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Y si tenemos que creer en las previsiones, o predic-
ciones, del Institut de la Construcció de Catalunya,
dejaremos de mirar hacia 2013 cruzando los dedos
escondidos en bolsillos esqueléticos. Y no sólo eso.
Dicen desde este organismo que el crecimiento será
del 1,3%. Así que, a por el 13. Bueno, para algunos
especialistas la recuperación llegará en 2012. Pero
otros le echan más, cosa que no es extraña teniendo
en cuenta que desde hace mucho tiempo ya se dice
que España, en esto de la convalecencia –y, al pare-
cer, las soluciones- va por detrás de Europa. Se nos ha
sumado la crisis de la vivienda y la austeridad de la
inversión en obra pública. 

Y lo que nos queda es, por lo visto, rehabilitar y salir
al extranjero, que la idea es cada vez menos exótica y
se hace más real para un buen número de sectores.
Entre ellos el de la construcción. Así lo mantiene Jorge
Cuartero, gerente de la Asociación Española de Maqui-
naria de Construcción, Obras Públicas y Minería, quien
defiende que el ‘made in Spain’ es competitivo y que
tiene ante sí mercados en países latinoamericanos, del
este de Europa y del norte de África. Precisamente,
incluye esta edición un reportaje sobre las oportuni-
dades de la construcción a la vuelta de la esquina, en
Marruecos. La rehabilitación es el otro motor. Sin
humo. La posibilidad de conseguir edificios de máxima
amortización energética y, por tanto, sostenibles. 

Mira también este número al pasado inmediato para
analizar la mortalidad laboral, que en 2010 -157 falle-
cidos (y 72 heridos graves)- descendió ligeramente en
relación con el año anterior -176 muertos-, según datos
de Fecoma –CC OO. Una noticia que no proporciona
alivio alguno, puesto que, como dice Santiago Cubero,
secretario de Salud Laboral de Fecoma-CC OO, “el
hecho de que un solo trabajador pierda la vida en su
puesto de trabajo es algo intolerable”. Eso, por una
parte. Por otra, teniendo en cuenta la crisis y el aumento
de desempleo en el sector, las cifras son proporcio-
nales. Por tanto, la 'buena noticia' es más que relativa,
y la necesidad de control y mejor cumplimiento de las
normas de seguridad, evidente.

Deja este número también un espacio para la filo-
sofía, el pensar los espacios con poesía arquitectónica.
Casi un ideal. Ello a través de una extensa entrevista,
donde el responsable de la única empresa de arqui-
tectura con 100% de capital español en China nos
explica lo que es la arquitectura ‘en tiempo real’ y ‘del
silencio’. Santiago Parramón, arquitecto y director de
Real Time Architecture Office (RTA-Office), desarro-
lla desde China esos conceptos y la intrínseca relación
entre arquitectura y software, así como las múltiples
posibilidades creativas que nacen de esa simbiosis. Sus
sueños no parten nunca de maquetas de cartón. Dicen
ser la primera empresa de simulación por ordenador
en arquitectura y construcción. Por cierto, invita a los
empresarios a explorar, como el hizo, y le salió bien,
el exterior. Mas no sin esfuerzo.

Trece, el número
mágico (¿?)

LAIROTIDE

Teta, sí, teta, he dicho teta. Convencido, preparado,
para la ristra de insultos.

Una preocupación extrema viene azorando mi nube
en los últimos tiempos. Es una preocupación presente,
pero latente, una de esas cosas que está ahí, que afecta
a todo el mundo, que hemos interiorizado en nuestro
ser pero que estando ahí, no está. La libertad de expre-
sión, amigos, se ha esfumado. Pero no la libertad de
expresión de otros tiempos, no, esa ha sido interpre-
tada por todo el mundo con la máxima subjetividad y
todo el mundo se cree en su derecho de insultar o decir
cualquier barbaridad en los medios porque hay un dere-
cho que se llama libertad de expresión. De la libertad
de descalificar gozamos plenamente. La libertad de
expresión que se ha esfumado es otra. Es la de la con-
versación en sociedad, con los amigos, con conocidos,
con compañeros de trabajo. Hay afirmaciones que uno
sólo puede hacer entre quienes le conocen bien, por-
que, de lo contrario, corre el riesgo de que lo tachen
de machista o de racista o de homófobo, o de cualquier
tara semejante que nadie reconoce padecer.

Compré una goma de borrar en los chinos y no borraba.
‘Chinos’ dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. No
borraba la goma de borrar que compré en los chinos,
dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. Un problema
acuciante el de los chinos, no por su origen, obvia-
mente, sino por el horror que supone comprar algo que
no sirve para lo que debería servir. Como hemos que-
dado en que hay afirmaciones que uno solo puede hacer
ante quienes le conocen bien, vamos a arriesgar con
una afirmación rotunda: las gomas de los chinos son
una porquería. Abierta la veda, ahí va, todo seguido:
las gomas y la mayor parte de las cosas de los chinos,
aquellas cuyos precios son infinitamente más bajos que
los de origen europeo, valen para lo que valen y muchas
veces ni para eso. Compremos suizo, compremos ale-
mán, compremos francés, italiano o belga. Incluso espa-
ñol. Nos estaremos haciendo un favor, tendremos gomas
de borrar que borran, destornilladores que destornillan
y peluches no tóxicos.

Es decir teta y atreverse uno con todo lo demás.

Si no digo teta
reviento

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Quien tenga que cerrar, que cierre ya

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios que
creen que la culpa la tiene el Gobierno, la Administración auto-
nómica o el Ayuntamiento, a quienes ve como un atajo de
corruptos e incompetentes que han hundido la economía. O
que es a causa de los bancos, que piensa usted que si no le dan
crédito no es porque no se fíen de que pueda devolverlo, sino
porque no tienen liquidez a causa de los excesos cometidos en
los años de bonanza, o porque sólo les interesan las grandes
empresas y desprecian a las pymes renqueantes y sin fondos.
Si es usted de esos empresarios, déjelo. Abandone y cierre
cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios que
creen que la culpa la tienen sus trabajadores, que sólo piensan
en trabajar menos y cobrar más. Que tiene que estar cons-
tantemente vigilándoles porque piensa que a la mínima se van
a escaquear o se pondrán a navegar por Internet o hablar por
el móvil. Si ha perdido la confianza en sus ejecutivos, que están
apalancados, que ganan más de lo que se merecen, o en sus
comerciales que si no venden es porque no están en la calle,
que es donde tienen que estar los comerciales. O porque siem-
pre están en la calle, a saber dónde, y se pasa semanas sin ver-
les. Si es usted de esos empresarios, no lo piense más. Bus-
que un abogado experto y cierre cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios a quien
la crisis ha desbordado por completo. Si su deuda es desco-
munal y lleva meses negociando con los bancos cómo refi-
nanciarla. Si sus proveedores ya no quieren servirle si no les
paga al contado. Si su índice de morosidad es bochornoso, sus
mejores clientes han cerrado y los pocos que le quedan le pagan
tarde y mal. Si su situación financiera se ha convertido en una
bola de nieve que amenaza con afectar a su patrimonio per-
sonal y no le ve salida por ninguna parte. Si es usted de esos

empresarios, no lo piense más. Busque una consultoría espe-
cializada y presente concurso de acreedores cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios que ha
ganado mucho dinero en los últimos años pero que su pro-
ducto ha empezado a quedar obsoleto o a resultar demasiado
costoso. Si las ventas ya tendían a disminuir antes de la crisis
y el mercado daba signos de agotamiento atraído por otros
productos más modernos o más baratos o más innovadores o
más chinos. Si se ve usted incapaz de competir a esos precios
o de adecuar su producto a las nuevas demandas de los con-
sumidores. Si es usted de esos empresarios, no pierda más el
tiempo y cierre cuanto antes.

Si su empresa va mal y es usted de esos empresarios ya vete-
ranos, sin hijos o cuyos hijos no se han interesado por el nego-
cio o han demostrado que no sirven para dirigirlo, si es de los
que piensa que cuando usted ya no esté al frente la empresa
se hundirá irremisiblemente. Si ha perdido el ánimo y la ilu-
sión para seguir luchando y haciendo crecer la empresa. Si le
espera una buena pensión y ha acumulado cierto patrimonio
para vivir holgadamente lo que le quede de vida, no malgaste
más el tiempo. Jubílese y eche el cerrojo cuanto antes.

Hay decenas de miles de empresas que van a cerrar en los
próximos meses. Es lo malo (o lo bueno) que tienen las crisis.
Aceleran los procesos naturales que, en cualquier caso, se
hubieran producido de forma más lenta, menos simultánea, y
con efectos menos dramáticos sobre la economía, especial-
mente en términos de empleo. Pero, puesto que va a acabar
sucediendo, sería bueno que la fase agónica se acortara al
máximo. El proceso terminal de una empresa en decadencia,
si se alarga en el tiempo, deja muchas más secuelas en todos
los ámbitos (acreedores, valor de los activos, situación patri-
monial, etc.) que si se aborda con antelación y con un buen
asesoramiento. Es mejor para los afectados, y mucho mejor
para la economía en su conjunto.

Si su empresa va mal y no le ve futuro, cierre ya. Y con la
experiencia acumulada, si le quedan ánimos, vuelva a empe-
zar de cero, cuanto antes.

El proceso terminal de una
empresa, si se alarga en el

tiempo, deja muchas más secuelas
que si se aborda con antelación

el punto DE 
LAi
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El sector cementero cierra 
2010 con una caída del
consumo del 15%
El mercado español del cemento ha cerrado el
ejercicio 2010 con un consumo total de 24,5
millones de toneladas, lo que supone un 15%
menos con respecto a 2009, que concluyó con
una cifra de 28,9 millones de toneladas, según
datos de la Agrupación de Fabricantes de Cemen-
to de España (Oficemen).
Por otra parte, la producción de cemento descen-
dió casi un 12% hasta situarse en 26 millones de
toneladas. La producción de clínker, producto intermedio necesario para la fabricación de cemento, registró en 2010 un des-
censo del 3%, con 21 millones de toneladas producidas.
Se exportaron cerca de 3,8 millones de toneladas, lo que supuso un crecimiento del 33%, mientras que las importaciones de
cemento fueron casi 2 millones de toneladas, reduciéndose en un 31% respecto a 2009.

Fuente: Oficemen.

Nace algoestacambiando.com, una
red social y profesional “que
impulsará el sector de la construcción”
La Fundación Laboral de la Construcción ha puesto en mar-
cha www.algoestacambiando.com, “la primera red social
del sector de la construcción”, con el objetivo de crear un
dinámico escenario de colaboración que reúna a todos los
agentes implicados en la construcción, para impulsar un
cambio en el sector.
Con la nueva red, la fundación pretende convertir a la cons-
trucción en “un sector global y responsable que tome la ini-
ciativa en el progreso, siendo referente para otros sectores en
la construcción de un mundo mejor para todos”, puesto que
“algo está cambiando y cada día hay más gente que cree en
un sector que tiene muchas cosas buenas que aportar”.

Casablanca y Tetuán acogerán La Semana de la Construcción de Marruecos
El salón internacional de la construcción ‘La Semaine du Bâtiment’, de Marruecos, se celebrará en 2011 en tres
ediciones repartidas entre las ciudades de Casablanca y Tetuán. Del 12 al 15 de mayo y del 8 al 11 de diciembre
el salón se celebrará en Casablanca. En Tetuán el encuentro de profesionales de la construcción tendrá lugar del
16 al 19 de junio.
Los expositores interesados en participar en La Semana de la Construcción ya pueden solicitar un espacio. Los
stands van de 9 a 54 metros cuadrados y los precios oscilan entre 630 y 3.780 euros.

2010 2009 % Variación

Producción de cemento 26.019.086 29.504.574 –11,81%

Consumo nacional
(cemento)

24.548.533 28.913.148 –15,10%

Exportaciones
(cemento+clínker)

3.768.434 2.837.477 32,81%

Importaciones
(cemento+clínker)

1.957.961 2.848.382 –31,26%

Aido investiga soluciones
tecnológicas para dinamizar el
sector de la construcción
Aido ha presentado en Bruselas el proyecto interna-
cional PicoDiCon, encaminado a introducir noveda-
des tecnológicas de alto valor añadido al sector de
la construcción. El objetivo es diseñar y desarrollar
un picoproyector que emplea tecnología láser y
MEM, es decir, al emitir la luz con un láser –y no
con LED tal y como sucede con otros dispositivos
que existen actualmente en el mercado− no es nece-
sario enfocar la imagen porque se escanea directa-
mente un haz de láser en alta resolución y con colo-
res vivos, independientemente de la superficie en la
que se proyecte.
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Tony Robson, director
general de Knauf
Insulation, nuevo
presidente de Ease

Tony Robson, director general de Knauf
Insulation, ha sido elegido nuevo presi-
dente de la asociación Ease (Alianza
Europea para el Ahorro de Energía), crea-
da con el objetivo de salvaguardar la efi-
ciencia energética para el bienestar de la
sociedad europea.
Ease está formada por empresas europeas
como Siemens, Danfoss, Schneider Elec-
tric y Knauf Insulation, entre otras.

Simon se instala en
Vietnam
Simon Electric ha abierto su pri-
mera tienda de venta exclusiva de
producto Simon en Ho Chi Minh,
la ciudad más grande de Vietnam,
y espera durante 2011 nuevas
aperturas en las ciudades más
importantes del país. Con esta
acción la compañía se posiciona
en un nuevo mercado asiático
donde venderá las series de inte-
rruptores e iluminación Indoor de
su producción local. Asimismo,
Simon es proveedor oficial de
Fico Group, la principal empresa
de materiales para la construc-
ción del país, con quien tiene ya
cerrado un proyecto para este año
y otros en negociación.

El índice general de precios de vivienda baja un
3,5% interanual en el cuarto trimestre de 2010

En el cuarto trimestre de 2010, el precio medio del metro cuadrado de la
vivienda libre en España fue de 1.825,5 euros, lo que representa una varia-
ción trimestral del -0,4% e interanual del -3,5%. Según la serie histórica de
esta estadística, el precio medio por metro cuadrado ha descendido un
13,1% desde su nivel máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008.
Por municipios mayores de 25.000 habitantes, los precios más elevados se
presentan en San Sebastián, con 3.766,8 euros/m², Barcelona, 3.332,7,
Getxo, 3.289,6, Sant Cugat del Vallés, 3.177, Pozuelo de Alarcón, 3.083, y
Madrid con 3.067,9 euros/m².

Fuente: Ministerio de Vivienda.

Andece actualiza sus guías de marcado CE de
PH estructurales
Andece, Asociación Nacional de Prefabricados y Derivados del Cemento,
ha actualizado las guías de marcado CE que hacen referencia a PH estruc-
turales. No obstante, según comunica la asociación, estas normas siguen
revisándose, lo que da lugar a nuevas versiones que el fabricante debe
conocer. Por tanto, Andece debe seguir actualizando las guías de ayuda a
fin de permitir al fabricante una correcta aplicación y cumplimiento de los
requisitos definidos en este marco reglamentario.
Todas estas guías se encuentran disponibles en la sección de ‘Marcado CE’
del apartado de ‘Calidad y Normativa’ de la web o en las mismas secciones
pero de forma separada dentro de las distintos espacios de ‘Soluciones cons-
tructivas’, así como otra documentación necesaria y que se genera en el
grupo de trabajo creado para este fin y en el que también participan, entre
otros, los ocho organismos notificados españoles y el Ministerio de Industria.

Más de 300.000 m² reservados ya para
Smopyc 2011
A falta de tres meses para la celebración del salón de maquinaria de obras
públicas y construcción Smopyc 2011, la organización ha confirmado la
contratación de más 300.000 metros cuadrados de superficie.
“Se trata de una excelente cifra, que da muestra del trabajo realizado por el
equipo organizador de Feria de Zaragoza, quienes, en los últimos meses, han
intensificado su labor comercial y estratégica para conseguir que la próxima
edición del salón sea una de las más numerosas en cuanto al tamaño y la
calidad de los expositores”, explica la organización en un comunicado.
El salón, que se celebrará entre el 5 y el 9 de abril, cuenta ya con nueve
pabellones, adjudicados a “las principales firmas del panorama sectorial
internacional”.

Tony Robson.
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Convocan la II edición del concurso arquitectónico Nuevos usos del hormigón
'Móvil luz inmóvil' dirigido a estudiantes
FYM-Italcementi y la Asociación Nacional de Fabricantes de Fachadas de Hormigón Arquitectónico (ANFHARQ) convocan la
segunda edición del concurso arquitectónico Nuevos usos del hormigón ‘Móvil luz inmóvil’, con el objetivo de reconocer las
soluciones constructivas más innovadoras con este material. Dirigido a los alumnos matriculados en Escuelas de Arquitectura
españolas, públicas o privadas, y Erasmus, el certamen promueve la investigación sobre los distintos usos del hormigón
móvil/inmóvil, además de fomentar la reflexión de la luz sobre el material o dentro de él.
Los concursantes podrán entregar sus proyectos bajo seudónimo antes del 31 de mayo de 2011 en el apartado de correos 16.110,
28005 Madrid, o bien en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). El jurado se reunirá en el mes de junio,
si bien el fallo de los premios tendrá lugar en el mes de octubre en el marco de una ceremonia oficial.

La morosidad
preocupa a los
fabricantes de
iluminación

La reforma de la Ley 3/2004 sobre
medidas de lucha contra la moro-
sidad, que dio lugar a la Ley
15/2010 de 5 de julio (BOE
6/7/2010), es un hito de especial
importancia para el sector de la
iluminación español. Quedó
constancia de ello durante la últi-
ma asamblea general ordinaria de
la Asociación Española de Fabri-
cantes de Iluminación (Anfalum),
que se celebró el pasado diciem-
bre en Feria de Madrid. Anfalum
ha manifestado de manera reitera-
da los problemas económicos
derivados de los plazos de pago
que, según la asociación, se esta-
ban aplicando “de forma injusta”.
Durante el encuentro comenza-
ron también las conversaciones
para la creación de un observa-
torio de la morosidad, con el fin
de obtener un reglamento san-
cionador similar al que utiliza
Francia.

De izquierda a derecha: Alfredo Berges,
director de Anfalum; Rafael Barón,
presidente; Pilar Vázquez, presidenta de
la comisión económica y Benito
Rodríguez, vicepresidente.

El director de Case Construction Machinery en
Shanghai recibe el premio Magnolia Blanca

Howard Dale, director gerente de Case Construc-
tion Machinery Shanghai Co. Ltd. (CCMS), ha
recibido el premio Magnolia Blanca de manos de
Li Ming-Jun, director general de la Oficina de
Relaciones Exteriores de la ciudad de Shanghai,
en una ceremonia celebrada en el Xijiao State
Guest Hotel. Este prestigioso premio es una de las
máximas distinciones concedidas por el Gobier-
no Municipal de Shanghai a empresarios extran-
jeros y a empresas de propiedad 100% extranje-
ra, en reconocimiento a su contribución a la eco-
nomía de la ciudad, relaciones internacionales,
entorno empresarial, normas de dirección y
desarrollo de la comunidad.

BigMat alcanza una cuota de mercado del 6% en 2010

BigMat, grupo de distribución de materiales de construcción en España, ha celebrado
recientemente su asamblea anual, donde se presentaron las estrategias de los diferen-

tes departamentos para 2011 y los
puntos clave que ofrece a sus asocia-
dos para salir fortalecidos de la crisis.
El grupo cuenta con 160 socios y 253
puntos de venta, con más de 1.500
empleados. El ejercicio de 2010 se
cerrará con una facturación similar a
la de 2009, con unas previsiones de
continuidad para 2011, lo que supone
alcanzar el 6% de cuota de mercado.
BigMat está preparado para hacer
frente a la nueva etapa a la que se
enfrenta la construcción española.

El Grupo Fuertes y Moreno Carretero se hacen con
cerca del 8% de Sacyr Vallehermoso

El Grupo Fuertes, propietario de entre otras empresas de El Pozo, y el dueño de la cons-
tructora Altec, José Moreno Carretero, se han hecho con alrededor del 8% (porcentaje
valorado en unos 114 millones de euros) del capital social de Sacyr Vallehermoso en vir-
tud de la ampliación de capital que la compañía suscribió el pasado 30 de diciembre.
El Grupo Fuertes se ha hecho con un 3,918% del grupo de construcción, servicios y
energía (un paquete de 15,44 millones de acciones), según consta en los registros de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por su parte, Carretero ha
tomado acciones representativas de alrededor del 4% de Sacyr.

BigMat celebró su asamblea anual, donde se
presentaron las estrategias del grupo para 2011.

Momento de la entrega del galardón.
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Para el aislamiento,  
el progreso, es también 
saber inspirarse en la 
naturaleza
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EDIFICIOS SINGULARES

� Piedra y vidrio en A Cidade da Cultura.
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A Cidade da Cultura, A Coruña

Nombre:
A Cidade da Cultura

Ubicación:
Monte Gaiás, Santiago de Compostela

Arquitecto:
Peter Eisenman

Superficie:
148.000 metros cuadrados

En lo alto de una colina, en el monte
Gaiás, se halla la Ciudad de la Cultura, a
dos kilómetros de la capital gallega, San-
tiago de Compostela. El arquitecto esta-
dounidense Peter Eisenman –autor, entre
otros, del monumento al Holocausto, en
Berlín– ideó este complejo de piedra y
vidrio, sinuoso como la vieira, pensando
en el casco antiguo de Santiago y en que
fuera una proyección de la montaña
misma.

Lejos de todo romanticismo, este conjun-
to de edificios ha provocado de todo
menos indiferencia: por la multiplicación
de su presupuesto, desde que se inició
hace más de diez años bajo el gobierno
de Fraga, y por la multiplicidad de usos
suscitados por los vaivenes políticos. 
En enero se inauguraron la biblioteca y el
archivo de Galicia, dos de los seis edifi-
cios proyectados.

� De los seis edificios previstos, se han abierto la
biblioteca y el archivo.

       

� El arte aguarda en una colina.

� La extrapolación de las curvas y las estrías 

de la vieira.
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Entrevista a Jorge Cuartero,
gerente de ANMOPYC

Supongo que todavía es pronto
para aportar cifras, pero ¿podría
hacernos un balance de lo que
ha dado de sí este año en
cuanto a venta de maquinaria de
construcción, obras públicas y
minería?
Efectivamente, no hemos cerrado
el año todavía, por lo que es com-
plicado hacer valoraciones. Aun-
que no podemos cuantificar la
caída de las ventas en nuestro sec-
tor, sí podemos prever un descen-
so bastante importante, al que hay
que sumar el de 2009, que fue alre-
dedor del 40% en lo que se refiere
a facturación. Esto nos deja en una
situación muy delicada de cara al
futuro.

A falta de datos definitivos y oficiales, el sector de los fabricantes
de maquinaria de construcción, obras públicas y minería augura un
cierre de año negro. En 2009 las ventas de este tipo de equipos
cayeron un 40% y se espera que 2010 no brinde resultados más
favorables. Tampoco son optimistas las previsiones para 2011. Ante
este clima de incertidumbre y pesimismo, Jorge Cuartero, gerente
de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria de
Construcción, Obras Públicas y Minería (Anmopyc), trata de
ofrecer en esta entrevista un resquicio de esperanza. Cuartero
muestra las armas que pueden esgrimir las compañías para
defenderse de los efectos demoledores de esta crisis, que ha
golpeado con especial ensañamiento sectores como el de la
construcción y las obras públicas.
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más sentido que nunca”

Javier García

Y en este contexto, ¿cree
acertadas las iniciativas que han
tomado para 2011 el Gobierno
y las distintas administraciones
en materia de obra pública y
construcción?
Acertar con las medidas en una
situación tan complicada es bastan-
te difícil. De todos modos, creo que
el recorte en infraestructuras no va
a beneficiar en nada a la situación
de las empresas españolas.

Entonces no cree que la
situación para estos sectores
mejore a lo largo del próximo
año, ¿verdad?
Es altamente improbable. Las inver-
siones en obra pública van a ser

escasas y la situación de la cons-
trucción residencial y no residen-
cial es muy mala. No se espera
mejoría a corto plazo, por lo que
todo hace indicar que estaremos
varios años en una situación pare-
cida a la actual.

Parece que una alternativa
viable hasta que no mejore el
sector en nuestro país es la
apertura a otros mercados.
¿Qué nos puede decir al
respecto?
La apuesta por la exportación ahora
tiene más sentido que nunca.
Desde Anmopyc queremos animar
a todas las empresas españolas a
comercializar sus productos en el

16
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“En la actualidad existen mercados
interesantes con buenas perspectivas

de crecimiento como Brasil, Chile,
Panamá, Argelia, Libia y algunos países

del Este de Europa”

extranjero. No es una tarea sencilla,
pero estamos convencidos de que
diversificando los mercados se
minimizan los riesgos, lo que ayuda
a superar situaciones como la pre-
sente.
En la actualidad existen mercados
interesantes con buenas perspecti-
vas de crecimiento como Brasil,
Chile, Panamá, Argelia, Libia y algu-
nos países del Este de Europa.

¿Ha propiciado la crisis un
aumento en la adquisición de
equipos de segunda mano?
No, el parón ha sido total. No hay
ningún subsector que muestre
cifras positivas, ni en maquinaria
nueva, ni en usada ni en alquiler.

Entonces, tampoco podrá
decirnos qué equipo o tipo de
maquinaria es el más
demandado en la actualidad...
Pues no. En la actualidad, el merca-
do nacional no demanda maquina-
ria de ningún tipo. La situación es
muy preocupante ya que no hay
ningún subsector de actividad que
no registre descensos alarmantes

El 'Made in Spain' es
competitivo

La maquinaria española destaca
por “su gran calidad y precio com-
petitivo”, lo cual le permite estar
presente en mercados tan exigen-
tes y difíciles como Alemania,
Francia, Reino Unido, Estados
Unidos o la propia España.
“El servicio postventa y la capaci-
dad de respuesta ante posibles
problemas hace que los equipos
españoles de este sector compi-
tan directamente con equipos
alemanes, americanos y japone-
ses”, sostiene Cuartero.

17

en sus ventas. Además, hay que
tener en cuenta que las empresas
alquiladoras de maquinaria tienen
un gran número de máquinas para-
das, por lo que las ventas de equi-
pos se hacen aún más complicadas.

Ustedes están en contacto
directo con las empresas del
sector y conocen de primera
mano sus necesidades. ¿Cuál es
la principal preocupación de los
asociados de Anmopyc?
Por desgracia, la preocupación de
muchas de las empresas de este
país es saber cuánto tiempo vamos
a permanecer en esta situación y
cuánto pueden aguantar si la situa-
ción actual se prolonga.
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Las tendencias

Los fabricantes siguen tratando de conseguir máquinas cada vez más seguras y respetuosas con la salud de los trabajadores y el
medio ambiente. Así lo afirma Cuartero. Para ello, se basan “en la aplicación de la electrónica, la aparición de nuevos materiales y
la utilización de nuevas técnicas de cálculo, diseño y simulación”.
Por otro lado, se trata de aprovechar más las posibilidades que puede ofrecer la incorporación de las TIC a la maquinaria, facilitan-
do de esta manera labores de gestión de flotas, el telemantenimiento o la mejora de prestaciones. Ello, sostiene el gerente de
Anmopyc, permite dar los primeros pasos para futuros desarrollos como la teleoperación de máquinas, para las cuales habrá que
desarrollar tecnologías que permitan utilizar la sensorización de los elementos de las máquinas y la comunicación máquina-máqui-
na y máquina-entorno.
También destaca los esfuerzos que se están realizando en investigación experimental para poder desarrollar nuevos conceptos de
máquinas que permitan realizar innovaciones radicales en las actuales técnicas empleadas en la construcción.

“Las inversiones en obra pública van a ser
escasas y la situación de la construcción
residencial y no residencial es muy mala.

No se espera mejoría a corto plazo”

¿De qué forma creen desde la
asociación que se puede hacer
frente a este problema?
En nuestro caso seguimos insistien-
do en que la mejor forma de afron-
tar la realidad que vivimos es la de
apostar por la exportación. Las ven-
tas de equipos de construcción en
España están cayendo drásticamen-
te, y solo las empresas que han
apostado por la exportación van a
poder solventar la crisis con menos
dificultades. Todos los años
Anmopyc trabaja junto al Instituto
Español de Comercio Exterior
(Icex) en la elaboración del plan
sectorial, donde decidimos los paí-
ses de destino más interesantes
para nuestras empresas, así como
la presencia en las ferias más im -
portantes del ámbito internacional.
Nuestras empresas ya han optado
por la diversificación de mercados
y han logrado excelentes resulta-
dos. Tanto es así que Anmopyc ya
cuenta con asociados que venden
más fuera de nuestras fronteras
que en España.

Y además de apostar por la
exportación, ¿qué debe hacer un
fabricante de maquinaria para
sobrevivir en el sector?
Para luchar contra la crisis y perma-
necer fuertes en el mercado global
debemos ser conscientes de la
necesidad de innovar. Innovar con
nuevos y más creativos productos y

servicios; innovar buscando me -
dios alternativos de financiación;
innovar buscando nuevos sectores
y países para compensar la even-
tual caída de la demanda interna;
innovar con acuerdos y alianzas
estratégicas; innovar en nuestras
propias estructuras y procesos para
reducir gastos y aumentar la efi-
ciencia.�
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JCB soluciona
el trabajo más difícil

Fabricado 
en España
Fabricado 
en España

alor SeguroVValor Seguro

Máquinas e implementos 
especialmente diseñados 
para la industria de la demolición

JCB Maquinaria, S.A.   T Tel. 916 770 429

Máquinas e implementos 
especialmente diseñados 
para la industria de la demolición

el. 916 770 429 Tel. 916 770 429

para la industria de la demolición

.jcb.c www w.jcb.com.jcb.com
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El nuevo curso se abrirá con un descenso del 7%, aunque mejora
los datos de 2010

La inversión en
construcción en España
seguirá en
negativo en 2011

El nuevo año no deparará grandes variaciones con respecto al
volumen de inversión en construcción en España, a tenor de las
previsiones manejadas por la Comisión Europea. El organismo cifra
en un 7% la caída de la inversión,
si bien se trata de un aumento
del 4,4% con respecto a las cifras
del presente 2010, estancadas en
el –11,4%. Así, pese a que el
sector parece demostrar
síntomas de mejora poco a poco,
los datos para 2011 todavía se
tendrán que leer en negativo.

Según un estudio elaborado por el depar-
tamento de Economía de Seopan a par-
tir de las previsiones de la institución

comunitaria, en líneas generales, el 2011
deparará a la Unión Europea un crecimiento
de la inversión del 0,2%, algo que supone una
mejora a la vista del retroceso del presente
año, que ronda el –3,6%.
En el sur de Europa, Italia también se encuen-
tra sola, pero por motivos más halagüeños
que en el caso irlandés. Se trata del único país
en la zona con perspectiva de crecimiento,
con un ínfimo 0,1%, pero que supone una
excepción dentro de la tendencia reductora
de los estados vecinos, aunque se prevé un
cambio en comparación a 2010. De todos,
Grecia experimentará la mayor mejora ya que
se espera que la actual reducción del –24,4%
descienda hasta un -8,9% en 2011.

España alcanzará un ritmo del
0,7% en 2012.
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En concreto, durante 2010, Irlanda ha sido el
socio comunitario en el que más se ha resen-
tido el volumen de inversión, hasta el -28%,
seguido de Grecia (-24,4%), Rumania (-13, %),
Lituania (-13,3%), Chipre (-12,5%), Eslovenia y
España (-11, 4%), Países Bajos (-7,2%), Portu-
gal (-5%) y Francia (-4,5%).
Sin contar los países fuera de la eurozona, el
norte de Europa se mantiene con porcentajes
positivos, especialmente Luxemburgo, con un
6,5% de crecimiento. Le acompañan Alema-
nia y Finlandia, con valores por encima del
3%. Fuera de la eurozona, Polonia y Reino
Unido continúan una tendencia estable con
aumentos del 4,1% y 2,1%, respectivamente.
Con vistas a 2011, los mayores incrementos
en la inversión se darán mayoritariamente en
los países del este del continente, localizados
en Lituania (13%) y Estonia (10%), Polonia
(8%), Hungría (2,6%), Rumanía (2,4%) y Eslo-
venia (1,7%), precisamente países que en el
año anterior contaban con algunos de los
índices más negativos de Europa.

Irlanda e Italia, excepciones opuestas
Por su parte, el norte y centro del continente
presentan un panorama más variado. Siem-
pre dentro de parámetros positivos, se apre-
cian ligeras caídas con respecto a 2010 en la
inversión de Alemania (-0,5%), Luxemburgo
(-0,6%) y Suecia (-0,7%), que contrastan con la
subida de Reino Unido (0,5%) y Finlandia
(3,7%). La excepción la forman Bélgica, Dina-
marca, Francia, Austria y República Checa,

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN
(Tasas de variación interanual en términos reales)

2008 2009 2010 2011 2012

Bélgica 2,3 -1,9 -2,3 0,8 1,4

Alemania 1,2 -1,5 3,5 3,0 2,8

Grecia -18,9 -12,5 -24,4 -8,9 -2,5

España -5,9 -11,9 -11,4 -7,0 0,7

Francia -1,7 -6,3 -4,5 1,4 2,3

Irlanda -13,9 -34,9 -28,0 -14,8 -3,2

Italia -3,4 -7,9 -2,8 0,1 1,5

Chipre 3,9 -8,5 -12,5 -3,7 -2,6

Luxemburgo 2,3 -6,5 6,5 6,0 6,5

Países Bajos 4,3 -8,3 -7,2 2,3 2,8

Austria 1,6 -6,0 -3,0 1,1 1,1

Portugal -5,9 -11,7 -5,0 -3,2 -1,0

Eslovenia 11,2 -19,2 -11,4 1,7 3,6

Eslovaquia 3,8 -9,9 1,6 4,1 6,0

Finlandia -1,5 -14,5 3,1 5,8 2,1

Área Euro -1,6 -6,9 -3,6 0,2 2,0

Rep. Checa -2,8 -0,8 -2,6 2,8 3,4

Dinamarca -4,5 -16,7 -5,7 1,2 1,9

Estonia -16,5 -26,2 -11,6 10,4 6,0

Lituania 0,3 -37,3 -13,3 13,0 8,0

Hungría — — -5,4 2,6 3,0

Polonia 8,2 4,2 4,1 8,1 7,0

Rumania 20,3 -20,9 -13,5 2,4 7,3

Suecia -1,3 -10,1 6,9 6,1 3,4

Reino Unido -5,7 -12,9 2,1 2,6 5,6

Evolución de la Inversión en Construcción en España
2008-2012 (Tasas de variación en términos reales)

Fuente: Seopan. Departamento de Economía.
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que partían con descensos en la inversión en
construcción en 2010 y mostraran números
más benevolentes el próximo año. De este
modo, Irlanda se constituirá como el único
país con valores negativos aunque, como en
el caso de España, la reducción se atenuará.

2012 en el horizonte
Las previsiones de la Comisión Europea
también ofrecen una primera estimación
del panorama de la inversión en 2012, en la
que el crecimiento tímidamente irá reco-
brando posiciones en los Estados miembros
que presentaban valores negativos. En
España, por ejemplo, se prevé situarse en
un 0,7%, una cifra optimista teniendo en
cuenta los datos acumulados desde 2008.
Asimismo, se apreciará una estabilización
en el ritmo de inversiones en los países del
Este, que superior al resto de los socios
europeos, descenderá en comparación con
las previsiones para 2011. Irlanda será el
único país del norte que presente todavía
recortes, aunque muy lejos de los números
actuales (-2,5%), mientras que Grecia, Chi-
pre y Portugal mantendrán la tendencia
negativa, pero con valores próximos a los
de Irlanda.�

2008 2009 2010 2011 2012

Bélgica 1,0 -2,8 2,0 1,8 2,0
Alemania 1,0 -4,7 3,7 2,2 2,0
Grecia 1,3 -2,3 4,2 -3,0 1,1
España 0,9 -3,7 -0,2 0,7 1,7

Francia 0,2 -2,6 1,6 1,6 1,8
Irlanda -3,5 -7,6 -0,2 0,9 1,9
Italia -1,3 -5,0 1,1 1,1 1,4
Chipre 3,6 -1,7 0,5 1,5 2,2
Luxemburgo 1,4 -3,7 3,2 2,8 3,2
Países Bajos 1,9 -3,9 1,7 1,5 1,7
Austria 2,2 -3,9 2,0 1,7 2,1
Portugal 0,0 -2,6 1,3 -1,0 0,8
Eslovenia 3,7 -8,1 1,1 1,9 2,6
Eslovaquia 5,8 -4,8 4,1 3,0 3,9
Finlandia 0,9 -8,0 2,9 2,9 2,3

Área Euro 0,4 -4,1 1,7 1,5 1,8

Rep. Checa 2,5 -4,1 2,4 2,3 3,1
Dinamarca -1,1 -5,2 2,3 1,9 1,8
Estonia -5,1 -13,9 2,4 4,4 3,5
Lituania 2,9 -14,7 0,4 2,8 3,2
Polonia 5,1 1,7 3,5 3,9 4,2
Suecia -0,4 -5,1 4,8 3,3 2,3
Reino Unido -0,1 -5,0 1,8 2,2 2,5
UE-27 0,5 -4,2 1,8 1,7 2,0

EVOLUCIÓN DEL PIB
(Tasas de variación interanual en términos reales)

Fuente: Seopan. Departamento de Economía.

Ligero incremento del PIB
español

El Producto Interior Bruto español se
ha reducido en un -0,2% durante 2010,
aunque el dato maquilla el –3,2%
alcanzado en 2009. En este ligero
incremento han intervenido un avance
del consumo privado (1,1%) y un retro-
ceso en la inversión (-7,9%), esta últi-
ma relacionada con un paso atrás en la
inversión residencial (-17,5%) y en
otras construcciones (-7,0%) y com-
pensada por un aumento del 3% en
bienes de equipo.
No obstante, con vistas a 2011, se
estima volver a datos positivos. De
esta forma, está previsto que el PIB
aumente un 0,7% apoyado en el con-
sumo privado (0,9%) y en una ate-
nuación en la caída de la inversión en
general (-3,1%). Todo ello es conse-
cuencia de un ligero ascenso del 3,7%
en los bienes de equipo, el descenso
de la inversión residencial, que con
un 5,9% representa una mejora con
respecto a 2010, y en otras construc-
ciones (-7,8%). 

Los países del
Este liderarán

el ritmo de
inversión

durante el
próximo año

con valores por
encima del 10%
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Nueva Colección 2011
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Según los datos que hemos venido
recopilando en la Federación de
Construcción, Madera y Afines de
CC OO (Fecoma), durante el año
2010 han fallecido un total de 157 tra-
bajadores pertenecientes a los sec-
tores de construcción, madera y afi-
nes en jornada de trabajo, cuatro de
ellos in itinere. Asimismo, otros 72
han resultado heridos de gravedad.
Estas cifras desvelan un leve des-
censo en el número de siniestros
laborales respecto a 2009, en el que
nuestra Federación registró el falle-
cimiento de 176 trabajadores en el
tajo. Sin embargo, si tenemos en
cuenta el número de asalariados
registrados en el sector durante
ambos periodos, el número de
muertes por accidente de trabajo
en nuestros sectores ha sido pro-
porcionalmente superior en el últi-
mo año.
Así, según las cifras de la Encuesta
de Población Activa (EPA), en el
cuarto trimestre de 2009 se registra-
ron 1.370.400 asalariados en cons-
trucción, mientras que los últimos
datos de la EPA, referentes al tercer
trimestre de 2010, desvelan una

caída de 115.300 trabajadores res-
pecto al último trimestre del pasa-
do año (1.255.100).

Principales causas de
fallecimiento: caídas en altura y
aplastamientos
Desde Fecoma-CC OO volvemos a
denunciar el importante número
de siniestros laborales producidos
en nuestros sectores, como conse-
cuencia de accidentes en altura. Y
es que, el 45% de las muertes por
accidente laboral en construcción
se produjeron como consecuencia
de esta tipología de siniestralidad
durante 2010.
En segundo lugar se sitúan los
aplastamientos, sumando el 32% de
los accidentes mortales en el tajo. A
continuación le siguen los golpes
(8%) y atropellos (6%). Estos últi-
mos percances han sido, especial-
mente, aquellos producidos entre
operarios dedicados al manteni-
miento de carreteras.
Asimismo, entre el resto de causas
más frecuentes de siniestralidad
laboral en nuestros sectores, desta-
can los accidentes producidos por

Balance 2010:
157 trabajadores
mueren por
accidente laboral
en la construcción

Santiago Cubero,
secretario de Salud
Laboral y Medio
Ambiente de
Fecoma-CC OO

“Pese a la reducción del número de fallecidos
en 2010 con respecto a 2009, hay que
recordar que el hecho de que un solo
trabajador pierda la vida en su puesto de
trabajo es algo intolerable”

Santiago Cubero es el
secretario de Salud Laboral
y Medio Ambiente de la
Federación Estatal de
Construcción, Madera y
Afines de Comisiones
Obreras (Fecoma-CC OO),
un organismo que vela por
los intereses sociopolíticos,
profesionales y morales de
los trabajadores de sectores
como el de la construcción,
la madera y las obras
públicas. Otro objetivo de
la Federación es la
protección de la salud y la
integridad física de los
trabajadores y la eficaz
asistencia a los mismos y sus
familias, en caso de
invalidez, accidente,
enfermedad, desocupación
parcial y total y vejez.
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la electricidad o la corriente eléc-
trica (4%).
No nos olvidamos de los acciden-
tes in itinere, más si cabe con la
labor realizada por Fecoma a tra-
vés de la campaña ‘No queremos
tener que contarte’. Mediante
esta acción, la Federación ha aler-
tado a trabajadores y empresarios
de la construcción acerca de los
peligros que generan estos acci-
dentes. Para ello, a lo largo de
todo el año ha repartido material
informativo en obras y centros de
trabajo de toda España, con con-
sejos para prevenir este tipo de
siniestros.

Trabajadores de entre 40 y
55 años de edad, el colectivo
más castigado
Durante 2010, el mayor número
de víctimas por accidente laboral
en construcción contaba con eda-
des comprendidas entre los 40 y
55 años, representado el 34% de
los siniestros mortales en el tajo.

A continuación, se sitúan los tra-
bajadores de entre 30 y 40 años
(25%); seguido de aquellos cuyas
edades oscilan entre los 20 y 30
años (11%).
Asimismo, cabe destacar que el
13% de los siniestros por accidente
laboral en construcción se han pro-
ducido entre trabajadores mayores
de 60 años de edad. Sobre este
aspecto, desde Fecoma no descan-
samos y hemos vuelto a exigir al
ministro de Trabajo, Valeriano
Gómez, que cumpla con las prome-
sas realizadas por su antecesor, en
las que aseguraba crear una mesa
técnica de diálogo para estudiar la
propuesta de jubilación anticipada

a los 60 años de edad para los tra-
bajadores en obra.

Comunidades autónomas con
más siniestralidad laboral:
Andalucía y Comunidad
Valenciana
Con un total de 22 fallecidos (13%
del total en España), Andalucía se
ha convertido en la comunidad
autónoma con más muertes por
accidente laboral en la construc-
ción durante 2010. Le sigue la

Comunidad Valenciana, con 17
fallecidos por accidente laboral
(10%) y Galicia con 16 (10%).
A continuación, con 14 fallecimien-
tos, se sitúa Cataluña, representan-
do el 9% del total de los siniestros
laborales en construcción registra-
dos por nuestra federación durante
el citado periodo.

Nuestra valoración
Desde la Secretaría de Salud Labo-
ral y Medio Ambiente de Fecoma

SINIESTRALIDAD

Con un total de
22 fallecidos, Andalucía
es la comunidad
autónoma con más
muertes por accidente
laboral en
la construcción
durante 2010
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SINIESTRALIDAD

tenemos muy claro que, a la vista
de los datos de este año 2010,
muchos serán los que saldrán
diciendo que ha habido una dis-
minución efectiva de la siniestrali-
dad, pero tenemos que ser cautos
y partir de la base que un solo tra-
bajador que haya perdido la vida
en su puesto de trabajo es algo
intolerable.
Desde Fecoma creemos que la
bajada en las cifras tiene múltiples
lecturas. Por un lado entendemos
que está dando sus frutos  todo el

trabajo que viene realizando la
Federación de Construcción
Madera y Afines de CC OO a tra-
vés de las campañas de concien-
ciación. Todo ello unido a la pre-
sencia efectiva de nuestros sindi-
calistas en los tajos, vigilando que
se realicen los trabajos en las
debidas condiciones.
Por otro, que las visitas que se
hacen a través del Órgano Paritario
de Prevención en Construcción,
bajo el auspicio de la Fundación
Laboral de la Construcción, son un

garante de que la prevención está
aplicándose en condiciones que no
son ni más ni menos que las que la
legislación exige.
Pero aun así la cifra de fallecidos es
desproporcionada con respecto a
la población que actualmente tra-
baja en nuestros sectores. Fecoma
viene denunciando que en mu -
chos centros de trabajo las medi-
das de protección colectivas e indi-
viduales brillan por su ausencia,
hasta tal extremo que estamos lle-
gando a lugares de trabajo en con-
diciones laborales tan lamentables
que sólo se recuerdan de épocas
anteriores a la entrada en vigor de
la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Por ello, aquellos que se esconden
detrás de la crisis para justificar que
las partidas presupuestarias de pre-
vención sean recortadas, y en
muchos casos inexistentes, deberí-
an ser erradicados del sector con
mano firme. Fecoma entiende que
sí hay empresas donde la preven-
ción es de importancia capital:
empresas donde el marco de las
relaciones laborales es algo norma-
lizado, habitual y que aplican siste-
mas preventivos efectivos acorde
con la responsabilidad asumida
que tienen para con sus trabajado-
res. Todas aquellas que operen en
el sector deben seguir esta línea y,
si no, desaparecer.
Fecoma sigue trabajando para que
esta macabra estadística se recorte
con efectividad y se llegue a la
siniestralidad cero en todos nues-
tros sectores. Porque cada vida
importa.�

“En muchos centros
de trabajo las medidas
de protección colectivas
e individuales brillan
por su ausencia”
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CERÁMICA MALPESA, S.A.

VIVIENDA UNIFAMILIAR, Córdoba
Arquitectos: D. Juan José García-Aranda

Dª. Sara Solé Wert
D. José Ignacio Braquehais Conesa
Constructor: Rafael Bonilla Ruiz S.L.

Ladrillo Cara Vista Malpesa modelo:  
Hiperladrillo Prensado Blanco Andalucía de 36x12x4cm

       

CT25_024_027_Balance  18/02/11  10:07  Página 27



28

¿Qué es la arquitectura en
tiempo real? ¿Qué la hace tan
importante para su estudio?
Vivimos en un entorno socio-eco-
nómico-cultural que trabaja en
‘tiempo real’, por lo que necesita-
mos hacer una reflexión sobre
cómo la arquitectura puede actuar
en este contexto, que implica mini-
mizar el tiempo de respuesta entre
las órdenes y la ejecución de las
mismas. En una sociedad que fun-
ciona así, la arquitectura debe
adaptarse al medio y tratar de con-
vertir el trabajo mecanizado del
taller en un proceso. Un proceso
informatizado que permita reservar
el máximo tiempo disponible para

“Quiero aunar
el poder de
las nuevas

tecnologías y
la poética de la

arquitectura”

Presumen de ser la primera empre-
sa de simulación por ordenador en
el ámbito de la arquitectura y la
construcción de España. Además,
aseguran haber acuñado y hecho
propios en su estilo y forma de tra-
bajar términos como 'arquitectura
en tiempo real' o 'arquitectura del
silencio'. Santiago Parramón, fun-
dador de RTA-Office, explica a con-
tinuación estos nuevos conceptos.
Su estudio es la única empresa de
arquitectura española, con el 100%
del capital español, en China. Así,
el arquitecto vive a caballo entre
Barcelona y Shanghai, las dos ofici-
nas de RTA-Office. Desde allí,
Parramón contesta esta entrevista.

Santiago Parramón (1962), ar quitecto por la UPC de
Barcelona, es fundador y director del Real Time
Architecture Office (RTA-Office), que cuenta con oficinas
en Barcelona y Shanghai. Graduado en 1990 P.A.D. por
Esade Business School, realiza en 1994 el master
‘Arquitecturas de escalas complejas’ de la Universidad
Pompeu Fabra, Bar celona. En la actualidad, Pa rramón está
desarrollando su tesis doctoral ‘Arquitectura en Tiempo
Real’ dentro del programa ‘Nuevos instrumentos en la
Arquitectura’ de la Escuela Superior de Arquitectura de
Barcelona.
Santiago Parramón ha colaborado, entre otros, con el
estudio de Rafael Moneo en la simulación del proyecto ‘Illa
Diagonal Winterthur’ de Barcelona y con Juan Navarro
Baldeweg en el Palacio de Congresos de Salamanca,
proyecto con el que obtuvieron el Premio Imagina.
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Parramón

Arquitecto y fundador de RTA-Office

Javier García
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la creación.
La importancia de la Arquitectura
en Tiempo Real se fundamenta en
que nos permite otorgar más
tiempo a la primera fase, la de
inteligencia emocional, dejando a
la segunda, la de producción, el
mínimo tiempo indispensable
para que la razón produzca.

En RTA-Office no trabajan con
maquetas de papel o cartón.
Háblenos de su relación con lo
virtual.
Podríamos decir que somos pione-
ros en el modelado en 3D, creamos
la que sería la primera empresa de
simulación por ordenador en el
ámbito de la arquitectura y la cons-
trucción de España. Se trataba de
poder ver los edificios antes de ser
construidos, pasear por su interior,
vivir la experiencia anticipadamente.
Mi obsesión era la de poder crear
en el espacio en 3D. Quería traspa-
sar al espacio la libertad de movi-
miento que tenemos en la mano al
dibujar sobre un papel un esbozo
dictado por nuestra mente. Para
ello contábamos con una herra-
mienta muy poderosa: el ordena-
dor. Podíamos ‘modelar’, manipular
los objetos en tiempo real, defor-
marlos, verlos, modificarlos. Se tra-
taba de utilizar toda la tecnología a
nuestro alcance en pro de la condi-
ción humana; de trabajar en la cre-
ación de espacios, en espacios
inesperados que potencien la
experiencia vital del hombre, sedu-
cir la respuesta emocional.

Defina el término ‘Arquitectura
del Silencio’.
La arquitectura que procesamos en
RTA-Office plantea una alternativa al
ruido, a la cantidad, a la especula-
ción, al abuso del sentido visual en

detrimento de los otros. El hombre
necesita ahora más que nunca de la
experiencia vital, del vínculo direc-
to, de la ‘Arquitectura del Silencio’.

¿Qué relación cree que guardan
sus construcciones con el
entorno en el que están
enclavadas?
Un edificio tiene que pertenecer al
lugar, y para ello se tiene que
impregnar de ese lugar. Hay una
frase de Wrig que dice: “Las perso-
nas deberían pertenecer al edificio
de la misma forma en la que este
debería pertenecerles a ellos”. De
manera análoga los edificios debe-
rían pertenecer al contexto que

ocupan, y en eso tienen mucho
que ver los materiales del que
están construidos.

¿En qué se inspira a la hora de
abordar un proyecto?
Nuestra pretensión consiste en
crear espacios inesperados que
potencien la experiencia vital del
hombre, que seduzcan el lado sen-
sible y la respuesta emocional. La
intención es aunar el poder de las
nuevas tecnologías y la poética de
la arquitectura para modificar la
relación sensible con el espacio. En
definitiva, provocar intensas expe-
riencias existenciales.
¿Cómo es su metodología de

“Tratamos de utilizar toda la tecnología a
nuestro alcance en pro de la condición
humana; de trabajar en la creación de

espacios, en espacios inesperados que
potencien la experiencia vital del hombre,

seducir la respuesta emocional”
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En febrero concluirán las obras en el parque Moon Bay, ubicado en Jinhua (China).

Aspecto nocturno del edificio.
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guardar el conocimiento, la memo-
ria y la experiencia para intentar
fijar un punto de identidad propia,
liberando, quizá, a la arquitectura
de formas anteriores de legitimi-
dad. Encontrar, en definitiva, un
espacio de libertad donde desarro-
llar un discurso propio: Arquitec-
tura en Tiempo Real. El segundo
recae sobre el uso de las tecnologí-
as informáticas más sofisticadas en
la creación y construcción del
espacio: softwares de diseño de

automoción y aerospacial aplica-
dos a la arquitectura. De esta
manera, concedemos más tiempo
a la fase creativa, ‘fase de inteligen-
cia emocional’. El tercer y cuarto
pilar se fundamentan respectiva-
mente en tener los conocimientos
necesarios y una dilatada trayecto-
ria en la creación y proyección de
edificios, y en contar con un equi-
po que utiliza un método y unas
técnicas propias.
¿Es compatible la ‘arquitectura
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trabajo?
La metodología del estudio se basa
en 4 pilares. El primero de ellos es
la tesis: estamos muy atentos a la
lectura de la condición contempo-
ránea, encontrando el modo de ver
y representar las cosas tal y como
aparecen en el espacio. Probar a

Interior del edificio emblemático del Parque Moon Bay.

La aventura china
de RTA-Office
Su estudio presume de ser la prime-
ra y única Wofe (Wholly-Owned
Foreign Enterprise) de arquitectura
española en China, con el 100% del
capital español. Cuando la empresa
decidió establecerse en China había
otros destinos candidatos, quizá
con mejor prensa o más recurridos,
como algunos países del Este, del
norte de África o de Sudamérica.
¿Por qué el estudio de Parramón
decantó por el gigante asiático?
El arquitecto lo explica así: “La ver-
dad es que nuestro desembarco en
China fue algo fortuito. En el año
2000, contactó con nosotros la revis-
ta china World Arquitectural Review,
interesada en publicar sobre nuestra
obra y filosofía. Desde entonces, fui-
mos ganando presencia en el país,
impartiendo conferencias en univer-
sidades locales y participando en
numerosos concursos restringidos
por invitación”.
La compañía ha trabajado en pro-
yectos para el desarrollo de nuevos
distritos y edificios en las ciudades
de Tianjin, Suzhou, Shenzhen y en
la isla de Hainan. “Nuestra actividad
en el país asiático es muy intensa.

Desde que nos establecimos en él
hemos sido invitados a participar en
numerosos concursos restringidos
junto con los estudios internaciona-
les más prestigiosos, algo que desde
nuestra humilde posición nos ayuda
a continuar con nuestro empeño”,
explica el arquitecto.
En el año 2008 el Gobierno de la
ciudad de Jinhua, que aspira a ser
conocida mundialmente como ‘La
Ciudad de la Arquitectura’, encargó
a RTA-Office la remodelación del
parque Moon Bay y la construcción
de un edificio landmark. “En febre-

ro finalizarán las obras, por lo que
me alegra comunicarle que ya con-
tamos con nuestro primer edificio
construido en China”, adelanta.

¿Con qué problemas y ventajas
se ha encontrado en su toma de
contacto con el país asiático?
La principal dificultad es que se
trata de otra civilización, y aden-
trarse en ella conlleva un tiempo
considerable. Una vez entiendes
su actitud, sus motivaciones y su
manera de entender la vida, des-
cubres gratamente que son gente

Moon Bay Park

“Una nube de tela de acero”
El primer proyecto de RTA-Office en China es la remodelación del parque Moon
Bay de Jinhua y la construcción de la puerta de acceso al parque y de un edificio
emblemático, de 3.800 metros cuadrados de superficie. El proyecto, encargado
por el Gobierno de Jinhua, que aspira a convertirse en ‘La Ciudad de la Arquitec-
tura', quedará terminado el próximo mes de febrero de 2011.
El edificio se empleará como bar y restaurante, y acogerá todo tipo de eventos
sociales y actividades culturales, tanto en su espacio interior, parcialmente cubier-
to, como en su exterior. Así describe Parramón su creación: “El diseño del edificio
es como si fuera un objeto precioso. Su forma puede recordar a una nube, una nube
de tela de acero que se desmaterializa con la intención de verse un poco. Tal vez
parezca una gran lámpara que por la noche se transforma en un contenedor de luz.
Un punto que brilla en la ciudad. Un punto singular, un lugar de referencia”. 

“La arquitectura
nace del encuentro

entre dos
personas:

el cliente y el
arquitecto. Sin
cliente no hay

proyecto”

CT25_028_031_Entr.Parramón  18/02/11  08:05  Página 30



espectáculo’ con la eficiencia
energética y las necesidades
reales de los ocupantes de la
edificación?
El término ‘arquitectura espectácu-
lo’, en su vertiente de crítica negati-
va, ha sido utilizado para descalifi-
car a algunas de las obras más crea-

E
N

T
R

E
V

IS
T
A

tivas y transcendentes del siglo. La
buena arquitectura, al igual que la
escultura o la pintura, es la que
trasciende. Hablamos de obras de
arte, hablamos de emociones, de lo
bello, de vivencias...
En mi opinión, justificar la arqui-
tectura desde la vertiente de la efi-
ciencia energética es un tremen-
do error, pues la eficiencia ener-
gética hoy es indispensable pero
no suficiente. No podemos con-
fundir el medio con el fin. El
cometido de la arquitectura, el fin,
es el de propiciar al hombre una
experiencia vital única.

Muchas veces uno mismo es el
menos indicado para hablar de
sí, pero, si usted fuera el crítico
de un diario y tuviera que
describir y calificar su trabajo y
su obra, ¿qué diría?
Bueno, me resulta difícil hablar en
primera persona sobre mi obra, así
que recurriré a las palabras de
Botond Bognad, profesor de Arqui-
tectura en el Centro de Estudios

sencilla, humilde y amistosa, ávida
de conocimiento. Nos dimos
cuenta del daño que siguen ha -
ciendo los tópicos y de la grave-
dad de la falta de información y de
cultura que hay en el mundo.
Como ventaja destacaría que con-
tar con oficinas en Shanghai y Bar-
celona nos ha permitido trabajar
en importantes proyectos a nivel
global. De hecho, acabamos de
recibir una mención de honor por
el proyecto ‘Block 39, Centro para
la Promoción de la Ciencia’ de
Belgrado, ideado y desarrollado
conjuntamente por los equipos
de sendas oficinas.

Usted que conoce el país de
cerca, ¿recomendaría a otras
empresas españolas dedicadas a
la construcción que se
embarcasen también en la
aventura China?
Sí, por supuesto que les animo. Es
un país donde actualmente hay
mucho trabajo, están construyendo
la nueva China y las expectativas
son muy interesantes. Es una civili-
zación que se está abriendo al
mundo, que está atenta a lo que
ocurre fuera y muy proactiva al

cambio. Aunque también deben de
saber que es un camino muy largo
y que requiere mucho esfuerzo. En
mi experiencia entrar en un mundo
tan diferente ha significado equivo-
carme muchas veces hasta que he
encontrado mi camino.

Es muy importante tener claro
que el mundo se irá mezclando
cada vez más y que, de la misma
manera que nosotros podemos
trabajar allí, ellos también ven-
drán a nuestro país en busca de
oportunidades.�

Parramón en el mundo

Santiago Parramón no sólo tra-
baja en China. En 2007, ganó
una Mención de Honor en el
concurso internacional de
Bezalel Academy of Arts and
Design en Jerusalén. Actual-
mente, está trabajando en con-
cursos internacionales en
varios países. De hecho, explica
el arquitecto, “el pasado verano
nos contactaron de Turquía
donde un estudio de Estambul
nos han invitado a colaborar en
varios proyectos en la zona de
Oriente Medio”.

El edificio cuenta con una superficie de 3.800 metros cuadrados.

Avanzados de la Universidad de Illi-
nois, que la define así: “Los ele-
mentos de la arquitectura de San-
tiago Parramón son simples, silen-
ciosos o minimalistas, mientras la
superficie, el sistema organizativo
es complejo y cambiante, haciendo
que la composición del todo unita-
rio sea altamente contingente y cir-
cunstancial”.

Quizá ayude al lector a
entender sus diseños conocer
cómo es su propia casa. ¿Podría
describírnosla?
Uno tiene una lucha interna por
crecer, por mejorar y por evolu-
cionar que no le permite recrear-
se en su obra. Mi obra es conti-
nua, cuando termino un edificio
inmediatamente pienso que lo
podía haber hecho de otra mane-
ra y mejor, así no podría ser mi
propio cliente. La arquitectura
nace del encuentro entre dos per-
sonas. El cliente y el arquitecto.
Sin cliente no hay proyecto.

“En China, nos dimos cuenta del daño
que siguen haciendo los tópicos y de la
gravedad de la falta de información y de

cultura que hay en el mundo”
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Sostenibilidad en la

rehabilitación de
edificios de viviendas

Ahorrar energía y reducir las emisiones de CO2: claves de futuro

Penélope González de
la Peña, Fundación

La Casa que Ahorra

Rehabilitar un edificio es la mejor oportunidad para hacerlo más eficiente y sostenible,
ahorrando energía y reduciendo las emisiones de CO². En España, 24 millones de viviendas
están edificadas sin ningún criterio de eficiencia ni sostenibilidad, consumiendo un 40% de la
energía en España. Dentro de las actuaciones para el ahorro energético, el aislamiento es la
solución más eficaz ya que permite con un mínimo de inversión rentabilizar el ahorro a lo
largo de toda la vida del edificio.

Con la rehabilitación térmica
utilizando aislantes se consi-
gue economizar energía de

calefacción y refrigeración, emitien-
do menos gases contaminantes a la
atmósfera, además de mejorar el
confort térmico del interior de la
vivienda y evitar patologías como
condensaciones y humedades en el
interior de los edificios. A continua-
ción, se analiza un edificio en blo-
que de viviendas con tipologías cons-
tructivas que no han tenido en cuenta la
sostenibilidad del edificio y qué es lo
que ocurre cuando rehabilitamos el edi-
ficio. Con la rehabilitación térmica el
ahorro potencial es del orden del 50%
del consumo actual.
Rehabilitar un edificio es la mejor opor-
tunidad para hacerlo más eficiente y sos-
tenible, ahorrando energía y reduciendo

las emisiones de CO2. En España, 24
millones de viviendas están edificadas
sin ningún criterio de eficiencia ni soste-
nibilidad (92% del parque inmobiliario).
Un 40% de la energía que se consume
en España es debida a los edificios.
Un edificio rehabilitado térmicamente
puede llegar a consumir hasta un 90%
menos de energía que el mismo sin ais-
lamiento.
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Consumo de fuel en litro/m²/año.
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REHABILITACIÓN

Para conseguir edificios sostenibles
necesitamos los tres pasos de la Trías
Energética:
1. En primer lugar, reducir la demanda

de energía evitando pérdidas ener-
géticas e implementando me didas
de ahorro energético.

2. Utilizar fuentes energéticas sosteni-
bles en vez de combustibles fósiles
no renovables

3. Producir y utilizar energía fósil de la
manera más eficiente posible.

Dentro de las actuaciones para el aho-
rro energético, el aislamiento es la solu-
ción más eficaz ya que permite con un
mínimo de inversión rentabilizar el aho-
rro a lo largo de toda la vida del edificio.
Es previsible además que la energía
sufra un incremento en su precio en los
próximos años. Aislando el edificio con-
seguimos reducir el consumo energéti-
co del mismo por lo que estos incre-
mentos de precio tendrán una menor
repercusión.

Consumo energético en
la edificación
Vivimos en una sociedad con un alto
consumo energético. La mitad del con-
sumo que se produce en las viviendas
es debido a la climatización de la
misma (calefacción y refrigeración).
Para lograr que los edificios ya construi-
dos sean más sostenibles, el aislamien-
to térmico es la mejor de las opciones
ya que incide directamente en la reduc-
ción del consumo de energía en clima-
tización que es la zona por donde el
edificio pierde más energía.

Con la incorporación del aislamiento
térmico en la rehabilitación se logra
economizar energía de calefacción y
refrigeración, reduciéndose las pér-
didas o ganancias térmicas a través
de la envolvente del edificio; se
mejora el confort térmico del interior
de la vivienda, evitando la sensación
de pared fría, y se evita condensacio-
nes y humedades en el interior del
edificio.

Ejemplo práctico de una rehabilitación
Se puede comprobar de forma sencilla
los ahorros energéticos que podemos
obtener a través del siguiente ejemplo:
edificio plurifamiliar con una altura de 4
plantas situado entre medianeras con
dos fachadas con orientación norte y
sur. Cada planta tiene dos viviendas de
100 metros cuadrados cada una (zonas
comunes incluidas), con 8 vecinos en
total. Las dimensiones del edificio son:

Los edificios mal aislados pierden la
energía que les proporcionamos en
porcentajes diferentes a lo largo de su
en volvente:
• Muros: 25 %
• Renovación de aire: 20%
• Tejado: 30%
• Suelo: 7%
• Puentes térmicos: 5%
• Ventanas: 13%

Pérdida de energía en los edificios.

Consumo energético en viviendas.

Para los cálculos se han tomado cinco ciudades
representativas de las cinco zonas climáticas en régimen

de invierno que existen en España.

Elemento constructivo m² Porcentaje de ventanas

Fachada norte 260 m² 20%

Fachada sur 260 m² 30%

Cubierta 260 m² 0%

Suelo en contacto con forjado 260 m² 0%

ZONA CLIMÁTICA CIUDAD DE CÁLCULO

ZONA A Málaga

ZONA B Valencia

ZONA C Barcelona

ZONA D Madrid

ZONA E Burgos

Edificio tomado como ejemplo.
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Las soluciones constructivas de partida
del edificio son las siguientes: ELEMENTO CONSTRUCTIVO SOLUCIÓN

Fachada ½ pie de ladrillo con enlucido de 1,5 cm

Cubierta

Cubierta plana invertida acabado con
impermeabilización autoprotegida con forjado
de bovedilla cerámica 20+4 y enlucido de
yeso de 1,5 cm por el interior

Suelo en contacto con el terreno
Forjado de bovedilla cerámica 20+4 y
acabado de terrazo en el interior

Se ha considerado que la energía de calefacción está proporcionada mediante gas natural y la de refrigeración con electricidad, con
los precios actuales de energía. Los cálculos de la demanda energética anual se han realizado mediante el método mensual defi-
nido en la prEN 13790 ‘Calculation of energy use for space heating and cooling’.

A B C D E
Málaga Valencia Barcelona Madrid Burgos

Consumo Calefacción (kW•h/año) 39.374 59.571 73.165 117.283 174.219

Consumo Refrigeración (kW•h/año) 33.644 25.436 20.021 20.773 5.317

Emisiones CO2 calefac. (kg/año) 8.032 12.152 14.926 23.926 35.541

Emisiones CO2 refrig. (kg/año) 21.835 16.508 12.994 13.481 3.451

Suma Consumos (kW•h/año) 73.018 85.007 93.186 138.056 179.536

Suma Emisiones (kgCO2/año) 29.867 28.660 27.920 37.407 38.992

Coste energía calefacción Gas Natural (€/año) 1.614 2.442 3.000 4.809 7.143

Coste energía refrigeración electricidad (€/año) 2.725 2.060 1.622 1.683 431

Total coste energía (€/año) 4.339 4.503 4.621 6.491 7.574

Consumo energético del edificio, según las soluciones constructivas.

La rehabilitación que se plantea es
una rehabilitación energética, inten-
tando que el edificio sea lo más sos-
tenible posible, para ello, las solucio-
nes aportadas en el ejemplo no van a
ser solo soluciones térmicas que ser-
virán para que el edificio ahorre ener-
gía sino también soluciones que
aportan aislamiento acústico, protec-
ción pasiva contra incendios… Las
soluciones adoptadas serán las
siguientes.

Fachada
Sobre el medio pie de ladrillo con enlu-
cido de 1,5 centímetros se realiza un sis-
tema de fachada ventilada con panel de
alta densidad de cemento, cámara de
aire de 3 cm. Y aislamiento termo-acús-
tico de lana mineral de 8 centímetros de
espesor. Además de para realizar un
cambio estético e incrementar el aisla-
miento térmico y acústico, la rehabilita-
ción de la fachada se aprovecha para
introducir las instalaciones que queda-
ban en el exterior de la fachada por el
interior de la fachada ventilada.

Coste de la rehabilitación:
• Coste de la rehabilitación: 78.520
euros

• Coste de introducir el aislamiento en
la rehabilitación: 8.398 euros

• Coste total de la rehabilitación:
86.918 euros

Cubierta
Por el interior del forjado de la cubier-
ta, se realiza un falso techo con incor-
poración de lana mineral de 10 centí-
metros de espesor en su interior; esta
lana mineral, proporcionará un incre-
mento del aislamiento térmico en el
elemento constructivo incorporado,
pero aportará también un incremento
del aislamiento acústico, necesario en
muchas zonas para conseguir el con-
fort interior en las viviendas.
Coste de la rehabilitación:
• Coste de la rehabilitación: 7.296
euros

• Coste de introducir el aislamiento en
la rehabilitación: 2.224 euros

• Coste total de la rehabilitación: 9.520
euros

Suelo en contacto con el terreno
Se realiza un aislamiento en el suelo en
contacto con el terreno con un aisla-
miento de 5 centímetros de lana mine-
ral sobre la que se coloca un solado
nuevo cambiando el terrazo original
por un parquet multicapa de 2 tablillas.
Coste de la rehabilitación:
• Coste de la rehabilitación: 11.896
euros

• Coste de introducir el aislamiento en
la rehabilitación: 2.994 euros

• Coste total de la rehabilitación:
14.890 euros

Amortización de la inversión
La rehabilitación que influye en el con-
sumo energético del edificio tiene
actualmente una serie de subvencio-
nes a nivel estatal y autonómico que
pueden ayudar a que el coste total de
la rehabilitación sea menor.
Además, incorporando aislamiento tér-
mico a la edificación conseguimos
amortizar la inversión realizada en la
rehabilitación, siendo la única forma
de conseguir retornos, ya que si en una
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rehabilitación no se incorpora el aisla-
miento térmico, esta jamás será amorti-
zada. La amortización del sobrecoste
que supone colocar el aislamiento tér-
mico en la rehabilitación será el
siguiente:

Una vez amortizado el sobrecoste del
aislamiento, el edificio seguirá ahorran-
do energía durante el resto de su vida
útil, que se suele considerar de 50 años,
por tanto seguiremos rentabilizando la
inversión que ha supuesto la incorpora-
ción del aislante térmico a la envolvente
del edificio. Tomando valores de coste
de la energía muy conservadores (consi-
derando que esta no va a subir, lo que
seguro no es cierto ya que el coste de la
energía cada vez es mayor), a lo largo de
toda la vida útil del edificio una vez
amortizado el aislamiento, se consegui-
rían los siguientes ahorros económicos:

Conclusiones
Podemos observar que incorporando
aislamiento térmico a la envolvente del
edifico, las emisiones de CO2 del edificio
se reducen a prácticamente la mitad,
por lo que mejoramos el medio ambien-
te realizando un edificio más sostenible.
Con la rehabilitación se llegan a ahorros
económicos importantes debidos al aho-
rro de climatización que supone rehabili-
tar la envolvente. Utilizando lanas mine-
rales en rehabilitación, conseguimos
además de un incremento de aislamien-
to térmico y por tanto de eficiencia ener-
gética, las siguientes ventajas:
• Aislamiento acústico. La incorpora-
ción de la lana mineral a la fachada y
la cubierta conseguimos incrementar
el aislamiento acústico de las mismas;
esto permite una mejora en la salud
de los que viven en el edificio ya que
el exceso de ruido produce enferme-

dades como el estrés, alteraciones del
ritmo cardíaco, falta de concentra-
ción, asma…

• Protección pasiva frente a incendios.
El uso de materiales no combustibles
como las lanas minerales garantiza
una adecuada protección pasiva con-
tra incendios con la tranquilidad de
que estos materiales no contribuyen
a la propagación de cualquier fuego
que se pueda declarar en la vivienda.

Por todos estos elementos, rehabilitar
aislando con lanas minerales es la
mejor solución para:
• Conseguir un ahorro en las emisiones
de CO2

• Ahorro económico en la factura eléc-
trica o de gas natural

• Confort térmico en el interior de la
vivienda

• Confort acústico en el interior de la
vivienda.�

REHABILITACIÓN

A B C D E
Málaga Valencia Barcelona Madrid Burgos

Consumo Calefacción (kW•h/año) 16.020 24.809 31.207 52.564 81.981

Consumo Refrigeración (kW•h/año) 22.781 17.267 13.631 13.849 3.294

Emisiones CO2 calefac. (Kg/año) 3.268 5.061 6.366 10.723 16.724

Emisiones CO2 refrig. (Kg/año) 14.785 11.207 8.847 8.988 2.138

Suma Consumos (kW•h/año) 56.854 58.344 60.051 86.124 104.137

Suma Emisiones (KgCO2/año) 18.053 16.268 15.213 19.711 18.862

Coste energía calefacción Gas Natural (€/año) 657 1.017 1.279 2.155 3.361

Coste energía refrigeración electricidad (€/año) 1.845 1.399 1.104 1.122 267

Total coste energía (€/año) 2.502 2.416 2.384 3.277 3.628

Consumo energético del edificio una vez finalizada la rehabilitación.

Si realizamos una comparativa del consumo del edificio antes y después de la rehabilitación, tendremos la presente tabla.

Emisiones de CO2 (kg/año) Gasto energético anual (€/año)

A B C D E A B C D E
Málaga Valencia Barcelona Madrid Burgos Málaga Valencia Barcelona Madrid Burgos

Edificio sin rehabilitar 29.867 28.660 27.920 37.407 38.992 4.339 4.503 4.621 6.491 7.574

Edificio rehabilitado 18.053 16.268 15.213 19.711 18.862 2.502 2.416 2.384 3.277 3.628

Ahorro 11.814 12.392 12.707 17.696 20.130 1.837 2.087 2.238 3.214 3.946

Ahorro por vecino 1.477 1.549 1.588 2.212 2.516 230 261 280 402 493

ZONA CLIMÁTICA
AÑOS

AMORTIZACIÓN

ZONA A 7,4 años

ZONA B 6,5 años

ZONA C 6 años

ZONA D 4,2 años

ZONA E 3,4 años

ZONA CLIMÁTICA
RENTABILIDAD

a lo largo de la vida
útil del edificio

ZONA A 78.256 €

ZONA B 90.784 €

ZONA C 98.472 €

ZONA D 147.201 €

ZONA E 183.883 €

El presente artículo forma parte
de la ponencia que pronunció
Penélope González de la Peña, de
la Fundación La Casa que Aho-
rra, en la pasada edición del
Congreso Nacional del Medio
Ambiente (Conama 2010), cele-
brado entre el 22 y el 26 de
noviembre de 2010 en Madrid.
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La correcta gestión de los residuos
de construcción y demolición,
RCD, es a día de hoy la asignatura
pendiente de la mayoría de nues-
tros ayuntamientos. Esta situación
está suponiendo la rotura del mer-
cado de los RCD ya que las empre-
sas que quieren gestionar sus resi-
duos correctamente contemplan a
su competencia con precios de ver-
tidos ilegales sin margen para una
mínima gestión.
En este sentido el equipo técnico
del Gerd lleva a cabo dos vías de
actuación, por una parte la redac-

ción y presentación de denuncias
de actividades ilegales, y por otra
una campaña de información a los
ayuntamientos acerca de la correc-
ta gestión y del cumplimiento de la
normativa vigente.
Tenemos la normativa y por tanto la
obligación, pero la falta de volun-
tad de los ayuntamientos en la
puesta en marcha de los mecanis-
mos de control ha llevado a que un
contenedor de 6 metros cúbicos
que tenía un precio medio de 125
euros, esté a día de hoy en 80
euros, ¿Dónde va el residuo?

La asignatura
pendiente
de una correcta
gestión de
los RCDJosé Ignacio Tertre Toran,

presidente del Gerd

Los residuos del sector de la
construcción han sido a
menudo causa de
controversia. El respeto al
medio ambiente no se ha
tenido demasiado en cuenta
y ha podido perjudicar al
entorno que nos rodea.
Asociaciones como el
Gremio de Entidades del
Reciclaje de Derribos
(Gerd) intentan luchar
contra los vertidos ilegales
de residuos de RCD.

El Gerd denuncia vertidos ilegales, como el del Puerto de Santa María (Cádiz).
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El continuo incumplimiento de
la norma
Otro de los motivos por el que
muchos ayuntamientos no aplican
la normativa actual sobre RCD, es la
falta de legislación autonómica que
transponga el Real Decreto
105/2008, ya que este Real Decreto
da las competencias a las comuni-
dades autónomas, las cuales tienen
la competencia de transponer el
Real Decreto 105/2008 de 1 de febre-
ro, por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de
construcción y demolición y de esta
manera dar las pautas a los ayun -

 tamientos para la elaboración de
sus ordenanzas. A día de hoy muy
pocas comunidades autónomas
han transpuesto este Real Decreto.
El documento elaborado por el
Gerd, 'Control de los RCD por los
Ayun ta mientos', se ha realizado

con un claro objetivo de informa-
ción, y motivado principalmente ya
que a día de hoy la mayoría de los
ayuntamientos desconoce o no
aplica correctamente la legislación
relativa a los RCD. También hemos
considerado oportuno solicitar a
todos nuestros ayuntamientos una
demanda activa de sus competen-
cias con relación a los RCD, que
consideramos vital para que el con-
trol de flujos de residuos esté regu-
lado y se termine con la práctica
habitual de gestión ilegal o de ver-
tidos incontrolados en los entor-
nos de nuestras ciudades.
Con la llegada de la crisis, nuestro
sector ha visto reducida sustancial-
mente la entrada de RCD en las
plantas autorizadas. Uno de los
mayores problemas es la falta de
compromiso de las administracio-
nes que, a pesar de contar con
legislación que regula la gestión de
los RCD (Real Decreto 105/2008), de
carácter estatal y en muchos casos
autonómica y municipal, no la
hacen cumplir.

Denuncias contra actividades
ilegales
Este problema de ilegalidad no
podrá solucionarse mientras todos
los agentes involucrados en la ges-
tión de los RCD no cumplan con la
parte que les corresponde. Además
de las actuaciones del Gerd con la

administración, el día a día pasa por
denunciar actividades ilegales que
se están produciendo en práctica-
mente todas las comunidades autó-
nomas y para las que el Gerd ha
establecido un protocolo de actua-
ción para sus asociados. En el 2010
se han denunciado más de 80
actuaciones ilegales y en alguna de
ellas se ha pedido por su carácter
de singularidad la actuación inme-
diata del Ministerio de Medio
Ambiente.
En estas denuncias se comunica a
las administraciones responsables
el incumplimiento de la legislación
de RCD por parte los responsables
de la gestión de los RCD (produc-
tores, poseedores, transportistas,
gestores de residuos, administra-
ción, etc…). Los trámites de denun-
cia se hacen en las áreas de evalua-
ción y disciplina ambiental de las
comunidades autónomas, en el
Seprona y en el área de medio
ambiente de los ayuntamientos
afectados.
El Gerd está realizando esta labor
informativa inicialmente con los
ayuntamientos de capitales de pro-
vincia y principales ayuntamientos
por número de habitantes. En algu-
nos de ellos, estamos solicitando, a
través de nuestros delegados, la
organización de jornadas técnicas
informativas que puedan variar la
tendencia actual.�

RESIDUOS

Uno de los mayores
problemas es la falta de
compromiso de las
administraciones para
hacer cumplir la norma

El vertido de Cornellà (Barcelona) es otro de los denunciados por el Gerd.
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decir que la crisis de la vivienda
más o menos dura lo que la media
europea pero si a esto le añadimos
las infraestructuras, esto añade un
año más al proceso.

Se habla de tres años.
En Europa la crisis está durando
tres, pero creo que nosotros nos
encaminamos a una crisis de cua-
tro. Después, no habrá un recupe-
ración instantánea ni un retorno a
las alegrías de los años pasados.
Tras este proceso de reordenación
nos enfrentaremos a una época
bastante plana, no habrá sorpresas
negativas, pero mucho me temo
que tampoco las habrá demasiado
agradables. Una vez llegados a este
punto de equilibrio, pasaremos
una temporada moviéndonos poco
por encima o por debajo de este
nivel proporcional a las capacida-
des del país.

Nada, entonces, como aquellos
crecimientos del 10%.
Por supuesto. Evidentemente con
un país con semejante paro y debi-

Entrevista a
Josep Ramón

Fontana,
jefe de

la Unidad de
Prospectiva
Económica

del Itec

¿Por qué a España le costará
más que a sus vecinos europeos?
En España se están juntando dos
crisis consecutivas. Primero, tene-
mos la crisis de la vivienda que, por
razones obvias, ha llevado al sector
a disminuir en casi un 70-80% su
producción. Este proceso de dismi-
nución, entendemos que está en
las fases finales. Es decir, no cree-
mos que vaya a haber más sorpre-
sas desagradables, en este aspecto.
Lo que ocurre es que, en estas fases
finales, se está sumando la crisis de
la construcción de infraestructuras,
la de la obra pública. El Estado tenía
unos planes de inversión pública
muy importantes, estábamos pro-
duciendo infraestructuras por un
valor significativamente superior a
la media europea y, ahora, nos
hemos visto forzados a volver al
estándar, a bajar estos ritmos de
producción, lo que está añadiendo
meses extra. Por tanto, podemos

Los expertos coinciden en que el sector de la construcción
español va a remolque de sus vecinos europeos, aunque divergen
en la fecha que pondrá fin al largo período de datos negativos.
Unos ponen 2012 en el horizonte, y otros, como el Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (Itec), añaden un año
más: 2013, en que se espera alcanzar un 1,3% de crecimiento.
Josep Ramón Fontana, jefe de la Unidad Prospectiva Económica
del Itec, explica el porqué de este retraso.
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nosotros nos
encaminamos a cuatro”

Mar Guerrero
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lidad en la producción industrial y
en el consumo privado, no se dan
las condiciones para que eso
pase. Y, por si fuera poco, somos
un país bajo el escrutinio de los
mercados, de los vecinos, del
resto de socios del euro, que vigi-
larán con atención que cada euro
que se gaste se haga de manera
justificada y controlada.

Acaba de comentar que
mientras la construcción poco
a poco va saliendo del
atolladero, es la obra pública la
que sigue ralentizando este
proceso.
La obra pública es el sector que
empezó la crisis más pronto, pero
reaccionó muy deprisa gracias a
los planes contracíclicos, al fondo
de inversión local, al Plan E. Diga-
mos que se mantuvo su salud de
una forma forzada y asistida
durante un par de años, pero
ahora que este tipo de ayudas
excepcionales se han retirado, y
que el Gobierno se ha comprome-
tido a unas políticas de austeridad
muy intensas, se encuentra en
caída libre.

¿Se esperaba este descenso?
Se esperaba el impacto de la reti-
rada de las medidas excepciona-
les. Esto estaba contabilizado, lo
que pasa es que no esperábamos
que esto se juntase en el tiempo
con la crisis de la deuda, que ha
llevado a estos presupuestos del
Estado tan restrictivos.

¿Qué puede decir acerca de
aquellas empresas españolas que
están construyendo
infraestructuras en el
extranjero?
Bravo por ellas. El mercado español
es el que es. Estas empresas han
tenido el acierto, no ahora, sino
desde hace bastantes años, de
apuntar a mercados que puedan
servir de relevo a España. Práctica-
mente están construyendo en los
cinco continentes y esto les está
salvando, porque aquí las cosas no
están para tirar cohetes.

¿Cuál es la previsión a partir de
ahora?
La historia pasa por dos periodos:
donde la construcción tira de la
economía y donde la economía tira
de la construcción. Ahora estamos
claramente en éste último. Si pre-
tendemos esperar a que la cons-

trucción reaccione tiene que haber
habido una reacción por parte de la
economía. Muchos expertos que
hacen previsión a medio plazo
sobre la economía española prevén
una temporada larga de crecimien-
to por debajo del potencial teórico
de lo que va crecer el conjunto de
la Europa occidental. Esto es una
noticia pésima para la construcción
puesto que una economía más
débil de lo esperado será un lastre.

Sin un empleo normalizado, sin un
industrial normalizado que empie-
ce a producir y a demandar más
construcción, más oficinas, equi-
pos de ese estilo, y un sector públi-
co bajo el escrutinio de los merca-
dos se prevé una temporada no
demasiado fructífera. Aún así, las
sorpresas negativas ya han pasado,
y el mal menor será pasar unos
cuantos años en un nivel discreto
pero, al menos, estable.�
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“La obra pública mantuvo su salud de una
forma forzada y asistida durante un par

de años pero, ahora que las ayudas
excepcionales se han retirado, se

encuentra en caída libre”

El sector de la vivienda ha disminuido en casi un 80% su producción.
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Rehabilitación
de�cubiertas
con�losas�filtrantes

Ahorran energía, material y mano de obra

Agustín Dorado González,
jefe de producto de Danosa

Dentro de los materiales utilizados para la rehabilitación de edificios, aparece un nuevo
producto denominado Danolosa, que Danosa lanza al mercado como fabricante, dentro de la
lucha global por un planeta sostenible mejorando la eficiencia energética de nuestros
edificios. Consiste en una losa filtrante y aislante, totalmente compatible con el Código
Técnico de la Edificación, y cuyo uso como aislante térmico y protección de la
impermeabilización, nos facilita la posible rehabilitación de cubiertas planas, sin acometer
grandes obras, con un significativo ahorro de mano de obra y material, mejorando el ahorro
energético en los edificios rehabilitados.

Del Código Técnico de la Edifica-
ción surge un nuevo aspecto a
considerar dentro de la rehabili-

tación de edificios. En algunos casos es
necesario el aumento de aislamiento
térmico, más concretamente, en los
edificios de nueva construcción, así
como en las modificaciones, reformas o
rehabilitaciones de edificios existentes
con una superficie útil superior a 1.000
metros cuadrados donde se renueve
más del 25% del total de sus cerramien-
tos. Estos casos están sujetos a los nue-
vos requisitos de limitación de deman-
da energética del Código Técnico de la
Edificación CTE. Por tanto, será obliga-
torio el aumento de aislamiento térmi-
co a la hora de realizar la rehabilitación
de la impermeabilización de la cubierta
de los edificios que necesiten someter-
se a dicho proceso.

Otro dato a tener en cuenta es el interés
del Gobierno en aumentar la eficiencia
energética de los edificios, usando, ade-
más de herramientas, normativas como
ya hemos comentado, incentivos en
forma de ayudas económicas, que se
engloban dentro del nuevo plan de
acción 2008-2012 de estrategia de aho-
rro y eficiencia energética, donde se
prevén ayudas oficiales a comunidades
vecinales que deseen realizar la rehabi-
litación de su edifico dentro del marco
establecido.

Mercado de rehabilitación
de cubiertas
De las posibles rehabilitaciones a las
que podemos someter a un edificio,
vamos a centrarnos en la rehabilitación
de cubiertas y más concretamente en
cubiertas planas. Los tipos de cubiertas
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a estudio serán cubiertas planas transi-
tables y no transitables, bien sean auto-
protegidas o con protección pesada
(grava), tal y como se muestra en la
figura 1.
La cubierta plana es en definitiva la más
común de las tipologías de cubiertas
que podemos encontrar en el territorio
nacional. La solución planteada para
este tipo de rehabilitaciones con pavi-
mentos transitables tiene también cabi-
da dentro de los dos sistemas funda-
mentales de impermeabilización usados
en España: la impermeabilización me -
diante láminas asfálticas y la impermea-
bilización mediante láminas sintéticas,
más concretamente láminas de PVC.

Losas filtrantes
Este tipo de materiales están compues-
tos por una baldosa aislante constituida
por un pavimento de hormigón poroso,
que actúa como protección mecánica
de una base aislante de poliestireno
extruido, resultando una superficie
practicable resistente y aislada térmica-
mente como vemos en la fotografía.
Las losas filtrantes añaden a la cubierta
un aislamiento térmico y una pavimen-
tación efectivas, proporcionando el
confort térmico adecuado y creando a
su vez nuevos espacios practicables,
con el consiguiente ahorro de energía.
De la misma manera, protege las mem-
branas de daños mecánicos, de tensio-
nes producidas por el viento y de varia-
ciones de temperatura, alargando la
vida de las mismas.
Su uso como pasillos técnicos en cubier-
tas de grava permite un fácil acceso a las
instalaciones, proporcionando a su vez,

un espacio útil donde realizar los posi-
bles mantenimientos con la seguridad y
comodidad necesaria.
Otra característica de estas losas es que
debido a la resistencia mecánica, di men -
siones y acabado de la losa, permite la
construcción de bancadas e instalación
de enanos para equipos e instalaciones,
dando continuidad al pavimento.
La baldosa se instala de forma flotante
por lo que no necesitaremos juntas de
pavimentos en la cubierta, por tanto
será desmontable, proporcionando un

fácil mantenimiento de la cubierta, por
el rápido acceso a la impermeabiliza-
ción que obtenemos. Esta sencilla
puesta en obra hace que la mano de
obra sea muy económica.
La gran capacidad filtrante de la losa
permite la instalación y el transito sobre
ella incluso con condiciones meteoro-
lógicas adversas (lluvia y nieve). La ren-
tabilidad económica también se obtie-
ne debido a que aligeran sensiblemen-
te el peso de la cubierta frente a otro
tipo de protecciones pesadas.

REHABILITACIÓN

TIPOS DE CUBIERTAS A REIMPERMEBILIZAR
SOLUCIÓN

PAVIMENTOS
TRANSITABLES

SOPORTE
DE

HORMIGÓN

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SÍ

CUBIERTA
PLANA NO

TRANSITABLE

PROTECCIÓN
PESADA. GRAVA.

INVERTIDA
SÍ

AUTOPROTEGIDA SÍ

CUBIERTA
INCLINADA

AUTOPROTEGIDA NO

ACABADO TEJA NO

SOPORTE
DE CHAPA

(DECK)

MEMBRANA FIJADA
MECÁNICAMENTE SÍ

MEMBRANA ADHERIDA
CON SOPLETE SÍ

Son innumerables las ventajas de los pavimentos practicables en la rehabilitación de cubiertas.
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cubiertas
Si observamos las ventaja de este mate-
rial por tipología de cubierta vemos
que cuando queremos someter una
cubierta plana transitable a una rehabi-
litación y tenemos obligación o simple-
mente la intención de aumentar el ais-
lamiento térmico, debemos realizar un
importante desmontaje de la misma, es
decir, hemos de levantar el pavimento
existente junto con la protección pesa-
da, retirar el aislamiento térmico (que
prácticamente resultará inservible), en
caso de cubierta invertida, y volver a
reimpermeabilizar. Si por cuestiones de
coste, que como podemos imaginar es
elevado, no queremos realizar este tipo
de obra, solo nos queda la opción de
reimpermeabilizar con láminas auto-
protegidas, o protegida con grava
dejando en ambos casos la cubierta
como no transitable. Sin embargo,
podemos ir a una solución de precio
muy similar y que a su vez sigue mante-
niendo el carácter transitable de la
cubierta, mediante pavimentos practi-
cables. Con esta solución bastaría con
reimpermeabilizar la cubierta existente
para, a continuación, apoyar las baldo-
sas filtrantes.
En el caso de encontrarnos con una
cubierta no transitables con protección
pesada (grava), además de poder dotar
a la cubierta de accesibilidad, hemos de
tener en cuenta que evitamos el mane-
jo de la grava la cual únicamente hay
que retirar y que podemos reutilizar el
aislamiento existente apoyando direc-
tamente la baldosa sobre el mismo,
resultando por su rapidez un coste simi-
lar a una rehabilitación con grava.

Puesta en obra
Preparación del soporte
Una vez realizada la impermeabiliza-

ción, la cubierta debe quedar lisa, uni-
forme, limpia, desprovista de objetos
extraños.

Colocación de la baldosa practicable
1. Se coloca en obra sin material de

agarre, depositándose preferible-
mente sobre una capa antipunzo-

nante geotextil que cubre la imper-
meabilización ó directamente sobre
la misma, apoyando su capa aislante.

2. En el caso de tratarse de una imper-
meabilización sintética, es necesario
aplicar un fieltro de poliéster de 300
g/m², entre la membrana y la losa
aislante

3. Las placas irán depositadas a tope,
sin juntas de dilatación.

4. En cambios de limahoyas y limatesas
oblicuas, se deberá cortar la pieza
con una radial de bajas revoluciones
por minuto.

5. La última hilada se optará por cortar
de manera que quede lo más próxi-
ma al peto

6. Se deberá dejar un pequeño espacio
(3–5 mm) para permitir las dilatacio-
nes cuando nos encontremos elemen-
tos singulares como claraboyas, etc.

7. Para proteger las losas de la acción
del viento en el perímetro, el peto
deberá sobresalir al menos 50 cm.
No obstante, deben observarse las
buenas reglas haciendo una valora-
ción de la acción del viento según su
localización y exposición.�

El empleo de losas filtrantes en rehabilitación de cubiertas proporciona un menor coste en el
desmontaje de la cubierta, así como una mayor facilidad en reparaciones posteriores.

Conclusiones

Es evidente las innumerables ventajas en rehabilitación de cubiertas que obtene-
mos con pavimentos practicables. Danosa lanza en ese sentido una nueva línea
de producto con unas dimensiones 50 x 50 centímetros de losas filtrantes de
diferentes espesores denominada Danolosa.
Por tanto, la utilización de losas filtrantes en rehabilitación de cubiertas nos pro-
porciona un menor coste en el desmontaje de la cubierta, así como una mayor
facilidad en reparaciones posteriores, lo cual repercute en un óptimo manteni-
miento de la cubierta. En consecuencia, tendremos una mejora del aislamiento
térmico proporcionando mayor calidad al usuario final, y un significativo ahorro
energético, gracias a nuevos sistemas constructivos que apuestan por la sosteni-
bilidad y la eficiencia energética.

Pasillo técnico
en cubierta de grava.
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Los cerramientos y las ventanas pueden contribuir a reducir
el impacto del hombre en el medio ambiente

Arquitectura y
construcción
sostenibles

En las últimas décadas hemos comenzado a reflexionar sobre los
problemas que, a causa de nuestra presencia y nuestras actividades,
hemos generado en nuestro entorno. Los últimos y alarmantes
estudios nos advierten que debemos tomar medidas urgentes con el
fin de paliar o enmendar esos problemas. Las emisiones de gases de
efecto invernadero, han provocado en este último siglo un problema
de calentamiento global del planeta agravado por el crecimiento del
sector industrial. Este artículo analiza qué puede hacer el sector de la
construcción y de los cerramientos y ventanas por reducir el impacto
del hombre en el medio ambiente.

Las consecuencias que estos cambios de
temperatura pueden provocar son
variaciones drásticas en las precipita-

ciones, desertificación, aumento de las tem-
peraturas medias, reducción de las lluvias en
el sur y aumento en el norte, subida del nivel
del mar, descongelación de los hielos y
mayor frecuencia de fenómenos meteoroló-
gicos a gran escala (tifones, huracanes...).
En 1992, se celebró en Río de Janeiro la
Cumbre de la Tierra donde se destacó el
compromiso mundial para actuar frente a la
amenaza del cambio climático. El objetivo
era lograr la estabilización de las concentra-
ciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera en un plazo que permitiera la
adaptación de los ecosistemas al cambio cli-
mático, asegurando la producción de ali-
mentos y permitiendo un desarrollo econó-
mico de forma sostenible. Más tarde, en
1997 el Protocolo de Kyoto busca el com-
promiso internacional y se convierte en el
instrumento que establece plazos y cantida-
des fijas para reducir las emisiones de gases El edificio La Salle Barcelona está equipado con el sistema con paneles fotovoltaicos Reynaers

CW 50-HL.

S
O
S
T
E
N
IB
IL
ID
A
D

Reynaers Aluminium
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de efecto invernadero a la atmósfera. Se apro-
bó una reducción de las emisiones de un 5,2%
para el periodo 2008-2012 (respecto al nivel
de 1990).
Teniendo en cuenta que son los países desa-
rrollados los causantes mayoritarios, y que
pueden permitirse la inversión para un desa-
rrollo sostenible, serán estos los primeros
que deben reducir las emisiones. Los que
están en vías de desarrollo, de momento,
carecen de estos compromisos.

Desarrollo y arquitectura sostenible
El desarrollo sostenible consiste en proveer
las necesidades energéticas actuales sin per-
judicar a las necesidades futuras e intentar
conseguir producir lo que se consume. En el
ámbito de la construcción se habla de arqui-
tectura bioclimática, biotectura, biocons-
trucción... de cualquier modo la arquitectura
siempre ha tratado de ser bioclimática. El
principio de cualquier construcción es bus-
car la protección frente a agentes externos.
Las arquitecturas vernáculas siempre lo han
hecho utilizando los medios habituales del
entorno y aprovechando los recursos que
éste le ha ofrecido.
Al diseñar un nuevo edificio, debemos tener
en cuenta el impacto que esta construcción
va a tener sobre el medioambiente. La incor-
poración de la tecnología y nuestro afán de
confort nos ha obligado a utilizar fuentes de
energías generalmente no renovables y limi-
tadas.
Si nos centramos en los edificios de vivien-
das, que constituyen la inmensa mayoría del
parque de edificios, la proporción de gastos
de energía de una vivienda serían:
– Climatización (46%)
– Usos electrodomésticos (21%)
– Producción de agua caliente (18%)
– Cocción de alimentos (8%)
– Iluminación (7%)
Vemos claramente la importancia, a nivel
energético, de la climatización de un edifi-
cio. Es importante la utilización de los siste-
mas de control energético ya que, además
de mejorar la calidad de nuestros edificios,
contribuyen al descenso del consumo.

El desarrollo sostenible
consiste en proveer las

necesidades energéticas
actuales sin perjudicar a las

necesidades futuras e
intentar conseguir producir

lo que se consume
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Energías renovables
La mayor parte de la energía que consumi-
mos proviene de la utilización de fuentes de
energía no renovables procedentes de deri-
vados del petróleo o del carbón. Tanto por
razones económicas (próxima escasez de
hidrocarburos) como ecológicas (alteración
de la atmósfera y el suelo), es de vital impor-
tancia el desarrollo de nuevas alternativas
energéticas que sean menos contaminantes
y agresivas con el medio ambiente. El actual
esquema de consumo energético mundial
no es sostenible, es decir, no puede mante-
nerse indefinidamente sin amenazar su pro-
pia existencia.
Las fuentes de energía renovables son aque-
llas que bien administradas pueden explo-
tarse ilimitadamente, es decir, su cantidad

disponible (en la Tierra) no disminuye a
medida que se aprovecha.

El papel de los cerramientos
En los últimos años la tecnología de los cerra-
mientos ha evolucionado con las nuevas exi-
gencias de los usuarios. La ventana es el pri-
mer y el más elemental de los colectores sola-
res de cualquier edificio, siendo el hueco que
permite pasar la radiación solar pero no el
viento, el agua, la nieve o el ruido.... y, sin
embargo, la podemos abrir, cerrar, modificar,
cubrir y nos permite ventilar a nuestro gusto
según las condiciones internas de confort que
deseemos. Además, el conjunto de la ventana
(y no solo la carpintería), se ha convertido en
un elemento de alta tecnología: carpinterías
con coeficientes térmicos bajísimos, apertu-
ras motorizadas, demótica aplicada, cierres
sofisticados, etc... y si además consideramos
la amplia gama de tipos de vidrio desde los
bajo emisivos hasta los cortafuegos, las posi-
bilidades son infinitas.
Es importante tener en cuenta el diseño de las
ventanas o de las partes que permiten la
entrada de la radiación solar. Los huecos en
los muros deben estar correctamente diseña-
dos (dimensiones, formas, ...) y orientados.
También se deben tomar en consideración
aspectos como la orientación y la distribución
de los espacios interiores para aprovechar al
máximo las características de las aberturas.

Sobre Reynaers Aluminium

Como gamista, Reynaers Aluminium dispone de una amplia variedad de
sistemas de aluminio para la arquitectura y la construcción. Así cuenta
con sistemas de alta gama, perfiles con rotura de puente térmico, sistemas
de doble hoja, protecciones solares, aireadores, muros cortina de doble
piel y sistemas de domótica.
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Es conveniente
utilizar vidrios
con cámara de

aire y, si es
posible, de baja
emisividad para

el control de
pérdidas y
ganancias

térmicas y/o
lumínicas

Algunos ejemplos: la energía solar, la eólica,
la de la biomasa y la hidráulica

La fuente de energía renovable que más empleamos en el sector de la cons-
trucción es la solar, para generar electricidad (fotovoltaica) y agua caliente
(solar térmica). La utilización tradicional de esta energía ha sido la electri-
ficación de lugares donde no llega la red eléctrica convencional (refugios,
masías, repetidores de telecomunicaciones, etc...). Para una casa o edificio
que ya dispone de electricidad, la venta de la energía producida mediante
la conexión del sistema fotovoltaico a la red es la forma más ecológica, ya
que no se necesitan baterías (altamente contaminantes) y se aprovecha
toda la energía que los módulos con capaces de generar. Además, como
sustituye a la energía generada de forma convencional reducimos emisio-
nes de CO2 a la atmósfera.
Los captadores solares son actualmente el medio más económico para al
suministro de agua caliente co rriente. Sus aplicaciones térmicas pueden
ser: calentar agua sanitaria, usos industriales, calefacción de volúmenes o
calentamiento de piscinas, entre otras.
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La orientación sur es la más favorable en los
edificios ya que al mediodía, cuando el sol
está más alto, puede proporcionar una fácil
protección de los rayos solares. Además, se
reduce la exposición a la insolación de maña-
na y de tarde que es más difícil de evitar y pro-
voca sobrecalentamiento al acabar el día. En
ocasiones, debemos complementar estos
huecos con mecanismos de control de la
radiación como por ejemplo con sistemas de
protección solar o ‘brise soleils’ de lamas
móviles o fijas.
Las ventanas permiten el paso del calor más
fácilmente que las paredes. En este coeficien-
te de transmisión de calor influyen principal-
mente 2 parámetros: los tipos de vidrio y los
tipos de carpintería. Es conveniente utilizar
vidrios con cámara de aire y, si es posible, de
baja emisividad para el control de pérdidas y
ganancias térmicas y/o lumínicas. Hay que
tener en cuenta la estanqueidad del edificio a
infiltraciones de aire para evitar las pérdidas
de energía que han de ser aportadas nueva-
mente por los sistemas de climatización del
edificio.
Las pérdidas a causa de las deficiencias de las
ventanas juegan un papel muy importante
por lo que conviene utilizar carpinterías certi-
ficadas y de elevada estanqueidad al aire.�

Las oficinas Schenker NV Amberes (Bélgica) cuentan con los sistemas Reynaers
de protección solar CW 50 y TS 50.

La ventana es el primer y el más
elemental de los colectores solares 

de cualquier edificio
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“La mallorquina 
ha pasado del desuso 

a volver a estar de moda”

que se integran perfectamente con
una concepción de los edificios
más sostenible y actual. Como
moda podríamos hablar en especial
de las de lamas de madera, pero en
general creo que tienen más impor-
tancia en términos de protección
solar y, sobre todo, de un uso y
aprovechamiento más racional de la
energía necesaria para climatizar un
edificio.
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Entrevista a
Ramón

Monrós,
director

comercial de
Industrial

Gradhermetic

Las mallorquinas añaden a su función
protectora del sol un valor estético.

“El equilibrio entre
funcionalidad y
diseño es lo que

las hace atractivas”

¿Cuál ha sido el principal
elemento evolutivo de la
mallorquina en los últimos años?
Más que de evolución, hemos de
decir que ahora gozan de un reno-
vado interés. Han pasado de estar
en desuso a volver a estar de moda.

¿Siguen las contraventanas
mallorquinas presentes en los
edificios de viviendas y
equipamientos públicos de valor
arquitectónico y de diseño?
Sí, desde luego. Tanto por sus presta-
ciones como elementos de protec-
ción solar como por su valor estético.
Es, precisamente, este equilibrio
entre funcionalidad y diseño el que
las hace atractivas y que tengan cada
vez una mayor presencia en edificios
singulares, de algún modo se las con-
sidera un plus.

¿Qué lugar ocuparía su uso en
las fachadas hoy en día?
Notablemente se ha incrementado
la demanda, por lo mismo que
hemos dicho y por ser elementos

¿Qué lugar tiene lo tradicional en las construcciones modernas? Es una de
las cuestiones que plantea la siguiente entrevista, centrada en un elemento
que de sobra conoce la arquitectura mediterránea, las denominadas
mallorquinas. Contraventanas de lamas horizontales, inicialmente de
madera, cuya función primordial es la de proteger del sol. El aluminio
irrumpió en su paisaje y compartieron espacio. Todo vuelve, nos cuentan
en el sector. Y estos elementos, guías de luz y aire, creadores de ambiente
interior y belleza exterior, siguen vigentes.

Mar Martínez
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¿En qué puntos de la geografía
española se utilizan más?. A
priori pensaríamos que en la
costa mediterránea...
Las mallorquinas se usan principal-
mente en Cataluña y Baleares como
algo típico. Pero con la evolución de
la madera al aluminio se introduje-
ron también en otras zonas de
nuestra geografía y en otro tipo de
construcciones.

¿Qué destacaría de las
prestaciones de la mallorquina?
Seguramente su versatilidad. Se gún
sea el marco sobre el vayan monta-
das podrán ser correderas, plega-
bles, practicables, basculantes y de
una o de dos hojas. Esto da mucho
juego a la hora de buscar la confor-
tabilidad de luz y temperatura en
los interiores. Y da juegos geométri-
cos y de volúmenes.

¿Qué aportan que no podamos
encontrar en otro tipo de
contraventanas?
La posibilidad de aprovechar la
terraza como un anexo a la casa,
cenas en verano o tomar el sol sin
ser visto o con mayor intimidad. Sin
olvidar que facilitan el paso del aire
y la creación de espacios frescos y

sombríos en verano o más lumino-
sos y cálidos en invierno si dejamos
entrar más luz.
El uso del color en este tipo de
cerramiento también ha hecho de
él un elemento diferenciador. Las
tonalidades de las mallorquinas se
adaptan al colorido habitual de
cada zona, pasando por los verdes
en construcciones más rurales, los
azules en áreas mediterráneas,
colores más tradicionales, o bien el
blanco y variantes diversas que apa-
recieron posteriormente.

¿En qué materiales las
encontramos?
En madera, cuando su aplicación
bascula más hacia un criterio de
diseño o estética. Pero principal-
mente en aluminio. En el caso de
Industrial Gradhermetic trabajamos
con una aleación especial de alumi-
nio de alta calidad.

¿Qué papel desempeña la
domótica en cuanto a este tipo
de contraventanas?
Depende. Si se busca una aplica-
ción de efecto tradicional o rústico
pues, francamente, ninguno. Este
tipo de cerramiento busca recrear
ambientes tradicionales, suele usar-
se en casas de campo o viviendas y
apartamentos en las playas. Por
decirlo de alguna manera son
ambientes más 'de toda la vida', que
desean salvaguardar una estética
tradicional y que huyen del diseño
vanguardista.
La domótica es para soluciones
modernas y se aplica únicamente a
los modelos de aluminio. Es algo
más contemporáneo, solicitado
sobre todo en edificios más ur -
banos.�
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"El uso del color en este tipo de
cerramiento también ha hecho de él un

elemento diferenciador"

Ventilación y creación de ambientes son marcas de identidad de este tipo de
cerramientos.

Medio siglo de 
cerramientos
La compañía Industrial Gradher-
metic fue fundada en 1954 para la
fabricación y comercialización de
productos de aluminio en el mer-
cado industrial, de la construc-
ción y de la decoración. La firma
fabrica, entre otro tipo de cerra-
mientos y ventanas, las conocidas
como mallorquinas —bajo el
modelo Gradpanel— en diferen-
tes medidas de lamas móviles y
fijas, con accionamiento manual o
a motor.
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Con solo pasear con la vista hacia
arriba por cualquier ciudad medi-
terránea, se puede descubrir que

aquel elemento tradicional sigue ahí y
que la conciencia medioambiental pesa
en el hecho de que las lamas vuelvan a
estar de moda. Como si nos diéramos
cuenta en una situación de crisis y
dependencia energética, de que cual-
quier tiempo pasado fue mejor con el
entorno. En cualquier caso, y a efectos

pio, el debate se abre hasta horizontes
lejanos de extraordinario interés. “En la
época post-industrial, nuestros antepa-
sados se sentían poderosos porque se
descubrió el carbón, el petróleo, el aire
industrial, las calefacciones, los ventila-
dores, los aires acondicionados... y se
olvidaron un poco de los valores de la
arquitectura tradicional, empezaron a
depender de las máquinas”, explica. Por
otra parte, los avances en comunicacio-
nes propiciaron la globalización, la
importación y exportación de ideas
arquitectónicas que requerían una apli-
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Mallorquina, sensatez mediterránea

Filosofía  lama
La mallorquina vuelve, o
quizás nunca se dejó de usar,
por la intrínseca inteligencia
de su concepción y su uso:
controlar la entrada de luz
con lamas practicables,
proteger del calor, airear
espacios, crear ambientes,
dar intimidad e incluso
seguridad... Una
conversación con la
arquitecta Pilar Martorell
sobre las tradicionales
mallorquinas, y el uso de
lamas en general, nos
descubre lo que a veces se
olvida: que muchos de los
elementos de las fachadas
van más allá del argumento
estético. Responden a una
cuestión de necesidad, y
conviven con los múltiples
recursos que el clima pone a
nuestro alcance. Esta
convivencia y
aprovechamiento es, a su
vez, una manera de respetar
el entorno.

Mar Martínez de uso, el momento actual se lo pone
fácil a este tipo de persiana, o contra-
ventana o celosía, según a quien se pre-
gunte por ello.

El porqué de las cosas
“El primer valor de la arquitectura es
dar cobijo a los habitantes”, explica la
arquitecta Pilar Martorell, responsable
del Área de Medio Ambiente de la Ofi-
cina Consultora Técnica del Col.legi
d'Arquitectes de Catalunya y miembro
de la Agrupació Arquitectura i Sosteni-
bilitat (AuS). Partiendo de este princi-

CT25_048_053_ControlLuz  18/02/11  09:08  Página 50



aire acondicionado y ya estamos bien”.
En cambio, ellos “llegaban a casa y
sabían que en verano tenían que abrir
las ventanas por la noche, dejar las
persianas cerradas, pero con las lamas
orientables abiertas para que se refres-
cara la casa. Sabían que a las 3 de la
tarde de un 20 de julio en Barcelona

El arquitecto Josep Antoni Coderch utilizó las
lamas en sus edificios, como en este del barrio

barcelonés de la Barceloneta.

“Se han hecho buenas arquitecturas, pero
también algunas barbaridades en cuanto a la

incorporación de elementos arquitectónicos no
acoplados a nuestro clima”

cación juiciosa, porque no todas res-
pondían a las necesidades climáticas.
“Se han hecho buenas arquitecturas”,
explica Martorell, “pero también algu-
nas barbaridades en cuanto a la incor-
poración de elementos arquitectónicos
no acoplados a nuestro clima”.
Y pone como ejemplo el mal uso del
vidrio: “los muros cortina en los países
mediterráneos, hubo una especie de
sarampión, que supongo que se tuvo
que pasar, para aprender la lección”.
Una lección que dice que las grandes
fachadas de vidrio absorben el calor y
el frío, y en países con climas variables
como el nuestro, ello requiere un
gasto energético adicional en calefac-
ción y aires acondicionados.

Arquitectura solar pasiva
Las lamas nos devuelven al espíritu de
antaño, cuando la necesidad era fuen-
te de creatividad y sabiduría: “Nues-
tros abuelos conocían mejor sus casas
que nosotros y les sacaban un mejor
rendimiento. Nosotros llegamos a
casa y le damos a la calefacción o al

Lamas cerradas contra la luz
del sol en Santa Coloma de

Gramenet, Barcelona.
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De la celosía a 
la mallorquina

En su libro Vocabulario de arqui-
tectura y construcción (Bisagra
Editorial, 1999), el arquitecto
Ignacio Paricio describe la celosía
como ese “bellísimo” elemento
que permite ver sin ser visto,
como una de las soluciones para
cubrir huecos de fachada que
“permite una perfecta combina-
ción de intimidad, visión y venti-
lación”. Pero explica también que
presenta “la incomodidad de
impedir una relación directa con
el exterior, pues forma una espe-
cie de reja difícil de admitir en
muchos locales contemporáneos”.
Después vino la persiana que, por
su sistema de manipulación daría
nombre a diversas variaciones. En
ese diccionario Paricio comenta
que “la más tradicional es la que
se forma disponiendo tablillas
inclinadas dentro de una hoja
practicable que en algunos lugares
se llama mallorquina”.
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tenían que cerrar a cal y canto sus
casas, porque si no, entraba el calor”.
El uso de mallorquinas y otro tipo de
elementos a base de lamas en los
edificios responde a lo que se deno-
mina arquitectura solar pasiva, aque-
lla que aprovecha los elementos de
los edificios para responder a necesi-
dades energéticas. Son elementos
que no requieren ningún tipo de
energía para hacer su función.
No escape a este vergel de prestacio-
nes que las mallorquinas en particu-
lar y las lamas en general, tienen
mayor coste que otro tipo de persia-
nas y que su limpieza no es simple. “A
los que habitamos los edificios, cuan-
to menos nos moleste el edificio,
mejor. Y cuanto menos tengamos

¿De madera?

Por tradición, las persianas eran de madera. Las paredes de fachada solían ser
maestras, por lo que los huecos para ventanas no podían ser demasiado grandes.
La llegada del hormigón armado permitió ampliar el espacio entre pilares e ins-
talar grandes ventanales, donde las grandes persianas de madera eran inviables
por su desmesurado peso. Y llegaron el plástico, el aluminio, el acero inoxidable:
más ligeros y de mejor mantenimiento. Estos materiales también llegaron a la
persiana mallorquina, como se puede observar en los edificios de viviendas
actuales.
La recuperación generalizada en nuestro país de un material tan útil y ecológico
como la madera pasa, en parte, por dar soluciones a su mantenimiento. “La
madera no está en desuso”, afirma Pilar Martorell, “volveremos a ver mallorqui-
nas de madera, siempre que las maderas vengan de bosques sostenibles”. De
todas maneras, y a pesar de que “la madera es un material muy bueno para cons-
truir”, reconoce que “se deja de usar porque surgen otros materiales que no hace
falta mantener tanto como la madera, que es un material orgánico”.

que limpiarlo, cuidarlo y mantenerlo,
mejor. Es más barata una persiana de
plástico con cinta que una mallorqui-
na, pero las ventajas de esta última son
mayores, porque es más versátil”, con-
cluye la arquitecta.

“Te paseas por Barcelona y está lleno de
mallorquinas, sobre todo en edificios
de una cierta antigüedad, que se hicie-
ron cuando las calefacciones no esta-
ban extendidas. Está bien tener máqui-
nas, no tenemos por qué renunciar al
confort. Pero tal como vamos, con la cri-
sis y la dependencia energética que
tenemos...”. Arquitectos como Pilar Mar-
torell hacen una clara apuesta por man-
tener estos elementos funcionales a la
vez que estéticos en la arquitectura de
las ciudades con clima mediterráneo:
“Cada vez se utilizan más en edificios,
sean singulares o no. Si no la mallorqui-
na, entendida como el portón de toda
la vida, sí su principio bioclimático”.�

“Es más barata una
persiana de

plástico con cinta
que una

mallorquina, pero
las ventajas de esta

última son
mayores, porque

son más versátiles”
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Persianas que crean espacios.
Edificio Illa de la Llum, de
Lluís Clotet e Ignacio
Paricio, Barcelona.
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Los techos radiantes de Zehnder calientan y refrescan de forma eficiente, limpia y agradable, todo tipo de espacios de hasta 30 m
de altura, con un ahorro de más del 40 % de energía. Disponibles en múltiples dimensiones, se fabrican a medida y se adaptan a las
características especiales de cada proyecto. Los radiadores de diseño Zehnder combinan calidez y belleza, contribuyendo a
crear ambientes confortables, acogedores y muy saludables, ofreciendo la más amplia y completa gama de soluciones de diseño
de alta eficiencia energética. ¿Qué podemos hacer por Usted? Más información en 902 106 140 y www.zehnder.es

Calefacción Aire limpioAire frescoRefrigeración

Estamos en Climatización. Pabellón 7, stand 7C05.
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¿Cuenta con alguna limitación
como producto?
Es un sistema no específico para
obra nueva. Puede ser utilizado
tanto en obra nueva como en reha-
bilitación porque su ligereza le
hace apto. En estructuras antiguas
que no tienen un aguante como en
obra nueva, este tipo de productos
alivia mucho la estructura.

Ligereza del producto,
versatilidad y facilidad de
instalación. ¿Qué otras ventajas
ofrece?
También se mejora que al ser un
producto prefabricado soluciones
que se hacen in situ. Como esta pre-
fabricado mejora un sistema tradi-
cional donde se hace el forjado, se
coloca el aislamiento térmico,
donde ya dependes de la instala-
ción. Además, si colocas los mismos
grosores de aislamiento, el ahorro
de energía con una solución u otra
va a ser similar. Pero con un panel
prefabricado tienes una serie de
aspectos como que el grosor del ais-
lamiento va a ser estándar, mientras
que hay productos proyectados que
no tienen asegurado un grosor con-
tinuo. Por otro lado, aseguramos
que no haya puentes térmicos.

Entrevista a José
Manuel Urízar,
presidente de
la Asociación
Española de

Fabricantes de
Paneles Sándwich

de Madera
con Núcleo

Aislante (Aepam)

¿Cuáles son las actividades que
lleva a cabo la Aepam?
La principal tarea que tiene la aso-
ciación es el impulso del panel
sándwich como sistema construc-
tivo. Es un producto que lleva bas-
tante años en el mercado, pero no
se habían marcado los límites de
calidad y había carencias de infor-
mación sobre su instalación. De
las primeras acciones que hicimos
fue lanzar el libro blanco para
difundir el producto y marcar cuá-
les son las formas estándar de ins-
talación.

¿Qué cualidades tiene el panel
sándwich?
El panel sándwich sustituye a
otros sistemas tradicionales de
forjado inclinado en las cubiertas
y es un producto prefabricado. Se
compone de tres elementos: un
tablero aglomerado, hidrófugo,
un aislamiento térmico (poliesti-
reno estrusionado) y un acabado
interior. Este producto viene a sus-
tituir los tradicionales forjados de
hormigón. En un solo producto
tenemos todas esas cualidades. La
gran diferencia es la gran ligereza
de este producto, lo cual es una
ventaja.

Con motivo de su reciente nombramiento como
presidente de la Asociación Española de Fabricantes
de Paneles Sándwich de Madera con Núcleo
Aislante (Aepam), el subdirector de Onduline en
España, Juan Manuel Urízar, explica a continuación
las principales ventajas del uso de este producto
para la construcción tanto de obra nueva como
para rehabilitación, así como la situación de su
mercado.
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lo hacen apto para obras
de rehabilitación”

Mar Guerrero
Juan Manuel Urízar, presidente de la Aepam.
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La fabricación del panel
sándwich, ¿es sostenible?
Sí. Se están utilizando aislamien-
tos térmicos con estas premisas,
tanto en fabricación como en
materias primas. Utilizamos aisla-
mientos sin CO2 y las maderas vie-
nen de talas controladas.

¿Cuál ha sido la respuesta de los
consumidores a pesar de que no
es un producto muy conocido?
Estando en un momento de fuerte
crisis este producto está crecien-
do como solución constructiva
por su relación calidad-precio y
facilidad de instalación.

¿Se puede afirmar que la
situación de mercado es
estable?
La crisis ha hecho que no se ace-
lere tanto el crecimiento, pero
seguimos creciendo. Antes podía-
mos hablar de un 15 al 20%, mien-
tras que ahora nos hemos ido al
3%. Pero podemos estar conten-
tos de que no decrezca, porque
es un producto apto para la reha-
bilitación, que es el sector de la
construcción que todavía se man-
tiene.

Eso facilita la supervivencia del
panel sándwich.
Efectivamente, en obra nueva está-
bamos creciendo, pero en los dos
últimos años ha bajo entre un 60-
70% dependiendo de la zona. Aun-
que tuviéramos un crecimiento
importante con esa bajada vas a
decrecer en nivel absoluto. Mien-
tas que en la rehabilitación el mer-
cado se mantiene.

¿Existe un prejuicio frente a
instalaciones más robustas?
La tradición de este país ha sido de
utilizar el material más duro y pesa-
do posible, pero tenemos el ejem-
plo de los vecinos europeos y los
americanos, donde el 90% de sus
viviendas están fabricadas en made-
ra. Esa tradición está cambiando,
gracias a Dios, y tanto los técnicos
como los profesionales del sector
están más formados y son conoce-
dores de las bondades de la madera.

¿Hasta qué punto el mercado
del panel sándwich está
consolidado en el extranjero?
En algún país europeo como Fran-
cia e Italia están acostumbrados y
llevan muchos años aplicándolo.
También podemos hablar de Fran-
cia y Bélgica donde casi todas las
cubiertas y tejados están hechos de
madera aunque sea obras nuevas.�

Estética, aislamiento y
soporte se unen en el
panel sándwich.

¿Por qué colocar un panel sándwich de madera?

1) Ligereza. El panel sándwich es un material muy ligero que posibilita no sobrecargar las cubiertas. La manipulación de pro-
ductos ligeros en cubierta contribuye a reducir el riesgo de siniestros en la obras.

2) Fácil y rápida colocación. La fijación al soporte es mecánica. La ligereza del producto y la versatilidad de corte para adap-
tarlo a la forma de cada cubierta, hace que su colocación sea muy sencilla sobre cualquier tipo
de soporte (madera, metálico, hormigón). No hay tiempos de espera como sucede con
otros sistemas de construcción (fraguados de hormigón).

3) Solución económica. La rapidez en la instalación hace que un solo gremio finali-
ce la cubierta. A la hora de evaluar el coste real por m² de cubierta terminada
esta rapidez de ejecución repercute en un abaratamiento de la obra, sobre
todo porque no hay que enlucir por dentro de la vivienda.

4) Acabado al gusto del consumidor.
5) Adaptabilidad al grado de aislamiento térmico. Los diferentes
espesores de aislamiento que puede incluir el panel hace que el pro-
ducto se adapte a las necesidades que cada zona geográfica requiera.
Un correcto aislamiento tendrá influencias positivas en el ahorro energético.

Fuente: 'Panel Sándwich de Madera. Cubiertas, diseño y puesta en obra', de Juan Antonio Alonso Vera. Aepam.
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El panel sándwich es apto
para la rehabilitación, un
subsector de la construcción
que todavía se mantiene.

En un momento
de fuerte crisis
este material

está creciendo
como solución
constructiva 

por su relación
calidad-precio y

facilidad
de instalación
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Presenta productos pensados para un nicho que crecerá un 22%

Basf Construction
apuesta por la
rehabilitación
y la renovación

Juan Carlos Cerrato, director de ‘Business
Line Construction Chemicals Iberia’ de
Basf Construction Chemicals España, S.L.,

destacó productos como Emaco Fast (familia
de productos para morteros, para la repara-
ción rápida y a bajas temperaturas) que res-
ponden a la necesidad de durabilidad de los
productos utilizados en la reparación de
carreteras. La nanotecnología aplicada en
Emaco Fast garantiza un alto rendimiento téc-
nico y durabilidad, excelente resistencia a la
congelación y descongelación. Además, es
muy resistente a los hidrocarburos. Recurrien-
do a los productos Emaco Fast se pueden
acortar las obras, abriendo antes al tráfico y
garantizando la seguridad pública.
También destacó la gama Mastertop P (para
renovación de naves logísticas y reparación
de pavimentos antiguos), productos que pue-
den ser utilizados sobre el hormigón existen-
te o aplicados sobre hormigón fresco. Desta-
can porque generan menos polvo, presentan
un aspecto uniforme, no se realiza espolvoreo

superficial, no dejan fibras de acero en la
superficie, permiten una reparación rápida y
fácil su relación calidad-precio es muy buena.
A lo largo de 2011 también se potenciará el
portal de cálculo M-Brace, un sistema para
refuerzo con fibra de carbono, que permite
calcular lo necesario para hacer un refuerzo
con M-Brace.

Juan Carlos Cerrato, director
Business Line Construction
Chemicals Iberia de BASF
Construction Chemicals
España, S.L., durante su
intervención.

El pasado mes de diciembre Basf Construction Chemicals reunió a la
prensa con el fin de explicar su plan de acción en un 2011 al que se
le augura una evolución plana y en el que la compañía apostará por
productos dirigidos a la rehabilitación y la renovación, subsectores
que serán muy activos en los próximos cinco años.
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Más allá de la presentación de productos,
Juan Carlos Cerrato aprovechó el acto para
hacer un balance de la situación del sector y
para poner sobre la mesa lo que, en su opi-
nión, ocurrirá en un futuro próximo. “La ten-
dencia va a ser plana” afirmó. “Nuestros clien-
tes no tienen capacidad financiera. Esta es la
realidad. Nosotros todavía tenemos músculo
financiero, pero nos tenemos que adaptar
todos a las nuevas circunstancias. En España
hay una sobrecapacidad productiva porque
las fábricas se dimensionaron en los buenos
tiempos. Pienso que la tendencia en España
será seguir los pasos de lo que ha ocurrido
en Francia. Realmente no hay ninguna noti-
cia favorable, pero el de la construcción
sigue siendo un sector muy importante.
Pienso que va a decrecer la inversión en nue-
vos proyectos en un 20% y que crecerá la
renovación en un 22%. La obra pública va a
caer aunque menos que en 2009 y 2010 y el
incremento del precio del petróleo va a
generar un aumento en todo, lo cual dismi-
nuirá los márgenes operativos. En 2014 o
2015 ya estaremos en cifras positivas. Aun-
que no tengo duda de que el modelo actual
va a cambiar, por ejemplo avanzado hacia
viviendas de bajo coste, confío totalmente
en el sector de la construcción”.

Aditivos
También acudió a la cita Eduardo Brandao,
director Business Line Admixture Systems Ibe-
ria de Basf Construction Chemicals España,
S.L., quien señaló que el sector de la construc-
ción, a pesar de haber bajado un 50% en rela-

ción con el año 2007, sigue siendo el más
importante en la economía española. A pesar
de ello, dijo, “no tengo claro que hayamos
tocado fondo”.
Admixture Systems Iberia afronta 2011 con
varios objetivos: asegurar la competitividad de
las estructuras productiva y logística, asumir el
liderazgo en tecnología e innovación y contar
con el mejor equipo del mercado, todo ello
para mantener la condición de líderes en aditi-
vos para hormigón. Con respecto al primer
objetivo se han realizado ajustes y reorganiza-
ciones y en diciembre se cerró la planta de
Palau de Plegamans para concentrar la pro-
ducción en las plantas de Cabanillas del
Campo (Guadalajara), Mejorada del Campo
(Madrid) y en Marchamalo (Guadalajara).
Como novedades citó X-Seed tecnología desa-
rrollada para la industria del prefabricado pero
también aplicable entre otros para pavimenta-
ción y construcción subterránea. Favorece la
cristalización del hormigón, pero no es un ace-
lerante convencional ya que aumenta las resis-
tencias iniciales sin castigar las resistencias
finales. Actúa como inhibidor de corrosión en
hormigón armado (certificado por el Instituto
Eduardo Torroja, IETcc).
También destacó el aditivo polifuncional Poly-
heed, una solución para los hormigones con-
vencionales, cuyas ventajas son: mayor com-
patibilidad con superplastificantes, comporta-
miento más regular y constante, basado en
materias primas de síntesis, de composición
más regular y conocida. Elimina el problema
de generación de residuos de aditivos en las
plantas de hormigón.�

“Pienso que va a
decrecer la

inversión en
nuevos

proyectos en un
20% y que
crecerá la

renovación en
un 22%”

X-Seed favorece la
cristalización del hormigón
y aumenta las resistencias
iniciales sin castigar las
resistencias finales.
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Reflexión sobre el desarrollo del territorio

El Libro Blanco de
la sostenibilidad
en el planeamiento
urbanístico español

Las actuaciones que contenía el convenio
entre el Gobierno español y la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura eran las siguientes:
1. Recopilar toda la información necesaria

para poder establecer la situación en la
que se encuentran los elementos que defi-
nen en términos de sostenibilidad el pla-
neamiento urbanístico español, tanto en
sus aspectos legislativos, como los planes
que puedan ser considerados como bue-
nas prácticas sostenibles en cada una de
las comunidades autónomas.

2. Analizar y elaborar la información obteni-
da para establecer un listado de recomen-
daciones o criterios y de indicadores que
permitieran medir el grado de cumpli-
miento de las recomendaciones, así como
emitir un diagnóstico final.

3. Elaborar, con todo ello, un Libro Blanco.
Durante 2009, y una vez que el trabajo de
recopilación de datos se había iniciado, se rea-
lizó un contacto con todas las comunidades

El 1 de junio el Libro Blanco fue
presentado al Presidente de la FEMP y

a los medios de comunicación

En 2008, el Gobierno firmó un Convenio con la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid,
para que, desde su Departamento de Urbanística y Ordenación del
Territorio, se elaborase un Libro Blanco sobre Sostenibilidad en el
Planeamiento Urbanístico Español, dónde se recogiese la situación
en la que se encontraban los elementos que definen la
sostenibilidad en dicho planeamiento, y, sobre todo, en el que se
desarrollasen recomendaciones, criterios e indicadores que
permitan hacer realidad este principio de desarrollo territorial y
urbano sostenible.
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Ángela de la Cruz Mera
Ministerio de Vivienda

CT25_058_061_LibBlanco  18/02/11  09:33  Página 58



59

autónomas, para que designaran un represen-
tante que pudiera coordinar la documenta-
ción manejada. El 1 de junio del año en curso,
el Libro Blanco fue presentado al Presidente
de la FEMP y a los medios de comunicación.

¿Qué es el Libro Blanco?
El Libro Blanco se enmarca en un conjunto de
iniciativas coordinadas, incluidas en la agen-
da de las actividades programadas en el
marco de la presidencia española de la UE,
que se desarrollaron para contribuir, desde el
respeto escrupuloso de las competencias
estatales, a la reflexión y al desarrollo de ese
modelo de crecimiento que los retos de la
sostenibilidad y la crisis económica hoy nos
demandan, en un momento de cambio y de
búsqueda de nuevos instrumentos de todo
tipo para acometer la transición hacia ese
modelo.
Bajo la dirección de José Fariña Tojo y José
Manuel Naredo, el Libro Blanco reúne y anali-
za toda la normativa estatal y también toda la
normativa autonómica con relevancia en el
planeamiento urbanístico y sobre el principio
de sostenibilidad. Aglutina información pro-
cedente de la legislación urbanística, de edifi-
cación, de vivienda, de protección medioam-
biental, de accesibilidad, etc. y la agrupa por
comunidades autónomas, teniendo en cuen-
ta 112 criterios e indicadores de sostenibili-
dad, agrupados en 7 bloques.
Necesitamos desarrollar pautas de crecimien-
to urbano y superar el dogma de crecimiento
económico sobre el que se ha asentado en la
última década. Pero conseguir ciudades más
sostenibles pasa por repensar nuestro actual
modelo de desarrollo urbano, y el planea-
miento urbanístico es una de sus piezas clave.
Nuestro planeamiento urbanístico cuenta en
España con una larga y fructífera tradición
que hay que reivindicar, pero es bien cierto
que no siempre ha sido capaz de cumplir su
función de ordenación de la ciudad. El marco
normativo de España ya consagra a la orde-
nación urbanística y territorial como funcio-
nes públicas no susceptibles de transacción,
que organizan y definen el uso del territorio y
del suelo de acuerdo con el interés general,
según el principio de desarrollo sostenible,
pero necesitamos avanzar generando una
nueva cultura urbana en torno a estos princi-
pios, sobre la base del mayor consenso posi-
ble, desde el compromiso integrador de
todas las Administraciones, con la implicación
de todos los agentes sociales afectados, en
especial, del sector inmobiliario y de la cons-
trucción, y con la participación real de los ciu-
dadanos.

Solucionar las distorsiones a las que
se enfrenta el Libro Blanco
• Se regulan de manera exhaustiva todos los
criterios relacionados con el fomento de la
transparencia administrativa y del acceso
de los ciudadanos a la información urbanís-

tica, pero el gran ausente es la participación
activa y efectiva de los ciudadanos en la
toma de las decisiones estratégicas o en los
propios procedimientos de aprobación de
los Planes Urbanísticos.

• Un aspecto tan esencial en el momento
presente, como es la cohesión social, cons-
tituye un bloque escasamente regulado en
la normativa autonómica. Se encuentran
muchas referencias legislativas al derecho
de acceso de los ciudadanos a la vivienda y
a la identificación de la población con su
entorno, mediante la protección del patri-
monio, por poner algunos ejemplos. Pero
aspectos tan relevantes como la mejora de
la oferta de equipamientos y servicios en
cada barrio y el fomento de la mezcla de
usos en cada uno de ellos, permitiendo lo
que se llaman “las actividades de proximi-
dad” para los vecinos, son casi inexistentes
en la mayoría.

• Los mismo cabría decir en relación con los
criterios de actuación en suelo urbano.
Pese a estar comúnmente asumido en
Europa el modelo de ciudad compacta y
compleja, la legislación autonómica no
plasma esta idea, salvo por lo que se refiere
a sub-criterios muy puntuales como pue-
den ser el fomento de la rehabilitación, la
eliminación de barreras arquitectónicas o la

Criterios e indicadores de sostenibilidad por áreas
de interés

1. En el entorno de la ciudad.
• Preservar, mantener y proteger el capital natural, reduciendo la hue-
lla de deterioro ecológico de la ciudad y sus servidumbres territo-
riales.

2. En el ámbito urbano.
• Definir una estructura y un modelo urbano más sostenible.
• Fomentar un uso más intensivo y/o eficiente del patrimonio cons-
truido.
• Fomentar la diversidad, calidad y versatilidad de los espacios pú -
blicos.
• Favorecer el acceso a la naturaleza (zonas verdes).
• Mejorar la accesibilidad a los equipamientos.

3. En temas de transporte.
• Reducir distancias.
• Potenciar los medios de transporte no motorizados.
• Reducir el tráfico motorizado privado, potenciando el transporte
público.

4. Sobre los recursos.
• Optimizar y reducir el consumo de energía.
• Optimizar y reducir el consumo de agua.
• Minimizar el impacto de los materiales de construcción.

5. Sobre los residuos.
• Reducir los residuos.
• Gestionar los residuos para reducir su impacto.

6. En temas de cohesión social.
• Favorecer la cohesión del tejido social e impedir la exclusión.
• Complejizar el tejido social.

7. En temas de gobernanza o gobernabilidad.
• Fomentar la transparencia administrativa.
• Favorecer la formación de los ciudadanos.
• Integrar la participación ciudadana en el planeamiento.

Necesitamos
desarrollar

pautas de
crecimiento

urbano y
superar el
dogma de

crecimiento
económico

sobre el que se
ha asentado en

la última
década
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exigencia de estándares mínimos de zonas
verdes, equipamientos y servicios públicos.

• En cuanto al transporte, toda la legislación
autonómica hace hincapié en la necesidad
de reducir el tráfico motorizado privado
para favorecer el uso del transporte públi-
co, pero regula muy escasamente o incluso
no regula, aspectos tan importantes como
la construcción de redes peatonales y ciclis-
tas, el aumento del espacio disponible para
el peatón, o la reducción de la velocidad del
tráfico motorizado privado. En este grupo
de indicadores, resulta ciertamente desola-
dor que el 90% de las casillas de referencias
legislativas esté en blanco. Si se exceptúa el
caso de Canarias con su Ley 19/2003 en la
que se encuentran algunas referencias indi-
rectas, y alguna referencia más aislada, se
pude decir que los indicadores que miden
este criterio están bajo mínimos.

• En relación con los recursos naturales, hay
numerosas referencias legislativas a la
necesidad de optimizar y reducir el consu-
mo de energía y de los recursos naturales
(básicamente del agua), así como el fomen-
to del uso de energías renovables. Sin
embargo, no se desarrolla con la misma
intensidad la necesidad de adaptar los edi-
ficios a condiciones bioclimáticas, la de uti-
lizar materiales reciclables en la construc-
ción, la de reducir las pérdidas de energía
en las redes de difusión, la de fomentar el
uso compartido de las galerías de servicios
(gas, electricidad, telefonía, etc.), entre
otros. Destaca, especialmente, la casi total

ausencia de criterios como fomentar tipos
edificatorios con menores demandas de
agua, o fomentar sistemas eficientes de
riego, por ejemplo.

• Los dos bloques de actuación en los que se
observa una mayor intensidad de regula-
ción en la práctica totalidad de las normas
estatales y autonómicas, son: el entorno de
la ciudad (preservación de los ecosistemas,
respeto al paisaje, reducción en el consumo
de suelo); y el tratamiento de los residuos
(reducción de los vertidos contaminantes y
de los residuos, fomento del reciclaje y la
reutilización).

• Se han analizado los resultados de la
matriz, distinguiendo entre territorios del
litoral y del interior, y dentro de los prime-
ros, entre el litoral mediterráneo y el cantá-
brico. También se han analizado las regula-
ciones que afectan, de una parte, a las gran-
des concentraciones urbanas y a los territo-
rios del interior, con muy escasa densidad
de población. La elevadísima heterogenei-
dad en el tratamiento de los 112 indicado-
res, por parte de la normativa estatal y la de
las 17 comunidades autónomas impide
hallar elementos comunes. Es decir, en
determinados indicadores de sostenibili-
dad, la legislación valenciana se parece
mucho más a la gallega y a la vasca, que a la
murciana, por poner algún ejemplo. En
otros casos, la legislación asturiana (tam-
bién, por ejemplo) no tiene nada que ver
con la del resto de comunidades que tam-
bién tienen litoral.

La mejora de la
oferta de

equipamientos
y servicios en

cada barrio y el
fomento de la

mezcla de usos
en cada uno de

ellos,
permitiendo lo

que se llaman
‘actividades de

proximidad’
para los

vecinos, son
casi inexistentes
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• La matriz permite también hacer análisis
comparativos entre comunidades autóno-
mas, o entre una o varias de ellas con el
resto. Si comparamos, por ejemplo, la
Madrid con las demás comunidades. resul-
ta que su normativa alude en menor medi-
da que la de la media a aspectos como el
fomento de la compacidad urbana (es
decir, la utilización eficiente del suelo
mediante criterios de densidad y edificabi-
lidad), los criterios bioclimáticos en la urba-
nización y la edificación, la reducción del
tráfico motorizado potenciando el trans-
porte público, o la reducción y optimiza-
ción del consumo energético. Pero, por el
contrario, está mejor posicionada que la
media de la s comunidades autonómas en
el requerimiento de zonas verdes de barrio
y de ciudad. 

El contexto de crisis en el que vivimos debe
ser especialmente propicio a la reflexión y el
debate, así como para asentar unas nuevas
bases de crecimiento sostenible, inteligente e
inclusivo.�

En determinados
indicadores la

legislación
valenciana se

parece mucho
más a la gallega
y a la vasca, que

a la murciana.
La legislación

asturiana no
tiene nada que

ver con la del
resto de

comunidades
que también
tienen litoral

Decálogo del Libro Blanco a
favor de un urbanismo más
sostenible

1. Promover el uso eficiente de un
patrimonio inmobiliario sobredi-
mensionado que enfrenta vivien-
das sin uso a personas sin vivienda.
Es necesario promover el equilibrio
en el sector inmobiliario, incenti-
vando la rehabilitación y utilizando
parte del stock de inmuebles para
aumentar el parque de vivienda
asequible.

2. Vincular la legislación urbanística
con la ambiental, es decir, el plane-
amiento urbanístico y la perspecti-
va medioambiental.

3. La ruptura del nexo que une el pla-
neamiento urbanístico con el dere-
cho de propiedad. El Plan no es un
instrumento para distribuir los
valores monetarios del suelo, sino
para fijar estrategias de futuro en las
ciudades. Esto ayudará a luchar con-
tra la especulación y la corrupción.

4. Hacer depender la gestión de los
Planes no sólo del estricto ámbito
territorial (regional o local), sino de
todas sus afecciones socioeconó-
micas y ambientales, así como
dotarse de ámbitos administrativos
mucho más flexibles que los que
tenemos.

5. Relacionar de verdad la planifica-
ción territorial y la urbanística y
conseguir una implicación y parti-
cipación ciudadanas reales.

6. Cambiar determinadas característi-
cas de los Planes, entre ellas el hori-
zonte temporal tan corto de ocho o
diez años, para lograr objetivos de
sostenibilidad global a largo plazo,
como el cambio climático.

7. Hacer un verdadero seguimiento de
la ejecución de los planes en rela-
ción con los cambios producidos
en el territorio. Los observatorios
territoriales deberían ser cruciales
aquí, y además de su contenido
analítico y descriptivo, deberían
añadir cierta capacidad de deci-
sión.

8. Recuperar la pérdida de la concien-
cia ciudadana y del interés de éstos
por participar en el diseño y en el
futuro de las ciudades, más que en
concretas operaciones urbanísti-
cas. Ayudar con información, edu-
cación, campañas de difusión e
incentivos de participación.

9. Utilizar indicadores y criterios de
sostenibilidad comúnmente acep-
tados en el planeamiento urbanís-
tico.

10. Necesidad de cambiar el modelo
inmobiliario español, claramente
insostenible y poco habitable.
Lograr el necesario acuerdo de
todas las administraciones públi-
cas para conseguirlo.

El presente artículo forma parte de
la ponencia que pronunció Ángela
de la Cruz Mera, del Ministerio de
Vivienda, en la pasada edición del
Congreso Nacional del Medio
Ambiente (Conama 2010), celebrado
entre el 22 y el 26 de noviembre de
2010 en Madrid.
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La feria se celebrará en Feria de Madrid, del 1 al 4 de marzo

Climatización 2011
toma la temperatura
al sector

Organizado por Ifema, Climatización
2011 se ha constituido como “el prin-
cipal encuentro sectorial de la penín-

sula ibérica y uno de los más destacados
referentes en el ámbito internacional”. El
positivo avance en la comercialización de la
feria, unido a la presencia en esta edición de
la mayoría de las grandes marcas del sector,
anticipa una feria altamente representativa
de este mercado. En su pasada convocato-

ria, Climatización reunió la participación de
680 empresas y registró la visita de 46.899
profesionales. Los contenidos de este año
vendrán nuevamente a reflejar el compro-
miso del sector en materia de eficiencia
energética y cuidado del medio ambiente,
argumentos que centrarán buena parte de
la oferta expositiva, y de las jornadas y acti-
vidades que se desarrollarán en el marco de
la feria.

La decimocuarta
edición de
Climatización,
Salón Internacional
de Aire
Acondicionado,
Calefacción,
Ventilación y
Refrigeración, que
tendrá lugar en la
Feria de Madrid,
del 1 al 4 de marzo
de 2011, presentará
los más recientes
avances en diseño
y tecnología de los
sectores de aire
acondicionado,
calefacción y
refrigeración.
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En 2009, la feria recibió la visita de 46.899 profesionales.
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En paralelo
Este programa incorpora, además, impor-
tantes novedades, como es la celebración
de unos Talleres de Técnicas Aplicadas, orga-
nizados por la Asociación de Empresarios de
Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción,
Climatización, Electricidad, Mantenimiento
y afines de Madrid (Asefosam), en colabora-
ción con el grupo editorial El Instalador. Los
talleres, de carácter práctico y formativo, se
dirigen fundamentalmente al gremio de ins-
taladores, y permitirán conocer y profundi-
zar en los mejores procedimientos para lle-
var a cabo las innovadoras instalaciones.
También por primera vez, se desarrollará un
encuentro orientado al canal de distribu-
ción de electrodomésticos.
Como ya es habitual, Climatización organiza-
rá una nueva convocatoria de Foroclima, las
jornadas técnicas del salón y el punto de
encuentro en el que expertos, empresas, ins-
tituciones y profesionales del sector compar-
ten experiencias y actualizan sus conocimien-
tos. En esta ocasión, las conferencias de Foro-
clima abordarán las últimas tendencias en efi-
ciencia energética y energías renovables apli-
cadas a la climatización y la calefacción, con
especial acento a la aerotermia, la energía
renovable basada en la bomba de calor. Otra
novedad será la celebración del Primer Con-

greso Climatización Eficiente, Clima+, organi-
zado por la Comunidad de Madrid, de forma
paralela a la feria.
Por otro lado, la investigación y el desarrollo
de los fabricantes del sector serán de nuevo
protagonistas en la Galería de Innovación,
un espacio que celebra su quinta edición y
tiene como propósito ofrecer reconocimien-
to y apoyo en la promoción y la comunica-
ción de las novedades sectoriales que repre-
sentan la vanguardia tecnológica.�

Los contenidos de este año reflejarán el
compromiso del sector en materia de eficiencia

energética y cuidado del medio ambiente

TECRESA PROTECCIÓN PASIVA®

Qué y dónde...

Climatización 2011 ocupará los pabellones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Feria de
Madrid. Los pabellones 5, 7 y 9 albergarán el área de calefacción y ACS,
el pabellón 6, el área de refrigeración y los pabellones 8 y 10, alojarán el
aire acondicionado y ventilación así como el segmento de regulación y
control.
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El país vecino puede suponer una clara oportunidad de negocio,
según un informe del Icex

Marruecos,
la alternativa
necesaria

El sector de la construcción y las obras
públicas resulta fundamental en estos
momentos para la economía marroquí.

En 2009 la contribución al PIB del sector fue de
5,6%, que da empleo a más del 6% de la
población activa total. Del mismo modo, el
pasado año el mercado marroquí registró un
aumento en la demanda de insumos para la
construcción, maquinaria y mano de obra cua-
lificada
Este sector es hoy esencial para la economía
marroquí, no sólo por su valor intrínseco, sino
también por el efecto arrastre que tiene para
muchos otros ámbitos. El sector ha sido, y es,
en la actualidad muy atractivo para las cons-
tructoras e ingenierías. Igualmente, es de gran
interés para fabricantes exportadores españo-
les de maquinaria, dada la ausencia de pro-
ducción local de este tipo de bienes, así como
para los fabricantes de materiales.
En los últimos años, especialmente desde
2003 a 2008, las actividades de construcción
civil y de infraestructuras en Marruecos entra-
ron en una dinámica de crecimiento continuo
gracias al deseo de las autoridades de paliar el
déficit de vivienda —con más de un millón de
unidades— y de infraestructuras (autopistas y
carreteras; puertos y aeropuertos), y de incre-
mentar la capacidad de acogida para el turis-
mo foráneo. Por eso las autoridades marroquí-
es esperaban un alto ritmo de crecimiento en
el sector hasta, al menos, 2012. Sin embargo,
desde 2009 se observa cierta ralentización del
crecimiento, especialmente en la promoción

inmobiliaria. A pesar de ello, gracias a las ini-
ciativas lanzadas desde el Gobierno marroquí
en el sector de obra pública se espera que la
demanda siga siendo positiva a partir de 2011.

Nuevos proyectos en Marruecos
El Ejecutivo marroquí desarrolla en estos
momentos varios proyectos de gran enverga-
dura que han dado un gran impulso al sector
de la construcción y las obras públicas —BTP:
Bâtiment et Travaux Publiques, en sus siglas
en francés—. De esta forma, se han iniciado
ya los trabajos en proyectos relacionados con
la vivienda social, la erradicación del chabo-
lismo, la creación de ciudades balnearias y
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La crisis económica ha obligado a muchas empresas de construcción y obras públicas a
internacionalizar sus opciones de negocio. Algunos optan por Sudamérica, otros por Asia y
muchos centran su mirada en el continente más cercano, África, que parece ser de nuevo la
solución para los problemas de Europa. Este estudio ha sido realizado por Puy Ruiz de Alda,
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat.

Las constructoras españolas
buscan alternativas y
Marruecos puede ser

una de ellas.
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urbanizaciones turísticas, así como nuevas
infraestructuras portuarias, viarias y ferrovia-
rias repartidas por todo el país.
Los principales ejes de actuación en BTP y los
presupuestos destinados en 2010 a la conse-
cución de los mismos se exponen a continua-

ción. El presupuesto del Reino de Marruecos
de este mismo ejercicio asciende a un total
de 53.784 millones de dirhams, que se repar-
te en las distintas actuaciones de BTP.
En cuanto a la vivienda, se destinan esfuerzos
en la social, lo que supone la construcción de

Marruecos aún tiene un gran margen de mejora en sus infraestructuras, lo que convierte a este país
en un objetivo para las empresas españolas.

Marruecos es un
objetivo que

puede ser
apetecible para

las empresas
españolas de

construcción y
obras públicas

Únase a nosotros para 
aprovechar toda su fuerza.

La fuerza de la unión.
En 2011, las mejores oportunidades del mercado de la Construcción:

Construmat, por experiencia, por capacidad, por iniciativa, ahora más 
que nunca ofrece las mejores soluciones al sector.

Todos los sectores y las asociaciones apoyan a CONSTRUMAT, el 
salón generalista de la construcción.

La oferta de nuestro país es la mejor del mercado internacional. 
Productos y Servicios de alta tecnología y alta calidad al mejor precio.

Acciones específicas para la captación de distribuidores europeos, 
así como prescriptores y compradores de Brasil y Marruecos. 

Construmat, el referente sectorial, apuesta ampliamente por la 
Sostenibilidad, Rehabilitación e Innovación como ejes de desarrollo 
para el sector. 

2011, un paso más hacia la interrelación de la oferta y la demanda, 
realizando agendas comerciales para favorecer los mejores resultados. 
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viviendas sociales y de nuevas ciudades para
satisfacer el crecimiento natural de la pobla-
ción y sustituir la vivienda inadecuada. El
Ministerio del Hábitat, Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio tutela inversiones por valor
del 9,01% del Presupuesto para 2010, a tra-
vés fundamentalmente de HAO Groupe (Hol-
ding Inmobiliario Al Omrane), que prevé la
inversión de un 8,17% de las inversiones de
empresas públicas. En cuanto a la turística, se
dedica a la construcción de estaciones balne-
arias; incrementar la capacidad hotelera para
acoger a nuevos turistas; segunda vivienda
para extranjeros y mercado doméstico.
Si hablamos de infraestructuras, se han
hecho inversiones en el plan de extensión y
mejora de la red de ferrocarriles y creación de
una línea de alta velocidad. La ONCF (Organi-
zación Nacional Ferroviaria) cuenta con un
6,81% de los presupuestos generales. Para
puertos, la construcción o ampliación de
puertos tanto comerciales como de recreo y
mejoras en la infraestructura portuaria, cons-
trucción de nuevas terminales de contene-
dores; la TMSA (Agencia Especial Tánger-
Mediterráneo) ha obtenido un 4% de los pre-
supuestos.
En cuanto a los aeropueros, la inversión se des-
tina a la ampliación, mejora y acondiciona-
miento de aeropuertos. El Grupo RAM (Royal
Air Maroc), con un 2,17% del presupuesto, y
ONDA (Oficina Nacional de Aeropuertos), con
el 2,04%, se encargan de las mismas. Para auto-
pistas y carreteras, ampliar la red de autopistas
y en materia de carreteras el desdoblamiento y
eliminación de puntos negros, además del
acondicionamiento de 15.500 km de red viaria
en el ámbito rural; la ADM (Autopistas de
Marruecos) ejec.tará el 6,13% del Presupuesto

2010 y la CFR (Caja de Financiación de Carrete-
ras), el 1,58% del mismo.
Otras obras destacables son las infraestructu-
ras hospitalarias (dentro del plan Visión Santé
2020); de energía (construcción de plantas
solares y eólicas); de electricidad y de agua
(proyectos de tratamiento y saneamiento).

Un oasis en el que resguardarse
A pesar de la crisis mundial que azota a la
mayoría de las economías de los países occi-
dentales en estos momentos —y en especial al
sector del BTP—, en Marruecos sólo se observa
un retroceso en la demanda extranjera de
vivienda. Ésta, que se sitúa en gran parte en las
regiones del Norte con la zona de Tánger y del
Sur con Marrakech, no representa una cuota
significativa del mercado (10%).
En este contexto de inversión en construcción
y obra pública, Marruecos ofrece oportunida-
des de negocio. Por un lado, destacan las opor-
tunidades ligadas al desarrollo de programas
públicos, y que, por tanto, se materializan a tra-
vés de licitaciones y concesiones, y, por otro
lado, las que surgen en el sector privado.
No obstante, hay que tener en cuenta que en
Marruecos abundan los Planes Programáticos
que marcan objetivos, sin tener la financia-
ción cerrada y, por tanto, el calendario defini-
do. El nivel operativo se alcanza tras la asigna-
ción presupuestaria de los recursos y la emi-
sión de licitaciones —Appels d'Offres, en fran-
cés— por la entidad convocante, por lo que
es recomendable para las empresas en el sec-
tor introducirse en el país a través de partici-
pación en concursos públicos. Esto es debido
a dos razones muy claras: Son en última
estancia la materialización de la puesta en
marcha de los programas y el nivel de inver-
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La construcción
no ha sufrido una
caída tan grande

en Marruecos
como en

Europa o EE UU.
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sión que implican (operativa y no fija o
medio/largo plazo) disminuye considerable-
mente el riesgo para la empresa.

Potencial dinamizador de
las infraestructuras
El sector de la obra pública ejerce un potente
efecto arrastre sobre otros sectores como el de
la maquinaria de obra pública, el de los mate-
riales o el de los muebles. Algunos de ellos son
sectores que en España están maduros y muy
desarrollados. Como consecuencia de la explo-
sión de la llamada burbuja inmobiliaria y el
retroceso en los planes de construcción y de
infraestructuras en general que afecta a Espa-
ña y que, con toda probabilidad, seguirá
haciéndolo en los próximos años, las empresas
del sector tienen unas perspectivas poco favo-
rables en el mercado doméstico.
Sin embargo, el potencial de obra pública de
Marruecos abre un abanico de posibilidades
de inversión en el sector. Los nuevos planes de
obra pública e infraestructuras requerirán de
materiales y maquinaria, y las empresas espa-
ñolas pueden aprovechar su cercanía (clave
para abaratar costes en productos como la
maquinaria o los materiales de construcción) y
su buena imagen en el marcado marroquí para
vender sus productos y cubrir una demanda
que Marruecos no es todavía capaz de satisfa-
cer.
Entre 1999 y 2009, el sector del BTP contribuyó
en una media de 4,81% al PIB. En concreto,
entre 2003-2009, es decir, entre el año en el
que empezaron a hacerse efectivas las medi-
das gubernamentales para impulsar el desa-
rrollo del sector y de la economía —2003— y el
año pasado —2009—, esta media ha aumen-
tado a un 5,7% del PIB.
Esta tendencia cambió en 2009, cuando el sec-
tor del BTP experimentó una fase de disminu-
ción del crecimiento. La moderación de la
demanda interior para los bienes inmuebles y
la disminución de las inversiones directas
extranjeras en este sector —el inmobiliario—
son la causa de este retroceso. Sin embargo, la
subida considerable de la inversión pública
global —del orden del 24,4 % en 2009— ate-
nuó las consecuencias y mantuvo el dinamis-
mo de un sector cuya contribución al PIB fue, al
cabo del ejercicio, del 6,2%. Para 2010 las esti-
maciones del Haut Comissariat du Plan de
Marruecos auguran buenos datos de contribu-
ción del sector al PIB.
En 2010, la actividad del sector del BTP habría
conocido una evolución positiva en los dos pri-
meros trimestres con relación al trimestre pre-
cedente. Según una encuesta del Haut Comi-
sariat du Plan a una serie de empresas marro-
quíes del sector, el 49% de las mismas declara-
ron una subida de la actividad, el 11% una baja
y el 40% señalaron una estabilidad. El aumento
de la actividad se ha producido esencialmente
en las actividades de 'Construcción de la obra
gruesa de edificios' y 'Trabajos especializados
de Ingeniería civil', según la citada encuesta.�
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Desarrollan en Cataluña un hormigón ultrarresistente que
permite fabricar "las fachadas más ligeras del mercado"

Deconstruir
la construcción 

Ésas son las tres características prin-
cipales de este hormigón, fruto de
un proyecto de I+D, puesto en mar-

cha hace tres años, en el que se han
invertido más de medio millón de euros.
Sus cualidades mecánicas lo aproximan
al acero y el grosor de las láminas se
sitúa entre uno y cuatro centímetros, a
partir de las cuales se pueden construir
fachadas de edificios convencionales de
12 centímetros de grosor, o de 17 centí-
metros en el caso de fachadas ventila-
das. Su peso oscila entre los 120 y los
170 km/m² respectivamente.
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Mar Guerrero

En el imaginario colectivo, el
hormigón armado va
acompañado de adjetivos
como gris, pesado o feo,
derivados principalmente de
ese aspecto duro, y poco
dado a los cambios que
presenta el material. Sin
embargo, Imat-Centre
Tecnològic de la Construcció
de Catalunya ha desarrollado
un nuevo hormigón que
desmiente esos tópicos
estéticos: es muy ligero,
manipulable y, además,
cuenta con una resistencia
cinco veces superior a la del
resto de la oferta del
mercado.

En el armado del
hormigón se
utilizan microfibras
de origen metálico
y no metálico.
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El uso de elementos tan delgados se traduce
en un ahorro de material y, además, permite
ganar en superficie útil a la hora de construir
edificios tal y como explica el director técnico
de Imat, Ferrán Bermejo. “Gracias a este poco
espesor, se pueden elevar los estándares de
aislamiento acústico y térmico de las facha-
das que, de otra manera, la normativa impe-
diría elevar si trabajamos con hormigones
convencionales de 40 o 50 centímetros. Se
gana en acústica y térmica y, por tanto, en
confort y eficiencia energética”. Unas presta-
ciones que, según Bermejo, colocan al nuevo
hormigón en competencia directa con otros
sistemas ligeros utilizados en construcción en
seco industrializada.

El secreto de la ligereza de este material está
vinculado directamente a su ultraresisten-
cia. Así, ante hormigones que aguantan
unos 25 megapascales a compresión, y pie-
zas prefabricadas situadas entre 30 y 40, el
producto de Imat se encuentra en los 140
megapascales.
“A nivel de resistencia cuando analizamos las
características técnicas es un material que
está a medio camino entre lo que es un
hormigón y un acero. Tiene algunas parti-
cularidades en las que se asemeja más al
acero como su resistencia a compresión, a
flexotracción y su ductilidad”, indica el
director técnico.
Estas propiedades son consecuencias de la
peculiar composición del hormigón, que
además de los tradicionales cementos, ári-
dos y agua añade una serie de aditivos
especiales. “Algunos de ellos utilizan algún
tipo de nanomaterial y los áridos son muy
seleccionados, con granometrías muy finas.
Con lo cual, obtenemos un producto extre-
madamente compacto con muy poca poro-
sidad”, comenta Bermejo.

Microfibras por armado
Pero las diferencias de este hormigón no
sólo se encuentran en las sustancias que lo

El proyecto

La investigación, apoyada por ACC1Ó,
agencia para la innovación la interna-
cionalización de la empresa catalana, ha
contado con la colaboración del Depar-
tamento de Ingeniería de la Construc-
ción de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) y de los laboratorios
de Cecam (Centro de Estudios de la
Construcción y Análisis de Materiales
SLU). Imat trabaja en esta línea de
investigación desde 2007 y patenta las
tecnologías y productos que se derivan,
además de comercializar licencias a
empresas para su utilización.

Se han empleado tres
años de investigación

para dar con este nuevo
producto.

El escaso espesor del nuevo
hormigón supone más

superficie útil en los edificios
y una mejora en

los sistemas de aislamiento
térmico y acústico
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hacen posible, sino que el armado tampoco
responde al tradicional hecho de barras de
acero. En su lugar, los investigadores de Imat
utilizan algo tan pequeño como microfibras
de origen metálico y no metálico, con una
longitud de 15 milímetros y un diámetro de
una décima de milímetro. Estas dimensiones
permiten que queden “embebidas” en la
masa del hormigón, de acuerdo con Berme-
jo. “Así como en el hormigón armado con-
vencional, la armadura está perfectamente
localizada en puntos concretos, nosotros
tenemos esta armadura de un modo difuso
en toda la masa del hormigón”.
Esta propiedad es, de hecho, la principal res-
ponsable de la flexibilidad de este producto
ultrarresistente y ligero. De esta forma, en el
Imat han conseguido fabricar elementos de
hormigón armado de un centímetros de
espesor que han sido capaces de recortar,
dar forma y hacer perforaciones a voluntad.
Bermejo destaca el doble valor que se des-
prende del desarrollo del hormigón. Por un
lado, el material aporta innovaciones desde
el punto de vista estructural, ya que permite
la transición hacia estructuras muy livianas y
el cambio de concepto acerca del hormigón
armado; y por otro, da pie a una vertiente
más estética de hormigones que permite
trabajar con colores, formas y acabados
diversos que dan un aspecto y distinto a los
edificios.

“Estamos encontrando una nueva vida a un
material que se percibe siempre como una
cosa pesada y triste. En el Imat estamos tra-
bajando en conceptos de industrialización
avanzada en construcción que parte de
algunas premisas que consisten en poder
construir edificios con muy pocos compo-
nentes y muy sofisticados. En estos momen-
tos, estamos trabajando en fachadas, estruc-
turas y bloques técnicos. Cada uno de estos
elementos exige una investigación en mate-
riales de un cierto nivel y por ese motivo
surge este hormigón que, entre otras cosas,
aplicamos a las fachadas”, apunta Bermejo.
En este sentido, la Universitat Autònoma de

Según sus responsables,
el hormigón competirá

con otros materiales
ligeros del mercado.

El hormigón, además
de cemento y áridos,

está compuesto por
aditivos especiales

Barcelona acogerá la primera demostración
práctica de este hormigón, que será incor-
porado a la construcción de un nuevo labo-
ratorio en el campus de Bellaterra. Será el
primer edificio con fachadas de hormigón
ultrarresistente. Asimismo, el centro presen-
tará varios componentes de cierres de facha-
da y estructurales en la próxima edición del
Salón Construmat, que se celebrará durante
el mes de mayo.�
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Un trabajo de investigación
de Aiguasol, premiado en
Palenc 2010
El trabajo de investigación sobre el comporta-
miento energético y económico de edificios
de oficinas con un alto grado de fachada
acristalada, liderado por Jordi Pascual Pellicer,
actual gerente de la consultora energética
Aiguasol, llevado a cabo con la colaboración
del despacho de arquitectura Alia, el Consor-
cio de la Zona Franca y el CIMNE, ha obteni-
do el segundo premio en la conferencia de
Palenc 2010 ‘Passive and low Energy Cooling
for the built environment’, celebrada en la isla
de Rodas (Grecia).
Según dicho estudio, en el marco de las hipó-
tesis planteadas en el seno del proyecto y por
edificios situados en un clima mediterráneo,
parece claro que el diseño de edificios trans-
parentes para el uso oficinas, más allá de con-
sideraciones estéticas o modas predominan-
tes, comporta un mayor consumo energético,
económico y se tiene que operar de una
forma mucho más eficiente para intentar
reducir su impacto nocivo al medio ambiente.

EMPRESAS

Piquersa, finalista de Almería a los
‘Premios Alas a la Internacionalización’

El Jurado Provincial de Almería de los ‘Premios Alas’ designó el
pasado mes de noviembre a las empresas finalistas que competi-
rán con las designadas por el resto de provincias andaluzas para
lograr el premio en sus distintas categorías. Concedidos por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, y organizados por
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, los ‘Premios
Alas 2010’ se fallarán este mes de enero.
Las tres empresas nominadas como finalistas de la provincia de
Almería a los X Premios Alas han sido Piquersa Maquinaria en la
categoría de ‘Iniciación a la Exportación’; Alcaparras Luxeapers
en la de ‘Empresa Exportadora’; y Criado López en la de ‘Implan-
tación en el Exterior’.

El Jurado Provincial de Almería de los ‘Premios Alas’ designó a las tres empresas
finalistas para el premio.

Parex destaca la importancia de la
rehabilitación en su convención anual

Parex, empresa especializada
en materiales de construc-
ción, organizó el pasado 21
de diciembre en el Franke
Showroom de Barcelona una
convención a la que acudie-
ron su red comercial, los res-
ponsables de marketing y
directivos de la firma. En este
marco, se destacó la impor-
tancia de la rehabilitación,
los canales de distribución y
se avanzaron los objetivos
para el próximo año.

Algunos de los asistentes a la
convención anual de Parex.

Velux abre el plazo de inscripción
de sus cursos para profesionales

Los centros de formación Velux ofrecen un nuevo pro-
grama de cursos para ampliar el conocimiento de su
gama de soluciones para reformar el bajo cubierta. El
programa está compuesto de cursos, compuestos por
una breve introducción teórica y una segunda parte,
eminentemente práctica, de instalación de productos.
Velux dispone de tres centros de formación a nivel
nacional en Madrid, A Coruña y Santander, donde se
imparten cursos gratuitos de instalación de productos
Velux para profesionales del sector de la construcción:
distribuidores, aparejadores, reformistas, cuberteros, fon-
taneros, etc. Eventualmente también se organizan cursos
específicos de formación a nivel local en las instalacio-
nes de algunos de los principales distribuidores.
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EMPRESAS

Imcoinsa renueva su imagen
corporativa

Finalizado el 2010, se culmina el 25 aniversario de
Imcoinsa y, como hecho destacable, la compañía
informa del cambio de imagen corporativa que
proyecta desarrollar durante 2011.

La nueva imagen de Imcoinsa se distinguirá por su
nuevo anagrama. La compañía, asimismo, fiel a
sus criterios de atención al cliente mediante un
buen servicio, plazos de entrega inmediatos (servi-
cio 14 horas) y excelente relación calidad-precio,
presentará este año su nuevo catálogo así como
interesantes novedades en los próximos eventos de
referencia en el sector como son Ferroforma y
Smopyc 2011.

Danosa instala sus materiales en el centro
comercial Plaza Nueva de Leganés

Danosa, a través de la empresa instaladora Saimper, ha participa-
do en la construcción del aparcamiento subterráneo del Parque
Comercial Plaza Nueva, en Leganés, en el que Realia ha inverti-
do 80 millones de euros.
El diseño del complejo, de 50.000 metros cuadrados, se asemeja
al de una plaza, con zonas ajardinadas y una zona amplia de
aparcamientos. Dicho aparcamiento cuenta con 3.000 plazas de
las que 1.600 son cubiertas. En estas últimas, Danosa ha instala-
do 30.000 metros de sus materiales, que en esta ocasión han sido
Glasdan 40 P Elast, Polydan 180 60 GP Elast y Danofelt.

Nuevo logotipo de Imcoinsa.

El Parque Comercial Plaza Nueva, en Leganés, cuenta con 50.000 metros
cuadrados y una inversión de 80 millones de euros.
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Motosoldadora
Para uso profesional

Motosoldadora Pre me MH 220 TC con motor de gasolina 4T HONDA GX390, regulable de 60 a
220 amperios en corriente continua (puede soldar cualquier tipo de electrodo, celulósico, bási-
co y rutilo). Máquina para uso profesional, como grupo electrógeno en trifásico genera 6.500
watios. Incorpora protector térmico para la salida monofásica. En la soldadora lleva un dispo-
sitivo térmico automático. De serie va montada con 3 metros de cable de masa y 5 metros de
cable de electrodo. Dispone de las siguientes opciones: kit cuenta horas, dos ruedas de goma,
dos ruedas neumáticas y ahora además posibilidad de cuatro ruedas neumáticas.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P62502

T E C N I R A M A

Cortadora de pavimentos
Para optimizar el trabajo

La cortadora Trencher 60/70 supone una revolución para el sector, ya que
está diseñada para finalizar el trabajo en menor tiempo y brindando una
mayor productividad, todo con un mismo equipo. Esto es posible gracias a
las mejoras tecnológicas que SIMA ha incorporado, como su corte de
doble disco o su depósito de 60 l, que permite una mayor autonomía. Las
prestaciones de esta máquina se traducen en una altísima eficiencia con
un mínimo mantenimiento, elementos decisivos para convertirla en la cor-
tadora por excelencia. 
La cortadora de pavimentos Trencher 60/70 no requiere prácticamente manteni-
miento y brinda una alta rentabilidad. Es la única con dos discos que regula el ancho
de corte (entre 60 y 70 cm) y, gracias su doble depósito refrigerante de agua de 60 litros de
capacidad (uno trasero de 40 y uno delantero de 20), tiene una autonomía de un máximo de 30 minu-
tos que mejoran notablemente la productividad al minimizarse el número de paradas de abastecimiento.
Entre otras mejoras, cabe destacar su corte con doble disco (o con uno sólo, en izquierda o derecha). Es capaz de hacer
cortes paralelos en una sola pasada para la posterior excavación de zanjas, aunque puede ser también empleada como una
cortadora convencional de pavimentos, colocando el disco a la derecha o a la izquierda de la máquina, evitando así tener
que empujar la máquina en pendientes ascendentes. 

Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza, S.A.
Tel.: 958490410
info@simasa.com
www.interempresas.net/P61078

Puntuales extensibles
Con frenos de seguridad 

Los puntuales extensibles equipados con frenos de se guridad de Imcoinsa son fáciles de usar, e incorporan zapatas de
goma antideslizantes a ángulos distintos.

Imcoinsa 1985, S.A.
Tel.: 946810721
comercial@imcoinsa.es
www.interempresas.net/P61648
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Kit de brocas de diamante
Para taladrar porcelánico

El nuevo sistema de perforación Easy Gres de RUBI Basic Line permite taladrar fácilmente gres, gres porcelánico, granito,
mármol y vidrio. Es especialmente adecuado para la colocación de accesorios de baño y cualquier tipo de complementos de

decoración sobre superficies cerámicas, tanto en pared como en
suelo. 
Las brocas Easy Gres son de diamante electrodepositado, y se uti-
lizan con taladro eléctrico sin percutor y refrigeradas por agua.
Por este motivo su utilización debe ser siempre conjunta con la
guía Easy Gres. 
Esta ingeniosa y funcional guía de diseño patentado, permite el
guiado y la refrigeración adecuada de la broca, asegurando una
gran precisión y unos buenos acabados.
Cada kit incluye una guía Easy Gres con depósito extraíble y grifo
de regulación de caudal, los adaptadores a los diámetros corres-
pondientes a las brocas del kit y 20 piezas autoadhesivas para la
fijación de la guía en la pieza a taladrar, tanto si es lisa como
rugosa. Disponibles en diámetros de 6, 6,5, 8 y 10 mm. Las bro-
cas y la guía Easy Gres permiten que el taladrado de superficies
de gran dureza como el porcelánico sea una tarea fácil, rápida y
económica. 

Germans Boada, S.A. (Rubi i Cutman)
Tel.: 936806500
gboada@rubi.com
www.interempresas.net/P49788

Martillo ligero de 800 W
Para hacer agujeros entre 4 y 26 mm

El modelo D25114KSAG es un martillo ideal para hacer
agujeros entre 4 y 26 mm. Tiene un control eléctrico de
velocidad para obtener un control preciso en diferentes
aplicaciones y parada de rotación y parada de impacto
para taladrar madera, cerámica o acero. El embrague
de seguridad elimina las sacudidas repentinas de alta
torsión en caso de que la broca de encalle.  Consta de
un mecanismo de percusión de 22 mm de diámetro que
proporciona un alto rendimiento sin forzar los compo-
nentes más importantes,

DeWalt
Tel.: 934797400
info.es@dewalt.com
www.interempresas.net/P42187
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Hidrolimpiadora autónoma
Con un caudal de 900 litros  por hora

La hidrolimpiadora autó-
noma Pres270 fabricada
por Preme, con más de 60
años fabricando maquina-
ria, monta esta hidrolim-
piadora con el motor
GX390 4T Honda de arran-
que manual para generar
una potencia de limpieza
de 240 bar con un caudal de 900 litros / hora. Máquina
equipada con alarma de aceite, bomba de cigüeñal con
pistones en cerámica a 1500 rpm, kit acelerador (baja
las revoluciones del motor al dejar de apretar la pisto-
la). De serie con manguera de alta presión de 10
metros, pistola a media lanza y lanza con porta bo -
quillas doble de chorro y abanico. 

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P62501
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Colección de mobiliario de baño
Con tablero laminado testurizado

La colección de mobiliario Minerva de Comercial Salgar
está fabricada con tablero laminado testurizado y se
encuentra disponible en dos acabados distintos: acacia
sua ve y roble oscuro.
Con un diseño atractivo y la garantía de calidad Salgar, el
mueble bajo lavabo de la colección se presenta en dos
medidas distintas, 600 y 800 mm con fondo de 460 mm,
capaces de adaptarse a las diferentes necesidades de
espacio. Los dos cajones del mueble van con uñero y freno
incorporado. La colección se completa con un módulo de 2
puertas, un pilar de tres puertas y una coqueta de dos
cajones que puede colocarse tanto en el suelo, con ruedas,
como suspendida. Combinada con otros muebles permite
crear conjuntos modulares.

Comercial Salgar, S.A.U
Tel.: 976770099
comunicacion@salgar.net
www.interempresas.net/P60038

Mortero de lana y roca
Proporciona un óptimo aislamiento térmico

Tecwool T es un mortero de lana
de roca y cemento fabricado por
Tecresa Protección Pasiva que
resulta ser la solución construc-
tiva perfecta para proporcionar
un óptimo aislamiento térmico.
Su aplicación mediante proyec-
ción permite un recubrimiento
continuo, evitando así disconti-
nuidades e irregularidades en el
recubrimiento de la envolvente de los edificios, solucio-
nando con esto la aparición de puentes térmicos. Tec-
wool T se adapta a una gran variedad de soportes,
incluso cuando estos están expuestos a vibraciones o
movimientos de asentamiento. No se fisura ni se agrie-
ta debido a su gran adherencia y flexibilidad. Además de
ser un gran aislante, Tecwool T posee una clasificación
de reacción al fuego A1 según UNE EN 13501, cum-
pliendo sobradamente con las especificaciones indica-
das en el CTE para las superficies interiores de las
cámaras ventiladas y para los exteriores de las facha-
das. Por último, reseñar que posee unas características
excepcionales en absorción sonora y en absorción acús-
tica en cámara reverberante.

Tecresa Protección Pasiva, S.L.
Tel.: 914282260
marketing@tecresa.es
www.interempresas.net/P62461
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Crema impregnante
A base de silanos

Sikagard-706 Thixo es una impregnación cremosa, monocompo-
nente, base silanos, libre de disolventes, con un 80% en sustan-
cias activas. Cumple con los requerimientos de la norma UNE-
EN 1504-2 para Impregnaciones Hidrófobas(profundidad de
penetración Clase II & resistencia al hielo y sales de deshielo).
Se utiliza como impregnación repelente al agua (tratamiento
hidrófugo) para soportes absorbentes como el hormigón en obra
civil ó edificación, en estructuras de hormigón sujetas a ataques
debidos al hielo, ciclos de hielo y deshielo, sales de deshielo, clo-
ruros en ambiente marino, etc.
Es adecuado para protección contra la penetración (Principio 1,
Método 1.1.UNE-EN 1504-9, para control de la humedad (Princi-
pio 2, Método 2.1. UNE-EN 1504-9)y adecuado para aumentar la
resistividad (Principio 8, Método 8.1. UNE-EN 1504-9).

Sika, S.A.U.
Tel.: 916572375
info@es.sika.com
www.interempresas.net/P61434

Equipos de ventilación
Para saneamiento urbano

Iverna 2000, S.L. es especialista en equipamiento técnico y
soluciones para la construcción con más de 20 años de
experiencia. Empresas, líderes en el sector, a las cuales se
venden sus productos, son su mejor aval como garantía de
fiabilidad y calidad.
Entre sus productos existe el equipamiento específico para
saneamiento urbano como son los equipos de ventilación
en saneamiento (Motovent, Pozovent, CVG Antichispas,
BVG) y para uso general en espacios cerrados (GHAPK,
Ventilador Axial, WIND WT y WA).
Así, y como estrategia de
desarrollo, la empresa fabrica
una línea destinada a los
clientes finales (División
Alquiclima) donde ofrece pro-
ductos totalmente portátiles
para la climatización de car-
pas, secado de obras, indus-
tria, ferias, eventos, naves,
talleres, bodas, comuniones,
presentaciones, etc.

Iverna 2000 S.L.
Tel.: 976107977
solicitudes@iverna2000.com
www.interempresas.net/P48437
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Columnas de ducha 
Monomando y termostáticas

El fabricante español Genebre desarrolla una
serie de columnas de ducha monomando y ter-
mostáticas, disponibles en diferentes diseños
para que se pueda elegir la mejor opción para
cada baño: la Serie Kenjo, con líneas cuadradas, y
las series Tau y Tau2, con líneas curvas y combi-
nadas.
Las columnas tienen regulación de altura que le
permiten buscar la posición más adecuada para
cada usuario.

Genebre (división Construcción)
Tel.: 932988000
genebre@genebre.es
www.interempresas.net/P60971

Funda y tecla antibacteriana
Protegen a los interruptores y bases de enchufe de la proliferación de las bacterias 

Incluidas dentro de la serie Simon 27 play, la funda y tecla antibacterianas protegen a los interruptores y bases de enchu-
fe de la proliferación de las bacterias más frecuentes mediante iones de plata, totalmente naturales y sin efectos nocivos
para el medio ambiente. 
La tecnología antibacteriana utilizada por Simon previene la contaminación cruzada al frenar la propagación de hongos y
bacterias en las superficies que tocamos al encender y apagar la luz. Esta propiedad convierte la serie 27 en una superfi-
cie higiénica y eficaz.
La funda para el interruptor (tecla y marco) y para la base de enchufe, adaptables a la serie 27 estándar, se presentan así
como un sistema ideal para espacios de mucho uso y de especial sensibilidad, como el baño en casa, guarderías, residen-
cias y áreas públicas en los que la higiene es un aspecto prioritario. Partiendo de estas necesidades, la serie ofrece la posi-

bilidad de cubrir con una funda aséptica y de forma muy fácil, con un sim-
ple clic,  todos los interruptores, bases de enchufe, pulsadores, conmuta-
dores, etc. en instalaciones de ámbito hospitalario, centros de asistencia
primaria, consultas, laboratorios, y todos aquellos lugares con gran
afluencia de público susceptibles de contaminación por bacterias u hon-
gos.
Para adaptarse a las necesidades de cada espacio está disponible en mar-
cos de 1, 2, 3 y 4 elementos.

Simon, S.A.
Tel.: 902109700
simonmail@simon.es
www.interempresas.net/P47995

Taladro percutor / atornillador
Con embrague regulable

Shape comercializa el taladro percutor atornilla-
dor reversible SHD - 7000 HT. Con una potencia
de salida de 700 W dispone de dos velocidades 0 -
500 / 0 - 1.700 rpm. Incorpora embrague regula-
ble planetario de alta resistencia y el portabrocas
automático de 13 mm. Interruptor reversible con
regulación electrónica. Dispone de dos empuña-
duras, la principal tratada con goma antideslizan-
te y la auxiliar, orientable en  360º con varilla de
profundidad. Pesa 2,2 kg. 

Shape International
Tel.: 936970136
info@shapepowertools.com
www.interempresas.net/P38170
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Carretillas todoterreno y semi-industriales
Con tracción 4 x 2 y 4 x 4 

Ausa dispone de la gama completa de carretillas semi-industriales desde 2 a 5 t, con tracción 4 x 2 y 4 x 4 desconecta-
ble FullGrip. Esta tecnología de tracción diseñada por Ausa consiste en la utilización de la tracción 4 x 4 justo cuando se
necesita (4WD on demand). Mientras que en una situación normal la máquina operará en 4 x 2, reduciendo así las emi-

siones, consumos, haciendo el trabajo más productivo, en las situaciones compli-
cadas, el operador tiene la posibilidad de transformar la carretilla en trac-
ción 4 x 2 en una carretilla 4 x 4 solamente pulsando un simple botón ubi-
cado en el mono-mando joystick que integra todas las funciones de la
carretilla Ausa.
El secreto de la gran funcionalidad de la carretilla Ausa radica en su dise-
ño altamente modular, compacto y ergonómico. Otro valores de la carre-
tilla Ausa son su versatilidad, seguridad y estabilidad en el movimiento de
cargas. También se diferencia de otras carretillas por ofrecer ruedas de
gran dimensión que le dotan de una ventajosa suspensión de carga en las
horquillas y en la cabina, generando una óptima productividad de trabajo
sobre suelos variables.

Automóviles Utilitarios, S.L.U. - AUSA Center
Tel.: 938747311
ausa@ausa.com
www.interempresas.net/P62533

Retrocargadora
Con una profundidad máxima de excavación de 3,5 m

La retrocargadora JCB
2CX incorpora un po tente
motor JCB de 75 HP que
genera un par elevado
para adaptarse a todas
las aplicaciones. Con una
profundidad máxima de
excavación de 3,5 m y una
capacidad máxima de
carga de 0,6 m³, en este
modelo los ejes con dife-
rencial de deslizamiento
limitado en la parte
delantera y trasera proporcionan una tracción de emi-
sión incluso en las condiciones más difíciles. Útil en
comprobaciones diarias a nivel del suelo para unos ser-
vicios más rápidos y más eficientes, la retrocargadora
presenta un nivel de ruido interno de la cabina bajo que
reduce la fatiga del operador. Además, por su ergono-
mía, asegura una comodidad máxima del operador a lo
largo de una larga jornada laboral.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P48749
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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Al principio fue pura inspiración y entusiasmo con 
muchas preguntas, esquemas técnicos, problemas... 
pero entonces conocí a Reynaers.
Juntos desarrollamos mis ideas.

Ventanas & puertas  •  Fachadas  •  Solar  •  Verandas  •  Protección Solar
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REYNAERS ALUMINIUM
t 93 721 95 59   ·   f 93 721 31 59   ·   info.spain@reynaers.com
www.reynaers.es · www.alu-inspiration.es · www.reynaers-experts.com
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