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LAIROTIDE

Seguro que todo el mundo lo recuerda. Hace algo más de
un año un árbitro albanés optó por anular un penalti tras la
amenaza del presidente del club afectado y alcalde de la ciu-
dad donde se jugaba, que entró a “convencerlo” al terreno
de juego. Según la prensa local, este episodio ocurrió durante
el encuentro entre los equipos de Besa y Flamurtari, cele-
brado en la ciudad costera de Vlora. La noticia sorprende,
pero más aún lo hace la indignación de los implicados: “Lo
que sucedió en los últimos minutos de la primera parte del
partido era realmente ridículo y vergonzoso”, declaró el entre-
nador de Besa, Shpetim Duro, después del partido. A estas
alturas del partido, que un político nos convenza es algo coti-
diano. En Castellón nos han convencido, por ejemplo, de
que es mejor tener un aeropuerto sin vuelos que uno que
genera ruidos molestos para los vecinos y cuya actividad
impediría a los mismos pasear por sus pistas. No como ahora,
que las tienen todas para ellos. Tiene sentido, la verdad, como
lo tiene el que los eurodiputados viajen en primera, con dere-
cho a periódico y bocadillo. En Italia, una de las últimas de
Burlasconi ha sido la privatización del Coliseo, pero la expli-
cación es convincente: El Coliseo en manos privadas, por
cierto de un zapatero (tiene su gracia), el magnate de la
empresa Tod’s, que explotará uno de los monumentos más
importantes del mundo a cambio de restaurarlo y mantenerlo.
Pues también tiene sentido, qué quieres que te diga. Es más,
abre la puerta a ideas innovadoras para salvar al mundo del
desastre ecológico. Al Gore se ha forrado con sus conferen-
cias para concienciarnos de la muerte inminente del planeta
Tierra, pero no ha logrado nada. Viendo lo del Coliseo y
viendo lo de Japón, vamos a ver, ¿por qué no privatizamos
el mar? También tiene sentido, no me digas. El mundo le
suplica a Burlasconi que busque un hueco para, junto a todas
sus leyes para salvarse a sí mismo, nos haga una ley que per-
mita privatizar todos los océanos. Una vez en manos priva-
das, la empresa en cuestión garantiza la ausencia de tsuna-
mis o al menos su solución con menos angustia que la oca-
sionada en Japón. Podría incluso gestionar mejor los hora-
rios de las mareas o adecuarlos a los horarios laborales, repar-
tir equitativamente los bancos de peces u organizar por equi-
pos a los piratas.
Los políticos no se burlan de nosotros, nos convencen.
Según Burlasconi, preguntadas las mujeres italianas en una
encuesta por si harían el amor con él, el 30% dijo que sí, y
el 70% restante respondió “¿Otra vez?”. Es un salao y nos
convence.

Burlasconi,
por favor, 
privatiza el mar

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

El pulsímetro

Construmat es el pulsímetro. Y los empresarios de la
construcción, los cerramientos, la madera... el motor del
latido que en breve se someterá a examen. Dicen que
cuando uno tiene un estado de ánimo positivo, ello con-
tribuye a hacer frente a la patología y acelera la curación
de la convalecencia. Pues de esto parece que no les falta
a los organizadores de Construmat. Y miren que las ganas
son necesarias en los tiempos que corren. El presidente
del salón, Josep Miarnau, confía en llegar a los niveles
del último Construmat, que recibió 150 mil visitas y ase-
gura que de algo tienen que servir quince años de cons-
trucción intensiva —aquellos que nos llevaron a la caída
libre sin red, pero que hicieron a muchos vivir en una
nube mientras tanto— para que Brasil, país invitado del
salón, tanto se interese en los procesos constructivos
españoles y en su tecnología. 
Y Barcelona es el espejo de Río, que se prepara para
unos Juegos Olímpicos y un Mundial. Construmat quiere
demostrar que abrirse al exterior es posible, con Brasil
como ejemplo, aunque el salón ya ha establecido con-
tactos con potenciales mercados en otros países de Sura-
mérica y, cuando pase la convulsión política del norte
africano, quizás sea el momento de entrar por ahí, qui-
zás por Marruecos.
Además de aprender de esa construcción intensiva,
que tanto dio al empresario español y al Estado, espe-
remos también que el profesional brasileño nos mire con
ojo crítico para asumir hasta dónde puede llegar la resaca
de tanto desenfreno y cómo puede llegar a pagarlo un
país. 
Rehabilitación, sostenibilidad e innovación son los tres
pilares que sostienen el salón de la construcción que no
es sólo un escaparate de productos, sino también de ideas.
Aprovechen los profesionales para asistir a los foros de
conocimiento y para compartir dudas, alegrías y penas.
Y, sobre todo, buscar soluciones. La directora del salón,
Pilar Navarro, apunta a algunas salidas en una entrevista:
la rehabilitación de los planes Renove, buscar mercados
fuera de España, que el Estado abra el grifo de la finan-
ciación...
En otro orden de cosas, siempre es agradable hablar
de investigación, un tema que ni ahora ni antes ha estado
tan ajado como el de la crisis, de la que hablamos siem-
pre. Así que les proponemos que conozcan el trabajo de
María Ángeles Villegas, científica titular del CSIC y su
equipo, que han patentado el primer sensor del mundo
capaz de medir la acidez del aire, lo que permite, por
ejemplo, mejorar en la conservación del patrimonio his-
tórico. También nos ha interesado la investigación lle-
vada a cabo desde la Universidad de Sevilla, donde han
desarrollado un material con alta capacidad de resisten-
cia al fuego compuesto, en gran parte, por conchas de
moluscos. Y nos ha fascinado algo que seguramente era
impensable para el arquitecto Gaudí, lápiz en mano. Que
los robots llevarían al cielo su Sagrada Familia. 
Hecho este paréntesis, y de vuelta a Barcelona, suerte
Construmat.
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De ésta saldremos, de la próxima no

Acabaremos saliendo, mejor o peor, de esta crisis. En algu-
nos sectores ya se empiezan a intuir algunos síntomas que
hacen presagiar una recuperación inminente. En otros el ence-
falograma sigue plano y el remonte tardará todavía algunos
meses, si no años, y seguramente será lento e irregular. Pero,
en términos generales, terminaremos por subir a flote, más
pronto que tarde, habiendo dejado —eso sí— bastantes cadá-
veres por el camino.
Pero la pregunta es ¿hemos aprendido algo de esta crisis?

Me temo que muy poco. Aun en el supuesto de que no vaya a
empeorar, habrá sido la crisis más profunda de los últimos
ochenta años, con sectores devastados, entidades financieras
quebradas, países intervenidos y el propio sistema financiero
global al borde del colapso. Razones más que suficientes para
que todos, gobiernos, agentes sociales, entidades académicas,
instituciones internacionales, se conjuraran para sentar las
bases de un nuevo orden económico-productivo, sostenible a
largo plazo y con los mecanismos de regulación necesarios
para impedir que una coyuntura como la actual pueda volver
a reproducirse. Pero no es eso lo que está sucediendo sino
justo lo contrario.
Quienes están marcando las pautas, dando las consignas y

ejerciendo, de facto, de dictadores económicos globales son
eso que llamamos crípticamente “los mercados”. Detrás de los
cuales hay, por supuesto, personas y entidades con nombres,
apellidos e intereses muy determinados que no van justamente
en la misma dirección que los intereses de la inmensa mayo-
ría de ciudadanos, sean empresarios, autónomos o trabajado-

res. Todos los gobiernos del planeta están a sus pies. Patro-
nales y sindicatos acatan, entusiastas o resignados, su chan-
taje. Hemos dejado que sean los pirómanos los encargados de
apagar el fuego y, lo que es peor, de elaborar el próximo plan
antiincendios. Es lo que tiene endeudarse hasta las trancas,
acabas siempre en manos de tus acreedores.
Hay que reformar y regular estrictamente los mercados finan-

cieros y no ceder a su chantaje. Los ataques coordinados al
euro en 2010, dirigidos contra la deuda de los países más débi-
les de la moneda única, fueron en gran medida una respuesta
a la simple amenaza de regulación de los fondos de alto riesgo
o de la introducción de un impuesto sobre los flujos de capi-
tales. Los gobiernos cedieron, aterrados, y ahora estamos

donde estamos. Entre otras muchas cosas, a punto de perder
de forma definitiva algo tan valioso como las cajas de ahorro
—y su obra social— que tan decisivamente han contribuido en
el pasado a la financiación de las pequeñas y medianas empre-
sas y al progreso de los territorios donde estaban firmemente
arraigadas. Y aquí nadie dice ni pío. Asistimos indiferentes a
su fagocitación por la gran banca, que en buena parte será
extranjera, y no pasa nada. ¿Nos da lo mismo que la antigua
Caja de Lugo, o la de Manresa o la de Murcia acaben en manos
de un fondo de Qatar?
La economía financiera, en su versión más especulativa, se

impone definitivamente sobre la economía productiva. Los
valores que subyacen en una y otra son diametralmente opues-
tos. Es la economía productiva la que genera puestos de tra-
bajo, la que crea riqueza y la reparte entre muchos; una riqueza
fundamentada en el trabajo, en la moderación del riesgo, en
el beneficio a largo plazo. Durante generaciones ésta ha sido
la base de nuestro progreso. El sistema bancario era un ins-
trumento al servicio de las empresas productivas y hoy son
éstas las que se pliegan, como en una versión renovada del sis-
tema feudal, a los designios ineludibles de los mercados finan-
cieros.
Acabaremos saliendo de esta crisis. Pero no estamos corri-

giendo ninguno de los perversos mecanismos que nos lleva-
ron a ella. Si no lo hacemos, la próxima será mucho peor.

el punto DE 
LAi

No estamos sentando las bases para
impedir que una coyuntura como la actual

pueda volver a reproducirse
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La mitad de los trabajadores de la
construcción de Cantabria ya cuenta
con la Tarjeta Profesional

Un 50,3% de los trabajadores de la construcción de Canta-
bria, pertenecientes a 1.573 empresas de la región, ya cuen-
ta con la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), con la
que la Fundación Laboral de la Construcción acredita su for-
mación en prevención de riesgos laborales y su experiencia
profesional, de acuerdo con el Convenio Colectivo General.
La TPC acredita, entre otros datos: la formación recibida
por el trabajador del sector en materia de prevención de
riesgos laborales; su categoría profesional, y sus periodos
de ocupación, en las distintas empresas en las que haya
ejercido su actividad.

PANORAMA

La Fundación Laboral de la
Construcción presenta una bolsa de
empleo online

La Fundación Laboral de la Construcción ha presentado el por-
tal construyendoempleo.com, una bolsa de empleo online diri-
gida específicamente a los trabajadores y empresas del sector
de la construcción, que ya cuenta con 6.000 candidatos regis-
trados. “Con esta iniciativa, la Fundación, además de cumplir
con uno de sus fines fundacionales, que es el fomento del
empleo, pretende facilitar y poner los medios necesarios para
que los profesionales y empresas de la construcción tengan un
lugar especializado propio, en el que poder encontrar y ofertar
empleos relacionados con el sector”, ha afirmado el director
general de la entidad., Enrique Corral.

Andalucía simplifica los trámites de acreditación de entidades de control de
calidad de las obras de construcción

La Junta de Andalucía simplificará los trámites de acreditación de los laboratorios y entidades que ejercen funciones de
control de calidad de la edificación y de las obras de construcción públicas y privadas. Así se recoge en el decreto sobre
esta materia aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz para dar cumplimiento a las medidas de agilización adminis-
trativa previstas en la Directiva europea de servicios en el mercado interior. La nueva norma, que sustituye a dos decretos
vigentes desde 1988 y 2004, modifica el actual sistema de autorización previa por otro en el que bastará una declaración
responsable. Además del consiguiente ahorro de trámites burocráticos que conlleva la supresión de los requisitos iniciales
para el ejercicio de la actividad, esta medida facilitará también el seguimiento a posteriori basado en inspecciones para
comprobar la veracidad de las declaraciones.

El Colegio de Aparejadores de Barcelona y el Leitat
trabajarán para industrializar la construcción

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona (Caateeb) y el
Centro Tecnológico Leitat, representado por sus correspondientes presidentes,
Mª Rosa Remolà y Eusebi Cima, firmaron el pasado 30 de marzo un convenio
marco de colaboración que permitirá promover y dinamizar proyectos tractores
cooperativos de Investigación, Desarrollo e Innovación que integren profesio-
nales, empresas, universidades y centros tecnológicos en el ámbito de la cons-
trucción.
Con este convenio ambas entidades pretenden sumarse al esfuerzo que los pro-
fesionales y empresarios catalanes están llevando a término para el relanza-
miento de la economía del país, aportando al sector de la construcción aque-
llas herramientas tecnológicas que contribuyan a hacerlo más competitivo.

La presidenta del Caateeb, Mª Rosa Remolà y el
presidente del Leitat, Eusebi Cima, durante la frma del
acuerdo.
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PANORAMA

El Idae amplía la dotación
económica del programa Biomcasa,
para proyectos de biomasa térmica
en edificios

Según la resolución de 4 de abril de 2011 del Idae (Ins-
tituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía)
publicada en el BOE, se ha ampliado en 3 millones de
euros el presupuesto inicial del programa Biomcasa, que
financia a empresas de servicios energéticos la ejecución
de proyectos de biomasa térmica en edificios. Así, el pre-
supuesto para la financiación de estos proyectos será de
8 millones de euros, una vez se han agotado la práctica
totalidad de los 5 millones dotados inicialmente por Idae
para la ejecución de la fase piloto, con los que se han
financiado 52 instalaciones y se cuenta con 52 empresas
habilitadas.
Por otro lado, el Idae también ha modificado la convo-
catoria y las bases del programa Solcasa relativo a la
habilitación de empresas colaboradoras en este progra-
ma con empresas del sector de la energía solar térmica
en edificios. Estas modificaciones, recogidas también en
el BOE, afectan principalmente al límite máximo finan-
ciable por proyecto individual que se amplía hasta los
250.000 euros.

Se desarrolla una pintura que
protege a las estructuras metálicas
del fuego

El Impiva, Instituto de la Mediana y Pequeña Industria
Valenciana, apoya el desarrollo de una pintura que pro-
tege de la acción del fuego a las estructuras metálicas de
los edificios. Su director general, Daniel Moragues visitó
junto con el director general de economía de la Genera-
litat Valenciana, Eusebio Monzó, las instalaciones de la
empresa Pinturas Isaval quien ha desarrollado con el
apoyo del Impiva una pintura que protege de la acción
del fuego a las estructuras metálicas de los edificios.

Daniel Moragues y Eusebio Monzó visitaron las instalaciones de
Pinturas Isaval.
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PANORAMA

Ascer premia la reforma con
cerámica
Ascer en colaboración con las revistas Mi
Casa, Casa Diez, Nuevo Estilo y Diez Minu-
tos, han elegido al ganador de la segunda
edición del concurso ‘Mi reforma con cerá-
mica’. El proyecto ganador ha sido el pre-
sentado por Álvaro López Gómez, residente
en Daganzo de Arriba (Madrid), que mostró
una propuesta diferente por la capacidad de
la cerámica de aunar características funcio-
nales con aspectos estéticos que demanda-
ba la reforma. “En el baño, buscamos un
toque de sofisticación que conviviera con el
resto de la decoración de la casa. Lo que en
principio nos pareció difícil de conseguir,
nos resultó más sencillo de lo que pensamos
cuando vimos el efecto del revestimiento:
un azulejo nácar de reminiscencia barroca,
muy recargado, con acabado en brillo,
exactamente lo que íbamos buscando”,
explica el ganador del concurso.

Desarrollan un detector
portátil que evalúa los
riesgos laborales que
corre un trabajador
El Centro Tecnológico del Mármol y
la Piedra, con el apoyo de la empre-
sa Dicop y la UGR, a través del
grupo de investigación Ecsens (Elec-
tronic and Chemical Sensing Solu-
tions), han firmado un convenio para
el desarrollo de un dispositivo elec-
trónico miniaturizado y portátil,
capaz de informar de aquellas situa-
ciones de peligro que puedan surgir
mientras se trabaja. El sistema puede
detectar parámetros como concen-
tración de oxígeno, dióxido de car-
bono, compuestos orgánicos voláti-
les, temperatura y humedad, nivel
acústico y luminoso, y distancia a
objetos adyacentes para evitar atro-
pellos a través de ultrasonidos, entre
otros.
A través de los sensores instalados
en el dispositivo, éste es capaz de
avisar al trabajador en tiempo real
de los peligros a los que está expues-
to, a través de una pantalla LCD y de
una alarma sonora, así como tam-
bién es capaz de retransmitir de
forma inalámbrica esta misma infor-
mación a una centralita.

Lluís Pinardel, de Piera Ecocerámica, nuevo
presidente del Imat
Lluís Pinardel, director general de Piera Ecocerámica es el nuevo
presidente del Imat, Centre Tecnológic de la Construcció. La presi-
dencia del Imat es rotatoria y fruto de la elección del patronato de la
Fundación, que agrupa a
destacadas empresas del
ámbito industrial vinculadas
con el sector de la construc-
ción. Pinardel dirige al frente
de Piera Ecocerámica uno de
los proyectos más singulares
vinculados al sector de los
materiales de construcción y
a la producción industrial
sostenible. Desde hace diez
años la empresa fabrica sus
ladrillos cara vista y adoqui-
nes cerámicos utilizando el
biogás como principal fuen-
te de energía, una iniciativa
pionera en el mundo. Gra-
cias al biogás, Piera reduce significativamente el nivel de emisiones
de CO2 a la atmósfera a la vez que también logra un ahorro impor-
tante en su factura energética.

Nace la red CarbonInspired para potenciar
el uso de nanotecnologías en la
construcción y automoción
Un grupo de entidades procedentes de España, Portugal y el sur de
Francia han creado CarbonInspired, una red de transferencia de tec-
nología entre los tres países constituida en 2011 para la aplicación
de materiales de alto valor añadido basado en nanotecnologías, den-
tro del sector de automoción y construcción.
Esta red de colaboración entre centros públicos y privados de I+D+i
para la transferencia de conocimiento a la industria, proporcionará
guía y asesoramiento a las empresas del sudoeste europeo, especial-
mente a las pymes, para el desarrollo de nuevos productos y proce-
sos en base a nanopartículas carbonosas.
La red está formada por el Centro Tecnológico de Automoción de
Galicia (CTAG) como coordinador de la red, Instituto Tecnológico del
Plástico (Aimplas), Universidade de Aveiro, Fundación Tekniker, y el
Institut Polytechnique de Bordeaux (IPB)–Université de Bordeaux I.

Lluís Pinardel, nuevo jefe del Imat.

La facturación de los fabricantes de muebles
de cocina descendió un 14% en 2010
El pasado año 2010 concluyó con una caída interanual en la factu-
ración del sector del mobiliario de cocina del 14,2%, inferior a la
caída de 2009, que se cifró en el 25,7%. Asimismo, la exportación,
con un 2,89% de la facturación, sigue siendo la asignatura pendien-
te en el Sector, según informa la Asociación Española de Fabricantes
de Muebles de Cocina (AMC). Con respecto a las comunidades autó-
nomas, Madrid y País Vasco tienen un comportamiento bastante más
favorable que la Comunidad Valencia, Cataluña, Murcia, La Rioja y
Castilla la Mancha.
El sector del mobiliario auxiliar de cocina registra caídas de factura-
ción en 2009 y 2010 del 23,9% y 9,7% respectivamente.
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Emmanuel O’Neill, nuevo
presidente de Asegre

La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recur-
sos Especiales (Asegre), que representa a las empresas
españolas que gestionan residuos peligrosos y desconta-
minan suelos, cuenta con nuevo presidente. Emmanuel
O’Neill es también director general de Tradebe España y
gerente de Tradebe Francia. 
“El principal reto al que nos enfrentamos en estos
momentos es la aplicación de la futura Ley de residuos y
suelos contaminados, y especialmente que se realice de
forma homogénea en todo el territorio español. Para ello
continuaremos prestando nuestra colaboración con las
administraciones públicas”, explica O’Neill.

Emmanuel O’Neill. Foto: Asegre.

El ITC y Aimplas desarrollan
baldosas sensoriales que detectan
las pisadas de los ladrones

El ITC (Instituto Tecnológico de la Cerámica) y Aimplas
(Instituto Tecnológico del Plástico) han participado en el
diseño de diferentes productos novedosos aplicables a
los sectores de la construcción, la automoción y trans-
porte, y el hábitat, mediante nanotecnología. Baldosas
sensoriales que detectan las pisadas de los ladrones,
pedales de freno para automóviles, y plásticos resistentes
al fuego para trenes, son sólo algunos de estos productos
innovadores. Todos estos productos han sido diseñados
en el marco del proyecto Nanocit, en el que varios insti-
tutos tecnológicos expertos en nanotecnología se han
unido para aprovechar sinergias y diseñar nuevas aplica-
ciones.
Uno de los productos diseñados gracias a este proyecto
son las baldosas domóticas que a través de unos senso-
res detectan pisadas y tienen entre sus ventajas el
aumento de la seguridad del hogar, ya que pueden aler-
tar de la presencia de ladrones.
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El consumo de cemento cae un 12% en los
últimos doce meses
El consumo de cemento en el último año (marzo 2010 a febrero 2011)
ha sufrido un descenso superior a los 3,3 millones de toneladas, lo que
representa una caída del 11,95%, según datos del departamento de
Estudios Económicos de Oficemen. Aunque el consumo de cemento en
febrero rozó los 1,8 millones de toneladas (un 2,73% más que en febre-
ro de 2010), para la entidad, esta cifra “no es un síntoma de mejora” de
este indicador económico, pues está condicionado por las condiciones
meteorológicas de los primeros meses de año. Oficemen ha explicado
que si se descontase el adverso efecto climatológico que tuvimos al ini-
cio del pasado ejercicio, en los dos primeros meses de 2011 el consu-
mo de cemento estaría arrojando tasas negativas próximas al 10%.

Fuente: Oficemen.

Principales Cifras del Sector Cementero (toneladas)
Datos mensuales (febrero)

2011 2010 % Variación

Producción de cemento 1.795.565 1.798.650 -0,17%

Consumo nacional (cemento) 1.746.504 1.700.136 2,73%

Exportaciones (cemento + clinker) 390.384 224.093 74, 21%

Importaciones (cemento + clinker) 83.837 131.648 -36,32%

Datos acumulados del año (enero - febrero 2011)

2011 2010 % Variación

Producción de cemento 3.436.172 3.333.998 3,03%

Consumo nacional (cemento) 3.238.276 3.187.510 1,59%

Exportaciones (cemento + clinker) 632.064 445.845 41,77%

Importaciones (cemento + clinker) 156.459 299.605 -47,78%

Principales Cifras del Sector Cementero (toneladas)
Datos mensuales (febrero)

2011 2010 % Variación

Producción de cemento 26.312.136 28.711.630 -8,36%

Consumo nacional (cemento) 24.607.866 27.947.175 -11,95%

Exportaciones (cemento + clinker) 3.986.873 2.837.357 40,51%

Importaciones (cemento + clinker) 1.786.396 2.712.095 -34,13%

Más del 35% de las trabajadoras de la construcción se encuentra en el
desempleo

Más del 35% de las mujeres del sector de la construcción engrosaron las listas del desempleo en 2009, según las últimas esti-
maciones de la Encuesta de Población Activa (EPA). Esto significa que, en total, durante ese periodo, se registraron en el paro
23.237 trabajadoras del sector, frente a 670.000 trabajadores.
En cuanto al número de asalariados, la EPA registró en 2010 un total de 101.700 empleadas en los sectores de construcción,
madera y afines, y 1.062.700 hombres. “La construcción, uno de los sectores claves de la economía de este país, cuenta
actualmente tan sólo con un 8,7% de representación femenina”, indica la Federación de Construcción, Madera y Afines de
CC OO (Fecoma).
Esta representación se encuentra, especialmente, en la Comunidad de Madrid, donde se registraron cerca de 22.000 asala-
riadas, durante el IV trimestre de 2010, seguido de Cataluña (19.200) y Andalucía (12.600).

El primer trimestre del año
deja 29 muertos por
accidente laboral en la
construcción, madera y
materiales
Desde enero a marzo de 2011 han fallecido
un total de 29 trabajadores por accidente
laboral, según los datos registrados por la
Federación Estatal de Construcción, Madera y
Afines de CC OO (Fecoma). En concreto, 23
de estos siniestros han tenido lugar en obras
de construcción, cuatro en el sector de la
madera, y dos ‘in itinere’. Asimismo, otros 41
trabajadores resultaron heridos de gravedad,
dos de ellos muy graves.
Tras concentrar un total de tres accidentes
cada una (10,3% del total), Comunidad de
Madrid, Andalucía, Cataluña y País Vasco se
han convertido en las cuatro regiones con más
accidentes laborales en nuestros sectores,
durante el primer trimestre del año. A conti-
nuación, se sitúan las comunidades autóno-
mas de Galicia, Navarra y Aragón, con dos
siniestros cada una (7%). Una vez más, las
caídas en altura han vuelto a concentrar el
mayor número de las causas de siniestralidad
en el sector (38%).

Foto: Boris Peterka.
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Radiación ultravioleta
para fabricar varillas corrugadas 

Jornada técnica: Tecnologías
avanzadas y nuevas aplicaciones en
Solid Surface 

La empresa valenciana Fibrotec Materiales Compuestos
S.L. ha desarrollado con la colaboración de AIMPLAS vari-
llas corrugadas de plástico que podrían sustituir a las que
se utilizan actualmente como refuerzo del hormigón en
las obras, que al ser de acero y estar expuestas a la hume-
dad y el oxígeno pueden sufrir una corrosión imposible
de controlar. 
Para fabricar las varillas se ha utilizado una novedosa tec-
nología basada en la radiación ultravioleta, que  reduce el
consumo energético en la fabricación, con lo que se mini-
mizan los costes y plazos de fabricación.
Esta nueva tecnología también reduce las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles durante la fabricación, lo
que supone el aumento de la seguridad de los trabaja-
dores.
Así pues, estas varillas podrán ser aplicadas en hormigón
expuesto a la sal de mar en zonas de puertos, edificios o
estructuras cerradas como acuarios o granjas marítimas, y
en hormigón expuesto a otros medios como industrias
químicas o instalaciones petroquímicas. 
También será útil su aplicación en lugares que precisen
protección electromagnética como instalaciones de
radar, barreras de paso a nivel, torres de línea de alta ten-
sión y subestaciones eléctricas. Su uso está previsto ade-
más en cornisas, balcones, calzadas y túneles. 
En este proyecto co-financiado por el IMPIVA (Instituto de
la Mediana y Pequeña Industria Valenciana) y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Más información: construccion@aimplas.es

AIMPLAS or ganiza una
jornada el próximo 24
de mayo en las instala-
ciones de AIMPLAS
dedicada al sector de
los materiales conoci-
dos como Solid Surfa-
ce. El principal objeti-
vo de esta jornada es
dar a conocer las
amplias posibilidades que ofrecen estos materiales, analizan-
do las materias primas, tecnologías de procesado eficientes y
nuevas aplicaciones, así como la normativa vigente.
Con el fin de abarcar todo lo referente a este tipo de mate-
riales, durante la jornada se van a incluir aspectos como su
composición, sus principales aplicaciones y sus procesos de
transformación y obtención.
Esta jornada está dirigida tanto a profesionales como
empresas del sector, así como futuros usuarios de este tipo
de materiales.

Más información: www.aimplas.es/formacion

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico,
ofrece un servicio integral para las empresas
transformadoras, instaladoras y usuarias de
plásticos y composites para el sector de la cons-
trucción mediante la realización de servicios
tecnológicos y proyectos de I+D+i. 
Dicho servicio abarca desde el diseño hasta el
reciclado del producto, pasando por la selección
y compound de materiales, desarrollos de pro-
ducto, procesos de fabricación y caracterización
final, aplicando siempre los criterios técnico-
económicos y medioambientales requeridos y
utilizando la información tecnológica más actua-
lizada para garantizar la competitividad y opor-
tunidad de negocio de las empresas.
AIMPLAS cuenta con más de 20 años de expe-
riencia al servicio de las empresas, con un equipo
humano de más de 100 profesionales, y el mayor
laboratorio de ensayos de materiales plásticos
acreditado por ENAC a nivel nacional.
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AIMPLAS desarrolla una 
solución técnica común 
para el almacenamiento de bioetanol

AIMPLAS valida soluciones técnicas para el almacena-
miento del combustible bioetanol mediante depósitos
fabricados o reparados con materiales plásticos. Este pro-
yecto, denominado Biocontainer, se enmarca en el pro-
grama de apoyo a la Innovación de las pequeñas y media-
nas empresas (Innoempresa), cofinanciado por el Ministe-
rio de Industria y Fondos FEDER para proyectos de carác-
ter suprarregional.

La importancia de este estudio radica en que España es el
primer país productor de bioetanol de la Unión Europea y
el tercero en consumo, por detrás de Suecia y Alemania.
De hecho, los coches españoles llevan ya una pequeña
cantidad de bioetanol del 4-5% en la mezcla del combus-
tible. 
A través de este proyecto se garantizan  las condiciones
óptimas de almacenamiento tanto desde el punto de vista
de seguridad como de calidad del producto a contener y
el cumplimiento de todos los requisitos de resistencia
tanto química como mecánica. Los beneficiarios finales
del proyecto son las empresas fabricantes y reparadoras
de depósitos para el almacenamiento del bioetanol.

AIMPLAS

17

Más información: construccion@aimplas.es

Jornada técnica:
Impermeabilización, edificación 
y obra civil

AIMPLAS junto a las asociaciones ANI y ANFI ha colaborado
en la organización de una jornada dirigida al sector de la
impermeabilización de edificios y obra civil. El objetivo de
esta jornada ha sido el favorecer el intercambio de infor-
mación y conocimiento entre los profesionales y las empre-
sas del sector de la impermeabilización. La diversidad de
sistemas de impermeabilización hace necesario un mayor
conocimiento en relación a los materiales, características,
normativa, mantenimiento e instalación.

La impermeabilización en edificación y obra civil se puede
ejecutar de forma muy distinta,  pudiéndose utilizar según
los casos, desde sistemas rígidos a base de morteros imper-
meables hasta sistemas totalmente elásticos con membra-
nas sintéticas, bituminosas o de aplicación in situ.
En la jornada se presentó una amplia gama de productos y
sistemas con  prestaciones que aportan las mejores solu-
ciones para trabajos de impermeabilización de obras
hidráulicas, trabajos subterráneos, cubiertas y fachadas así
como las últimas novedades que permiten estar al día en el
conocimiento de características y detalles de ejecución de
los distintos materiales y sistemas. 
A la jornada celebrada el 5 de mayo asistieron más de
medio centenar de profesionales del sector de la imperme-
abilización,  jefes de obra, ingenierías, consultoras, instala-
dores, técnicos, dirección facultativa, control de calidad y
constructoras.
AIMPLAS tuvo una ponencia en
la jornada en la que mostró sus
capacidades en la ejecución de
los ensayos de conformidad
requeridos a láminas imperme-
abilizantes y barreras geosinté-
ticas. 

Más información: construccion@aimplas.es
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Desde el inicio del periodo de coe-
xistencia (ver tabla más abajo) es
posible utilizar una norma armoni-
zada para hacer la declaración de
prestaciones de un producto de
construcción cubierto por la misma.
A partir de la fecha en que finalice el
periodo de coexistencia, la norma
armonizada será el único medio que
se utilice para elaborar la declara-
ción de prestaciones para el produc-
to de construcción cubierto por la
misma.
Al finalizar el periodo de coexisten-
cia se derogarán las normas nacio-
nales contradictorias con las armoni-
zadas y los Estados miembros dero-
garán la validez de todas las disposi-
ciones nacionales contradictorias.
Para facilitar el cumplimiento de
estas normas AIMPLAS ofrece a las
empresas  un amplio servicio de ase-
soramiento técnico y legislativo y
pone a su disposición el mayor cen-
tro español en oferta de ensayos
acreditados para la industria del
plástico.

Marcado CE: Normas armonizadas con la
Directiva 89/106/CEE de productos de construcción

El pasado 17 de diciembre la Comi-
sión Europea comunicó el nuevo
Paquete nº 22 (Comunicación de la
Comisión 2010/C 344/01 - DOUE
17.12.2010) con las nuevas normas
armonizadas o modificaciones de las
ya publicadas en la DIRECTIVA
89/106/CEE DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN. 
Las normas armonizadas proporcio-
nan los métodos y criterios para eva-
luar las prestaciones de los produc-
tos de construcción en relación con
sus características esenciales y el
correspondiente marcado CE del
producto.

AIMPLAS

Norma
Inicio periodo 
coexistencia

Fin periodo 
coexistencia

UNE-EN 13245-2:2009

Plásticos. Perfiles de poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC- U) para apli-
caciones en edificación. Parte 2: Perfiles
para acabados interiores y exteriores de
paredes y techos.

UNE-EN 13245-2:2009/AC:2010

1.7.2010

1.7.2010

1.7.2012

1.7.2010

UNE-EN 13859-1:2010

Láminas flexibles para impermeabliliza-
ción. Definiciones y características de las
láminas auxiliares. Parte 1: Láminas
auxiliares para cubiertas con elementos
discontinuos

1.4.2011 1.4.2012

UNE-EN 13859-2:2010

Láminas flexibles para impermeabiliza-
ción. Definiciones y características de las
láminas auxiliares. Parte 2: Láminas
auxiliares para muros

1.4.2011 1.4.2012

UNE-EN 14516:2006+A1:2010

Bañeras de uso doméstico

1.5.2011 1.5.2012

UNE-EN 14527:2006+A1:2010

Platos de ducha para usos domésticos

1.5.2011 1.5.2012

Más información: construccion@aimplas.es

Tabla extraída del Paquete nº 22
(Comunicación de la Comisión 
2010/C 344/01 - DOUE 17.12.2010)
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La obra que se presenta contempla la construcción del
Edificio Judicial de Terrassa (Barcelona), por encargo del Departamento de Justicia.

El edificio se ha diseñado consiguiendo “la máxima funcionalidad, claridad y
rotundidad formal, además de un buen comportamiento ambiental”.

EDIFICIOS SINGULARES

� Fachada principal (nordeste).

� Fachada testero.
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Edificio Judicial, Terrassa (Barcelona)

Se trata de un paralelepípedo con dos ejes de
simetría perfectos. Un edificio con doble transpa-
rencia en sus fachadas principal y posterior, vidria-
das, contrapuestas con la opacidad de las fachadas
de los testeros. Esta simetría junto con el sistema
estructural modulado, permiten una gran flexibili-
dad y a la vez funcionalidad. El criterio ambiental
ha determinado en gran medida el diseño de las
fachadas, que representan en este sentido, la parte
más interesante del proyecto.
Para conseguir responder a las bases sobre las que
se han diseñado las fachadas de este edificio, fun-
cionalidad, claridad y rotundidad formal, y buen
comportamiento ambiental, se han utilizado tres
soluciones distintas. La fachada principal y la pos-
terior están orientadas respectivamente a noreste
y suroeste. Dicha orientación representa una carga
solar muy importante, por lo tanto era necesario
un tratamiento adecuado a tal condicionante. Sus
componentes básicos son:
• Cerramiento de carpintería de aluminio con rotu-
ra de puente térmico y vidrio con cámara. Este
cerramiento combina módulos fijos y ventanas
practicables.

• Malla de acero inoxidable sobre el cerramiento
vidriado. En los espacios delimitados por la retí-
cula estructural se colocan dos tramos de dicha
malla, de manera que no mantienen el paralelis-
mo con la fachada de base, sino que se colocan
perpendiculares a la orientación del sol. Con esta
simple inclinación se consiguen dos cosas: una
mayor protección de la radiación solar y una
mayor difusión calórica al crearse unas corrientes
alrededor de cada pieza.

• Estructura vista de pórticos de hormigón, situa-
dos en un plano más exterior que la fachada de
aluminio, que proporcionan sombra sobre esta
fachada de base.

  

� Emplazamiento
del edificio.

� Fachada principal (nordeste).

� Fachada posterior (suroeste).
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Por otro lado, hacía falta un elemento que compensara la transpa-
rencia de las dos fachadas vidriadas, como es la elección de las
fachadas opacas que la delimitan y a la vez, cierran los testeros. Para
ello se ha pensado en un cerramiento formado por piezas de gran
formato de gres, que reafirman su fortaleza y contundencia.
Estas piezas son extrusionadas y esmaltadas a alta temperatura,
1.200 °C. El ancho es de 35 centímetros y tienen 4 de grosor, mien-
tras que la longitud varía entre los 150 y los 180 centímetros, muy
por encima de las medidas habituales de fabricación de material de
monococción.
Las piezas están sujetas mediante perfiles de aluminio formando
una subestructura auxiliar. Esta subestructura se encuentra a la vez
fijada al cerramiento estructural (forjados y pilares) con perfilería de
aluminio para fachada ventilada.
Todo el edificio descansa sobre un zócalo de hormigón abujardado
que reafirma aun más la contundencia del gran paralelepípedo
implantado. Además, para ser coherentes con el criterio ambiental
del proyecto, estas fachadas son del tipo ventiladas.

Si estudiamos en detalle las grandes piezas de monococción que conforman el
cerramiento cerámico, se comprueba que están acabadas con cuatro o cinco esmal-
tes brillantes que enriquecen mucho la calidad cromática de la fachada y mejoran
la integración paisajística del edificio. Estas piezas cerámicas se caracterizan por una
mínima absorción de agua y una gran durabilidad.
En la imagen superior se puede observar los esmaltes, en forma de motas, que dis-
tribuidos de forma aleatoria a lo largo de las piezas le confieren una variabilidad
tonal muy estética.
Desde el punto de vista formal se ha querido enfatizar la importancia y la nobleza
de la planta primera. Para ello se ha utilizado un cerramiento ligero con acabado
exterior de cobre, compuesto por chapa de cobre, lámina tipo delta, tablero de
madera hidrófugo y panel sándwich sobre entramado de perfiles metálicos y un
trasdosado laminado de yeso con aislamiento térmico de lana de roca.�

Sección y detalle
del cerramiento de gres

• 25. Trasdosado de pladur o
equivalente de 1,5 cm con
perfilería de 46 mm.

• 27. Piezas cerámicas extrusio-
nadas tipo ‘cumella’.

• 28. Sistema fijación de perfi-
leria de aluminio para facha-
da venti lada.

• 31. Falso techo de pladur o
equivalente, para revestir.

• 32. Aislamiento de lana mine-
ral de 4 cm.

• 33. Pavimento de granito
rosa CK (60 x 60 cm).

• 34. Pared de cerramiento de
gero.

Perfil del cerramiento ligero
del voladizo de las fachadas
principales

• 9. Aislamiento de lana de roca
• 11. Tradosado de pladur de 15 mm o
equivalente con perfil de 46 mm y ais-
lante de 40 mm de lana de roca.

• 13. Lámina de cobre 0,6 mm.
• 14. Lámina delta wmzinc o equivalente.
• 15. Tablero de madera hidrófuga.
• 16. Plafón sándwich tipo perfrisa o
equivalente de 50 mm.

• 17. Estructura de tubos de acero de
80x80x4 mm galvanizado.

� Fachada testero.

� Las grandes piezas de
monococción que
conforman el
cerramiento
cerámico mejoran la
integración
paisajística del edificio.
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De ahí que la participación
esperada sea muy parecida
a la de la última edición de

este encuentro profesional, que
recibió 150.000 visitantes. Pero esta
vez, los expositores se concentra-
rán en tres de los pabellones del
recinto Gran Via con la vocación
de fomentar contactos, potenciar
la marca ‘made in Spain’, y un
especial interés en el mercado
internacional. Construmat 2011
contará con “una oficina del Icex
para informar sobre cómo hacer
negocio a nivel internacional, no
sólo para empresas, sino también
para profesionales liberales”, ha
explicado Pilar Navarro, directora
del salón.

Jornadas
Construmat 2011 cuenta con jor-
nadas técnicas estructuradas en
cuatro ejes temáticos: innovación,
sostenibilidad, rehabilitación y
sectoriales. Algunos ejemplos de
estos intercambios de conoci-
miento son las conferencias-taller
de Mater (Centro de materiales
del FAD); la sesión sobre la Inspec-
ción Técnica de Edificios (ITE)
desde la perspectiva europea; las
conferencias sobre la ventana de
madera en edificación, o sobre el
vidrio como elemento clave de

Del 16 al 21 de mayo en Fira de Barcelona

Construmat,
optimistas ante el reto

El Salón Internacional de la Construcción, Construmat 2011 contará en su ya
cercana decimoséptima edición con 1.300 expositores de una treintena de
países —según datos facilitados por la organización—, entre los cuales destaca
la participación de Brasil, país invitado. “Creemos que llegaremos a los niveles
de 2009 que, por el momento en que estamos, serían unos niveles muy altos”,
ha manifestado el presidente del Salón, Josep Miarnau.
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futuro en construcción sostenible;
o la celebración, por primera vez,
del Sustainable Thinking Forum
(Foro para el pensamiento sosteni-
ble), que contará con arquitectos
como William McDonough, Shige-
ru Ban o Felipe Pich-Aguilera.

Premios Construmat y 
otras actividades
El salón ha convocado la 14ª edi-
ción de los Premios Construmat
de Innovación en la Construcción,
en tres apartados: Edificación,
Ingeniería Civil y Producto para la
construcción. Otro de los atracti-
vos del salón será el segundo Con-
curso de Instaladores de Parquet,
que organizan la Federación Espa-
ñola del Pavimento de Madera
(FEPM) y la Asociación Catalana de
Industriales del Parquet (Acip).
Entre los clásicos de Construmat,
destaca el Concurso de Albañile-
ría, donde un albañil y un peón
deberán levantar una pieza en el
menor tiempo posible y calidad
máxima.

Por otra parte, la actividad Meet2B
Eco4B ofrecerá a sus participantes
la posibilidad de contactar con
compradores y distribuidores del
ámbito de la construcción sosteni-
ble en Europa, en el stand de la
Cámara de Comercio de Barcelo-
na. Bajo el comisariado del arqui-
tecto Ignacio Paricio, se presenta
la sexta edición de Casa Barcelona,
proyecto en el que se propone
vincular la industria de la cons-
trucción con el diseño arquitectó-

nico, todo ello ejemplificado en el
proyecto de un edificio de vivien-
das realizado, en esta ocasión, por
Jaime Coll, Patxi Mangado y
Ramón Sanabria.
Construmat 2011 mostrará, ade-
más, las maquetas de las viviendas
solares presentadas por 20 equi-
pos de 15 países en la segunda edi-
ción de la competición Solar
Decathlon Europe, que organiza el
Ministerio de Fomento y la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. �

Sobre el Salón Internacional de la Construcción, Construmat
• Periodicidad: Bienal.
• Edición: 17ª.
• Fechas: del 16 al 21 de mayo de 2011.
• Lugar: Recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat. Pabe-

llones 1, 2 y 3.
• Expositores: 1.300.
• Superficie: 35.000 m2.
• Sectores: Maquinaria, protección e instrumental; Estructura, cerramiento, ais-

lamiento e impermeabilización; Acabados, carpinteria y vidrio; Equipamiento e
instalaciones; Construcción sostenible; Informática; Servicios.
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son el Mundial de Fútbol de 2014 y
los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro de 2016. Como la gran pla-
taforma de la construcción que es,
Construmat puede ofrecer todo
tipo de soluciones. Desde vivien-
das prefabricadas con módulos
que pueden llegar a diez alturas
hasta procesos constructivos para
hacer frente a un gran volumen de
obra pública.

Brasil es un mercado muy
proteccionista. ¿Cómo salvar ese
escollo?
La cuestión arancelaria es un tema
muy importante en lo que hace
referencia a los contactos comercia-
les con Brasil. Con el objetivo de
aclarar dudas y explicar cuál es la

Brasil, país invitado

Dice usted que un país que
tendrá unos Juegos en una
ciudad, Río, que mira al mar, se
identifica bastante con una
ciudad como Barcelona, donde
esa experiencia de
transformación se vivió hace
veinte años...
Los propios organizadores de los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
así lo han manifestado públicamen-
te. De hecho, el presidente de su
comité organizador, Carlos Nuz-
man, ha declarado que Barcelona
es su modelo a seguir. La imagen
de marca de Barcelona, su impor-
tancia como capital de la arquitec-
tura y de la construcción, que se

Se acerca el reto para los empresarios de la construcción...
y de la madera, los cerramientos... que, como si de un
ejército de piezas de dominó se tratara, una tras otra sufren
los vaivenes del latido constructivo. La apuesta por la
exploración de mercados más allá de España, la confianza
en el salvavidas de la rehabilitación y la promoción de la
sostenibilidad centran, entre otros aspectos, los intereses del
salón Construmat.

refleja cada dos años en Constru-
mat, es un aval muy importante
que, en este sentido, se ha de saber
aprovechar.

El presidente de Construmat,
Josep Miarnau, ha señalado que
en Brasil se valora “el saber que
dan quince años de producción
intensiva”, en relación con la
hiperactividad del sector antes
de la crisis. ¿Qué aspectos de
esa ‘industrialización’ interesan?
En un espacio muy corto de tiem-
po, Brasil ha de rehabilitar más de 2
millones de viviendas además de
afrontar un gran volumen de infra-
estructuras para la modernización
de un país que va a acoger dos
grandes acontecimientos como

“Podemos ofrecer a Brasil 
desde viviendas prefabricadas 

de diez alturas hasta procesos
constructivos para un gran
volumen de obra pública”

Entrevista a Pilar Navarro,
directora del salón

Construmat
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mejor manera de entrar en un país
que, por otra parte, sólo tiene un
puerto franco, hemos organizado
un calendario de sesiones técnicas
para asesorar a las empresas intere-
sadas en trabajar en y con Brasil.
Para ello, contamos con la colabora-
ción del Icex y de las diversas aso-
ciaciones sectoriales brasileñas que
estarán presentes en Construmat.
Además, la Asociación de Promoto-
res Constructores de España (APCE),
que ya lleva tiempo trabajando en
Brasil, organizará una jornada en la
que explicará cuál es su realidad allí.

Internacionalización

¿Con qué países emergentes han
firmado acuerdos para potenciar
la visita de los mismos al salón?
Después de Construmat 2009, nos
pusimos a trabajar codo con codo
con expositores y visitantes para
saber cuáles eran sus necesidades.
La respuesta fue unánime: para
salir de la crisis, había que apostar
por la internacionalización. Y tras
un proceso de análisis, comproba-
mos que los proyectos se mueven
donde hay necesidad de construc-
ción. Y es evidente que eso sucede
en los países emergentes que, por
otra parte, no cuentan con la sufi-
ciente estructura para hacer frente
a ritmos elevados de construcción.
En este sentido, Brasil es un objeti-
vo casi prioritario. Además de sus
proyectos vinculados con el Mun-
dial de Fútbol o los Juegos Olímpi-
cos de Río, Brasil, como país turísti-

co que es, está interesado en desa-
rrollar proyectos turísticos respe-
tuosos con el medio ambiente.
También hemos establecido acuer-
dos con Marruecos, Perú, Méjico,
Chile y Argentina, entre otros paí-
ses, que tienen un gran potencial.

¿En qué consisten esos
acuerdos?
Con las asociaciones brasileñas
(Asbea, Sinduscon, Sinaenco,
CBCS, CBIC o Ficons), se han acor-
dado acciones promocionales,
agendas de contactos y ruedas de
negocio, entre otras acciones. En
Marruecos, hemos llegado a acuer-

dos de colaboración con los colec-
tivos de arquitectos y con los pro-
motores para que acudan a Cons-
trumat como visitantes preferen-
ciales. Con los colectivos de distri-
bución de países europeos, hemos
llegado a un acuerdo para crear el
Día del Distribuidor que tiene el
objetivo de facilitar el contacto
comercial directo entre la oferta y
la demanda. Y en Perú, Méjico,
Argentina y Chile, hemos cerrado
misiones inversas con colectivos de
arquitectos y promotores.

¿Las posibilidades están en el
sector privado o en el público?
Depende de las circunstancias de
cada país. Por ejemplo, en España, el
sector de la obra pública sigue sien-
do necesario para el desarrollo
socioeconómico. Y eso no sucede
tal vez en Alemania, por ejemplo.
Pero sí, tal vez, en Portugal o Polonia.

¿Qué países europeos son los
más interesantes y por qué?
En la vertiente de la distribución,
hemos hecho especial hincapié en
Italia, Francia y Portugal, ya que a sus
profesionales les resulta más barato,
incluyendo los costes logísticos,
comprar en España. En cuanto a la
captación de expositores, hemos
actuado en Alemania, acción que se
explica por el peso de su industria.
También hemos saltado de conti-
nente y hemos ido a captar compra-
dores de elevado perfil en los Emi-
ratos Árabes e Israel.
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Casa Barcelona es una iniciativa para mostrar prototipos de viviendas y edificios. Construmat 2009.
Foto: Fira de Barcelona/Construmat.

Concurso de instaladores de parquet en Construmat 2009. Foto: Fira de Barcelona/Construmat.
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Rehabilitación,
sostenibilidad,
innovación

La rehabilitación parece la piedra
de toque no sólo del sector de la
construcción, sino de muchos
sectores. ¿En qué se concreta
este eje y apuesta de
Construmat?
Reformas y modernización de
viviendas y proyectos de rehabilita-
ción de barrios y ciudades deberían
ser protagonistas del sector en los
próximos años, tal como se puso de
manifiesto en el primer Congreso
de Rehabilitación y Sostenibilidad
que, nacido bajo los auspicios de
Construmat que se celebró el pasa-
do verano en Barcelona. Con el
objetivo de fomentar la rehabilita-
ción en el marco del salón, se ha
diseñado tres acciones: el Ágora,
que acogerá una serie de conferen-
cias; el Laboratorio, donde las
empresas mostrarán sus productos y
la Ruta, que dará visibilidad a todos
los expositores de rehabilitación
mediante un itinerario señalizado.

Deme ejemplos prácticos de
sostenibilidad en construcción,
que el término, de tan usado,
empieza a quedar vacío...
En la actualidad, todo edificio que
cumple con criterios de eficiencia
energética ya podría ser considera-
do sostenible. Los proyectos de Feli-
pe Pich-Aguilera, entre otros arqui-
tectos de primera línea, son ejem-

plos de sostenibilidad. En Barcelo-
na, el distrito 22@ es una zona en la
que abundan edificios con solucio-
nes innovadoras y sostenibles.

El salón: espacio,
facilidades...

Esta vez han concentrado la
actividad en menos pabellones.
¿Cómo mantener la calidad y el
optimismo cuando está tan claro
que el sector está en situación de
clara supervivencia?
Nuestro optimismo se basa en que-
rer atraer que todo lo que pase en el
mercado de la construcción espa-
ñola se pueda ver aquí. Por tal moti-
vo, hemos llegado a acuerdos con
generadores de proyectos a nivel
nacional, hemos abierto las puertas
a la internacionalización y estamos
aglutinando al sector para que, con
una sola voz, hagan sentir sus rei-
vindicaciones ante las administra-
ciones para ayudar a un sector tan
importante en la generación de
riqueza y de empleo.

¿Qué facilidades económicas
están dando al mundo
empresarial para que no tenga
excusa para asistir a un salón de
una ciudad tan cara como
Barcelona?
Pero, ¿quién dice que Barcelona es
cara? Barcelona es una ciudad con
muchísimo que ofrecer y lo hace a
unos precios ajustados. No obstan-

te, hemos llegado a acuerdos con
los principales operadores de trans-
porte (Iberia, Spanair o Renfe) para
ofrecer importantes descuentos a
quienes quieran visitar el salón.
También hemos establecido acuer-
dos de colaboración con asociacio-
nes hoteleras para facilitar un
‘pack’ de 199 euros en el que se
incluye viaje de ida y vuelta más
una noche de hotel para cualquier
visitante procedente de cualquier
ciudad española. Hemos diseñado
una oferta de paquete integrado
para los expositores a un precio
cerrado…

Cerramientos,
madera...

¿Cómo impulsar la actividad en
el sector de cerramientos que,
lógicamente y como dicen desde
Asefave —Asociación Española
de Fabricantes de Fachadas
Ligeras y Ventanas—, serán los
últimos en recuperarse de la
crisis, ya que son los últimos en
intervenir en la obra?
Es cierto que, hasta este momento,
el sector ha estado vinculado muy
directamente con la obra nueva.
Pero si la rehabilitación se configura
como una alternativa de peso, cree-
mos que es uno de los sectores que
se pueden ver beneficiados. La apli-
cación de los diversos ‘Plan Renove’
está en esa dirección. Además, pen-
samos que es un sector muy versátil

“Si la rehabilitación
se configura como

una alternativa
de peso,

éste es uno de los
sectores que se

pueden ver
beneficiados”

El sector de cerramientos está en el pabellón 3 del recinto Gran Via. Foto: Construmat 2009/Fira de
Barcelona.
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y con una gran capacidad de adapta-
ción a las medidas que las diferentes
administraciones públicas apliquen
para la reactivación del consumo.

¿Qué protagonismo tiene la
madera en Construmat?
Con motivo de la celebración del
Año Internacional de los Bosques,
hemos entrado en contacto con
PEFC España, asociación que otorga
el sello que garantiza la gestión sos-
tenible de los 1.288.000 de hectáreas
de bosques certificados por esta
asociación, para que participen en
Construmat.
Tenemos en estudio volver a organi-
zar el Día de la Madera para lo que
estamos en conversaciones con la
Confederación Española de Empre-
sarios de la Madera (Confemadera),
promotores del proyecto ‘Construir
con Madera’. Además, bajo la orga-
nización de la Federación Española
del Pavimento de Madera (FEPM) y
la Asociación Catalana de Industria-
les del Parqué (Acip), acogemos la
segunda edición del Concurso
Nacional de Instaladores de Parqué,
que tiene lugar el primer día del
salón. Estas dos entidades han orga-
nizado, además, un área de demos-
traciones y otra de exposiciones
para divulgar las ventajas de este
tipo de pavimento.

En los países europeos, la
recuperación del uso de la
madera tiene un peso importante
en la construcción sostenible.
¿Llegará a suceder esto en
España?
Es difícil prever el futuro y más en
una situación como la actual, pero sí
es cierto que parece tener un
importante potencial de crecimien-
to. De todas formas, aún se ha de
producir un importante cambio de
tendencia en el consumidor final.
Sin embargo, el uso de la madera en
otras fases del proceso constructivo
está más extendido como, por ejem-
plo, en forjados o en cubiertas.

¿Qué aplicaciones futuras tiene
la madera en la construcción
española?
El proyecto ‘Construir con Madera’
es una herramienta de divulgación,
desarrollado por los empresarios
del sector, en el que se pone de
manifiesto la necesidad de un
mayor desarrollo de las aplicaciones
de la madera de acuerdo con la nor-
mativa española. En estos momen-

tos, se trabaja con madera, básica-
mente, en los trabajos iniciales del
proceso constructivo, como cimen-
taciones o forjados.

Obra pública

¿Sin el apoyo de la
Administración y la promoción
de obra pública, el sector de la
construcción puede salir
adelante?
Es indudable el peso que tiene el
sector de la construcción en cual-
quier economía. En España, se ha
vivido una época irrepetible en la
que el sector ha registrado unos
crecimientos espectaculares, lle-
gando a convertirse en el principal
motor de la economía. Eso ya ha
pasado. Ahora, estamos asistiendo
a un proceso de adaptación del
sector a la realidad socioeconómi-
ca actual. Creemos que quedarán
las empresas con mayor músculo
que, por otra parte, necesitan de
financiación y que han de abrirse a
la internacionalización.

Desde Construmat están
articulando un clamor común
empresarial contra la falta de
acción del gobierno. ¿Podemos
hablar de esto?
Como gran plataforma de la cons-
trucción española que es, Constru-
mat está intentando que los princi-

pales agentes unifiquen sus crite-
rios y se unan en una sola voz para
defender los intereses de un sector
que no puede quedar abandonado
a su suerte.

¿Qué tipo de acciones, siendo
realistas, podría promover el
Estado y las autonomías para
salir del letargo en que se
encuentra la obra pública a raíz
de la crisis?
Es evidente que la inversión en
obra pública no debería sufrir un
parón muy brusco por cuanto
nuestro país aún precisa de infra-
estructuras necesarias para nues-
tro desarrollo socioeconómico.
Creemos que se debería tener
amplitud de miras e invertir a largo
plazo. Y otra de las claves pasa por
volver a abrir el grifo de la financia-
ción con el objetivo de que haya
dinero líquido en circulación para
que las empresas vuelvan a traba-
jar.

¿Y cuándo acabe el salón qué?
Queremos potenciar nuestra web
como espacio permanente de pre-
sentación de novedades de nues-
tros expositores y queremos vincu-
lar la marca Construmat a todo lo
relacionado con el sector como,
por ejemplo, ya hicimos con el pri-
mer Congreso de Rehabilitación y
Sostenibilidad del pasado mes de
junio.�

Concurso de albañilería en 2009. Foto: Fira de Barcelona/Construmat.
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¿Qué posibilidades ven los
empresarios brasileños en
España?
España no es actualmente un polo
de inversiones de capital brasileño,
por motivos obvios. Sin embargo, sí
que hay un gran interés en estable-
cer ‘joint ventures’ con empresas de
áreas relacionadas con la tecnolo-
gía, servicios avanzados, productos
y maquinaria para cubrir la deman-
da de sectores en crecimiento en
Brasil, como la construcción, el
turismo, el petróleo, etc. España es
una referencia en urbanismo, espe-
cialmente Barcelona, que ha dejado

Las empresas brasileñas están interesadas en embarcarse en
aventuras inversoras con las españolas a pesar de las noticias
sobre la crisis que les llegan sobre el país europeo. Les
interesa la experiencia española en tecnología constructiva y
los servicios aplicables a sectores en expansión en Brasil,
como la construcción o el turismo. La información de primera
mano la tiene Francisco Orjales, miembro de la delegación de
Fira de Barcelona en Brasil, desde donde responde a esta
entrevista con la colaboración de Jorge Hori, asesor de
Sinaenco SP. Y no duda en afirmar: “el intercambio de
negocios Brasil-España está considerado como uno de los más
fructíferos del momento, superando países como Estados
Unidos y Francia”.

¿Cómo se ve desde Brasil la
crisis económica española y, más
concretamente, la del sector de
la construcción?
Las noticias que los medios de
comunicación brasileños difunden
no son muy alentadoras, especial-
mente cuando se refieren a los
resultados económicos que se
registran en la construcción. Pero,
al mismo tiempo, hay un gran inte-
rés de las empresas de este país en
negociar con España. Creo que Bra-
sil es, en este momento, una gran
oportunidad para el sector de la
construcción.

“Brasil no es un país carente
de capitales. Al contrario.

Por eso, el empresario
español necesita tener un

diferencial tecnológico”

Entrevista a
Francisco
Orjales,

delegado de
Fira de

Barcelona en
Brasil

Francisco Orjales, delegado de Fira de Barcelona en Brasil.
Foto: Fira de Barcelona.
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grandes legados gracias a eventos
internacionales tan importantes
como las Olimpiadas del 92.

¿Qué buscan los empresarios
españoles en Brasil?
Las empresas españolas están inte-
resadas en poder vender sus pro-
ductos en Brasil, un país con casi
200 millones de habitantes y con
una situación de crecimiento privi-
legiada. Brasil, India y China son los
mercados actuales más demanda-
dos pero, gracias a la experiencia
exitosa en el mercado brasileño de
compañías como Telefónica, Banco
Santander y Mapfre, entre otras, el
flujo de empresas españolas que en
los dos últimos años han desembar-
cado en Brasil es considerable. De
hecho, el intercambio de negocios
Brasil-España está considerado
como uno de los más fructíferos del
momento, superando países como
Estados Unidos y Francia.

¿En cuanto a las relaciones en
ambas direcciones podríamos
diferenciar entre obra pública y
privada?
Sí, son mercados totalmente dife-
rentes, también por razones lega-
les. Las obras públicas sólo pueden
ser contratadas con licitaciones a
través de mecanismos muy com-
plejos, formando una gran barrera
de entrada a empresas extranjeras
que no están acostumbradas a las
dificultades del proceso público
brasileño. Pero esta situación ha
ido mejorando en los últimos años
gracias en parte a las fusiones entre
empresas brasileñas y extranjeras.
En cuanto a la construcción en el
sector privado, las empresas nego-
cian y cierran contratos siguiendo
sus propios criterios. Hay que des-
tacar también la aparición de
emprendedores inmobiliarios, que
son una ampliación de los nego-
cios de las constructoras, es decir,
son ellas mismas las que subcon-
tratan a terceros para gestionar
parte de las obras.

¿Más allá de los intereses que
los empresarios brasileños
puedan tener en la experiencia
barcelonesa/española con unos
juegos olímpicos, y de los
cambios que supondrá el
Mundial de Fútbol, hay otras
oportunidades?
Es evidente que la celebración de
estos dos eventos mundiales gene-

ra muchas oportunidades, pero
son independientes al crecimiento
real del país, que presenta grandes
expectativas en sectores relaciona-
dos sobre todo con el transporte, la
hostelería, la tecnología, la cons-
trucción, etc.
Para tener una idea del tamaño de
las inversiones: según el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadísti-
ca, las empresas de construcción
invirtieron en 2008 unos 15.000
millones de euros en material de
construcción, una cifra mucho
mayor en 2009 y 2010. Conscientes
de estas necesidades, desde Fira se
han intensificado las acciones a tra-
vés de su delegación en Brasil para
promover una mayor relación
comercial entre ambos países.

A principios de marzo se
publicó en la prensa que el
gobierno brasileño estudia
endurecer los requisitos en las
importaciones para defender a
los fabricantes locales. ¿Qué le
parece esto? ¿Se lo pone muy
difícil a las empresas españolas
que exportan a Brasil?
Así es, se establecieron mecanis-
mos que favorecen la producción
nacional, similares a leyes ya exis-
tentes en Europa en sectores espe-
cíficos como el petróleo. Sin

embargo, no creo que esto sea
motivo para que las empresas espa-
ñolas no puedan establecerse en
Brasil solas o a través de ‘joint ven-
tures’. Hay que tener en cuenta
que, debido a la gran demanda de
empresas que quieren entrar en el
mercado brasileño, el gobierno ha
visto necesario crear una normativa
al respecto.
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Edificio Altino Arantes, en Sao Paulo. Foto: Embratur (Instituto Brasileño de Turismo).

El Primer Fórum de
Construcción
Brasil-España

reunirá a
asociaciones

y empresas
españolas y

brasileñas para
plantear

oportunidades de
negocio
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Deme un ejemplo muy concreto
sobre algún tipo de acción que
lleve usted a cabo, como
delegado de Fira de Barcelona
en Brasil, para atraer hacia
España a compradores
brasileños.
El 1º Fórum de Construcción Brasil-
España es un ejemplo claro. En este
encuentro se reunirán en Constru-
mat las principales asociaciones,
expertos y empresas del sector de
ambos países para generar nuevos
contactos y negocios. También
hemos invitado a representantes
de Compracon (Asociación de

Compras de São Paulo) con el obje-
tivo de adquirir materiales, produc-
tos y maquinaria para procesos
productivos fabricados en España.

Más allá del sector constructivo,
¿qué otras posibilidades de
negocio existen entre ambos
países?
Son numerosos: grupo Meliá (hos-
telería), Mapfre (seguros), Telefóni-
ca (telefonía), Iberdrola (energía),
Santander (banca)…. en fin, todos
los grandes sectores de la econo-
mía ya cuentan con representación
de empresas españolas y muchas

de ellas están fusionadas o asocia-
das a compañías brasileñas, un
modelo que facilita y agiliza la
entrada de empresas españolas.

¿Qué debe saber el empresario
español sobre Brasil para entrar
en su mercado?
Brasil no es en este momento un
país carente de capitales. Al contra-
rio. Por eso, el empresario español
necesita tener un diferencial tecno-
lógico. También es interesante,
insisto, establecer ‘joint ventures’
con empresas de Brasil, porque
considero que es la manera más
eficaz en este momento para acce-
der al mercado brasileño. Además,
hay que tener en cuenta la carga tri-
butaria, por su complejidad.�

Sobre Sinaenco

El Sindicato Nacional de las
Empresas de Consultoría en
Arquitectura e Ingeniería (Sina-
enco) es una organización
empresarial fundada en 1988 que
reúne en la actualidad cerca de
18.000 empresas. Su centro fun-
cional está en São Paulo, y cuen-
ta con cuenta con doce sedes más
repartidas por Brasil.
El sindicato ofrece, entre otros,
servicios de investigación y
desarrollo de tecnología, estu-
dios de factibilidad técnica y
económica, y consultoría para
privatizaciones y concesiones de
servicios públicos. Empresas del
sector de la construcción/arqui-
tectura, energía, agua, transpor-
te, industria o control, entre
otras, pueden acceder a estos
servicios.

Consumo de
materiales de

la construcción

Asfalto Cemento Hormigón Ladrillos
Estructuras

para
encofrados

Otros TOTAL

1.052 1.652 1.207 745 1.313 5.971 14.892

Inversiones y
adquisiciones

de activos

Terrenos y
edificaciones

Maquinaria y
equipamiento

Medios de
transporte

Otras
adquisiciones

TOTAL

741 1.545 681 315 3.292

Consumo e inversión de las empresas de construcción de Brasil (2008)
*Cifras en M€

Fuente: Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística.

Beira Mar, Fortaleza, en el estado
Brasileño de Ceará. Foto: Embratur

(Instituto Brasileño de Turismo).).
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El año pasado se inició la obra de 63.090 viviendas libres, lo que
supone un descenso del 21,4% respecto a 2009

En 2010 se
vendieron 491.000
viviendas, un 5,9%
más respecto al año
anterior

Los datos sobre venta de viviendas rom-
pen la tendencia negativa iniciada en
2007, con caídas del 12,4%, 32,6% y

17,8% respectivamente en los años 2007,
2008 y 2009. Además,  los resultados mues-
tran que en el cuarto trimestre de 2010 se
vendieron en España 150.268 viviendas, lo
que representa un aumento del 14,2% frente
al mismo periodo del año anterior.
En cuanto a la tipología de las viviendas ven-
didas en 2010, 199.803 corresponden a obra
nueva, lo que representa el 40,7% del total de
transacciones y 291.528 (59,3%), a vivienda
usada.
En los últimos doce meses se han producido
aumentos en la compraventa de viviendas en
once comunidades autónomas y en el con-
junto de las ciudades autónomas de Ceuta y
Mellilla, mientras que otras seis continúan
presentando tasas de variación interanual
negativas. En este sentido, destaca el País
Vasco, con un crecimiento de las transaccio-
nes del 30% interanual. En el extremo opues-

to se sitúa la Región de Murcia, con un des-
censo del 16,3% en términos interanuales.
Por valores absolutos, destaca Andalucía con
más de 88.000 transacciones, seguida de
Comunidad Valenciana, Cataluña y Comuni-
dad de Madrid con más de 60.000 cada una.
Entre las cuatro totalizan 281.000 transaccio-
nes, el 57,2% de las ventas totales en España.
En relación a la nacionalidad del comprador,
durante 2010 se realizaron un total de 29.615
compras por extranjeros residentes en Espa-
ña. Este dato supone un aumento del 20,8%
frente a 2009.

Viviendas libres
En 2010 se iniciaron 63.090 viviendas libres,
un 21,4% menos que en 2009 y se terminaron
218.572, lo que supone un descenso del
38,7% respecto al año anterior. En el cuarto
trimestre del año pasado se iniciaron 13.849
viviendas libres lo que supone un aumento
del 3,4% con respecto al tercer trimestre de
2010 y una bajada en tasa interanual del 31%.

En el conjunto de 2010, las transacciones inmobiliarias de viviendas
realizadas ante notario ascendieron a un total de 491.061. Esta cifra
supone un incremento del 5,9% frente a las realizadas en 2009.
Asimismo, el pasado año se iniciaron 63.090 viviendas libres, un
21,4% menos que en 2009 y se terminaron 218.572, lo que supone un
descenso del 38,7%, según las estadísticas del Ministerio de Fomento
elaboradas a partir de datos aportados por el Colegio del Notariado
y los departamentos de Política de Vivienda de las comunidades
autónomas.

En los últimos
doce meses se
han producido
aumentos en la
compraventa

de viviendas en
once

comunidades
autónomas y en
el conjunto de
las ciudades

autónomas de
Ceuta y Mellilla
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En cuanto a las viviendas terminadas, entre
octubre y diciembre se finalizaron 46.008
viviendas libres, un 8,2% más que en el tri-
mestre anterior y un 37,5% menos en tasa
interanual.
Las mayores cifras de viviendas libres termi-
nadas por cada 100.000 habitantes se regis-
traron Castilla-La Mancha (1.266) y Murcia
(1.123) y La Rioja (1.080). Cuatro comunida-
des autónomas concentraron el 50,3% de las
viviendas libres iniciadas en 2010: Cataluña
(10.496), Andalucía (10.175), Castilla y León
(5.589) y Castilla- La Mancha (5.461).

Protegidas
El año pasado se calificaron provisionalmen-
te 60.798 viviendas protegidas, lo que supo-
ne un descenso del 23,1% a 2009 y se califi-
caron definitivamente (planes estatales y

autonómicos) 56.996, un 16,1% menos. El
83,4% de las calificaciones provisionales en
2010 pertenecían al Plan Estatal de Vivien-
da y Rehabilitación.
El mayor número de calificaciones provisio-
nales por cada 100.000 habitantes se dio
en: La Rioja (525), Navarra (341), Castilla-La
Mancha (298) y Aragón (293). En cuanto a
valores absolutos, Andalucía (9.078), Cata-
luña (7.602), Madrid (7.396), Castilla-La
Mancha (5.052) y País Vasco (4.616) concen-
traron el 55,5% del total de calificaciones
provisionales (planes estatales y autonómi-
cos). El máximo de calificaciones definitivas
por cada 100.000 habitantes se dio en Cas-
tilla-La Mancha (309), Navarra (303), País
Vasco (271), Madrid (269) y en la ciudad
autónoma de Ceuta (254). El 51,8% de las
calificaciones definitivas (planes estatales y

El año pasado
se calificaron

definitivamente
56.996

viviendas
protegidas, lo
que supone un
descenso del

16,1% 

Tasa de variación anual de las transacciones inmobiliarias de viviendas. Fuente: Ministerio de Fomento.
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autonómicos) en España en 2010 se localiza-
ron en Madrid (14.163), Andalucía (8.603) y
Cataluña (6.786).

Rehabilitación
Durante el año 2010 se aprobaron provisio-
nalmente 78.582 y obtuvieron la aprobación
definitiva 59.058. Todo ello comparado con
2009, supone unos aumentos del 82,4% y
38,1% respectivamente.
En 2010 las mayores aprobaciones provisio-
nales por rehabilitación por cada 100.000
habitantes se produjeron en Cantabria
(1.373), La Rioja (712), Murcia (565) y la ciudad

autónoma de Melilla (510). En cuanto a las
aprobaciones definitivas: La Rioja (887), Ceuta
(805) y Cantabria (506) son las comunida-
des/ciudades que presentaron cifras mayores
de aprobaciones por cada 100.000 habitantes
durante 2010.
Las comunidades autónomas con un número
mayor de aprobaciones provisionales son:
Cataluña (27.721), Comunidad Valenciana
(8.106) y Castilla y León (7.441). Concentran
un 55% de todas las aprobaciones provisiona-
les. Cataluña (19.634), Comunidad Valenciana
(9.241) y Galicia (6.011) concentran el 59% del
total de aprobaciones definitivas. �

En 2010, las
mayores

aprobaciones
provisionales

por
rehabilitación

por cada
100.000

habitantes se
produjeron en
Cantabria, La
Rioja, Murcia y

Melilla 

Viviendas libres iniciadas y terminadas por Comunidad Autónoma. Fuente: Ministerio de Fomento.

      

  

   

                     

2010
Viviendas Libres

Iniciadas 
Viviendas Libres

Terminadas 

Comunidades autónomas Número
Número por cada

100.000 habitantes
Número

Número por cada 
100.000. habitantes1

Total 63.090 164 218.572 567

Andalucía 10.175 153 36.619 550

Aragón 2.309 204 8.139 720

Asturias (Principado de) 2.218 234 6.814 718

Balears, Illes 1.894 211 5.171 576

Canarias 1.905 110 12.405 719

Cantabria 957 192 2.703 542

Castilla y León 5.589 255 16.228 739

Castilla- La Mancha 5.461 322 21.468 1.266

Cataluña 10.496 171 25.441 413

Comunidad Valenciana 3.996 95 21.959 524

Extremadura 1.832 203 6.453 714

Galicia 4.072 169 17.245 717

Madrid (Comunidad de) 4.713 90 13.335 254

Murcia (Región de) 2.201 192 12.877 1.123

Navarra (Comunidad Foral de) 1.252 241 1.738 335

Pais Vasco 2.572 140 6.409 348

Rioja, La 1.119 418 2.893 1.080

Ceuta 100 168 360 606

Melilla 229 423 315 582
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Javier García

¿Qué tipo de materiales pueden
verse amenazados por un
ambiente contaminado?
Muchos de los materiales con
interés histórico y patrimonial son
muy sensibles a los ambientes
contaminados. Yo diría que la
mayoría de ellos: papel y sus deri-

38

Entrevista a María Ángeles
Villegas, científico titular del

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

(CSIC)

Todavía hay quien duda de los beneficios de la
química en nuestra sociedad. Para muchos, ésta es
una batalla perdida, de momento, por un sector
que no ha sabido o no ha podido transmitir el
mensaje, acercarse al ciudadano de a pie para
mostrar cuán importante es esta industria en
nuestra vida cotidiana. Desarrollos como el de la
doctora María Ángeles Villegas, científico titular
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), quizá puedan ayudar en esta labor. La
química y su equipo del Instituto de Historia del
CSIC han patentado el primer sensor en el mundo
capaz de medir la acidez del aire. De momento,
su principal aplicación es la conservación de
nuestro patrimonio histórico.
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María Ángeles Villegas, junto a Manuel García Heras (izquierda) y 
Javier Peña Poza.

vados (pergamino, papiro...);
materiales textiles, metales y alea-
ciones, vidrios o porcelanas. Y
también los orgánicos, por
supuesto, como los cueros o los
pigmentos en las capas pictóricas.

¿Y qué tipo de agresiones puede
amenazar una obra de arte?
La humedad relativa del aire com-
binada con una serie de contami-

nantes gaseosos de características
ácidas que se encuentran en éste
habitualmente, sobre todo en
zonas urbanas o industriales. La
combinación del agua con esos
óxidos da lugar a ácidos fuertes
como el ácido sulfúrico.

¿La lluvia ácida?
Sí, se forma cuando se combina la
humedad ambiental con el CO2.
Entonces se forman pequeñas gotí-
culas de ácido sulfúrico que, depo-
sitadas en la superficie de los mate-
riales, dan lugar a reacciones quími-
cas de degradación y destrucción
del material. Esto ocurre incluso con
materiales aparentemente resisten-
tes como la piedra y el vidrio.

En ocasiones, el enemigo está en
casa...
Sí, muchos de los fondos y de las
obras de arte que se conservan en
museos producen emisiones áci-
das. Por ejemplo, las maderas,

“El nuevo sensor de pH
ayudará a transmitir nuestro

patrimonio histórico
en las mejores

condiciones posibles”
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sobre todo las nobles y tropicales,
emiten ácido fórmico y acético,
que pueden dañar a la propia obra
o a otras de su alrededor.

Su equipo ha desarrollado el
primer dispositivo del mundo
capaz de medir el pH en el aire.
¿Por qué es tan importante su
control?
Un pH bajo o ácido supone una
gran concentración de iones H+,
que son los que catalizan muchas
de las reacciones de degradación.
El pH del aire en una zona rural o
no contaminada de aire puro, con
poco tráfico rodado o combustio-
nes y humos suele rondar entre 6,5
y 7, es decir, un valor neutro.

¿Y en la gran ciudad?
En Madrid, por ejemplo, el pH varía
mucho según la zona. En el centro
de la ciudad podemos tener unos
valores de 5 ó 5,5. Sin embargo, en
un pequeño pueblo de la sierra de
Madrid, a escasos 30 kilómetros de
la Puerta del Sol, este dato puede
alcanzar 6,8.

Y esa acidez entra en los edificios...
Si un museo, por ejemplo, no cuen-
ta con sistemas de filtración de aire
o con un control especial de ventila-
ciones, ese aire de la calle entra. Lo
respiramos las mismas personas.

¿Qué ocurre cuando el sensor
advierte de una acidez elevada?
Una vez determinado el pH del
ambiente corresponde al encarga-
do de la conservación de las obras,
bien sean esculturas, libros, cua-
dros, lámparas, piezas ornamenta-
les, lámparas, vidrieras o todo un
edificio, tomar medidas para paliar
sus efectos. Una de las primeras
acciones es controlar la humedad
de esa sala o del edificio, siempre y
cuando no se resienta la conserva-
ción de las materiales expuestos.

¿Y para controlar la humedad
no existen ya los hidrómetros?
Un hidrómetro mide la humedad
que hay en el ambiente, pero no
ofrece información sobre las espe-
cies ácidas contaminantes que
podrían, mezcladas con esa hume-
dad, producir agresiones en los
materiales.

¿Qué otras aplicaciones podría
tener este sensor?
El sensor, que también puede
emplearse para medir el pH en un

El equipo de la doctora Villegas ha estudiado las vidrieras de la catedral de León, de Vitoria y de Sevilla,
de la Cartuja de Miraflores y del Monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo, entre otras
edificaciones.
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El primer sensor de acidez ambiental

Hasta ahora nadie había sido capaz de crear un dispositivo que pudiera medir la
acidez del aire. El pH, desde un punto de vista químico, es un concepto en diso-
lución. Se asocia a un líquido, a moléculas de agua o de algún disolvente.“Yo
amplié este concepto, y consideré el aire como una disolución muy, muy diluida
de agua (humedad relativa). Así que me propuse desarrollar un dispositivo capaz
de captar el pH que contienen las microgotas de agua presentes en el aire”, expli-
ca Villegas. El problema radicaba en diseñar algo que fuera sensible a algo tan
sutil.
La patente que acaba de presentar el CSIC, juntamente con la Universidad Politéc-
nica de Madrid, incluye un prototipo de telemedida, además del sensor, que parte
de otra investigación que Villegas ya patentó en 2006, tras 8 años de trabajo. La
científica ha confirmado el interés de una empresa en desarrollar la patente con la
finalidad de aplicarla en la conservación del patrimonio construido.

Cómo funciona
El sensor de acidez ambiental consta de una película muy delgada de 100 a 300
nanómetros de espesor depositada encima de un porta de vidrio común. Esta
capa, la sensible y sensora del dispositivo, cambia de color si cambia la acidez en
el ambiente.
Este sensor puede adaptarse según las necesidades. “No es lo mismo un dispo-
sitivo para controlar la acidez del interior de una vitrina de manuscritos en un
museo, que el que podría precisar la salida de la tobera de una chimenea en una
industria”, explica la doctora. Estos dispositivos pueden instalarse en las dife-
rentes salas de un museo, en palacios, bibliotecas e, incluso, en espacios exte-
riores. A veces es difícil para el ojo humano apreciar un cambio en el color del
sensor. Por ello, el CSIC ha desarrollado un prototipo, un pequeño equipo de
telemedida que detecta cuantitativamente estas variaciones de color. “Es capaz
de transformar el cambio de color del sensor por pequeño o imperceptible que
resulte a la vista en una señal eléctrica, que puede transmitirse inalámbrica-
mente a un PC”. Así, el sensor podría alertar de las posibles alteraciones de aci-
dez a través de señales acústicas o avisando a través de un SMS.
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líquido como un electrodo conven-
cional o, incluso, en tierras húmedas
o alimentos blandos, puede resultar
útil en la industria en general, en
sectores como el químico, el alimen-
tario, el agrícola, en piscifactorías, en
purificación de aguas... Pero la prin-
cipal misión de este sensor es la de
servir de herramienta para ayudar
en la importante tarea de transmitir
nuestro patrimonio histórico a las
nuevas generaciones en las mejores
condiciones posibles.�

El sensor cuenta de una fina película que cambia de color si cambia la acidez en el ambiente.

Las humedades del Palacio Wilanów

El Palacio Wilanów de Varsovia es una construcción barroca, considerada como
‘El Versalles polaco’ y uno de los edificios históricos más importantes y emble-
máticos del país. El equipo de la doctora Villegas lleva un año monitorizando el
interior de este palacio de la capital polaca, bañada por el caudaloso río Vístula. La
científica del CSIC sostiene que allí las humedades son muy elevadas. “En Madrid
tenemos una humedad relativa media del 40 ó 50% e, incluso, del 30 ó 35 en vera-
no. En Varsovia, lo mínimo es un 60%”. O secan el aire que entra en el museo o
controlan la ventilación con aire de la calle con una serie de filtros. La acidez se
forma por la combinación de la humedad y las especies ácidas contaminantes del
aire. Si rebajamos la primera, minimizamos el riesgo. Si purificamos el aire, es
decir, si eliminamos estas especies, también”.

Palacio Wilanów de Varsovia.

Foto: Michal Zacharzewski.

La química y 
la conservación del
patrimonio histórico

La doctora María Ángeles Ville-
gas, licenciada en Química
Inorgánica, es científica titular
del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC)
desde 1990. Estuvo 17 años
destinada en el Instituto de
Cerámica y Vidrio, y 7 años en
el Centro Nacional de Investi-
gaciones Metalúrgicas. Desde el
mes de julio de 2007, desarrolla
su trabajo de investigación en el
Instituto de Historia, concreta-
mente en el Centro de Ciencias
Humanas y Sociales, en un
equipo multidisciplinar que
integra a químicos, ingenieros y
arqueólogos, que centra su
atención en la preservación y
conservación de nuestro patri-
monio.
Así, su equipo ha estudiado las
vidrieras de la catedral de León,
de Vitoria y de Sevilla, de la
Cartuja de Miraflores y del
Monasterio de San Juan de los
Reyes de Toledo, entre otras
edificaciones, así como el com-
portamiento y estado de los
metales de la estación de ferro-
carril de Aranjuez y de Atocha.
“Los materiales sufren proble-
mas serios de degradación e,
incluso, de corrosión, en el caso
de los metales. Por ello, es muy
importante establecer los
mecanismos físico-químicos de
esa corrosión porque si los
conocemos, sabremos cómo
frenar su deterioro”, explica la
doctora.

Programa Geomateriales
El equipo de Villegas participa
en el programa Geomateriales
de la Comunidad de Madrid,
coordinado por Rafael Fort,
dedicado al estudio de la con-
servación del patrimonio cons-
truido.

Prototipo de telemedida
patentado por el equipo
del CSIC, juntamente
con la Universidad
Politécnica de Madrid.
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En la entrega de premios, celebrada el
pasado 13 de marzo en el Salón de Actos
de la Escuela, estuvieron presentes el

rector magnífico de la Universitat Politècnica
de Catalunya, Antoni Giró i Roca; el director
de l’Escola Politècnica d’Edificació de Barcelo-
na, Francesa Jordana Riba; el secretari d’Habi-
tatge i Millota Urbana de la Generalitat de
Catalunya, Carles Sala i Roca; el presidente de
la Asociación Club Dir, Eloy Urbón; y el direc-
tor de Construction Systems Iberia/BASF, Juan
Carlos Cerrato.
Tras destacar las características de la cerámi-
ca (dureza, durabilidad, porosidad, encogi-
miento y, sobre todo, la plasticidad) Porta
Bañuls y Regada Pucurull añaden nuevos
agentes de deterioro tradicionales como,
por ejemplo, las sustancias procedentes de
la polución industrial y el uso inadecuado
de productos artificiales en los tratamientos
de conservación y restauración. Ambos fac-
tores han dado lugar a la aparición de nue-
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El estudio, realizado por dos alumnas de la Escuela Superior
d’Edificació de Barcelona, fue premiado con 3.000 euros

Los deteriorantes
de la cerámica,
protagonistas en
los VI Premios
de Edificación

‘Els agents deteriorants de la cerámica arquitectónica’. Éste fue el proyecto con el que
las estudiantes de la Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona Miriam Porta
Bañuls y Mireais Regada Pucurull se llevaron los 3.000 euros correspondientes al
ganador de la VI Edición de los Premios Edificación organizado por BASF y la
Asociación Club Dir, que este año congregaba iniciativas entorno al lema ‘Construint
un món sostenible’.
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Los premiados y los miembros de la mesa presidencial tras el acto de entrega de premios.
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TECRESA PROTECCIÓN PASIVA®

‘Optimotzació de la impermeabilitzacions’, de
Salvador Bohigas Segarra, Daniel Hidalgo
Saucedo y Albert Juanico Bardolet, fue el títu-
lo del tercer premio, que se llevó los 1.000
euros del tercer premio. El trabajo hace una
propuesta para el puesta en obra de teles
asfálticas, mediante el uso de un nuevo gas, el
chemante (CH2), utilizado básicamente para
corte de estructuras metálicas con aportación
de oxígeno. Para estudiar la viabilidad del
CH2, se han realizado varias pruebas para con-
trastar las diferencias entre el chemante2 y el
gas más empleado en la soldadura de telas
asfálticas, el propano.�

vos tipos de agresiones que altera y modifi-
can la estructura físico-química del material
cerámico, producto de una transformación
altamente térmica (± 1000 °C), quecondi-
ciona sus métodos de intervención.
“A pesar de la situación económica segui-
mos admirando el esfuerzo de las universi-
dades”, afirmó Urbón. En esta línea, Sala i
Roca, recalcó que la fabricación de nuevos
materiales han de ser el futuro de la cons-
trucción y que la crisis ofrece “una oportu-
nidad para innovar”.
El segundo premio, dotado con 1.500 euros
recayó en el proyecto ‘Agents de degradació
de la fusta. Identificació. Tractaments i tècni-
ques de reforç’, de los alumnos Joaquin
Capellà Llovera, Manuel Borbón Sanllorente,
Vicenç Gubert Armengol. “Actualmente los
sistemas de diagnosis de patologías de
madera pasan por el análisis visual en prime-
ra instancia (identificar zonas atacadas, dis-
cerniendo qué ha sido el agente de degrada-
ción para poder actuar en consecuencia,
intentar evaluar la calidad inicial del elemen-
to.) a partir del cual se pueden extraer
muchas conclusiones, que podrán ser confir-
madas con pruebas de carga, velocidad de
ultrasonidos, vibracioneso radiografías.

Las sustancias de la polución industrial y el mal
uso de productos artificiales en restauración han

dado lugar a la aparición de nuevas agresiones en
la cerámica
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Este año repetirá el espacio Borghi&Centri Storici, ya presente en la pasada feria

Made Expo prepara
novedades para su
edición 2011

“Queremos ser una feria altamente
especializada, para recibir un públi-
co especialmente formado que

encuentre interesante lo que le ofrecemos en la
feria” comentó Giovanni De Ponti, consejero
delegado de la feria. Y esto es materiales, pro-
ductos y servicios: las áreas de especialización
de Made Expo, conectadas en diferentes reco-
rridos temáticos, constituyen el contexto para
el encuentro de la demanda y la oferta para
ofrecer nuevos servicios y valor añadido a las
empresas. Serán protagonistas de Made Expo
2011 las tecnologías y los materiales innovado-
res de alto rendimiento para ofrecer un panora-
ma completo del sector al servicio de todo el
proceso de la construcción, con propuestas
exhaustivas para proyectistas, empresas y cons-
tructores.
En cuanto a los visitantes, De Ponti explicó que
“no es (una feria) para todo el público, sino diri-
gido al mundo de los proyectistas”. El consejero
delegado explicó también que “se ha produci-
do un aumento de los visitantes respecto a la 1ª
edición de 2008”. De estos visitantes, en ante-
riores ocasiones el 90% era procedente de Ita-
lia, mientras que el 10% de países extranjeros.
De los foráneos, el 72% era europeo y el 21%
asiático. La presencia de españoles contó en la
edición anterior con 25 empresas, aunque se
espera un incremento respecto al año pasado
ya que “hay más demanda que el año pasado”.
En la feria además se dedicará una atención

especial a las nuevas modalidades de la cons-
trucción, como las viviendas sociales, y a los
grandes eventos como la Expo 2015, que repre-
sentan un importante eje para el relanzamien-
to del sector. Made Expo constituye un punto
de referencia a escala internacional para los
operadores y los profesionales, con todas las
innovaciones y las novedades del sector de la
construcción.

Giovanni De Ponti, consejero delegado de Made Expo, durante la presentación de la feria en Madrid.

Un año después de la última edición, Made Expo continúa trabajando en vista
a la cuarta edición de la feria, que se celebrará en Milán del 5 al 8 de octubre
de 2011. Giovanni De Ponti, consejero delegado de la feria, presentó en
Madrid el pasado mes de febrero las principales novedades del certamen, del
que dijo que está destinado a todo “el mundo de la construcción, del diseño y
de los materiales, con las soluciones más novedosas y de alto contenido
tecnológico e innovador”.
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Ricard Arís
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Cuatro foros temáticos
Los materiales y las técnicas constructivas
serán los protagonistas de la gran cita con la
segunda edición del Fórum de la Técnica de la
Construcción. Tras el éxito del año pasado, el
Fórum se confirma como un momento privi-
legiado para el diálogo entre federaciones,
asociaciones del sector, instituciones, profe-
sionales y universidades. Congresos, semina-
rios, exposiciones dedicadas a productos
innovadores y áreas de reunión propondrán a
un amplio público debates sobre los temas
sobre el mundo de la construcción. El proyec-
to se articulará en cuatro foros temáticos: los
edificios residenciales, la construcción indus-
trial, las infraestructuras y las grandes cons-
trucciones y los edificios públicos.
Está programada también la segunda edición
de 'Borghi&Centri Storici', ideada y organizada
por Borghi Srl y Made Eventi, que propondrá
también este año, bajo una óptica multidisci-
plinar, un panorama sobre las temáticas, pro-
yectos, productos y soluciones tecnológicas
relativas a la recalificación y a la valoración de
los barrios y de los pequeños centros históri-
cos. En su segunda edición, el evento vuelve a
colocar en el centro los barrios italianos, ver-
dadero patrimonio cultural e identificativo
del país, que necesita proyectos e inversiones
integrales tanto a nivel público como privado.
'Borghi&centristorici' intenta promover la
recuperación del patrimonio de las construc-

ciones y del paisaje para relanzar el territorio,
las actividades turísticas, artesanales, produc-
tivas y comerciales. 'Borghi&centristorici' pre-
sentará a los operadores del sector –entida-
des públicas, operadores para el desarrollo
local, empresarios, proyectistas, operadores
turísticos e inmobiliarios, asociaciones y redes
de municipios– eventos y congresos dedica-
dos a los mejores programas de recalificación
y a los proyectos de excelencia. Muchos son
los temas principales de esta edición: Borghi e
Turismo; la sostenibilidad en los proyectos de
recuperación y recalificación; el desarrollo de
sistemas productivos locales y las redes de
excelencia de los barrios; Real Estate e Borghi;
los proyectos de valorización inherentes a la
Expo 2015 y a la celebración de los 150 años
de la unidad de Italia.
Ya se ha iniciado la tercera edición del con-
curso InstantHouse, promovido por Federleg-
noArredo en colaboración con el Politécnico
de Milán y dirigido a estudiantes y recién
licenciados de las facultades de Arquitectura,
Ingeniería y Diseño Industrial tanto de Italia
como del extranjero, dedicado este año al
tema 'InstantHouse Social Club'. En primer
plano surge la creación de nuevos espacios
“sociales” sobre las vías de agua de la Expo
2015, un recorrido que conecta la parte histó-
rica de Milán con las áreas destinadas a las
próximas intervenciones de recalificación y
transformación urbana.�

Made Expo
focalizará su
atención en
viviendas

sociales o la
Expo 2015, los

ejes del
relanzamiento

del sector
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ño como señal de antigüedad,
durabilidad y gran autenticidad.
Hablar de blanco Macael es hablar
de una roca metamórfica compues-
ta principalmente de calcita (hasta
casi un 99% en la mayoría de los
casos) y los demás componentes,
considerados impurezas, son los
que dan gran variedad de colores
en los mármoles y definen sus
características físicas.
Su grano es grueso, traslucido en
los bordes, sin fósiles ni cavidades,
con textura sacaroidea, cristales
visibles a simple vista y aspecto
muy homogéneo.
Este material se localiza en diversas
zonas (canteras) de la Sierra de los
Filabres como puede ser la Cañaí-
lla, Puntilla, Australia, Pozo y Río.
Una actividad que proporciona
riqueza a la comarca y por tanto
somos conscientes de la importan-
cia que tiene trabajar para conse-
guir un equilibrio entre el desarro-
llo del sector y la protección del
medio ambiente.

La pureza del
blanco Macael

Bienvenido Cayuela Pastor,
presidente de Asociación de
Empresarios del Mármol de
Andalucía (Aema)

El mármol blanco
Macael es una roca
metamórfica compuesta
principalmente de
calcita y otros
componentes,
considerados impurezas,
que son los que dan
gran variedad de colores
en los mármoles y
definen sus
características físicasUna de las canteras

de mármol blanco
Macael.

El mármol blanco de Macael es
sinónimo de calidad, nobleza,
pureza, seguridad, belleza,

durabilidad, resistencia, ecología…
Podemos hablar de infinitas cuali-
dades que hacen de este material
una apuesta segura. El origen de
esta piedra natural extraída en la
Sierra de los Filabres se remonta a
la época de los fenicios y desde
entonces se ha caracterizado por
estar presente en muy diversos
lugares como espacios públicos,
residencias privadas, esculturas,
edificios, monumentos conmemo-
rativos, entre otros.
Sus años de historia nos hace con-
servar con orgullo, la Real Cédula
expedida por el Rey Felipe II, el 17
de octubre de 1580, para sacar már-
mol de las canteras de Macael. Un
distintivo que guardamos con cari-
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Por ello desde los inicios de esta
actividad industrial siempre se ha
tenido claro que hay que trabajar
por la restauración de las zonas
afectadas por la concesión minera
de este espacio natural y esta línea
es la que seguimos hasta el
momento. Por citar algún ejemplo,
en los últimos 4 años se han recu-
perado un total de 122 hectáreas de
suelo destinadas a crear un gran
espacio verde en el entorno.
Las propiedades de esta piedra
natural son infinitas y mantener la
confianza que siempre ha garanti-
zado es el principal cometido de
esta comarca. La mezcla de sensa-
ciones y sentimientos que transmi-
te este material tras una serie de
transformaciones puede ser com-
parable a una piedra preciosa.
El mármol blanco de Macael es un
producto diferenciador y respetuo-
so con el medio ambiente. Su
carácter ecológico y su belleza son
una combinación perfecta a tener
en cuenta para su aplicación tanto
interior como exterior, siendo al
mismo tiempo, un material único
en soportar diferencias climatoló-
gicas de hasta 50º C de temperatu-
ra. Al mismo tiempo que ofrece
soluciones técnicas a un proyecto y
cubre necesidades de cualquier
tipo gracias a su capacidad innova-
dora para estar presente en los pro-
yectos más vanguardistas y el dise-
ño de edificios inteligentes.
Desde la asociación empresarial
que presido, Aema, queremos
poner de manifiesto que este már-
mol es beneficioso en muchos
aspectos ya que se utiliza para ela-
borar diversos elementos indus-
triales como puede ser el papel, el
plástico, la pintura, el vidrio, la
cerámica, la cosmética, los produc-
tos farmacéuticos, entre otros
muchos… debido al alto índice de
carbonato cálcico que contiene.
Sin duda estamos ante un material
noble (blanco Macael), extraído
únicamente en nuestras canteras,
con unas características iniguala-
bles que adquiere personalidad
propia y que aporta mucha infor-
mación sin necesidad de tener que
transmitirlo con palabras. Todo
esto es posible gracias al ‘know
how’ o ‘saber hacer’ de esta comar-
ca, su capital humano y todo lo que
representa a la marca Macael que
ha hecho a través de los años que
este producto sea un referente en
cualquier parte del mundo.�

MATERIALES
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El sector resiste gracias al clima, la cultura de recreo y las reformas

Impermeabilización y
decoración de piscinas
nuevas y por rehabilitar

El estudio de Faps también destaca que
este sector se ha consolidado fuerte-
mente en España gracias a las buenas

condiciones climáticas, el turismo y la cultura
de recreo, y al desarrollo económico que ha
vivido el país en los últimos años.
Todo ello ha convertido al mercado español
en un referente mundial, tanto por el número
de piscinas instaladas, más de 1,1 millones —
el 58,5% de las cuales se concentra en la fran-
ja mediterránea—, como por la existencia de
fabricantes y profesionales de prestigio inter-
nacional. En este sentido, el sector en España

genera un volumen de negocio de más de
1.300 millones de euros anuales, integra a
más de 2.000 empresas, y proporciona
empleo directo a unas 12.500 personas e indi-
recto a 50.000.
Según afirma el presidente de Asofap, Lluís
Cortés, “actualmente existe una tendencia a
reducir ligeramente las dimensiones de las
nuevas piscinas y a mejorar su nivel de equi-
pamiento, con el fin de disfrutar de un uso
más cómodo y prolongado. Asimismo, la pis-
cina se utiliza cada vez más como un comple-
mento para mejorar la salud y el bienestar”.

A pesar del difícil momento
económico, el sector de la piscina
continúa teniendo dinamismo en
España, donde en 2009 se construyeron
alrededor de 20.000 unidades, según
datos de la Federación de Asociaciones
de Fabricantes de Equipos y
Constructores de Piscinas, Saunas y
Spas, Faps (Asofap-Atep). Asimismo,
según un estudio del mercado de la
piscina elaborado por Market AAD,
casi la mitad de las piscinas que hay en
el país tienen más de 10 años de
antigüedad, lo que abre nuevas vías de
negocio relacionadas con la reforma y
la incorporación de nuevos equipos y
accesorios.
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Tipos de piscinas

De poliéster prefabricadas
Suelen ser de un color único, exceptuando
algún que otro fabricante que permite elegir
entre 2 o 3 colores. Hay que recordar que el
color de una piscina de poliéster es el del
componente denominado Gelcoat, a base de
resinas de poliéster, y éste es un componente
constructivo de la piscina. A veces es posible
encargar colores en especial —dependerá del
fabricante—, que suelen ser limitados a tona-
lidades sólidas. En este caso, por norma, la
entrega es bastante tardía, ya que dependen
de la producción en marcha y de las entregas
pendientes.

De fibra de vidrio-poliéster
No suelen tener mantenimiento en cuanto al
acabado de su superficie, ya que el color
forma parte íntegra de la estructura de la pis-
cina. Hay que tener presente, además, que las
piscinas de fibra de vidrio-poliéster se decolo-
ran con el tiempo.

Pintadas
Las piscinas recubiertas con pinturas al cloro
caucho suelen tener limitadas las tonalidades
de colores para escoger. Otras pinturas, en
cambio, como las Epoxi cuentan con la des-
ventaja de ser muy caras y la contraventaja de
poder elegir infinidad de tonos.
De una forma u otra el pintado de la piscina
requiere unos tratamientos de las superficies
especiales y, con todas las medidas tomadas
para que la pintura se adhiera, siempre suele
haber problemas de desgaste, desprendi-
mientos, pérdidas de color, etc. Las piscinas
tienen un mantenimiento que va desde el
anual hasta el quinquenal. Debemos tener
presente que cuanto más tiempo pase, más
veces habremos pintado, lo que también se
traduce en un grosor de pintura creciente,
con lo que algún día tendremos la desagrada-
ble tarea de rascar la pintura vieja. Debemos
recordar también que ecológicamente no es
una buena alternativa.

Sistemas basados en lainer de PVC
Están evolucionando bastante con algunos
fabricantes en concreto, por lo menos en el
apartado de elección de colores, decoracio-
nes, etc... Aunque los diversos fabricantes
ofrecen garantías de 5 a 10 años contra toda
pérdida de agua o rotura de este tipo de
revestimientos, pocos o ninguno garantizan
ni un año contra las decoloraciones de los
tonos. El agua de las piscinas suele ser bas-
tante agresiva en algunos puntos determina-
dos, la radiación UV del sol y los halogenados
empleados en la desinfección (cloro, bromo,
etc.) atacan irremediablemente la superficie
desgastando la viveza del color inicial.
El lainer no requiere ningún mantenimiento
en especial, por lo que es un sistema muy
extendido en algunas partes del mundo. Úni-

camente hay que tener la precaución de no
usar aparatos punzantes para su limpieza, y
de no vaciar la piscina totalmente nunca. Exis-
ten sistemas de recubrimiento de piscinas
poco conocidos en nuestro país, y muy utili-
zados en cambio en países como EE UU, Aus-
tralia, Canadá y algunos de Europa, como
Francia.

Los sistemas Plaster y Pebble
El sistema Plaster se podría traducir literal-
mente como enyesado, y se basa en ello, en
recubrir la piscina con una capa de material
especial (no de yeso, claro) al que podemos
añadir algún colorante especial para darle un
‘look’ especial. Se requiere de un buen yesero
de oficio para su aplicación, dado que las irre-
gularidades se notarán bastante.
El sistema Pebble se basa en el anterior pero
aplicando una masa a la que, además de un
tinte que es opcional, se le puede añadir gra-
nos de diferentes tamaños y minerales, tales
como mármol (en todos los colores), granito,
cuarzo, etc. Gracias a esos guijarros seleccio-
nados, el acabado es sorprendente ya que,
además de poder hacer diferentes colores y
tonos, la superficie presenta un acabado de
‘papel de lijar’ que hace convenientemente
antideslizante el producto final.

El sector genera
en España un
volumen de

negocio de más
de 1.300

millones de
euros anuales,
integra a más

de 2.000
empresas, y
proporciona

empleo directo
a unas 12.500

personas e
indirecto
a 50.000

Más de la mitad de las piscinas españolas se concentra en la franja mediterránea.
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Igual que en el sistema Plaster, un buen espe-
cialista en aplicar este material es el secreto
de un buen acabado. Una de las principales
desventajas de este material es que, al ser
bastante poroso, la suciedad y sobre todo los
depósitos calcáreos se adhieren con mucha
fuerza y son difíciles de eliminar, más aún
cuando está contraindicado el empleo de áci-
dos, ya que destruye tanto el componente del
cemento como los minerales en el caso del
Pebble.

Baldosines vitrocerámicos
Por último, nos queda por comentar el tipo de
recubrimiento a base de baldosines vitrocerá-
micos, conocido como gresite entre los profe-
sionales. Básicamente se trata de pequeñas
baldosas construidas con material vítreo en
hornos a temperaturas realmente muy altas
en el que, añadiéndole antes de la cocción
algún mineral o compuesto en su superficie,
se obtienen diferentes colores finales —siste-
ma empleado en la alfarería—. Por su natura-
leza —es vidrio— es un material inalterable
a las condiciones físicas y químicas encon-
tradas en las piscinas, ya que la única mane-
ra de decolorar los tonos es por medio de
abrasión.
Algunos fabricantes incluyen una diversa
gama de decoraciones del tipo cenefa, que
son tiras decoradas que se suelen instalar en
la línea de agua, para realzar el perfil de la pis-
cina. Otros incluyen incluso figuras creadas
por la interpolación de diferentes piezas de
gresite de diferentes colores (delfines, rosas
de los vientos, anforas, etc.). Es el sistema per-
fecto, en teoría, para el acabado de una pisci-
na, pero suele ser más caro que los anteriores
y cuenta con la desventaja añadida de que las
juntas que separan cada baldosín (de 1 a 2
milímetros) hay que rellenarlas con un mate-
rial similar al que se emplea en las baldosas
de los cuartos de baño y cocinas y que, al
cabo de 3 a 5 años, hay que reponer dado que
las manchas de algas y suciedad sólo salen
con empleo de ácidos, y éstos atacan este
material. Para solucionar este problema, es
posible rejuntar y sellar estas juntas con
materiales especiales a base de resinas, con lo
que el deterioro es nulo. La gran ventaja es
que a largo plazo se suele amortizar, dado
que el mantenimiento es mínimo o nulo.

El remate superior de la piscina
Otro aspecto decorativo de la piscina está en
la elección del tipo de coronación o remate
superior de la piscina: el borde superior de las
paredes verticales de la piscina. Éste vendrá
en mayor o menor medida seleccionado
dependiendo del tipo de piscina (si es del tipo
tradicional o del tipo desbordante, por ejem-
plo). En piscinas tradicionales se suele colocar
una pieza de remate con el canto interior
redondeado. Existen diferentes materiales,
aunque el más empleado es la piedra de coro-
nación artificial.�
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El sistema Orpina

El sistema tiene como objetivo ofrecer impermeabilización y acción
de fijación permitiendo un acabado con cerámica tipo ‘gresite’ en pis-
cinas nuevas fabricadas mediante fibra, metal y hormigón, así como
su rehabilitación.

Fases de aplicación
1. Aplicación de promotor de adherencia sobre el soporte mediante

una solución líquida solvente.
2. Aplicación de banda de estanqueidad y fijación compuesta por

caucho sintético a una cara, en contacto con el soporte y lámina
exterior, base polipropileno y/o poliéster tejido o no tejido.

3. Aplicación de promotor de adherencia sobre el no tejido median-
te una solución líquida acuosa.

4. Aplicación de adhesivo cementoso sobre el promotor, especial
para el pegado de cerámicas decorativas.

5. Sellado tipo ‘grifi’ como operación final.

Dónde se puede aplicar
En nueva construcción de piscinas de fibra, de metal y de obra y para
la rehabilitación de esas mismas piscinas.

Ventajas
– Ofrece una extrema resistencia al envejecimiento y protege de

fisuras mediante una estanqueidad constante gracias a la adapta-
bilidad del producto al soporte.

– Moderniza el mercado de la piscina mediante un sistema fácil,
rápido y económico.

– Ofrece una mejora constructiva y una oportunidad de crecimien-
to para el sector de las piscinas de fibra gracias a un nuevo con-
cepto de acabado, estilo y diferenciación.

– Es un sistema revolucionario, ligero y compacto, exento de exi-
gencias técnicas que representen un riesgo que altere la finalidad
a la que está destinada su aplicación.

– Es una solución destinada a atender cualquier reparación tanto en
piscinas de fibra, metálicas o de obra, de forma rápida gracias al
proceso de aplicación.

– El equilibrio entre la inversión y la solución constructiva tiene
como particularidad ofrecer un acabado excepcional.

Oportunidades del mercado
El parque nacional necesita rehabilitar las viejas piscinas. Por otra
parte, el sistema ofrece nuevos productos al mercado mediante cam-
bios en tendencias comerciales de gran impacto, como puede ser el
revestimiento de piscinas de fibra o metálicas. Se trata de una fór-
mula competitiva frente a soluciones con costes elevados de realiza-
ción por la complejidad de la solución utilizada hasta ahora. 

Lluís Cortés, presidente de Asofap: “Existe una
tendencia a reducir ligeramente las dimensiones

de las nuevas piscinas y a mejorar su nivel de
equipamiento, con el fin de disfrutar de un uso

más cómodo y prolongado”
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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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En este reportaje se realiza un análisis de los productos que mejor aíslan
distintos tipos de muros

Productos de
impermeabilización líquida
para estructuras
subterráneas

Los sistemas líquidos proporcionan al
mercado de la impermeabilización una
amplia gama de soluciones técnicas, gra-

cias a la gran variedad de productos que exis-
ten, cada uno de ellos tiene unas propiedades
intrínsecas a su naturaleza química, pero
todos tienen unas características comunes
debidas a su aplicación in situ.
Algunos tipos de materiales son los bitumino-
sos, los alquitranosos, los polímeros (acrílicos
y sus derivados) en dispersión acuosa, los
poliésteres o los poliuretanos, entre otros.
Esta amplia variedad nos permite elegir el o
los productos que mejor se adapten a las
necesidades de nuestra impermeabilización,
diseñando el sistema en función de los pará-
metros requeridos. Pero ¿qué tipo de hume-
dades pueden existir en una estructura subte-
rránea? Pueden hallarse humedades provoca-
das por el agua de lluvia, el nivel freático, por
roturas en redes de abastecimiento y depósi-
tos de agua y en redes de evacuación y sane-
amientos. ¿Qué tipo de estructura vamos a
impermeabilizar? Vamos a concentrarnos en
la impermeabilización de muros enterrados.

La impermeabilización es un aspecto fundamental en la
construcción para evitar fracturas en el hormigón y otros materiales.
Alejandro Pulpón, director técnico de Seire Products, realizó en el
seminario ANI celebrado en 2009 una ponencia sobre la
impermeabilización líquida para estructuras subterráneas, que les
ofrecemos a continuación. 
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Estos productos son antihongos, evitan eflorescencias y permiten el pintado.

Alejandro Pulpón Cicuéndez,
director técnico de
Seire Products S.A.
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Impermeabilización de muros
enterrados
¿Por qué una impermeabilización líquida?
Este tipo de impermeabilizaciones para la
impermeabilización de muros enterrados son
sistemas compuestos por uno o más produc-
tos, que suministrados en forma líquida y apli-
cados in situ sobre el elemento a impermea-
bilizar, polimerizan formando una membrana
continua, totalmente adherida al soporte.
Este hecho aporta a los sistemas líquidos para
la impermeabilización de muros enterrados,
una serie de ventajas en relación al resto de
los sistemas.

¿Qué productos vamos a utilizar?
Para la impermeabilización en interiores de
las estructuras, los productos que utilizare-
mos son aquellos que se caracterizan por
soportar la humedad a positivo y a negativo,
es decir, contra y desde el muro. Así como ser
permeables al vapor de agua.
En cuanto a los cementosos, se usan ICP Pint
(morteros cementosos para capas finas), ICP
Elastic (morteros cementosos elástico para
capas finas), ICP 200 (refuerzo de paramentos
con mortero previamente a la aparición de
humedades) y ICP 300 (obturación de vías de
agua).
En cuanto a nuevos materiales, Condolast Pint
(pintura impermeable para humedades tanto
positivas como negativas. Reacciona con la
humedad del muro, formando un complejo
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químico impermeable al agua). Las dotaciones
deben ser de 500 g/m2, la aplicación debe ser
con brocha, aplicando dos capas.
En cuanto a las propiedades, destacan la
impermeabilización tanto en sentido positivo
como en negativo, se aplica sobre superficies
húmedas incluso en el tiempo de curado del
hormigón, reacciona con el agua formando
un complejo químico impermeable, es an ti -
hongos (fungicida), evita eflorescencias y per-
mite el pintado.

Para la impermeabilización en exte-
riores de las estructuras
Estos son los productos que se caracterizan
por soportar la humedad a positivo. Entre los
Bituminosos destacan Emularen (emulsión
bituminosa), Emulastic (emulsión bituminosa
modificada) y Cremasfalt (emulsión bitumi-
nosa con cargas). Entre elos alquitranosos,
destaca el Gomalquit (alquitrán modificado
con PVC). En cuanto al Pur, se debe destacar el
Condolast ECO (PUR monocomponente eco-
nómico, aplicación a rodillo), Condolast Plus
(PUR monocomponente de alta calidad, apli-
cación a rodillo o mecánicamente), Epoxis
Modificados, Condolast Subterráneo, (epoxi
al agua, modificada con betún) y Condolast
Fluid (epoxi al disolvente, modificada con
alquitrán).
Entre los nuevos materiales hay que destacar
el Condolast Pint. Igual que en el caso de los
cementosos, sus dotaciones son de 500 gr /
metro cuadrado, con una aplicación de dos
capas con brocha. Sus propiedades son las
mismas comentadas anteriormente, es decir,
la impermeabilización tanto en sentido posi-
tivo como en negativo, se aplica sobre super-
ficies húmedas incluso en el tiempo de cura-
do del hormigón, reacciona con el agua for-
mando un complejo químico impermeable,
antihongos (fungicida), evita eflorescencias y
permite el pintado.�

La impermeabilización
de muros enterrados

se realiza con
productos líquidos,

aplicados in situ, que
polimerizan formando

una membrana
continua totalmente

adherida al soporte

Los productos utilizados crean una membrana que impermeabiliza el muro enterrado.

Entre las ventajas
encontramos:

– Son productos líquidos son de aplica-
ción in situ. La membrana se produce
realmente en la obra.

– Se adaptan perfectamente a la geome-
tría del muro.

– Sencillo tratamiento de puntos singu-
lares.

– Fácil instalación, lo que supone mayo-
res rendimientos y por tanto reduc-
ción de costes.

– Membrana continua sin juntas, cortes,
sistemas de anclajes o solapes, por lo
que se evita la existencia de puntos
débiles.

– Fácil localización de los fallos de la
impermeabilización.

– Totalmente adherida al soporte. Lo
que impide que el agua pueda circular
entre el muro y el sistema de imper-
meabilización.

– Productos de futuro.
– Adherencia a todo tipo de soportes y a

otras membranas para rehabilitación.
– Gran variedad de bases químicas.
– Resistencia a raíces y microorganis-

mos. 
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El Informe de Sostenibilidad 2010 alerta de la necesidad de construcciones
que ahorren energía

Edificios
insostenibles,
nubes de dióxido

Debido a la rápida urbanización, pero
lenta rehabilitación de los edificios, los
datos de consumo energético de los

edificios van en aumento. Se estima que, de
seguir así, las emisiones de CO2 se incremen-
tarán hasta un 50% antes de 2030. Por ello,
son necesarios los edificios de alta eficiencia
energética, un factor fundamental para con-

seguir un futuro con bajas emisiones de car-
bono. Según la Agencia Internacional de
Energía, estas emisiones se pueden reducir
hasta un 56% gracias a la construcción de edi-
ficios sostenibles.
Estudios de Ecofys indican que realizar mejo-
ras de rehabilitación en los edificios, de acuer-
do a los estándares energéticos actuales,

El calentamiento global es un problema que
afecta a todos y, por ello, es necesario que
se adopten decisiones políticas
importantes. El 40% del consumo
energético mundial está causado por los
edificios. En su mayor parte, esta energía se
utiliza para calentar, refrigerar o ventilar y,
en la mayoría de casos, se malgasta
innecesariamente. Son datos que pone de
relieve la compañía Rockwool en su
Informe de Sostenibilidad 2010. El
documento analiza la actualidad del sector
de la eficiencia energética en el ámbito
mundial y aporta datos tan relevantes como
el consumo general de energía y todo lo
que es posible ahorrar, en cuestión de
facturas y de emisión de gases
contaminantes, gracias a un correcto
aislamiento.
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El Informe de Sostenibilidad 2011 apuesta por que los edificios nuevos
se construyan como edificios de muy bajo consumo.
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A finales de
2020, todas las
construcciones

nuevas de la
Unión Europea
se exigirá que
sean ‘edificios

de consumo
casi cero’

eficientes y poder ahorrar, según datos de
Ecofys y la Universidad de Dinamarca, hasta
un 80% del consumo energético de los mis-
mos.
¿Cómo lograrlo? Para empezar, los edificios
nuevos deben construirse como edificios de
muy bajo consumo. Actualmente, el CTE
(Código Técnico de la Edificación) exige una
calidad mínima, pero vale la pena hacerla
sobresaliente y apostar por una inversión adi-

puede evitar la emisión de 460 millones de
toneladas de CO2 y ahorrar hasta 70 euros
por cada tonelada no emitida. Supondría, de
esta manera, uno de los medios más renta-
bles para frenar el cambio climático.

Los edificios pueden y deben ser sos-
tenibles
E Informe de Sostenibilidad 2010 aporta las
claves para conseguir que los edificios sean

Según la Agencia Internacional de
Energía, las emisiones se pueden reducir
hasta un 56% con edificios sostenibles.
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cional en aislamiento. Ello se verá reflejado en
unos niveles más elevados de calidad y con-
fort de la vivienda, y en el ahorro del consumo
energético en el hogar.
Las viviendas enérgicamente eficientes per-
miten que la principal fuente de calefacción
proceda de la energía pasiva, es decir, aquella
energía gratuita que se desprende del efecto
del sol, el calor corporal y el calor sobrante de
los electrodomésticos. Los edificios que cum-
plen con estas características son los denomi-
nados ‘de consumo energético casi cero’. A
finales de 2020, todas las construcciones nue-
vas de la Unión Europea se exigirá que sean
‘edificios de consumo casi cero’.
Por otro lado, los edificios ya construidos
deben someterse a una rehabilitación en pro-
fundidad que les dote de los niveles adecua-
dos de aislamiento y les haga cumplir con los
estándares de eficiencia energética actuales.
Esta rehabilitación debe ser exhaustiva,
teniendo en cuenta, también, los estándares
del futuro. De este modo, se conseguirán edi-
ficios sostenibles que pueden llegar a mejoras
de hasta un 70% en los edificios antiguos.
e les dote de un aislamiento adecuado.

La rehabilitación como generadora de
empleo
Teniendo en cuenta los datos actuales de
paro, cabe destacar que, además de todas las
ventajas de ahorro, la rehabilitación también
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es fundamental para generar empleo. La
organización europea para vivienda social
(Cecodhas) ha determinado que, sólo en
Europa, podrían crearse 340.000 puestos de
trabajo si cada año se reformara un 4% de
esos edificios para lograr un rendimiento
energético óptimo.
En el marco de este proyecto Rockwool ha
construido dos edificios bioclimáticos, equi -
 pados con los elementos necesarios para
servir de demostración, análisis y difusión
de las técnicas pasivas y activas de eficien-
cia energética en la edificación: una cons-
trucción residencial y un edificio taller de
oficina.�

Se estima que, de
seguir así, las

emisiones de CO2

aumentarán
hasta un 50%
antes de 2030

Proyecto Envite

Promovido por el Ministerio de Ciencia e Innovación y coordinado por el Ciemat, el proyecto
Envite trata de demostrar que, gracias a la edificación de alta eficiencia energética, se mejora
el confort y la calidad de vida de las personas y se reduce la contaminación ambiental, además
de generar dinámicas de empleo positivas.

Los edificios ya construidos deberían someterse a una rehabilitación que les dote de un aislamiento adecuado.

Pasión por la lana de roca

Rockwool nació hace setenta años en Dinamarca, dedicándose exclusiva-
mente a la fabricación de lana de roca, material base de una amplia gama de
productos destinados a los mercados de la industria y edificación para
resolver los problemas de aislamientos: térmico (frío y/o calor), acústico y
contra incendios.
El grupo colabora como empresa patrocinadora en el certamen Solar
Decathlon Europe, una competición en la que universidades de todo el
mundo deben construir viviendas autosuficientes enérgicamente, funcio-
nando solo con energía solar.
Rockwool Peninsular es la filial española del grupo y posee una fábrica pro-
pia de productos en Navarra.
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Kuka moldea las piedras del templo de Gaudí

La robótica
entra en la
Sagrada Familia

Agut Enginyeria cuenta con una dilatada
experiencia en el sector de la piedra,
razón por la que algunas de las piezas

que forman parte de la construcción de la
Sagrada Familia han sido modeladas gracias a
la incorporación de robots Kuka al mecaniza-
do de piedra. Según la multinacional alema-
na, “la robustez y alta precisión de los robots
Kuka, y la posibilidad de aumentar su flexibili-
dad y área de trabajo con el uso de ejes adi-
cionales (tracks lineales, mesas giratorias…)
les otorga una gran ventaja competitiva res-
pecto a los equipos CNC tradicionales, siendo
necesaria una menor inversión”.
Los robots Kuka, y en especial la gama de
carga pesada (más de 150 kilos), son apropia-
dos para mecanizar materiales como mármol,
piedra, incluso granito. Su diseño compacto
le otorga además la posibilidad de abordar
piezas de gran tamaño siendo necesario un
menor espacio respecto a los equipos CNC.
Los robots Kuka pueden, además, realizar
otro tipo de tareas, tales como manipulación
de piezas, cambios de herramienta o paletiza-
do de las piezas finalizadas.

El proceso
Se parte de un modelo de la pieza en 3D,
desde un fichero generado en CAD (3D) o
bien desde un escáner copiando la superfi-
cie de un modelo real (que puede ser escala-
do gracias a diferentes herramientas de soft-
ware).

Una vez se tiene el modelo virtual 3D, se uti-
liza un software CAM para generar la estrate-
gia de mecanizado en código ISO, teniendo
en cuenta las herramientas a utilizar y tipo
de material, lo que indicará la velocidad de
avance, el ancho de pasada o las revolucio-
nes de la herramienta.
El código generado por el software CAD-
CAM, se postprocesa de nuevo para conver-
tirlo a lenguaje KRL (Kuka Robot Language).
Posteriormente, se realiza una simulación
del trabajo previsto para evitar posibles coli-
siones o comportamientos indeseados y se
introducen los cambios necesarios en el
comportamiento de robot (orientaciones,
movimiento de cinemáticas externas…),
finalmente se ejecuta el programa obtenien-
do de forma automatizada la pieza real en el
material y escala escogidos. �
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En la actualidad y transcurridos más de 100 años desde su inicio, los
trabajos en la Sagrada Familia, una de las obras más famosas del
arquitecto catalán Antoni Gaudí, siguen un ritmo de construcción
que se ha acelerado considerablemente, en parte gracias al uso de
las nuevas tecnologías de nuestro tiempo. Es en este punto donde
los robots Kuka toman protagonismo de la mano de Agut Enginyeria,
un experto fabricante de maquinaria en el sector de la piedra.

Un robot Kuka trabaja 
en uno de los capiteles 
de la Sagrada Familia.
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Investigación, identificación y cuantificación

Residuos peligrosos
en la construcción y la
obra pública

En el cambio de uso de edificios, rehabili-
taciones, reformas, demoliciones, y en
multitud de obras de construcción, es

muy frecuente que aparezcan residuos peli-
grosos. Cuando esto sucede, suelen surgir
dudas acerca de qué hacer con ellos.
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La reforma legislativa sobre
residuos está de máxima
actualidad. En el caso de los
residuos peligrosos, existen
una serie de lagunas que se
siguen manteniendo incluso
en el nuevo proyecto de Ley
de Residuos y Suelos
Contaminados, de forma que
cuando éstos se encuentran,
en muchas ocasiones se
desconoce la manera
adecuada de proceder. Esto
provoca que muchos de estos
residuos “desaparezcan”, con
las perniciosas consecuencias
que esto puede provocar
donde sea que los residuos
peligrosos acaben. La
Asociación de
Descontaminación de
Residuos Peligrosos (ADRP)
explica en este reportaje las
pautas y procedimientos
estandarizados a seguir
cuando aparecen residuos
peligrosos, que incluyen la
investigación, identificación y
cuantificación de residuos
peligrosos antes de acometer
cualquier tipo de trabajo. 
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Esta falta de información, y de control por las
autoridades competentes, provoca que, en
ocasiones, estos residuos acaben “desapare-
ciendo” de forma sigilosa, siendo vertidos en
lugares que distan mucho de ser los indica-
dos, o bien mezclados en contenedores a pie
de calle con otro tipo de residuos.
Esta problemática, derivada de no establecer
claramente los procesos aplicables en cada
caso, tiene como resultado efectos perjudicia-
les para el ser humano y muy graves para el
medio ambiente.

Reforma legislativa
En estos momentos se está acometiendo una
reforma legislativa a nivel nacional y comuni-
tario, que debería servir para solventar las
lagunas que existen actualmente en la legis-
lación sobre residuos.
Se plantean numerosos interrogantes acerca
de las responsabilidades y los modos de ges-
tión en múltiples ámbitos, pero especialmen-
te en la ejecución práctica de la retirada de
residuos peligrosos y descontaminación de la
zona.
La Directiva Marco de Residuos (DMR) fue
publicada el 19 de noviembre de 2008. A par-
tir de entonces, los países miembro de la
Unión Europea han comenzado el proceso de
trasposición a su marco legislativo nacional
sobre residuos. En el caso de España, el pro-
yecto de Ley de Residuos y Suelos contamina-
dos ya está en el Consejo de Ministros, en la
recta final para ser aprobada.

Residuos peligrosos
En el Proyecto de Ley, se define como residuo
peligroso aquel “que presenta una o varias de
las características peligrosas enumeradas en
el Anexo III, y aquél que pueda aprobar el
Gobierno de conformidad con lo establecido
en la normativa europea o en los convenios
internacionales de los que España sea parte,
así como los recipientes y envases que los
hayan contenido”.

Las características de peligrosidad que se nombran en
el Anexo III del Proyecto de ley son las siguientes:

• H1 Explosivo: sustancias y preparados que pueden explosionar bajo el
efecto de la llama o que son más sensibles a los choques o las friccio-
nes que el dinitrobenceno.

• H2 Oxidante: sustancias y preparados que presentan reacciones alta-
mente exotérmicas al entrar en contacto con otras sustancias, en par-
ticular sustancias inflamables.

• H3-A Fácilmente inflamable: sustancias y los preparados líquidos
que tienen un punto de inflamación inferior a 21 °C, los que pueden
calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a tempera-
tura ambiente sin aporte de energía, aquellos que pueden inflamarse
fácilmente tras un breve contacto con una fuente de ignición y que
continúan ardiendo o consumiéndose después del alejamiento de la
fuente de ignición; aquellos que son inflamables en el aire a presión
normal y los que, en contacto con el agua o el aire húmedo, despren-
den gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas.

• H3-B Inflamable: sustancias y preparados líquidos que tienen un
punto de inflamación superior o igual a 21 °C e inferior o igual a 55 °C.

• H4 Irritante: sustancias y preparados no corrosivos que pueden cau-
sar una reacción inflamatoria por contacto con la piel o las mucosas.

• H5 Nocivo: sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión
o penetración cutánea pueden entrañar riesgos de gravedad limitada
para la salud.

• H6 Tóxico: sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o
penetración cutánea pueden entrañar riesgos graves, agudos o cróni-
cos e incluso la muerte.

• H7 Cancerígeno: sustancias y preparados que por inhalación, inges-
tión o penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar su fre-
cuencia.

• H8 Corrosivo: sustancias y preparados que pueden destruir tejidos
vivos al entrar en contacto con ellos.

• H9 Infeccioso: sustancias y preparados que contienen microorganis-
mos viables, o sus toxinas, de los que se sabe o existen razones fun-
dadas para creer que causan enfermedades.

• H10 Tóxico para la reproducción: sustancias y preparados que por
inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir malfor-
maciones congénitas no hereditarias o aumentar su frecuencia.

• H11 Mutagénico: sustancias y preparados que por inhalación, inges-
tión o penetración cutánea pueden producir defectos genéticos here-
ditarios o aumentar su frecuencia.

• H12 Residuos que emiten gases tóxicos al entrar en contacto con
determinados medios.

• H13 Sensibilizante: sustancias y preparados que, por inhalación o
penetración cutánea, pueden ocasionar una reacción de hipersensibi-
lización, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o pre-
parado dé lugar a efectos nocivos.

• H14 Ecotóxico: residuos que presentan o pueden presentar riesgos
inmediatos o diferidos para uno o más compartimentos del medio
ambiente.

• H15: Residuos susceptibles de dar lugar a otra sustancia peligrosa por
un medio cualquiera, por ejemplo, un lixiviado que posee alguna de las
características antes enumeradas.

Leyendo detenidamente esta tabla, es fácil percibir que cada vez son más
los materiales y productos que se puede clasificar como residuos peli-
grosos, o bien al final de su vida útil, o bien porque deben dejarse de usar
de inmediato.

Operarios en obras
con amianto.
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¿Quién debe investigar si un residuo
es peligroso? ¿Cómo debe hacerlo?
Debido a su especial condición y a las dispa-
res características que pueden tener, los resi-
duos peligrosos deben gestionarse de forma
específica; especialmente los que precisan un
proceso de descontaminación.
Sin embargo, en el actual Proyecto de ley se
ha obviado quién, cómo y qué procesos de
control se deben de seguir en el caso de estar
ante residuos peligrosos. En teoría, debería
haber alguien que desarrolle una investiga-
ción e identifique el tipo de residuo al que nos
enfrentamos, cuantificando la cantidad
encontrada, para después comenzar el proce-
so de gestión que proceda (aislamiento, des-
contaminación, retirada…).
Además, todos los residuos peligrosos, deben
ser trasladados a un gestor final autorizado,
que se encarga de realizar las operaciones de
tratamiento y/o almacenamiento final de los
mismos. Toda la parte de control y seguimien-
to, desde el momento en que los residuos
peligrosos inician su camino hacia el gestor
final está, en general, bien definida e instru-
mentalizada. Sin embargo, el verdadero pro-
blema está en quién debe investigar si un
residuo es peligroso, y cómo debe hacerlo.
Esta clara indefinición no es nueva, ya en la
legislación previa de residuos, tanto la gene-

ral (Ley de Residuos 10/1998), como otras más
específicas (Real Decreto 105/2008 sobre resi-
duos de construcción y demolición) e incluso
especializadas (Real Decreto 396/2006 sobre
riesgo de exposición al amianto) se mencio-
naba la oportunidad de realizar una investi-
gación e identificación previas, pero sin con-
cretar en ningún momento los procedimien-
tos.
En el caso del amianto, que suele ser el resi-
duo peligroso que se toma como referencia a
la hora de hablar de descontaminación, exis-
ten tímidos intentos de explicar qué se debe
hacer al respecto, pero sin especificar quién y
cómo, con lo cual el problema se mantiene.
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No tiene sentido que el titular de la propiedad sea
quién decida qué es peligroso, ni mucho menos

sus proveedores (empresas constructoras,
demoledores o especialistas en

descontaminación); esta labor debería
corresponder a un agente independiente

Trabajadores en obras con
residuos peligrosos.
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En general, se puede decir que, al no precisarse de forma
específica en el marco legislativo, queda a la buena volun-
tad de quien se encuentre ante residuos peligrosos elegir
el modo de proceder, o bien arriesgarse a ser llevado a jui-
cio, para que sea el juez quién decida si el trabajo se reali-
zó adecuadamente.

Protocolo de actuación
Desde la Asociación de Descontaminación de Residuos
Peligrosos, ADRP, se propone establecer un protocolo de
actuación para la investigación, identificación y cuantifi-
cación de residuos peligrosos, que sea aplicable de forma
general, independientemente del sector o actividad
(industria, construcción, naval…).
Se hace necesario definir estas pautas de actuación, que
deberían pasar necesariamente por las ya mencionadas
fases de investigación, identificación y cuantificación de
los residuos peligrosos existentes en cada caso, como
paso previo al inicio de los trabajos. Si no se encuentran
residuos peligrosos, que se pueda demostrar que se han
realizado las necesarias pesquisas, y si aparecen, que se
documenten cuántos y en qué lugares.
También deberán enlazarse estas pautas con las medidas
de control y seguimiento ya existentes, favoreciendo
como establece la legislación europea el libre tránsito de
los residuos siempre que se gestionen adecuadamente.
Además, debería ser un agente independiente el que se
encargue de estas tareas de identificación, investigación y
cuantificación. No tiene sentido que el titular de la pro-
piedad (edificio, industria, navío…) sea quién decida qué
es peligroso, ni mucho menos sus proveedores (empresas
constructoras, demoledores, especialistas en descontami-
nación).
ADRP propone llevar a cabo un proyecto que sirva para
definir cómo deben hacerse estos procesos. Con la cola-
boración de AECCTI, la Asociación de Empresas de Con-
trol de Calidad y Control Técnico Independientes, se pro-
pone desarrollar dicho protocolo, para que cualquier enti-
dad acreditada pueda realizar esta labor conforme a lo
establecido en el mismo.�

Los residuos peligrosos deben gestionarse de forma específica;
especialmente los que precisan un proceso de descontaminación.
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Tableros de madera

Tableros OSB,
los más adecuados
para la construcción

La fortaleza y la rigidez del tablero OSB se
las proporciona su estructura de capas
entrecruzadas, con todas las astillas

orientadas en la misma dirección. lo hacen
muy adecuado a las soluciones de construc-
ción. Además de su gran resistencia mecánica
(es muy poco sensible a la deformación) con-
serva las propiedades de aislamiento térmico,
tanto al calor como al frío, típicas de la made-
ra y de los aglomerados de madera. También
es un excelente aislante acústico. Todo ello lo
hace un producto muy adecuado para la
construcción: de hecho, su uso más extendi-
do se da en la construcción de casas de made-
ra, en particular las prefabricadas, pues redu-
ce considerablemente tanto los costes como
los tiempos de construcción. De hecho, son
un material de construcción enormemente
popular en los Estados Unidos, donde se
desarrolló originariamente este producto, en
1978, que penetró rápidamente en el merca-
do, substituyendo los demás paneles en el

El tablero en
crudo se puede
dimensionar a

voluntad
empleando una

sierra circular
de corte manual

o una caladora

Los tableros OSB (siglas de Oriented Strand Board, en español
Tablero de Virutas Orientadas) son una evolución del tablero de
contrachapado formado por capas de virutas o astillas orientadas en
la misma dirección. Cada capa sigue una orientación perpendicular a
la capa anterior, lo que proporciona al material un comportamiento
más homogéneo ante la dilatación o la aplicación de fuerzas en
distintas direcciones.

C
O

N
S
T
R
U

IR
 C

O
N

 M
A
D

E
R
A

Xavier Borràs

Tableros OSB
“Oriented Strand
Board” de
Andamasa
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segmento de construcción residencial. Tanto
en Estados Unidos como en Canadá, a partir
de la década del 90, el OSB pasó a competir
en gran escala con las placas de aglomerado.
Su uso en Europa es menor, pero gana popu-
laridad con rapidez.
Los paneles OSB se utilizan, principalmente,
para recubrir armazones de casas de madera,
en suelos, para la fabricación de vigas doble T,
para el revestimiento de escaleras metálicas,
recubrimiento de aleros, fabricación de tari-
mas, forrado de cielos rasos, construcción de
divisiones interiores y para recubrir muros y
tabiques previo tratamiento especial. Otros
usos incluyen la fabricación de determinados
tipos de muebles, cajas de parlante y cons-
trucción de embalajes grandes y pallets. Las
presentaciones varían desde tableros de 9
milímetros hasta gruesos de 18 milímetros y
por lo general se expenden en tamaños de
1,22 mm de ancho por 2,44 mm de largo. El
tablero en crudo se puede dimensionar a
voluntad empleando una sierra circular de
corte manual o una caladora. En aplicaciones
de paredes exteriores se pueden recubrir con
acabados tipo piedra, losetas o enchapes.
También se les puede aplicar cemento enci-
ma. Si se ha utilizado en techos, su cara rugo-
sa permite fácilmente la adherencia de tejas
asfáticas y materiales similares de protección
contra la humedad.
Una característica esencial es que las virutas
que lo componen tienen un gran tamaño,
oscilando entre los 8 y los 15 centímetros cua-
drados. Estas virutas se unen utilizando diver-
sos aglomerantes, siendo los más empleados
las resinas fenólicas, las resinas de poliuretano
y distintos adhesivos basados en la urea, el
formol o la melamina, mediante la aplicación
de presión a altas temperaturas. Los bordes se
sellan con material impermeabilizante, para
evitar la absorción de humedad. Es frecuente
asimismo que incorporen aditivos que mejo-
ren su resistencia al fuego, la humedad o el
ataque de los insectos xilófagos. Según los
aditivos que incorpore, la normativa los sub-
divide en cuatro categorías, a saber: OSB/1,
para uso en interiores o en decoración; OSB/2,
para uso en estructuras de carga en ambien-
tes secos; OSB/3, para uso en estructuras de
carga en ambientes húmedos, y OSB/4, para
uso en estructuras de carga de altas presta-
ciones.

Principales fabricantes
Uno de los grandes fabricantes mundiales de
tablero OSB es Egger, que comercializa la
marca Eurostrand OSB. Sus tablesros están
constituidos por tres capas entrecruzadas y
encoladas con resina de poliuretano y MUPF
(Melamina, Urea, Fenol, Formol). Egger fabrica
tablero OSB en las cuatro variaciones que la
normativa europea contempla: OSB/1, OSB/2,
OSB/3 y OSB/4. En España, Tafibra, que ofrece
tableros OSB de 10 ó 18 milímetros de grosor
y 250 x 125 centímetros de superficie; el

grupo Eroga, también de origen español y
con sede en el Valle de Aràn (importante zona
maderera) tiene en su catálogo las siguientes
variantes de tablero OSB: Triply OSB4): table-
ros para aplicaciones estructurales especiales
en ambiente húmedo para vigas, cubiertas,
tejados, paredes, suelos técnicos, carpintería,
embalaje y decoración; Laméply (OSB3):
tableros para aplicaciones estructurales en
ambiente húmedo para pavimentos, paredes,
embalaje, pórticos cubiertos y decoración;
Isoply (OSB2): tableros para aplicaciones
estructurales en ambiente seco para pavi-
mentos, revestimiento interior de paredes,
mobiliario, embalaje y decoración; y Pyroply:
tableros con reacción mejorada al fuego para
situaciones sujetas a reglamentación de
seguridad en caso de incendio. Andamasa
(Andaluza de Madera, S.A.) subdivide su pro-
ducción de OSB en tres categorías: OSB2
Estándar, para uso en ambientes secos; OSB3
Anti-Humedad, para su uso en ambientes
húmedos; y OSB4 Estructural, para su uso
estructural de alta prestación en ambientes
húmedos.
Otro gran productor mundial es Masisa, que
utiliza sobre todo maderas de origen brasile-
ño, y que en el apartado de OSB comercializa,
básicamente, dos productos: Masisa OSB
Home, un tablero certificado TECO, para uso
en la construcción, y Masisa OSB Form, con
muy bajos índices de hinchamiento, un pro-
ducto especialmente desarrollado para enco-
frados de hormigón.�

Una característica esencial es que las virutas que
lo componen tienen un gran tamaño, oscilando

entre los 8 y los 15 centímetros cuadrados
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Un buen conocimiento de los útiles de trabajo más comunes es
el primer paso para la mejora de la seguridad

Las herramientas
manuales también
entrañan riesgo

Caídas de objetos en manipulación,
pisada sobre objetos, golpes y cortes,
sobreesfuerzos, contactos términos

son las causas más comunes de baja. Y más
común aún es atribuirle la culpa a objetos
como limas, garfios, martillos, destornilla-
dores, arrancaclavos o tijeras, por citar algu-
nos de los más conocidos. ¿Cómo evitar
estos accidentes? El primer paso se centra
en detectar la clase de herramienta que se
vaya a manipular: herramientas de percu-
sión y apriete o herramientas manuales de
corte.
En el caso de las de percusión, los golpes y
la proyección de partículas son los primeros
de la lista en cuanto a riesgos. En cuanto a
los golpes, se pueden provocar con la pro-
pia herramienta mientras se utiliza un mar-
tillo o mazo, o porque falla el propio útil y
provoca el desequilibro del operario (ranu-
ras para destornillados desbocada, bocas
deficientes en llaves de apriete, ranuras
para destornilladores desbocadas...).

Golpes
Para prevenir estos peligros, Ibermuatuamur
aconseja, entre otras cuestiones, adquirir
martillos que se correspondan al trabajo que

se vaya a hacer, como por ejemplo “un marti-
llo de carpintero para colocar clavos”. Asimis-
mo, insta a cambiar los mangos (a poder ser
antideslizante y de caucho) y elegir un objeto

Los accidentes más frecuentes en el trabajo se producen por una
falta de cuidado o un uso indebido de las herramientas manuales.
Consejos como utilizar productos de calidad, limpiarlos a menudo,
tapar las partes punzantes y utilizar Equipos de Protección
Individual (EPI) se dan por sabidos, pero no siempre se aplican.
Con la colaboración de los expertos de dirección de prevención de
Ibermutuamur, el siguiente artículo pretende ofrecer un breve
repaso a las principales indicaciones de seguridad que deben
tenerse en cuenta en función del tipo de herramienta que
se esté utilizando.

Utilizar
herramientas
en buen
estado es el
primer paso.
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cuyo frente sea más grande que la cabeza del
cincel o cortafríos. Con esto “se evita la posibi-
lidad de que se salte de la superficie y se dis-
tribuye la fuerza del golpe sobre una mayor
superficie”, aseguran desde la mutua. Otro de
los puntos que se deben recordar es reempla-
zar los punzones, cinceles y cuñas cuya cabe-
za ya hayan adquirido forma de hongo por el
uso. También avisan de que no se debe hacer
palanca para aumentar la fuerza puesto que
podría provocar la rotura de la llave.
En este sentido, los expertos sugieren usar
herramientas que tengan una virola en el sitio
donde la hoja entra al mango, ya que protege
la mano cuando el trabajador hace fuerza
hacia abajo. Además, recuerdan que las llaves
de extremo abierto no están diseñadas para
trabajos que requieran mucha fuerza. “Para
estos esfuerzos es mejor usar llaves de vaso o
de tubo. Son más fuertes y menos propensas
a abrirse sobre las tuercas”, indican.

Proyección de partículas
Sin embargo, no todo son golpes en las herra-
mientas de percusión. La proyección de partí-
culas también entraña riesgos. Así, el primer
paso consiste en reemplazar los punzones,
cortafríos o cuñas cuyas cabezas tengan reba-
bas. A propósito de evitarlas, la mutua acon-
seja hacer en las cabezas de los punzones una

sección ligera ligeramente decreciente hacia
la superficie golpeada.
Asimismo, tampoco hay que olvidar utilizar
gafas o pantallas protectoras tanto para sí
mismo como para el resto de trabajadores,
especialmente en aquellas tareas que impli-
quen quitar remaches, o picar metal y cemento.

Cortes
Por lo que respecta a las herramientas
manuales de cortes, las manos son los miem-
bros más propensos a sufrir las consecuencias
de una mala práctica o del mal estado del
material. Al consejo habitual de proteger las
hojas afiladas y, a la vez, afilarlas para minimi-
zar esfuerzos en el corte, se unen otros que
pueden parecer obvios como coger correcta-
mente el eslabón por el mango (con la mano
que utiliza el guante de malla) mientras se
afila, o trabajar con los puños en posición
recta y con los codos cerca del cuerpo.
Haciendo hincapié en los mangos, se reco-
mienda que estos no dejen surcos en la palma
de la mano de sus usuarios, así deben tener la
superficie redondeada para que la mano no
haga fuerza sobre esquinas o cantos bruscos.
Además, los expertos animan a elegir herra-
mientas que puedan ser usadas tanto por
personas que trabajen con la mano derecha
como con la izquierda.�

Gafas y máscaras son
imprescindibles.
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El Grupo Zehnder muestra en ISH 2011 sus sistemas de ventilación 
de confort y sus nuevos modelos de radiadores

La casa perfecta

Una de las grandes atracciones de la
compañía en la feria ISH 2011 fueron
sus sistemas energéticamente eficien-

tes para un ambiente interior confortable y
saludable. Para ello, la empresa dispone —
además de radiadores— de rejillas de ventila-
ción, entradas de aire, cajas de distribución de
aire, conductos con aislamiento sonoro, con-
vectores bajo suelo, centrales energéticas
compactas y tuberías para geotermia.
“La única energía sostenible es la que no se
gasta”. En estos términos se expresaba José
Ramón Ferrer, director general en España de
Zehnder y Runtal, en referencia a un nuevo
concepto para el acondicionamiento del
hogar. Se trata del Passive House, un sistema
“muy implantado en países como Alemania o
Suiza, donde incluso, dependiendo de las
zonas, es obligatorio”, y que la compañía inten-
ta introducir en España. “Si viésemos el calor
que sale al exterior por las ventanas de nuestra
casa con una cámara termográfica, alucinaría-
mos”, sostiene Ferrer.
Con este sistema, explica, además de mante-
ner las estancias a una temperatura ideal, se
evitarían los efectos del ‘Síndrome del edificio
enfermo’, responsable de una gran número de
enfermedades causadas por la contaminación
del aire en espacios cerrados.
Una de las claves necesarias para lograr una
Passive House, apunta el director de Zehnder y
Runtal, es dotar a la casa de ventanas y puertas
que la “cierren herméticamente”. El sistema se

encarga de renovar el aire, filtrarlo y calentarlo.
Para no perder el calor del interior es impres-
cindible no abrir ni ventanas ni puertas. Gracias
a un buen sistema de filtración, “conseguimos
un aire más sano dentro de la casa si no abri-
mos las ventanas para ventilar”, asegura.

Soluciones globales
La empresa no se limita a “vender unidades
sueltas”, sino que suministra todo lo necesario.
“Ofrecemos soluciones globales”, sostiene
Ferrer. Para calentar la vivienda, la compañía
cuenta con un equipo que toma el aire del
exterior, y que es capaz de transformar la tem-
peratura de éste de 0 a 19 grados. El equipo,
que funciona las 24 horas del día ininterrumpi-
damente, consume tan sólo 60 kW, es decir,

El Grupo Zehnder, proveedor de soluciones energéticamente eficientes
para un ambiente interior confortable y saludable, participó en la pasada
edición de la feria ISH, celebrada en Frankfurt entre el 15 y el 19 de
marzo, con una amplio despliegue de radiadores a medida de Zehnder y
Runtal, para el baño y eléctricos, y techos radiantes. La compañía también
mostró su gama de ventilación, compuesta por extractores, unidades de
recuperación de calor, unidades de calefacción y refrigeración, sistemas
de distribución de aire y unidades de purificación de aire.
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Javier García

José Ramón Ferrer, director general en España de Zehnder y Runtal, junto al radiador de Runtal
diseñado por el artista italiano Andrea Zanotti, expuesto en el stand de la compañía.
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“como una bombilla”. Pero para crear un
ambiente confortable en el interior aún serí-
an necesarios 2 ó 3 grados más. Por ello, la
empresa suministra también una bomba de
calor 2 kW. “En España, la mayoría de las cal-
deras para pisos o apartamentos son de 24
kW”, añade al respecto Ferrer. Una vez dentro,
el aire circula por unos tubos fabricados en
plástico de calidad alimentaria en los que “no
se acumula el polvo”.
Con el sistema completo que la compañía
mostró en la feria ISH 2011, “una vivienda
podría pasar a pagar de 400 a 80 euros”.

Radiadores Zehnder

Radiador–toallero abatible 
con calefactor incluido
El toallero eléctrico Zehnder Roda está com-
puesto por tubos planos dispuestos asimétri-
camente para facilitar la colocación de las
toallas. Estos tubos están soldados en un late-
ral al colector, lo que permite al radiador reali-
zar un giro de 180º desde la pared. Calienta de
forma inmediata el baño al tener un doble sis-
tema de calefacción: Por un lado es un radiador
eléctrico de fluido termodinámico, pero ade-
más dispone de un calefactor en la parte pos-
terior para aumentar la potencia.

Radiador minimalista
Zehnder Metropolitan es un radiador y toallero
fruto de la primera colaboración entre los dise-
ñadores King&Miranda y Zehnder. La caracte-
rística principal es su gran versatilidad, ya que
puede instalarse en horizontal o vertical y utili-
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Alguno de los radiadores de Zehnder expuestos en la feria.

Radiadores Runtal.

zarse como radiador o como radiador-toallero.
De aspecto minimalista y líneas limpias es
apropiado para zonas húmedas como baños,
spas y cocinas.

Un clásico que mejora la accesibilidad
El radiador Zehnder Charleston Completto es
una nueva versión del clásico radiador de la
compañía. La versión Completto moderniza el
funcionamiento del radiador. Por un lado per-
mite concentrar las conexiones en la parte
inferior del radiador, con una distancia están-
dar de 50 milímetros por lo que su instalación
es más fácil. Pero lo importante es que la vál-
vula se sitúa en el interior del radiador, con el
mando en una esquina superior. De esta forma
el usuario maneja el mando desde la esquina
más cómoda, sin preocuparse de la válvula.

Radiador de alta eficiencia energética
El nuevo radiador Zehnder Nova Neo está
especialmente diseñado para trabajar en insta-
laciones de alta eficiencia energética. Fiel a los
principios de Zehnder, este radiador combina
la eficiencia con confort: el radiador emite
tanto por calor radiante frontal como por un
sistema interior de convección de alta eficien-
cia, gobernado por un control digital.

Radiadores Runtal

Radiador toallero hecho de un único
tubo de acero
El diseñador italiano Leonardo Salzedo ha cre-
ado Runtal Archibald, un radiador toallero ele-
gante y práctico concebido para ser aplicado
tanto en el baño como en la cocina, ocupando
el mínimo espacio posible. Su diseñador ha
combinado cuidadosamente funcionalidad y
diseño. dando como resultado un original
radiador de estructura única, contemporáneo
y muy funcional. Un único tubo de acero va
definiendo distintas curvas a lo largo de su
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recorrido, hasta conseguir una sugerente
forma de sucesivas perchas que conforman el
radiador. Por su estructura, se convierte en un
perfecto y práctico accesorio para el baño que
permite calentar y secar cuatro toallas, a la vez
que proporciona un ambiente agradable y
confortable.

Radiador de pizarra
Runtal Radiadores presentó en ISH 2011 una
nueva versión en pizarra y acabado cromado
del galardonado radiador Runtal Puzzle, dise-
ñado por Claudio Colucci. El diseñador ha teni-
do en cuenta parámetros de funcionalidad,
innovación y ergonomía. Además, se ha valo-
rado el proceso productivo y el impacto en el
medio ambiente de la materia prima utilizada.
Claudio Colucci comenta que se ha inspirado
en “la tendencia de hoy en día de buscar obje-
tos con la máxima flexibilidad de uso y la máxi-
ma personalización. Hay una necesidad gene-
ral de encontrar ideas cada vez más custom-
made”. Su funcionamiento es tanto eléctrico
con termostato de pared a infrarrojos, como
conectado al sistema de calefacción general.

La escultura se convierte en radiador
Runtal mostró en la feria una de las estrellas de
su serie Arteplano: los modelos Anima, diseña-

dos por el escultor italiano Andrea Zanotti. El
radiador Runtal Arteplano Anima enmarca una
escultura de cerámica Raku de alta temperatu-
ra (negra). La escultura es una creación exclusi-
va de Andrea Zanotti para Runtal. La edición
está limitada a 50 unidades, firmadas por el
artista y con certificado de numeración y
autenticidad. “He querido responder a uno de
los temas clásicos de la búsqueda existencial:
el alma. En este caso, el alma de los objetos de
las esculturas”, afirma Zanotti.

Un clásico... pero brillante
La estética brillante y sofisticada, del radiador
Runtal Anteo es capaz de atraer la atención
elegantemente, integrándose en cualquier
concepto de diseño interior. Su acabado se
logra al cromar los elementos de forma indivi-
dual. Posteriormente éstos se unen en fábrica
para ofrecer una pieza única, tanto por su cali-
dad estética como técnica. �

Impermeabilización
con membrana EPDM

con 20 años de garantía

terrazas - sótanos - humedades
impermeabilización piscinas sin obras

aislamiento ecológico con celulosa

ANTES DESPUÉS

VILAMARXANT · www.socyr.com
Tel. 96 271 24 23 · Fax 96 271 51 35 · socyr@socyr.com

El grupo internacional suizo Zendher está especializado en el mercado de
radiadores de alta gama y en el negocio de ventilación de confort. Desde
1986, la compañía cotiza en bolsa SIX Swiss. Con aproximadamente 3.000
empleados en todo el mundo, en 2009 consiguió unas ventas de 437 millo-
nes de euros.
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“Me gusta
ver cómo el
edificio de

Gas Natural
se ha

integrado en
la ciudad”

El edificio de la sede central de Gas Natural en
Barcelona, situado en el barrio de la Barceloneta,
destaca por su llamativa fachada de vidrio con marcas
de mordiscos, provocados por un imaginario tiburón
salido del Mediterráneo. Un espectacular efecto creado
mediante 100 paneles de vidrio trapezoidal para un
edificio que, desde su mismo origen, tenía una clara
voluntad de integrarse en su entorno. El estudio de
arquitectura EMBT —formado en aquel momento por
el fallecido Enric Miralles y Benedetta Tagliabue—
ganó el concurso de ideas con su propuesta
caracterizada por la espectacular torre de vidrio. Y
precisamente con ella hemos querido saber un poco
más del planteamiento inicial del proyecto y las ideas
que lo impulsaron.

B
Tagliabue

Directora del estudio 
de arquitectura EMBT

Esther Güell

¿Cómo surge la idea para este
edificio? ¿Había alguna
exigencia por parte del cliente?
En realidad, cuando en 1999 Gas
Natural planteó el concurso, pedía
un edificio que fuera emblemático,
representativo pero que, además,
tuviera volumetría. Y pensamos en
un diseño que se integrara en la
ciudad. El resultado fue un edificio
integrado en el barrio, que ejercie-
ra de puerta de entrada a él. Ade-
más, la fachada acristalada refleja
toda la actividad que se produce

alrededor: el tráfico, personas,
empleados... todo.
Es un edificio vertical que, sin
embargo, no se ve como un rasca-
cielos más sino que se relaciona
con la zona donde se ubica, la
Barceloneta, un barrio marinero
con mucha vida y muy ligado a la
ciudad. Y es que cuando te plan-
teas un diseño para una sede,
como es el caso, buscas relación
con el entorno y con la empresa,
aunque el gas es un concepto
muy etéreo.
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¿Influyó de algún modo la
ubicación de la antigua fábrica
de gas en esos terrenos, unos
160 años antes?
Sí, yo creo que sí. De hecho, la idea
de la empresa era demostrar que,
siendo una multinacional y con su
envergadura, sigue involucrada en
la ciudad y que mantiene el peso
que en su momento tenía. Querían
demostrar su potencial pero tam-
bién sus raíces.

¿Qué retos supone realizar un
edificio corporativo para una
empresa de la talla de Gas
Natural?
Básicamente respetar la intención
de la empresa haciendo un edificio
que les diferenciara y, además,

cumplir con la intención de crear
en su interior un espacio ideal para
trabajar. Destacaría la fachada, un
elemento muy importante en este
edificio. La verdad es que los
empleados que trabajan en él están
encantados porque disponen de
mucha luz natural y con vistas
espectaculares. Y esto teniendo en
cuenta que ello suponía una mayor
inversión por parte de Gas Natural,
que al final optó por este diseño.
Podríamos decir que fue una deci-
sión muy generosa por su parte.

¿De qué se siente más orgullosa
de este edificio?
De la relación que ha establecido
con la ciudad. La verdad es que me
gusta, cuando paso por delante del

Integrado en el entorno
urbano

La sede de Gas Natural en Barce-
lona es un edificio que mantiene
una clara voluntad de ser compa-
tible tanto con su entorno urba-
no inmediato como con los pre-
sentes y futuros edificios altos
de la ciudad. Su construcción
destaca, por una parte, por la
verticalidad propia de una torre
de oficinas y, por otra, la frag-
mentación de una serie de cons-
trucciones de distintas escalas
que forman un volumen unitario
que, sin embargo, responden a
distintas escalas y con relación a
los edificios de viviendas.
Uno de los elementos más
espectaculares del proyecto es el
voladizo diseñado por el estudio
EMBT, gracias al cual este edifi-
cio se relaciona con el bloque de
viviendas adyacentes, de modo
que se construye de forma vir-
tual una puerta que se abre al
barrio. Es precisamente en este
voladizo donde se refleja la acti-
vidad de la ciudad que explica
Benedetta Tagliabue en la entre-
vista. Este voladizo crea un espa-
cio público singular, formando
un paisaje urbano de diferentes
dimensiones.
Cabe recordar que el edificio
consta de 20 plantas para ofici-
nas, además de tres plantas de
aparcamiento, un auditorio y un
espacio para exposiciones.

“Los empleados que trabajan en él 
están encantados porque disponen 

de mucha luz natural ”

74

Este edificio destaca por
la verticalidad de la torre
de oficinas pero también
por la fragmentación de

construcciones a
distintas escalas.
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Reconocido también en el ámbito internacional

Como muestra de la singularidad del proyecto cabe recordar que el Moma de Nueva York adquirió la maqueta de la sede de
Gas Natural para la colección permanente de arquitectura del museo, convirtiendo al edificio en un referente de la arquitec-
tura actual.
De hecho, también formó parte de la muestra On-site: New architecture in Spain que acogió este mismo mu seo y, poste-
riormente, el Pabellón Villanueva del Jardín Botánico de Madrid.
Asimismo, en verano de 2005, el proyecto del estudio EMBT también estuvo ex puesto en la galería Aedes de Berlín, una de
las más importantes en Europa dentro del ámbito de arquitectura. 

edificio, ver como la gente pasea
por debajo, utiliza los bancos... ver
cómo se ha integrado en el barrio.

Para finalizar, ¿su estudio tiene
en proyecto algún otro edificio
de oficinas?
Sí, estamos haciendo edificios
mucho más altos en China pero en
los que, a diferencia del de Gas
Natural, no se da la generosidad en
cuanto al diseño y los interiores por
parte de sus promotores respecto a
los futuros usuarios. Ahí se preocu-
pan más por los ‘budgets’, quizá
porque serán edificios para alquiler,
no para uso propio. Y eso se nota.�

Es precisamente en este
voladizo donde se refleja la
actividad de la ciudad.
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Los residuos de la producción del aluminio pueden recuperarse
casi en su totalidad como materia prima

El ciclo de vida
del metal verde

El aluminio no libera emisiones
tóxicas durante su procesa-
miento o durante su uso y no

se corroe, lo que lo convierte en un
material seguro para los seres huma-
nos. También es muy ligero, y gracias
a ello se requiere mucha menos
energía para su transporte, redu-
ciendo así los niveles de emisiones
de CO2. Pero el valor de este metal
no termina ahí: más del 75% de todo
el aluminio producido en su corta
historia de poco más de 100 años,
todavía está en uso hoy en día. Esto
establece un fondo de aluminio vir-
tual que continuamente se repone
de sus propias aplicaciones (por
ejemplo, materiales de construc-
ción, latas de bebidas, componentes
de automóviles, etc.)
Reciclar una tonelada de aluminio
ahorra alrededor de 4 toneladas de
bauxita, su materia prima principal,
y el 95% de la energía necesaria para
producir aluminio primario. Esto, a
su vez, ahorra 9 toneladas de emi-
siones de CO2. El reciclaje de chata-
rra de aluminio en la actualidad aho-

La alta durabilidad del aluminio y su reciclaje 100%, sin pérdida de
calidad, ha establecido su reputación como el metal verde. Su
notable resistencia y características de bajo mantenimiento lo
convierten en el material de construcción definitivo de una
industria que está en constante búsqueda de alternativas más
resistentes, ligeras, duraderas y ecológicas.
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Sólo el 40% de la demanda del mercado  puede satisfacerse con chatarra de aluminio.
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Más del 75% de todo el aluminio producido en su corta historia, 
de poco másde 100 años, todavía está en uso hoy en día
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El caso de Amnistía
Internacional

Reynaers Aluminium ha docu-
mentado recientemente el pro-
ceso de reciclaje completo de
ventanas de aluminio. Este
documento se ha creado utili-
zando un caso práctico. En
colaboración con la extrusora
de aluminio belga E-max, Rey-
naers llevó a cabo la rehabilita-
ción de la antigua fachada de
aluminio de la sede de Amnis-
tía Internacional en Bélgica. El
proceso completo de desmon-
taje, refundición del aluminio y
extrusión de los nuevos perfi-
les de aluminio fue filmado y
puede visualizarse en la página:
www.reynaers.es.

La tasa de
recogida del

aluminio en la
construcción,

que oscila entre
el 92 y el 98%, 
es la más alta

de todos los
sectores

rra alrededor de 80 millones de toneladas de
emisiones de gases de efecto invernadero
cada año. Esto es equivalente a la elimina-
ción de 15 millones de automóviles de las
carreteras del mundo.

Escasez de chatarra
Prácticamente todos los residuos de la pro-
ducción de aluminio pueden recuperarse
directamente como materia prima para ali-
mentar de nuevo el ciclo de producción. El
aluminio reciclado es tan valioso como el
metal primario en sí y la chatarra de aluminio
debe ser tratada como tal
La disponibilidad de aluminio secundario es
un gran desafío. Sólo el 40% de la demanda
del mercado en la actualidad puede ser satis-
fecha a partir de chatarra de aluminio. Esta
cifra probablemente aumentará a medida
que se rehabiliten o reemplacen edificios
construidos hace 30 o 40 años, tras la primera
utilización de aluminio para ventanas y puer-
tas. Esta tendencia permitirá disponer gra-
dualmente de más aluminio adecuado para el
reciclaje.
La tasa de recogida para el aluminio en el sec-
tor de la construcción es la más alta de todos
los sectores y oscila entre el 92 y el 98%. Le
siguen el transporte/sector automoción
(95%) y el embalaje (50%).�

Reynaers y el ciclo
del aluminio

La compañía, especialista en sis-
temas innovadores de aluminio de
alta calidad, confirma su compro-
miso de mejorar el uso de alumi-
nio reciclado en sus procesos
habituales de producción, tanto en
la fase precliente (residuos indus-
triales) como postcliente (resi-
duos de la construcción). Así,
Reynaers investiga formas inno-
vadoras de mejorar el reciclaje de
sus productos y colabora con pro-
veedores especializados en reci-
claje de aluminio con el fin de
aprovechar sus conocimientos y
ampliar su base de mejores prácti-
cas en este sentido.

Reynaers Aluminium garantiza 
que el aluminio, reciclado de viejas ventanas,

puede utilizarse para fabricar nuevas ventanas.
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Un producto con aplicaciones constructivas

Conchas de moluscos
para aislar del fuego

Estas conchas, compuestas fundamen-
talmente por carbonatos de calcio y
magnesio, son tratadas mediante calci-

nación para la eliminación de la materia
orgánica y con ella del mal olor que se pueda
generar. Posteriormente, se someten a una
molienda y tamizado para la obtención de
un granulado que permita la mezcla con dis-
tintos aglomerantes como yeso y fibra. “Este
producto se fabrica de la manera más senci-
lla y barata posible, para que así la diferencia
sea sólo el coste de la materia prima. El pro-
ceso de fabricación es el mismo que el de los

El grupo de investigación Ingeniería de Residuos.

Los equipos de investigación de la Universidad de Sevilla
Ingeniería de Residuos y Grupo Ingeniería de Procesos han
patentado un material con alta capacidad de resistencia al fuego
compuesto en más de un 60%, por conchas de moluscos.

I
+
D

Carlos Leiva,
investigador:
“Contactaron
con nosotros

empresas
conserveras de

Galicia que
tenían un

problema para
deshacerse de

miles de
toneladas de

conchas de
moluscos”

productos utilizados habitualmente: se
mezclan con agua los componentes en una
hormigonera, viertes y se deja fraguar”, des-
taca el profesor Carlos Leiva, investigador
del grupo Ingeniería de Residuos. El produc-
to, con aplicaciones constructivas, presenta
una alta capacidad de resistencia como pro-
tección pasiva contra el fuego.

En edificios, tabiques o falsos techos
La invención es aplicable, fundamentalmen-
te, en forma de placas o proyección con man-
guera de alta presión (gunitado), en el sector
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de la construcción de edificios como protec-
ción pasiva contra el fuego, en tabiques, fal-
sos techos, etc. Este material se dispone en
soluciones constructivas, por ejemplo a modo
de placas integradas en un tabique interior
que separa dos habitaciones contiguas. Cuan-
do se produce un incendio, el producto actúa
de barrera, retardando varios minutos la pro-
pagación del fuego por radiación al otro lado
del tabique. Su disposición, grosor y la combi-
nación con otros elementos constructivos
puede intervenir retardando aún más la trans-
misión del fuego por radiación.
Las características y funcionalidad de este
nuevo material son similares e incluso supe-
riores al de otros productos comercialmente
ya establecidos en el sector de la construc-
ción, como el tradicionalmente conocido car-
tón yeso.
Tras una fase inicial de pruebas a pequeña
escala en laboratorios propios de la Universi-
dad de Sevilla, el producto fue sometido a dis-
tintos ensayos en laboratorios oficiales para
su homologación y patente y superó con
éxito los ensayos de tipo mecánico, térmico y
medioambientales a los que fue sometido. El
nuevo producto garantiza así su posible
industrialización en el mercado junto a otros
productos comerciales habitualmente utiliza-
dos en protección pasiva contra el fuego.

Reciclado y reutilización comercial
El diferencial ecológico que ofrece este pro-
ducto al disminuir la acumulación de conchas
de moluscos depositados en vertederos o en
el fondo del mar se enfrenta a un vacío legal,
según el grupo investigador, y a una falta de
conciencia social en España. En “otros países
europeos, estos y otros tipos de residuos
industriales son considerados por la adminis-
tración como subproducto, favoreciendo su
reciclado”, explica Luis Vilches, investigador
del ‘Grupo de Ingeniería de Residuos’. “Ade-
más —añade—, entendemos que materiales
con propiedades físico-químicas similares a
los que poseen materias primas usuales en la
construcción, al ser catalogados como resi-
duos, tienen connotaciones negativas para el
aprovechamiento de los mismos”.
En este contexto de reciclado para el desarro-
llo de productos formados mayoritariamente
por subproductos industriales también se
encuentran las cenizas resultantes de las cen-
trales térmicas, que son motivo de investiga-
ción para el Grupo de Ingeniería de Residuos
en colaboración con Pedro Flores Domín-
guez-Rodiño, del departamento de Ingeniería
Mecánica y de los Materiales. Estos investiga-
dores, con la financiación del Ministerio de
Ciencia e Innovación y la asistencia técnica de
la empresa Inasel, han estudiado el aprove-
chamiento de las escorias resultantes de las
centrales térmicas para la fabricación de pan-
tallas o barreras acústicas que van destinadas
a las proximidades de las vías de circulación
con elevados niveles de ruido.

Otras líneas de investigación en las que traba-
jan son la recuperación de metales valiosos
en residuos, la depuración de líquidos indus-
triales, la inertización y estabilización de resi-
duos peligrosos, y el estudio de la alteración y
conservación de la piedra en edificios de valor
histórico.�

Cuando se produce un incendio, el producto actúa
de barrera, retardando varios minutos la

propagación por radiación al otro lado del
tabique. Su disposición, grosor y la combinación

con otros elementos pueden retardar
aún más la transmisión

Los problemas de las conserveras gallegas

Desde principios de los 90 el Grupo de Ingeniería de Residuos desarrolla
proyectos de investigación asociados a la reutilización de residuos indus-
triales con aplicaciones para la construcción. Sin embargo, trabajan con la
patente desde el año 2003, cuando “contactaron con nosotros empresas
conserveras de Galicia que tenían un problema para deshacerse de miles
de toneladas de conchas de moluscos”, apunta Carlos Leiva, investigador
del grupo. Y han podido llegar a conclusiones gracias, entre otras cosas,
al proyecto ‘Resister’, que ha recibido un incentivo de 152.436 euros por
parte de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia en la convoca-
toria de proyectos de excelencia en 2006.

Sistema de pruebas de calor para las
conchas de moluscos.
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Participaron un total de 154 firmas expositoras y se impulsaron las relaciones
internacionales

Ficon clausura 
su XIX edición
con nuevas soluciones
para el sector
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La XIX edición de la Feria Ibérica de la Construcción, Ficon 2011,
celebrada del 13 al 26 de marzo en la Institución Ferial de
Extremadura, en Badajoz, ha cumplido su objetivo con la búsqueda
de nuevas soluciones para el desarrollo del sector de la
construcción, impulsando las relaciones comerciales internacionales
entre las empresas así como propiciando foros profesionales para
estudiar eficaces acciones de futuro en materia de innovación
dirigidos a la edificación y la obra pública.

Según sus organizadores, la feria "ha
correspondido a la confianza deposita-
da por el sector empresarial", a través de

la presencia en la exposición comercial de
154 firmas expositoras, procurándoles nue-
vas posibilidades de negocio en mercados
nacionales e internacionales a través de los
contactos comerciales establecidos durante
todos los días del certamen.
La celebración del II Encuentro Industrial
Internacional, organizado por Avante Extre-
madura, ha propiciado reuniones de trabajo
entre importadores de Europa, América, Asia
y África con las empresas presentes en Ficon,
las cuales han valorado muy satisfactoria-
mente los contactos establecidos y su poste-
rior conversión en oportunidades de negocio.
Asimismo, al margen de esta acción comer-
cial hay que destacar que los accesos del
recinto han registrado además la visita de
profesionales de la construcción, energías
renovables y urbanismo y medio ambiente
de Extremadura y otras comunidades autó-
nomas españolas y de Portugal que han asis-
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tido al certamen por iniciativa propia para
conocer las novedades que ha ofrecido el
certamen.
Constructores, promotores, almacenistas o
prescriptores de obras han convertido Ficon
en punto de encuentro de referencia para
establecer y reforzar relaciones comerciales e
informarse de las actuales y futuras tenden-
cias del mercado así como de las políticas
vinculadas a la actividad constructiva.

Jornadas técnicas en rehabilitación
Las jornadas técnicas programadas, en la que
ha predominado un alto nivel de seguimiento
tanto cualitativo como cuantitativo, pusieron
de manifiesto la importancia de la rehabilita-
ción de viviendas y la conservación de carre-
teras en el futuro de la construcción; las nue-
vas líneas de la innovación tecnológica dirigi-
das a la accesibilidad y movilidad para ofrecer
calidad a los usuarios y el papel fundamental
que ya está teniendo la eficiencia energética
en todos los campos relacionados con el sec-
tor de la construcción.

“El poder de convocatoria, y la implicación
demostrada día a día por la feria en cada una
de las acciones, tanto comerciales como for-
mativas desarrolladas, ofrece una idea clara
del interés y el futuro que sigue teniendo esta
cita para todos los agentes que forman parte
del desarrollo de la construcción”, afirman los
organizadores.
La XIX edición de Ficon ha finalizado con la
celebración del Concurso Regional de Albañi-
lería, en el que han participado más de 20
cuadrillas que estuvieron acompañadas por
multitud de profesionales durante toda la
mañana del sábado. �

Constructores, promotores, almacenistas
o prescriptores de obras han convertido

a la feria en punto de encuentro de
referencia para establecer y reforzar

relaciones comerciales.

La celebración del II Encuentro Industrial
Internacional, organizado por Avante

Extremadura, ha propiciado reuniones 
de trabajo entre importadores 

de Europa, América, Asia y África
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Idurre Kaltzakorta Arantzamendi, autora de la tesis.
.
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Tecnalia investiga también la posibilidad de que almacenen
energía de calor latente

Cementos capaces
de reparar sus
propias grietas

El cemento y sus derivados son uno de los materiales más
utilizados en la construcción, debido a sus buenas pres-
taciones y bajo precio. En los últimos años, una parte de la

investigación científica y tecnológica se está encaminando a
dotar estos materiales de funcionalidades adicionales. Concre-
tamente, la doctora Idurre Kaltzakorta ha estudiado la posibili-
dad de añadir al cemento capacidades tales como la auto-repa-
ración de grietas y el almacenamiento de energía de calor laten-
te. Su tesis doctoral, llevada a cabo en la Unidad de Construc-
ción de Tecnalia, ha sido presentada en la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) bajo el título ‘Synthesis of silica microcapsules
encapsulating different organic compounds for addition in the
cement paste’ (Síntesis de microcápsulas de sílice con diferentes
compuestos orgánicos para añadirlas a la pasta de cemento).
Tal y como refleja el título de su investigación, Kaltzakorta ha
creado microcápsulas de sílice (base del vidrio) con material
orgánico en su interior, con el propósito de dotar el cemento
de nuevas funcionalidades. Ha optado por dos tipos de mate-
riales orgánicos en concreto, correspondientes a cada una de
esas dos funcionalidades adicionales mencionadas arriba. Por
una parte, ha rellenado microcápsulas con varias resinas epo-
xídicas (utilizadas en la fabricación de adhesivos), para prove-

La doctora Idurre Kaltzakorta ha introducido en el cemento cápsulas
rellenas de material orgánico, en una tesis realizada en Tecnalia y
defendida en la UPV/EHU. El objetivo: crear un cemento capaz de
reparar sus propias grietas, además de almacenar energía de calor
latente.
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Kaltzakorta ha creado microcápsulas
de sílice con material orgánico en su
interior, con el propósito de dotar el
cemento de nuevas funcionalidades

er al cemento de capacidad para auto-reparar grietas. Por otra
parte, ha encapsulado materiales de cambio de fase. Se trata
de materiales que absorben o liberan una gran cantidad de
calor al cambiar el material de fase (de sólido a líquido o de
líquido a gas y viceversa), y posibilitan el almacenaje de la
energía del calor latente en el material cementicio.
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Sol-gel y emulsión
Kaltzakorta ha estudiado la síntesis del
encapsulado, optando por sintetizar las
microcápsulas combinando la química sol-
gel con la tecnología de emulsión. Esta ruta
permite el encapsulado de material orgánico
—difícil de obtener con otras rutas— en unas
condiciones de temperatura y presión suaves.
Una vez obtenidas las microcápsulas, se ana-
liza en la tesis el efecto de la adición de estas
a la matriz cementicia, para comprobar la
viabilidad de la propuesta. Con este propósi-
to, Kaltzakorta ha utilizado varias técnicas,
tales como la tomografía de rayos X, la
microscopia electrónica de barrido, los ensa-
yos mecánicos o la calorimetría diferencial de
barrido, que le han servido para estudiar las
características del nuevo material cementicio.

Cementos de nueva generación
En conclusión, la tesis demuestra la viabili-
dad de desarrollar una nueva generación de
cementos capaces de auto-repararse y de
almacenar energía de calor latente, basán-
dose en la aplicación de microcápsulas de
sílice con diversos materiales orgánicos. De
hecho, la investigación para el desarrollo del
nuevo cemento con capacidad de autosella-
do de grietas ha dado lugar a una patente.

Utilizar un
material capaz

de regular la
temperatura
dentro de los

edificios
mejoraría la

eficiencia
energética

Además, según explica Kaltzakorta, la pro-
puesta presentada en esta tesis supone una
apuesta por la sostenibilidad. Por una parte,
el conseguir que el material cementicio se
pueda auto-reparar aumentaría la vida útil
de las estructuras. Por otra, utilizar un mate-
rial capaz de regular la temperatura dentro
de los edificios mejoraría la eficiencia ener-
gética.�

Sobre la autora

Idurre Kaltzakorta Arantzamendi
(Ondarroa, 1978) es doctora en Ciencias
Químicas. Ha presentado su tesis en el
Departamento de Química-Física de la
Facultad de Ciencia y Tecnología de la
UPV/EHU y la ha llevado a cabo bajo la
dirección de la doctora Edurne Erkizia
Jauregi, en el Grupo de Nanomateriales
en Construcción (NANOC) de la Uni-
dad de Construcción de Tecnalia. Tam-
bién ha contado con la ayuda del profe-
sor Luis León Isidro y su grupo del
Departamento de Química-Física de la
UPV/EHU. Asimismo, ha colaborado
con la Universidad de Hokkaido, en
Sapporo, Japón.

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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El evento ha reunido a 3.200 compradores y prescriptores del sector
de la construcción

Intermat Middle East
se estrena
con nuevas oportunidades
de negocio en la zona

F
E
R
I
A

La primera edición de Intermat Middle East, feria internacional de equipos,
materiales y técnicas para la construcción y las infraestructuras, se celebró en
Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) del 28 al 30 de marzo 2011, conjuntamente
con la ‘Arabian Construction Week’. El evento se ha dirigido a los principales
decisores de la construcción y ha acogido a 3.200 compradores y prescriptores
del sector de la construcción. Esta primera edición de la feria ha sido globalmente
positiva para los expositores que confiaron en ese lanzamiento.

Intermat se celebró conjuntamente con la
'Arabian Construction Week'.
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La afluencia “tendrá que mejorar para las
próximas ediciones”, en opinión de los
organizadores, pero la feria obtuvo una

audiencia altamente cualificada gracias a la
visita de directivos de empresas de construc-
ción, representantes de las autoridades
gubernamentales y municipales del sector
del transporte, puertos y aeropuertos, direc-
tores de proyectos, fabricantes y distribuido-
res de material y equipos, comerciantes e
importadores de materiales y maquinas de
obras. Algunos países visitantes fueron Arge-
lia, Arabia Saudí, Bahréin, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Jordania, Irán, Kuwait, Líbano,
Marruecos, Omán, Qatar o Turquía.
En mercados en los que los poderes de deci-
sión están concentrados en manos de los
directivos presentes en las obras y que las
supervisan, la audiencia de una feria del Golfo
se califica por la presencia de los actores cla-
ves de la región. Así, el evento generó un
business notable de más de unos cincuenta
contratos.
“No está mal para una primera edición. El
número de visitantes es aún limitado. Pero
nosotros no queríamos ya exponer en Big 5.
No hay que planear una exposición en Orien-
te Medio como en Europa. Es muy importan-
te usar el contacto expositor”. En nuestro
stand hemos firmado la venta de 20 cargado-
ras skid steer Bobcat”, comentan Gaby Ray-
hem, director regional de Bobca Doosan
Infracore Construction Equipment para
Oriente Medio.

A la derecha, el subsecretario del departamento de Asuntos Municipales de Abu Dhabi, el
ingeniero Ahmad Mohammed Shareef, que se encargó de inaugurar Intermat.
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La organización de la feria

Intermat Middle East es un proyec-
to conjunto de Comexposium, S.E.
Intermat y su colaborador Clarion
Events Middle East. El evento res-
ponde a la necesidad de organizar un
encuentro dedicado a los materiales,
maquinarias y equipos para la cons-
trucción en los mercados con fuerte
crecimiento de Oriente Medio y de
África del Norte.
Comexposium es organizador de
eventos en Francia, tanto de ferias
sectoriales (Intermat, Sial, Sima,
Emballage, Equip Auto, Silmo) como
de exposiciones abiertas al público
general (Salon de l'Agriculture,
Salon du Cheval, Foire de Paris,
etc.). Hasta el momento, ha gestio-
nado un total de 121 salones y regis-
tró una facturación consolidada de
226 millones de euros en 2008. La
Chambre de Commerce et d'Indus-
trie de Paris (CCIP) y Unibail
Rodamco cuentan con participacio-
nes igualitarias en el capital del
Grupo.

Contactos de “alto nivel”
Por su parte, Umberto Draghi, gerente de
Global Cónsul, afirma haber hecho contactos
“interesantes y de alto nivel” en la feria. En
cuanto a visitantes Jean-Pierre Meynard, ase-
sor técnico de la empresa de construcción
Saudi Oger declara: “Intermat Abu Dhabi ha
sido una gran paso adelante para los materia-
les de obras de la región. Hasta ahora no exis-
tía aquí tratamiento profesional del sector. Ni
en la manera de exponer los equipos ni en su
tratamiento por algunos expositores”.
Para acompañar la actualidad del sector, los
organizadores de Intermat Middle East
pusieron en marcha el 30 de marzo una con-
ferencia titulada ‘Como mejorar la producti-
vidad y la seguridad de las grúas en las gran-
des obras’, un tema de actualidad de reso-
nancia en Oriente Medio. La jornada trató de
cotejar la experiencia sobre el terreno y las
soluciones propuestas por las constructoras,
creadores de equipamientos y sistemas de
seguridad.
Con respecto a los medios desplazados, alre-
dedor de cincuenta medios procendentes de
los Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Arge-
lia, España, Italia, Marruecos, Países Bajos y
Reino Unido han cubierto el evento, que fue
inaugurado por Ahmad Mohammed Shareef,
subsecretario del departamento de Asuntos
Municipales de Abu Dhabi.�

Umberto Draghi, de Global Consul: “Intermat Abu
Dhabi ha sido una gran paso adelante para los

materiales de obras de la región. Hasta ahora no
existía aquí tratamiento profesional del sector”
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Rockwool Peninsular,
patrocinador oficial de
Green Building Council
(GBC)

Rockwool Peninsular, la filial española de
la danesa Rockwool Internacional, multi-
nacional fabricante de lanas de roca para
aislamiento térmico y acústico, se ha con-
vertido en patrocinador oficial de Green
Building Council (GBC) España tras la
firma de un convenio que la vincula a la
asociación hasta finales de 2011. En virtud
de este acuerdo, la filial participará de
forma activa en el desarrollo diario de la
asociación y vincula su imagen a la de
GBC España durante este año.
Rockwool Peninsular ha estado íntima-
mente ligada a GBC España desde su cre-
ación. Fue una de las primeras cinco
empresas que realizó una apuesta decidi-
da para el establecimiento y desarrollo de
esta asociación sin ánimo de lucro, apor-
tando parte del capital privado para que
GBC España diese sus primeros pasos.

EMPRESAS

Caesoft organiza un taller de
integración IFC entre modelos de
arquitectura e instalaciones
Caesoft Consulting, en colaboración con Graitec,
DDS, Intercad y Graphisoft entre otros, impartió el 5
de mayo un taller gratuito de integración IFC entre
modelos de arquitectura, estructuras e instalaciones.
De forma paralela, se llevaron a cabo mesas redon-
das para abrir nuevas vías de colaboración en esta
materia con empresas constructoras, administracio-
nes y universidades.
El principal planteamiento de este encuentro pro-
fesional fue analizar las diferentes cuestiones que
plantea el empleo del formato IFC (Industry Foun-
dation Classes) en la construcción. Además, se
presentó el visualizador gratuito IFC de DDS tra-
ducido al español (versión 7.2 recién lanzada al
mercado). 

CNH adquiere la propiedad íntegra de
una empresa conjunta india de
maquinaria de construcción

CNH Global NV, especialista del sector de maquinaria agrícola y
de construcción, ha adquirido la propiedad íntegra de L&T – Case
Equipment Private Limited, una empresa conjunta no consolida-
da creada en 1999 con Larsen & Toubro Limited para fabricar y
vender maquinaria de construcción y edificación en la India. La
nueva empresa de propiedad íntegra adoptará el nombre de Case
New Holland Construction Equipment India Private Limited.
La empresa, con más de 600 empleados, tiene una planta de pro-
ducción en Pithampur, en el estado indio de Madhya Pradesh, y
una red de 56 distribuidores y 144 puntos de venta.

J. P. Nayak (izda.), director y presidente de Larsen & Toubro, saluda a Franco
Fusignani, CEO de CNH International, tras la firma de la adquisición.

Team Industrial inaugura un laboratorio
pionero de eficiencia energética

El distribuidor de Atlas
Copco en Valencia Team
Industrial ha inaugurado un
laboratorio pionero de efi-
ciencia energética, con el
que pretende estudiar y con-
seguir importantes ahorros
en los sistemas de aire com-
primido utilizados en cual-
quier tipo de industria.
El nuevo laboratorio, insta-
lado en la sede que el distri-
buidor posee en Rafelbuñol,
simula las diferentes actuaciones que mejoran los rendimientos
energéticos de las plantas productivas, personalizando para cada
cliente las acciones correctoras de una manera práctica.

El nuevo laboratorio está en
Rafelbuñol (Valencia).
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Knauf Insulation participa en dos obras
emblemáticas de Murcia y Vizcaya

Los paneles de lana mineral natural de Knauf Insulation han sido
utilizados en la construcción del Palacio de Congresos y Auditorio
de Águilas, en Murcia, y en un edificio de viviendas en Bizkaia.
La prioridad en el edificio murciano era dotarlo de un sistema
de aislamiento que funcionara con la máxima eficiencia ener-
gética y con el mínimo impacto posible en los espacios públi-
cos. Para ello se utilizaron 8.200 m² de lana mineral de Knauf
Insulation en las paredes y en la fachada ventilada del edificio,
asegurando así la máxima eficiencia energética con una alta

atenuación del ruido. Por
otra parte, en un edificio
residencial de Portugalete
(Bizkaia) se utilizaron
1.000 m² de paneles Ul -
travent Hidro de Knauf
Insulation. En este pro-
yecto el arquitecto nece-
sitaba encontrar en el
mercado una solución
constructiva que le apor-
tara la menor absorción
de agua y excelentes
prestaciones para el siste-
ma de fachada ventilada.

Imcoinsa lanza su campaña
‘Recambios compatibles’
Imcoinsa lanzó en abril una campaña en la
que suministró recambios totalmente com-
patibles con todas las marcas, desde moto-
res para tronzadoras de madera hasta
motores para mesas de corte-agua o inte-
rruptores de seguridad, entre otros.

Velux presenta una promoción para clientes y
distribuidores 
BigMat Day, la feria que celebra
el grupo de almacenes de cons-
trucción para sus socios y clien-
tes los días 4 y 5 de mayo en el
Hipódromo de la Zarzuela en
Madrid, contó con las últimas
novedades para cubierta plana
de Velux. La compañía lanzó
entonces una promoción en vir-
tud de la cual los clientes que
adquieran dos persianas exterio-
res de la firma hasta el 30 de
junio de 2011 en distribuidores
oficiales Velux adheridos a la
promoción (consultar web),
podrán obtener un reembolso del
20% “en la segunda unidad de
menor precio”, sobre el precio
de tarifa vigente. 
A su vez, los instaladores recibi-
rán premios y descuentos, según
el volumen de persianas instala-
das. Además, y hasta la misma
fecha, los instaladores que se
registren en la promoción recibi-
rán un atornillador Bosch (valorado en 149 euros) por las 6 primeras uni-
dades instaladas, y 20 euros de la séptima en adelante.

Persiana eléctrica Velux.

Palacio de Congresos y Auditorio de Águilas
(Murcia).

Comsa Emte duplica su
contratación internacional
en 2010 y accede 
a nuevos mercados

El ejercicio 2010 ha significado un avance
para la estrategia internacional de Comsa
Emte. Esta apuesta se ha visto afianzada con
el aumento de la contratación exterior, que
en 2010 ha crecido un 95% hasta alcanzar
684 millones de euros (en 2009 se situó en
351 millones). Este importe representa más
de un 30% de los nuevos contratos del
grupo.
El volumen más significativo de los nuevos
contratos se manifiesta en las líneas tradicio-
nales del grupo, infraestructuras y sistemas y
tecnología, y los países de mayor aportación
a esta cartera son: Polonia, Chile, Argentina,
Francia y Alemania. Con presencia perma-
nente en 14 mercados, la empresa en el últi-
mo ejercicio ha iniciado actividad en Brasil,
Perú y Ecuador y ha inaugurado oficinas en
Estados Unidos. La facturación de los nego-
cios en el ámbito internacional aumentó el
15%, superando 315 millones.
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Basf, promotor de la asociación
Green Building Council-España

BASF y la asociación sin ánimo de lucro Green Building
Council-España (GBCe) han firmado un convenio de
promotor. La compañía se compromete a contribuir,
desde sus propias estrategias, a disminuir los impactos
medioambientales, económicos y sociales que generen,
así como a promover la sostenibilidad. Además colabo-
rará en las tareas que lleva a cabo GBCe. Felipe Pich-
Aguilera, presidente de GBCe y Eduardo Brandao, direc-
tor de Admixture Systems Iberia de BASF Construction
Chemicals, han rubricado el acuerdo en un acto cele-
brado en las instalaciones de Basf en L’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona).

Formica introduce una nueva gama de
maderas
Formica Group ha lanzado su
nueva gama Woods, que
incorpora innovadores dise-
ños, escalas y coloraciones
exclusivas. Vuelven las ma -
deras con una apariencia
más natural e inacabada, al
mismo tiempo que las vetas y
contrastes cobran un mayor
protagonismo.
Woods ofrece los habituales
diseños atemporales junto a
otros más novedosos. Entre
estos últimos destacan los
diseños con vetas horizonta-
les, así como los tonos neutros y los estampados. La gama está
disponible en dos acabados exclusivos: la espesura mate de
Naturelle, que ofrece un aspecto casi natural, y el alto brillo de
AR Plus, que añade un toque de sofisticación y lujo.

Vicaima lanza Ventildor, un sistema
que asegura la circulación del aire
en interiores

Para garantizar una co -
rrecta ventilación en el
interior de las viviendas,
Vicaima ha desarrollado
Ventildor, un sistema de
ventilación telescópico
que cumple las exigen-
cias del Código Técnico
de Edificación (CTE) y
está certificado de acuer-
do con la norma NP EN
13141-1:2006.
Esta solución es oculta, se
aplica en puertas de paso
y se fija entre el premarco
y el travesaño del cerco.
De muy fácil aplicación,

este nuevo sistema está concebido para ser utilizado en
los conceptos block y portaro en puertas de una o dos
hojas. Ventildor garantiza además del confort térmico, un
aislamiento acústico hasta 38 dB y cumple la norma NP
EN 20140-3 y NP EN ISO 717-1.

Isoduri lanza una pintura sostenible y
fotocatalítica
Isoduri ha creado una pintura libre de escaso contenido polí-
mero acrílico, libre de compuestos orgánicos volátiles. Se trata
de la pintura Semi-Mineral-V-NO-x, compuesta de un 55% de
materia mineral. La nueva fórmula se ha basado en modificar
una resina de aceites grasos vegetales (pudiendo ser reciclados)
para que pueda mezclarse con polímeros acrílicos e introducir
una base cementosa especial en el momento de su utilización.
El resultado ha sido una pintura con tres aglutinantes (formado-
res de la película) amparada con patente internacional.
Uno de los desafíos prioritarios de la empresa ha sido ofrecer
una pintura multiuso para que, en el momento de su utiliza-
ción, el usuario tenga diversas opciones: escoger el color dese-
ado, una pintura decorativa de interior/exterior, pintura anti-
condensación, elástica para terrazas y cubiertas, reflectante del
calor exterior. Todo ello sin necesidad de agitadores mecáni-
cos, maquinas tinto métricas.

Sima abre una nueva delegación en Italia

Sima afianza su apuesta por los mercados exteriores con la
puesta en marcha de una nueva sede en Italia. Concretamente,
un complejo formado por una nave de 1.500 m2 y una zona
de oficinas en Garbagnate Milanese (municipio situado a 16
kilómetros del centro de Milán, Italia).
La creciente demanda de productos Sima en este país, una
actual cuota de mercado del 10% y el alto índice de exporta-
ciones, han sido las principales razones para emprender el pro-
yecto, aunque no las únicas ya que, tal y como comenta Javier
García Marina, gerente de la compañía granadina, además de
apostar por el mercado italiano, “se han agilizado los envíos al
resto de Europa al poder hacerlos desde esta nueva delegación,
con el consiguiente ahorro en costes de transporte”.

El director de Admixture Systems Iberia, Eduardo Brandao, y el
presidente de GBCe, Felipe Pich-Aguilera, cerrando el acuerdo.

Una novedad introducida en la gama
son las coloraciones ahumadas claras
y oscuras de gran magnitud.

Ventildor asegura un caudal de
ventilación de 20,81 l/s con 20Pa,
superior al exigido.
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Iesa presenta una nueva versión del
software ‘Atenea’ para construcción
Informatización de Empresas S.L. (Iesa), especializada en
el desarrollo de aplicaciones verticales, presenta una
nueva versión del programa ‘Atenea’. Se trata de un soft-
ware de referencia en los sectores de construcción, que
ayuda a las empresas en la confección de estudios y/o
planes de seguridad y salud, además de permitirles ela-
borar los documentos necesarios para el mismo.
Para ayudar a las empresas en sus planes de seguridad, el
programa incluye modelos de obra tipo, que permiten al
usuario conocer el formato exigido así como los aspec-
tos tratados en el documento. Entre las aplicaciones inte-
gradas, el software cuenta con un procesador de textos,
que permite realizar cualquier tipo de modificación en
los documentos generados, además del programa Dia-
grama de Gantt de planificación de tiempos y de enlace
con programas de Presupuestos tales como Preyme o
Costos.

Uponor y Cype se unen para ofrecer un
programa que permite calcular las cargas
térmicas de calefacción y refrigeración
Uponor, proveedor de soluciones para el transporte de fluidos en la
edificación y soluciones de climatización invisible, y Cype Ingenie-
ros, empresa de desarrollo de software técnico para arquitectos,
ingenieros y constructores, han firmado un acuerdo de colaboración
para ofrecer a los profesionales del sector, lo que consideran como
“la herramienta de construcción más completa del mercado”. 
El programa conjunto permite gestionar toda la información del
proyecto, desde el cálculo de cargas térmicas de edificio, al cál-
culo y dimensionado de las instalaciones de climatización sobre
un único modelo, con la misma interfaz operativa y con la misma
filosofía de trabajo. 
El programa Cype-Uponor, será una de las herramientas que a par-
tir de ahora se emplearán en los cursos de formación impartidos
por la Uponor Academy, una división específica de la empresa
para la formación técnica de todas sus soluciones dirigida a los
profesionales del sector.

Bellota pone en marcha el ‘Plan Concilia’

Bellota puso en marcha en febrero el ‘Plan Concilia’, un sistema de trabajo que facilita a hombres y mujeres la realización de sus
tareas laborales y de sus responsabilidades personales y familiares para mejorar la calidad de vida. Entre los objetivos del plan, cons-
ta la modificación de horarios. “Bellota busca con esta iniciativa ser un empresa más atractiva para sus empleados, y más eficiente
según el modelo que se aplica en las empresas más avanzadas a nivel Europeo”, explican los responsables de la firma.
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aireado y espacioso. Todos los con-
troles están ergonómicamente
diseñados y colocados para la
máxima facilidad de uso. La panta-
lla del tablero electrónico propor-
ciona al operador una excelente
visión general del rendimiento de
la máquina.

El operador puede
controlar y prestar
atención a la carga
en todo momento,

lo cual mejora
significativamente
la productividad y

la seguridad

Una puerta de cristal opcional
aumenta aún más la visibilidad
hacia el lado izquierdo del manipu-
lador telescópico, por lo que es

Visibilidad sin precedentes
Gracias al diseño de una nueva
cabina asimétrica patentada, la
esquina trasera derecha está total-
mente libre de componentes
estructurales, lo que ofrece al ope-
rador una visibilidad sin preceden-
tes y sin obstáculos en toda la parte
trasera de la máquina. Además, el
punto de articulación de la pluma
más bajo mejora aún más la visibili-
dad. El parabrisas frontal redondea-
do ofrece una visibilidad completa
de los implementos a cualquier
altura, así como las extensiones de
la pluma. Esto asegura que el ope-
rador pueda controlar y prestar
atención a la carga en todo
momento, lo cual mejora significa-
tivamente la productividad y la
seguridad.
Con el fin de crear un entorno de
trabajo más cómodo para el opera-
dor, la cabina se ha ampliado. Todo
ello, en combinación con el diseño
de la cabina redonda y recubierta
de vidrio de alta resistencia, ofrece
al operador un ambiente de trabajo

Nueva generación
de manipuladores
telescópicos Bobcat

Los modelos de la nueva gene-
ración TL reemplazan a los an -
teriores manipuladores teles-

cópicos T2556, T2566 y T3571. El
modelo TL360, con sus característi-
cas y variedad de configuraciones,
sustituye tanto al T2556 como al
T2566, mientras que el TL470 susti-
tuirá a los modelos de manipulado-
res telescópicos T3571 y T3571HD.
El TL360 y el TL470 vienen equipa-
dos con un motor diésel Perkins
1104D-44T de 74,5 kW y ofrecen un
flujo hidráulico estándar, a través
de una bomba de engranajes de
100 litros/minuto. Los manipulado-
res telescópicos TL360 y TL470 tie-
nen una capacidad de elevación de
3,0 y 3,5 toneladas, respectivamen-
te. Ambas máquinas ofrecen, a la
máxima altura de elevación, una
capacidad de 3,0 toneladas. El máxi-
mo alcance del modelo TL360 es de
3.365 milímetros, mientras que el
del TL470 es de 4.002 milímetros. La
capacidad de elevación en su
alcance máximo es de 1.300 y 1.500
kilos, respectivamente.

Desarrollo e innovación con los modelos TL

Bobcat ha lanzado una nueva generación de
manipuladores telescópicos de 6 y 7 metros, en su
afán de desarrollo e innovación. Estos modelos de
nueva generación ofrecen diversas mejoras, “inéditas
características, beneficios y opciones completamente
revolucionarias”, según la compañía, “no sólo para la
familia de manipuladores telescópicos Bobcat, sino
también para el sector”. Un ejemplo es una cabina
asimétrica patentada que lleva la visibilidad a otro
nivel, ya que ofrece una visión sin obstrucciones en la
parte trasera de la máquina. O una bomba de
detección de carga opcional de 190 litros por minuto
que ofrece una mayor velocidad al realizar
movimientos simples o combinados con la pluma.

T E C N I R A M A

Los modelos de nueva generación
TL reemplazan a los T2556, T2566

y T3571. Foto: Bobcat..
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la máxima resistencia y seguridad,
proporcionando una larga y pro-
ductiva vida de la máquina. El dise-
ño de la pluma, que cuenta con una
cabeza totalmente integrada, de
mayor sección transversal y una
superposición de una pluma más
larga, asegura que los modelos TL
han sido concebidos para ser mane-
jados ante los trabajos de carga más
difíciles.

utilizados para el versátil modelo
T2250, “pero incorporando expe-
riencia acumulada y conocimientos
profesionales, el resultado final es
una nueva gama de manipuladores
telescópicos no únicamente robus-
tos y fiables, sino también potentes
y ágiles”, explican desde Bobcat.
Una nueva estructura principal muy
robusta, con un diseño del chasis
especialmente protegido garantizan

más fácil maniobrar en áreas res-
tringidas y moverse con seguridad
cerca de edificios y estructuras. La
puerta de cristal le da al operador
una conciencia espacial excelente
en todo momento, lo que reduce
el riesgo de dañar la máquina o
los objetos circundantes.
La función de avance/retroceso se
sitúa en el mando de control para
facilitar la operatividad de la
máquina. La dirección de conduc-
ción se selecciona con sólo pulsar
un botón, mientras que el opera-
dor puede seguir sujetando tanto
el volante como el mando de con-
trol. Esto permite cambios rápidos
y fáciles entre las direcciones hacia
adelante y hacia atrás, con una
capacidad de reacción óptima del
operador, así como un dominio
completo y seguro de todas las fun-
ciones de la máquina.

Diseñados para durar
Con la gama TL el diseño y el desa-
rrollo de los manipuladores teles-
cópicos van un paso más allá.
Tomando como base los conceptos

En los modelos TL la cabina es más amplia y ergonómica para ofrecer al operario mayor comodidad.
Foto: Bobcat.
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Una nueva
estructura principal

muy robusta, con
chasis

especialmente
protegido,

proporcionan una
larga y productiva

vida de la máquina

Mantenimiento y servicio
Los nuevos manipuladores telescó-
picos TL están diseñados de modo
que las mínimas operaciones de
mantenimiento y de servicio son
muy sencillas. Todos los modelos
TL cuentan con un motor de mon-
taje lateral que proporciona un
acceso fácil y seguro a los principa-
les puntos de mantenimiento del
motor. La batería está situada en la
parte delantera del compartimento
del motor para facilitar la accesibili-

dad, mientras que los filtros están
colocados estratégicamente para
que sea posible sustituirlos de
forma fácil y rápida.
Las características estándar inclu-
yen un interruptor de la batería

* Datos técnicos

TL360
- Máxima capacidad de elevación: 3.000 kg.
- Altura máxima de elevación: 6.000 mm.
- Capacidad de elevación a altura máxima: 3.000 kg.
- Alcance horizontal máximo: 3.365 mm.
- Capacidad máxima en pleno alcance: 1.300 kg.
- Velocidad de desplazamiento máxima: 30 km/h (40km/h opcional).
- Flujo hidráulico estándar: 100 l/min
- Dimensiones (L(con carga) x W x H): 4.653 x 2.300 x 2.374 mm.
- Peso total (sin carga): 6.110 kg.
- Motor: Perkins 1.104D-44T con 74,5 kW a 2.400 r.p.m.

TL470
- Máxima capacidad de elevación: 3.500 kg.
- Altura máxima de elevación: 7.000 mm.
- Capacidad de elevación a altura máxima: 3.000 kg.
- Alcance horizontal máximo: 4.002 mm.
- Capacidad máxima en pleno alcance: 1.500 kg.
- Velocidad de desplazamiento máxima: 30 km/h (40km/h opcional).
- Flujo hidráulico estándar: 100 l/min.
- Dimensiones (L(con cargo) x W x H): 4.763 x 2.300 x 2.374 mm.
- Peso total (sin carga): 7.130 kg.
- Motor: Perkins 1.104D-44T con 74,5 kW a 2.400 r.p.m.
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electrónica y equipo de diagnosis a
bordo que contribuyen a la alta fia-
bilidad de la máquina para garanti-
zar el tiempo de actividad máximo.
Todas las zonas importantes están
cubiertas y protegidas de los ele-
mentos externos cuando la máqui-
na está en funcionamiento, propor-
cionando una mayor vida útil y
menor riesgo de daños a los com-
ponentes. Los orificios de acceso
con tapas se pueden retirar rápida-
mente, y están colocados estratégi-
camente en la estructura principal.

Amplia gama de opciones e
implementos
Una amplia gama de requisitos
opcionales, incluida una velocidad
de desplazamiento de 40 kilóme-
tros/hora, suspensión de la pluma y
la bomba de sensor de carga de 190
litros/minuto, permite que la gene-
ración de nuevos manipuladores
telescópicos se personalice según
las exigencias de cada trabajo. Por
otra parte, una gama completa de
implementos está disponible para
garantizar que los manipuladores
telescópicos TL puedan realizar una
amplia variedad de aplicaciones. �

Una amplia gama de requisitos opcionales permite
personalizar los nuevos manipuladores telescópicos
según de cada trabajo. Foto: Bobcat.
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Mamparas
Con bisagras en latón cromado

Salgar entre su gama de productos cuenta con la colección New Ópti-
ma. Se trata de una serie de mamparas de gran nivel, caracterizadas
por el uso de bisagras en latón cromado para los giros de las puertas.
Otra característica destacada son los cristales de seguridad de 8 mm
para puertas y de 10 mm para fijos a pared.
Fabricada íntegramente en las instalaciones de Salgar, la serie New
Óptima está formada por diferentes mamparas pensadas para cubrir
todas las necesidades, tanto decorativas como técnicas, que se le
puedan presentar a los clientes.
En el caso de necesitar una mampara para bañera, el modelo pro-
puesto por Salgar para evitar las salpicaduras está compuesto por un
fijo de 25 cm y una puerta que abre al exterior de 85 cm. 
Si lo que se necesita es una mampara angular, la New Óptima dispo-
ne también de soluciones. Ideal para encajar con el plato de ducha
extraplano Planit, también de Salgar, la mampara angular de esta

serie dispone de perfilería de aluminio acabado en alto brillo diamante y con tiradores de latón cromado. 
Para evitar fugas de agua, estos modelos incorporan un perfil de aluminio cromado que se sitúa sobre el plato de ducha. 
Para toda la serie de mamparas de ducha la altura estándar es de 1,96 cm, aunque también se fabrican en otras medidas
según pedido. Lo mismo sucede en el caso de los anchos que pueden hacerse en las medidas que el cliente necesita. 

Comercial Salgar, S.A.U.
Tel.: 976770099
comunicacion@salgar.net
www.interempresas.net/P52530
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Sistema de sujeción
Protege de todas las situaciones de riesgo por caída en altura

El sistema de sujeción
Alsipercha de Encofrados
J. Alsina protege de todas
las situaciones de riesgo
por caída en altura,
incluida la caída perime-
tral, la de mayor riesgo de
accidente grave o mortal.
En tareas de colocación
de barandillas perimetra-
les de encofrado, tableros
de borde, tabicas, etc., el modelo Alsipercha constituye una solución
muy eficaz.
Su colocación es rápida y fácil, válida para cualquier sistema de
encofrado y de forjado. No depende de la distancia entre puntales ni
de la altura de estos, ni si están del derecho o del revés. Para punta-
les de 4 ó 5 m, muy frecuentes en la primera planta de los edificios,
destinados a locales comerciales, la colocación de elementos tipo red
es compleja y lenta, pues requiere de elementos auxiliares para su
ejecución.
El Alsipercha está certificado por el laboratorio Applus, conforme
cumple la norma UNE-EN795 de puntos de anclaje. 

Encofrados J. Alsina, S.A.
Tel.: 935753000
alsina@alsina.es
www.interempresas.net/P30752

Puertas de diseño
Con moldeados en madera maciza bajo
superficies lisas

En la serie Europa de Puertas Sanrafael
conviven estilos clásicos con la vanguardia
del diseño en la puerta mediante moldea-
dos en madera maciza bajo superficies
lisas. 
El punto de encuentro en el tiempo se
manifiesta en esta serie con su fuerza y
riqueza que procede de su interior propia de
las maderas nobles, dentro del diseño y
minimalismo actual.

Puertas Sanrafael, S.A.
Tel.: 925160363
comercial@puertassanrafael.com
www.interempresas.net/P59748
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Grúa pluma giratoria
Ideal para reforma, rehabilitación y para los poceros

Preme, fabricante de maquinaria auxiliar desde 1950,
ofrece dentro de su amplio catálogo la grúa pluma

modelo Euro 300. Es una máquina fiables en la que
el fabricante ofrece 4 años de garantía, mostran-

do la total confianza que deposita en sus
equipos, después de años como referente

en el mercado. Estas grúas están
especialmente indicadas para
todo tipo de reformas, aunque
también son muy utilizadas por
poceros. 
Preme dispone de SAT reparti-
dos por toda España. La grúa
pluma Euro se ofrece con trí-
pode, levanta 300 kg a 25
metros/minuto y gira 360 º.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P64706
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Sistema de nivelación 
Recomendable para la colocación de formatos a partir de 30 x 30 cm

A menudo, los pequeños desniveles entre piezas cerámicas en la colocación de
grandes formatos y baldosas rectificadas desmerecen el trabajo del colocador. Por
este motivo, con el fin de facilitar el trabajo de colocación y al mismo tiempo facili-
tar los mejores acabados, Rubi ha desarrollado el sistema de nivelación Tile Level.
Este ingenioso sistema mejora el plano superficial obtenido en la colocación, al evi-
tar el movimiento entre piezas durante el fraguado del adhesivo y eliminar los des-
niveles entre piezas. Su uso, especialmente recomendable para la colocación de
formatos a partir de 30 x 30 cm, permite una reducción del tiempo de colocación y
en consecuencia una mejora de la rentabilidad de los trabajos. Además, es importante destacar que la colocación con Rubi
Tile Level reduce la fatiga y el esfuerzo del colocador.
El sistema rápido de nivelación RubiTile Level es totalmente compatible con el uso de crucetas para las juntas y su utiliza-
ción es muy simple y rápida de aprender por los profesionales de la colocación. Gracias a este sistema, el colocador solo
debe asegurarse de la perfecta planitud y nivelación de la primera pieza colocada. A partir de ese momento, Rubi Tile Level
permite mantener el nivel de forma milimétrica en toda la colocación, sin necesidad de golpear y nivelar cada pieza. 

Germans Boada, S.A. (Rubi i Cutman)
Tel.: 936806500
gboada@rubi.com
www.interempresas.net/P61377

Sistema de perforación 
Con corona de diamante hasta 160 mm

El sistema de perforación DRS
160, con corona de diamante
hasta 160 mm, cuenta con las
siguientes características técni-
cas: sistema de perforación bási-
co; sistema de perforación con
motor y columna integrados;
manejo ligero y sencillo, con una
sola velocidad de trabajo; permi-
te un trabajo controlado y evita la
sobrecarga gracias a la indica-
ción electrónica de carga
mediante LED; máxima seguri-
dad gracias al dispositivo de
seguridad PRCD y máxima flexi-
bilidad gracias a la base de vacío
opcional.

Tyrolit, S.A.
Tel.: 932239820
rodrigo.aguirrebengoa@tyrolit.com
www.interempresas.net/P64291
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Retrocargadoras
Ofrecen versatilidad, productividad, reducción de costes y comodidad

La retrocargadora JCB Eco 3 CX más eficiente ofrece a los clientes un
ahorro medio de combustible entre el 6% y el 16% con velocidades de
trabajo normales, y un ahorro de hasta 5.106 €en costes de combustible
durante un periodo tres años. El ahorro se logra principalmente gracias
a la introducción del sistema EcoDig, que incorpora tres bombas hidráu-
licas.
Los usuarios se sentirán inmediatamente impactados por el nuevo dise-
ño de la máquina, que rezuma solidez y resistencia gracias a un contra-
peso modificado y nuevas rejillas frontales que ofrecen un aspecto inclu-
so más agresivo. Las líneas más marcadas en los perfiles de excavadora
y cargadora contribuyen al aspecto robusto, mientras el capó inclinado
permite una excelente visibilidad hacia delante.
Además, las máquinas se benefician de un conjunto de nuevas caracte-
rísticas, que incluyen una cabina mejorada para una mayor comodidad; nuevo parabrisas delantero calefactado opcional; el
primero en la industria para retrocargadoras; una máquina opcional de bebidas calientes en la cabina; los servofrenos pro-
porcionan un frenado proporcional y mejoras en el consumo de combustible; circuito combinado opcional de martillo y bidi-
reccional para una excelente visibilidad durante el uso de los implementos y un carrete opcional de manguera de nueve
metros de fábrica para una mayor productividad y versatilidad.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P64080

Cortadoras de suelos
Con una profundidad de corte de hasta 170 mm

Las cortadoras de baldosas
FSG513, con una profundidad
de corte de hasta 170 mm,
poseen un excelente compor-
tamiento de corte gracias a la
distribución de peso inteligen-
te. Son de manejo sencillo
gracias a la disposición ergo-
nómica de los elementos de
mando y brindan una elevada
estabilidad y reducción de las
vibraciones debido al extre-
madamente robusto chasis de
alta calidad.
Entre otras características
destacan: elevada flexibilidad
gracias a la función de corte a

la izquierda y a la derecha, así como función de corte de ángulos;
transporte sencillo y seguro mediante ganchos de transporte equi-
librados; óptima refrigeración de herramienta mediante acreditada
alimentación de agua; mantenimiento mínimo; motor de gasolina
Honda, de gran fiabilidad, con filtro de ciclón; guía de corte precisa;
máxima seguridad gracias al interruptor de paro de emergencia
situado centralmente y freno integrado.

Tyrolit, S.A.
Tel.: 932239820
rodrigo.aguirrebengoa@tyrolit.com
www.interempresas.net/P64292

Robot cristalero
Con un motor eléctrico y control remoto

El robot KS 280 funciona con un motor eléctri-
co y control remoto. Las cabezas de los robots
KS 280 se pueden girar en todas direcciones.
El sistema de vacío funciona con una batería y
al levantar la cabeza se inclina 60 ° y gira
180 °, y 100 mm de desplazamiento lateral.
Telescópico, inclinación, elevación y el ajuste
lateral están totalmente motorizados. Es muy
fácil pasar por puertas con el robot KS280, por
la capacidad de inclinación de 90º hacia los
lados. Opcionalmente disponible con tracción

Spain-Crane International
Tel.: 902501400
info@spaincrane.com
www.interempresas.net/P62937

CT26_094_098_Tecnirama  10/05/11  13:46  Página 96



ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Basf Construction Chemicals España, S.L.  ____Portada

Bigmat Promaespaña, S.A. ______________________68

Comercial del Aluminio, S.A. ______________________45

Comercial Salgar, S.A.U. ________________________37

Construmat - Fira de Barcelona __________________83

Estructures, Muntatges i Soldadures JS, S.L. ________55

Europerfil, S.A. __________________________________6

Eurovent ______________________________________59

Fundación Ecolum ______________________________57

Fundación Laboral de la Construcción ____Contraportada

Germans Boada, S.A. (Rubi i Cutman) ______________67

Grupsa ______________________________________75

Iaso, S.A. ______________________________________19

Imcoinsa 1985, S.A. ____________________Int. portada, 3

Import-Export Comarca del Mármol, S.L. - Imexcomar 95

Instrumentos Testo, S.A. ________________________25

JCB Maquinaria, S.A. ____________________________15

Knauf España __________________________________33

Lectura GmbH__________________________________81

Lizabar Plastics, S.L. ____________________________8

Maquiobras, S.A ________________________________13

Metalúrgicas Ceconsa, S.L. ______________________93

Mieve, S.L. ____________________________________11

MobyDick______________________________________11

Neurtek S.A. __________________________________63

Protecta, S.A. __________________________________91

Puertas Sanrafael, S.A. ____________Int. Contraportada

Schlüter Systems, S.L. __________________________23

Socyr 99, S.L. __________________________________71

Tecnitel, S.L. __________________________________13

Tecresa Protección Pasiva, S.L. ____________________43

Téseris Stone, S.L. ______________________________72

Werzalit España - Portugal, S.L. __________________41

Weser Ibérica, Piedra Artificial ____________________47

Zehnder ______________________________________51

CT26_094_098_Tecnirama  10/05/11  14:29  Página 97



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.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

AGUA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

4

6

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

CT26_094_098_Tecnirama  10/05/11  14:29  Página 98



Visítenos en:

Pab.2- Stand E523

CT26_099_Int.Contrapor  10/05/11  13:55  Página 99



CT26_100_Contraport  10/05/11  14:08  Página 84


