcción, en edificación
y obra civil —en los campos de la reparación y protección del hormigón, el sellado de juntas, la impermeabi-
lización estructural y el pegado rígido y elástico de distintos elementos— y en la industria, en los sectores de
transporte, automoción, marina y electrodomésticos y equipos.
En todo el mundo Sika suministra productos para reparación de hormigón que cumplen las diferentes nor-
mativas exigibles, entre ellas, en Europa, la EN-1504. Para los morteros de reparación, se establecen cuatro
categorías de los mismos, de acuerdo a una serie de prestaciones: R4 y R3 para reparaciones estructurales
y R2 y R1 para reparaciones no estructurales (cosméticas). Las prestaciones de los productos quedan dife-
renciadas de acuerdo a sus propiedades, tales como resistencia a compresión, adherencia, etc, bajo diferen-
tes situaciones (heladas, ciclos hielo-deshielo, inmersión etc), además de por su módulo de elasticidad. Sika
puede suministrar todos los materiales relevantes de acuerdo a cada clasificación y método de aplicación.

CONSTRUCCION
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Normalmente, a causa de sus características y los gran-
des volúmenes que se utilizan, los áridos se comercia-
lizan a granel en camiones con caja (conocidos como
'bañeras' vistos con mucha frecuencia por carreteras).
Los áridos son materias primas minerales indispensa-
bles para la sociedad. En general, se trata de materiales
baratos y abundantes que se explotan necesariamente
cerca de los centros de consumo, con el fin de reducir
los costes de transporte.
En función de la aplicación a la que están destinados,
los áridos deben reunir características diferentes,
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Los áridos son materiales granulares inertes formados
por fragmentos de roca o arenas utilizados en la cons-
trucción (edificación e infraestructuras) y en numero-
sas aplicaciones industriales. Coloquialmente son
conocidos como arena, grava y gravilla, entre otros.
Cada español consume, sin ser consciente de ello,
11.650 kilos al año, es decir, aproximadamente 150
veces su peso. Prácticamente todo lo que una persona
puede observar a su alrededor procede de una cantera o
de una mina, a excepción de lo proveniente de los mun-
dos vegetal y animal (muebles, tejidos...).

Historia, clasificación, transformación, reciclado, maquinaria,
tecnología y aplicaciones

Los áridos
La industria productora de áridos, es decir, arena o rocas fragmentadas, actualmente es uno de los
subsectores básicos de la minería española y mundial. Sin los áridos no sería posible la
construcción de viviendas, oficinas, aeropuertos, hospitales, calles, carreteras, autopistas, vías de
ferrocarril y puertos, ni se podría disponer de muchos productos industriales de uso cotidiano.

César Luaces, director técnico de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa)

Los áridos son materias primas minerales indispensables para la sociedad.
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asociadas a su naturaleza petrográfica o al proceso
empleado para su producción, entre las que cabe des-
tacar:
• Propiedades geométricas: tamaño, forma de las par-

tículas (por ejemplo, si son alargadas o no), caras de
fractura, calidad de los finos, etc.

• Propiedades mecánicas y físicas: resistencia al des-
gaste (por ejemplo, para que los coches no se deslicen
en las carreteras), resistencia a la fragmentación,
resistencia al pulimento, densidad, porosidad, conte-
nido en agua, etc.

• Propiedades térmicas y de alteración: resistencia a
los ciclos de hielo y deshielo, etc.

• Propiedades químicas: contenido en azufre, cloruros,
materia orgánica, contaminantes ligeros, reactividad
potencial, etc.

Estas propiedades se evalúan gracias a un conjunto de
más de 50 normas de ensayo y de especificaciones
comunes a todos los países de la Unión Europea.
La idoneidad del control de producción que desarro-
llan las empresas es verificada periódicamente por
organismos notificados independientes, emitiendo
un certificado acreditativo. Gracias al control del
proceso, se dispone de productos de calidad contras-
tados, tras el sometimiento continuo de los áridos a
ensayos de laboratorio, que permiten determinar si
sus propiedades cumplen con los requisitos de las

aplicaciones en los que se van a emplear, lo que
implica que los procesos de fabricación estén perfec-
tamente controlados en sus diferentes etapas. Desde
el 1 de junio de 2004, los áridos deben llevar obliga-
toriamente el marcado CE tanto para su comerciali-
zación como para su uso. Por lo tanto, todo usuario
tiene el derecho y el deber de solicitar la existencia
de dicho marcado en los áridos, como indicador del
cumplimiento de los requisitos esenciales estableci-
dos por la Unión Europea.
Los áridos, para las aplicaciones como el hormigón o las
carreteras, están regidos por reglamentos técnicos ofi-
ciales conocidos como EHE (instrucción para hormigón
estructural) y el PG-3 (carreteras).
Actualmente, numerosas empresas del sector cuentan
con registro de empresa de los sistemas de gestión de
la calidad, según la norma UNE en ISO 9001-2000.
Hoy en día, están desarrollándose marcas de calidad
para los áridos.

Clasificación
Los áridos pueden clasificarse por el tipo de roca del
que proceden, por la aplicación a la que están destina-
dos y por su tamaño.
Por tipo de roca
En función del tipo de roca, los áridos pueden clasifi-
carse en las categorías de la tabla siguiente:

CLASIFICACIÓN DE LOS ÁRIDOS POR TIPO DE ROCA

Acopio de áridos señalizado Árido reciclado cerámico Árido fino artificial

ÁRIDOS NATURALES ÁRIDOS RECICLADOS
ÁRIDOS SECUNDARIOS

(ARTIFICIALES)

• Procedentes del
tratamiento de residuos de
construcción y demolición.

• Actualmente representan
menos del 1%.

• Procedentes de escorias de
otras industrias generadas
en procesos térmicos.

• Actualmente su uso es
escaso.

• Procedentes de la corteza terrestre.
• Suponen el 99% del consumo.

ROCAS ROCAS ROCAS
ÍGNEAS SEDIMENTARIAS METAMÓRFICAS

Plutónicas
Granitos
Dioritas
Gabros

Hipoabisales
Diabasas
Pórfidos

Volcánicas
Basaltos
Riolitas

Traquitas
Andesitas

Calcáreas
Calizas

Dolomías

Arenosas
Arenas

Arenas silíceas
Gravas

Conglomerados
Areniscas
Grauvacas

Hormigones
Ladrillos

Tejas
Carreteras

Mezclas

Escorias de horno alto
Escorias de acería

Otras escorias

Gneises
Cuarcitas
Mármoles

CONSTRUCCION
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Los áridos naturales pueden obtenerse:
• De yacimientos detríticos no consolidados, tipo are-

nas y gravas, en explotaciones denominadas graveras.
• Mediante la trituración de rocas masivas y consoli-

dadas tipo granito, diorita, calizas, cuarcitas, en
explotaciones denominadas canteras.

Los áridos pueden presentar formas redondeadas,
cuando se trata de materiales aluviales que no son
sometidos a trituración, o angulosas en el resto de los
casos donde existe trituración.
Por tipo de aplicación
En función de su aplicación, los áridos pueden clasifi-
carse en las categorías de la tabla siguiente:

Por tamaños
En cuanto al tamaño, los áridos se designan mediante la
fracción granulométrica d/D comprendida entre el
tamaño inferior (d) y el tamaño superior (D), por ejem-
plo, un árido 6/12 milímetros.

Un recorrido por la historia
Desde la antigüedad, los áridos han acompañado el
desarrollo de la civilización humana. En efecto, desde el
inicio de los tiempos, el hombre ha utilizado materia-
les naturales para la construcción de su hábitat y la
ordenación de su entorno.
En el periodo que comprende desde la antigüedad hasta
la Revolución Industrial del siglo XIX, la producción de
áridos se realizaba artesanalmente recurriendo a
medios manuales, rompiendo y triturando las rocas con
herramientas rudimentarias como mazas o martillos.
Para evitar su transporte, los áridos se producían en las
proximidades del lugar donde iban a utilizarse. En esa
época, una persona podía llegar a producir 125 tonela-
das al año. El final del siglo XIX supuso una revolución
en el arte de la construcción, gracias a la aparición del
cemento industrial y del hormigón. En esa misma
época, la creación de las redes de ferrocarril, de la infra-
estructura de carreteras y de las obras públicas necesa-
rias para franquear obstáculos, requirió el uso de gran-
des cantidades de materiales nuevos y económicos.

Comienza entonces el verdadero auge de los áridos
como sector productivo, dependiente en gran medida
de la actividad constructora.
A lo largo del siglo XX, fueron desarrollándose nuevas
tecnologías que permitieron incrementar las produc-
ciones mediante la incorporación al proceso de maqui-
naria fija y móvil, cada vez con mayor capacidad. De
este modo, ha ido creciendo el tamaño de las explota-
ciones de áridos a cielo abierto, denominadas canteras
y graveras. Hoy en día, una explotación moderna puede
llegar a producir más de un millón de toneladas al año
con, aproximadamente, una docena de trabajadores.
Evolución
A principios del siglo XXI, la industria extractiva de los
áridos destaca como uno de los sectores mineros más
importantes, a la hora de proveer a la sociedad de
recursos naturales primordiales para el desarrollo eco-
nómico. La profesionalización creciente es una de las
metas de las empresas pertenecientes a este sector, que
aplican, cada vez más, tecnologías innovadoras para
optimizar y controlar los procesos.
En la actualidad, la producción de áridos se realiza en el
marco de un desarrollo sostenible, procurando obtener
productos de calidad con la consideración del medio
ambiente y la prevención de riesgos laborales.

Procesos de transformación y reciclado
El proceso de tratamiento de los áridos permite obte-
ner productos terminados aptos para el consumo. Se
trata de un proceso muy automatizado y tecnológica-
mente complejo, pues intervienen en él una gran canti-
dad de disciplinas. Sin embargo, en cuanto a su princi-
pio básico, puede decirse que es sencillo, ya que con-
siste en triturar el todo-uno procedente de la explota-
ción para obtener tamaños menores y clasificarlos con
el fin de almacenar por separado cada granulometría.
En algunos casos, es necesario lavar el material para
mejorar sus características. Las etapas básicas son:
La trituración y la molienda
La trituración y la molienda permiten disminuir, en
sucesivas fases, el tamaño de las partículas, empleando
para ello equipos de trituración de características dife-
rentes como los de mandíbulas, los de percusión, los
giratorios o los molinos de bolas o de barras. En las are-
nas y gravas de origen aluvial, únicamente se trituran
los tamaños superiores y, por lo tanto, el número de
etapas de trituración suele ser inferior.
La clasificación
Entre las etapas de trituración, aparecen intercalados
los equipos de clasificación, las cribas, que permiten
seleccionar el tamaño de las partículas separándolas
entre las que pasan y las que no pasan por las mallas.
De este modo, se logran áridos de todos los tamaños
posibles, en función de la demanda del mercado.
El lavado
Las operaciones de desenlodado y lavado del material se
realizan cuando el yacimiento presenta lodos, arcillas u
otras sustancias que afecten en la calidad de los áridos,
y permiten obtener áridos limpios con el fin de respon-
der a las necesidades de determinadas aplicaciones de la
industria, evitando así la alteración de la adherencia con
los ligantes (cemento, cal, compuestos bituminosos u
otros) permitiendo así proceder a su correcta aplicación.

CLASIFICACIÓN DE LOS ÁRIDOS POR APLICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Áridos para hhoorrmmiiggóónn
Áridos para mmoorrtteerrooss
Áridos para ccaappaass  ddee  rrooddaadduurraa (carreteras)
Áridos para bbaasseess  yy  ssuubbbbaasseess (carreteras)
Áridos para bbaallaassttoo  ddee  ffeerrrrooccaarrrriill
Áridos para eessccoolllleerraass (puertos, diques, presas)
Áridos lliiggeerrooss

INDUSTRIA

Áridos iinndduussttrriiaalleess
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El almacenamiento
En la etapa de almacenamiento, gracias al control del
proceso de fabricación, ya se dispone de productos de
calidad clasificados según su granulometría, que se
almacenan en silos o en apilamientos a la intemperie o
cubiertos, llamados acopios.
El reciclado de residuos de construcción y
demolición
En ciertos casos, puede ser posible la realización de

labores de reciclado de residuos de construcción y
demolición (RCD) o de vaciados de obras procedentes
de la construcción, de la demolición de estructuras y
edificaciones o de la obra civil (túneles).
De los RCD mencionados pueden obtenerse áridos reci-
clados aptos para ser consumidos, siempre y cuando
cumplan los requisitos de calidad exigibles para cada una
de las diferentes aplicaciones. Para ello, es muy impor-
tante que el residuo haya sido seleccionado en origen, de
manera que se evite la mezcla de materiales no deseados,
que perjudican la calidad del producto final.

Maquinaria y tecnología
El proceso de producción de áridos requiere el empleo
de una maquinaria muy robusta, resistente y de gran-
des dimensiones, para poder manipular los grandes
volúmenes de materias primas que demanda la socie-
dad. La obtención de áridos con las características de
calidad requeridas por el mercado, es posible gracias a
que los sistemas de control empleados son cada día
más completos y automatizados y permiten, en todo
momento, regular la producción.
Equipos de arranque y carga
Las operaciones de arranque y carga se realizan en can-
teras y graveras, fundamentalmente con equipos móvi-
les como palas cargadoras sobre ruedas, excavadoras
(frontales o retros) y bulldozers, además de perforado-
ras y dragalinas.
La perforadora realiza, en las canteras, los barrenos que
se rellenan con el explosivo necesario para la voladura.

Esquema de una criba.

Esquema de explotación de los áridos.

CONSTRUCCION
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La pala cargadora es un equipo de carga muy versátil por su
gran movilidad y fácil maniobrabilidad, que se utiliza, sobre
todo, en el movimiento de tierras, ya sea en la descubierta o
en la restauración, en la carga en el frente y en la carga en el
parque de áridos de dumpers, camiones y tolvas de alimen-
tación. La excavadora hidráulica es un equipo de excavación
y carga ampliamente utilizado que puede ser de arranque
frontal, o retro. Se utiliza en la excavación de tierras, en el
arranque de materiales no consolidados y en la carga de
materiales en dumpers, camiones y tolvas de alimentación.
La dragalina permite extraer el material cuando se
encuentra por debajo del nivel del agua. Está formado por
un cazo que se encuentra suspendido de una pluma por
medio de cables, que permiten lanzarlo vacío y recogerlo
con el material escurrido. Por último, el bulldozer o trac-
tor se utiliza en el arranque, empuje y apilado del material
para su posterior carga y transporte, en el desbroce del
terreno y en el empuje y extendido de material de relleno,
sin olvidar labores auxiliares como apertura, nivelación y
limpieza de pistas.
Equipos de transporte
Las operaciones de transporte en canteras y graveras se
realizan con el dumper o con el camión. El dumper, o
camión volquete (rígido o articulado), es el principal
medio de transporte sobre ruedas dentro de una explota-
ción de áridos y también en la obra pública. Su utilización
se centra en el transporte de material cargado en el frente
hasta su punto de vertido en tolvas, acopios intermedios o
escombreras.
El otro vehículo de transporte, el camión, es similar al
dumper pero de menores dimensiones y capacidad de
carga. Al igual que éste, se emplea en el transporte inter-
no de material cargado en el frente hasta su punto de ver-
tido, ya sean tolvas, acopios intermedios o escombreras, y
además en el transporte externo por carretera para distri-
buir los productos a los usuarios finales.
Equipos de la planta de tratamiento
Entre los equipos fijos de proceso utilizados en una plan-
ta de tratamiento de áridos cabe citar las tolvas, los ali-
mentadores, los equipos de trituración y molienda, las
cintas transportadoras, las cribas, los silos, los equipos de
lavado, los motores y bombas, la instalación eléctrica y los
sistemas de control.

ÁRIDOS

Aplicaciones de los áridos en
construcción.

La creciente aplicación de los criterios ligados al desarrollo
sostenible en las explotaciones permite mirar al futuro,
con la confianza de poder afrontar los nuevos retos que
demanda la sociedad. Desde el inicio de la explotación
hasta su clausura, las empresas que producen áridos deben
aplicar una serie de técnicas para prevenir o minimizar los
efectos de la actividad sobre el medio ambiente.
Sistemas y equipos para la protección del medio
ambiente
La creciente aplicación de los criterios ligados al desarro-
llo sostenible en las explotaciones permite mirar al futu-
ro, con la confianza de poder afrontar los nuevos retos
que demanda la sociedad. Desde el inicio de la explota-
ción hasta su clausura, las empresas que producen áridos
deben aplicar una serie de técnicas para prevenir o mini-
mizar los efectos de la actividad sobre el medio ambien-
te.
La implantación de estas medidas dependerá de las cir-
cunstancias concretas de cada explotación, ya que es
difícil hablar de actuaciones universalmente aplicables.
La variedad de equipos y técnicas disponibles es muy
amplia por lo que, como ejemplos, pueden citarse:
• Sistemas de control del polvo (aspiración, filtros de

mangas y pulverización de agua).
• Sistemas para la protección frente al ruido (pantallas y

carenados).
• Minimización de residuos, recogiéndolos selectiva-

mente para una correcta gestión.
• Depuración del agua de lavado, por sedimentación de

sólidos en balsas o en tanques espesadores, o por fil-
trado.

• Apantallamiento de la explotación para reducir el
impacto visual.

Además, la restauración o recuperación de los terrenos
explotados, que es la última fase del proceso productivo,
tiene por objetivo reacondicionar los terrenos en confor-
midad con unas directrices de calidad medioambiental,
con el fin de devolver el área a su entorno. La legislación
sobre restauración obliga a las empresas a:
• Disponer de un proyecto de restauración de los terre-

nos aprobado por la autoridad competente.
• Depositar un aval que garantice la realización de ese

proyecto.



Aplicaciones y usos de los áridos
Los áridos se emplean en cantidades considerables en
todos los ámbitos de la construcción, ya sea en vivien-
das, obras de infraestructura, vías de comunicación,
equipamientos o industria. Sin embargo, esta materia
prima no es nada conocida por el gran público quien,
normalmente, utiliza o adquiere los bienes ya termina-
dos donde esta materia prima ya está integrada y no en
su estado natural.
El uso de los áridos en la construcción
Los áridos son la primera materia prima consumida por
el hombre después del agua. Basta decir que cada per-
sona consume en su vida cerca de 850.000 kilos de ári-
dos, más de 10.000 veces su peso, cantidad equivalen-
te a la transportada en 32 camiones bañera. Ya se trate
de una autopista, aeropuerto, o vía de ferrocarril, las
técnicas constructivas requieren cantidades ingentes
de áridos. El balasto para las vías férreas, los cimientos
de las edificaciones, las distintas capas, —ligadas o no
ligadas—, que forman las carreteras son esencialmente
áridos.
Las principales aplicaciones en construcción son:
• Morteros; empleados para unir ladrillos o revestir

paredes. 1 metro cúbico de mortero contiene 1,3
toneladas de áridos.

• Hormigones; que pueden ser estructurales (cimien-
tos, vigas y pilares) o en masa (pavimentos, etc.). Para
la fabricación de 1 metro cúbico de hormigón son
necesarias entre 1,8 y 1,9 toneladas de áridos.

• Prefabricados; como ladrillos, bloques, vigas, bordi-
llos, aceras y tuberías, entre otros.

• Bases, subbases y aglomerados asfálticos; que son los
elementos que componen las carreteras, autovías,
calles, aparcamientos o pistas. Para 1 kilómetro de
autopista son necesarias unas 30.000 toneladas.

• Balasto; para construcción de vías férreas, y sobre el
que se apoyan las traviesas y los raíles. 1 kilómetros
de vías de ferrocarril requiere unas 10.000 toneladas
de áridos.

• Piedras y bloques de escollera para puertos.
• Y otras aplicaciones como:

presas, puentes, aeropuer-
tos, calles, centros comer-
ciales, parques de ocio,
viviendas, recintos feriales,
edificios singulares, rasca-
cielos, túneles y universi-
dades.

Las aplicaciones
industriales
Además de estar presentes en
la construcción, los áridos
también se encuentran en
innumerables elementos de la
vida cotidiana. Es sorprenden-
te descubrir cuántos objetos
habituales han sido fabricados
con áridos y en cuántos proce-
sos industriales se emplean.
Asimismo, los áridos tienen
diversas aplicaciones para
mejorar el medio ambiente:
reducción de las emisiones de

azufre y de la acidez de los suelos y filtros para la depu-
ración de aguas, entre otras.
Los áridos destinados a usos industriales requieren
unas propiedades muy específicas, como una mayor
pureza en cuanto a su composición química, y un tama-
ño muy pequeño (micronizado), obtenido a través de la
molienda fina de los materiales.
• Fabricación del cemento. El 80% del cemento es caliza.
• Industria de la cerámica y vidrio. 1 tonelada de vidrio

requiere 700 kilos de arena de sílice muy pura, 300
kilos de dolomía y caliza, y 130 kilos de sosa.

• Fabricación del acero. La caliza se emplea como fun-
dente.

• Materiales abrasivos.
• Industria papelera. 1 tonelada de papel contiene unos

300 kilos de carga mineral.
• Industria de los plásticos.
• Industrias de pintura y detergentes. La caliza se

emplea como carga en pinturas e incluso como pig-
mento. En la fabricación de detergentes, interviene la
arena silícea.

• Industria informática. La arena silícea permite la fa-
bricación de componentes de los ordenadores.

• Industrias químicas y farmacéuticas. La caliza fina-
mente molida interviene en la composición de
numerosos productos químicos como la pasta de
dientes, cosméticos o medicamentos.

• Tratamiento de aguas. Filtración de aguas de consu-
mo humano, depuración de aguas residuales y neu-
tralización de aguas ácidas.

• Producción de energía eléctrica. Cargas para centrales
térmicas, desulfuración de gases y presas para ener-
gía hidroeléctrica.

• Alimentación. Para fabricar 100 kilos de azúcar, son
necesarios 20 kilos de caliza. También se emplea en el
proceso de fabricación del pan, del vino y de la cerveza.

• Otras aplicaciones industriales. Usos agrícolas,
corrección de suelos, fertilizantes, aditivos para
piensos, lechos filtrantes, revestimientos aislantes y
refractarios.■
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LA PIEDRA NATURAL

>>
En la actualidad, el sector de la piedra natural en España, que se fundamenta básicamente en la
extracción de la misma y en su transformación y elaboración, se ha consolidado como un referente
mundial. La cantidad y, principalmente, la calidad de los productos españoles sitúan a nuestro país
como uno de los líderes.

Fuente: Federación Española de la Piedra Natural (FDP)

Nuestro país se consolida como referente internacional

La piedra en España

Los materiales procedentes de las canteras españolas gozan de un gran
reconocimiento internacional.



En nuestro país se distinguen dos grandes categorías
en función de la actividad: extracción y elaboración.
En el segmento extractivo, 792 empresas componen
el tejido empresarial. Por comunidades, es Galicia la
que cuenta con un mayor número: 142, seguidas de
Cataluña con 104 y Castilla y León con 99. Por su
parte, el segmento de la elaboración (Industria) está
constituido por 4.831 empresas. Su distribución geo-
gráfica es diferente a la de la extracción, siendo en
este caso la Comunidad andaluza donde se encuentra
la mayor parte de las empresas, con un total de 1.103
sociedades, lo que representa el 23% del total. Le
siguen la Comunidad Valenciana, Galicia y Cataluña
con 885, 609 y 510, respectivamente.

España, a la cabeza
La riqueza y calidad de los materiales procedentes de
las canteras españolas y su variedad de aplicación en
la decoración y en la arquitectura y construcción,
hacen de este material un preciado elemento que
goza, además, de un gran reconocimiento interna-
cional.
Por otro lado, España, con una importante riqueza
geológica, es un gran productor de piedra ornamental

en el ámbito internacional. Además, la Península Ibé-
rica dispone de una industria sólida y puntera con
una fuerte capacidad exportadora, que destaca por su
producción de mármol, granito, pizarra y piedra de
cantería en una gran gama de variedades, texturas y
calidades, y en la manipulación y acabado de produc-
tos que satisfacen la demanda los profesionales de la
construcción y la decoración.
España es el primer productor mundial de pizarra
para techar: el 90% del consumo mundial de este
producto tiene su origen en nuestro país. Posible-
mente, España sea uno de mayores productores de
granito ornamental del mundo. En mármol, la pro-
ducción española se encuentra detrás de la obtenida
anualmente por Italia.■
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La industria cerámica estructural aglutina a compañías
de prácticamente todas las comunidades autónomas. La
plantilla media en las empresas del sector es de unas 30
personas, situándose la producción media por trabaja-
dor en unas 2.200 toneladas al año.

El sector cerámico español es
el mayor productor europeo
de este material para la
construcción, con más de 30
millones de toneladas
anuales. Nuestro país no es
sólo el primer productor
europeo, sino también una
referencia a nivel de
innovación y tecnología
industrial gracias a las
inversiones en I+D
realizadas en los últimos
años.

Fuente: Asociación Española de
Fabricantes de Ladrillos y Tejas

de Arcilla Cocida (Hispalyt)

Análisis de la industria en nuestro país

El sector del ladrillo
en España

Cabe destacar el esfuerzo inversor que el sector ha rea-
lizado en materia de I+D+i en los últimos años. Se han
mejorado los procesos industriales en busca de una
mayor eficiencia y menor consumo energético por
medio de una inversión de 270 millones de euros.
Gracias a esta inyección de capital, la industria cerá-
mica estructural ha incrementado su producción un
70% desde 1990, mientras que las emisiones especí-
ficas de CO2 se han reducido un 18%, lo que demues-
tra el compromiso medioambiental de uno de los sec-
tores que cumple con las directrices del protocolo de
Kyoto.
La actividad empresarial de la industria cerámica se
extiende por todo el territorio nacional. Hay varios
puntos en la península en los que hay una fuerte con-
centración de canteras de arcilla, lo que propicia que los
fabricantes de esas áreas geográficas unan esfuerzos. De
ahí que existan otras asociaciones dentro del mundo de
la cerámica estructural que comparten sinergias con
Hispalyt.

La actividad empresarial de la industria cerámica se extiende por todo el territorio
nacional.

Desde 1990, la industria
cerámica ha aumentado su

producción un 70%, mientras
que las emisiones específicas

de CO2 se han reducido
un 18%
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Proceso de fabricación
El proceso de fabricación industrial de los materiales
cerámicos, que ha evolucionado notablemente en los
últimos años, contempla las siguientes etapas:

Extracción de arcillas
La extracción de arcillas se realiza en canteras y bajo
estrictos controles de seguridad y respeto medioam-
biental. Una vez explotadas las canteras, estas se rege-
neran para diferentes usos, preferentemente agrícolas.

Molienda
Tras la primera mezcla, el proceso de la molienda per-
mite obtener el tamaño deseado de la materia prima
para que pueda ser trabajada a continuación. La molien-
da puede ser realizada por vía seca o vía húmeda. Si se
elige la primera opción, se fragmenta la arcilla a la vez
que se mantienen los agregados y aglomerados de par-
tículas, con un tamaño de partículas mayor al que
resulta de utilizar la molienda por vía húmeda.

Amasado
El proceso de amasado consiste en el mezclado íntimo
con agua de las materias primas de la composición de
la pasta, para obtener una masa plástica moldeable por
extrusión.

Moldeo
Actualmente, se realiza el moldeo con máquinas, llamadas
galleteras, que permiten obtener productos cerámicos en
serie con la mayor calidad y medidas perfectas. Con este
sistema, se reduce el consumo de agua en la industria y se
puede trabajar con pastas cerámicas más secas.

Cortar y apilar
Tras su paso por la galletera, el material cerámico se
corta y apila, antes de su paso por los hornos de coc-
ción. Las cortadoras son las que dan forma a la pieza
cerámica que se va a producir.

Cocción
Las piezas cerámicas se han apilado en vagonetas que se
introducen en los hornos de cocción cerámica. En estos
momentos, la tecnología aplicada en los hornos túneles
permite lograr una producción industrial de ladrillos y
tejas con un excelente rendimiento térmico. Así, se
logra reducir el consumo energético y también las emi-
siones de gases a la atmósfera.
Empaquetado
Los materiales cerámicos se empaquetan y almacenan
para su posterior comercialización. En algunas empre-
sas, esta función está robotizada.

Expedición
Transporte de los materiales cerámicos al punto de
consumo o venta.
El sector y el medio ambiente
Las empresas asociadas a Hispalyt son conscientes de
la importancia que tiene el desarrollo de las políticas de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en todos los
ámbitos de la actividad económica.

Los materiales cerámicos se fabrican emplean-
do las mejores técnicas de producción, que
incluyen:
• Selección cuidadosa de las materias primas

durante la extracción de arcillas. La calidad
final del material dependerá, en gran medida,
de esta primera selección.

• Mezclado de materias primas mediante pesa-
das electrónicas en continuo y formulación
informatizada.

• Molienda vía seca.
• Movimentación totalmente automatizada y, en

muchos casos, robótica.
• Secado y cocción de máxima eficiencia ener-

gética.

El sector cerámico emite
menos del 1% de las

emisiones de gases de efecto
invernadero de España

El sector industrial cerámico cumple con las directrices del
protocolo de Kyoto.



De las tres líneas de actuación en la RSC
—económica, social y medioambiental—,
esta última es la que concentra mayores
esfuerzos entre los fabricantes. Las políti-
cas de sostenibilidad medioambiental en
el sector industrial cerámico se orientan a
tres aspectos básicos: la reducción de las
emisiones a la atmósfera de gases conta-
minantes de efecto invernadero, el trata-
miento sostenible de los residuos y la
mejora de los procesos productivos para
reducir el consumo energético.
Los fabricantes asociados a Hispalyt han
invertido 270 millones de euros en políti-
cas empresariales de I+D en los últimos
años, y una gran parte de ellos se han des-
tinado a mejorar aspectos relacionados
con el respeto medioambiental.
El sector cerámico emite menos del 1% de
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero de España. Valorando las emisiones
totales de los sectores industriales afecta-
dos por el régimen de comercio de dere-
chos de emisiones de gases efecto invernadero, las emi-
siones de los fabricantes de Hispalyt suponen menos
del 3% del total.

El sector en España es una referencia en materia de innovación y tecnología
industrial.

CONSTRUCCION

Hispalyt asesora a sus asociados en todos los temas rela-
cionados con el medio ambiente y la energía, y mantiene
un vínculo de colaboración con los ministerios corres-
pondientes para agilizar su labor ante la industria.■
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Situada en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), la plan-
ta de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción Tecnocatalana de Runes, fue pionera en el reciclaje
de este tipo de material en Cataluña. La planta acepta
todo tipo de residuos procedentes de la construcción y
demolición. “No somos un vertedero, somos una planta
de reciclaje. No aceptamos tierras, ni pladur, ni tiza ni
escayola, ni otros materiales similares”, señalaba Francesc
Agustí, gerente de Tecnocatalana de Runes durante la
visita de Interempresas a la instalación.
La planta acepta residuos netos (hormigón y piedras)
que se procesan en una línea específica y residuos bru-
tos, que se tratan en la línea principal de la instalación,
donde diferentes procesos de limpieza tanto automáti-

La planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición de la localidad barcelonesa de Les
Franqueses del Vallès, gestionada por Tecnocatalana de Runes, ya lleva casi tres años en
funcionamiento. Se trata de la primera planta de tratamiento integral de residuos de construcción y
demolición catalana que tiene una capacidad de tratamiento de 75 toneladas por hora y es capaz de
almacenar 10.000 toneladas. El año pasado, la planta recibió 112.000 toneladas de material.
Interempresas visita esta planta de reciclaje, pionera en Cataluña, que destaca por su automatización.

Redacción Interempresas

Incorpora diversos avances tecnológicos de última generación

Una planta de reciclaje y
tratamiento integral de
residuos de la construcción,
pionera en Cataluña

cos como manuales y de clasificación mediante trome-
les, separan los residuos no pétreos del material apto
para triturar y fabricar áridos de calidad.
El tratamiento automatizado de residuos brutos repre-
senta un avance tecnológico y competitivo fundamental
para el sector ya que, por un lado, permite la recupera-
ción de residuos que hasta ahora se estaban desperdi-
ciando a causa de las dificultades de tratamiento y por
otro lado, abaratar el proceso de limpieza al sustituir los
antiguos tratamientos manuales por otros automatiza-
dos.

El funcionamiento
El sistema, totalmente automático, permite al cliente

La moderna planta se encuentra en la localidad de Les Franqueses del Vallès (Barcelona).
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descargar los camiones directamente en la tolva de ali-
mentación. Una vez entran los camiones en la planta,
un programa informático preclasifica la densidad de
cada carga. Tras esa preclasificación previa, la empresa
realiza una clasificación más objetiva.
El residuo pasa por un proceso previo de limpieza y pos-
teriormente, el material escogido se acumula en un silo
que alimenta el proceso de limpieza. El procedimiento
consiste en hacer pasar el material, todavía bruto, por
diferentes sistemas de limpieza (manuales y a través de
agua y aire) hasta que se obtiene el material pétreo que
se acumula en un segundo silo. Finalmente, este ali-
menta el proceso de fabricación de áridos produciendo
los diferentes productos ya aptos para comercializar.
Para llevar a cabo todo el proceso la planta está dividida
en tres secciones. En la fase primaria se obtienen los
banales grandes y se reduce la pieza del material pétreo.
A partir de aquí, el material asciende por una cinta hasta
una tolva donde se realiza la separación magnética.
Por su parte, la fase secundaria se encarga de la limpie-
za del árido. El material vuelve otra vez a la planta, se
criba y se separa en granulometrías a través de dos tro-
meles. Todo el material pasa por un sistema de aire
donde se obtienen los volátiles, como son los plásticos,
etc. Después, los volátiles se criban de nuevo para obte-
ner arena fina que puede reaprovecharse. El resto va al
vertedero.
Una vez cribado el material se vuelve a reducir la pieza
y se elimina el precribado (arena y material muy fino).
Es entonces cuando el material pétreo, en esencia, se
sumerge en agua, lo que permite obtener flotantes
como madera y otros materiales que no se pudieron
eliminar en una fase anterior. “Se trata de un método
muy efectivo porque obtiene mucho material inútil”,
señalaba el gerente de la compañía.
Una vez el material se ha separado en la bañera pasa por
una cabina de elección, donde se obtienen los materia-
les no férreos y los plásticos incrustados o que, por su
densidad, no se han podido separar en la bañera.
La fase terciaria hace referencia a la clasificación del
material. Es entonces cuando este vuelve a pasar por
tolva de acumulación y por otro molino que criba. El
resultado es el material final, ideal para tapar tubos,
para canalización, etc.

Los áridos reciclados
El árido reciclado es un producto apto para su reutiliza-
ción como un granulado para bases y sub bases de
carreteras y caminos, en la nivelación de terrenos, en la
formación de capas drenantes y en otros procesos
constructivos de ingeniería civil. Reincorporar un resi-
duo, que de otra forma se destinaría al abandono, per-
mite no solo evitar el abaratamiento de los recursos
naturales sino retornar los RCD al ciclo productivo de
la construcción.■

La automatización es una de las claves de éxito de esta planta. Francesc Agustí, gerente de Tecnocatalana de Runes.

Se trata de una planta muy automatizada.
Cada cinta tiene un detector de giro que, en
caso de una sobrecarga de la cinta o de rotu-
ra, el detector para la planta completamente.
“Tenemos paros de emergencia por toda la
planta y detectores de seguridad. A través de
una pantalla, podemos conocer el punto de
incidencia en cualquier lugar de la planta”,
concluía Francesc Agustí, gerente de la planta.

Datos de interés:
• En 2009 a la planta llegaron 112.000 toneladas de

material
• De ese total, la planta reaprovechó un 96% en peso
• Capacidad de tratamiento: 75 toneladas/hora
• Capacidad de almacenaje: 10.00 toneladas
• Velocidad de proceso primario: 100 toneladas/hora
• Velocidad de proceso secundario: 75 tonela-

das/hora
• Potencia instalada: 750 kW
• Consumo energético: 250 kW
• Producción: 200.000 toneladas anuales
• Régimen de trabajo: 40 horas semanales

(un turno)
• Personal: 5 personas por turno.
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La opinión de... Genoveva Català, directora de la Agència de Residus de
Catalunya (ARC)
En el pasado mes de septiembre se cumplieron dos años de la inauguración de
la planta de Les Franqueses del Vallès. Háganos un balance de su actividad.
¿Ha cumplido con su cometido?
En 2009 la planta gestionó 112.290 toneladas de residuos de la construcción y
demolición. El balance del funcionamiento del proceso de selección y tratamien-
to que se lleva a cabo en la instalación es positivo, aunque cabe destacar que la
planta todavía tiene capacidad para gestionar más toneladas. Por otro lado, hay
que continuar trabajando para dar salida en el mercado al producto resultante
del proceso de recuperación: el árido reciclado. No debemos olvidar que la afec-
tación de la crisis económica en el sector de la construcción también tiene un
impacto directo en la generación y reciclaje de sus residuos. En este sentido, la
Agencia de Residuos de Cataluña este año, en el marco del retorno del canon de
los residuos de la construcción, ha abierto una convocatoria de ayudas para
fomentar la utilización de árido reciclado en las obras promovidas por entes loca-
les catalanes.

Genoveva Català.

Las empresas Gestora de Runes de la Construcció, S.A, Gestió de Runes del Vallès Oriental, S.L, Àrids García Can-
teres Granítiques, S.L y el Gremi de Constructors d’Obres del Vallès Oriental constituyeron la sociedad Tecnocatala-
na de Runes exclusivamente para gestionar la nueva planta de tratamiento integral de RCD.

CONSTRUCCION
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>>La capacidad de un equipo para poder efectuar un conjunto de
tareas y operaciones diversas de transformación

La multifuncionalidad
en la maquinaria

La multifuncionalidad en la maquinaria es una nueva
tendencia de diseño de máquinas que está adquiriendo
mucha fuerza, sobre todo en el sector de la máquina
herramienta por las ventajas que supone este concepto
en cuanto a ahorro de costes (al reducirse los movi-
mientos de piezas entre máquinas monofuncionales) y
en cuanto a precisión dimensional.
Las máquinas más convencionales que presentan alta
multifuncionalidad son centros de mecanizado con
capacidad para realizar torneados, fresados y taladrados
gracias a que disponen de cabezales multiherramienta
motorizados [1]. Las máquinas-herramienta multifun-

El presente artículo, que forma parte del
Estudio de Tendencias Tecnológicas en el
Sector de Maquinaria de Obras Públicas,
Construcción y Minería, elaborado por
Anmopyc, versa sobre la multifuncionalidad
de la maquinaria, es decir, sobre la
capacidad de una máquina para poder
efectuar un conjunto de tareas y operaciones
diversas de transformación, ya sea de forma
secuencial o bien simultáneamente.

Carlos Millán, Área de Innovación y Mercado,
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)

Las máquinas más
convencionales que

presentan alta
multifuncionalidad son

centros de mecanizado con
capacidad para realizar

torneados, fresados y
taladradosFigura 1. Sistema hidráulico de adaptación rápida de

herramientas [12].
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cionales más usuales son tornos de control numérico
de última generación, fresadoras y centros de mecani-
zado, todos ellos con capacidad para realizar operacio-
nes de torneado, fresado y taladrado en torno a un con-
junto importante de ejes controlados.
Estas máquinas tienen capacidad de disponer de varias
herramientas sobre la pieza al mismo tiempo realizan-
do operaciones de transformación diversas, siendo todo
controlado por sofisticados software de control que
evitan la colisión entre las herramientas. Además, per-
miten seguir a la máquina autónomamente las planifi-
caciones de producción. Esta tendencia hacia la multi-
funcionalidad en este tipo de máquinas está permitien-
do que piezas complejas en series largas que actual-
mente se fabrican previamente mediante forja o fundi-
ción, sean mecanizadas en una sola máquina eliminan-
do de esta forma los costes de estos procesos previos y
las ineficiencias en los movimientos de las piezas [1].

Las grandes empresas tradicionales fabricantes de cen-
tros de mecanizado son DMG, Mazak o Mori-Seiki. En
las últimas ferias internacionales de máquina herra-
mienta estas empresas están presentando máquinas de
mayores dimensiones, con clara tendencia hacia la
multifuncionalidad. La creación de una célula de
máquinas multifuncionales permitió en 2001 a la
empresa Sandvik Mining and Construction (Sandviken,
Suecia) trasladar su producción de puntas de perfora-
ción de roca desde su centro de producción en México
a Suecia. Estas piezas se mecanizaban partiendo de pre-
formas forjadas de 200 tipologías, 15 de las cuáles son

las más frecuentes produciéndose en lotes que varían
de 8 a 48 unidades. La creación de una célula integrada
por 3 máquinas multifuncionales Nakamura STS-40
(con capacidad para realizar torneados, fresados, tala-
drados e incluso tratamientos térmicos superficiales)
con cambios de pieza robotizados permitió alcanzar los
niveles de producción requeridos con 12 operarios
mientras el anterior método requería de 7 máquinas y
50 operarios [1]. Otros ejemplos de multifuncionalidad
en máquina herramienta hacen referencia a la incorpo-
ración a las máquinas de sistemas láser y ultrasonidos
para realizar operaciones de transformación a las piezas
alternativas. Los sistemas láser permiten la realización
de un importante conjunto de procesos que abarcan el
corte, el marcado, la soldadura, la asistencia al mecani-
zado, la realización de tratamientos térmicos superfi-
ciales, el aporte de material, etc. superando en muchas
ocasiones las posibilidades de los procesos convencio-
nales. Algunos ejemplos de estas capacidades se pue-
den encontrar en [3], [4], [5] y [6]. Por otro lado, los
ultrasonidos permiten la realización de procesos como
la asistencia al mecanizado, la soldadura o el propio
mecanizado abrasivo.
La aplicación de los ultrasonidos para la asistencia a
procesos de mecanizado convencionales como el tala-
drado y el torneado se ha realizado fundamentalmente a

Figura 2. Sistema de compactación adaptado a brazo de
máquina hidráulica [12].

Figura 3. Herramientas para ubicación precisa en obra [14].

Una de las posibilidades de
uso para las tecnologías

ultrasónicas es la aplicación
para el reavivado de muelas
de superabrasivo en procesos

de rectificado Referentes tecnológicos

A nivel nacional:
• Empresas: Nicolás Correa, Grupo Danobat y Etxe

Tar.
• Centros tecnológicos y Universidades: Ideko,

Fatronik, Tekniker e ITA.

A nivel internacional:
• Empresas: Wimmer, Probst, O&K (Orenstein and

Koppel AG), Mecalac Ahlmann, Mori Seiki,
Mazak, DMG.

• Centros tecnológicos y universidades: Webb
School of Construction, APS (European Centre
for Mechatronics) e Innas BV.

CONSTRUCCIÓN
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nivel de investigación presentando interesantes ventajas
en ambos procesos que pueden encontrarse en [7] y [8].
Otra de las posibilidades de uso para las tecnologías
ultrasónicas es la aplicación para el reavivado de mue-
las de superabrasivo en procesos de rectificado [9].
Actualmente, ya existen fresadoras de alta velocidad
[10] que integran el proceso de ablación por láser, que
permite sobre una pieza mecanizada utilizar el láser
para mecanizar geometrías complejas o pequeños diá-
metros en superficies curvas (evitando la utilización de
herramientas demasiado esbeltas). Siguiendo esta filo-
sofía de multifuncionalidad y a tenor de las inquietu-
des mostradas por las empresas usuarias de estas tec-
nologías se están comenzando a desarrollar nuevos
procesos de fabricación mixta fresado-láser, pero
dónde el láser pueda servir para aportar, templar o sol-
dar, apostando decididamente por reforzar la versatili-
dad que ofrece dicha técnica.
Otra tendencia de uso de los sistemas láser y ultraso-
nidos es la asistencia al mecanizado convencional, ya
sea torneado, fresado, taladrado o rectificado. La misión
de esta asistencia es mejorar el rendimiento de la ope-
ración en cuanto a desgaste de herramienta, facilitar la
generación y rotura de viruta, actuando sobre los meca-
nismos intrínsecos a su formación.

La multifuncionalidad en el sector máquina
de construcción y obra pública
En este apartado se pretenden presentar algunos ejem-
plos detectados de multifuncionalidad entre las máqui-
nas de construcción y obra pública tanto a nivel nacio-
nal como internacional. Como se ha podido constatar
en la última feria de Bauma 2007 en Munich, la ten-
dencia a buscar mayor funcionalidad en este tipo de
máquinas se manifiesta cada vez con más fuerza. Hoy
en día se ha logrado que ciertos trabajos en la cons-
trucción o la obra pública, para cuya ejecución se nece-
sitaba antes utilizar dos o incluso tres máquinas, se
puedan realizar ahora con tan solo una, con las impor-
tantes repercusiones que tiene este hecho para la pro-
ductividad total de la obra.

Principales aplicaciones y empresas de
referencia en el ámbito internacional
Como indica Sitek en [11] la necesidad de adaptar la
máquina a las necesidades de la obra e incrementar la
productividad está haciendo que proliferen en un
importante conjunto de fabricantes las máquinas com-
pactas y multifuncionales.
La máquina con accionamiento hidráulico es la tenden-
cia más usual en el mercado actual tanto en máquina
compacta como en máquina de gran tonelaje, por las
propias características del entorno de trabajo de las
mismas y por la gran flexibilidad que tiene este siste-
ma de accionamiento. En este tipo de máquinas se está
extendiendo el uso de sistemas de cambio de adapta-
ción rápida de herramientas, lo que permite que una
misma máquina pueda realizar diversas operaciones de
transformación en obra de forma secuencial. Empresas
como Wimmer [12] han desarrollado estos sistemas
para máquinas hidráulicas (excavadoras, cargadoras,
etc.) con sistemas de enganche de herramienta tanto
mecánicos como hidráulicos (Figuras 1 y 2).
Las herramientas convencionales con posibilidad de
adaptación a brazos o sistemas hidráulicos son muy
diversas. Abarcan desde martillos, sistemas de compac-
tación, cucharas para movimiento de tierra, sistemas de
taladrado, herramientas de corte, sistemas abrasivos en
base a fresadoras para eliminar asfalto, etc. Un sub-sec-
tor en el que cobra especial importancia este hecho es el
de la demolición y reciclaje, en el que las máquinas
necesitan de un conjunto variado de herramientas para
diferentes trabajos de corte y manipulación de materia-
les. Según [13] los tiempos de cambio de estas herra-
mientas se reducen de horas a minutos gracias a los sis-
temas de cambio rápido automáticos, con los que ade-
más de incrementarse la productividad de los trabajos
en obra, se incrementa la seguridad de los operarios al
reducirse drásticamente las operaciones manuales.
Otros tipos de herramientas menos convencionales
pero que también permiten dotar a las máquinas de
altos niveles de funcionalidad son las referentes a la
manipulación de materiales en obra con formas y pesos
diversos. Probst [14] fabrica multitud de estas herra-
mientas para máquinas compactas que permiten el
movimiento de materiales de construcción con formas
prismáticas, alargadas, circulares, tronco-cónicas y que
pueden adaptarse a máquinas diversas. Algunas de
estas herramientas permiten alcanzar importantes
niveles de productividad en obra, sobre todo en lo refe-
rente a sistemas de ubicación precisa (figura 3).

Figura 4. Dúmper de obra con capacidad de autocarga.

Las herramientas
convencionales con

posibilidad de adaptación a
brazos o sistemas hidráulicos

son muy diversas



En [11] se presenta una relación de fabricantes de
maquinaria que actualmente están desarrollando
maquinaria compacta orientada a la multifuncionalidad
en obra, entre los que se citan a: ASV, Amman Group,
Bobcat, Burkeen, Case, Caterpillar, CNH, Daewoo,
Ditch Witch, Dressta, Gehl, Hitachi, Ingersoll-Rand,
JCB, John Deere, Kobelco, Komatsu, Kubota, LeeBoy,
Liebherr, Link-Belt, Manitou, Multiquip, Mustang,
New Holland, O & K, Rayco, Schaeff-Terex, Takeuchi,
TCM, Terex, Terramite, Thomas, Toro, Vermeer, Volvo,
Waldon Equipment y Yanmar.
En este apartado caben destacar los trabajos realizados
en el proyecto europeo del V Programa Marco
‘Advanced Multifunctional Machinery for Outdoor
Applications’ [15] cuyo objetivo es el desarrollo de tec-
nología para una nueva generación de máquinas efi-
cientes energéticamente y multifuncionales para traba-
jos en el exterior. En este proyecto se han desarrollado
estructuras de máquinas hidráulicas orientadas a la
multifuncionalidad, nuevos sistemas de acoplamiento
de herramientas, actuadores inteligentes y energética-
mente eficientes, sistemas avanzados de control de
movimiento para operación en obra y sistemas de diag-
nóstico y monitorización. Todos estos sistemas permi-
ten una operabilidad mejorada en obra, altos niveles de
intercambiabilidad de herramientas y seguridad mejo-
rada para el operario. Todos los sistemas desarrollados
fueron implementados en 3 plataformas para su ensayo
y final validación.

Principales aplicaciones y empresas de
referencia en el ámbito nacional
Entre las máquinas de fabricantes nacionales existen
algunos ejemplos de multifuncionalidad aunque en tér-
minos generales la maquinaria nacional tiende prefe-
rentemente a la monofuncionalidad convencional.
Entre los principales ejemplos de máquinas con multi-
funcionalidad se pueden citar los dúmperes de obra con
capacidad de autocarga (figura 4), los vehículos multi-
servicio (figura 5), los dúmperes con funcionalidades
alternativas y los brazos articulados con posibilidad de
aprehensión de distintas herramientas, sobre todo
martillos hidráulicos y herramientas de demolición.
También es interesante destacar la fabricación por
parte de algunas empresas nacionales de sistemas de
enganche rápido tanto mecánicos como hidráulicos
para cazos de excavadoras, así como la fabricación de
diversas herramientas para derribo y corte de acero
(figura 6).

Evaluación de la tendencia multifuncional en
la MOP a medio y largo plazo
Posibilidad de aplicación
La industrialización de la construcción es una ten-
dencia clara de futuro para este sector. Es evidente
que los actuales sistemas constructivos, así como los
actuales mecanismos de organización existentes en la
construcción son altamente ineficientes desde
muchos puntos de vista, entre ellos el económico. Se
está tratando con profundidad el hecho de que en el
futuro se automatizarán operaciones en obra, se
estructurarán los entornos constructivos y en base a
esto empezarán a proliferar máquinas robotizadas.
También en este contexto se está extendiendo la idea
de los nuevos sistemas de organización en obra que
permitan un uso más eficiente de los recursos como
analogía al Lean Manufacturing del mundo industrial.
Es en este ámbito en donde se debe ubicar la necesi-
dad de la multifuncionalidad en la maquinaria de
construcción y obra pública ([16] y [17]). Esta necesi-
dad de mayor eficiencia en obra, de reducción de des-
pilfarros, de uso racional y eficiente del tiempo y de
las personas es el motor de la necesidad de que las
máquinas sean capaces de realizar mayor número de
operaciones distintas tanto secuencial como simultá-
neamente. Como tendencias de diseño de máquina
multifuncional más significativas se pueden citar las
siguientes:
– En entornos constructivos urbanos se prevé que

proliferen las máquinas compactas con capacidad
de cambio hidráulico rápido y automático de herra-
mientas y con mayor adaptación al tipo y a la
dimensión del trabajo a realizar. [11]

– En entornos de obra pública y por tanto con mayor
referencia a maquinaria de movimiento de tierra, se
prevé que las máquinas evolucionen hacia estruc-
turas móviles contrapesadas y accionadas por sis-
temas energéticos eficientes. Esta estructura será la
plataforma de trabajo de un conjunto de herra-
mientas hidráulicas muy variadas controladas por
computadores y que dispondrán de sistemas de
comunicación que pondrán en contacto la máquina
con los equipos de gestión reportándoles diagnós-
ticos de producción y de posición en obra. ([18],
[19] y [20]).
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Figura 5. Vehículo multiservicio.

La multifuncionalidad en la
maquinaria reduce los

despilfarros y permite un uso
racional y eficiente del

tiempo y de las personas
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– A medida que se vayan estructurando los entornos
constructivos proliferarán las máquinas robotizadas
para realización de operaciones repetitivas o trabajos
penosos y con tendencia a la multifuncionalidad.

– El mayor uso de prefabricados en obra va a hacer
proliferar la existencia de grandes máquinas de
manipulación de los mismos con capacidad para
mover elementos constructivos con formas diversas
y con capacidad para ubicarlos con precisión en sus
posiciones en obra por lo que tendrán que ir equipa-
das con sistemas de medición (sistemas Best Fit).

Retos tecnológicos de la máquina de
construcción y obra pública multifuncional
Las implicaciones de la multifuncionalidad en la
maquinaria de construcción y obra pública no son
únicamente de tipo tecnológico, sino organizativo y
también estratégico para el sector de la construcción.
Los retos tecnológicos son variados y de amplio
espectro. Se pueden sintetizar en:
• La necesidad de desarrollar plataformas de máqui-

na compactas, flexibles y estandarizadas para
poder adaptar multitud de herramientas diversas,
que incorporen los elementos básicos como los
sistemas de generación de energía, los sistemas de
movimiento y estabilización y los sistemas de
control y comunicación.

En el medio plazo se prevé
que la fisonomía de la

maquinaria de construcción y
obra pública sea distinta a la

actual, siendo uno de los
factores de este cambio la

necesidad de incrementar sus
funcionalidades
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• La necesidad de desarrollar nuevos sistemas de cam-
bio rápido y automático de nuevas herramientas.

• La necesidad de incorporar mayores accionamien-
tos eléctricos en sustitución de los hidráulicos con
objeto de incrementar las capacidades de control
de la máquina y reducir consumos y ruido.

Con objeto de impulsar estos desarrollos en el sector
a nivel nacional sería importante introducir la nece-



sidad de estos desarrollos entre las
prioridades temáticas de los nuevos
Planes Nacionales de I+D, tanto de
Diseño y Producción Industrial
como de la Construcción, a través de
las Plataformas Manufuture y la
Plataforma Tecnológica de la
Construcción (PTEC), ámbitos en
dónde el sector tiene representación
a través de la asociación Anmopyc.

Impacto de la multifuncionalidad
en el sector de la maquinaria de
construcción y obra pública
En el medio plazo se prevé que la
fisonomía de la maquinaria de cons-
trucción y obra pública sea sensible-
mente distinta a la actual, siendo
uno de los factores de este cambio la
necesidad de incrementar sus fun-
cionalidades. Se prevé la aparición
de nuevas tipologías de máquinas
para aplicaciones ahora usuales, así
como nuevas máquinas para nuevas
aplicaciones con tendencia hacia la
multifuncionalidad.
Esto supone tanto un reto como una oportunidad de
diversificación para el sector a nivel nacional que

deberá adaptarse a estas nuevas tendencias para
seguir manteniendo la competitividad a nivel inter-
nacional.■
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Figura 6. Herramienta para demolición de edificios.
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EL ALUMINIO

>>

Los edificios forman parte de nuestra vida. El nivel de
confort, seguridad, temperatura, iluminación y estética
que exigimos nos lo dan, con frecuencia, productos
hechos de aluminio. La relación resistencia-peso, su
durabilidad, resistencia a la corrosión, ductibilidad y
maleabilidad, hacen que el aluminio sea una elección
natural para ser utilizado en la construcción de edifi-
cios y en productos de todo tipo.

De ayer, de hoy y de mañana
A lo largo de su historia, el aluminio ha pasado de con-
siderarse un metal precioso a transformarse, gracias a
los avances en la técnica de extrusión, en un metal téc-
nico, funcional y versátil. Todas estas características,
junto con su escaso impacto medioambiental, lo con-
vierten en el material del futuro.
Las creaciones actuales están marcadas por su funcio-
nalidad, estética, diseño, innovación, impacto medio-
ambiental y nuevos marcos legislativos cada vez más
restrictivos, circunstancias que determinan que los
diseñadores industriales tengan que hacer énfasis en la
creatividad, el ingenio y la innovación como elementos
diferenciadores, y el aluminio es la clave para satisfacer
todas estas demandas.

Los arquitectos y diseñadores
encuentran en los perfiles de
aluminio la materia prima ideal que
les aporta, además de estética,
originalidad, diseño y calidad, otras
muchas ventajas que favorecen su
funcionalidad: resistencia,
durabilidad y escaso mantenimiento.

Fuente: Alubuild España (Comité
Técnico de Anexpa para el Cerramiento

de Aluminio)

Un material de escaso mantenimiento que contribuye a mejorar
nuestra calidad de vida

El aluminio: innovación,
funcionalidad y diseño

En el sector de la edificación y construcción, tradicio-
nalmente se asocian los perfiles de aluminio con ven-
tanas y puertas. De hecho, el 70% de las ventanas ins-
taladas en España son de aluminio, cada vez más con
rotura de puente térmico.
Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor, más allá
de una ventana, resulta prácticamente imposible no
encontrar algún objeto que no sea parcial o totalmente
de aluminio: utensilios de cocina, electrodomésticos,
elementos de decoración, bisutería, envolturas de ali-
mentos, automóviles, etc.

Un metal precioso
Grandes diseñadores de mobiliario han utilizado y
siguen utilizando el aluminio como materia prima para

El aluminio ha pasado de considerarse un metal precioso a transformarse en
un metal técnico, funcional y versátil.
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El 70% de las ventanas
instaladas en España es de
aluminio, cada vez más con

rotura de puente térmico
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sus productos. Por muy extraño que nos parezca hoy, el
aluminio, en el siglo XIX, antes de ser un metal de uso
industrial, fue un metal precioso, material de preferen-
cia para diseñadores y artistas de vanguardia de todo el
mundo que han sabido aprovechar su virtuosa versati-
lidad para extraer belleza. Grandes diseñadores de
muebles como Marcel Breuer, George Steedman y
Serón Saarinen ya hicieron uso de las ventajas del alu-
minio en sus creaciones.
Igualmente, el aluminio ilumina nuestras vidas, la ver-
satilidad del aluminio lo ha convertido en la primera
opción para muchos diseñadores porque puede dar
forma a cualquier idea. En la actualidad, la tecnología
LED se apoya en el aluminio por su gran capacidad de
disipación de calor. En ese sentido, el aluminio aporta
funcionalidad, altas prestaciones térmicas y grandes
posibilidades estéticas.
Los perfiles de aluminio, cuando forman parte de ele-
mentos como persianas y contraventanas o marcos para
paneles solares, nos ayudan a controlar la luz y el calor.
El aluminio nos permite crear productos más sosteni-
bles. Asimismo, sus propiedades le convierten en un
material idóneo para las estructuras de invernaderos y
verandas, puertas de garaje, cancelas y puertas indus-
triales. Su idoneidad en múltiples aspectos hace que,
por ejemplo, la mayoría de las barandillas en España se
diseñen pensando en las propiedades de los perfiles de
aluminio extruido, o que los fabricantes de mamparas de
baño usen en gran medida perfiles de aluminio, ya que

les aporta valores como la resistencia a la corrosión,
ligereza y la posibilidad de trabajar con un material mol-
deable, lo cual amplifica las posibilidades estéticas.
Definir qué contribuye a la “calidad de vida” no es fácil,
pero sí está claro que evoluciona constantemente y
tiene que ver con la necesidad de materiales versátiles
y responsables desde el punto de vista medioambien-
tal. El aluminio es de ese tipo de materiales.■
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La mayoría de las barandillas en España se diseñan pensando
en las propiedades de los perfiles de aluminio extruido.

Cuando forman parte de
elementos como persianas y

contraventanas o marcos
para paneles solares, los

perfiles de aluminio ayudan a
controlar la luz y el calor

El aluminio es la materia prima ideal para el diseño de
perfiles. Fotos: Reynaers.

Presente en nuestras vidas
En el día a día, este metal está presente en com-
ponentes de ordenadores y equipos electrónicos
de todo tipo, en productos cotidianos como esca-
leras de mano, en estructuras de transporte
interno: ascensores, escaleras mecánicas, faro-
las que alumbran nuestros jardines, en nuestros
electrodomésticos…



NUEVA NORMA EUROPEA EN SEGURIDAD

>>
Los objetivos de la nueva norma EN 14439 son incrementar la seguridad de las grúas torre, así
como introducir requisitos mínimos relativos a las emisiones de ruido, a la ergonomía y el confort
para los usuarios y montadores de grúas, y, en especial, para sus operadores. La Asociación
Europea de Maquinaria para Construcción (Cece) apoya la iniciativa de los fabricantes más
importantes de grúas torre (Comansa, Jaso, Liebherr, Manitowoc-Potain, Terex y Wolffkran) para
utilizar en sus diseños esta nueva norma.

Fuente: Asociación Europea de Maquinaria para Construcción (Cece)

La nueva norma europea EN 14439 tiene en cuenta las
condiciones de viento locales

Más seguridad en las
grúas torre
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La innovación más importante introducida por la nueva
norma EN 14439 es el logro de un nivel uniforme de
seguridad para las grúas torre en servicio en las obras
de construcción europeas, sin importar si la grúa está
instalada en la costa Atlántica, en el norte de Escocia,
en las Islas Griegas, en Suecia o en cualquier otro país.
Dependiendo del lugar de instalación, los usuarios de la
grúa deben de tener en cuenta las condiciones de vien-
to locales y ajustar la configuración de la grúa como
corresponda.

Esta iniciativa nace por el gran número relativo de tor-
mentas acontecidas en los últimos años, así como por
la disponibilidad de estadísticas de históricos de vien-
to geográficos. Esto permite la optimización de la con-
figuración de la grúa teniendo en cuenta las condicio-
nes de viento locales, en lugar de suponer una única
velocidad del viento como se ha estado producido
durante las décadas previas. De modo, que de ahora en
adelante, a cada grúa se le asignará una zona de viento
en base al lugar y se configurará como corresponda.

Más realista
Las cargas ocasionadas por los vientos de tormenta se
tienen en cuenta de una forma más realista en la nueva
norma. Los países y regiones se dividen en zonas de
viento A, B, C, D, E y F. La región de viento C y un
intervalo de repetición de 25 años – C25 para acortar-
se han fijado como una norma mínima para el análisis
estructural, las pruebas de estabilidad y para la infor-
mación en el manual del operador.
Además, es esencial considerar una condición de carga
segura con una ‘tormenta de frente’ o alternativamente
con una ‘tormenta desde todos los lados’, que cubra la
capacidad de veleta de la grúa en la dirección principal
del viento. Dependiendo de la configuración de la grúa
y de la zona del viento, esto posiblemente puede con-
ducir a una mayor carga de la cimentación, más amarre
central o al uso de componentes de la grúa reforzados.
Todas estas medidas poseen un incremento en la segu-
ridad de las obras de construcción en Europa. Una vez
se satisfagan los requisitos mencionados, los usuarios
podrán actuar bajo el supuesto de que ellos se mantie-
nen fieles a los requisitos legales vigentes.■
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La nueva norma EN 14439
nace por el gran número

relativo de tormentas
acontecidas en los

últimos años

A cada grúa se le asignará una zona de viento
en base al lugar y se configurará como
corresponda. En la foto, una grúa torre de
Comansa.

En la Unión Europea y países
afiliados
Esta nueva norma, que está actualmente en vigor,
se aplica a todo tipo de grúas torre y grúas auto-
montantes comercializadas en la Unión Europea y
países afiliados. Un grupo significativo de fabri-
cantes ha decidido aplicar la norma EN 14439 en
todas las grúas que se fabriquen y comercialicen
a partir del 1 de enero de 2010.

Aspectos más significativos de
la norma EN 14439:

• Mejor ergonomía y más confort para el ope-
rador de la grúa

• Equipamiento mínimo con equipos técnicos
de seguridad

• Más seguridad para el operador de la grúa,
montadores y personal de mantenimiento

• Seguridad en el montaje de las grúas torre
• Mayor flexibilidad para los usuarios de

grúas



IMPERMEABILIZACIÓN

>>

Por una parte, Firestone cuenta con los sistemas de
impermeabilización con caucho EPDM, basados en la
membrana RubberGard, una membrana monocapa de
caucho EPDM impermeabilizante. Con más de
1.000.000.000 de metros cuadrados de sistemas
impermeabilizantes de cubierta Firestone instalados
desde 1980 desde la empresa consideran más que
demostrado su “longevidad, durabilidad y otras caracte-
rísticas excepcionales”.
Por otra parte, los sistemas de impermeabilización con
TPO están basados en la membrana Ultraply TPO, una
membrana de poliolefinas termoplástica que supone una
solución alternativa cuando lo que se necesita es una
cubierta de color blanco, o ligeramente coloreada, con jun-
tas hechas con aire caliente que ayude a ahorrar energía.

Firestone Building Products es uno de los principales fabricantes de sistemas de
impermeabilización de cubiertas para aplicaciones industriales y residenciales. Desde 1980, los
sistemas impermeabilizantes de Firestone se han instalado con éxito en cientos de miles de
cubiertas en todo el mundo.

Redacción Interempresas

Firestone cuenta con diferentes opciones en función de la
aplicación y necesidades de cobertura

Calidad en sistemas
impermeabilizantes

Cabe destacar que desde principios de los años 60, las
membranas de caucho EPDM han tenido una amplia
aceptación por la industria, resultado de más de un
siglo de experiencia en la industria del caucho.
Así, podemos encontrar la primera cubierta con mem-
brana de caucho EPDM de Firestone instalada en Wis-
consin, EE UU, en 1980, y que hoy día continúa en per-
fecto estado. Desde entonces, las membranas de caucho
EPDM RubberGard se han instalado en todo tipo de
cubiertas desde los climas fríos de Alaska hasta los
soleados desiertos del Golfo de Arabia.

Aplicaciones del caucho EPDM de Firestone
La membrana RubberGard de caucho EPDM de Firesto-
ne ofrece una solución fiable a largo plazo para un
amplio número de aplicaciones como impermeabili-
zante, ya sea en cubiertas industriales, residenciales u
otras aplicaciones: como impermeabilizante de cubier-
tas comerciales y residenciales, estas membranas se
utilizan también en la industria de la construcción
como la impermeabilización bajo tierra – niveles freá-
ticos; muros cortina; y sellado de paredes de obra.
Concretamente para cubiertas industriales, Firestone
ha desarrollado un sistema avanzado técnicamente para
la impermeabilización de éstas que ofrece una gran
variedad de opciones de instalación para poder cumplir
todas las exigencias de las cubiertas tanto en obra
nueva como en renovaciones:
• Sistema lastrado
• Sistema totalmente adherido
• Sistemas anclados mecánicamente

Sistema Lastrado con caucho EPDM
Como principales ventajas del sistema destaca el bajo
coste de instalación, la utilización de grandes mantas
de caucho EPDM, la existencia de pocas juntas, la rápi-
da instalación, la excelente clasificación al fuego, la

La membrana RubberGard es una una membrana monocapa de
caucho EPDM impermeabilizante que ha demostrado con éxito su
longevidad y durabilidad.
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resistencia a la intemperie y la gran cantidad de sustra-
tos compatibles.
Además, se debe tener en cuenta que los sistemas las-
trado o de cubierta invertida con caucho EPDM de
Firestone se pueden aplicar en cualquier edificio que
pueda absorber el peso adicional del lastre y que la
pendiente de la cubierta no exceda del 1:6.
Para instalar el sistema, las mantas de caucho EPDM
RubberGard se dejan sobre el sustrato. Las mantas con-
tiguas se solapan 100 milímetros como mínimo y se
unen con la banda autoadhesiva junta rápida (‘QuickSe-
am Splice Tape’). Los perímetros de la cubierta y los
salientes se sellan de acuerdo con las especificaciones
de Firestone. Una vez instalada, la membrana de caucho
EPDM se mantiene fija en su lugar utilizando grava de
canto rodado de río lavada o losas de pavimento con
acabado liso, con un peso mínimo de 50 kilos por metro
cuadrados.

Sistema totalmente adherido con caucho
EPDM
Este sistema se puede aplicar con cualquier pendiente
y en cubiertas con configuraciones no usuales. Es un
sistema ligero, de gran resistencia al arranque por el
viento y estéticamente agradable.
El sistema totalmente adherido con caucho EPDM se
puede aplicar en cualquier edificio en el que el sustra-
to sea compatible con el adhesivo de soporte de Fires-
tone (‘Bonding Adhesive’) para garantizar una adhesión
suficiente. Para cubiertas con aislamiento se debe esta-
blecer la capacidad del piso de la cubierta para propor-
cionar suficiente resistencia al arrancamiento según el
sistema de anclaje.
Para su instalación, las membranas RubberGard de cau-
cho EPDM se adhieren directamente al sustrato utili-
zando el adhesivo de soporte de Firestone. Las mantas
contiguas se solapan 100 milímetros, como mínimo, y
las juntas se unen con la banda junta rápida (‘QuickSe-
am Splice Tape’).

Sistemas anclados mecánicamente
Finalmente, los sistemas anclados mecánicamente con
caucho EPDM de Firestone ofrecen un método de ins-
talación económico en aquellos edificios donde el piso
de la cubierta proporcione suficiente resistencia al
arrancamiento del sistema de tornillería y en los que la
pendiente no exceda 1:3.

Las membranas de caucho
EPDM RubberGard se han
instalado en todo tipo de

cubiertas, desde los climas
fríos de Alaska hasta los

soleados desiertos del Golfo
de Arabia

Para ello, Firestone ofrece tres opciones para el anclaje
mecánico de sus membranas RubberGard de caucho
EPDM, opciones que se pueden utilizar combinadas:
• Sistema RMA
• Sistema SAM
• Sistema SAMS
En el primer caso, se trata de un sistema no perforante,
que utiliza grandes mantas de caucho EPDM, de cober-
tura rápida, pocas juntas y ligero. Para instalarlo, el sis-
tema RMA se ha desarrollado en base de la cinta auto-
adhesiva RMA (‘QuickSeam RMA Strip’), una cinta de
254 milímetros de ancho de membrana de caucho
EPDM armada, que incorpora dos bandas junta rápida
laminadas a lo largo de cada borde en toda la longitud
de la cinta.
Las cintas RMA se depositan sobre el sustrato y se fijan
mecánicamente al piso de la cubierta. La separación de
las cintas se debe ajustar según las cargas del viento. Pos-
teriormente las mantas de caucho EPDM se adhieren a
las cintas previamente fijadas mecánicamente,
siguiendo las técnicas de unión de las Bandas Junta
Rápida. En las zonas perimetrales en lugar de utilizar
las cintas RMA, las mantas también se pueden adhe-
rir totalmente al sustrato. Las mantas contiguas se
solapan 100 mm como mínimo, y se unen con la
Banda Junta Rápida. En este caso, las mantas coloca-
das sobre la cubierta de fijan mecánicamente con las
barras de anclaje situadas encima de las mantas y,
posteriormente, protegidas con la banda cubre listón
autoadhesiva (Firestone QuickSeam Batten Cover
Strip) de 152 milímetros de ancho. La separación entre
las barras se debe ajustar según las cargas del viento.
El sistema SAMS (sistema con anclaje mecánico en
solapo) es una variación del sistema SAM convencio-
nal, que utiliza mantas más pequeñas al depositarlas
sobre el sustrato. Las zonas perimetrales pueden o
estar totalmente adheridas o bien fijadas mecánica-
mente de acuerdo con los requerimientos del proyec-
to. En obra las membranas se fijan mecánicamente con
un sistema de tornillería apropiado colocado en el
centro de las juntas entre membranas contiguas.■
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Ejemplo de aplicación de sistema RMA de Firestone.



CONSTRUCTORAS EN EL MUNDO

>>
La actividad de los
principales grupos
constructores españoles en
los mercados exteriores ha
experimentado una fuerte
expansión en los últimos
años, de manera que entre
2005 y 2009 se ha más que
duplicado la facturación
exterior en el área de
construcción, hasta
alcanzar los 11.700
millones de euros. Según el
informe
‘Internacionalización en
Construcción e
Infraestructuras’, elaborado
por DBK, el 74% de los
ingresos procede de la
Unión Europea,
previéndose que a medio
plazo aumente el peso de
otras zonas, especialmente
América del Norte.

Redacción Interempresas

La facturación alcanzó los 11.700 millones de euros en 2009

Las constructoras
españolas siguen
creciendo en el exterior

Se espera que la facturación en el
extranjero crezca algo más del 10% en
2010.



En los últimos años los grupos constructo-
res españoles han aumentado significativa-
mente su presencia en mercados exteriores,
si bien en el año 2009 el volumen de nego-
cio internacional registró una desaceleración
en su ritmo de crecimiento, en un contexto
de deterioro de la actividad constructora a
escala mundial.

Así, frente al crecimiento del 30% obtenido
en 2008, los ingresos generados por la pres-
tación de servicios de construcción en mer-
cados exteriores cerraron el ejercicio 2009
con un aumento del 5%, hasta alcanzar la
cifra de 11.700 millones de euros.
Por zonas, la mayor parte de la facturación
en construcción de los grupos españoles en
el exterior procede de la Unión Europea, con
un 74% del total en 2008, seguida de Amé-
rica Latina, con un 9,5%, y Estados Unidos y
Canadá, con un 8,5%.
La tendencia por áreas geográficas viene
marcada por el crecimiento en América Lati-
na, la consolidación en los mercados tradi-
cionales y emergentes de Europa, y el paula-
tino avance en Asia, Oriente Medio y, espe-
cialmente, América del Norte, donde el cre-
cimiento se sustenta principalmente en la
adquisición de empresas constructoras loca-
les.
El fortalecimiento del proceso de apertura al
exterior también se ha trasladado al área de
concesiones de infraestructuras de trans-
porte, negocio en el que los principales gru-
pos españoles ocupan posiciones de lideraz-
go a escala mundial. El volumen de negocio
generado en el exterior en esta área se situó
en 6.820 millones de euros en 2009, con-
centrando los países europeos más del 75%
del total.

El sector en 2010
La expansión internacional de los grupos
españoles continúa avanzando, de modo que
las previsiones de evolución de la factura-
ción en el extranjero en el área de construc-
ción apuntan a la obtención de un creci-
miento ligeramente superior al 10% en
2010, siendo previsible un aumento superior
al 4% en el área de concesiones de infraes-
tructuras.■
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El 74% de la facturación
de los grupos españoles
en el exterior procede de

la Unión Europea
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NUEVA MINIEXCAVADORA

>>

Kubota y Ubaristi  han
vuelto a colaborar
para presentar a sus
clientes la nueva gama
de miniexcavadoras
con la que esperan
superar el difícil
momento económico
en el que nos
encontramos. El nuevo
modelo KX057-4 de
Kubota lleva
integrados los últimos
adelantos en
tecnología y
comodidad para el
trabajo.

Ricard Arís

La compañía mostró a los medios las mejoras tecnológicas del
nuevo modelo KX057-4

Ubaristi presenta el
nuevo modelo de
miniexcavadoras Kubota

mercado. A este evento acudió la prensa nacional espe-
cializada en el sector, a quienes expusieron las ventajas
técnicas y comerciales de esta nueva serie.
Kubota es el primer fabricante mundial de miniexcava-
doras y tiene además la intención de mejorar las pres-
taciones de su gama de modelos, por ello ha desarrolla-
do la nueva serie 4, que según sus fabricantes, es el
último grito en innovación a nivel mundial. Hasta el
momento ha existido en su stock un vacío entre su
modelo más pesado, de 8 toneladas, el KX080-3, y el
inmediatamente anterior en peso, el KX161-3. Por este
motivo han desarrollado un modelo de miniexcavadora
que compita con los de 5 a 6 toneladas peso.

El nuevo modelo es, según sus fabricantes, “el último grito en innovación a nivel mundial”.

Kubota ha lanzado al mercado internacional su primer
modelo de la nueva serie 4 de miniexcavadoras. El acto
de presentación contó con Juan Bautista Ubarretxena,
director general de Ubaristi, como maestro de ceremo-
nias y con Sinichi Miyake, director de división OP de
Kubota Europe, Kunimoto Sato, delegado de la división
OP de Kubota Europe y Valérie Dauzats, delegada para
España y Portugal, como expertos del producto.
En el acto, los representantes de Ubaristi Kubota deja-
ron claro que el modelo KX057-4 de 5,6 toneladas, el
primero de esta nueva serie 4, forja un nuevo propósito;
desarrollar una serie de miniexcavadoras que superen en
rendimiento y prestaciones a cualquier otro modelo del
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Una solución de última tecnología
De la combinación de estos dos objetivos han desarro-
llado el modelo KX057-4; que destaca por la simplici-
dad de sus líneas y, al mismo tiempo, por la solidez y
robustez para trabajar en las condiciones más duras.
Este modelo, según responsables de Kubota Ubarist,
posee una gran capacidad de elevación de carga y se
puede valorar por su gran capacidad de excavación y la
mejorada fuerza de traslación, que son argumentos
inherentes a la marca. La comodidad es también un ele-
mento importante, ya que gracias a una cabina con
acceso más amplio se consigue un mayor espacio y
confortabilidad para el operario.
La polivalencia de la miniexcavadora KX057-4 permite
utilizar fácilmente varios implementos hidráulicos, y
lleva de serie dos circuitos auxiliares controlables

CONSTRUCCION

Kunimoto Sato, delegado de la división OP de Kubota Europe, durante la presentación.

El nuevo modelo KX057-4
destaca por la simplicidad de

sus líneas y, al mismo
tiempo, por la solidez y

robustez para trabajar en las
condiciones más duras

Características más importantes
del nuevo modelo KX057-4
Si lo que busca el lector son datos más técnicos,
podemos contarles que el peso total de esta miniex-
cavadora es de 5.545 kg, con una anchura máxima
de 1.960 mm y una altura máxima de 2.550 mm. Es
importante resaltar también que posee una profun-
didad de excavación que llega a los 3.890 mm, ade-
más de tener una altura de descarga máxima de
4.160 mm.
Si hablamos de su cuchara de excavación, en Uba-
risti Kubota nos cuentan que posee una fuerza de
arranque de 42,3 kN, una anchura de cuchara de
680 mm y una capacidad de 0,17 m3. En cuanto a su
equipamiento estándar, el nuevo modelo de la gama
4 de Ubaristi Kubota dispone de una amplia cabina
con aire acondicionado y sistema antirrobo, además
de rodaje de goma, rodaje de acero, ambos con
rodaje fijo. Otras características a destacar son un
brazo largo y un sistema de ralentí automático. Este
modelo no cuenta, por otra parte, con un ancho de
rodaje variable ni el llamado Canopy.
Aunque durante la presentación del nuevo modelo,
tanto Sinichi Miyake como Kunimoto Sato quisieron
explicar que la KX057-4 dispone también de un sis-
tema de enfriamiento de carburante y 5 rodillos cuya
misión es evitar la vibración de la miniexcavadora.
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NUEVA MINIEXCAVADORA

desde un único mando. Mediante su mejorado panel de
control digital, se puede ajustar los caudales de aceite
máximos de ambos circuitos. Desde Kubota Ubaristi
aseguran además que con el nuevo motor Kubota DI,
combinado con el sistema de Load Sensing de tres
bombas, la suavidad, y alto rendimiento, están más que
garantizados con este nuevo modelo.

“Horror de ventas” en tiempos de crisis
Tras la presentación del KX057-4, Juan Bautista Uba-
rretxena y Sinichi Miyake conversaron con los perio-
distas sobre el enorme descenso de ventas que ha
supuesto la crisis en 2009 y el “horroroso” panorama
(en palabras textuales del propio Miyake) que se espera
para el presente año. Aun así, ambos reconocieron que
“las miniexcavadoras Kubota hacen que nos ilusione-
mos” y quisieron dar un “bravo” al esfuerzo de colabo-
ración de ambas compañías para salir de estos momen-
tos de recesión económica.
Miyake explicó a los presentes que Kubota tiene como
objetivo mejorar siempre el rendimiento, la solidez y la
comodidad del usuario. Con este modelo de la serie 4
pretenden también “vender un modelo simple, con

mayor espacio en su cabina, que lleva de serie”. Como el
mercado cambia, según Miyake, “las exigencias suben y
Kubota presenta siempre máquinas adaptadas a las
necesidades de nuestros usuarios”. Con tono crítico, el
representante de Kubota quiso “dar ánimo al mercado,
ya que los políticos se ocupan de bajarlos”.

Un mercado de ventas en claro descenso
Sinichi Miyake también explicó a los periodistas que, a
pesar de la crisis, “Kubota es el líder en Europa en venta
de miniexcavadoras, a 7 puntos porcentuales de sus prin-
cipales rivales comerciales”. Además, según comentó,
“Kubota tiene el 18% de la cuota de mercado, según un
estudio de “off-highway research”. Esta posición de lide-
razgo no ha evitado, no obstante que se produjera un des-
censo de ventas en 2008, y posteriormente otro más
acusado en 2009.
Miyake ilustró a los presentes con datos escalofriantes
en el mercado de producción mundial, que según sus
datos ha caído en 40.000 unidades. “Kubota —aseguró
Miyake— ha caído de 17.500 unidades en 2007 a 8.000
en 2008. A pesar de estos resultados, que el propio eje-
cutivo japonés definió como “datos dramáticos”, Kubota

Nueva miniexcavadora KX057-4 de Kubota.
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ha conseguido aumentar su penetración del
mercado porque los usuarios prefieren mar-
cas conocidas y de relevancia contrastada.
Ello no evitó que se haya producido, como
comentábamos antes, un gran descenso de
ventas, ya que de las 2.300 unidades que se
vendían en 2007 en toda España, se pasa-
ron a 580 en 2008 (380 de las cuales de
Kubota Ubaristi) y a 75 (en todo el país, 11
de ellas de Kubota Ubaristi) del pasado
2009, aunque estos son datos hasta el mes
de noviembre.
Miyake diagnosticó el mercado afirmando
que “hay demasiada capacidad de produc-
ción para tan pocas ventas” y se pregunta-
ba si todas las marcas sobrevivirían la cri-
sis. Su plan para la supervivencia es seguir
desarrollando máquinas y renovar la gama
de productos eventualmente.

Deseos de una lenta recuperación
en 2010
Juan Bautista Ubarretxena realizó un pro-
nóstico para este año, esperando una ligera
mejora en las ventas. Aún así dejó claro
que esperaba unos resultados similares a los de 2009.
Por otra parte, se lamentó que el Gobierno no propor-
cione una “generación de trabajo” y afirmó que el pasa-
do año “el Plan E supuso una inversión de un billón de
pesetas pero en 2010 no hay plan E”. Ubarretxena tam-
bién dudó que la subida del IVA en el mes de junio
incentive el consumo y dejó claro que las expectativas
siguen siendo “inciertas para este 2010”.
Miyake, por su parte, afirmó que “2010 probablemente
será igual que 2009” y dejó caer un lacónico “toca
aguantar”. A pesar de ello no quiso mostrar sólo su lado
más pesimista afirmando que, afortunadamente para
Kubota, la compañía ha diversificado sus productos,
por lo que “cuando un sector va mal, otro va bien. Eso
compensa”. Puso un ejemplo de ello explicando que
aunque descienda la venta de motores para máquinas,
para ellos sube el mercado de tuberías de hierro. Como
es lógico, los que sufren más la crisis son las empresas

con mercados limitados. Es por ello que en la compare-
cencia se opinó que “es posible que desaparezcan varias
empresas en esta crisis económica, porque menos de
2.000 unidades construidas por año es una cifra con la
que es muy difícil subsistir”.
En cuanto a las expectativas de negocio del mercado de
sus excavadoras, Juan Baustista Ubarretxena afirmó:
“Tenemos el producto que posiblemente salga antes de
la crisis. España es donde se venden más excavadoras
mixtas de Europa. En el resto de Europa ya no se ven-
den porque prefieren la versatilidad de las miniexcava-
doras”. Con cierto punto de optimismo, quiso pronos-
ticar una buena perspectiva de negocio diciendo: “Creo
que nuestras máquinas son las primeras que comenza-
rán a venderse”, a lo que añadió “las máquinas mini
suponen un gasto mucho menor, gastan la mitad de
combustible, requieren menos mantenimiento y por su
tamaño, tienen muchas ventajas”.
En cuanto a las ventas a compañías alquiladoras, expli-
có que los negocios con estas son “complicados”, ya que
requieren un gran número de unidades, pero con condi-
ciones de compra muy duras. Es por ello que Ubaristi
Kubota vende a pequeños alquiladores porque estos han
mantenido su nivel de compras, a diferencia de los gran-
des alquiladores, que sufrieron un gran descenso de uni-
dades requeridas. Gracias a ello, Kubota ha podido man-
tener su nivel de ventas a este tipo de compañías.
Ya concluyendo su intervención, Ubarretxena se acor-
dó del sector periodístico explicando el descenso de
publicidad que han sufrido y bromeando al decir que
las revistas especializadas últimamente están “flaqui-
tas, flaquitas”. El máximo representante de Ubaristi
quiso finalizar el acto recordando que “hay que hacer un
esfuerzo importante para motivar a nuestros clientes” y
explicando que “acabaremos saliendo de la crisis, pero
se acabaron los años del despilfarro y el derroche”. Tras
eso se despidió con un “a trabajar, señores”. A trabajar,
entonces.■
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La miniexcavadora incorpora el nuevo motor Kubota DI, combinado con el
sistema de Load Sensing de tres bombas.

Juan Bautista Ubarretxena, director general de Ubaristi.
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

>>

Quizás Australia, aunque solo sea por su lejanía, es un
país desconocido para muchas empresas de nuestros
país, que desconocen las oportunidades de negocio que
ofrece. Por este motivo, la ‘Australian Trade Comission’
(Oficina de Representación Comercial), con presencia
en más de 50 países, pretende promocionar la inver-
sión, mediante su gama de servicios de asesoramiento
y apoyo a los inversores españoles interesados en Aus-
tralia.
Una de las oportunidades que se abre en el horizonte es
la de la construcción sostenible, donde Australia goza
de una reputación internacional gracias a sus buenas
prácticas. El mercado de construcción sostenible aus-
traliano es el segundo más desarrollado del mundo, tras
el americano, y su cuota de mercado en la región Asia-
Pacífico va en auge, a un ritmo vertiginoso.

La Casa Asia de Barcelona acogió el
pasado 9 de marzo el seminario
‘Australia y España – Enlaces para
construir un futuro sostenible’. La
Embajada de Australia en España, a
través de su oficina de representación
comercial, aprovechó este seminario
como plataforma para dar a conocer el
papel que está desempeñando Australia
en el sector de la construcción sostenible,
los enlaces ya establecidos entre ambos
países y las oportunidades de futuro en
términos de comercio e inversión. El
seminario contó además con la presencia
del prestigioso arquitecto Andreu
Arriola-Madorell.

David Pozo

Empresas australianas buscan nuevas oportunidades de negocio
en nuestro país

Australia presenta en
España sus propuestas
para una construcción
sostenible

Consultoras que apuestan por la
sostenibilidad
Cinco fueron las empresas que participaron en el semi-
nario, tres de ellas encargadas de realizar y diseñar pro-
yectos directamente relacionados con la construcción
sostenible. Es el caso de Bovis Lend Lease, una de las
empresas líderes de servicios de gestión de proyectos
de construcción, figurando entre los primeros puestos
de sostenibilidad en el “Dow Jones Sustainability
Index” desde el año 2001. La consultora trabaja en estos
momentos dentro de la comisión mundial que preten-
de crear un registro universal de las normas que ha de
cumplir un edificio para ser sostenible. Bovis Lend
Lease minimiza sus propios impactos, predicando con
el ejemplo en sus instalaciones repartidas por todo el
mundo.

El consultor senior de Cundall España, José Castilla, presentó a los
asistentes los ejes del modelo que la empresa impone en sus proyectos.
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Por otro lado, José Castilla, consultor senior de Cundall
España, presentó los próximos proyectos de la compa-
ñía y el modelo en el que están basados, vertebrados en
el emplazamiento, recursos, instalaciones, forma del
edificio y envolvente.

Bajo el título ‘Gestión online de información para redu-
cir el impacto ambiental en proyectos de construcción’,
el director de desarrollo empresarial de Aconex, Daniel
Palomar, expuso un modelo en que todas las empresas
que participan en un proyecto en construcción (cliente,
gestor del proyecto, concesionarios, arquitectos, etc.)
están totalmente sincronizados en el envío, recepción y
control de los miles de documentos que circulan (pla-
nos, certificados, correspondencias oficiales, etc.),
independientemente de su ubicación. Como ejemplo de
proyectos realizados bajo este modelo, Palomar presen-
tó el desarrollo de varios proyectos hoteleros en
Marruecos —junto a Jones Lang Lasalle—, el aeropuer-
to de Lisboa, y la construcción de varias tiendas Ikea en
Reino Unido, China y Australia.

CONSTRUCCION

La construcción sostenible en Australia y las similitudes con España

Australia es el país más urbanizado del mundo per capita y será el continente más afectado por el cambio climático.
Por lo tanto, no es de extrañar que un 84% de los arquitectos y contratistas australianos ya estén involucrados en el
sector de la construcción sostenible.
Las condiciones climáticas de España y Australia son muy similares —veranos cálido, largos periodos de sequía y
cortos de fuertes lluvias—. En el país del Pacífico los retos se centran en el aumento de temperatura y los niveles del
mar y sus implicaciones adversas en la degradación de la utilidad de los terrenos. Otros retos significativos son el
ahorro energético y la gestión de sus escasos recursos de agua. El objetivo del gobierno australiano es que más de
un 60% de la totalidad de edificaciones sean ‘verdes’ antes del año 2020.
Australia está especializada y ofrece ejemplos de buenas prácticas en las siguientes áreas:
• Calefacción, ventilación y aire acondicionado
• Aislamiento, incluyendo productos de regulación térmica en masa
• Pavimentos, incluyendo moquetas
• Suelos de madera
• Pinturas, revestimientos, adhesivos y productos de impermeabilización
• Puertas, ventanas y claraboyas
• Sistemas de agua caliente de ahorro energético.

Una de las oportunidades que
se abre en el horizonte es la

de la construcción sostenible,
donde Australia goza de una

reputación internacional
gracias a sus buenas

prácticas

El gobierno australiano pretende que más de un 60% de la
totalidad de edificaciones sean 'verdes' antes del año 2020.
Foto:Michelle Dennis.

Empresas con ideas revolucionarias
El seminario también fue el escenario para la presenta-
ción de dos nuevas ideas desarrolladas por empresas de
capital australiano. Eolyventsolar, representante en Espa-
ña y Portugal de la compañía Edmonds, presentó los
nuevos extractores híbridos ‘Ecopower’, fabricados en
Australia. Se trata de extractores que usan la energía
eólica y cuando no hay corriente de aire activan un motor
eléctrico. El motor es controlable por cualquier sistema
de medición digital, como la velocidad del viento, tem-
peratura, humedad, compuestos orgánicos volátiles y
concentraciones de gases específicas. Además emite
niveles muy bajos de ruido y se adapta a la nueva nor-
mativa CTE y a los requerimientos de la construcción
sostenible.
También tuvo su espacio la compañía Centor Architec-
tural, que acaba de lanzar al mercado la mampara multi-
funcional S1E Eco-Screen, de grandes dimensiones
(hasta 7,4 metros de ancho y 3 metros de altura) y de
control manual. La mampara permite controlar insectos
y aislar térmicamente un espacio, además de ser útil
como pantalla de cine, desde dentro o fuera, si se usa con
una persiana UV.■
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CONSTRUCCIONCONSTRULAN 2010

El Salón de la Construcción, Equipamiento e Instala-
ciones, Construlan, organizado por Bilbao Exhibition
Centre, es una gran oportunidad para mostrar y cono-
cer los productos más innovadores, ofrecer servicios y
estrechar relaciones comerciales. Un total de 112 fir-
mas, entre asociaciones, organismos, fabricantes, pres-
criptores, profesionales y gremios relacionados con la
construcción, han formalizado su inscripción para pre-
sentar en Construlan 2010 sus productos, sistemas y
servicios, y acuden del ámbito nacional y de países
como Alemania, Francia, Italia, Suiza y Portugal.
También en el área expositiva, innovación y sostenibi-
lidad serán los elementos comunes en las tres grandes
áreas de exposición, construcción, equipamientos e
instalaciones, con los que se pretende ofrecer un esca-
parate amplio y diversificado, con potencial competiti-
vo y de negocio.

Actividades paralelas
El apartado de actividades del certamen, paralelo a la
exposición comercial, supone un complemento de interés
ya que promueve el intercambio de conocimiento y mejo-
ra profesional de sus visitantes y expositores, donde
ponentes de relevancia en diferentes áreas, tratarán temas
de máxima actualidad para los distintos colectivos.
Las jornadas técnicas comenzarán con el II Encuentro
sobre Innovación y Sostenibilidad en Instalaciones de

La innovación y la sostenibilidad serán los
elementos comunes en el apartado de jornadas
técnicas, reuniones de profesionales y de la
exposición comercial de la cuarta edición de
Construlan, Salón de la Construcción,
Equipamiento e Instalaciones que se celebrará
del 14 al 17 de abril, en el recinto Bilbao
Exhibition Centre.

Redacción Interempresas

El certamen se celebra entre el 14 y el 17 de abril en el recinto
Bilbao Exhibition Centre

Construlan 2010 apuesta
por la innovación y la
sostenibilidad

Climatización donde se abordarán la integración de la
energía geotérmica y solar térmica para producción de
acs, calefacción y frío, entre otros temas.
Por su parte, el III Congreso de Empresas Instaladoras
del País Vasco presentará diversas ponencias sobre
temas como el dimensionado de las instalaciones para
suministro de agua, según CTE, la situación de los ins-
taladores de fontanería, y el cálculo y diseño de insta-
laciones de saneamiento, entre otros.■

La madera: material de construcción
sostenible
En paralelo al salón, durante los días 15 y 16 de abril, se cele-
brará el III Simposium Internacional de Arquitectura y Construc-
ción en Madera, Egurtek, en las instalaciones de BEC Conven-
ciones. Este Simposium se complementa con un área expositiva
de Construlan, donde visitantes y congresistas podrán descubrir
las distintas aplicaciones e investigaciones sobre la construc-
ción en madera, así como activar sus relaciones comerciales.
El objetivo de Egurtek es difundir las cualidades de la madera
y promover su uso como material de construcción sostenible
entre los profesionales de la arquitectura y la ingeniería.

Este año la feria acogerá un total de 112 firmas.
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CONSTRUCCIONVETECO 2010

Organizada por Ifema, con el respaldo de la patronal,
Asefave, Asociación Española de Fabricantes de Venta-
nas y Fachadas Ligeras, Veteco 2010 vendrá a revalidar
su posición como una de las convocatorias más comple-
tas y representativas del sector en nuestro país y el gran
punto de encuentro profesional donde conocer las últi-
mas propuestas y soluciones en materia de ventanas y
cerramiento acristalado del mercado internacional.
Este año, Veteco ocupará los pabellones 2, 4, 6, 8 y 10,
que sitúan la exposición comercial en el eje central del
recinto y que agilizarán el acceso de profesionales
desde las entradas Norte y Sur —cercana a la estación
de Metro— de Feria de Madrid. Esta nueva ubicación
permitirá además, mejorar el tránsito de los visitantes
que asistan a las actividades paralelas que se organiza-
rán en el Centro de Convenciones Norte de Ifema, y
potenciar la circulación de los profesionales registrados
para las diferentes ferias de contenidos afines que se
desarrollarán de forma simultánea a Veteco.

La próxima edición de Veteco, Salón Internacional de la ventana y el Cerramiento Acristalado que
se desarrollará en la Feria de Madrid del 4 al 7 de mayo de 2010, se presenta con “unas óptimas
expectativas”, según apunta la organización. A varias semanas vista de su celebración, ya se han
adjudicado 35.000 metros cuadrados de superficie, que suponen la participación directa de 350
empresas.

Redacción Interempresas

Este año Ifema acoge, entre el 4 y el 7 de mayo, la décima
segunda edición de la feria, junto a Piedra 2010

Lo mejor del sector de
cerramientos y ventanas,
en Veteco 2010

Desde este punto de vista hay que subrayar la oportu-
nidad que representa la celebración coincidente de Pie-
dra, Feria Internacional de la Piedra Natural, del 5 al 8
de mayo. Entre ambos salones se ha previsto la ocupa-
ción de la práctica totalidad de la superficie de la Feria
de Madrid, concentrando una de las mayores manifes-
taciones feriales en relación al mundo de la arquitectu-
ra. Las aportaciones de empresas líderes, en los dos
sectores, es un “escenario único”, diseñado para generar
sinergias y facilitar la visita del amplio colectivo de
prescriptores del ámbito de la construcción que com-
parten su interés por la oferta de estas ferias.■

La feria mostrará las últimas propuestas y soluciones en
materia de ventanas y cerramiento acristalado del mercado
internacional.

Entre Veteco y Piedra, la
organización espera la

ocupación de la práctica
totalidad de la superficie de

la Feria de Madrid
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EDIFICIO EMBLEMÁTICO

>>

El edificio del Colegio de Arquitectos de Vigo ha sido
definido con adjetivos como sostenible, camaleónico,
envolvente o relacional. Los arquitectos Irisarri y Piñe-
ra han proyectado un edificio de condiciones cambian-
tes, adaptable al entorno, al uso y a los tiempos con la
finalidad de dejar una huella mutable en la ciudad. Uno
de los principales retos era el de generar una edificación
sostenible, cumpliendo con el verdadero significado de
la palabra y sin intención de desgastarla, creando un
entorno de uso 100% flexible.
Así, entre las dos capas que componen la fachada surge
un sistema de circulaciones autónomo que se desarro-
lla de forma independiente o de anexión, según las
necesidades de quienes lo habitan. La creación de esta

Los arquitectos Jesús Irisarri y Guadalupe
Piñera han sido los encargados de proyectar este
edificio de condiciones cambiantes en el centro
de Vigo, cuya transparencia del edificio ha
ayudado a reactivar la actividad pública en la
plaza del Pueblo Gallego. La carpintería de
aluminio fue instalada por Technal y los
cerramientos del edificio han sido agrupados en
tres tipologías de fachada.

Redacción Interempresas

El nuevo edificio destaca por su adaptabilidad al entorno y a las
estaciones basado en una edificación sostenible

Termina la obra de la
sede del Colegio de
Arquitectos de Galicia
en Vigo

Una muestra del Muro Cortina MX Contratapa Continua.

La transparencia del edificio ha
ayudado a reactivar la actividad
pública en la renovada plaza del

Pueblo Gallego de Vigo
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doble piel de fachada ha permitido que convivan los
planteamientos funcionales del paso de personas y,
además, el funcionamiento térmico basado en una
envolvente translúcida o transparente. En esta zona se
genera la energía en invierno y la diferencia de tempe-
raturas hace que, en verano, las corrientes de aire ven-
tilen el edificio de modo autónomo.
Los cerramientos del edificio quedan agrupados en tres
tipologías de fachada. La sur consta de dos capas a
modo de colchón térmico. La capa exterior se ha resuel-
to con un sistema de policarbonato en las zonas de cap-
tación solar y con cerramientos fijos de la seri FXi de
Technal en las zonas que recogen las visuales. El muro
cortina MX contratapa continua recorre y perfila toda
esta fachada hasta llegar a doblarse en la cubierta del
edificio. Las fachadas norte, este, oeste y la cubierta son
transventiladas y sus cámaras tienen conexión conti-
nua con el colchón término orientado a sur.
En todas ellas también se han colocado ventanas de la
serie FXi, en este caso oscilobatientes y motorizadas en

la cubierta. La transparencia del edificio ha ayudado a
reactivar la actividad pública en la renovada plaza del
Pueblo Gallego, antesala y anexo al aire libre del Cole-
gio de Arquitectos.■

CONSTRUCCION

OObbrraa:: Sede del Colegio de Arquitectos de
Galicia
AArrqquuiitteeccttooss:: Jesús Irisarri y Guadalupe Piñe-
ra (Irisarri+Piñera Arquitectos)
AAppaarreejjaaddoorr:: Sancho Páramo
CCoonnssttrruuccttoorr:: Varela Villamar
FFoottooggrraaffííaa:: Manuel González Vicente
CCaarrppiinntteerrííaa  ddee  aalluummiinniioo:: Technal
SSoolluucciioonneess  uuttiilliizzaaddaass:: ventanas practicables
y fijas de la serie FXi y muro cortina MX Con-
tratapa continua.

Muestra de la sección del Colegio de Arquitectos de Galicia en Vigo.

VVeennttaannaa  pprraaccttiiccaabbllee  SSaapphhiirr  FFXXii:: La ventana FXi
de Saphir está compuesta por perfiles de marco
de módulo 52 mm y perfiles de hoja recta de
módulo 60 mm con tres cámaras, ensamblados
a corte de inglete. La Rotura del Puente Térmico
se obtiene mediante una doble barreta de polia-
mida de 9 mm. La serie dispone de marcos con
drenaje visto u oculto, aprovechando la ranura
perimetral. Esta opción también está disponible
en los travesaños intermedios, donde el drenaje
se realiza por medio de conductos ocultos en los
perfiles.
MMuurroo  ccoorrttiinnaa  MMXX  CCoonnttrraattaappaa  CCoonnttiinnuuaa:: Su
estructura está formada por un conjunto de per-
files verticales y travesaños horizontales unidos
entre sí mediante embudos de aluminio espe-
cialmente diseñados. La conjunción de ambos
elementos formará la retícula específica en el
proyecto. El aislamiento térmico queda asegura-
do por un intercalario de poliamida horizontal y
vertical, colocado entre la estructura y la contra-
tapa. Los montantes verticales son de aluminio
extruído, diseñados para su resistencia a la pre-
sión de viento, correspondiente a la zona eólica
de la obra. La dimensión de los montantes es de
52 mm de ancho y con la profundidad definida
por los requerimientos de inercia (dimensiones
de 40 a 240 mm).

La capa exterior se ha
resuelto con un sistema de

policarbonato en las zonas de
captación solar y con

cerramientos fijos serie FXi
de Technal



PUBLIRREPORTAJE

Con motivo de su 25 Aniversario, IMCOINSA ha contemplado un programa especial de Sorteos y Campañas Promocionales
Mensuales, que se complementa con el Sorteo Anual de un reloj              (ver Condiciones Generales en la WEB
www.imcoinsa.es)
El pasado 10 de Febrero se celebró el sorteo correspondiente a la Promoción Enero (COMPRESORES), habiendo resulta-
do agraciados con los artículos sorteados las siguientes firmas:

1er Premio Ordenador HP TOUCH SMART IQ522 FERRECONSUR, S.L. MMÁÁLLAAGGAA
2º Premio Ebook Energy Sistem 600 GAM CANARIAS, S.L. P.I. AArriinnaaggaa  ((LLAASS  PPAALLMMAASS))
3er Premio Cámara de fotos  OLYMPUS FE5020 AXOR RENTALS, S.L. BBiillbbaaoo  ((VVIIZZCCAAYYAA))

El 10 de Marzo, correspondiendo con la Promoción Febrero (ROZADORAS Y CONSUMIBLES) los agraciados han sido:

1er Premio TV PANASONIC TXL32V10-32’’ CAMPO BORJA MAQ. S.L. BBoorrjjaa  ((ZZAARRAAGGOOZZAA))
2º Premio Videocámara digital SONY DCRSR37 CARMONA E HIJOS, S.A. LLlloorreett  ddee  MMaarr  ((GGIIRROONNAA))
3er Premio Manos libres PARROT MK9200 MAQ. HERRAMIENTAS SAN JUAN ((OORREENNSSEE))

La Promoción Especial para el corriente mes de Marzo se corresponde con HERRAMIENTAS
DE CORTE y los artículos a sortear serán los siguientes:

Con todo lo anterior IMCOINSA desea agradecer la confianza depositada por sus Clientes durante estos 25 años de
colaboración y afianzar los objetivos generales establecidos para el presente ejercicio: Consolidación y CRECIMIENTO.

Maquinaria y Útiles
para la Construcción

e Industria
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Planchas de aislamiento térmico
Dentro de su gama de ailamiento térmico, Dow Chemical
cuenta con las planchas de aislamiento térmico Styrofo-
am, desarrollado conforme a las nuevas disposiciones
medioambientales y nuevas normas armonizadas europe-
as. También se recogen las nuevas exigencias del CTE.

Estas planchas de poliestireno extruído Styrofoam, en
característico color azul, están diseñadas para propor-
cionar aislamiento térmico en una variedad de aplica-
ciones en edificios tanto residenciales, como terciarios
e industriales. Hay diversos tipos de planchas Styrofo-
am específicas para cada aplicación: suelos, cerramien-
tos verticales y cubiertas planas e inclinadas.

Autoadhesivo térmico
Padreiro suma a su gama de soluciones para el aisla-
miento de la vivienda un novedoso producto autoadhe-
sivo, formado por una capa altamente reflectiva y foam
de 5 mm de espesor, disponible en bobinas de 12
metros cuadrados (1,20 x 10 metros).

Las nuevas tecnologías han revolucionado aspectos claves en la construcción como la eficiencia
energética. De ellas se han beneficiado en buena medida los productos destinados al aislamiento
acústico y térmico de suelos, cerramientos y cubiertas en edificios y naves industriales. A
continuación, presentamos algunos de los productos más destacados en la materia.

Redacción Interempresas

Aislar es proteger

Esta capa reflectiva formada por aluminio con un conte-
nido nominal superior al 98,5% de pureza, refleja en un
elevado porcentaje la radiación térmica incidente sobre
su superficie, si se crea en la cara reflectiva del produc-
to una cámara de aire de 2
centímetros de espesor.
Este material aislante es
apropiado para aplicacio-
nes como construcciones
industriales, el acondicio-
namiento de contenedores
marítimos para habitabili-
dad o vivienda, y también
para puentes térmicos (los
pilares, el forrado de
bajantes pluviales, venta-
nas, puertas, lucernarios,
tanques y acabados de
cámaras frigoríficas).

Lana mineral
Isolana (Cia. Española de Aislamientos) comercializa
Ursa Terra, desarrollada por Ursa Ibérica Aislantes que
proporciona aislamiento acústico adaptado a la norma-
tiva CTE DB-HR de Protección Frente al Ruido. Esta
lana mineral tiene valores de rigidez muy bajos, debido
a su gran elasticidad. Además, todos los productos de la
gama dan valores de resistencia al flujo del aire supe-
riores a 5 kPa·s/m2.

ESCAPARATE: AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

Planchas de poliestireno extruído Styrofoam.

El autoadhesivo refleja en
un elevado porcentaje la

radiación térmica.
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También permite almacenar gran cantidad de material
en un mínimo espacio gracias a su mayor compresibili-
dad en comparación a otras lanas minerales. Por su
elasticidad se adapta muy bien a las irregularidades de
los elementos constructivos y al paso de instalaciones,
permitiendo una correcta continuidad del aislante en
toda su superficie, facilitando así la tarea de instalación
del producto.

Panel sándwich

El panel sándwich de Construcciones Mecánicas Añuri
está indicado para cubrir y aislar naves industriales.
Consiste en la superposición de dos chapas de acero
grecadas de 0,6 mm de espesor, con acabados galvani-
zado o prelacado, entre las que se intercala un perfil
(omega) separador galvanizado y una manta aislante de
fibra de vidrio de 80 milímetros de espesor. Todo este
proceso de ensamblaje se realiza en obra (in situ). Así,
se hace innecesaria la instalación de falsos techos.

Placa acústica
Favemanc Acústica es un paramento mural absorvente
constituido por placas cerámicas de gres extruido-klin-
ker de grandes dimensiones con su cara frontal perfo-

rada. Las piezas se fijan a una pared o estructura
mediante perfilería de aluminio y se anclan con grapas
de acero inoxidable.
Esta placa está destinada a la corrección acústica de
aquellas zonas cuyo desnivel sonoro es demasiado alto o
excesivo como pueden ser casinos, colegios, auditorios,
salas de conciertos o pabellones de deporte. Está dispo-
nible en las siguientes dimensiones: 600x293x39,
800x293x39, 1.000x293x39 y 1.200x239x39 milímetros.

Techo acústico
El techo acústico Erasmus de Rockwool es una solución
apropiada para el acondicionamiento acústico de aulas,
bibliotecas, vestíbulos, laboratorios de idiomas y pasi-
llos con una absorción acústica del 0,95 αW. Destaca
por su alta resistencia a golpes, perforaciones y múlti-
ples manipulaciones. El panel Erasmus está formado
por un panel acústico de lana de roca volcánica Rock-
wool con la cara revestida por un velo mineral reforza-
do por una malla protectora antigolpe y antiperforacio-
nes, pintado en blanco con un acabado tipo piel de
naranja. Erasmus garantiza la calidad de comporta-
miento acústico de salas de conferencias y otras aulas,
consiguiendo un tiempo de reverberación en aulas
pequeñas y medianas de 0,56 segundos, por debajo de
los 0,7.■

CONSTRUCCION

Lana mineral Ursa
Terra.

Panel sándwich para cubrir y aislar naves industriales.

Las placas se fijan a una pared o estructura mediante
perfilería de aluminio.

El panel acústico está formado por lana de roca volcánica.
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Es innegable que los problemas medioambientales y de
crecimiento sostenible están íntimamente vinculados a
la manera de construir edificios. De hecho, en Europa y
EE UU los edificios consumen aproximadamente el

Los beneficios de la construcción sostenible son evidentes: según el World Green Building Council,
edificar de forma sostenible ahorraría entre un 30% y un 70% de energía y compensaría en un
35% las emisiones de CO2 y otros gases nocivos para la atmósfera. Además, se ahorraría hasta un
65% en consumo de agua, entre un 50% y un 90% en tratamientos de residuos y hasta el 70% en
iluminación. Por ello, Knauf Insulation  ha desarrollado una gama de productos para aislamiento
que ofrecen soluciones ecoeficientes y, por tanto, contribuyen a un desarrollo sostenible, ya que
representan “la forma mas fácil y efectiva de reducir la demanda energética en los edificios”.

Redacción Interempresas

La nueva Lana Mineral Natural con ECOSE Technology de Knauf
Insulation es innovadora y ecológica

Aislamiento sostenible:
base en la pirámide de la
eficiencia energética

40% de la energía, debido, principalmente al empleo
abusivo de la calefacción y el aire acondicionado. Es
necesario construir viviendas de confort óptimo que
reduzcan el empleo de dichos sistemas y, para ello, es
fundamental un buen aislamiento, la base en la pirámi-
de de la eficiencia energética.

Soluciones Knauf Insulation
La nueva Lana Mineral Natural con ECOSE Technology
es “una de las soluciones eficientes en aislamiento ter-
moacústico más innovadoras y revolucionarias de los
últimos años”. La principal razón es que cuenta con las
mismas prestaciones aislantes que la lana mineral tra-
dicional (aislamiento térmico y acústico, protección
frente al fuego y frente a la humedad), pero es más eco-

ESCAPARATE: AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

El color marrón de la nueva lana es completamente natural
ya que no incorpora colorantes ni pigmentos artificiales.

La Lana Mineral Natural con
ECOSE Technology cuenta

con las mismas prestaciones
aislantes que la lana mineral

tradicional, pero es más
ecológica y sostenible
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lógica y sostenible ya que evita los componentes quí-
micos derivados del petróleo, reduce las emisiones de
CO2 en su fabricación, es 100% reciclable, de fácil
manipulación y agradable al tacto, inodora, no contiene
colorantes ni tintes artificiales, contribuye a mejorar la
calidad del aire interior de las viviendas y, además, no
supone un aumento de precio respecto a la lana mine-
ral tradicional.
Por su parte, ECOSE Technology es una nueva tecnolo-
gía aplicada a la fabricación de resinas libres de formal-
dehídos y fenoles (presentes en lanas minerales están-
dar), que ha demostrado ser más sostenible para el
medioambiente y para nuestro entorno.

En esta nueva lana, su color marrón es completamente
natural al no incorporar colorantes ni pigmentos artifi-
ciales. La gran ventaja para los instaladores es la como-
didad de manipulación, ya que es más agradable y suave
al tacto que las lanas minerales tradicionales. Si nos
centramos en el proceso de elaboración, la principal
característica es la utilización de un ligante natural que
adhiere mejor las fibras entre sí, gracias a ECOSE Tech-
nology. El resultado es una resina natural excepcional-
mente fuerte que garantiza que las partículas o hilos de
lana mineral queden fuertemente aglutinados, asegu-
rando su resistencia e inalterabilidad.
A día de hoy, la mayoría de los productos de Knauf
Insulation, según explica la propia empresa, ya incor-
poran ECOSE Technology en su fabricación “con exce-
lentes resultados”. Sirva como ejemplo la gama de pro-
ductos Ultracoustic, que superan holgadamente los
parámetros establecidos por el CTE DB-HR en su
opción simplificada.■

|71

Edificar de forma sostenible ahorraría entre un 30% y un
70% de energía y compensaría en un 35% las emisiones de
CO2.

Un material de premio
La Lana Mineral Natural con ECOSE Technology es un material pionero en su sector que ha recibido numerosos pre-
mios y reconocimientos de ámbito internacional durante 2009. En este sentido, destaca el Global Insulation Award
(primer Premio Mundial como Producto Sostenible del Año), otorgado durante la Global Insulation Conference & Exhi-
bition, uno de los mayores eventos internacionales del sector. Otros galardones son el Dubo Award holandés; un pri-
mer premio en los Green Building Products Awards, de la prestigiosa publicación norteamericana Home Building
Executive; el New Innovative Product of the Year, reconocimiento de la revista estadounidense EcoHome Magazine; y
el Sehr Gut (Producto Excelente), premio de la exigente publicación independiente alemana Öko-Test, orientada al
consumidor final.

Nuevo catálogo de
Rehabilitación Energética de
Edificios
Knauf Insulation ha presentado su nuevo catálo-
go de Rehabilitación Energética de Edificios, que
gira en torno a las actuaciones y soluciones que
pueden llevarse a cabo para disminuir el consu-
mo de energía de forma sostenible para el medio
ambiente, manteniendo el mismo servicio y
beneficios energéticos, y sin reducir el confort ni
la calidad de vida del usuario final. Así, en esta
documentación se encentran, por un lado, cálcu-
los del ahorro energético potencial en las dife-
rentes zonas climáticas de España, y por otro,
soluciones técnicas de rehabilitación para dife-
rentes niveles de eficiencia energética.
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Aurelio Adán Cros, nuevo director
comercial de Algeco España

Algeco España, especialista en el mercado de alquiler de espacios modulares,
presente en 18 países, ha nombrado a Aurelio Adán Cros director comercial de
la compañía en nuestro país.
Adán es ingeniero por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) de Barcelo-
na, y cuenta con una experiencia de más de 20 años en product management,
dirección comercial y de unidades de negocio. Ha desempeñado funciones de
director comercial y de división en varias empresas y en diversos sectores de acti-
vidad, siempre dentro del ámbito industrial, en bienes de equipo, instalaciones,
productos químicos y servicios.

Salgar lanza una web más
completa y funcional

Salgar, compañía especializada en el segmento del
equipamiento integral del baño, abre las puertas de su
nueva página web con el objetivo de ofrecer la informa-
ción más completa de su extensa gama de productos así
como facilitar la interacción entre usuarios y empresa.
La página web contiene toda la información necesaria
para conocer los detalles de su catálogo general. El
visitante podrá hojear el catálogo completo o acceder a
cada uno de los catálogos de familias de productos. Por
otra parte, la firma también añade a su web un aparta-
do dedicado a sus noticias, donde el internauta podrá
conocer el día a día las novedades de la empresa y de
sus nuevos productos.

Aspecto de la nueva web.

Maris Polymers
impermeabiliza la terraza de
los boxes de Alcañiz Ciudad
del Motor
Maris Polymers ha acometido la impermeabilización de la
terraza transitable de los boxes de Alcañiz Ciudad del
Motor, un complejo multifuncional dedicado a la tecnolo-
gía, el deporte, el ocio y la cultura, que cuenta con circui-
tos de karting y motocars.
La compañía, que ha invertido 3 semanas de trabajo sobre
una superficie total de 700 metros cuadrados, ha emplea-
do una resina de polímeros acrílicos, una membrana
impermeabilizante, una armadura de geotextil de poliéster
no tejido y una membrana de poliuretano monocomponen-
te pigmentada, entre otros productos de la firma Mariseal.

Aspecto de la terraza tras los trabajos de impermeabilización.

Aurelio Adán Cros.



Porcelanosa presenta su
material Krion en el Surface
Design Show de Londres
Porcelanosa participó en la pasada edición de la feria Sur-
face Design Show de Londres para presentar Krion, un
material de última generación, con una exclusiva composi-
ción que contiene un alto porcentaje de cargas minerales.
Se distingue por ser agradable al tacto, similar a la piedra
natural, con unos destacados niveles de resistencia y dura-
bilidad, y una óptima resistencia a los rayos solares, sin
que estas características limiten la amplia posibilidad de
realizar figuras complejas y sin juntas.
La feria, que se celebró del 15 al 17 de febrero en el Bus-
sines Design Show de la capital inglesa, es el único evento
en Reino Unido centrado exclusivamente en los materiales
y acabados tanto interiores como exteriores para el diseño
de edificios.

Plásticos y Claraboyas Matilla
patrocina unas jornadas de
energía renovable en Rabat
Plásticos y Claraboyas Matilla fue expositor y patrocinador
oficial de las jornadas de energía renovable y desarrollo
sostenible, que se celebraron el pasado 21 de enero en
Rabat (Marruecos). En dichas jornadas, organizadas por la
FNBTP (Federación Nacional du Batiment Travaux
Publics), asistieron 350 arquitectos e ingenieros de todo el
continente africano y supusieron un punto de inflexión res-
pecto al posicionamiento de la marca a nivel internacional.
La empresa, que presentó sus últimas innovaciones en un
pequeño stand, pronunció una conferencia sobre la inves-
tigación llevada a cabo por un estudio de ingeniería en la
que se analiza la eficiencia de utilizar claraboyas en lugar
de luz eléctrica.
Según el estudio, se puede alcanzar hasta un 66% de aho-
rro económico anual si se instalan claraboyas. Además, el
proyecto cuenta con un plan de viabilidad amortizado en
tan solo 2, 3 ó 4 años dependiendo del color de las clara-
boyas instaladas: incoloras, blanco hielo o bivalvas; lo que
hace más atractivo aún el producto sabiendo que una cla-
raboya tiene una vida estimativa de 20 años.

Krion es un material agradable al tacto, similar a la
piedra natural.
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Rubi lanza un nuevo sistema
rápido de colocación de piezas
cerámicas
A menudo, los pequeños desniveles entre piezas cerámicas
en la colocación de grandes formatos y baldosas rectificadas
desmerecen el trabajo del colocador. Por este motivo, con el
fin de facilitar el trabajo de colocación y al mismo tiempo
facilitar los mejores acabados, Rubi, representada por Ger-
mans Boada, ha desarrollado el sistema de nivelación ‘Tile
Level’.
Este ingenioso sistema mejora el plano superficial obtenido
en la colocación, al evitar el movimiento entre piezas duran-
te el fraguado del adhesivo y eliminar los desniveles entre
piezas. Su uso, especialmente recomendable para la coloca-
ción de formatos a partir de 30 x 30 cm, permite una reduc-
ción del tiempo de colocación y en consecuencia una mejora
de la rentabilidad de los trabajos.

Imcoinsa celebra un sorteo con
motivo de su 25 aniversario
Dentro de las actividades encuadradas con motivo de la
celebración de su 25 aniversario, Imcoinsa celebra cada
mes un sorteo entre sus clientes y colaboradores. Los
ganadores correspondientes al sorteo del mes de enero
son Ferreconsur, que ha ganado el primer premio (un
ordenador HP Touch Smart IQ522), el segundo premio ha
sido para Gam Canarias con un Ebook 600 y para Azor
Rentals, tercer premio, una cámara de fotos compacta
Olympus FE5020.
Así mismo, dentro de dicha celebración Imcoinsa ha con-
templado para el mes de febrero una campaña especial de
rozadoras y fresas y durante el mes de marzo realizará
una campaña similar para las familias de herramientas de
corte (brocas HSS, portabrocas, macho y husillos).

Sistema rápido de nivelación Rubi ‘Tile Level’.

Ideal Standard abre su
primer Espacio de Baño en
Barcelona
Ideal Standard, compañía especializada en la crea-
ción y venta de baños de diseño, ha abierto su pri-
mer Espacio de Baño en Barcelona. El ‘showroom’
se encuentra en las instalaciones de su cliente
Cerygres. 
Este espacio exclusivo, que ocupa 70 metros cua-
drados, muestra los productos más nuevos y exito-
sos de la firma, como las series Connect, Ventuno o
SimplyU; las griferías de la serie Attitude o produc-
tos de ‘wellness’ como la cabina Tris, la bañera First
o los tótems de ducha Magnun, todos ellos de la
firma Ideal Standard. En el denominado ‘espacio
Jado’, se pueden admirar las series de grifería
Cubic o Jean Nouvel, creada esta última por el afa-
mado arquitecto.

Nifty elige a GSM Elevación su
representante oficial en
España
Niftylift ha nombrado a GSM Elevación su nuevo represen-
tante oficial en España, tanto para la venta de sus productos
como para la atención postventa.
Tras este acuerdo, GSM Elevación, empresa especializada
en el sector de la compra, venta, alquiler y reparación de
plataformas, áreas tanto para ayuntamientos como para el
sector de la construcción y el industrial, distribuirá la gama
de Nifty, compuesta por plataformas remolcables, autopro-
pulsadas, autopropulsadas con estabilizadores, sobre
camión y de orugas, con unas alturas de entre 9 y 21 metros,
además de otros modelos de características especiales. Nifty cuenta con plataformas de entre 9 y 21 metros de altura.
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El modelo RC 500 es un tancristalero con 350 kg de
capacidad de carga y cuatro platos tipo 150 K. El tama-
ño de marco es de 810 x 700 x 200 mm con prolonga-
ciones de 1.850 x 1.300 x 200 mm.
Cuenta con una función de giro de 360º motorizado y
una función de inclinación del marco 180º, también
motorizado. De utilización para uso exterior e interior,
según nuevas normas EN 13155. Con dos circuitos de
aire, el vacío se produce a través de una bomba de vacío,
compacta de 12 voltios. La batería, el cargador y el tan-
que de vacío funcionan a través de mando a distancia.

Spain-Crane International
Tel.: 902501400
info@spaincrane.com

Tancristalero
Tiene una capacidad de carga de 350 kg

i www.interempresas.net/P44005

Rubi presenta un nuevo concepto de cortadores eléctricos
de cerámica y materiales de obra: los nuevos Diamant DS
y DX, rediseñados íntegramente, combinan aluminio y

acero en su estructura para obtener una máxima ligereza
sin renunciar a una gran resistencia. En esta nueva con-
cepción, destaca en especial la exclusiva guía de aluminio
de geometría antiflexión que otorga al cortador una gran
precisión, tanto en cortes rectos como a inglete.
Como el resto de cortadores Rubi, los cortadores DS y DX
han sido concebidos para maximizar su facilidad de uso y
mejorar su funcionalidad. Por este motivo, todos los
modelos cuentan con una gran superficie de trabajo des-
montable para facilitar su limpieza e incorporan un nuevo
sistema de depósito de agua extraíble. Además, su patas
retráctiles con función ‘coraza’ y su sistema de transporte
mediante ruedas minimizan el esfuerzo necesario para
mover las máquinas.
Los cortadores DS y DX cuentan con un potente motor de
3 CV, montan discos de 250 mm, 300 mm o 350 mm de diá-
metro según modelo y equipan protectores de disco de
máxima seguridad.

Germans Boada, S.A. (Rubi i Cutman)
Tel.: 936806500
gboada@rubi.com

Cortadores eléctricos de cerámica
Combinan aluminio y acero en su estructura para obtener una máxima ligereza

i www.interempresas.net/P37470

Shape comercializa la amoladora angular Sha - 1.200
ce con una potencia de entrada de 1.200 W. Alcanza una
velocidad en vacío de 3.000 a 9.500 rpm. Es electrónica
y de arranque suave, de velocidad constante tiene un
diámetro de disco de 125 mm. Dispone de rosca de eje
y bloqueo del mismo. Pesa 1,7 kg y contiene llaves de
pivote, 2 arandelas de sujeción, protector de disco y
empuñadura auxiliar.

Shape International
Tel.: 936970136
info@shapepowertools.com

Amoladora angular 
De 1.200 W de potencia
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Imcoinsa cuenta con una
rueda que dispone de una
banda de rodadura de
nylon de 200 mm de diá-
metro y de un husillo de
ajuste en altura de 500
mm. Esta rueda, que ofre-
ce la posibilidad de orien-
tarse en los 360º, incor-
pora un sistema de doble
freno que bloquea tanto
los desplazamientos hori-
zontales como el eje de
giro vertical. El bloqueo y
desbloqueo del conjunto
se realiza presionando
sobre un pedal. Además,
está fabricada según la
normativa HD 1004:1992.

Imcoinsa 1985, S.A.
Tel.: 946810721
comercial@imcoinsa.es

Rueda con husillo
Con sistema de doble freno
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Preme, fabricante de
maquinaria auxiliar
desde 1950, ofrece den-
tro de su amplio catálo-
go los elevadores mono-
fásicos Euro 300 y PRM
170. Son máquinas fia-
bles en las que el fabri-
cante ofrece 4 años de
garantía, mostrando la
total confianza que de-
posita en sus equipos.
Están especialmente in-
dicadas para todo tipo

de reformas, aunque también muy utilizadas en el sector
industrial.
El Elevador Euro se ofrece con puntal y bípode. El ele-
vador PRM 170 dispone de la opción de una bandera
para acoplar a un puntal de andamio. Levantan 300 kg
a 25 metros/minuto y 170 kg a 20 metros/minuto res-
pectivamente.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es

Elevadores para reformas 
Desde 170 kg a 300 kg 

Tel. 946 440 774
Fax. 946 410 014
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Para todos los trabajos rela-
cionados con la construcción
de edificios y de obras públi-
cas, jardinería y paisajismo,
así como para la construc-
ción en interiores: nivelación,
rebajamiento de techos, le-
vantamiento de paredes, ali-
catados, transmisión de án-
gulos rectos, alineaciones,
etc., el nivel láser giratorio
ALHVD de CST/Berger, se
convierte en el mejor aliado,
al mejor precio. Su precisión

es de 0,05 mm/m, su alcance de 850 m y viene equipado
de serie con todo lo necesario para su utilización: mando
a distancia RC 700, receptor portátil LD440 con sujeción
rápida, gafas para la visión de láser, dos placas magné-
ticas reflectoras de medida, anclaje en V, batería de Ni-
MH, cargador y maletín de transporte.

Robert Bosch España, S.A. (Herramientas
Eléctricas)
Tel.: 902531553
herramientasbosch@es.bosch.com

Nivel láser giratorio 
Con una precisión de 0,05 mm/m

i www.interempresas.net/P55840

Dentro de la gama de puer-
tas fabricadas por Tous,
Hierro, Forja y Construc-
ción destaca la puerta aco-
razada de roble. Puerta
provenzal acorazada de
color roble de 0,91x2,07 m.

TOUS | Hierro, Forja y Construcción
Tel.: 935621359
info@tous.cc

Puerta acorazada
Roble

i www.interempresas.net/P54324

Armacell, fabricante de espumas técnicas y especialista
en materiales de aislamiento técnico flexibles, ha diseña-
do Armaflex Protect R-90, un sistema de aislamiento de
tuberías y protección ignífuga en un solo producto que
garantiza al mismo tiempo una protección fiable frente a la
condensación y a los ruidos. Además, Armaflex Protect R-
90 es fácil de instalar y se presenta como la solución idó-
nea para la prevención de incendios en todos los campos

de aplicación. Fue merecedor del premio ‘ISO Award’ al
mejor producto de la Feria ISO 2008, exposición europea
de referencia para productos aislantes que se celebra en
Wiesbaden (Alemania).
Armaflex Protect R-90 es un material intumescente. Esta
propiedad lo convierte en un producto excepcional para el
sellado de penetraciones en instalaciones de tuberías de
cobre, acero, acero inoxidable y fundición. Asimismo tam-
bién es un producto indicado para su instalación en tube-
rías inflamables como tubos multicapa, PE, PP o PVC.
Gracias a su célula cerrada se puede instalar en tuberías
de calefacción, sanitarias, tuberías de refrigeración o de
desagüe, de forma rápida y eficiente, evitando que se pro-
duzcan condensaciones. En caso de incendio, el material
ignífugo se expande y ofrece una resistencia al fuego supe-
rior a los 90 minutos. En la planificación e instalación del
producto no es necesario tener en cuenta distancias míni-
mas. El producto esta ensayado según la Norma UNE EN
1366-3: 2007 ‘Ensayos de resistencia al fuego de instala-
ciones de servicio: Parte 3: Sellados de penetraciones’.

Armacell Iberia, S.L.
Tel.: 972613400
info.es@armacell.com

Aislamiento flexible
Protector contra incendios
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Planit es un plato de ducha extraplano con un diseño
moderno que se adapta a la perfección a los baños más
actuales. Su grosor es de tan solo 3 cm, por lo que este
plato de ducha resulta ideal para colocarse encastado
en el suelo y facilitar así el acceso a personas con dis-
capacidad o con movilidad reducida. 
Con un diseño moderno de sugerentes líneas curvas, el
plato de ducha Planit está fabricado en Solid, un mate-
rial con carga mineral homogénea muy resistente. Su
superficie es antideslizante y de muy fácil limpieza y
conservación.

Comercial Salgar, S.A.U.
Tel.: 976770099
comunicacion@salgar.net

Plato de ducha 
De fácil mantenimiento

i www.interempresas.net/P38172

Shape comercializa el atornillador electrónico con 600
W de potencia. Alcanza una velocidad en vacío de 0 a
2.700 rpm. Incorpora un interruptor eléctrico y es rever-
sible. Dispone de doble embrague y pesa 2 kg.

Shape International
Tel.: 936970136
info@shapepowertools.com

Atornillador electrónico
Con 600 W de potencia

i www.interempresas.net/P54148

Las soluciones de almacenaje de Algeco son un siste-
ma rápido y flexible de almacenar, de manera segura y
rentable, todo tipo de equipos y materiales. En esta
línea de actividad se incluyen naves, contenedores para
almacén y módulos de seguridad.

Algeco Construcciones Modulares, S.A.U
Tel.: 918235423
carlos.valdivieso@algeco.com

Soluciones de almacenaje
Para todo tipo de equipos y materiales

i www.interempresas.net/P54801

El sistema de cubierta Preform T-240 NT distribuida por
Ariprot está basada en una banda de butilo revestida de
un no tejido de poliéster, diseñada para garantizar un
sellado eficaz de las juntas y los ángulos solares 
La cinta tiene una alta resistencia a los rayos ultraviole-
ta y al envejecimiento. Soporta unas temperaturas com-
prendidas entre -30 y 85 °C.
Está fabricado con producto no tóxico que nunca cadu-
ca ni se degrada y tiene un alto poder adhesivo al sopor-
te. Es de fácil aplicación y aplicable en frío.

Ariprot, S.L.
Tel.: 935910093
ariprot@ariprot.com

Sistema de cubierta
Para impermeabilizar suelos, juntas en soleras, terrazas, muros...
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La máquina Putz Faster PF - 4 está especialmente indi-
cada para la aplicación de yesos y morteros. Convierte
este proceso en un producción totalmente automatiza-
da, ya que mezcla el agua con mortero seco preparado
a base de yeso, cal o cemento. Se puede utilizar con
morteros en sacos, con acoplamientos a silos o con ali-
mentación neumática.

Recamir Distribuciones, S.L. (Putz Faster)
Tel.: 916912073
comercial@putzfaster.com

Enfoscadora con bomba sinfín
Para proyección de yeso y mortero premezclado

www.interempresas.net/P54292

Imcoinsa cuenta con
una rueda macho espe-
cífica para andamios de
48 mm de diámetro. El
modelo incorpora vás-
tago de diámetro 40 mm
y longitud especial de
200 mm, garantizando
así una correcta suje-
ción de la rueda.

Imcoinsa 1985, S.A.
Tel.: 946810721
comercial@imcoinsa.es

Rueda macho
Para andamio de 48 mm de diámetro

i www.interempresas.net/P54415

Supercomplet se define como un sistema compacto inte-
gral de persiana enrollable y orientable. En la práctica, se
trata de un kit completo de instalación para persianas,
adaptable a todo tipo de aberturas de obra.
Este kit de instalación se compone de la persiana Super-
gradhermetic de doble enrollamiento (interior o exterior),
un cajón de aluminio extruido con tapa de registro de cie-

rre estanco y anillo de puente térmico, los perfiles de
adaptación a la carpintería (aluminio, madera o PVC) de
hasta 197 mm de sección, las guías y el sistema de
accionamiento, que puede ser con motor.
Está fabricada con una aleación especial de aluminio y
acabada con pinturas de poliéster-poliamida termoen-
durecidas al horno, disponibles en la amplia gama de
colores Gradcolors, exclusiva de Industrial Gradherme-
tic.
Dadas las altas prestaciones de la persiana Supergrad-
hermetic, este sistema permite un total control en la
regulación de entrada de luz y así una efectiva protec-
ción solar. Factores clave tanto en procurar el confort
lumínico del interior de la estancia como por su contri-
bución al uso más racional de la energía empleada en la
climatización.
Por su solidez estructural, versatilidad y facilidad de

manipulación, Supercomplet es un kit ideal para instalar
tanto en edificios de obra nueva como en obras de remo-
delación y sustitución.

Industrial Gradhermetic, S.A.E.
Tel.: 937354408
info@gradhermetic.es

Sistema integral de persiana enrollable y orientable
Controla la entrada de luz y garantiza una efectiva protección solar
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