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España cuenta con tres millones de viviendas que datan

de antes de la Guerra Civil y con otros tres millones de casas

construidas entre 1941 y 1960. Además, más de 8,6 fueron

edificadas entre 1961 y 1980, es decir, antes de la primera

Normativa Básica Española de Edificación. En total, suman

casi 15 millones de viviendas que, para la profesora Susana

Moreno, directora del Máster Universitario de Edificación

Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental de

Proy3cta, Centro Superior de Edificación, Arquitectura e

Ingeniería de la Universidad Europea de Madrid, deberían

rehabilitarse para adecuarse a los estándares normativos

de confort y de eficiencia actuales. Así lo afirmaba la pro-

fesora en la pasada edición del Congreso Internacional

Rehabilitación y Sostenibilidad, celebrado recientemente

en Barcelona. Para Moreno, regenerar los edificios es “un

imperativo claro en el mundo desarrollado”. 

Por su parte, la Asociación Ibérica de Poliestireno Extruido

(Aipex), que también ha participado en el congreso, apuesta

por la rehabilitación de los edificios siguiendo criterios ener-

géticos. Durante el evento, presentó los beneficios de sus

sistemas de aislamiento de edificios por el exterior, así como

un documento que permite calcular el espesor mínimo con

poliestireno extruido (XPS) para alcanzar la excelencia ener-

gética del edificio rehabilitado.

Otros sectores como el de la madera, que dependen en

gran medida del devenir de la construcción, también se han

subido al carro de la rehabilitación. En torno a ello gira la

entrevista publicada en este número a Manuel García Bar-

bero, arquitecto consultor de Proholz Austria en España, la

organización dependiente de la asociación austriaca de la

industria forestal y maderera.

El arquitecto apunta que la rehabilitación de edificios anti-

guos con presencia de madera estructural puede y debe

hacerse “de forma quirúrgica e inteligente”, preservando

la madera mediante su reparación o sustitución por madera

nueva y “no demoliendo edificios enteros por dentro para

hacerlos de nuevo”. García Barbero afirma que la madera

tiene infinitas aplicaciones en construcción. Firme defen-

sor de este material, explica que en Centroeuropa las solu-

ciones más avanzadas para la eficiencia energética se dan

en los edificios que usan madera.

Parece que, en estos tiempos de crisis, la rehabilitación

tiende la mano a una maltrecha industria de la construc-

ción y a todos aquellos sectores satélites que viven bajo el

paraguas de esta. La rehabilitación es pues un filón para

sobrevivir en este país; un nicho de mercado, un resquicio

que ofrece a nuestras empresas 15 millones de oportuni-

dades para reflotar.

15 millones de
oportunidades

LAIROTIDE

La casa de meretrices, se entiende. La tenemos tan grande,
que tenemos la más grande de Europa. En esto somos unos
aventajados. A nosotros nos van a venir con índices de pro-
ductividad, incrementos del PIB o clasificaciones triple A.
Amigos europeos, esto es España, aquí sabemos pasár-
noslo bien, sabemos vivir. No como vosotros, aburridos,
trabajando un poquito cada día, menos incluso que noso-
tros, pero luego ahí, metidos en casa todo el día, con los
niños, el gimnasio, el cuidado de los árboles, preocupados
por no contaminar… Que no hombre que no, que si queréis
aprender a vivir, venid a España, pasad por La Jonquera y
comprobad nuestras magnitudes. Si hasta le hemos puesto
el nombre en inglés, por si tenéis alguna duda de dónde
está el paraíso. Y al parecer, para que no falte ese autén-
tico sabor español, antes de la apertura los obreros ulti-
maban algunos adornos con taladros y martillos. A con-
trarreloj, así nos gusta a nosotros. También nos gusta tenerla
grande… La casa de meretrices, se entiende.
No nos gusta tenerla pequeña… La sardina, por ejemplo.

La sardina también nos gusta grande. Hay un anuncio en
la tele que defiende el respeto de las tallas mínimas. Es del
FROM, Fondo de Regulación y Organización del Mercado de
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, un Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. En el FROM promocionan el consumo de
productos pesqueros y les preocupa el tema de los pez-
queñines. “Pezqueñines no, gracias, hay que dejarlos cre-
cer”. Todo ello forma un poco parte de lo mismo. Agazapa-
dos como estamos ante los portentos teutones, que salen
de todas, nosotros nos vamos a por lo grande, aprovechando
esa facilidad inherente que tenemos para disfrutar de la
vida. Por ejemplo, encabezamos también rankings euro-
peos de indudable prestigio, como el del desempleo, direc-
tamente relacionado con el saber vivir, o la caza en África.
¿No sabían? Sí, al parecer España es, tras Estados Unidos
y Alemania, el país que más cazadores tiene en África. Es
intuir una posibilidad de disfrutar de la vida, y matar leo-
pardos lo es, no cabe duda, y apuntarnos. Y si hay elefan-
tes, ya que la cosa va de tamaños, seguro que el disfrute es
mayor. A mayor tamaño, mayor es nuestro gozo. Nos gusta
tenerla grande. La casa de meretrices, la sardina y la pieza
de caza… se entiende.

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

La tenemos
grande
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PUNTOEL DE LA i

Hay empresarios y empresarios. Algunos se llaman
a sí mismos empresarios pero no son sino altos eje-
cutivos de grandes corporaciones. Por ejemplo los
grandes mandatarios de las cajas de ahorros. No son
propietarios del capital, no arriesgan su dinero, no
son propiamente empresarios aunque muchas veces
parezca que actúan como tales e incluso hablen en
nombre de ellos. Hay empresarios sin empresa, empren-
dedores que en su momento crearon y desarrollaron
una compañía que después, por avatares de la vida y
la economía, tal vez cerró; o tal vez la vendió o sim-
plemente se jubiló pero sigue sintiéndose empresa-
rio y morirá como tal. Hay grandes empresarios que
tienen grandes empresas. Y minúsculos empresarios
que tienen grandes empresas. Pero la mayoría, la
inmensa mayoría, la tienen más bien pequeña.
En efecto, de los 3,3 millones de empresas conta-

bilizadas por el Instituto Nacional de Estadística en
2010, apenas 5.000 tienen más de 200 empleados (un
0,15%) mientras que 3,13 millones (un 95%) tienen
menos de 10. Así es el tejido empresarial español.
Un descomunal granero de empresas de reducida
dimensión, de microempresas y de empresarios indi-
viduales.
Y esto, ¿es bueno o malo? En sí mismo no es bueno

ni es malo. Cuantas más empresas haya, sean del
tamaño que sean, mucho mejor. El espíritu empren-
dedor es un signo de vitalidad propio de las socieda-
des más dinámicas. Las empresas, todas, son crea-
doras de riqueza y generadoras de empleo. Pero, afi-
nando más el análisis, es obvio que en España tene-
mos un problema de tamaño. Nos faltan empresas de
gran dimensión, entendiendo como tales las de más
de 250 trabajadores o con un volumen de negocio supe-
rior a los 50 millones de euros. Y eso, en un mercado
global, nos sitúa en una situación de desventaja con
relación a nuestros principales países competidores
incluyendo a los nuevos mercados emergentes.
Es posible que la raíz de esta situación pueda atri-

buirse a factores históricos y culturales, entre ellos
una desmedida propensión al individualismo que se
hace más patente en algunas comunidades y menos
en otras. Es sabido que en el País Vasco y Navarra la
dimensión media de las empresas es mayor que, por
ejemplo, en Cataluña. Pero en todas partes, la prefe-

rencia a ser cabeza de ratón antes que cola de león
es generalizada. Y eso tiene consecuencias negativas
en términos de competitividad en unos mercados cada
vez más complejos y más globales que exigen una
mayor masa crítica para beneficiarnos, como están
haciendo otros, de las economías de escala. El pro-
ceso de concentración que está viviendo el sector
financiero español, que ha hecho en este sentido de
la necesidad virtud, no está ocurriendo en otros ámbi-
tos de la economía. Y eso es especialmente sangrante
en la industria, aquejada secularmente de un pro-
blema de falta de dimensión para competir a escala
planetaria, y lo es también en los sectores primarios.
Este podría ser un buen momento para acometer

procesos de fusión. Pero, aunque pueda parecer extraño,
las fusiones entre pequeñas y medianas empresas
son más difíciles y más inhabituales que entre las
grandes. Es comprensible. En las pymes el factor
humano tiene un peso específico tanto mayor cuanto
menor es la dimensión de la empresa. Por eso suele
ser más factible la absorción que la fusión. En cual-
quier caso, si de esta crisis acaba emergiendo un tejido
industrial menos atomizado habremos sacado algo
positivo de ella.
Pero el problema de tamaño no se reduce solo al

mundo empresarial. Valdría para muchos otros ámbi-
tos, desde el asociacionismo cultural a las ONG. Hay
uno, sin embargo, que me parece especialmente preo-
cupante, tanto o más como el tamaño de nuestras
empresas, y es el tamaño de los municipios. En España
hay más de 8.100 municipios, de los cuales más de
7.300 tienen una población inferior a 10.000 habitan-
tes e incluso más de mil no llegan ni siquiera a 100.
Todos ellos con sus alcaldes y concejales y con sus
competencias en materia de urbanismo, suministros
básicos, transporte o seguridad, entre muchas otras.
¿Les parece esto eficiente? ¿Les parece sostenible?
Les prometo abundar en ello en un próximo artículo.
De momento poco podemos hacer. Más vale que nos

lo tomemos con ironía y procuremos recuperar fuelle.
Como es bien sabido, si hay impulso y consistencia, el
tamaño no suele ser un problema.

La mayoría la tienen pequeña
Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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El III Congreso Nacional de
Impermeabilización se clausura
“con los objetivos cumplidos”

La tercera edición del Congreso Nacional de Impermeabilización, celebra-
do en Barcelona los pasados 20 y 21 de octubre, se cerró con la participa-
ción de 190 profesionales y una valoración positiva por parte de la organi-
zación, la Asociación Nacional de Impermeabilización (ANI). “Considera-
mos que ha habido una buena respuesta, teniendo en cuenta la coyuntura
actual. En este contexto valoramos especialmente el esfuerzo realizado por
entidades, empresas y profesionales para implicarse en esta tercera edi-
ción”, afirma Isidro Sans, gerente de ANI.
Entre los ponentes de las conferencias han participado varias de las com-
pañías más importantes del sector, representantes de ANI y sus agrupa-
ciones, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Compluten-
se de Madrid, además de entidades como Aenor, la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, el Con-
sejo General de Colegios de Ingenieros Agrónomos de España y el Comité
Español de Grandes Presas (Spancold).

Arquitectos Sin Fronteras recibe el
apoyo informático de CYPE

La compañía alicantina de software para Arquitectura, Ingeniería y
Construcción (CYPE) ha firmado un convenio con la ONG Arquitectos
Sin Fronteras (ASF). Mediante el acuerdo, CYPE se compromete con su
tecnología informática en proyectos de países en vías de desarrollo.
La colaboración se llevará a cabo durante tres años. CYPE cederá su
software, lo que revertirá en la mejora de las infraestructuras bási-
cas, el saneamiento, la edificación de viviendas, escuelas o centros
de salud de algunos de los países más pobres.

Interempresas
adquiere la revista
Horticultura 
y el portal Horticom
El pasado mes de septiembre, la
empresa Nova Àgora, promotora de la
línea editorial Interempresas y del por-
tal www.interempresas.net, presentes
en más de 25 sectores industriales,
adquirió las cabeceras de las revistas
Horticultura y Bricojardinería y Paisajis-
mo, así como los portales de Internet
www.horticom.com, www.fruitveg.com,
www.agronegocios.net, www.olivar.com,
www.semillas.com, www.arquitectura-
paisaje.com, www.almirante.com, y
www.frutas-hortalizas.com, hasta
ahora editados por la empresa Edicio-
nes de Horticultura, S.L.
Con esta adquisición Interempresas
refuerza su liderazgo en el ámbito de la
comunicación profesional multimedia y
aumenta su presencia en el sector de
la agricultura y la jardinería, cubriendo
desde ahora el segmento hortofrutíco-
la con la cabecera más acreditada y el
grupo de portales de Internet con
mayor audiencia en el mundo de habla
hispana.
Interempresas contará en esta nueva
singladura con la participación de pro-
fesionales y colaboradores vinculados a
la antigua empresa editora que, junto
con el equipo técnico y comercial de
Interempresas, desarrollarán la plata-
forma de comunicación
profesional más
potente que ha
habido nunca en
España dirigida
al sector agroa-
limentario y al
de la jardinería
y paisajismo.

Beatriz Corredor, nombrada secretaria
de Estado de Vivienda y Actuaciones
Urbanas
El Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Fomento, José Blanco,
nombró el pasado 22 de octubre a Beatriz Corredor Sierra secretaria de
Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas. Licenciada en Derecho por la
Universidad Autónoma de Madrid, desde abril de 2008 ha sido la máxima
responsable del Ministerio de Vivienda, cuyas competencias, tras la rees-
tructuración de los departamentos ministeriales, han pasado a depender
del Ministerio de Fomento.
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Quince mil millones de
viviendas necesitan labores de
rehabilitación en España
En España existen actualmente un total de 14,6 millones
de viviendas que deberían rehabilitarse para adecuarse a
los estándares normativos, de confort y de eficiencia
actuales. “Nuestro país va claramente a la zaga en reha-
bilitación de edificios en comparación con otros países de
Europa”, afirmó la profesora Susana Moreno, directora
del Máster Universitario de Edificación Eficiente y Reha-
bilitación Energética y Medioambiental de Proy3cta, Cen-
tro Superior de Edificación, Arquitectura e Ingeniería, de
la Universidad Europea de Madrid, durante la mesa
redonda ‘Rehabilitación y Sostenibilidad. Educación Uni-
versitaria que tuvo lugar en el primer Congreso Interna-
cional Rehabilitación y Sostenibilidad, celebrado el pasa-
do mes de octubre en Barcelona.

Tuberías de plástico, apuesta de futuro
en una jornada celebrada en Valencia
La concejala de Calidad Medioambiental del Ayuntamiento de Valencia, Mª
Àngels Ramón-Llín, lo dejó claro: “Las tuberías plásticas permiten ahorros
energéticos muy importantes, evitando pérdidas de agua y mejorando la
eficiencia en el binomio agua-energía de las redes”. De esta manera la edil
se puso del lado de los defensores de las tuberías plásticas en la jornada
organizada en la ciudad.
Desde Aimplas (Instituto Tecnológico del Plástico) se puso de relieve la capa-
cidad del plástico para conseguir una mayor estanqueidad de las tuberías, el
ahorro de material en tubos estructurados, su resistencia química y fácil ins-
talación.
Aguas de Valencia destacó que los beneficios del plástico en la fabricación de
tuberías ha propiciado que este sea el material de una cuarta parte de la red
de tuberías de la ciudad. Para Asetub (Asociación Española de Fabricantes de Tubos Accesorios Plásticos) el uso de este
producto flexible permitiría hacer frente a algunos problemas, ya que “más del 80% de los fallos en las redes se deben a
defectos en la instalación”.

El ITC desarrolla cerámica,
madera, piedra natural,
metal y cemento capaces de
autolimpiarse
El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) ha desarro-
llado, con el apoyo del Impiva, un sistema que permi-
te la obtención de productos cerámicos, de madera,
metal, piedra natural y cementos con propiedades
autolimpiables e hidrófilas en su superficie gracias a
la aplicación de la nanotecnología.
El análisis se ha realizado sobre distintos tipos de
materiales y productos de los sectores de la madera
(maciza y tableros), la cerámica (baldosas y tejas) y la
construcción (morteros y piedra natural) que sufren
un deterioro progresivo debido a su exposición al
ambiente en el exterior y la acción de la suciedad que
se adhiere a la superficie y que con el tiempo oscu-
rece, produciendo un envejecimiento acelerado.

Cerca de doscientos profesionales del sector de
la conducción del agua asistieron a la jornada
en Valencia.
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El Museum Cemento Rezola
celebra su décimo aniversario
Desde el pasado 28 de septiembre, Museum Cemento Rezo-
la (Donostia-San Sebastián) conmemoró su décimo aniver-
sario con una serie de actos culturales y festivos, entre los
que destacan una exposición titulada ‘Visiones del futuro de
la arquitectura a través del cine’, un laboratorio visual bau-
tizado con el nombre de RezolArte, las actuaciones del Orfe-
ón Donostiarra y de un grupo de bertsolaris encabezados
por Maialen Lujanbio y Andoni Egaña, y el forrado temporal
de la fachada del edificio que alberga la instalación museís-
tica con la obra ‘Carga Sobresaliente’.
Museum Cemento Rezola, propiedad de la empresa de
materiales de construcción FYM, inició el programa de
actos conmemorativos con un cambio en la imagen exte-
rior del edificio creado por el arquitecto Luis Peña Gan-
chegi e inaugurado en octubre de 2000 en el barrio donos-
tiarra de Añorga.
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La temperatura de un edificio con
fachada vegetal es un 20% más
baja que la de uno convencional
En un edificio experimental de
Intemper, localizado en Colmenar
Viejo (Madrid), y en colaboración
con el grupo Abio de la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM),
se ha montado una fachada vege-
tal junto a una idéntica sin vegeta-
ción para estudiar ambos mode-
los, utilizando sondas repartidas
por distintas partes de las facha-
das y el interior de los módulos
para conocer las diferencias de
temperatura existentes.
En ese sentido, destaca que en
primavera, durante las horas del
día, la temperatura ambiente del
interior del módulo con vegeta-
ción es un 20% más baja que la registrada por los sensores en
el módulo sin vegetación, mientras que en invierno, en días de
intensa radiación, el calentamiento de la fachada sin vegetación
bajo radiación solar es elevado durante el día, llegando incluso a
alcanzar hasta 15 grados centígrados más en las capas exterio-
res, en comparación con la fachada con vegetación.

Valencia investiga con
nanomateriales para los sectores
del envase y embalaje y de la
construcción
Dentro del proyecto Nanoscale, los centros tecnológicos valen-
cianos Itene y Aidico van a compartir instalaciones y conoci-
mientos con el objetivo de desarrollar procesos de producción de
nuevos nanomateriales y materiales aplicados al sector del
envase y embalaje y de la construcción. El objetivo de este pro-
yecto común, que contempla también la puesta en marcha de
plantas piloto que permitirán realizar pruebas reales con los
nuevos nanomateriales, es la de aprovechar las sinergias entre
centros tecnológicos para dar un mejor servicio a las empresas.

12|

PANORAMA

Casa inteligente para
personas dependientes
Investigadores del Centro Andaluz de Inno-
vación y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (CITIC) participan en el
desarrollo de un proyecto europeo que
busca construir una casa inteligente para
mantener el mayor tiempo posible la inde-
pendencia de las personas mayores con la
enfermedad de Alzheimer.
Smart Home for Elderly People (HOPE),
nombre de la iniciativa, pretende ayudar a
las personas mayores, específicamente a
las que sufren de la enfermedad de Alzhei-
mer, a tener una vida más independiente,
prolongando su vida social y capacidades
mentales, traduciéndose, todo esto, en una
ralentización del grado de progresión de
esta enfermedad neurodegenerativa.
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Una oportunidad para los
jóvenes desempleados de
la construcción
La Federación de Empresarios de Derivados del
Cemento y Almacenes de Materiales para Cons-
trucción (Fedcam), en colaboración con el Servicio
Valenciano de Ocupación y Formación (Servef) y el
Fondo Social Europeo, presentaron el pasado 7 de
octubre en Alicante su Plan Integral de Empleo diri-
gido a jóvenes desempleados menores de 30 años
cuyo objetivo es promover el empleo estable en esta
franja de edad.
El plan tiene como objetivo mejorar la cualificación
profesional de estos jóvenes y favorecer la inserción
laboral de los desempleados inscritos en el Servef,
previamente seleccionados por Fedcam para parti-
cipar en este programa. Además, se pretende
fomentar la contratación estable mediante ayudas a
los empresarios.

Interempresas participa en el Cuarteto de la
Publicidad Online Española 2010
Interempresas participa en el Cuarteto de la Publicidad Online Española en su versión del 2010
de Coguan, empresa tecnológica con el primer Ad Exchange en español de modelo Freemium
que ofrece una plataforma con un mercado abierto y transparente de publicidad online. Se
trata de un sencillo juego con el que pretende apoyar la promoción del sector publicitario en
Internet.
El Cuarteto de la publicidad online española 2010, que tiene una edición limitada de 1000
ejemplares, es una actividad de marketing con el objetivo de presentar y promocionar una
serie de medios con sus soportes web entre diversas redes, agencias y anunciantes.

Anverso de la carta.

Terraza experimental
Intemper con fachada vegetal
en Colmenar Viejo (Madrid).
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La madera fue uno de los pocos materiales que no se
sometió a la revolución industrial y a su subsiguiente
evolución técnica en los siglos en que vimos ascender a
los materiales industriales como el cemento o el acero.
Finalmente, la desbancaron por su capacidad de aportar
una predictibilidad y unas garantías en el comporta-
miento de los mismos, así como una estandarización y
normalización técnica que se podía certificar.

Y en ese contexto, ¿qué lugar acabó ocupando
la madera?
La madera aserrada acabó siendo un producto que no
podía mantener el ritmo de evolución de las exigencias
técnicas modernas. Sin embargo, la segunda mitad del
siglo XX ha sido testigo de cómo la madera ha desarro-
llado su propia revolución industrial y científica.

“
14|

LA OPINIÓN DEL SECTOR: LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

“
Entrevista a Manuel García Barbero, arquitecto consultor de
Proholz Austria en España

Todo es posible 
con madera

“La madera y sus derivados son los únicos materiales con los que se puede hacer toda una casa completa”, sostiene García Barbero.
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El arquitecto Manuel García Barbero, consultor de Proholz Austria en España, una organización
dependiente de la asociación austriaca de la industria forestal y maderera, destaca en esta
entrevista las ventajas de construir con madera. Según García Barbero, se trata de un material que
puede hacer mucho por la eficiencia energética de nuestros edificios. “La madera tiene infinitas
aplicaciones en construcción”, sostiene.

Javier García

¿En qué ha consistido esa evolución?
Ha nacido lo que denominamos la madera técnica, un
material que puede competir en igualdad de condicio-
nes con sus análogos de la primitiva revolución indus-
trial.

“La madera tiene lo necesario
para su uso en la

construcción actual y futura”
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La madera en la rehabilitación y
la mejora constructiva

Los pasados 5 y 7 de octubre, Proholz Austria orga-
nizó en Santiago de Compostela y Lleida, respecti-
vamente, unos seminarios centrados en el papel de
la madera en la rehabilitación y la mejora cons-
tructiva. Se trata de unas jornadas que, según
explica García Barbero, tienen “la vocación de mos-
trar a todos los agentes que participan en la edifi-
cación que existe otra realidad aparte de la de la
construcción convencional y que muy probable-
mente les suponga interesante plantearse algunos
de sus próximos proyectos desde una nueva óptica
en la que la madera tenga el protagonismo”.
Los más de 500 asistentes en Santiago y más de
300 en Lleida tuvieron la ocasión de conocer “nue-
vos planteamientos y a empresas locales que les
pueden acompañar en sus proyectos”. “Para noso-
tros es importante que los prescriptores locales
conozcan a empresas que les apoyen en sus prime-
ros pasos hacia una construcción con madera de
calidad, para que cada día más proyectos de calidad
puedan ver la luz también en España”, sostiene
García Barbero.

Principales líneas de innovación de las jornadas

En las jornadas se presentó el último stand de la
técnica constructiva y caracterización de sistemas
constructivos en la base de datos gratuita online
dataholz.com para que los prescriptores que se
atrevan a diseñar con madera lo hagan desde una
garantía técnica y tecnológica de última genera-
ción.
También se demostró que la rehabilitación de edifi-
cios antiguos con presencia de madera estructural,
puede y debe hacerse de forma quirúrgica e inteli-
gente, preservando la madera mediante su repara-
ción o sustitución por madera nueva y no demolien-
do edificios enteros por dentro para hacerlos de
nuevo. Los ahorros son absolutamente increíbles
sin con ello perder en calidad constructiva y funcio-
nal. Mostramos a nuestro entender el futuro de las
intervenciones de rehabilitación en un mundo esca-
so de financiación en el que no nos podremos per-
mitir excesos.
Durante el transcurso de ambas jornadas, la aso-
ciación propuso un acercamiento a la rehabilitación
ambiental y energética de edificios existentes que
sufren de una ineficiencia energética tal que supo-
nen un lastre enorme para sus usuarios y propieta-
rios. “Este acercamiento muestra y demuestra con
casos reales, los valores que se pueden alcanzar
con el uso de sistemas constructivos basados en
madera para reducir hasta a la décima parte los
consumos energéticos de una edificación existente
de forma sencilla. Esto es especialmente importan-
te en edificios públicos por los ahorros que ayunta-
mientos pueden tener en el mantenimiento de los
mismos a lo largo de su vida útil”, asegura García
Barbero. 

CONSTRUCCIÓN

Pero no será lo mismo...
Exactamente igual. Las bases son las mismas que pro-
movieron a los materiales tecnológicos: primero, cien-
cia de materiales para comprender todas las caracterís-
ticas de la especie en cuestión; segundo, incorporación
de procesos industriales para la homogenización de los
productos; tercero, sistemas de control de calidad y tra-
zabilidad para certificar las características y proceden-
cia de los mismos. Esto hace que la madera técnica
ocupe un lugar que la madera aserrada sin más no
podría ocupar en el mundo actual de la construcción
europeo debido a las altas exigencias técnicas y presta-
cionales que requerimos a nuestros materiales. Por fin
podemos afirmar que la madera tiene lo necesario para
su uso en la construcción actual y futura.

¿La aparición de compuestos plásticos con
madera como, por ejemplo, el WPC, es una
amenaza o un aliado para el sector de la
madera?
Estos productos nacieron con la idea de relocalizar los
residuos plásticos, que de otra forma acabarían en ver-
tederos y en los ciclos bióticos, con el daño que esto
supone. Curiosamente, las investigaciones llegaron a la
conclusión de que la mejor forma de reincorporarlos a
una continuidad de uso y no de contaminación era aliar
estos residuos con la madera como sostén. Siempre que
la procedencia de la parte plástica sea la del reciclado,
soy partidario de su uso. No así si se utiliza plástico
nuevo procedente de derivados del petróleo porque no
supondría mejora alguna en la sostenibilidad de nues-
tros ecosistemas, sino todo lo contrario. 
Personalmente, yo intento no usar productos más tec-
nificados por medio de productos sintéticos, si puedo
resolver el problema con los más naturales... cosa sen-
cilla con la aplicación de la inteligencia en el diseño
para garantizar su durabilidad.

¿Qué puede hacer la madera por el sector de
la construcción?
Mucho. El sector de la construcción en España consu-
me demasiados recursos económicos, en parte, por la
gran mano de obra que requiere. Esto hace que la cons-
trucción sea más cara de lo que debiera. Si bien la
madera es considerada como material relativamente
caro (habría que verlo con más calma), la capacidad de
prefabricación, mejor ‘trabajabilidad’, menores requeri-
mientos en maquinaria auxiliar por su reducido peso y
rapidez en la puesta en obra, hacen que las cuentas glo-
bales se decanten por la madera, si esta se trabaja de la
forma correcta, es decir, sin improvisaciones.

Háblenos de sus principales aplicaciones en
el sector de la construcción.
La madera y sus derivados son los únicos materiales
con los que se puede hacer toda una casa completa:
estructura, cerramientos, aislamientos, ventanas (con
papel, al estilo japonés), muebles, relleno de colchones
con virutas...

Parece que todo es posible con la madera...
Sí, todo es posible con madera... solo exige un intenso
conocimiento de cómo diseñar con ella. Si el diseñador
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comete errores, la madera le delatará en muy poco
tiempo con, por ejemplo, pudriciones. Todas las aplica-
ciones son posibles si se usa bien.

“El resto de materiales no
puede competir con la
madera en aislamiento

térmico y en las
consecuencias derivadas de

los puentes térmicos”

En cuanto a aislamiento térmico, ¿cree que
puede competir la madera con otros
materiales?
Como técnico, sinceramente pienso que los demás
materiales no pueden competir con la madera en aisla-
miento térmico y en las consecuencias derivadas de los
puentes térmicos. Su baja conductividad hace que la
madera, sin ser un aislante, haga posible la práctica
desaparición de puentes térmicos. Su naturaleza intrín-
seca hace que, si no se le tapa el poro con barnices o
similares, la madera no tenga condensaciones de las
que producen los mohos invernales en los edificios
españoles. De este tema se pueden escribir artículos
completos.

LA OPINIÓN DEL SECTOR: LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Entonces, la madera es un material con
futuro en el sector de la construcción,
¿verdad?
Yo lo veo muy claro. Solo hay que mirar a Centroeuro-
pa para darse cuenta que las soluciones más avanzadas
para la eficiencia energética en edificación se dan en los
edificios que usan madera. Cuanto más aumentan las
exigencias de eficiencia energética e higiene para el
usuario en edificación, más trabajo le cuesta a la cons-
trucción convencional mantener el ritmo con la made-
ra, especialmente en precios. Esto está suponiendo un
cambio importante en estos países que usan cada vez
más madera y menos otros materiales convencionales
por la dificultad que les supone alcanzar las prestacio-
nes exigidas a los nuevos edificios.

¿Y en España?
Ahora que tenemos el nuevo Código Técnico de la Edi-
ficación, esto va a verse también en nuestro país, ya que
se trata de un código prestacional en el que las presta-
ciones mandan y las prestaciones de las familias de
productos de madera técnica son superiores en muchos
casos a las de los otros productos ‘de toda la vida’. �

Las ponencias que se pronunciaron en estas jor-
nadas, así como las de años anteriores pueden
descargarse en formato pdf en la web www.pro-
holz.es

García Barbero: “Las soluciones más avanzadas para la eficiencia energética en edificación se dan en los edificios que usan madera”. 
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DISEÑO CLIMÁTICO EN LOS EDIFICIOS

>>

Un 75% de los ingenieros y arquitectos han tenido en
cuenta de forma parcial o total el diseño “bioclimático”
en los últimos proyectos realizados. Así lo recoge el
estudio ‘Arquitectura y Nuevo Clima’ elaborado para
Fullflow Sistemas por una empresa independiente
entre más de 300 arquitectos e ingenieros españoles,
que también confirma que un 86% de los profesionales
considera probada la existencia del cambio climático.
En este sentido, un 87% de los arquitectos e ingenieros
consultados asume mayoritariamen-
te que las nuevas construcciones han
de tener presente dicho “cambio”. No
obstante, para el 61% esta adapta-
ción supone un problema de índole
económico, mientras que para un
85% está unido a un cambio de
mentalidad por parte de los profe-
sionales.
Por ello, el 78% de considera al
“diseño climático” como una opción
de futuro y un 22% como una reali-
dad hoy, aunque la mayoría coincide
en que “la arquitectura bioclimática
se impondrá en los diseño futuros”.
El aislamiento térmico (86%), la
orientación del edificio (85%) y la
integración de energías renovables
(68%) son los tres elementos que

El aislamiento térmico, la orientación del edificio, la integración de energías renovables y la
intensidad de las aguas pluviales son claves de los nuevos diseños. Un 31% considera que el Código
Técnico de Edificación (CTE) no recoge adecuadamente la problemática de la intensidad de las
aguas pluviales.

Fullflow Sistemas

De acuerdo con el estudio realizado entre más de 300 arquitectos
e ingenieros

Tres de cada cuatro
arquitectos ya tienen en
cuenta el “nuevo clima” en
el diseño de sus proyectos

más se tienen en cuenta a la hora de diseñar un nuevo
proyecto. Un 40% considera también la ventilación
cruzada, y un 20% la adaptación al incremento en la
intensidad de las aguas pluviales.
“El sistema sifónico supone un avance tecnológico que
permite adaptarse a mayores intensidades de lluvia a
un menor coste –en particular para grandes cubiertas–
y que va en línea con los criterios ecológicos y de sos-
tenibilidad actuales”, asegura el Doctor en Ingeniería

63%11%

26%

Si, pero no en todo Sí, totalmente No

Impacto del diseño bioclimático en los nuevos proyectos. Respuestas a la pregunta:

"En sus proyectos recientes, ¿tuvo usted presente el diseño bioclimático?".
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Hidráulica por la Universidad de Sheffiled, Martyn
Bramhall.

Intensidad de las aguas pluviales
En relación a la planificación de sistemas para el incre-
mento de la intensidad de aguas pluviales en las obras
públicas, solo un 5% de los encuestados admite que lo
tiene en cuenta en sus proyectos, frente al 32% que
afirma no tener en consideración este dato y al 63%
que asegura que “a veces”.

Este punto está directamente relacionado con el Códi-
go Técnico de Edificación (CTE). Para tres de cada cua-
tro arquitectos e ingenieros consultados, el CTE no
recoge adecuadamente la problemática que supone la
intensidad de las aguas pluviales y, por este motivo, un
53% considera que este punto es una “asignatura pen-
diente de las actuales edificaciones”.
En este sentido, Rafael Rojas, director general de Full-
flow Sistemas España, aboga por “la elección responsa-
ble del parámetro de intensidad, considerando al CTE
como un mínimo no siempre suficiente, en función de
zonas y tipo de edificio”.�

CONSTRUCCIÓN

Sobre Fullflow Sistemas, S.L.

Fullflow Sistemas es una empresa líder en el
mercado del drenaje sifónico con más de 30.000
sistemas instalados en todo el mundo y en gran
variedad de mercados. Especializados en el dre-
naje de aguas pluviales, el sistema se basa en la
succión de agua a gran velocidad desde la
cubierta hacia la red subterránea de drenaje.
Entre sus proyectos más recientes en España,
destacan el complejo deportivo de la Caja Mági-
ca (Madrid), la T4 del Aeropuerto de Barajas o
las Bodegas Protos en Peñafiel (Valladolid). En
el ámbito internacional, se encuentran la T5 del
aeropuerto londinense de Heathrow, la estación
de St. Pancras, y la remodelación del fondo
Vauxhall del estadio Oval de Londres.

Un 87% de los arquitectos
e ingenieros consultados

asume mayoritariamente que
las nuevas construcciones
han de tener presente el

cambio climático
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MATERIALES

>>

Los morteros hidráulicos como son los morteros
monocapa necesitan que el soporte tenga porosidad
para que el cemento en su fraguado penetre en los
poros y genere puntos de anclaje. La rugosidad superfi-
cial también mejora la adherencia al soporte, ya que
aumentará la sujeción del mortero monocapa.
Cuando el revestimiento se despega del soporte, se
puede producir de forma local o generalizada. Si es
local, se crean bolsas de aire, cuando se trata de peque-
ñas superficies. En el caso de superficies más extensas,
se hacen abombamientos, que, si son importantes, pue-
den fisurar el monocapa.
Si es generalizado, la falta de adherencia puede ser que
no se manifieste visualmente durante las primeras
semanas. De producirse, se confirmará golpeando la
superficie suavemente con una maza de goma repetida-
mente, percibiéndose un cambio de sonido o una res-
puesta al rebote distinta.
Si afecta a una gran superficie, sin manifestarse visual-
mente, hay que suponer que se trata de una falta de
adherencia general. En estos casos, se colocaran los sis-
temas de protección necesarios para retener su posible
desprendimiento y caída.

La durabilidad de un mortero
monocapa depende, además de
una buena ejecución, del grado de
adherencia que este haya
adquirido con respecto al soporte
base o cerramiento del edificio.
Soporte y mortero monocapa, han
de establecer la mejor
adaptabilidad y compatibilidad
para asegurar el perfecto anclaje
el uno respecto del otro.

Fuente: Asociación Nacional
de Fabricantes de Morteros

Industriales (Anfapa)

Acciones que aseguran una buena adherencia al soporte

Mortero monocapa

Acciones preventivas
Para evitar la aparición de estas disfunciones, hemos de
tener presentes una serie de recomendaciones en el
modo de aplicación y en relación al soporte.

En relación con el modo de aplicación:
– Aplicar una capa con el espesor máximo especifica-
do por el fabricante.

– Respetar las instrucciones de puesta en obra indica-
das por el fabricante, en especial el tiempo de ama-
sado, de reposo, la vida útil de la pasta.

– Amasar todos los sacos en condiciones homo -
géneas.

En relación con el soporte:
– Verificar el estado del soporte, en particular sobre
hormigón, en cuanto a las condiciones que faciliten
la adherencia, como la rugosidad y porosidad. Crear
porosidades en soportes poco absorbentes.

– Eliminar las partículas de polvo. En el caso de sopor-
tes de hormigón, eliminar posibles restos de desen-
cofrante.

Los morteros monocapa necesitan que el soporte tenga porosidad para que el

cemento en su fraguado penetre en los poros y genere puntos de anclaje.
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– No aplicar monocapa sobre superficies de soporte
inestable, esperar el tiempo necesario para que el
soporte sea estable.

– Humedecer convenientemente el soporte si sus
características absorbentes y/o las condiciones cli-
máticas lo requieren. Si el soporte está saturado de
agua, no aplicar el monocapa.

– En caso de heladas, no aplicar mientras la tempera-
tura superficial del soporte no supere los 5 °C.

– No aplicar si durante las 24 horas siguientes hay
previsión de que la temperatura puede descender a
menos de 5 °C, o lluvias intensas.

– Comprobar la planeidad del soporte y subsanar
desajustes.

– Respetar los soportes recomendados por el fabrican-
te, no aplicar sobre soportes menos resistentes que
el propio revestimiento.

En caso de producirse alguna de estas disfunciones,
deberemos retirar el revestimiento de la zona afectada,
intentando retirar paños completos definidos por sus
juntas de trabajo (junquillos del despiece de la fachada),
reparar el soporte de forma conveniente, si procede, y
volver a aplicar el revestimiento evitando las causas
que dieron lugar a la falta de adherencia.�

CONSTRUCCIÓN

En caso de heladas, no se debe aplicar el mortero monocapa

mientras la temperatura superficial del soporte no supere los 5 °C.
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CONFIRMA

“

cepto de vivienda prefabricada a las carencias del régi-
men comunista. Por ello, al rechazar dicho régimen,
implícitamente se estaban rechazando las viviendas
prefabricadas.

Origen
La construcción prefabricada surgió inicialmente como
un intento de reducir costes y aumentar la rapidez de la
construcción. Para ello se idearon varias estrategias,
pero todas ellas pasaban por desplazar parte del proce-
so constructivo a las fábricas, e intentar procesos de
repetición, modularidad, integración, normalización y
optimización.
Seguramente se habían realizado este tipo de propues-
tas desde el principio de la revolución industrial, pero
hubo que esperar a la reconstrucción global de ciuda-
des, después de la segunda guerra mundial, para su
desarrollo generalizado. Había que construir mucho, y
había que hacerlo rápido y barato. Y no se tenía mucho
dinero. El proceso se alargó más de lo debido, y llegó
hasta el fabuloso crecimiento vegetativo de los años 60
y 70, reforzado por los grandes flujos de población a las
ciudades.
La construcción prefabricada se extendió por toda
Europa, pero con más intensidad en los países más
industrializados o en los países del este, y con mayor
timidez en los países más calurosos, menos industria-
lizados, y con mayor carga cultural e histórica. Como
resultado, en los países del norte de Europa se creó una
fuerte industria de construcción prefabricada, mientras
que en el sur de Europa, apenas progresó.
El gran problema de la prefabricación quizás haya sido
que no ha tenido ocasión de evolucionar adecuadamen-
te. Prácticamente se ha quedado en una etapa inicial, a
pesar de que la tecnología actual permite realizar todo
tipo de edificios, con altísima calidad, precio reducido,
y con cualquier tipo de forma. La razón de este estan-
camiento se ha debido, fundamentalmente, al rechazo
social.
Este rechazo social tiene un doble origen. Por un lado,
tras la caída del comunismo se siguieron construyendo
viviendas prefabricadas en los países del este. Estas
viviendas prefabricadas en realidad tenían buena cali-
dad (hay quien piensa que mayor calidad que las
viviendas que se han construido en los últimos 5 años),
no obstante los ciudadanos ya habían asociado el con-
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Por otro lado, las primeras viviendas prefabricadas
construidas en los antiguos países comunistas eran
pequeñas, de mala calidad, y con un aspecto de “cone-
jeras”, “cuarteles”, o similar. El aspecto de estos edificios
se asoció rápidamente con el concepto de “vivienda
prefabricada”. Por ello, a pesar de la enorme evolución y
riqueza formal de los actuales sistemas de construcción
prefabricada, el ciudadano continúa teniendo la misma
percepción original de la construcción prefabricada.
Es cierto que en los antiguos países comunistas solo
habitaban las viviendas prefabricadas los estratos más
pobres de la sociedad. Pero no hay que confundir este
hecho con la falta de calidad de los edificios. Hay que
tener en cuenta que estos bloques prefabricados de
viviendas carecían por completo de infraestructuras.
Por ello, las viviendas se convertían en simples recep-
táculos para dormir.
En cambio, en algunos países fronterizos, como es el
caso de la actual República Checa, los bloques de
vivienda prefabricados se habitan no solo por las clases
pobres, sino también por comerciantes, profesionales
liberales…y en general por estratos más adinerados. Es
cierto que las viviendas prefabricadas construidas en
los años 70 y 80 de la República Checa tenían muy
buena calidad (incluso mayor calidad que las viviendas
convencionales construidas en la actualidad), pero la
razón de esta aceptación social plural se debe, también,
a la buena dotación de infraestructuras y equipamiento
de los barrios en los que se han construido bloques de
viviendas prefabricados.
Como quiera que sea, y a pesar de sus enormes venta-
jas, la arquitectura industrializada y prefabricada no ha
sabido convencer a la sociedad. Sin embargo, todo
apunta a que la situación cambiará completamente en
los próximos años.

Evolución de los sistemas prefabricados y
libertad de diseño
Sin duda, el aspecto burdo, rígido, repetitivo, monóto-
no y simplista de los edificios prefabricados del norte
de Europa en los años 70 y 80 reforzó la mala imagen
que ya se tenía de la construcción prefabricada (en su
mayor parte de los países comunistas).
Sin embargo, los sistemas constructivos industrializa-
dos y prefabricados han evolucionado muchísimo
desde entonces, y en la actualidad las posibilidades de
diseño son ilimitadas. De hecho, pueden identificarse
tres etapas diferentes en su evolución.
En una primera etapa se desarrollaron productos con un
diseño constructivo y soluciones tipológicas muy rígi-
das que verdaderamente limitaron los procesos creati-
vos de los arquitectos. En esta época, las soluciones
arquitectónicas se centraron fundamentalmente en la
organización espacial del conjunto, más que al diseño
de las viviendas.
Sin embargo, en una segunda etapa se desarrollaron
productos que permitieron una cierta elección de los
diseños, y su objetivo era crear sistemas de componen-

tes semi-abiertos. Estos sistemas posibilitaban el desa-
rrollo de una variedad limitada de tipologías por parte
de los proyectistas, a partir de diseños de componentes
muy elaborados pero de poca flexibilidad.
Por último, en la actualidad estamos asistiendo a una
tercera etapa en el uso de sistemas prefabricados.
Actualmente se construyen sistemas prefabricados,
completamente abiertos, que son capaces de propor-
cionar una gran variedad de posibilidades de desarrollo
de diseño de tipologías. Con la tecnología actual, y los
avanzados sistemas de CAD/CAM/CAE prácticamente
se puede construir en fábrica cualquier componente de
un edificio, para ser montado, con posterioridad, en el
lugar que le corresponda en obra.

Sistemas de prefabricación a base de madera,
acero y hormigón armado
La construcción prefabricada en Europa se basa funda-
mentalmente en el uso de tres materiales concretos: la
madera, el acero y el hormigón armado. Es cierto que se
puede industrializar y prefabricar todo tipo de elementos
constructivos, y con cualquier tipo de material. Sin
embargo, estos tres materiales son básico, y los más uti-
lizados.

Hotel La Arcadia.
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ña, una construcción prefabricada de madera, apenas
supone unos 600 euros/m2. Además, aprovechándose
del carácter mueble de este tipo de construcciones, y
un vacío legal, mucha gente decide construir por inicia-
tiva propia, en solares de su propiedad. De hecho, en
España se construyen unas 5.000 viviendas al año.
La construcción industrializada y prefabricada basada
en módulos y perfilaría de acero tiene una incidencia
mayor en el mercado. De hecho, en España se constru-
yen unas 12.000 viviendas al año con módulos de
acero. Sin duda, este hecho se debe a la percepción
social (errónea) de que la construcción en acero es más
robusta y duradera que la construcción en madera. Pero,
la construcción prefabricada metálica se extiende toda-
vía más en otros tipos de edificios tales como colegios,
hoteles, gasolineras, y edificios administrativos en
general. El secreto de este crecimiento explosivo se
debe, sin duda, a que este tipo de construcción puede
llegar a ser un 30% más económica que la convencio-
nal, y los plazos de construcción pueden dividirse por
tres, como mínimo.
Sin embargo, los sistemas de industrialización y prefa-
bricación mas extendidos y deseados se basan en la
utilización del hormigón armado, sobre todo en España
(hay que decir que España supone casi el 10% del mer-
cado de hormigón de toda Europa). Sin duda, la prefa-
bricación a base de hormigón armado ofrece muchísi-
mas posibilidades que no tienen otros materiales. La
construcción a base de hormigón armado es más
robusta, más resistente al fuego, con mayor aislamien-
to acústico, con mayor inercia térmica, más económica,
y más ecológica.
La industrialización en la construcción a partir de esta
tercera etapa ha marcado una tendencia que paulatina-
mente se va imponiendo en la sociedad, con el fin de
aprovechar las posibilidades de la prefabricación de
componentes.
La posibilidad de repetir procesos de producción per-
mite fomentar la especialización de la mano de obra, y
adoptar métodos de la producción seriados. Por ello, el
sector de la construcción industrializada comenzó a
desarrollar un conjunto de operaciones especializadas
que permite hacer un mejor uso de herramientas, equi-
pos y máquinas. De este modo, se puede sustituir, de
forma gradual, el trabajo en obra por operaciones mecá-
nicas más efectivas realizadas en taller. Ello permite
obtener resultados constructivos óptimos, en tiempos
adecuados a las necesidades de los programas de cons-
trucción, y en una ambiente de trabajo más aceptable
para la mano de obra.
Los componentes que salen de estas líneas de produc-
ción se llevan directamente a la obra, y a través de un
montaje sistematizado adecuado a las características de
cada sistema constructivo, se logra un producto final de
rápida ejecución, y con un adecuado nivel de calidad.
Esta concentración de las operaciones especializadas
permite trasladar a talleres permanentes las tareas que
no tienen por qué ejecutarse en obra.

La construcción industrializada basada en la madera ha
tenido un auge tremendo en la última década, sobre todo,
debido al elevado coste de venta de las actuales vivien-
das. Cuando, el coste medio de la construcción de
viviendas habituales ronda los 1.000 euros/m² en Espa-
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Evolución de los sistemas
prefabricados de hormigón

Los sistemas prefabricados de hormigón se han
extendido por toda Europa, y han sido utilizados
en una amplia variedad de tipologías de edifi-
cios. De hecho, ha sido tan intensa su utilización
que, en apenas 60 años han evolucionado
muchísimo, y pasando por tres etapas bien dife-
renciadas.
1.La primera etapa corresponde a la utilización
de los sistemas prefabricados de grandes
paneles, desarrollados en Europa a princi-
pios de los cincuenta para solucionar el pro-
blema de la vivienda ocasionada por su des-
trucción masiva durante la guerra. Estos sis-
temas tenían unas limitaciones importantes,
sobre todo debido a los altos costos iniciales
de las plantas de fabricación, y al reducido
radio de acción para los traslados de las pie-
zas.

2.La segunda etapa corresponde al desarrollo
de sistemas prefabricados semi-pesados y
ligeros. En estos sistemas se puede destacar
la incorporación de componentes industriali-
zados de tamaño medio, con las facilidades
que ello conlleva en cuanto a traslado y mon-
taje. Los requerimientos de capital para el
desarrollo de una fábrica estas característi-
cas son menores, y el radio de acción de pro-
ducción desde una fábrica es mucho mayor.
Por otro lado, estos sistemas tienen también
una mayor libertad de diseño.

3.La tercera etapa, corresponde a los sistemas
prefabricados que incorporan todo tipo de
componentes realizados en las fábricas y que
poseen una gran flexibilidad de ejecución, sin
grandes limitaciones de tamaño y con costos
adecuados. Este tipo de sistemas tiene una
ventaja adicional ya que son capaces de pro-
porcionar un determinado número de piezas
básicas industrializadas (componentes
estandar). Estas piezas pueden ensamblarse
entre sí, en talleres intermedios, formando
componentes arquitectónicos más complejos.
Por último, estos componentes son ensam-
blados entre sí en la obra.
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Como conclusión podemos deducir
que, aunque los tres sistemas básicos de
prefabricación pueden coexistir y com-
plementarse, el peso fuerte debe recaer
sobre los sistemas prefabricados basa-
dos en el hormigón armado, debido a
sus enormes posibilidades, y a un gran
número de ventajas adicionales.

Ventajas e inconvenientes de la
prefabricación con hormigón
armado
Sin duda, los sistemas prefabricados a
base de elementos de hormigón armado
son mucho mejores que los demás. Y
por otro lado también ofrecen muchas
ventajas sobre los sistemas de hormigo-
nado ‘in situ’. A continuación se resu-
men sus ventajas y también algunos de
sus inconvenientes. Inconvenientes que
ya se están empezando a resolver, y que
sin duda, aumentará el número de edi-
ficios construidos con este sistema, y
como consecuencia, su aceptación
social.

Alta resistencia y robustez
Los sistemas estructurales prefabrica-
dos de hormigón armado y pretensazo
pueden tener la misma resistencia
estructural que los sistemas de cons-
trucción convencionales. Así mismo, se
pueden conseguir sistemas estructura-
les prefabricados, de tal modo que sean
capaces de resistir cualquier tipo de
solicitación, vertical, horizontal o alea-
toria. Por otro lado estos sistemas tie-
nen menor deformación estructural en
elementos horizontales (losas).

Amplia variedad de formas arquitec-
tónicas
Hoy en día se pueden fabricar todo tipo
de piezas, con formas irregulares, tama-
ños diversos, y capaces de ensamblarse
entre sí, y obtener las formas deseadas
por cualquier arquitecto, en el diseño de
sus edificios.

Resistencia al fuego
Los paneles prefabricados de hormigón
armado tienen en promedio de una a
dos horas de resistencia al fuego, sin
necesidad de ningún tipo de protección.

Reducción de costes
La construcción a base de sistemas pre-
fabricados de hormigón armado y pre-

A continuación se presentan los 38 indicadores sostenibles
identificados:

1. Optimización de los recursos y materiales
1.1. Utilización de materiales y recursos naturales.
1.2. Utilización de materiales y recursos duraderos
1.3. Utilización de materiales y recursos recuperados
1.4. Reutilización de materiales y recursos
1.5. Utilización de materiales y recursos reutilizables
1.6. Grado de reutilización de los materiales y recursos utilizados
1.7. Utilización de materiales y recursos reciclados
1.8. Utilización de materiales y recursos reciclables
1.9. Grado de reciclaje de los materiales y recursos utilizados
1.10. Grado de renovación y reparación de los recursos utilizados
1.11. Grado de aprovechamiento de los recursos

2. Disminución del consumo energético
2.1. Energía utilizada en la obtención de materiales de construcción
2.2. Energía consumida en el transporte de los materiales
2.3. Energía consumida en el transporte de la mano de obra
2.4. Energía utilizada en el proceso de construcción del edificio
2.5. Consumo energético del edificio
2.6. Idoneidad de la tecnología utilizada respecto a parámetros

intrínsecos humanos
2.7. Grado de utilización de fuentes de energía naturales mediante

el diseño del propio edificio y su entorno. (Grado de Bioclima-
tismo).

2.8. Inercia térmica del edificio
2.9. Grado de utilización de fuentes de energía naturales mediante

dispositivos tecnológicos. (Grado de integración arquitectónica
de energías alternativas).

2.10. Consumo energético en la deconstrucción del edificio (desmon-
taje, demolición, tratamiento de residuos, etc.).

3. Disminución de residuos y emisiones
3.1. Residuos y emisiones generados en la obtención de los mate-

riales de construcción
3.2. Residuos y emisiones generados en el proceso de construcción

del edificio
3.3. Residuos y emisiones generados durante la actividad del edificio
3.4. Residuos y emisiones generados en la deconstrucción del edificio.

4. Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edi-
ficios

4.1. Adecuación de la durabilidad del material a su vida útil en el
edificio

4.2. Energía consumida cuando el edificio está en uso
4.3. Energía consumida cuando el edificio no está en uso
4.4. Consumo de recursos debido a la actividad en el edificio
4.5. Emisiones debidas a la actividad en el edificio
4.6. Energía consumida en la accesibilidad al edificio
4.7. Grado de necesidad de mantenimiento del edificio
4.8. Entorno socio-económico y costes de mantenimiento.
4.9. Coste del edificio

5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios
5.1. Emisiones nocivas para el medio ambiente
5.2. Emisiones nocivas para la salud humana
5.3. Índice de malestares y enfermedades de los ocupantes del edificio
5.4. Grado de satisfacción y bienestar de los ocupantes
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zadas a base de elementos prefabricados de hormigón
pueden desmontarse, sin generar residuo alguno. Por
ello, los sistemas prefabricados basados en paneles de
hormigón ensamblados in situ se convierten en los sis-
temas mas sostenibles de todos cuantos existen, ya que
son los que menos energía necesitan, y los que menos
residuos y emisiones generan.
Vistas las enormes ventajas de estos sistemas, también
hay que señalar sus inconvenientes, ya que, una vez
superados, se incrementará enormemente su acepta-
ción social.

Falta de información
Los arquitectos, ingenieros y contratistas dudan en uti-
lizar la técnica debido a la falta de conocimiento sobre
la mecánica estructural, preparación, y diseño de estos
elementos en sus proyectos. El tema rara vez se enseña
en las universidades y, en general, solo se accede a él
por medio de cursos de postgrado y Masters. De este
modo, los constructores se ven privados de las ventajas
técnicas y económicas de estos avances en la moderna
tecnología de la construcción.

Limitaciones empresariales
Los sistemas constructivos prefabricados están limita-
dos por el tamaño de las plantas de hormigonado, la
sección transversal admisible de ciertos elementos
estructurales, el tipo de fachada, la capacidad de carga
de las grúas torre, mano de obra calificada, entre otros.

Limitaciones tecnológicas
Para poder realizar los elementos prefabricados de un
determinado tipo de edificio se necesita una infraes-
tructura tecnológica importante, que además es muy
costosa.

Industrialización, prefabricación y
sostenibilidad
Los pilares básicos en los que se fundamenta la arqui-
tectura sostenible son los siguientes:
• Optimización de los recursos y materiales
• Disminución del consumo energético y fomento de
energías renovables

• Disminución de residuos y emisiones
• Disminución del mantenimiento, explotación y uso
de los edificios

• Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de
los edificios

Por tanto, el grado de consecución de cada uno de estos
pilares básicos constituye por tanto el nivel de sosteni-
bilidad de una construcción.
No obstante, estos pilares básicos son muy generales y
ambiguos. Por ello, se hace necesario dividirlos en
varias partes, de tal modo que sean diferentes entre sí,
y al mismo tiempo, fáciles de identificar, de ejecutar, y
de evaluar. Estas partes se denominarán “indicadores
sostenibles”, y servirán tanto para evaluar el grado de
sostenibilidad de un determinado edificio (si el edificio

tensado puede reducir una media de un 7% el coste de
construcción de cualquier tipo de edificio.

Velocidad de construcción
La construcción a base de paneles prefabricados de
hormigón puede ser 4 veces más rápida que los siste-
mas de construcción convencionales. Del mismo modo,
puede llegar a ser dos veces más rápida que la cons-
trucción a base de elementos prefabricados de acero.

Inercia térmica
Debido al elevado peso de los elementos constructivos
realizados con hormigón armado, la construcción
resultante tiene una elevada inercia térmica. Esto es
muy importante ya que el consumo energético de los
edificios se puede reducir de forma sustancial. En vera-
no los edificios permanecen frescos a lo largo del día, ya
que han almacenado el fresco durante la noche. En
cambio, en invierno los edificios permanecen calientes
durante la noche, ya que han acumulado el calor gene-
rado por la radiación solar a lo largo del día.

Aislamiento acústico
Debido al elevado peso de los sistemas prefabricados a
bese de elementos de hormigón armado y pretensado
los edificios resultantes disponen de un elevado nivel
de aislamiento acústico.

Sostenibilidad
El hormigón es el material de construcción que menos
energía ha necesitado para su obtención (aproximada-
mente 1 MJul/kg, es decir, tres veces menos energía que
la madera, 17 veces menos que el acero, y unas 220
veces menos que el aluminio). Por ello, construir con
hormigón es una garantía energética. Sin embargo, las
estructuras convencionales de hormigón armado son
continuas, para garantizar la rigidez de los nudos. Por
ello, superada la vida útil del edificio no hay mas reme-
dio que derribarlo, con la consiguiente generación de
residuos y emisiones. En cambio, las estructuras reali-

Biosfera XXI.
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ya está construido), como para dar las pautas para la
construcción de un edificio 100% sostenible (para el
proyecto de nuevos edificios).
De este modo, los indicadores se convierten en un con-
junto de pautas a seguir para la consecución de una
arquitectura sostenible. Por tanto, el grado de cumpli-
miento de cada indicador, nos puede proporcionar un
valor cuantificable, que constituye su nivel de sosteni-
bilidad.
Del mismo modo, los indicadores sostenibles también
pueden usarse para medir el grado de “sostenibilidad”
de un edifico ya construido. Y por supuesto, pueden
cuantificar el grado de sostenibilidad de un determina-
do material, una tecnología, o un sistema constructivo.
Una vez identificados los indicadores sostenibles ya
estamos en condiciones de cuantificar el nivel de sos-
tenibilidad de un determinado material o sistema cons-
tructivo. Es evidente que los sistemas constructivos
industrializados y prefabricados (sean del tipo que
sean) tienen un altísimo nivel de sostenibilidad, tal y
como se justifica a continuación:

Optimización de los recursos y materiales
En fábrica se aprovechan mejor los materiales que en
obra. Además, los elementos prefabricados pueden
desmontarse, repararse y ser reemplazados por otros
elementos. Del mismo modo, en fábrica es más fácil
utilizar materiales reciclados, y es más fácil reciclar los
materiales habitualmente utilizados.

Disminución del consumo energético
Es evidente que al reducirse los tiempos y costes de
construcción, se esta reduciendo la energía necesaria
en la construcción de un edificio. Del mismo modo, la
construcción en fábrica consume menos energía que la
construcción de elementos similares en obra. Por no
hablar de la reducción de la mano de obra necesaria, y
la reducción del transporte de materiales.

Disminución de residuos y emisiones
El hecho de realizar en fábrica los componentes de un
edificio asegura la optimización de los recursos emple-
ados, y por tanto, la disminución de residuos genera-
dos. Del mismo modo, los elementos prefabricados son
relativamente fáciles de desmontar, por lo que se dis-
minuye la generación de residuos también en el des-
mantelamiento de los edificios construidos.

Disminución del mantenimiento, explotación
y uso de los edificios
Utilizando elementos prefabricados se reduce sustan-
cialmente el precio de construcción de los edificios.
Pero del mismo modo, se diminuye la necesidad de
mantenimiento, ya que los controles de calidad emple-
ados en una fábrica siempre son sustancialmente supe-
riores a los controles de calidad en una obra. Ello alar-
gará la vida útil de los componentes de un edificio, y su
necesidad de mantenimiento

Aumento de la calidad de vida de los
ocupantes de los edificios
Si un edificio se construye de forma más ecológica,
rápida y económica, sin duda eso repercutirá en la gra-
tificación y bienestar de sus ocupantes.
Como resultado del anterior análisis y de forma cuan-
titativa, puede resumirse que la industria de prefabri-
cados de hormigón está marcando una pauta impor-
tante en la reducción de agentes contaminantes: hasta
un 45% en el uso de materiales tradicionales, hasta un
30% en el uso de energía eléctrica, un 40% menos
residuos de demolición, entre otros factores.
Del mismo modo, hay que decir que, en los últimos
años, se han construido varias plantas de reciclaje de
hormigón, y las futuras plantas de prefabricación fun-
cionarán como un sistema cerrado, en el que todo se
procesará, reciclará e industrializará en nuevos ele-
mentos para la construcción.

El futuro de la construcción prefabricada en
Europa
Durante los últimos cinco años Europa se ha converti-
do en un campo de experimentación en el cual con fre-
cuencia se llevan al límite los conceptos habituales
para dar solución a nuevos retos constructivos.
La tecnología ha evolucionado muchísimo, y por tanto
los sistemas de prefabricación permiten en la actuali-
dad realizar casi cualquier tipo de edificio, pero de
forma más económica, más rápida y más ecológica.
Sin embargo, a pesar de este rápido adelanto tecnoló-
gico, la sociedad sigue teniendo una mala percepción
de la construcción prefabricada, lo cual dificulta su
desarrollo y su implantación generalizada.
Por ello, de cara al futuro, es importante que se difun-
dan lo más ampliamente posible ejemplos singulares
de arquitectura prefabricada. De este modo, la socie-
dad podrá darse cuenta de que los resultados pueden
ser muy atractivos, funcionales, cómodos, y además
flexibles, económicos, rápidos y sostenibles. Y como
resultado, dejará de obstaculizar el desarrollo de las
enormes y atractivas posibilidades de la arquitectura
prefabricada.
Por ello, creo que publicaciones como la presente son
fundamentales en nuestra sociedad.�
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Arquitectura Sostenible (Anas) y director del
Master en Arquitectura SosteniblE (M.A.S.).
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PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL

¿Cuáles son las leyes españolas que obligan el
operador de plataformas elevadoras atener
una formación adecuada y suficiente?
La formación de los operadores de plataformas eleva-
doras se determina legalmente en la LPRL (Ley
31/1995): artículos 17.1.a) y b), 19.1 y en el artículo 5 del
R. D. 1215/1997, sobre Equipos de Trabajo.
Los trabajadores deberán recibir una formación especí-
fica adecuada cuando, a fin de evitar o controlar un
riesgo específico para la seguridad o salud de los traba-
jadores, la utilización de un equipo de trabajo deba rea-
lizarse en condiciones o formas determinadas, que
requieran un particular conocimiento por parte de
aquellos, el empresario adoptará las medidas necesarias
para que la utilización de dicho equipo”.

¿En términos legales cual es la ventaja de ser
titular de un carné PAL de IPAF?
El programa de formación de IPAF para los operadores
de plataformas elevadoras ha sido desarrollado para el
cumplimiento de lo establecido en las normas legales
vigentes que exigen que los operadores de plataformas
elevadoras, tengan y posean una formación adecuada,
suficiente y específica para el desarrollo de las opera-
ciones que les incumbe (Artículos 17.1 a) y b) y 19.1 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Artículo 5.1
y 4 del R.D. 1215/1997, sobre Seguridad y Salud de los
Equipos de Trabajo).

Con la colaboración de ACervera Abogados, IPAF (International Powered Access Federation) ha
desarrollado una amplia sección de preguntas frecuentes (FAQ) con respuestas muy prácticas y
útiles, en este caso, sobre la formación de los operadores de plataformas elevadoras (PEMP).
Encontrará también las respuestas en la página web de la federación (www.ipaf.org).

Fuente: IPAF

IPAF responde

Las preguntas más
frecuentes sobre
la formación de
operadores de PEMP
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Los operadores que terminan con éxito el curso, reci-
ben el carné PAL (Powered Access Licence), la guía de
seguridad para operadores de PEMP, el libro de regis-
tro de las experiencias del operador y el certificado
de formación.

¿Alcanza la responsabilidad penal al encarga-
do (o a otra persona) cuando se produce un
accidente de trabajo por falta de medidas de
seguridad o utilización de equipos de trabajo
inadecuados manejados por personal sin la
debida formación acreditada?
Los artículos 316 y 317 del Código Penal regulan los
denominados delitos de riesgo, exigiendo para su con-
currencia los siguientes requisitos: estar legalmente
obligado, no facilitar los medios necesarios para la
seguridad en el trabajo, infringir las normas de preven-
ción de riesgos laborales y que le sea imputable el
resultado típico, que no es otro que el peligro concreto
para la vida, la salud o la integridad física de los traba-
jadores. El delito del Art. 316 es un delito especial, del
que sólo pueden ser sujetos activos, quienes estén
legalmente obligados a facilitar los medios necesarios
para que los trabajadores desempeñen su actividad con
las medidas de seguridad e higienes adecuadas. Lo que
supone que no solo el empresario será sujeto activo de
este delito si no todo aquel que, dentro de la organiza-
ción de una empresa, ostente mando o funciones direc-
tivas en la actividad laboral, sean superiores o interme-
dios, siempre que tenga poder de decisión. Doctrinal-
mente, se ha señalado que los encargados estarían den-
tro de los sujetos activos del delito, al asumir un encar-
go del empresario en un ámbito de la empresa, en cuyo
dominio puede suceder el hecho delictivo. Siendo
determinante para imputar un delito a un encargado,
que tal sujeto ejerza mando y puedan dar órdenes vin-
culantes para la marcha de la empresa.

Obligación de formación de conductores de
plataformas elevadoras
– Conocimiento necesario para el manejo seguro de

plataformas elevadoras
– Exigencia del uso responsable de estos equipos a fin

de evitar posibles accidentes y riesgos innecesarios
– Manual de seguridad
– Acreditación para la compañía mediante certificado
La formación ha de ser presencial con conocimientos
prácticos, no on-line.

¿Son necesarios unos conocimientos previos
sobre seguridad antes de realizar un curso de
IPAF?
Las normas de seguridad relativas a las plataformas ele-
vadoras móviles son una parte integrante del curso de
IPAF y, por tanto, no son necesarios conocimientos
previos sobre seguridad en el curso para operarios. Sin
embargo, IPAF requiere una formación previa sobre
seguridad para sus cursos de instructor.

¿Es la formación un requisito legal en Europa?
En referencia a la Directiva del Consejo 89/655/CEE,
con enmiendas en la Directiva del Consejo 95/63/CEE,
el artículo 7 indica lo siguiente:
“Sin perjuicio del artículo 12 de la Directiva
89/391/CEE, el empresario tomará las medidas necesa-
rias para que:
– los trabajadores encargados de utilizar los equipos

de trabajo reciban una formación adecuada, incluso
sobre los riesgos que, llegado el caso, supone dicha
utilización;

– los trabajadores contemplados en el segundo guión
del artículo 5 reciban una formación específica ade-
cuada."

El segundo guión del artículo 5 hace referencia a las
reparaciones, transformaciones, mantenimiento o con-

Artículo 17.1.a) y b) LPRL: “Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para
la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
a. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
b. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores
específicamente capacitados para ello.”
Artículo 19.1 LPRL: “En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su con-
tratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones
que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptar-
se a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario”.
Artículo 5.1 y 4 R.D. 1215/1997: “De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el
empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación
e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las
medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.

PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL
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servación e incluye lo siguiente:
"Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda
presentar un riesgo específico para la seguridad o la
salud de los trabajadores, el empresario adoptará las
medidas necesarias con el fin de que:
– los trabajos de reparación, transformación, manteni-

miento o conservación sean realizados por trabaja-
dores específicamente capacitados para ello”.

¿Quién conserva la tarjeta y el certificado una
vez finalizada la formación?
IPAF sugiere que los operarios dispongan en todo
momento de la tarjeta emitida mientras trabajen con la
plataforma PEMP, mientras que el empresario debe
conservar el certificado.

¿Al ser titular de la tarjeta profesional de la
construcción y la formación de segundo ciclo
en aparatos elevadores, estoy capacitado para
el manejo de una plataforma elevadora?
No. La Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), en
absoluto habilita para el manejo de equipos de eleva-
ción (grúas torre, maquinillos, plataformas de elevación
móviles, manipuladores telescópicos, etc.) sino que se
trata de una formación exclusiva sobre los riesgos y
actividades preventivas como consecuencia del manejo
de estos equipos.
Teniendo en cuenta que por equipo de trabajo se
entiende cualquier maquina, aparato o instrumento que
tiene que ser utilizado por un trabajador, al que se
denomina operador del equipo, el reglamento sobre
equipos de trabajo de 18 de julio de 1997, precisa con
claridad que su utilización queda reservada a los traba-
jadores designados por el empresario a tal fin, que
necesariamente han de recibir una formación específi-
ca adecuada para la conducción segura de esos equipos,
no siendo válida la más genérica sobre aspectos de la
PRL que se recibe para la obtención de la TPC, forma-
ción ésta a la que antes nos referimos.
En tal sentido, el artículo 5 del R.D. 1215/1997 citado y
su Anexo II punto 2, establecen que la formación gené-
rica básica sobre “equipos de elevación” no es conside-
rada suficiente a la hora de utilizar un equipo elevador
específico como puede ser una grúa torre, una grúa
móvil o una PEMP. Dicha norma obliga a que “La con-
ducción de equipos de trabajo automotores estará
reservada a los trabajadores que hayan recibido una for-
mación específica para la conducción segura de esos
equipos de trabajo”.
Como consecuencia, en la línea marcada por la propia
Fundación Laboral de la Construcción, la formación
requerida de la TPC es meramente de prevención de
riesgos laborales pero no específica y más compleja
para el manejo de equipos y plataformas elevadoras,
con el consiguiente riesgo para la seguridad en el traba-
jo. Es decir, esa formación específica va mucho más allá
de la genérica formación en Prevención de Riesgos
Laborales –8 a 20 horas según los casos– que estable-
ce el artículo 155 del IV Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción y que sólo se puede impartir
por centros de formación homologados para impartir
esa formación especializada que existen en nuestro
país.�

CONSTRUCCIÓN
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SEGURIDAD

>>

Esta tarjeta permite acreditar que se ha recibido, al
menos, la formación inicial en materia de prevención
de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto tanto en
el Convenio General del Sector de la Construcción
2007-2011 como en el artículo 10 de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción. También acredita cualquier otro tipo de
formación que se haya recibido, y que se ha sometido a
su titular a los reconocimientos médicos estipulados
en el citado convenio, así como la categoría profesional
y la experiencia en el sector. También facilita el acceso
a los servicios de la Fundación Laboral de la Construc-
ción.
Mediante esta tarjeta las empresas pueden dar respues-
ta a los requisitos derivados tanto del Convenio Gene-
ral del Sector de la Construcción 2007-2011, como de
la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción.

Requisitos
Para obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción
(TPC) es requisito imprescindible haber recibido, al
menos, la formación inicial en materia de prevención
de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el
Convenio General del Sector de la Construcción.
Pueden solicitarla los trabajadores en alta, o en situa-
ción de incapacidad temporal, que presten sus servicios
en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del
Convenio General del Sector de la Construcción. Tam-
bién pueden solicitarla los trabajadores en estado de
desempleo siempre que tengan acreditados, al menos,

Como consecuencia de lo previsto en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción y de lo establecido en el vigente Convenio General del Sector de la Construcción
2007-2011, se ha encomendado a la Fundación Laboral de la Construcción el desarrollo y emisión
de la Tarjeta Profesional de la Construcción. Esta tarjeta es un documento mediante el cual se
acreditan, entre otros datos, los siguientes: la formación recibida por el trabajador del sector en
materia de prevención de riesgos laborales; su categoría profesional; y sus periodos de ocupación
en las distintas empresas en las que haya ejercido su actividad.

Redacción Interempresas

Será obligatoria a partir del 31 de diciembre de 2011

La Tarjeta Profesional
de la Construcción

treinta días de alta en empresas encuadradas en el
ámbito de aplicación del Convenio General del Sector
de la Construcción, durante el periodo de doce meses
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud. Para
efectuar ésta, se debe presentar, obligatoriamente, el
impreso de solicitud de la tarjeta, debidamente cumpli-
mentado, mas una fotografía reciente en tamaño carné,
una fotocopia del DNI o de la tarjeta de residencia del
solicitante y un informe de la vida laboral, emitido por

Mediante esta tarjeta las
empresas pueden dar

respuesta a los requisitos
derivados tanto del Convenio

General del Sector de la
Construcción 2007-2011,
como de la Ley 32/2006,

reguladora de la
subcontratación en el sector

de la construcción
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la Tesorería General de la Seguridad Social dentor de
los treinta días inmediatamente posteriores a la fecha
de solicitud. También deberá presentarse el original, o
una fotocopia compulsada, del diploma o certificado en
el que se acredite que el solicitante ha recibido, como
mínimo, la formación inicial en materia de prevención
de riesgos laborales. Otros documentos obligatorios
que hay que presentar (al menos uno) son: el certifica-
do de empresa para la Fundación Laboral de la Cons-
trucción, expedido de acuerdo con el modelo que figu-
ra en el Anexo VII del Convenio General del Sector de
la Construcción 2007-2011; el certificado de empresa
para el Servicio Público de Empleo, y la fotocopia com-
pulsada o el original de los recibos de salarios y/o del
contrato de trabajo.
Opcionalmente, se pueden presentar los certificados
académicos expedidos por el ministerio de Educación y
Ciencia, el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
las Comunidades Autónomas o cualquier otro organis-
mo o entidad legalmente habilitados; los diplomas o
certificados académicos expedidos por la Fundación
Laboral de la Construcción y los certificados relativos a
los reconocimientos médicos.
Desde la fecha de entrega de la documentación por
parte del solicitante se le podrá requerir la subsanación
de las deficiencias observadas en la documentación
aportada. El solicitante dispondrá de un plazo máximo
de diez días para presentar dicha documentación. Este
requerimiento interrumpirá el plazo de entrega de la
tarjeta. Transcurrido un mes desde el requerimiento
sin que éste haya sido atendido, se archivará el expe-
diente, entendiéndose la solicitud como denegada.

Solicitud
La tarjeta se puede solicitar en los llamados “puntos de
tramitación” (los centros de la Fundación Laboral de la
Construcción, las asociaciones empresariales de la CNC
y las federaciones sindicales de Construcción, Madera y
Afines, de Comisiones Obreras (Fecoma-CC OO), y
Metal, Construcción y Afines de la Unión General de
Trabajadores (MCA-UGT). O a través de la web
www.trabajoenconstruccion.com. Se puede solicitar en
persona o remitiendo la documentación por correo pos-
tal al punto de tramitación elegido, o de forma online
mediante el formulario de la mencionada web.

La tarjeta TPC será obligatoria a partir del 31 de diciem-
bre de 2011. Caduca a los cinco años de su emisión.
Transcurrido dicho plazo, el titular de la misma la
podrá renovar siempre que acredite, al menos, treinta
días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de
aplicación del Convenio General del Sector de la Cons-
trucción, en el periodo de doce meses inmediatamente
anterior a la fecha de la solicitud de renovación.
En el caso de que el motivo de la renovación sea el dete-
rioro, robo o extravío de la tarjeta, no será necesario pre-
sentar de nuevo la documentación pertinente. El titular
podrá obtener un duplicado de la misma mostrando el DNI
o la tarjeta de residencia. La fecha de caducidad de este
duplicado será la misma que figuraba en la tarjeta original.

Derechos y deberes
El titular de la tarjeta tiene derecho a la exención del
periodo de prueba en los contratos fijos de obra u otra
modalidad de contrato temporal, para los trabajos de su
categoría profesional, y siempre que acredite su cum-
plimiento en cualquier empresa anterior; le será válido
el reconocimiento médico durante un año, para el
mismo puesto o actividad. Podrá acceder a los datos
que figuren en su expediente, y obtener las certifica-
ciones relativas a los mismos. Éstas se podrán solicitar
en cualquier centro de la FLC, o a través del portal web
www.trabajoenconstruccion.com, que será accesible
mediante una clave personal. También podrá solicitar la
modificación, rectificación o actualización de los datos
que figuren en su expediente.
Por otra parte, la titularidad de la tarjeta también com-
porta unas obligaciones: la debe conservar en perfecto
estado, debe comunicar a la FLC las posibles modifica-
ciones de los datos relevantes de su expediente y, si es
el caso, del robo o extravío de la tarjeta.�

CONSTRUCCIÓN

Anverso y reverso de la Tarjeta Profesional de la Construcción.

La tarjeta TPC será
obligatoria a partir del 31 de
diciembre de 2011, y caduca a
los cinco años de su emisión
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FERIAS Y CONGRESOS

>>

El jueves 14 de octubre se inauguró oficialmente la feria
de la construcción más importante del sureste español.
Construmurcia 2010, que celebró su decimoctava edi-
ción desde esa fecha hasta el domingo 17 de octubre en
el Palacio de Ferias y Exposiciones Ifepa en Torre
Pacheco. Durante cuatro días, Durante cuatro días, a
razón de 31.000 visitantes por día (73% de los cuales
son profesionales) Torre Pacheco se convirtió en el
referente para empresarios, asociaciones e institucio-
nes relacionadas con el sector de la construcción.
Al acto de inauguración oficial asistieron el consejero
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José
Ballesta Germán; el secretario general de dicha conse-
jería, José María Bernabé Tomás; el director general de
Territorio y Vivienda, Antonio Navarro Corchón; el
presidente de Ifepa y alcalde de Torre Pacheco, Daniel
García Madrid; el presidente de Frecom, Fulgencio
Belando, y el director gerente de Ifepa, Antonio Miras
Morente.
A pesar de la situación económica actual, Construmur-
cia ha consolidado su posicionamiento. Así lo confir-
man los más de 80 expositores alcanzados en esta edi-
ción, llegados de diferentes puntos de la geografía espa-
ñola. Entre ellos se encontraban empresas relacionadas

Construmurcia 2010, la XVIII Feria de la
Construcción y Afines, ha contado este año con la
presencia de más de 80 expositores de los sectores
de maquinaria, repuestos y todo tipo de productos
relacionados, directa o indirectamente, con el
sector de la construcción. El certamen que se ha
celebrado, como es costumbre, en el Palacio de
Ferias y Exposiciones Ifepa de Torre Pacheco entre
el 14 y 17 de octubre, tuvo un promedio de 31.000
visitas por día, de las que el 73% correspondía a
público profesional.

Redacción Interempresas

Construmurcia 2010 logró 80 expositores a pesar de la crisis
del sector

“La feria de la construcción
más prestigiosa del
sureste español”

con, prácticamente, todos los subsectores de la cons-
trucción: maquinaria de elevación (puentes grúas, plu-
mas, polipastos, etc); maquinaria de obra pública;
venta, alquiler y productos nuevos y de ocasión de
topografía; incluso, productos químicos especiales para
construcción (impermeabilizantes, resinas, desenco-
frantes, limpiadores). Aumenta en esta edición las
empresas relacionadas con las energías renovables,
sobre todo de biomasa. También hubo empresas dedi-
cadas a realizar cubiertas para piscinas, pavimentos,
estructuras metálicas, piedra, perfiles o productos afi-
nes a estudios de arquitectura, urbanismo, diseñadores
y decoradores.
En Construmurcia 2010 se pueden encontrar azulejos,
puertas, automatismos, ventanas, chimeneas, piedra
natural, carpintería, estufas, calderas, calefacción, cli-
matización incluso cajas fuertes y hasta empresas
especializadas en decoración. Pero también artesanía,
césped artificial y jardinería, ferretería, incluso empre-
sas que se dedican eliminación de barreras arquitectó-
nicas(Sillas salvaescaleras, plataformas salvaescaleras,
orugas y elevadores unifamiliares), así como empresas
de cerramientos, y de construcción en madera, entre
otras.

Maquinaria general expuesta en Construmurcia 2010.
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Actividad formativa
La empresa Grupo Murciana de Maquinaria desarrolló
una charla informativa coloquio sobre productos de
elevación en la Sala de Juntas de Ifepa durante el sába-
do. En la misma se trataron dudas sobre la tecnología de
la elevación en el ámbito particular y profesional, per-
sonas con discapacidad física o movilidad reducida, y la
posibilidad de la reducción y eliminación de barreras en
cualquier tipo de vivienda u obra hacen factible un ele-
vador de este tipo.
La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif/ Cocemfe-
Murcia) mostró en su stand una “Guía de accesibilidad”
con la que pretendía mostrar, de una forma sencilla y
mediante gráficos, los puntos necesarios para la elimina-
ción de barreras arquitectónicas en puntos concretos
como son los servicios higiénicos, los accesos a edificios,
etcétera.

Novedades y curiosidades
La empresa AAnti presentó una de las novedades más
destacadas de la convocatoria: un sistema de soluciones
de revestimientos mediante proyección de un conglo-
merante formado por cargas metálicas trituradas com-
binadas con resinas naturales, que dan como resultado
el mismo aspecto ornamental que el metal, con la par-
ticularidad de no deteriorarse con el paso del tiempo,
puesto que las partículas internas del conglomerado
están protegidas por las resinas.
La empresa Coexma S.L. que ofrece repuestos para
maquinaria de Obra Pública, Oleohidráulica, y Neumá-
tica, presentó los Martillos Hidráulicos Montabert,
Finstral presentó un sistema especial de renovación de
ventanas y puertas, de tal manera que se mantiene el
marco viejo como premarco en la pared, mientras el
nuevo marco se coloca encima de forma sencilla. P.J.S.
Proyectis e Instalaciones, en colaboración con Repsol
Gas, lanzaron la propuesta de mantener gratis y de por
vida las cuotas anuales de alquiler y mantenimiento de
los depósitos, por la contratación de gas doméstico para
calefacción o agua caliente sanitaria.

Soluciones ecológicas
Los temas y productos relacionados con la ecología han
tenido en esta edición de Construmurcia una presencia
destacada. Así, la empresa Biomasi ofreció varios tipos
de biomasa, obtenidos a partir del hueso de oliva y de
pellets (un prensado de serrín de 6 milímetros cuyo
poder calorífico es similar al hueso de oliva). La bioma-
sa consigue energía aprovechando desechos orgánicos
naturales, de tal manera que se logra un combustible
ecológico y barato. Biomasi llega a Construmurcia 2010
con calderas, estufas y quemadores que logran la com-
bustión gracias a la reutilización del hueso de oliva.
Inlandgeo que presentó el GRS-1 -“Receptor de mano,
para trabajar en red, y con precisión centimétrica” y el
PCS-150-“El Guiado para la agricultura de precisión”.
Persianas Omar presentó ventanas de PVC. con mani-
vela de cierre automático o mjosquitera enrollable
motorizada. Econatura Design presentó el primer cés-
ped artificial fabricado 100 % con materiales reciclados
de botellas de plástico.�

CONSTRUCCIÓN

Línea de autoridades durante la inauguración.

Los temas y
productos

relacionados con
la ecología han
tenido en esta
edición de

Construmurcia
una presencia
destacada

Público asistente en el pabellón 3.
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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
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Dentro de los principios generales de aplicación de las
medidas preventivas que sean pertinentes, en el artícu-
lo 15 de la Ley de Prevención se indica en su punto h)
“Adoptar medidas que antepongan la protección colec-
tiva a la individual”, es decir, que como principio, se
debe trabajar de una forma razonable en aplicar a los
equipos, instalaciones etc. Medidas de protección
coelctivas, encaminadas a la supresión de los peligros
en su origen, mediante la actualización, en la fase de
proyecto, en los diseños de las máquinas o equipos o en
la fase de utilización de métodos de trabajo.
Se debe entender por protección colectiva aquellas téc-
nicas de seguridad cuyo objetivo primordial y preferen-
te es brindar una protección simultánea a los trabaja-
dores expuestos a un determinado riesgo, bien
cubriendo los ementos peligrosos o evitando el acceso
a los mismos, pueden servirnos como ejemplos las car-
casas de las correas de transmisión en una máquina, las
redes, barandillas, etc.

Cualquier tipo de prevención laboral es siempre bienvenida cuando se trata de la seguridad de
nuestros empleados. Ibermutuamur nos presenta en el siguiente artículo los elementos más
importanes de la seguridad colectiva, de la cual las barandillas son el camino más adecuado para
evitar accidentes no deseados.

Dirección de prevención de Ibermutuamur

Es por tanto este principio, el que todo prevencionista
deberá tener como referencia, porque se presenta como
el más eficaz, para controlar debidamente las situacio-
nes de riesgo que puedan manifestarse en los puestos
de trabajo, siendo muy conveniente el trabajar, reflexio-
nar, o “inventar”, las aplicaciones que nos den como
resultado protecciones colectivas que beneficien a gru-
pos de personas.

Riesgos frecuentes en construcción: caídas
en altura
Las caídas de altura representan en el sector de la cons-
trucción más de la tercera parte de los accidentes mor-
tales. El organismo que controla la siniestralidad labo-
ral es la Subdirección General de Estadística, pertene-
ciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Este

Las medidas de protección
colectivas están encaminadas
a la supresión de los peligros
en su origen, mediante la
actualización, en la fase de

proyecto, en los diseños de las
máquinas o en la fase de
utilización de métodos de

trabajo

Las barandillas son medidas de seguridad colectiva muy

efectivas en zonas de trabajo elevadas.

F
o

to
: 

C
o

a
ls

a

Ibermutuamur repasa en este reportaje los principales sistemas
de control de riesgos elementales

Protecciones colectivas:
barandillas
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organismo publica el Anuario de Estadísticas Laborales,
a la vista del cual se pueden extraer una serie de con-
clusiones. La primera es que la caída de personas a dis-
tinto nivel, aglutina el 9% aproximadamente, de los
accidentes en jornada laboral con baja, lo que supone
estar en cuarto lugar de las causas que producen mayor
número de accidentes.
En segundo lugar, si atendemos a los accidentes con
consecuencias graves, las caídas a distinto nivel son el
origen del 24% aproximadamente de los accidentes, lo
que supone ocupar el primer lugar por amplia diferen-
cia, respecto al resto de causas. Finalmente, esta misma
causa provoca más del 16% de los accidentes mortales,
solo superada por los atropellos o golpes con vehículos,
que representan el 24%, ambas causas muy distancia-
das de las demás.
De todo lo anterior, se deduce la importancia de esta
causa en sentido cuantitativo, y, sobre todo, cualitativo,
en cuanto a la gravedad de los accidentes. Se puede, por
tanto concluir, con que se trata de accidentes que se
dan con cierta frecuencia, y además, cuando se dan, lo
hacen con una notable gravedad. Dentro del sector de la
construcción, los accidentes por este tipo de causa, se
producen en trabajos en tejados y cubiertas, huecos
exteriores o interiores y andamios, fundamentalmente.

Planteamiento general
Una vez vista la siniestralidad que supone el riesgo de
caídas en altura, hay que hacer hincapié en la singulari-
dad que representan algunas actividades, entre las cua-
les destacan las propias del sector de la Construcción,

CONSTRUCCIÓN

El uso de medidas de seguridad colectivas reduce el riesgo de accidentes en la obra.
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Las aplicaciones generales de las protecciones colecti-
vas son las siguientes:
• Excavación de zanjas o trincheras. Se impide el

derrumbamiento mediante:
– Barandillas de seguridad
– Entibado
– Tirantes de apoyo

• Trabajos de mantenimiento de ambientes húmedos
con las protecciones frente a contactos eléctricos:
– Uso de tensión de seguridad, (24 voltios).
– Instalación del transformador fuera del recinto de

trabajo
• Sistema de arranque por tornillo sin fin. Mediante:

– Tubo de salida con suficiente longitud para evitar que
los dedos alcancen zona de peligro por atrapamien-
tos.

– Instalación de varillas de protección a separación
establecida que impida la introducción de los dedos
del operario

– Variación en puntos de peligro del diámetro del tor-
nillo sin fin.

• Captación de humos de soldadura. Mediante sistema
centralizado de captación y aspiración de humos

• Aislamiento de puntos calientes. Mediante placas ais-
lantes térmicas

• Aislamiento de rayos X. Mediante revestimiento de
paredes suelo y techos del local de las placas de plomo
requeridas por la normativa.
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de falta de planificación, motivada por la brevedad y
características de los trabajos, así como movilidad de
las plataformas de trabajo, y dinamismo en la concep-
ción de los trabajos.
No obstante, estas características, también se dan en
otros sectores o campos de actividad, aunque, por
fortuna, en actuaciones concretas y con frecuencias
relativamente menos importantes. Para mantener
bajo control las consecuencias de las caídas de perso-
nas en altura, se deben adoptar una serie de medidas
preventivas, que conviene tener en cuenta. La estra-
tegia a seguir en cuanto a la prevención de caídas en
altura, admite el siguiente planteamiento, siguiendo
el orden:
• Impedir la caída: Eliminando los riesgos en si mis-
mos, bien sea en fase de proyecto, bien sea mediante
la concepción y organización de métodos de trabajo
adecuados, es decir, poniendo en práctica la Seguri-
dad Integrada. Si después de todo lo anterior, siguen
existiendo riesgos de caída en altura, se puede acudir
a la utilización de Medios de Proteción Colectiva,
tales como barandillas y algunos tipos de redes de
protección, (redes verticales, redes tipo tenis, etc.).

• Limitar la caída: Si resulta imposible impedir la caída,
habrá que recurrir a la instalación de Medios de Pro-
teción Colectiva, que, permitiendo la caída, limitan el
alcance de las mismas, (redes de tipo horca).

• Proteger individualmente: Cuando no sea posible
utilizar protecciones colectivas para riesgos de caída
de altura, o las condiciones de trabajo lo requieran,
habrá que recurrir a proteger a los trabajadores
mediante el uso de Medios de Proteción individual, o
sea, equipos de protección individual. Una correcta
actuación prevencionista, por tanto, debe considerar

prioritario evitar la caída, dejando como recurso últi-
mo o complementario la actuación de aceptar que la
caída se pueda producir, pero eliminando o reducien-
do las consecuencias.

Elementos de seguridad colectiva: las
barandillas
Un guardacuerpo o barandilla, es un elemento que tiene
por objeto proteger contra los riesgos de caída al vacío
de personas trabajando o circulando junto al mismo.
Como partes constitutivas de la barandilla o guarda-
cuerpo tenemos:
• Barandilla: Es la barra superior, destinada a poder
proporcionar sujeción utilizando la mano. El material
será de suficiente rigidez y resistencia, situado a 90
cm. al menos del suelo.

• Barra horizontal o listón intermedio: Es el elemento
situado, entre el plinto y la barandilla, asegurando
una protección suplementaria tendente a evitar que
pase el cuerpo de una persona.

• Plinto o rodapié: Es un elemento apoyado sobre el
suelo, que impide la caída de objetos. Estará formado
por un elemento plano y resistente, (puede utilizarse
una tabla de madera), de una altura entre 15 y 30 cm.
El rodapié además, sirve para impedir que el pie de
las personas que resbalan pase por debajo de la
barandilla y listón intermedio.

• Montante: Es el elemento vertical que permite el
anclaje del conjunto guardacuerpo al borde de la
apertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el lis-
tón intermedio y el plinto. La distancia entre pies
derechos será, como máximo, de 3 metros.

• Se comprobará periódicamente la estabilidad y soli-
dez del conjunto.�

Tejados y otras posiciones elevadas son lugares donde se recomienda colocar barandillas de protección.
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Cálculo del espesor mínimo de Poliestireno
Extruido (XPS) para conseguir edificios A o B
El catálogo describe cualquier aplicación típica y ayuda
a calcular, de forma rápida y sencilla, el espesor según
la zona climática en la que se vaya a construir. Este
documento creado por Aipex facilita la tarea de dimen-
sionado del aislamiento al proyectista y tiene como
principal objetivo servir como herramienta de apoyo en
el diseño del edificio, cumpliendo los requisitos de
Habitabilidad definidos en el CTE como son: Salubri-
dad (HS), Protección frente al Ruido (HR) y Ahorro de
Energía (HE).

Los grandes retos medioambientales exigen la mejora del parque urbano existente mediante una
rehabilitación sostenible de los edificios. Éste ha sido el punto de partida del Congreso
Internacional sobre Rehabilitación y Sostenibilidad celebrado el pasado mes de octubre en
Barcelona, en el que se dieron cita alrededor de 500 profesionales del sector. La Asociación Ibérica
de Poliestireno Extruido (Aipex), que apuesta firmemente por una rehabilitación de los edificios
siguiendo criterios energéticos, ha presentado en este certamen los beneficios de su sistemas de
aislamiento de edificios por el exterior, así como un Documento Reconocido que permite calcular el
espesor mínimo con poliestireno extruido (XPS) para alcanzar la excelencia energética del edificio
rehabilitado, dando como resultado edificios con etiqueta energética A o B.

Fuente: Asociación Ibérica de Poliestireno Extruido (Aipex)

Ventajas del XPS en la rehabilitación de fachadas y edificios

La eficiencia energética
del aislamiento térmico
con poliestireno extruido

En España, más de la mitad
de los edificios están

construidos sin la protección
térmica adecuada, es decir,
sin el necesario aislamiento

térmico

¿Por qué usar XPS?
Son muchas las aportaciones del aislamiento térmico
con poliestireno extruido (XPS) para el exterior en
rehabilitación y en obra nueva. Mejorando el aislamien-
to por el exterior del edificio se consigue el máximo
confort y bienestar para el usuario, puesto que conser-
va mejor la temperatura en su interior. Algunas de sus
ventajas son:
1. Importante reducción de la factura energética. Un

edificio bien aislado consume menos energía.
2. La combinación de la elevada resistencia mecánica y

la nula absorción de agua confieren al XPS una
durabilidad excepcional en aplicaciones por el exte-
rior en comparación con otros sistemas de aisla-
miento.

40|
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3. Disminuye las emisiones de gases con efecto inver-
nadero.

4. Elimina las condensaciones, evitando las humeda-
des interiores que suelen conllevar la aparición de
moho.

5. Aporta valor añadido al edificio, puesto que las
ventajas descritas pueden utilizarse como argu-
mentos positivos en caso de alquiler o venta.

6. La instalación por el exterior evita la pérdida de
espacio útil y evita molestias a los ocupantes del
edificio durante las obras.

Una vez sea necesaria la rehabilitación de un edificio,
incorporemos el aislamiento necesario para reducir su
consumo de energía.

Un edificio bien aislado
consume menos energía pues

conserva mejor la
temperatura en su interior

La rehabilitación de los edificios suele asociarse a una
necesidad puntual debida a algún problema o deterioro
de una parte de los mismos. Sin embargo, recientemen-
te, las Administraciones Públicas están incorporando
un nuevo concepto: la rehabilitación térmica. Si hay
que rehabilitar, hágalo con criterios energéticos. La
razón es muy simple: en España más de la mitad de los
edificios están construidos sin la protección térmica

adecuada, es decir, sin el necesario aislamiento térmi-
co. Estos edificios son auténticos depredadores de
energía y suelen ser, además, los que precisan de una
rehabilitación por un determinado problema.
En la práctica, hay que tener en cuenta que en la realiza-
ción de una obra en un edificio, la mayor parte de los
costes se deben a la mano de obra, montaje de andamios,
etc. Por esto, asumiendo que esos costes fijos se van a
afrontar, una vez se haya decidido realizar un reforma de
la fachada y/o de la cubierta, deberá considerarse, ade-
más, una mejora en aislamiento, aunque éste no haya
sido el motivo principal de la rehabilitación.
Aunque el motivo que haya originado una reforma no
sea mejorar el aislamiento térmico, con un pequeño
esfuerzo adicional se puede acometer la rehabilitación
térmica del edificio. No hay que dudar a la hora de ais-
lar térmicamente las fachadas de los patios de luces y
galerías interiores o de ventilación. Las ventajas pueden
ser notables.
Para cualquier edificio de más de 20 años o insuficien-
temente aislado, se estima aconsejable una rehabilita-
ción térmica con la que podría alcanzarse, fácilmente,
un ahorro del 50% de la energía consumida en calefac-
ción y/o refrigeración, lo cual puede suponer más de
450 euros por vivienda al año, según un caso práctico
publicado en la guía de rehabilitación con XPS del Idae.
El aislamiento es el único material de la obra que se
amortiza por el ahorro económico que proporciona. No
se ve… pero se nota. Para la financiación, existen pro-
gramas de ayudas económicas en las comunidades
autónomas o las ciudad para proyectos de ahorro de
energía. Estos programas se convocan anualmente, con
periodos de vigencia muy cortos, por ello es importan-
te estar puntualmente informados.

CONSTRUCCIÓN
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El MITyC-Idae, en el Plan de Acción de Ahorro y Efi-
ciencia Energética 2008-2012, incluye una medida
estratégica dirigida a mejorar el aislamiento, siendo los
gobiernos de las comunidades autónomas los encarga-
dos de su gestión dentro de este plan. Puede consultar-
se al organismo competente en materia de energía.

Principales características del XPS
El XPS es un producto que se caracteriza por tener una
absorción de agua prácticamente nula. Esta caracterís-
tica es de suma importancia en aplicaciones como el
aislamiento térmico por el exterior, para evitar la apa-

Fachada aislada acabada con revestimiento continuo
En este caso el aislamiento se revoca con un mortero que lleva incorporado
una malla de fibra de vidrio para dar más resistencia al sistema. Mediante este
sistema, el consumo energético será menor en el edificio y éste gozará de una
renovada imagen.

Fachada ventilada acabada con paneles decorativos

A la hora de rehabilitar la fachada, una forma de poder realizarlo es crear una
fachada ventilada. Este tipo de ejecución deja una cámara de aire entre el ais-
lamiento y la hoja de la fachada que da al exterior. Con este sistema daremos
un nuevo aspecto al edificio, reduciremos el calentamiento en verano y cons-
tribuiremos al menor consumo de energía todo el año.

Cubierta inclinada
La rehabilitación de una cubierta inclinada se suele producir cuando existe un
fallo en la impermeabilización o las tejas están muy deterioradas. En este tipo
de cubiertas el producto utilizado para la rehabilitación es un XPS ranurado en
una de sus caras que permite el amorterado posterior de las tejas o bien un
XPS liso con rastreles para el fijado de las tejas consiguiendo una ventilación
continua bajo teja.

Cubierta plana

La cubierta es uno de los elementos constructivos más expuestos del edificio
y, en la rehabilitación, lo más común es convertir la cubierta en una cubierta
invertida, es decir, que el aislamiento va a colocarse por encima de la imper-
meabilización para protegerla. El aislamiento se coloca directamente sobre la
impermeabilización y dependiendo del uso que queramos dar a la cubierta,
finalizaremos con diferentes tipos de acabado, transitables o no, o incluso
solución ajardinada.

La combinación de la elevada
resistencia mecánica y la baja

absorción de agua le
confieren al XPS una
durabilidad excepcional
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rición de manchas de humedad o de reguerotes en la
fachada del edificio y que el acabado decorativo se despe-
gue del sistema.
Otra característica importante del XPS, por la que se le
considera el mejor producto para el aislamiento por el
exterior, es su elevada durabilidad. El XPS presenta una
resistencia mecánica muy superior a los diferentes aislan-
tes térmicos que se podrían utilizar en éste tipo de aplica-
ción. Por una parte esta característica se traduce en una
larga vida útil del producto y por otra parte, significa que
la fachada, cubierta o suelo presentan una resistencia
mecánica superior, característica que se considera de suma
importancia de cara a proteger la fachada a posibles golpes
en su parte inferior y para soportar las cargas de uso en la
cubierta y suelo.
Así la combinación de la elevada resistencia mecánica y la
baja absorción de agua le confieren al XPS una durabilidad
excepcional en comparación con otros sistemas de aisla-
miento.�
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La eficacia de las mejoras depende en gran medida de
los detalles estructurales del edificio y la estética y
los efectos funcionales que pueden ser toleradas. Por
ejemplo, los requisitos de conservación histórica pue-
den limitar con seguridad alternativa de diseño que de
otro modo se considere apropiada. El costo del diseño
de protección y el impacto de esta protección de la
propiedad pueden ser minimizados mediante el uso
de avanzados métodos de análisis. Estos métodos,
desarrollados durante años simulación numérica, per-
miten al equipo de diseño focalizar sus recursos en
partes de la estructura que tienen más probabilidades
de sufrir daños y minimizar los materiales necesarios
para mitigar estos riesgos.
Las medidas de protección que pueden beneficiarse de
la mayoría de estos métodos implican el diseño de
sistemas de fachada de protección, el endurecimiento
de las estructuras para resistir los efectos del colapso
progresivo, y la modificación de las estructuras exis-

Los edificios a menudo pueden requerir modernizaciones para
evitar posibles problemas estructurales. La realización de la
evaluación de riesgos de una amenaza y las vulnerabilidades
es el primer paso para determinar la necesidad de mejorar un
edificio de diseño convencional con el fin de proteger a sus
ocupantes y los bienes. Esto nos permitirá identificar las
amenazas creíbles y los riesgos asociados sobre la base de las
condiciones del sitio, el diseño de la construcción, control de
acceso, marco estructural, y los componentes de fachada.

Redacción Interempresas

Aplicación de medidas respetuosas con el medio ambiente a
edificios ya existentes para que lleguen a ser ecoeficientes

Reacondicionar nuestro
vecindario

tentes. Por lo tanto, la siguiente es una descripción de
adaptación de las actualizaciones que se pueden utili-
zar ya sea para reducir el riesgo de impacto de los
desechos o reforzar la estructura para resistir las car-
gas que el diseño original no consideró.
Cuando una tecnología de energía renovable utiliza
una fuente “gratuita” de energía como la luz del sol, ya
no tiene que preocuparse de los precios del combus-
tible en aumento. Por otra parte, las bombas de calor
necesitan electricidad para funcionar y la biomasa
equipo requiere una base de madera para combustible
- por lo tanto de estos combustibles siguen siendo
vulnerables a las fluctuaciones de precios de la ener-
gía. La forma garantizada de reducir sus facturas de
energía es sólo para generar tanto calor como el que
nuestro hogar requiera, en el momento deseado, para
maximizar el valor de conservación del calor de nues-
tros hogares.
Se recomienda a quienes estén planeando una inver-

Paredes eficientes, un aislamiento adecuado, el control de
temperatura de la calefacción o las ventanas de alto

rendimiento son buenos métodos para ahorrar energía en
nuestro hogar
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sión en un sistema de calor renovable que investigue
todos los métodos para aumentar la eficiencia energé-
tica global de sus hogares. Las paredes eficientes, el
aislamiento adecuado de un ático, el control de tem-
peratura de la calefacción o ventanas de alto rendi-
miento... todos estos son métodos que reducirán el
calor necesario para tener una casa cálida y conforta-
ble. La compra de equipos electrodomésticos con una
calificación 'A' es otro método adecuado para rehabi-
litar nuestro hogar. Por ejemplo, este tipo de frigorífi-
cos, congeladores, lavadoras y bombillas eficientes
consiguen reducir el consumo de electricidad, además
de tener una mayor vida útil. Este enfoque tendrá un
impacto significativo en las facturas de energía y tam-
bién protegerán nuestro hogar de cualquier variación
de precios en su principal fuente de combustible.

En Estados Unidos, la
rehabilitación y el

reacondicionamiento de
edificios creará entre 

15.000 y 18.000 nuevos
puestos de trabajo

Rehabilitando nuestras casas y negocios
Cuando reflexionamos sobre las maneras de reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero causan-
tes del cambio climático, nada es más adecuado de
modernizar nuestras edificios ya existentes y las
pequeñas empresas para que sean más eficientes
energéticamente. Un ejemplo de ello es que en Cali-
fornia, el uso energético de los edificios comerciales y
residenciales supone el 22 por ciento de las emisiones
de gases de efecto invernadero. Pero medidas relativa-
mente simples como los conductos de aire aislante,
sellar fugas en el edificio, y la mejora del aislamiento
en las paredes pueden lograr importantes reducciones
de gases de efecto invernadero en el agregado, mien-
tras que el ahorro de los consumidores puede llegar en
este estado hasta los 500 dólares al año en sus factu-
ras de energía.
Los principales obstáculos son la falta de conciencia
entre los propietarios de edificios de que tienen la
oportunidad de ahorrar dinero mediante la adapta-
ción, además de fondos insuficientes para cubrir los
costos iniciales de reconversión (que se amortizan en
el tiempo). Por otra parte, los inquilinos y el propie-
tario de un edificio no tienen ningún incentivo para
pagar para las modificaciones, a pesar de que podrían
sacar un beneficio a medio o largo plazo. La ausencia

de normas profesionales para la contratistas de este
sector es otro de los impedimentos para el avance de
esta medida de reconversión. 

Recomendaciones
Los principales expertos en este ámbito han recomen-
dado a los responsables políticos dar apoyo a los pro-
gramas Pace (Property Assessed Clean Energy), que
permiten a los propietarios de edificios recibir, por
parte de los gobiernos locales, los costos iniciales de
reconversión y pagarlo a más de veinte años como una
evaluación sobre su impuestos de propiedad. En este
sentido, . los gobiernos locales americanos consiguen
aumentar el capital del mercado de bonos municipa-
les, mientras que para los consumidores, los pagos de
impuesto adicionales deberán ser inferiores al ahorro
de sus facturas de energía. Los programas Pace hasta
ahora han tenido éxito en el condado de Sonoma,
Palm Desert, y Berkeley. En California ya se está ela-
borando una ley a nivel estatal.
Otra de las recomendaciones es promover las hipote-
cas de energía eficiente, que permiten a los compra-
dores de casas añadir el coste de una adaptación de su
hogar en la hipoteca. En muchos casos, como el pro-
grama Pace, el pago de hipoteca adicional podrá ser
inferior a los ahorros. Además, es necesario desarro-
llar una campaña de marketing de consumo global y
bien financiado para promocionar los beneficios del
reacondicionamiento de edificios y crear un estándar
de licencia para atraer a los contratistas calificados
para llevar a cabo la adaptación.
Y, para terminar, como un bono adicional, sería prefe-
rible preparar un amplio programa de adaptación para
ayudar a reentrar en el paralizado mercado de la cons-
trucción a aquellos parados del sector que lleven
parados unos meses. Por ejemplo, en Estados Unidos,
la CPUC (California Public Utilities Commision) esti-
ma que su programa de rehabilitación y reacondicio-
namiento de edificios va a crear entre 15.000 y
18.000 nuevos puestos de trabajo. En general, las
reconversiones son una solución ganadora, además de
un componente clave de la lucha contra el cambio cli-
mático. Una apuesta segura a nivel económico y eco-
eficiente. �

CONSTRUCCION
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IMPERMEABILIZACIÓN
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Esta ponencia tratara de explicar técnicamente cual es
la función de las membranas flexibles de PVC-P en el
campo de la impermeabilización en el sector de las fun-
daciones, dividiéndose en varios sistemas. En cuanto a
los campos de aplicación, debemos comezar por los sis-
temas, el primero de los cuales, la cimentación de losas,
está compuesto por hormigón armado, geotextil de 500
gr/m² polipropileno, membrana de PVC-P de 2 mm de
espesor, geotextil de 500 gr/m² polipropileno, PE de
0,25 mm y hormigón de protección.
Como sistema de control y reparación se utilizaran ele-
mentos llamados water stops, apoyados con la presen-
cia de la instalación de tubos de inyección. La superfi-
cie en estos casos no deberá ser superior a 100 m², y de
6 tubos de inyección como mínimo para garantizar que
los resultados sean correctos. Las losas de cimentación
deberán ser tratadas por separado, de la sección de las
paredes por la entrada de agua.
En cuanto al segundo sistema, paredes verticales, están
compuestas por los siguientes elementos: conservación
de la pared, capa de separación (ejemplo. Styrofoam de
4 cm, o similar), geotextil de 500 gr/m² de polipropile-
no, membrana de PVC-P de 2 mm de espesor, geotextil
de 500 gr/m² de polipropileno y hormigón en las pare-
des. Se utilizaran los mismos sistemas de control y de

Las membranas de PVC-P (policloruro de vinilo) flexible utilizadas en la impermeabilización de
cimentaciones requieren de una tecnología sofisticada y de gran seguridad, protegiendo al edifico
de las influencias destructivas del agua. Dependiendo del aspecto del agua (humedad, presión
temporal o presión permanente) el sistema de estanqueidad debe adaptarse a los mismos. Esto se
puede expresar en el espesor de la membrana, en un sistema de control y en una reparación.
Cuando se trate potencialmente de una influencia de presión de agua permanente, se deberá prever
como mínimo una membrana de 2 mm de espesor. Juan Carlos Giralt, responsable del
departamento de Estanqueidad de Renolit Ibérica, realizó esta ponencia en el II Seminario Técnico
de Impermeabilización del ANI. 

Redacción Interempresas

Como sistema de control y reparación se utilizarán elementos
llamados water stops, apoyados con la presencia de la instalación
de tubos de inyección

Impermeabilización 
de cimentaciones
con láminas sintéticas 
de PVC-P

reparación utilizados en las losas de cimentación. Los
water stops serán los elementos de harán de unión
entre las losas de cimentación y las paredes en vertical.
La superficie de control se determinara in-situ.

La ponencia de Juan Carlos
Giralt se presentó en el 2º

seminario técnico de
impermeabilización del ANI

Ejecución de los trabajos
El hormigón será vertido después de haber completado
el sistema de estanqueidad; la existencia de un geotex-
til de PP de 500 gr/m² como mínimo, la membrana de
PVC-P de 2 mm de espesor, un geotextil de 500 gr/m²
(o una lámina de PVC-P) como capa de protección, se
recomendara también la instalación de una lámina de
PE sobre el geotextil, en caso de que el mismo sea esco-
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gido como capa de protección. Para finalizar el sistema
se echará la capa de protección con hormigón (aproxi-
madamente de 7 cm).
El sistema de impermeabilización se realizara sobre una
losa de concreto, la cual será capaz de conectarla o unir-
la con las paredes en vertical. A partir de ese momento
se construirán las paredes. Esto sucederá en la mayoría
de las secciones, dependiendo de la altura de las mis-
mas. Al finalizar los trabajos de las paredes (concreto),
el hormigón de protección será quitado, de esta forma
la conexión entre la impermeabilización de la losa del
sistema y las paredes pueden ser ejecutadas.
La fijación en le extremo superior de la pared puede ser
ejecutada de diversas formas. Una de las posibilidades
es la instalación de un water stop en el lado superior.
Después de realizar la pavimentación con el hormigón,
se quitara el andamiaje, el water stop se saneara, y a
continuación se soldara el mismo mediante aire calien-
te con la membrana, asegurando de esta manera la
estanqueidad. Entre uno los puntos mas sensibles en la
estanqueidad de esta tipologia de obras, será siempre el
cambio entre la losa horizontal y la pared en vertical.
Las presiones locales en las esquinas significara tener
tensiones serias, por lo tanto será muy importante eje-
cutar estas zonas con la mayor prudencia.
Dependiendo de la altura de la construcción, el sistema
de impermeabilización tendrá que estar fijado tempo-
ralmente para conservar dicha pared. Después de levan-
tar la misma, la fijación deberá ser quitada, y el trabajo
de instalación podrá seguir.
Fijación temporal del sistema de impermeabilización
para conservar la pared. Cuando se continua con los
trabajos de impermeabilización, la fijación temporal
deberá ser quitada, la siguiente parte del sistema de
impermeabilización deberá soldarse a la membrana ya
instalada, y colocada sobre la superficie de la siguiente
sección en vertical.

Prueba de impermeabilidad sin espacio de trabajo.

Fijación interemedia del sistema de
aislamiento en relación con el muro de

contención.

|47

Sistema de compartimentación
Este sistema ayuda a estrechar los trabajos de repara-
ción en caso de daños. Con la ayuda de los water stops
soldados a las membranas se establecerá un sistema de
compartimentación. La superficie de compartimenta-
ción no debería ser mayor de 100 m², los water stops
serán de policloruro de vinilo, y podrán ser soldados
fácilmente a la membrana. Para poder soldar los water
stops en superficies horizontales a las membranas se
utilizara una maquina automática (por aire caliente).

CONSTRUCCIÓN
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IMPERMEABILIZACIÓN

Los water stops limitaran la extensión del agua de infil-
tración. Con un sistema sin water stops sucederá que
puede haber un punto de escape con penetración de
agua entre la membrana y el concreto, en consecuencia
se podrá encontrar el punto más débil a 50 m de la
estructura, fracasando así el sistema. En tal caso será
muy difícil de realizar cualquier tipo de reparación. El
water stop divide el sistema de impermeabilización con
compartimentos. Los anclajes de los water stops deben
estar integrados en el hormigón, para no permitir que el
agua pueda extenderse entre un compartimiento y otro.
Con estas compartimentaciones pueden localizarse con
mayor presicion los escapes de agua.
Además de los water stops, se soldaran puntualmente a

la membrana los llamados tubos de inyección. La tarea
de dichos tubos será dar la posibilidad de inyectar
líquidos que impermeabilizaran los materiales para así
poder cerrar el escape de la membrana. Estos líquidos o
resinas están basados sobre todo en dos componentes,
ya sean de acrílico o de poliuretano. El trabajo de inyec-
ción, es una tarea muy difícil, y deberá ser ejecutada
por personal experto. La resina de inyección deberá ser
presionada por los tubos de inyección entre la mem-
brana, dentro del hormigón. Muy importante es la mez-
cla de la 2 resina ya que como componente, el liquido
debe quedarse bastante tiempo para poder extenderse
sobre la superficie entera de la compartimentación en
uno de sus lados, en el lado contrario tiene que endu-
recerse rápidamente para no ser evacuado por el agua

Ancho Espesor Perfil Burbuja Zona de soldadura

a b c N e f i k l m p

300 100 4 4 45 30 10 20 20 4 55

400 110 6

Dimensión en mm

a: ancho total

b: ancho de la parte central

c: espesor

e: distancia entre ejes de los anclajes

f: altura de los anclajes

i: espesor de la parte superior del anclaje

k: ancho de burbuja

m: espesor de la pared de la burbuja

N: número de anclajes

p: ancho, zona de soldadura

Water Stops – Junta de Expansión.

Nr. Características del material Unidades Valores

1 Peso superficial g/m2 500

2 Espesor Nominal mm > = 3

3 Resistencia a la tracción longitudinal y transversal N/50 mm > = 250

4 Elongación % > = 70

5 Resistencia a la perforación N 2.000

Water Stops – Junta Normal.

Especificación del geotextil

Ancho Espesor Perfil Zona de soldadura

a b c N e f g i p

300 100
4

4
45 30 4 10 55

400 110 6

Dimensión en mm

a: ancho total

b: ancho de la parte central

c: espesor

e: distancia entre ejes de los anclajes

g: espesor de anclaje

i: espesor de la parte superior del anclaje

N: número de anclajes

p: ancho, zona de soldadura
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Nr. Características del material Unidades Valores

1. Espesor mm 2,0 - 2,5 - 3,0

2. Resistencia a la tracción longitudinal, transversal N/mm2 >= 10

3. Elongación longitudinal, transversal % 200

4. Ensayo de comportamiento de soldadura Rotura fuera de la soldadura

5. Comportamiento bajo presión de agua 5 bar /72 h Ninguna rotura

6. Comportamiento al plegado -20° C Ninguna rotura

7. Comportamiento a la perforación Ninguna perforación a una altura de 750 mm

8. Resistencia a la rotura long/transversal N/mm 50

9. Resistencia al fuego Autoextinguible

10. Resistencia a la perforación N 700

11. Comportamiento bajo temperatura 80º C General - Sin ampollas

Cambio de dimension long/transversal % <= 3

Cambio de limite resistencia long/transversal % +-20

Cambio de elongación long/transversal % +-20

Plegado a – 20° C - Sin fisuras

12.
Comportamiento después del almacenaje de

soluciones

Cambio de limite de resistencia a

la tracción long/transversal
% <+- 10

a. 10% solución de NaCl Cambio de elongación long/transversal % <+- 10

b. saturado limewash 

c. acido sulfúrico Plegado a – 20° C - Sin rotura
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Especificación para la membrana de PVC-P
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VEHÍCULO MULTIUSOS

>>

A mal tiempo eficacia. Salta a la vista ante el vehícu-
lo multiusos 3400D, lanzado por Bobcat. Los que lo
han ideado han hecho hincapié en la potencia, la
tracción y la versatilidad para que pocos tipos de
terreno se le resistan. El 3400D se puede encontrar
en escenarios tan dispares como granjas, obras de
construcción, viveros, ferias de muestras e incluso
explotaciones mineras o territorio de las Fuerzas
Armadas.

El nuevo multiusos de
Bobcat, de motor diésel,
cuenta con más potencia,
tracción y versatilidad, que le
permiten circular por
pedregales y terrenos
embarrados. Pero es igual de
útil en jardines, obras o
ferias.

Redacción Interempresas

Bobcat lanza el 3400D, un vehículo que supera todo tipo
de terrenos

Uno para todos

Más potencia
El 3400D incrementa en un 20% la potencia de su
antecesor, el modelo 2200D. Esto es posible gracias al
motor diésel Yanmar de 18,2 kW refrigerado por líqui-
do. A ello se suma un depósito diésel de 34 litros que
permite que el vehículo trabaje toda la jornada. Y lo
hace de una manera más rápida, a una velocidad máxi-
ma de 48 km/h, 8 km/h más que antes. La velocidad
corta y de marcha atrás está limitada a 24 km/h.

Las innovaciones técnicas del 3400D

dotan al vehículo de una capacidad de

trabajo intensiva.

Un cajón colector más espacioso

La capacidad del cajón colector, fabricado con un compuesto de polímeros, es un 38% mayor que la del 2200D y el
vehículo puede transportar una carga neta de 500 kg, un 33% más que el 2200D. Como la plataforma de carga está
realizada en materiales compuestos, no se oxida y resiste los arañazos y rayones menores. La plataforma de carga
incluye puntos de anclaje, una palanca manual de descarga con elevación asistida (versión estándar) y un portón tra-
sero abatible fácil de abrir. Con una capacidad nominal de remolque de 680 kg, el 3400D puede tirar fácilmente de
remolques y otros equipos.
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Por pedregales y campos embarrados
Ello gracias a que el vehículo se alza 241mm sobre el
suelo, con lo cual ni terrenos abruptos con baches o
pedregales y campos de labor embarrados se resisten al
modelo 3400D de Bobcat. El sistema de suspensión es
independiente en las cuatro ruedas con estructuras
Mac Pherson no ajustables en el extremo delantero y
amortiguadores ajustables en precarga en la parte tra-
sera. Los amortiguación trasera también tiene dos posi-
ciones de montaje distintas. La configuración normal,
más angular, se utiliza para situaciones normales, tra-
bajos ligeros y ocio. La posición de montaje más recta
de los amortiguadores está orientada a situaciones de
trabajo en las que el desplazamiento es más lento y las
cargas pesadas.

Maniobras más precisas
La Aceleración de Velocidad Variable (VRA, por sus
siglas en inglés) del 3400D permite que el vehículo
aumente la velocidad a un menor ritmo durante la pri-
mera mitad del recorrido del pedal del acelerador, y a
mayor ritmo durante la segunda mitad. Esto facilita el
control preciso del acelerador al maniobrar la máquina
en espacios reducidos.
El modo de césped permite que las ruedas traseras giren
a velocidades diferentes para minimizar el impacto sobre
el suelo (como ocurre en praderas cuidadas). Los modos
de tracción a las dos ruedas (diferencial trasero bloquea-
do para aportar una mejor tracción) y a las cuatro ruedas
(par máximo en cada rueda) también están disponibles
en las versiones estándar y deluxe del 3400D.�

CONSTRUCCIÓN

El 3400D alcanza una
velocidad máxima

de 48 km/h, 8 km/h
que su predecesor

La altura del vehículo y su amortiguación facilitan su uso en

terrenos especialmente difíciles.

Puede transportar
una carga neta de 500 kg,
un tercio más que antes

Características del Bobcat 3400D

• Peso operativo: 730 kg
• Altura: 1.905 mm
• Anchura: 1.524 mm
• Longitud: 2.870 mm
• Distancia libre sobre el suelo: 241 mm
• Dimensiones del cajón colector: 1.371 x 927 x
292 mm

• Carga máxima del cajón colector: 500 kg
• Peso de remolque: 680 kg
• Velocidad de desplazamiento máxima (gama
alta): 48 km/h

• Velocidad de desplazamiento máxima (gama
baja): 24 km/h

• Motor: Yanmar 3TNM72-APL de 18,2 kW
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CONSTRUTEC 2010

>>

A pesar de haber perdido afluencia respecto a años
anteriores, la presente edición de Construtec y Sici han
conseguido que cerca de 20.000 visitantes se acerquen
a ver las últimas novedades que allí se presentaron.
Construtec fue inaugurado. Buena parte de esas nove-
dades estuvieron destinadas hacia la mejora del aisla-
miento térmico y el ahorro energético.
Este mismo ahorro energético fue uno de los valores
más escuchados durante las jornadas técnicas, así como
el uso de materiales como el acero galvanizado y la
necesidad de adaptarse a la normativa de aislamiento
acústico de los edificios. En este sentido, los visitantes
de la feria pudieron asistir a una conferencia sobre
soluciones de aislamiento térmico para la certificación
y rehabilitación de edificios, organizada por la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes
(Andimat).
Por otra parte, la Asociación Española de Fabricantes de
Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt) celebró un
seminario sobre certificación de empresas instaladoras
del sistema Silensis, usado en paredes de ladrillo con
un alto aislamiento acústico. Construtec ocupó cerca de
8.000 metros de exposición y más de un tercio de sus

Con un mercado de la construcción
aún resintiéndose de los efectos del
estallido de la burbuja
inmobiliaria, era complicado
prever el resultado de la edición
2010 de Construtec. A pesar de
ello, el salón ha sabido adaptarse a
los tiempos y sobrevivir en un
periodo de crisis que todavía va a
durar un buen tiempo.

Ricard Arís

El salón de la construcción y el de la cocina integral consiguen
superar el complicado bache
de la crisis

Construtec y Sici superan
el escollo de la crisis

El stand de Sika fue uno de los más visitados de Construtec.

expositores son empresas extranjeras, procedentes de
unos 20 países, entre los que destacan Italia, Reino
Unido, Alemania, Países Bajos y Bélgica.

Buenos resultados conjuntos
El pasado 8 de octubre cerró sus puertas el Salón Inter-
nacional de la Cocina Integral, Sici, con una afluencia de
19.712 profesionales. Se trata de la primera vez que se
celebran en paralelo junto a Construtec, buscando apro-
vechar las sinergias que existen entre los mismos, y con
el fin de ofrecer un espacio de negocio de primer orden.
Además, este espacio fue escenario de un encuentro de
especial interés para el colectivo de arquitectos: el tercer
Congreso Internacional de Arquitectura.

Construtec y Sici sumaron
casi 20.000 visitantes entre

ambos certámenes
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En lo que respecta a Sici, el Salón clausuró con una
afluencia de 7.160 visitantes profesionales, lo que
refuerza su consolidación como el primer referente
comercial y de negocio para el sector. Además, a éstos
hay que añadir un 30% de los visitantes del Salón de la
Construcción -3.765 personas- que también acudieron
a la Feria. Para Francisco Escolano, de Teka, “las expec-
tativas de visitantes se han visto ampliamente supera-
das. Ello muestra, a mí entender, la determinación del
sector por superar estos momentos de adversidad,
mostrando un gran nivel profesional, con interés por
conocer las novedades que los proveedores presentes
incorporamos al mercado”.
Por procedencia, Madrid fue la provincia que mayor
porcentaje de visitantes profesionales registró en SICI
2010, con el 36% del total. A ésta le siguen Toledo, con
un 4,5%; Barcelona, 4%, y Valencia, con un 3%. En lo
que respecta al ámbito internacional, Portugal, Italia,
Francia y Alemania fueron los países con mayor núme-
ro de visitantes.

Una sexta edición para recuperar la ilusión
Organizada por Ifema y promovida por AMC, la Aso-
ciación Española de Fabricantes de Muebles de Coci-
na, esta sexta edición, celebrada ente el 5 y el 8 de
octubre, acogió la participación de 46 expositores, y
más de 75 marcas, que presentaron sus novedades en

5.400 metros cuadrados netos de exposición. Desde
Teka afirman que “en esta edición ha destacado,
sobre todas las cosas, la innovación mostrada por los
proveedores presentes, tanto en términos de produc-
to, como con el planteamiento de nuevas propuestas
de negocio.
Sin olvidar, la determinación que todos los asistentes,
visitantes y expositores, dejaron patente, con su pre-
sencia en ella, por superar el trance actual”. Una convo-
catoria en la que ha destacado no solo la satisfacción
generalizada de los expositores, quienes afirman haber
cumplido sus expectativas, si no también el optimismo
e ilusión de los profesionales. En este sentido, Camilo
Blanco, de Bossia, señala que “las expectativas han que-
dado cubiertas tanto por número de visitantes como
por su profesionalidad. Estamos muy contentos ya que
se han hecho buenos contactos y hemos fidelizado a
nuestra red de distribución.
Además, hemos percibido mucha ilusión por conocer
novedades. Se está recuperando la ilusión en el sector”.
Por su parte, Luis Miguel Cancio, de Cancio, añade que
“estamos muy contentos con esta convocatoria. Ha
sido buena la afluencia de público y los clientes con
ganas de conocer novedades”; y José Ignacio Hernán-
dez, de Díez Rincón, comenta que “se han cumplido
nuestros objetivos ya que hemos conseguido muchos
contactos”.�

CONSTRUCCIÓN

Algunos stands de Construtec destacaron por su atractivo e innovación en el diseño.
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CONSTRUTEC 2010

Velux propone un ahorro del 30% de energía con la reforma del
bajocubierta con sus ventanas de tejado

Novedades de Velux
en Construtec

Las cortinas Velux son

de alta eficiencia en el

ahorro energético.

En la actualidad, ya nadie discute que el impacto medioambiental que los edificios causan en el
planeta hace necesario buscar nuevas formas, más sostenibles, de construir y de vivir. Lo que no
siempre se tiene presente, es la importancia de preservar la calidad del clima en el interior de los
edificios. Pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, por lo que aspectos como la
ventilación y la luz natural, la humedad o los niveles de ruido, tienen un fuerte impacto sobre
nuestra salud.

Ricard Arís

Según estudios corroborados por el instituto francés
CSTB, una estudiada colocación de las ventanas de teja-
do Velux permite obtener ganancias solares térmicas y
garantizar una adecuada ventilación, proporcionando un
ahorro energético aproximado de un 30% en el consumo
de la vivienda. Las claves están en estudiar una estraté-
gica colocación de las ventanas de cubierta, de forma que
proporcionen una luz natural uniforme a la vez que favo-
recen la ventilación natural por el efecto chimenea.

Para reducir el impacto medioambiental de los edificios
hay que construir mejor, pero es todavía más importan-
te mejorar lo que ya está construido: reformar con crite-
rios de ahorro energético. Los números hablan por sí
solos: en España hay más de 27 millones de viviendas
construidas y se prevé que se construyan “solo” 100.000
más al año. Si queremos tener resultados pronto debe-
mos mejorar el confort sostenible de las viviendas que ya
están construidas.
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También es fundamental instalar elementos de protec-
ción solar (persianas y toldos), que permitirá reducir la
radiación solar sobre las ventanas hasta en una 95%, evi-
tando el uso de aparatos de aire acondicionado y com-
plementar las ventanas con cortinas interiores, que ade-
más de ser un elemento de decoración y de control de la
luz, mejoran el aislamiento térmico de la ventana entre
un 27% y un 34%, con lo que ayudan a mantener el calor
del interior de la vivienda en los meses fríos.

Productos que ahorran energía
Velux presenta nuevos productos que destacan por su
eficiencia energética y su contribución al ahorro energé-
tico global del edificio, como por ejemplo persianas que
se suben y se bajan solas en función de las necesidades
energéticas del edificio. Gracias a la función de ‘Ahorro de
Energía’, incluida en el mando a distancia de la ventana
eléctrica y solar, las persianas o toldos se activan auto-
máticamente (en función de la localización y orientación
de las ventanas) para protegerse del sol en los momentos
de mayor radiación o mantener el calor interior de la
vivienda en los momentos fríos. Esta novedosa funcio-
nalidad permite reducir el consumo energético necesario
para climatización en un 67%, frente al uso de aparatos
de aire acondicionado.
Velux también propone el uso de productos accionados
por energía solar (con cero consumo energético), como
alternativa práctica y económica para las obras de refor-
ma y rehabilitación. Productos accionados cómodamen-
te mediante mando a distancia, que no necesitan prever
un cableado eléctrico, lo que facilita su instalación. La
gama de productos Velux accionados por energía solar
incluye: la clásica ventana de cubierta inclinada, la per-
siana y el toldo por el exterior, así como la cortina de
oscurecimiento y el estor por el interior.
Otro de los productos destacados de Velux, presentado
en Construtec, fue la ventana con accionamiento eléctri-
ca Integra para cubierta plana. Realizada en PVC 100%
reciclable y respetuoso con el medioambiente (no con-
tiene plomo ni metales pesados), la hoja de la ventana
incorpora de serie un doble acristalamiento aislante de
seguridad laminado con gas Argón, y la cúpula exterior
está realizada en material acrílico PMMA de gran calidad
(disponible en acabado transparente o traslúcido). Asi-
mismo permite incorporar una cortina plisada. Sus exce-
lentes valores de aislamiento térmico (Transmitancia
Térmica Uw= 1,4W/m²K) y aislamiento acústico (35dB)
la convierten en un producto único, acorde con las más
estrictas exigencias de edificios residenciales y terciarios
(oficinas, bibliotecas, colegios, piscinas, etc).
La ventana con accionamiento eléctrico Integra para

cubierta plana es una solución fácil de instalar que ofre-
ce todas las ventajas de las ventanas de tejado aportando
iluminación cenital y ventilación natural, que garantiza
un alto grado de confort interior, a la vez que reduce el
consumo energético. Consigue una adecuada y uniforme
iluminación cenital con luz natural, permite un ahorro de
hasta el 20% en el consumo eléctrico.
Frente a soluciones tradicionales, la incorporación del
doble acristalamiento aislante permite reducir un 77%
las pérdidas energéticas a través del acristalamiento. Asi-
mismo, la ventana de cubierta plana Velux garantiza la
más efectiva forma de ventilación natural, reduciendo la
humedad de las estancias en tan solo 3 minutos, frente a
los 40 minutos que se tarda mediante la ventilación
mecánica.�

CONSTRUCCIÓN

El sistema Velux Solar ahorra energía a nuestros hogares.

Velux presentó
en Construtec sus productos

más respetuosos
con el medio ambiente

En el stand de Velux pudieron verse productos como el Tubo

Solar, la primera lámpara de luz natural.
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CONSTRUTEC 2010

>>

La exposición contenida en el stand de Sika en Constru-
tec, proyectada por el arquitecto Fernando Jerez y llevada
a cabo por Dimo Stand, empresa especialista en arquitec-
tura efímera, apostaba claramente por el concepto de sos-
tenibilidad, y consiguió destacarse claramente del resto de
expositores. Prueba de la expectación creada por el dise-
ño de este stand fue la visita por parte de la comitiva
compuesta por la Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor,
Luis Eduardo Cortés, presidente ejecutivo de Ifema y des-
tacados miembros directivos de Ifema y Construtec.

El stand de Sika en Construtec, la feria de construcción celebrada en Madrid durante el pasado
mes de octubre, recibió gracias a su originalidad una espléndida acogida por parte de las
autoridades y visitantes que pasaron por él a lo largo de la exhibición. El pabellón, situado en una
isla de 170, se convirtió en esta ocasión en una construcción arquitectónica singular totalmente
sostenible que mereció grandes elogios y que estuvo, un año más, en consonancia con la imagen de
innovación, sostenibilidad y desarrollo que tiene Sika dentro del sector.

Redacción Interempresas

Sika se presenta en Construtec con un stand sostenible

Reciclar lo desechable

La eliminación de los plásticos
representa un problema

medioambiental de primera
magnitud.La única solución,
afirma Sika,es el reciclaje

Imagen del pabellón de Sika en Construtec, donde se aprecian las estructuras de plástico reciclado.
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Detalle del stand.

Acerca de Sika

Sika es uno de los mayores suministradores mundia-
les de productos químicos especializados. Desarrolla,
fabrica y comercializa sistemas y soluciones específi-
cas para la construcción, en edificación y obra civil -
en los campos de la reparación y protección del hor-
migón, el sellado de juntas, la impermeabilización
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.
La gama de productos Sika incluye aditivos para hor-
migón de alta calidad, morteros especiales, sellado-
res y adhesivos, materiales hidrófugos, sistemas de
refuerzo estructural, pavimentos industriales y mem-
branas impermeabilizantes.
Tiene filiales en más de 70 países en todo el mundo y
aproximadamente 12.000 empleados ponen en contac-
to a Sika con sus clientes y garantizan el éxito en todas
sus relaciones comerciales. En 2010, la multinacional
celebra sus primeros cien años como empresa.

Proyectos para el centenario
El diseño del stand cumple totalmente con el
proyecto líder para el centenario de la compañía,
la Web Show “Sika, Innovaciones para un Mundo
Sostenible” con las respuestas de la empresa a
los grandes desafíos del presente y el futuro
como el suministro de agua, el ahorro energético
y la protección climática.

El reciclaje como concepto
El plástico no es biodegradable y su quema es
altamente contaminante. La mayoría de los plás-
ticos sintéticos no pueden ser degradados por el
entorno. Al contrario que la madera, el papel, las
fibras naturales o incluso el metal y el vidrio, el
plástico sintético no se oxida ni se descompone
con el tiempo.
La eliminación de los plásticos representa un
problema medioambiental de primera magnitud.
La única solución, afirma Sika, es el reciclaje. En
Ifema, 80 ferias anuales y 20.000 empresas ocu-
pan una superficie total de más de 1.200.000
metros cada año. Como el suelo enmoquetado
debe protegerse mientras se montan los pabello-
nes, esto implica que se usan y desechan anual-
mente más de un millón de metros cuadrados de
plástico para proteger el suelo.
En línea con los últimos pabellones de Sika para
Construtec (Madrid) y Construmat (Barcelona) de
los últimos años, el pabellón Sika 2010 trata de
reciclar elementos desechados de la feria. Si en
2008 y 2009 se reciclaban los tubos de cartón
desechados de los rollos textiles que sirven para
enmoquetar la feria, este año se recicla el plástico
que se utiliza para proteger el suelo de la feria
mientras se construyen los pabellones. Además se
minimiza la construcción de nuevos elementos y
se toman prestados los “truss” que sirven para ilu-
minar los stands.
El objetivo de este proyecto es utilizar exclusiva-
mente materiales Desechados como el Plástico
para construir un pabellón Reciclado que se
pueda volver a utilizar sin generar desechos.

Haces de luz
Sika cumple 100 años, este aniversario pone a la
empresa bajo los focos, la forma del pabellón nace
de este acontecimiento. La estrategia proyectual del
pabellón pretende hacer sólida la luz bajo los focos
con plástico reciclado. Una serie de haces de luz
circulares de plástico, proyectados desde más de 6
metros de altura, recorren la superficie del pabellón
señalando las áreas más importantes: zonas expo-
sitivas, áreas informativas, espacios de encuentro
comercial y restauración, generando una geometría
oblicua de luces y una atmósfera llamativa en un
pabellón aniversario que recicla los desechos de la
feria.
Esta solución resultó de gran vistosidad, dotan-
do al stand de una gran luminosidad y convir-
tiéndolo en uno de las zonas de referencia,
haciéndolo visible desde todos los puntos del
pabellón.�
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25 AÑOS EN EL CANDELERO

“

Este año la empresa celebra su 25 aniversario.
¿Es esta la empresa que proyectaron en un
principio? ¿Se han cumplido las expectativas?
Sí, estamos donde queríamos estar. Sin ánimo de caer
en la autocomplacencia, no encontramos sino una
sucesión de aciertos empresariales que afortunada-
mente nos han posicionado en la situación actual. Esta-
mos en una posición cómoda, asentada, especialmente
considerando la situación actual y hemos conseguido
una permanente evolución en todos aquellos objetivos
que hace 25 años entendimos debían ser parte intrínse-
ca de Imcoinsa.
Evidentemente, y en primer lugar, obtener una rentabi-
lidad empresarial. Ahora bien, y quizás como conse-
cuencia de nuestro origen familiar, siempre hemos
mantenido un firme compromiso con las personas: las
que forman parte de nuestro proyecto y entorno.
Por ejemplo, hay un dato que entiendo pone de mani-
fiesto esta filosofía. Durante el ejercicio 2006, más del

Imcoinsa cumple en 2010 su 25 aniversario. La
firma creada por Luis Pérez Zubizarreta y
actualmente liderada por tres de sus hijos, Mª José
(área de administración y finanzas), Juan
(producción y logística) y Fernando (comercial y
marketing), mantiene vigentes los valores
fundacionales de la misma. Entrevistamos a
Fernando Zubero Pérez, responsable comercial de
Imcoinsa.

Ibon Linacisoro

Entrevista a Fernando Zubero Pérez, director Comercial
de Imcoinsa

En Imcoinsa ya no
trabajamos en un
entorno de crisis

40% de la plantilla disfruto de forma simultanea de la
prestación por maternidad / paternidad. Somos una
organización joven y comprometida con el futuro.
También destacaría la colaboración con el entorno en el
que estamos. Creemos que debemos hacerle partícipe
de nuestro éxito y, en consecuencia, colaboramos con
más de 15 organizaciones benéficas, deportivas y cultu-
rales… La redistribución de nuestro éxito no es una
moda a la que nos apuntamos ahora, sino que llevamos
muchos años haciéndolo. Nosotros no hablamos de res-
ponsabilidad social corporativa, no usamos esos térmi-
nos, aunque son conceptos intrínsecos a nuestra forma
de trabajar desde hace 25 años.

El objetivo ‘social’ por llamarlo de alguna
manera, por lo tanto, cumplido. ¿Qué hay de
los otros?
Hemos logrado una rentabilidad empresarial continua-
da durante todos los años de nuestra trayectoria.
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Fernando Zubero Pérez, director Comercial de Imcoinsa.

“
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Pero también entendemos hemos logrado, y pretende-
mos seguir haciéndolo, aportar rentabilidad a nuestro
clientes, es decir, que nuestros clientes sean rentables.
No nos gustan las grandes palabras, los manidos men-
sajes de marketing, los grandes conceptos vacíos.
Nuestro objetivo pasa por garantizar a nuestros clien-
tes que colaborar con Imcoinsa aporta rentabilidad a su
negocio.

¿Cómo empezó todo?
En 1985, nuestro padre, Luis Pérez Zubizarreta, tras 25
años como gerente de una empresa de compresores,
decidió iniciar un nuevo proyecto, Imcoinsa, con el
objetivo de comercializar productos destinados a la
construcción e industria. Y lo hizo con unas instalacio-
nes ubicadas en Durango (Vizcaya) y con la ayuda de
dos de sus hijos, Mª José y Juan.
La evolución de los artículos ofrecidos a nuestros clien-
tes, hasta llegar al catálogo actual, es consecuencia del
permanente feedback con el entorno a través de nues-
tros clientes y red comercial.
En 2001, para poder responder adecuadamente a una
actividad creciente y mejorar el servicio a nuestros
clientes, nos trasladamos a estas nuevas instalaciones
de Abadiano (Vizcaya), que nos permiten ampliar y
mejorar nuestra producción, logística, etc. Con el cam-
bio, prácticamente hemos multiplicado por 5 nuestra
superficie.

Háganos un recorrido por las distintas fami-
lias de productos que comercializan.
Clasificamos nuestros diferentes productos en familias.
Por su origen temporal y peso específico citamos en
primer lugar la familia de Punteros y Brocas, donde dis-
ponemos de la gama más amplia del mercado de útiles
destinados a construcción. Fue uno de los primeros
aciertos de esta empresa, porque eran tiempos en los
que cada fabricante de martillos fabricaba las brocas y
punteros exclusivamente para sus propias máquinas.
Nosotros rompimos esa dinámica comercializando bro-
cas y punteros para casi la totalidad de modelos de
martillos del mercado, posibilitando a nuestros clientes
centralizar en Imcoinsa todas sus necesidades de
dichos artículos. Con posterioridad otras firmas se han
apuntado a esta filosofía.

Pero la cosa no quedó ahí…
Desde luego que no. Otra familia que estamos poten-
ciando intensamente son las Herramientas de Corte de
metal: brocas, coronas bimetal, machos, cojinetes, por-
tabrocas y un largo etc. Es una familia que decidimos
abordar con el objetivo de responder a los clientes a los
que suministrábamos brocas y punteros de construc-
ción y que nos demandaban esta otra gama. Nuestra
campaña especial de esta gama en septiembre ha tenido
un resultado muy satisfactorio, en buena medida porque
ofrecemos un servicio rápido y exquisito que permite a
nuestros clientes reducir significativamente su stock. Es
un segmento en el que observamos un gran potencial.
También conforma una familia lo que nosotros llama-
mos Equipamiento y Manutención. Incluye numerosos
artículos, como transpaletas manuales, soldadoras, car-
gadores de batería, sargentos...

La Maquinaria de Construcción es otra de nuestras
familias más significativas. Ofrecemos una amplia
gama de maquinaria que participa en todas las fases de
obra, desde las cimentaciones hasta los acabados, con
una especial penetración en el sector alquilador, el cual
valora especialmente la fiabilidad y calidad de nuestros
productos. Así mismo creo necesario destacar que
nuestra presencia en este sector no es ocasional y de
oportunidad. Aún siendo conscientes de las dificulta-
des por las que está atravesando y en contra de lo que
están realizando algunos de nuestros competidores,
nuestro compromiso para con nuestros clientes de
maquinaria de construcción sigue más vigente que
nunca. Mantenemos nuestra gama de producto y está
planificada la incorporación de interesantes novedades.

CONSTRUCCIÓN
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Luis Pérez Zubizarreta, con sus hijos.

¿Compresores asiáticos?
No, gracias

En el ámbito de los compresores puede decir-
se que la mayoría de los suministradores
nacionales ofrecen compresores asiáticos,
bien como gama única bien como complemen-
to de su propia gama de fabricación. Nosotros
no hemos entrado en esa dinámica y solo ofre-
cemos compresores de fabricación europea,
con una clara apuesta por la calidad. Podría-
mos entrar en esa dinámica, sabemos cómo
hacerlo, pero no consideramos esa posibili-
dad. A día de hoy, Imcoinsa no está en la bata-
lla de la venta de compresores de baja gama.
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En el ámbito de la construcción merece especial men-
ción la familia de Accesorios de Encofrado y Andamia-
je. El mercado valora especialmente la fiabilidad de
nuestros productos y la garantía de disponibilidad de
stock que les ofrecemos. Es en especial en esta familia
donde estamos detectando la desaparición de determi-
nadas firmas de oportunidad, lo cual nos está ofrecien-
do interesantes posibilidades. Cabe recordar la reciente
absorción que realizamos de la firma I.R.- Comercial
Recambios, S.L., en lo referente a su negocio de compo-
nentes para andamios (husillos y abrazaderas), así como
el de componentes de encofrado (tensores-grapas ten-
soras placas de sujeción, tuercas de anclaje, barras de
encofrado, etc.).
Compresores y Neumática completa
nuestra oferta. Ofrecemos toda la
gama que se pueda precisar, desde
compresores de tornillo hasta 125 CV,
pasando por compresores de pistón
para uso profesional y compresores
de acoplamiento directo para uso
doméstico. Nuestra propuesta se
complementa con artículos para neu-
mática: herramientas, filtros, prefil-
tros, calderines y mangueras de aire
comprimido y un largo etc.

¿Cómo han organizado su red comercial?
Imcoinsa vende exclusivamente a través de distribui-
dores. Es algo especialmente destacable en el segmento
de los compresores, porque no estamos seguros de que
todos los fabricantes puedan decir lo mismo. Nosotros
no concebimos tratar directamente con el cliente para
dar una comisión al distribuidor. En Imcoinsa no con-
templamos esa fórmula. Nuestro distribuidor es nues-
tro socio y como tal le tratamos. Las peticiones direc-
tas del cliente final las canalizamos a través de nuestra
red de distribuidores. Por un lado, es una cuestión de
‘fair play’ pero es que además estamos seguros de que
así mejora significativamente la atención al cliente
final, que puede requerir un servicio, una explicación…

Nuestra cartera de clientes abarca diferentes sectores
como son el suministro industrial y de construcción,
alquiladores, ferreterías, sector de automoción, sector
agrícola y un largo etc.
Nuestra estructura es muy flexible y muy cercana a los
clientes. Por eso podemos ofrecer a cada sector lo que
necesita y como lo necesita. No es lo mismo suminis-
trar a una ferretería pequeña que a un alquilador. Por
ejemplo, somos proveedores homologados de Cadena
88, y a su vez tenemos subscritos acuerdos marcos con
las firmas alquiladoras más representativas a nivel
nacional.

¿En qué medida ha afectado la crisis a su
empresa? ¿Qué medidas ha tomado su compa-
ñía para paliar sus efectos?
En Imcoinsa, desde 2009 ya no trabajamos en un
entorno de crisis. Ya no estamos en un entorno desco-
nocido o en una situación de transición hacia otro esta-

dio. Ahora las normas del
juego son las que son y
nosotros ya estamos jugan-
do con estas nuevas reglas.
Nos sorprenden comenta-
rios relativos a la necesidad
de controlar los stocks, los
gastos y los cobros, etc.
¿Cuándo no debieron reali-
zarse? En Imcoinsa son pro-
cesos de gestión que están
totalmente interiorizados y
en consecuencia no ha sido
preciso adoptar medidas
especiales.

Gama de discos de Imcoinsa.

Herramientas de corte.

Un nuevo concepto:
agrupación de pedido

En la actualidad, Imcoinsa está trabajando para
transmitir a sus clientes un nuevo concepto que
en la empresa han denominado Agrupación de
Pedidos. Fernando Zubero Pérez lo explica:
“Nuestro catálogo es amplio y tenemos artícu-
los para diferentes sectores. Nuestros clientes
sufren una significativa reducción en los poten-
ciales de compra a sus diferentes proveedores.
Nosotros pensamos que si somos capaces de
que confíen en un solo proveedor como Imcoin-
sa, pueden obtener ventajas, incrementando su
poder de negociación, racionalizando los costes
de transporte, los costes administrativos, de
logística, etc. En definitiva, aumentamos la ren-
tabilidad de su negocio.
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Sorprende esta falta de
‘miedo’, con la que está
cayendo…
Sin lugar a dudas ha sido funda-
mental la aportación de mi
padre, con 50 años de trayecto-
ria en puestos directivos que,
desde el mismo momento de la
creación de Imcoinsa, estableció
una operativa que garantiza la
correcta gestión de todos los
aspectos funcionales de la
empresa, lo cual nos ha aportado
una visión más relajada de la
crisis.
Siendo una organización joven,
disponemos de una larga expe-
riencia directiva que nos permi-
te continuar y optimizar esta trayectoria.

¿Qué cree que diferencia a Imcoinsa de sus
competidores?
La principal diferencia es que la familia, yo mismo
en la dirección comercial, mi hermano Juan en pro-
ducción y logística, mi hermana María José en la
parte económica y financiera y mi padre en su papel
actual de asesoramiento, estamos directamente

involucrados y comprometidos en la gestión del
negocio. Somos socios, propietarios y responsables
de la gestión y afortunadamente contamos con un
equipo humano que entiende y comparte nuestro
proyecto.
Es un hecho diferencial, sin ninguna duda. Nos permi-
te estar en contacto directo con nuestros clientes y red
comercial, día a día, conociendo y abordando sus nece-
sidades.�

CONSTRUCCIÓN

Imcoinsa se trasladó a su nueva planta de Abadiano en 2001.
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DOMÓTICA

>>
CONSTRUCCION

La Federación Española de Centros Tecnoló-
gicos (Fedit) presentó el pasado 11 de mayo en
el marco de la Jornada de Difusión del Obser-
vatorio Industrial de la Electrónica, Tecnolo-
gías de la Información y Telecomunicaciones,
que se ha desarrollado en Barcelona, el traba-
jo titulado 'Redes de Sensores: Aplicaciones
para control automático de edificios'. El tra-
bajo se centró en la domótica y la inmótica,
tecnologías ligadas a la automatización de
viviendas y edificios y que están cada vez
presentes en nuestros hogares y en nuestro
entorno.
Según las conclusiones de este estudio, la
domótica ofrece múltiples ventajas. La insta-
lación de sistemas automáticos que nos faci-
litan las tareas cotidianas o que utilizamos
para nuestro ocio y entretenimiento requiere
habitualmente de una preinstalación que per-
mita la interconexión de los dispositivos y la
integración con otras funcionalidades, pero
las redes de sensores y su capacidad de
comunicación inalámbrica facilitan esas labo-
res de infraestructura, por lo que permiten disponer de
todas las funcionalidades requeridas en viviendas ini-
cialmente no preparadas para ello. Además, la utiliza-
ción de redes de sensores para estas aplicaciones ofrece
la posibilidad de poder instalar sensores en lugares
donde antes no merecía la pena o no se podía debido a
que no existían los conexionados eléctricos necesarios.
Esta característica puede hacer que se mejore la eficien-
cia de los sistemas con el consiguiente ahorro energéti-
co o bien que se utilicen para automatizar o controlar
elementos que antes era inviable.
En relación con el sector Inmobiliario y de la Cons-
trucción, cuya situación es muy diferente a la de años
anteriores, la domótica les permite aumentar las pres-
taciones o servicios que ofrecen, por lo que la domóti-

Aquello que parecía sacado de una película de ciencia ficción ya está en nuestros hogares. La
domótica y la inmótica avanzan a ritmo acelerado en nuestro país y ya es una realidad en muchos
hogares españoles. No solo es una forma de incentivar el mercado, sino también una forma
evidente de mejorar nuestro estilo de vida en unos tiempos económicamente revueltos.

Redacción Interempresas

La automatización de viviendas y edificios puede suponer una
importante ayuda para el sector inmobiliario

Domótica: un paso más en
la construcción de viviendas

ca puede ayudar a estos sectores a buscar alternativas
que les permitan ofrecer un valor añadido. En España,
el 8,23% de las viviendas de obra nueva que se cons-
truyeron durante 2007 incluyeron un sistema de
domótica, porcentaje que alcanza el 14,85% en el caso
de la implantación de sistemas de seguridad. Por otro
lado, el hecho de que la domótica esté cada vez más
presente en las viviendas y edificios hace necesario la
creación de más empresas y profesionales encargados
de su instalación.

Altas tecnologías en el hogar
Las comunicaciones principales de las redes de senso-
res se basan fundamentalmente en ZigBee, que permi-
te cubrir todas las funcionalidades que se requieren

La domótica es un conjunto de sistemas que se utiliza para convertir una casa

en una vivienda completamente automática.
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para el uso domótico. Recientemente se ha creado el están-
dar ZigBee RF4CE (Radio Frequency for Consumer Electro-
nics) que en un futuro sustituirá a los infrarrojos como solu-
ción de control remoto para electrónica del hogar.
En realidad, la domótica es un conjunto de sistemas que se
utiliza para convertir una casa en una vivienda completamen-
te automática, la cual puede funcionar por sí sola. Estos con-
juntos de sistemas instalados contribuyen directamente con
la seguridad, la gestión energética, la comunicación y el bie-
nestar de los que residen en el hogar. Además, pueden estar
integrados a través de redes interiores y exteriores de comu-
nicación, inalámbrica o cableadas, y su control de mando
generalmente se instala en el interior del hogar, pero en oca-
siones se instala en el exterior. Una casa domótica es una
vivienda completamente inteligente, que posee la última tec-
nología que es utilizada para realizar sus diferentes funciones.

Este sistema esta compuesto por una serie de arquitectura
como son: arquitectura distribuida: aquí se distribuye toda la
inteligencia del sistema a través de los módulos (actuadores o
sensores); arquitectura centralizada; aquí se recibe información
de diferentes sensores para generar las órdenes para los actua-
dores; y la arquitectura mixta; en esta se adquiere y se procesa

La instalación de sistemas
automáticos nos facilitan las

tareas cotidianas o el
entretenimiento, pero

requiere habitualmente de
una preinstalación

La domótica se está

convirtiendo ya en una forma

de mejorar nuestra calidad

de vida.

El objetivo de la domótica y la inmótica es la
integración de diversos equipos electrónicos e
informáticos en un único sistema, cuya finalidad
es la de proporcionar diferentes servicios en un
inmueble orientados a mejorar de forma notable
multitud de aspectos. La domótica a integrar se
basa en 5 pilares fundamentales:
1. Seguridad: Hablamos de una seguridad tanto

para proteger de las agresiones externas
(robos e intrusos) mediante sistemas activos
y pasivos (simulación de presencia, televigi-
lancia, telecontrol de dispositivos, telemetría,
etc.) como de las internas (fugas de gas,
agua, incendios, emergencias de salud, etc.)

2. Confort: A través de los sistemas domóti-
cos/inmóticos es posible proporcionar una
gama muy amplia de servicios que mejoran
considerablemente la calidad de vida en el
hogar. Algunos ejemplos son la activa -
ción/regu la ción/desac tivación remota de dis-
positivos (alarmas, calefacción, electrodo-
mésticos, etc.) y la automatización de ele-
mentos (encendido/apagado de luces auto-
mático por control de presencia y según la
luminosidad).

3. Ahorro: La vivienda domótica ayuda a ahorrar
a sus habitantes optimizando el rendimiento,
y por tanto el gasto energético, de aspectos
como la climatización, consumo eléctrico en
grandes electrodomésticos, iluminación, etc.
mediante la activación remota de electrodo-
mésticos tales como la calefacción o el aire
acondicionado. Si no dispusieramos del IHD
tendríamos que dejar el sistema de climatiza-
ción enecendido cuando salimos para tener la
casa a una temperatura adecuada (no aho-
rraríamos energía) o deberíamos apagarlo y
cuando llegaramos no estaría a nuestro gusto
(perderíamos confort).

4. Comunicaciones: La domótica no puede ser
algo aislado y aislante, debe permitir la
comunicación hacia el exterior y desde el
exterior para avisar de los acontecimientos
que sucedan en la casa como para poder con-
trolar las funciones en nuestra ausencia.

5. Ocio: El aprovechamiento del tiempo libre se
facilita con el soporte de sistemas domóticos
tales como los sistemas audiovisuales, equi-
pos de entretenimiento y complementos tec-
nológicos para el hogar.

DOMÓTICA
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la información de diferentes sensores, y los transmite a
los dispositivos restantes; los cuales están distribuidos
por toda la casa.

Una amplia combinación de factores
Para ofrecer todos estos servicios es necesario inte-
grar un sistema con una gran variedad de elementos,
para lo cual se deben proporcionar los interfaces de
comunicación y gestión adecuados. Dichos interfaces
han ido surgiendo en paralelo al desarrollo de los
equipos domóticos (sensores, actuadotes, etc.), y evo-
lucionando con los sistemas electrónicos, informáti-
cos y de comunicación. En un primer momento, los
sistemas domóticos estaban constituidos por grupos
de sensores y actuadores coordinados de forma cen-
tralizada mediante un controlador que aglutinaba toda
la inteligencia necesaria. Dichos sistemas eran, por lo
general, sistemas propietarios cuya flexibilidad y
capacidad de evolución y crecimiento resultaba insu-
ficiente.
Gracias al desarrollo espectacular de la electrónica,
los equipos domóticos (sensores, actuadores...) han
ido adquiriendo la inteligencia suficiente como para
implementar un control distribuido. Desde entonces
han surgido diversas tecnologías o estándares que
aprovechan este control distribuido, aumentando la
facilidad de uso e instalación de los sistemas, así
como su flexibilidad, modularidad e interconectivi-
dad. Paralelamente, el uso generalizado de dichos
estándares (reales o de facto) ha reducido su coste, y
ha ampliado el abanico de productos, de fabricantes y
de instaladores que trabajan en este campo.
En un sistema de control distribuido los diferentes
elementos interactúan entre sí mediante el intercam-
bio de mensajes con un formato predefinido, bien a
través de cables de pares trenzados, con corrientes
portadoras sobre la misma red de baja tensión
(powerline communication), vía radio frecuencia,
fibras ópticas, cable coaxial, etc. Entre las menciona-
das tecnologías de transmisión, las tres primeras son
las de uso más frecuente, mientras que el resto se
usan allí donde alguna de sus prestaciones es impres-
cindible debido a los requisitos de la instalación.�

Las redes de sensores
y su capacidad de

comunicación inalámbrica
facilitan esas labores de
infraestructura y permiten

disponer de todas las
funcionalidades en viviendas
inicialmente no preparadas
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BAU 2011 espera tener el mismo éxito que su edición anterior, celebrada en 2009.

Reunir a los líderes mundiales del mercado de todos los
segmentos de exposición ha sido la meta del equipo
responsable del certamen, y “a grandes rasgos, ya la
hemos alcanzado”, asegura Mirko Arend, director de
BAU. De esta manera, no existe nacional ni internacio-
nalmente un certamen que pueda hacerle la competen-
cia. Con la cifra récord de 2009 (más de 212.000 visi-
tantes de 151 países), BAU también ha marcado nuevas
pautas en lo que respecta al número de visitantes.
En BAU se reúnen todos los que están involucrados en
la planificación, construcción y diseño de los edificios,
nacionales e internacionales, desde el proyectista hasta
la constructora, pasando por los oficios y gestores de
edificios. Como muestra transectorial de materiales y
arquitecturas, es un importante elemento de unión
entre inversores, proyectistas, comercio y oficios. BAU

66|
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La demanda de espacio expositivo en BAU por parte de empresas alemanas y extranjeras ha crecido
de forma inesperada. Se han reservado por completo los 180.000 m2 de espacio expositivo que la
organización planeó para la próxima edición. El Salón de Arquitectura, Materiales, Sistemas, que
tendrá lugar del 17 al 22 de enero de 2011 en el recinto de la Nueva Feria de Múnich, acogerá
expositores de 40 países, mientras que la dirección de la feria espera la llegada de más de 210.000
visitantes de unos 150 países.

Redacción Interempresas

El salón de arquitectura, materiales y sistemas se presenta en
180.000 m², con 1.900 expositores de 40 países

Pabellones llenos
en BAU 2011

enlaza los procesos de la cadena de la construcción,
sobre todo para los proyectistas, arquitectos e ingenie-
ros de obras, se ha convertido en una bolsa de contac-
tos e información ineludible. 
BAU también ve en su nuevo posicionamiento como
“salón líder mundial” un compromiso de avanzar tam-
bién internacionalmente. Los objetivos son muy ambi-
ciosos: queremos que uno de cada cuatro expositores
venga del extranjero, y que la cuota de visitantes
extranjeros supere la marca de 40.000. En este sentido,
BAU ha intensificado su trabajo de marketing interna-
cional, sobre todo el Oriente Próximo y Medio, así
como el Norte de África.
Para las empresas, la mayor internacionalización de BAU
se corresponde con la creciente globalización del sector de
la construcción. “Muchos de nuestros expositores factu-
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cerá también un programa paralelo, BAU Plus! Con este
lema se proseguirá en la edición de 2011 repetir un for-
mato que fue muy bien acogido en 2009. Tres foros con
profesionales serán una fuente gratuita de información
para los visitantes del certamen. El acceso a los foros,
situados en medio de las actividades feriales, es libre.
En el foro “El futuro de la construcción”, proyectistas,
arquitectos e ingenieros de obras del mundo entero
demostrarán, basándose en ejemplos de proyectos, cómo
será en el futuro la construcción y el diseño. Todos los
días cambiarán los temas que influirán claramente en el
futuro de la construcción: “Clima neutro: trabajar y vivir
en el futuro”; “La gran ciudad como modelo de futuro”;
“Universal Architecture – universal design”; “Bauen 2.0,
verde certificado”; la casa elevada AN, planificación y
construcción parametrizadas y “Emerging Stars” serán
algunos de los temas presentados.
El foro "Macroarquitectura" en el pabellón A6 tratará el
papel del arquitecto en la actualidad y en el futuro. Por las
mañanas, los arquitectos y representantes de las empresas
presentarán juntos sus proyectos. Por las tardes se expon-
drán los resultados de una investigación fundamental
interdisciplinaria. Se trata de ver qué consecuencias ten-
drán en el futuro las megatendencias como sostenibilidad
o digitalización en la arquitectura, los productos y los pro-
cesos, bajo el lema "Prospectiva en la arquitectura".
El foro Construcción inteligente en el pabellón B0 tien-
de el puente entre la rehabilitación, reforma y moder-
nización de edificios ya existentes y la realización de
edificios de alta tecnología, como por ejemplo edificios
de energía positiva, equipados con la más moderna tec-
nología. En más de 50 ponencias hablarán expertos de
la ciencia, la industria y el sector de la vivienda. El foro
está dirigido prácticamente a toda la comunidad de la
construcción, desde el inversor y el propietario, hasta el
proyectista, el arquitecto o el oficio de la obra. Se trata-
rán cuestiones muy concretas en torno a la planifica-
ción y la construcción, poniendo especial énfasis en los
temas de sostenibilidad y eficiencia energética. Otros
de los puntos tratados será cuestiones de financiación
y programas de subvenciones.�

CONSTRUCCIÓN

ran una gran parte de su volumen de negocios en el
extranjero, por lo que tenemos que reaccionar y abrir
todavía más mercados para BAU, traer a Múnich a todavía
más clientes del mundo entero”, dice convencido Arend.
BAU 2011 ocupará la superficie expositiva completa de
la Nueva Feria de Múnich: 17 pabellones con una super-
ficie total de 180.000 m². La oferta abarca tradicional-
mente el abanico completo de la planificación, la cons-
trucción y el diseño. Los diferentes segmentos de
exposición están clasificados en materiales de cons-
trucción, segmentos de productos y temas. El plano del
recinto de BAU 2011 y la agenda pueden descargarse de
su página web. 

Temas principales de BAU 2011
La construcción sostenible: el término sostenibilidad,
procedente en realidad de la silvicultura, ha adquirido
gran protagonismo como consecuencia del cambio cli-
mático y el abastecimiento energético, y ha penetrado
en todos los ámbitos de la sociedad. También en el sec-
tor de la construcción, todo gira en torno a la sosteni-
bilidad, ya que es uno de los mayores consumidores de
energía y recursos. Productos y materiales que cumplen
los criterios de sostenibilidad se encontrarán en todos
los stands de los expositores. Además, la construcción
y proyección sostenibles son el tema principal de los
actos del programa marco, por ejemplo en exposiciones
especiales y foros.
Construcción acorde con las generaciones: diseñar y
equipar espacios de tal forma que sean suficientes para
todos, que todos se sientan a gusto y seguros, jóvenes
o mayores, grandes o pequeños, con o sin impedimen-
tos físicos es la idea de una construcción acorde con las
generaciones. BAU trata este tema en varios actos. Cabe
citar como ejemplo la exposición especial “Construc-
ción acorde con las generaciones” de la sociedad alema-
na de Técnica Gerentológica (GGT).
Investigación e innovación: “El futuro de la construcción”,
es el eslogan de BAU. Y los expositores presentarán en sus
stands cómo será este futuro. Los visitantes podrán ver
allí productos, sistemas y materiales creados tras muchos
años de investigación y desarrollo. También más allá de
las presentaciones de los stands, el campo temático de la
investigación y la innovación desempeña un papel princi-
pal por ejemplo en el foro de MacroArquitectura o la
exposición especial “Construcción inteligente”.
Formación y perfeccionamiento: encontrar jóvenes
profesionales cualificados, bien formados y motivados
no es tarea fácil para las empresas del sector de la cons-
trucción. El sector no está precisamente entre los obje-
tivos prioritarios de los jóvenes modernos. BAU se ha
propuesto que no siga siendo así, entusiasmar a los
jóvenes por la construcción y proporcionarles puestos
de trabajo. Para conseguirlo se ha previsto, entre otras
cosas, una bolsa de empleo en el pabellón B0. Al visi-
tar los foros de la feria, los arquitectos pueden adquirir
puntos de perfeccionamiento profesional; también tie-
nen carácter formativo los paseos por la feria para
arquitectos, oficios de la obra, aprendices, estudiantes y
representantes del sector de la vivienda.

Foros feriales: BAU plus!
Junto a las presentaciones de los expositores, BAU ofre-

Los visitantes a la feria podrán visitar también los foros

feriales BAU plus!
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TECHOS

¿Cuántas veces habrá ido a un restaurante esperando conversar en un ambiente tranquilo con su
pareja y el exceso de ruido se lo ha imposibilitado? ¿O en cuántas ocasiones ha estado en una sala
de actos y no ha podido entender con claridad lo que el ponente exponía? Estas y muchas otras
situaciones están motivadas por un índice de ruido interior elevado, provocado principalmente por
una falta de acondicionamiento del local.

Fuente: Isolana

Isolana lanza un nuevo techo compuesto por una placa de yeso
laminado perforada

La absorción acústica

¿Cómo se corrige esta falta de acondicionamiento del local?
Principalmente, deberá dotarse el establecimiento de ele-
mentos absorbentes para así garantizar la correcta calidad
del sonido y evitar que se refleje. Para ello, existe una
amplitud de productos absorbentes ‘más caseros’ como las
cortinas o moquetas, pero no conseguiremos que se absor-
ba el ruido de forma considerable hasta que no se coloque
un falso techo con coeficientes de absorción acústica ensa-
yados que verifique su buen comportamiento.
Hasta ahora en muchas obras las necesidades de absorción
acústica, que implican techos registrables con modulación
de 600 x 600 milímetros y en los que se ven o intuyen los
perfiles o bien techos perforados, han sido contrarias a las
necesidades y tendencias decorativas que buscan superfi-
cies continuas y lisas como los que vienen ofreciendo los
techos continuos de placa de yeso laminado.
Isolana parece tener la solución: el nuevo techo para la
absorción acústica Vogl Toptec Acoustic. Estos techos
están compuestos por una placa de yeso laminado perfo-
rada a la cual se adhiere un velo y una proyección de un
yeso acústico. “Ofrecen una excelente absorción acústica y
un acabado totalmente continuo y liso”, explica la empre-
sa de ellos. El coeficiente de absorción acústica va desde
α=0,70 para la gama Toptec Acoustic hasta α=0,95 para la
gama Toptec Ultracoustic.

Diseño acústico
“Para aquellos que quieran un techo absorbente de diseño
para hacer de su local un lugar único y exclusivo existe los
techos Deco-Dal”, apunta la empresa. Estos techos tienen
su particularidad en la imagen que llevan insertada en el
panel, que, además de decorar, deja pasar la luz. Además de
ofrecer “una muy buena absorción acústica”, estos techos
ofrecen la posibilidad de personalizar el diseño con la ima-
gen que se desee.
Una de las principales novedades del CTE en su Docu-
mento Básico de protección frente al Ruido (DB HR) es el
límite de absorción acústica que establece para recintos
como aulas, comedores, restaurantes y salas de conferen-
cia, que obligará a utilizar este tipo de productos. “Espera-
mos que el uso de techos absorbentes sea cada vez más
generalizado por los beneficios que estos conllevan”,
apunta la compañía.�

La compañía cuenta con diseños originales para vestir los

techos de una oficina.
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ESCAPARATE: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Hace algún tiempo, la dirección técnica del Hospital
Sur de la localidad alemana de Essen decidió aplicar un
programa de gestión para el complejo hospitalario asis-
tido por ordenador (Computer-Aided Facilities Mana-
gement). Con la implementación del sistema CAFM el
hospital pretendía organizar los complejos servicios y
tareas de mantenimiento, gracias a la gestión organiza-
tiva y protocolaria que lleva a cabo el programa desa-
rrollado por el consulting de ingeniería Thürmer.
En las fases iniciales de desarrollo del proyecto se rea-
lizaron ensayos de compuertas cortafuego que fueron

Los sistemas de climatización han evolucionado en estos últimos años de tal modo que han
contribuido a incrementar el concepto de confort, no solo en temperatura, sino también en cuanto
a la reducción del ruido y la contaminación. Se trata de diseños de fácil mantenimiento que evitan
la aparición de la legionella. En este sentido, la compañía Trox España desarrolla sistemas de
climatización que contribuyen al confort. Veamos algún ejemplo.

Redacción Interempresas

posteriormente incluidas dentro del pro-
tocolo de gestión del proyecto, que, junto
con el sistema Troxnetcom, permiten la
realización de ensayos de funcionamien-
to remoto a través de un registro previo
en el master de comunicación. Los datos
transferidos por el sistema Troxnetcom
al sistema de gestión del hospital emple-
an una interface y proporcionan a la
dirección técnica la información necesa-
ria para optimizar el rendimiento de los
servicios y trabajos de mantenimiento en
las compuertas cortafuego, asegurando
un reducido coste operativo en todo
momento.

La familia Troxnetcom
Troxnetcom cuenta con dos variantes de
producto: Troxnetcom AS-i, consiste en
un sistema AS-i para la motorización de
compuertas cortafuego y estancas al
humo. La interface AS (Actuator Sensor

Interface - AS-i) es un sistema de bus seguro que ha
sido estandarizado en el mundo y en Europa siguiendo
la IEC 62026-2 y la EN 50295. Técnicamente, se trata
de un sistema de bus abierto para niveles básicos de
tecnología de automatización.
Troxnetcom LON utiliza el sistema de comunicación
LON-Bus. LON (Local Operating Network). Se trata de
un sistema para la automatización de edificios emplea-
do en todo el mundo, especialmente indicado para pro-
yectos con infraestructura LON en los cuales se puede
integrar el sistema de protección contra el fuego.�

CONSTRUCCIÓN

El Hospital Sur de Essen confía en la tecnología Troxnetcom

Sistemas de
climatización Trox que
contribuyen al confort

Sistemas Troxnetcom.
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Teléfono 976 50 02 50
Telefax 976 50 09 04
E-Mail trox@trox.es
www.trox.es

TROX España, S.A.

Polígono Industrial La Cartuja
50720 Zaragoza

Más información en www.trox.es

Las compuertas cortafuego TROX cierran y aislan de forma automática sectores 

de incendio en instalaciones de climatización y aire acondicionado.

Además, están homologadas para el Nuevo Código Técnico de la Edificación.

Características:

Resistencia al fuego 120/180 minutos, según serie ntegridad (E)

ien Montaje horizontal (H0)

idad al hum icas (i       o)

Tu seguridad:
nuestra preocupación
Tu seguridad:
nuestra preocupación

Seguridad contra la propagación de humos. Parque de las Ciencias de Granada

Ensayadas según norma UNE EN 1366-2

Seguridad en edificios. Post Tower. Bonn (Alemania)

Adicionalmente, la instalación de módulos de comunicación TROXNETCOM®  

permite la comprobación y actuación sobre el sistema de detección de incendios, 

anticipando el cierre de secciones en caso de propagación de humos. Mediante 

mantenimiento preventivo se minimiza la posibilidad de error, y se reduce el 

gasto en mano de obra de la instalación.

FKA 3.8
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Tecresa Protección Pasiva ofrece al mercado una
completa de soluciones para conductos de venti-
lación resistentes al fuego. Compuestos por dos
paneles Tecbor B 20 milímetros o por uno de Tec-

La inmensa mayoría de las nuevas construcciones están atravesadas por numerosas instalaciones
como cables, tuberías o conductos de ventilación. Estas instalaciones rompen las sectorizaciones de
los elementos de compartimentación, permitiendo así el paso del fuego y del humo entre los
distintos sectores de incendio. Para evitar esto, tanto el Código Técnico de la Edificación como el
Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales plantean varias
soluciones. Tecresa Protección Pasiva, mediante la formación de conductos, dota a los elementos
pasantes con una resistencia igual o superior al elemento atravesado.

Redacción Interempresas

Soluciones Tecresa Protección Pasiva para conductos de
ventilación resistentes al fuego

¿Por qué proteger?

bor de 40, los conductos de ventilación han sido
ensayados según UNE EN 1366-1, tanto para fuego
interior como para exterior y en posición vertical y
horizontal.
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Paneles Tecbor A y B.
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Las soluciones están diseñadas para 2 y 3
horas. Además, cuentan con ensayos de
conductos a tres caras para superar las
restricciones del campo de aplicación de la
norma de ensayo.
La preocupación por el desarrollo de pro-
ductos y de soluciones permite a Tecresa
Protección Pasiva ofrecer montajes sencil-
los y rápidos. Además, Tecbor A y B poseen
certificado de marcado CE (DITE09/0057)
de acuerdo a las especificaciones de la guía
DITE 018-4 aprobada por la EOTA.

Otras soluciones constructivas
Además de los conductos de ventilación,
las soluciones constructivas que ofrece son:
protección de estructuras metálicas (vigas y
pilares), protección de bandejas de cables,
elementos no portantes, paredes (tabiques

y trasdosados), falsos techos y protección de forjados,
muros cortina y protección en túneles.
Las soluciones Tecbor se complementan con los sis-
temas de sellado Tecsel, una amplia gama de soluciones
para sellados avalados por los ensayos más restrictivos
y novedosos; y por las soluciones del mortero Tecwool;
lana de roca y cemento que ofrece un comportamiento
excepcional al fuego y una gran variedad de soluciones
constructivas.�
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Tecresa Protección Pasiva ofrece montajes

sencillos y rápidos.

Atención personalizada

El departamento comercial de Tecresa Protección
Pasiva, a través de sus técnicos, ofrece una aten-
ción personalizada de asesoramiento, tanto en
soluciones como en normativa de edificación.

CONSTRUCCIÓN
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Grupo BASF patrocina el
Congreso Internacional de
Rehabilitación y
Sostenibilidad
En su firme apuesta por la sostenibilidad en la edifi-
cación y rehabilitación de edificios,  BASF fue el
patrocinador principal del Congreso Internacional de
Rehabilitación y Sostenibilidad (R+S=F), que se cele-
bró del 4 al 6 de octubre en Barcelona. El congreso
nació con la voluntad de iniciar un debate sobre el
futuro de la construcción en un nuevo marco social,
económico, cultural, normativo y tecnológico. Con el
objetivo de alcanzar un modelo en los que la rehabi-
litación la sostenibilidad se erigen como pilares fun-
damentales. 

Filtros Cartés, en
Automechanika 2010
Filtros Cartés ha estado presente en la última edición
de Automechanika, referente mundial del sector de la
automoción, y que este año ha batido récord de visitan-
tes internacionales: 155.000 visitantes de 180 países
diferentes se han encontrado durante estos días con
4.486 expositores de 76 países. La empresa ha presen-
tado sus principales novedades en Frankfurt, entre las
cuales han destacado las nuevas referencias de Step
Filters para vehículos asiáticos, jardinería, obra pública
y agricultura. Esta marca cuenta actualmente con más
de 600 referencias, estando previstas 1.500 a final de
2010 y acaba de lanzar al mercado dos catálogos espe-
cíficos, de Filtros de habitáculo para maquinaria agríco-
la y de obra pública, y de Filtros de aire para jardinería
y pequeños motores.
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Formica Group presenta las
novedades de la gama
Compactop
Formica Group participó en una nueva edición del Salón
Internacional de la Cocina Integral (SICI) con una instala-
ción concebida por el prestigioso estudio de arquitectura y
diseño García&Ruiz (Javier García y Héctor Ruiz-Veláz-
quez). En ella, las nuevas encimeras CompacTop adquirie-
ron el protagonismo. El apartamento, de una extensión de
80 metros cuadrados, se estructuró en torno a la cocina
como centro neurálgico. La cocina entrelazó por lo tanto
todos los demás espacios y funciones del hogar, unificando
las otras estancias entorno a ella. Se trata, en palabras de
Ruiz-Velázquez, de “una cocina viva, que crece en función
de las necesidades concretas de cada momento, sin ello
perjudicar la estructura global o el continente. Crece en
altura con mayores opciones de almacenaje o en anchura
para mayor necesidad de espacio de trabajo, según las
nuevas necesidades de habitabilidad de los usuarios”.

El stand de Filtros Cartés en Automechanika.
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Macroproyecto de Schindler
en México D.F.
Schindler ha sido la compañía elegida para suministrar
el transporte vertical en la nueva estación de metro de
la ciudad de México. Así, la línea 12 —que recorrerá el
sur de la capital desde Tláhuac a Mixcoac— contará con
73 escaleras mecánicas, 36 ascensores y 8 andenes
móviles que facilitarán la movilidad a lo largo de las 13
estaciones que la componen.
El contrato por el equipamiento de la nueva línea del
suburbano, cuyas obras tienen prevista su finalización
en abril de 2012, asciende a 11 millones de euros. Los
equipos que se incorporarán reflejan el compromiso de
Schindler con la sostenibilidad, ya que cuentan con lo
último en soluciones energéticamente eficientes.

Los productos Inoxpres
se incorporan en la
metaBase ITeC
Desde del mes de septiembre, el catálogo de productos
—tubos y materiales de acero para canalizaciones— de
la empresa Inoxpres se ha incorporado a la metaBase
ITeC que, con más de 18 millones de páginas visitadas
durante 2009, es una de la base de datos más consulta-
da del sector de la construcción. La información del
catálogo comprende: precios de partidas de obra, plie-
gos de condiciones técnicas, información técnica e imá-
genes de los productos en formato estándar FIEBDC, y
se puede descargar gratuitamente, al igual que el
visualizador VisualITeC. Este formato permite abrir el
catálogo desde cualquier programa de presupuestos
compatible y disponer las partidas de obra a un presu-
puesto con un simple clic.

Inoxpres comercializa tubos de acero inoxidable y galvanizado

para instalaciones de agua sanitaria, calefacción,

climatización, aire comprimido, contraincendios o

instalaciones industriales.
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La ampliación del jardín
botánico de La Orotava
gana los Premios
Construcción @mb
César Loscos ha ganado el primer premio de
la I Edición de los Premios Construcción @mb
por el proyecto de ampliación de las instala-
ciones del jardín botánico de La Orotava en el
Puerto de la Cruz en Santa Cruz de Tenerife.
Los premios, fallados el pasado 27 de octubre
en el Hotel W Barcelona, fueron convocados
por la Asociación Grupo @mb, formada por un
total de 43 empresas distribuidoras de mate-
riales químicos para la construcción BASF,
repartidas por todo el territorio nacional, y
BASF Construction Chemicals España, S.L.,
multinacional del mercado de la química apli-
cada al sector de la construcción.

Reynaers abre oficina en Madrid

Reynaers Aluminium, compañía especializada en sistemas de alu-
minio de alta calidad para la arquitectura, se establece de forma
permanente en Madrid y nombra a Francisco Raya como responsa-
ble técnico para la Zona Centro. La compañía, que ya ha participa-
do con anterioridad en edificios singulares en Madrid, pretende
potenciar su presencia en el mercado de proyectos singulares. No
en vano ha participado en la construcción de la sede John Deere de
Carlos Lamela, galardonada en Veteco 2010, en la de Coca-Cola de
DL+A Arquitectos, y en el Hotel Villamagna de Aguirre Newman,
entre otros.

Anzeve inaugura sus nuevas
instalaciones en el Parque
Tecnológico de Leganés
La compañía Anzeve, introductora en España de los robots Brokk de
demolición, ha completado reciente-
mente el traslado a sus nuevas instala-
ciones en el Parque Tecnológico de
Leganés (Ma drid), un edificio de 6 plan-
tas y más de 2.000 metros cuadrados de
oficinas, salas de formación, taller y
almacén.
“La idea de construir un nuevo edificio
exclusivo para nosotros surgió de la
necesidad de mejorar y ampliar los ser-
vicios que ofrecemos a nuestros clien-
tes, especialmente los de formación y
mantenimiento de los equipos. En el
nuevo edificio disponemos de salas de
formación y una mayor superficie de
taller y almacenaje, lo que nos permite
atender mejor a nuestros clientes y
ampliar el servicio técnico, que siempre
ha sido nuestro principal valor diferen-
cial en el mercado”, explica Antonio
Zerolo, director general y fundador de la
compañía.

Cupa Group lanza el
primer captador solar
de pizarra natural

Cupa Group ha logrado desarrollar el primer
panel solar térmico de pizarra natural a nivel
mundial, que logra un aprovechamiento ener-
gético e integración arquitectónica y se pro-
mocionará bajo la marca registrada Thermos-
late. Gracias al respaldo y las ayudas recibidas
de la Consellería de Economía e Industria de
la Xunta de Galicia, ha permitido que después
de varios años de inversiones en I+D+i, lleva-
das a cabo en el Centro de Innovación de Cupa
de Vigo, la empresa pueda lanzar esta solu-
ción única e innovadora que aúna la calidad y
prestaciones de la pizarra con la eficiencia de
las energías renovables.

Sede Central de Coca-Cola en Madrid del arquitecto DL+A Arquitectos

Asociados.

Fachada del nuevo edificio de

Anzeve en Leganés.

El panel solar térmico de pizarra natural

Thermoslate.
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www.interempresas.net/P60028

Atlas Copco de sarrolla la va riante de brazo de boca de
caja para su mordaza de mo ledora hidráulica CC 3300,
que permite incrementar el rendimiento de reciclado en
los trabajos de demolición, así como simplificar el proce-
so de reciclado en las trituradoras.
Con este modelo se consiguen volúmenes definidos para
material de demolición que resultan apropiados para la
planta de trituración. El brazo corta de un golpe el mate-
rial de demolición por tres lados. Así, evita que los hierros
del armazón obtenidos sean demasiado largos, a la vez
que facilita considerablemente la separación de material.

Atlas Copco, S.A.E. - Div. Técnicas de
Construcción y Minería
Tel.: 916279100
cmt@es.atlascopco.com

Brazo de mordaza de boca de caja
Corta de un golpe el material de demolición por tres lados

www.interempresas.net/P59291

Preme, fabricante de maquinaria auxiliar desde 1950,
ofrece dentro de su amplio catálogo los Elevadores mono-
fásicos Euro 300 y PRM 170. Se trata de máquinas fiables
en las que el fabricante ofrece 4 años de garantía. Están
especialmente indicadas para todo tipo de reformas, aun-
que se pueden emplear en el sector industrial. 
La empresa dispone de SAT repartidos por toda España.
El elevador Euro se ofrece con puntal y bípode y el
PRM170 dispone de la opción de una bandera para aco-
plar a un puntal de andamio. Levantan 300 kg a 25
m/min y 170 kg a 20 m/min, respectivamente.

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

Elevadores para reformas y rehabilitación
Desde 170 hasta 300 kg

i www.interempresas.net/P60371

Ya no es necesario esperar a que la pintura esté seca para
poder medir el recubrimiento, el PC Powder Checker mide
pintura en polvo sin polimerizar, utilizando tecnología de
ultrasonidos para calcular espesor preciso. Es ideal para uso
en producción, en procesos de pintado con pintura en polvo y
para todo tipo de materiales como metal, plástico, etc.
El Powder Checker es un equipo simple, duradero, preciso
y portátil con batería, sin necesidad de calibración para la
mayoría de pinturas en polvo.
El equipo se presenta con una funda protectora de goma,
antigolpes con cinta de clip magnético, sonda wireless de
hasta 10 metros de distancia desde la base y sin cable. No
requiere software de descarga de datos. El medidor de
espesor genera informes con los datos de medición y grá-
ficos. Dispone de puerto USB para conexión rápida a PC y
carga. El modelo Powder Checker cumple con la norma
ASTM D7378.
Neurtek cuenta con una amplia gama de medidores de
espesor y dispone de una solución para cada necesidad.

Neurtek Instruments
Tel.: 943820788
comercial@neurtek.es

Medidor de espesor sin contacto
Para pinturas en polvo sin polimerizar
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El grupo electró-
geno PF -15 está
fabricado y diseña-
do para hacer fun-
cionar todas las
má quinas de pro-
yectar yeso y mor-
tero a 380 V, equi-
pos de transporte
y gunitadoras.
Se trata de un
grupo formado por

un conjunto de motor - alternador montado sobre chasis
tubular de perfil de acero mediante amortiguadores anti-
vibratorios. El alternador está acoplado directamente al
cigüeñal del motor, con acoplamiento cónico, efectuándo-
se una unión rígida y dimensionada, para el funciona-
miento de cualquier tipo de máquina de proyectar yeso y
mortero. 

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

Grupo electrógeno 
Diseñado máquinas de proyectar yeso y mortero

i www.interempresas.net/P60572

Canalizaciones Inoxidables dispone de tapas de registro
provistas de una junta de neopreno que garantiza una
total resistencia tanto a los ácidos como a las oscilacio-
nes de temperatura, al mismo tiempo que se consigue
una total estanqueidad.
Existen modelos lisos y rellenables, cuadrados o rec-
tangulares. Canalizaciones Inoxidables dispone tam-
bién de modelos
exclusivamente
peatonales en los
que destaca su
sencillez y eco-
nomía. 

Canalizaciones Inoxidables, S.L.
Tel.: 934654616
marketing@cainox.es

Tapas de registro
Resistentes a ácidos y a  oscilaciones de temperatura
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i www.interempresas.net/P60437

Cada aplicación tiene sus particularidades y la gama de
analizadores de los productos de la combustión (PdC) de
Testo aporta su conocimiento para facilitar la elección.

Desde la gama doméstica con los Testo series 327 y 330
LL hasta la gama industrial con los Testo series 325-I,
340, 350-S/-XL y 360 se plantean diferentes posibilidades
de medición para ajustarse al máximo a las necesidades:
de uno a seis sensores de medición al mismo tiempo,
software de gestión, variedad de sondas, protección de los
sensores, comunicación por Bluetooth, cumplimiento de
normativas, registro, y muchas otras prestaciones.
Los analizadores de PdC Testo son la herramienta apro-
piada para la toma de decisiones: mejorar la eficiencia o
el rendimiento, ahorrar costes en combustibles, ajuste de
aparatos a gas, cumplir con la legislación vigente, mante-
nimiento de instalaciones, etc. No importa donde se mida,
en hornos, calderas, motores, quemadores, ciclos combi-
nados, cogeneraciones, etc., la medición siempre será de
una elevada fiabilidad.

Instrumentos Testo, S.A.
Tel.: 937539520
ccalull@testo.es

Analizadores de PdC
Para calefacción doméstica e industrial
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Unic Cranes Europe lanza al mercado un modelo de mini
grúa sobre orugas con dimisiones reducidas que le permi-
ten trabajar en lugares de difícil acceso y en espacios
reducidos.
Esta mini grúa está construida con los materiales de mejor
calidad y la tecnología mas avanzada.

La Unic URW 547 ofrece una capacidad de carga de 4
t y una pluma que alcanza una altura de casi 19 m.
Opcionalmente dispone de un plumín de montaje con
una capacidad de 500 kg angulable a 0º, 20º, 40º y 60
grados. Ofrece un sistema de seguridad con aviso de
voz inteligente, limitador de carga, radiocontrol y red
de distribución dual eléctrica 400V.
La nueva mini grúa Unic URW 547 ofrece unas carac-
terísticas y funcionalidad excepcional. La máquina
está fabricada bajo marcado CE, indicando que cumple
todas las normativas europeas en cuanto a seguridad,
salud, medio ambiente y protección al consumidor.
Destaca además por una pluma de 18,02 m con capa-
cidad de carga máxima, hasta 4 t y un aumento consi-
derable del radio de trabajo y capacidad en todos los
tramos de extensión de la pluma manteniendo una
anchura de solo 1,4 metros en posición de transporte
y desplazamiento.

El modelo Unic URW547 es comercializado en España por
el distribuidor Spain Crane International S.L.

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

Mini grúa 
Ofrece una capacidad de carga de 4 t y una pluma de casi 19 m de altura

i www.interempresas.net/P60341

El techo tensado translúcido Newlight de Newmat ofre-
cen la posibilidad de jugar con la luz, ya sea asociado o
no a Newline. 
Un techo se convierte en un espacio limpio y luminoso
que se puede personalizar según la creatividad, pudien-
do crear lámparas gigantes.

Newmat España, 39
Tel.: 916683493
newmat@newmat.es

Techo tensado
Translúcido

i www.interempresas.net/P60294

Rheocolor es la
nueva gama de pig-
mentos líquidos de
Basf Construction
Chemicals para el
hormigón y el mor-
tero; son de natura-
leza inorgánica y
totalmente inertes
durante el proceso
de hidratación del
cemento.
Sus características principales son: mezclado simple y
limpio, alta calidad de dispersión del color, extrema
limpieza en la manipulación, dosificación y gestión del
almacenaje; permite obtener cualquier tono de color
mediante la mezcla entre colores de la gama; disponi-
ble en varios formatos según las necesidades  de la
obra. 

Basf Construction Chemicals Espana, S.L. 
Tel.: 932616253
basf-cc@basf-cc.es

Pigmentos líquidos
Para hormigón y mortero

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
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Para el aislamiento,  
el progreso, es también 
saber inspirarse en la 
naturaleza
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Si desea ampliar la información, solicite nuestra documentación gratuitamente
 !"&/!""%!0&@(A&!&)(-'&(&E&123450&1'%)(,-(0&RK0&S(T!+&U(&G&MLPMU&5(<(*%''&VS("/%'!,(W&G&;(A&E&NKX&PXL&KUN&G&?)(-'E&/!,.(/.!Y(/.-+G-+!'(.-!,:/!)
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Calefacción

Calefacción Refrigeración

Zehnder, todo lo que usted necesita para un clima interior 
confortable, saludable y de alta eficiencia energética.
www.zehnder.es
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