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BASF Construction Chemicals España, S.L.   
Carretera del Mig, 219 - 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 261 61 00  Fax: 93 520 26 09   
www.basf-cc.es   basf-cc@basf-cc.es   

MASTERSEAL® Serie 500MASTERSEAL® Serie 500
Soluciones inteligentes de BASF Construction Chemicals

Masterseal serie 500:
Un sistema para conseguir la absoluta estan-
queidad de las estructuras tanto si se trata 
de trabajos a presión positiva como presión 
negativa. Contando como garantía de calidad, 
la obtención del certifi cado DAU.
Masterseal 500 está formado por:

• Masterseal 550: membrana cementosa 
 elástica y flexible. Apto para agua potable   
 según RD140/2003.
• Masterseal 531: mortero técnico 
 impermeabilizante rígido. Apto para agua 
 potable según RD140/2003.
• Masterseal 501: mortero técnico 
 impermeabilizante mineralizador.
• Masterseal 573: obturador de vías de 
 entrada de agua. 

Cumple con el RD 140/2003 

para materiales en contacto 

con agua potable
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LAIROTIDE

Del noble oficio
de la construcción
al delirio de la
edificación en serie
Parece que en el sector de la construcción sobran empre-

sas y sobran trabajadores. Quizá lo que ocurre es que faltan
trabajos que realizar, proyectos que desarrollar. O simple-
mente que se ha vuelto a la normalidad. Según un informe
hecho público estos días por el Ministerio de Fomento sobre
stock de vivienda nueva, España cerró el pasado año con un
excedente de casi 700.000 pisos, es decir, se ha construido
más de lo que el mercado puede absorber. 
Paradójicamente, el sector pide apoyo a las administracio-

nes para la construcción de obra nueva. Así consta en el decá-
logo incluido en el manifiesto firmado por los principales acto-
res del sector y presentado en la inauguración de Construmat
2011. En el decálogo, promotores, constructores, provee-
dores de materiales y profesionales liberales demandan, entre
otros puntos, ayudas a la construcción de nuevas viviendas
“en aquellas ubicaciones, cada vez más numerosas, donde hay
demanda acreditada y no existen stocks”. Entonces, no es que
sobren viviendas, sino que están mal ubicadas. ¿Dónde se ha
construido todos estos años? El delirio de la construcción en
serie ha llevado a extremos como el de Seseña, el pueblo de
Pocero.
Y es que mucho oportunista venido a más, animado por la

ambición y cegado por el dinero fácil, los coches de lujo, los
relojes caros y la ropa de marca, no dudó en, embarcarse en
proyectos faraónicos de dudosa viabilidad. ¿Cómo? Solici-
tando créditos a bancos que prestaban a cualquiera y para
cualquier cosa. De ello, todos, directa o indirectamente, nos
hemos beneficiado (los vendedores de coches, las relojerías y
joyerías, las tiendas de ropa… en definitiva, todos). Pero el
pato, claro, también lo hemos pagado todos y a los bancos
les hemos acabado ayudando con nuestros impuestos. El opor-
tunista listo, el que supo retirarse a tiempo, está ahora en polí-
tica o con el dinero a buen recaudo en un paraíso fiscal. El
oportunista tonto, el más gañán, el que fundió su dinero en
mantener un mal entendido estatus social, en aparentar lo que
no era, está en la cárcel, embargado hasta las cejas o endeu-
dado de por vida, con el 100% de su patrimonio a nombre de
padres, hermanos, hijos, tíos o abuelos, sin posibilidad alguna
de tener ni el sofá de su casa a su nombre. Y los pisos están
ahí, donde se construyeron, acumulando telarañas, a unos
precios aún desorbitados y del todo inaccesibles para una
sociedad que depende de un crédito que ya no se concede.
A esta situación hemos llegado solos y solos deberíamos

poder salir. Pero no se arregla solo, por arte de birlibirloque.
Quizá sí necesitamos una ayuda. El decálogo propuesto en
Construmat, y que encontrará el lector en estas páginas, puede,
con sus más y sus menos, servir de guía de ruta para encon-
trar la salida. Pero lo cierto es que, mientras tanto, se ha ensu-
ciado el noble oficio de la construcción. Un arquitecto, un
constructor es, al fin y al cabo, el hacedor de nuestros hoga-
res, ese reducto al que acudir tras una dura jornada de trabajo,
el nido de amor de las parejas recién casadas o la casa de
verano donde desconectar. Tu hogar, tu casa, es sagrada y
todos los oficios que intervienen en su construcción deberían
serlo también. ¿Quién sino ideó y construyó las pirámides de
Egipto, la Muralla China, las catedrales románicas, góticas o
barrocas, y los castillos medievales? por poner sólo algunos
ejemplos. Pues es una lástima porque el maltrecho sector de
la construcción hoy está mal visto. Decir que uno es cons-
tructor evoca en la mente de muchos la imagen del oportu-
nista, del listo o del tonto, del avaricioso ganapán venido a
más. Y es una lástima.
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Lloro por el pepino, tan denostado. Lloro por
la huerta española, que a mí me mola, y por Cor-
nelia Prüfer-Storcks, la senadora que habló de la
bacteria del mal con un desconocimiento tal, que
más me lleva a la pena que a una frase de con-
dena. ¿Por qué, Cornelia, la emprendiste con el
pepino, del que tanto gozo nos vino, sin haber
sido prudente? ¿Qué te pasó por la mente?
Lloro por Pepiño, José Blanco López - Pepe,

pues no tiene parangón, no lo tenemos repe. Lloro
por desconocimiento y no entiendo el momento
que atravesó Rubalcaba cuando afirmó “Pepiño,
esto se acaba”. ¿Qué será de nuestro Blanco? ¿Ter-
minará en algo tan español, como estar los lunes
al sol?
Y lloro por el PPete, que siempre está con el

“¡Vete!”. Lloro por un partido que llegará al poder
sin siquiera saber si aquí hay algo qué hacer o si
es mejor emigrar a cualquier otro lugar. Lloro sin
vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero por-
que no muero.
Malos tiempos para la lírica, malos también para

el optimismo, en una España que mira con miedo
a los rescates de otros, con un mapa político de
color cambiante y una clase política enzarzada en
su micromundo e incapaz de iluminar el túnel para
que encontremos la salida y, peor aún, en una
Europa liderada por una Alemania que parece
recelar de los españoles. Lo del pepino no viene
más que a confirmar que el refranero español es
sabio: A perro flaco todo son pulgas. En este mare-
mágnum del desasosiego el indignado es el ciu-
dadano estándar, el que hasta ahora aprovechaba
los corrillos para mostrar su indignación pero que
ha encontrado un foro más amplio donde, al menos,
comparte sensaciones. Los de Pepiño, los de PPete,
los del PPOE como dijo el de Amaral, haced algo
por arreglar, exceded los límites de vuestro micro-
mundo y eliminad a los indignados eliminando la
indignación.

Ay pepino,
Pepiño, PPete

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Recinto Gran Via
18-21 Octubre 2011

Barcelona, la cita más internacional 
de la Piscina, el Wellness 

y las instalaciones acuáticas

BARCELONA, LA CITA 
MÁS INTERNACIONAL 
DE LA PISCINA
Descubra la oferta más completa e internacional en 
piscinas, wellness, instalaciones acuáticas deportivas y 
recreativas. Visite el mejor escenario de innovación y 
novedades del sector donde constructores, promotores, 
arquitectos, paisajistas, instaladores… encuentran las 
mejores oportunidades de negocio. Únase al foro profe-
sional de conocimiento e intercambio de ideas y participe 
en la Jornada de Piscina Residencial. 

EL MUNDO ENTERO VENDRÁ A BARCELONA.

www.salonpiscina.com

Código acreditación gratuito

ANAWAVPD
www.salonpiscina.com
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

De hecho fueron más, casi 1.100 currículos, los que recibimos
en pocos días, tras poner un anuncio en un conocido portal de
empleo, para cubrir dos plazas de periodista en nuestra nueva
delegación de Madrid. Pedíamos, además de la titulación univer-
sitaria, un alto nivel de inglés, carné de conducir y coche propio,
y disponibilidad para viajar. El salario, ajustado, acorde con los
tiempos que corren. Y aun así, más de mil personas, jóvenes en
su mayor parte, cumplían los requisitos y se ofrecían para cubrir
las dos plazas disponibles.

Tal vez algunos de ustedes no se extrañen, pero a mí sí me sor-
prendió la magnitud de la cifra. Detrás de cada uno de esos casi
mil currículos hay casi mil jóvenes –o no tan jóvenes– que no han
encontrado su sitio en el mercado laboral. Todos ellos con una
carrera universitaria terminada, muchos altamente cualificados,
que se tomaron en serio eso de que la formación es la base del
progreso personal y destinaron unos cuantos años de su vida, tal
vez a costa de grandes sacrificios de sus padres, a adquirir los
conocimientos y la titulación que les iba a asegurar un futuro pro-
fesional acorde con sus ilusiones y expectativas. Años de apun-
tes, de exámenes, de fines de semana sin salir, de prácticas de
becario... ¿Para qué? Para terminar añadiendo su breve currículo
al de otros centenares, en procesos de selección con posibilida-
des del dos por mil. Un problema que no es exclusivo de los perio-
distas, lo mismo ocurre actualmente con los licenciados en dere-
cho, en económicas, con los arquitectos, incluso con buena parte
de los ingenieros y en general con casi todos los recién licencia-
dos. Es, en definitiva, un problema de la sociedad en su conjunto.

Durante muchos años, todavía hoy, hemos oído y leído a eco-
nomistas, sociólogos y políticos que aseguraban que el principal
reto de nuestro país era la formación. Entonces, ¿qué respuesta
hemos de dar a nuestros hijos cuando terminados sus estudios
nos preguntan por qué no encuentran trabajo? ¿Es sólo conse-
cuencia de la crisis? ¿Alguien puede creer que cuando ésta empiece
a remitir el mercado laboral absorberá sin más a los 1.100 aspi-
rantes que se quedaron sin plaza? En estos tiempos, ser univer-
sitario es un problema.

En los años dorados del ladrillo (¿quién se acuerda?) muchos
jóvenes dejaron los estudios para trabajar en la construcción.
Ganaba más un buen yesero o un electricista que muchos abo-
gados y economistas, y muchos padres aconsejaban a sus hijos
encaminar su futuro hacia ese campo pensando que ahí nunca les
iba a faltar trabajo. Hoy, en su gran mayoría, están engrosando
las estadísticas del INEM con escasas expectativas de encontrar
trabajo a corto plazo. En estos tiempos, no tener estudios es un
problema todavía mayor.

Digámoslo claro. En España, con un 45% de paro juvenil, el
mero hecho de ser joven es un problema. Con título universita-
rio o sin él. Y en esta crisis que amenaza con prolongarse durante
años, nuestros jóvenes tienen ante sí un panorama desolador y
seguramente muchos motivos para sentirse indignados. Pero en
ningún caso para permanecer inactivos, dependiendo durante
años de sus padres o prolongando innecesariamente su forma-
ción añadiendo a su currículo estudios complementarios de dudosa
utilidad. En todo caso, que aprendan idiomas, inglés, alemán,
mandarín... Siempre hay una oportunidad para el que la busca.
Hay oportunidades para los emprendedores, los que tienen una
idea y, aún con escasos recursos, son capaces de desarrollarla a
costa de trabajo y de imaginación. O, en última instancia, que
hagan lo que hicieron muchos de sus abuelos, buscarse la vida
más allá de nuestras fronteras, allí donde, tal vez, su currículo no
tenga que competir con el de otros mil.

Podemos quejarnos cuanto queramos y tenemos sobradas razo-
nes para ello. Podemos llenar plazas y exigir cambios y reformas,
podemos instalarnos en la utopía y esperar que el sistema se rege-
nere por el impulso de la consigna o de la pancarta. Pero, al cabo,
el progreso individual, del que se nutre el progreso colectivo,
depende en primera y última instancia del esfuerzo y de la deter-
minación de cada uno y de cada cual por sí mismo. Nuestros jóve-
nes, crecidos en la sociedad del bienestar y con una concepción
paternalista del estado, deberán aprender que nadie va a sacar-
les las castañas del fuego. Están solos frente a su propio destino.
Como lo estamos casi todos los demás.

Si el gran problema del país es la
formación, ¿qué respuesta debemos dar

a nuestros jóvenes titulados
universitarios cuando nos preguntan

por qué no encuentran trabajo?

Los jóvenes, crecidos en la sociedad del
bienestar y con una concepción
paternalista del estado, deberán

aprender que nadie va a sacarles las
castañas del fuego

Mil currículos
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Leyendo, y coincidiendo con casi todas las opiniones, llego a varias conclusiones. La
principal es que, al parecer, nuestros políticos no viven en el mismo mundo que
todos nosotros y, de verdad, me gustaría que os escucharan, es decir, leyeran lo que
decís. Sin embargo, para alguno de los comentarios tengo alguna opinión menos
coincidente o discordante. ACLARO: No se puede tener un hijo en casa que ni estu-
dia ni trabaja y asumirlo sin más y echar la culpa al sistema, al gobierno o al padre
de Domingo Ortega, aplaudir cuando nuestros hijos aprueban sin estudiar o darles
caprichos a modo de premios aun suspendiendo. ¿Por qué no miramos hacia Ale-
mania para ver otras cosas que no sean su bienestar a cambio de otra forma de vida?
A ver si nuestros dirigentes dejan de hacer experimentos que nos llevan de Málaga
a Malagón y nos dan ejemplos para pedirnos esas ganas de trabajar y espíritu de
sacrificio que tenían, en general, aquellos trabajadores que hoy pasan de los 70 años
y sacaron a este país de algo peor después de la sangría de la guerra. 
elpalmo

Si para cubrir dos puestos de trabajo de
licenciado se han presentado más de mil
personas, no quiero ni pensar lo que
debe ocurrir cuando se buscan personas
con menos cualificación. Es un síntoma
de cómo está el país. Lo único que me
consuela es que Rubalcaba ha declarado
que él sabe cómo terminar con el paro.
Ando mucho más tranquilo, sí.
Lucas

La clave del artículo está en la última frase:
“Están solos frente a su propio destino.
Como lo estamos casi todos los demás”.
CASI todos los demás. He aquí la cuestión.
Porque a algunos la crisis no les está
haciendo ni cosquillas. Justo los que la
han propiciado: los banqueros, las agen-
cias de rating, los grandes directivos de las
financieras. ¿Han asumido alguna respon-
sabilidad? ¿Alguno ha dimitido o ha sido
cesado? Y, si alguno lo ha sido, se habrá
ido a su casa con suficiente indemniza-
ción para no tener que volver a trabajar en
su vida. Éste es el drama. Que la crisis que
ellos han creado la sufrimos CASI todos.
Lester

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

El problema se resolvería en poco tiempo si la UE decidiera elevar los aranceles a
China y otros países que compiten con Occidente. Para mí, es competencia desleal
y, por tanto, ilegítima en todos los sectores que impliquen la destrucción de nuestro
tejido productivo. A pesar de llamarse comunista, en realidad el desarrollo produc-
tivo de China se basa en el capitalismo salvaje del siglo XIX. Los trabajadores viven
en los centros de producción. Viven para trabajar y no trabajan para vivir. No tienen
derecho a médico. Si se accidentan o caen enfermos, se van a su casa como un tras-
to inservible. No hay jubilación, ni derecho a paro, etc. Cobran unos 100-150 dóla-
res al mes de media y responsabilidad medioambiental, cero. Si se produce para
exportar, ensuciar el medio ambiente no es relevante. Todas estas cuestiones son cos-
tes muy caros que nosotros sí tenemos que atender. En estas condiciones no es posi-
ble competir por lo que, poco a poco, la industria en general de todos los países de
Europa tiende a ser destruida.
Sergio

El análisis es certero y la situación invita
al pesimismo. Pero hemos salido de todas
las crisis y saldremos también de ésta.
Debemos dar un mensaje de esperanza a
los jóvenes. Cuanto más formados estén,
mejor les irá en la vida. Todos tendrán su
oportunidad si la buscan. Una persona
bien formada, si es responsable y trabaja-
dora, terminará por encontrar su sitio en
el mercado laboral. Y cuando la situación
mejore, la formación y la experiencia
serán sus activos más valiosos para pro-
gresar. Creo que éste es el mensaje que
hay que dar a nuestros hijos.
Alfredo

Con independencia de la situación económica coyuntural, la realidad es que la edu-
cación en España es un desastre desde hace muchos años, tal como lo reflejan todos
los estudios comparativos que se hacen. No se fomenta el esfuerzo, no se respeta la
autoridad de los maestros, no se prima la excelencia de los alumnos ni la de los cen-
tros y los programas educativos están muy alejados de las necesidades de la socie-
dad. La LOGSE ha creado jóvenes acomodados, con poca capacidad de sacrificio
y nulo espíritu empresarial, además de las notables carencias académicas que refle-
jan las estadísticas. Todo lo contrario de lo que ocurre en China. Si no reformamos
el sistema educativo como prioridad nacional la crisis no será coyuntural, seremos
un país en decadencia y con un futuro muy negro.
Alexis

Yo soy economista, tengo 30 años y, gracias a Dios, tengo trabajo. Tardé varios meses en encontrarlo, pero nunca dejé ni de formarme ni
de buscarlo. Coincido con la mayoría en muchos aspectos. Sin embargo, he de decirle a Sergio, que el tema de los aranceles no es bueno
por dos motivos. 1) Elevar los aranceles bloquea el desarrollo o la mejora competitiva de las empresas, además de ir contra los tratados
internacionales. Subir aranceles crea una ilusión. Y, en realidad, el problema de las empresas es que no somos en absoluto eficientes.
Subimos los aranceles a China, ok, pero seguiremos siendo menos competitivos que los alemanes o los franceses, por lo que seguiremos
sin vender. El problema es la eficiencia. Somos muy intensivos en mano de obra y muy poco flexibles en el mercado de trabajo. 2) Un
país como el nuestro, con una deuda pública por encima del 80% del PIB, y una deuda privada exagerada, no puede autofinanciarse.
Luego vienen inventos como el PlanE, que no sirven para nada (ojo, a medio-largo plazo), y que una vez más no son más que maqui-
llaje y no precisamente barato. Carlos
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Nace la Mesa de la
Minería de las Islas
Baleares

Las Islas Baleares cuentan desde el pasado
mes de junio con una federación que
reúne a 160 empresas de toda la comuni-
dad, el 100% del tejido empresarial dedi-
cado a los áridos. La Mesa de la Minería de
las Islas Baleares se crea como plataforma
para la defensa de los intereses del sector
extractivo en las Islas, así como el de esta-
blecer un único canal de interlocución
ante la administración Balear. “Nuestro
sector se encuentra en un estado de paráli-
sis administrativa. Además de la crisis eco-
nómica, la minería tiene que enfrentarse a
unas barreras administrativas sin preceden-
tes”, explica Jaime Fernández, presidente
de la Mesa.
La federación está compuesta por las aso-
ciaciones sindicales de empresarios cante-
ros de Mallorca y Menorca, las asociacio-
nes de canteros de Ibiza y Formentera, la
Asociación Nacional de Empresarios Fabri-
cantes de Áridos, la de Fabricantes de Ári-
dos de Baleares, la Asociación Balear de
Canteras, el Colegio Oficial de Ingenieros
de Minas del Nordeste y el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos de Minas de Cata-
luña y Baleares.

Madrid tendrá un centro de formación para
instruir a 30.000 trabajadores al año

En un par de años, los traba-
jadores de la construcción
de Madrid contarán con un
centro de formación, cons-
truido por la Fundación
Laboral de la Construcción,
y que estará ubicado en
Vicálvaro, en un espacio
cedido por el Ayuntamiento
de Madrid. El centro tendrá
más de 16.000 metros cua-
drados construidos en varias
plantas y contará con casi
2.000 metros cuadrados de
zonas ajardinadas. Dispon-
drá de 24 aulas, 6 naves
talleres, un salón de actos y
un parking para más de cien
plazas. Se prevé que en el
centro, cuya ejecución ha
sido adjudicada a Acciona
Infraestructuras, se formen
más de 30.000 trabajadores
de la construcción al año, a
los que la Fundación Laboral
de la Construcción les ofre-
cerá más de cien cursos en
diferentes materias.

El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, y el presidente de la Fundación
Laboral de la Construcción, José Escribano,
en la colocación de la primera
piedra el 5 de julio.

España cierra 2010 con 687.523
viviendas en stock
El excedente de viviendas de obra nueva se situó en
687.523 unidades al cierre de 2010, lo que significa
un descenso del 0,08% con respecto al excedente
acumulado hasta 2009, según el informe del Minis-
terio de Fomento sobre stock de vivienda nueva. Se
trata de la primera disminución del excedente de la
serie histórica que comenzó en 2005. El año pasado,
la tendencia de ralentización de la acumulación del
stock alcanzó su punto máximo, llegando a revertir-
se ligeramente ya que el ritmo de reducción de la
construcción de viviendas nuevas fue similar al de
2009, mientras que las transacciones registraron una
cierta recuperación. Stock acumulado.
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Isabel Roig, elegida miembro del
European Design Leadership Board

Isabel Roig, directora general de BCD (Barcelona Centro
de Diseño) y vicepresidenta de Beda (The Bureau of
European Design Associations), ha sido elegida por la
Comisión Europea como miembro del recientemente
constituido Consejo directivo europeo del diseño (Euro-
pean Design Leadership Board). Como parte de este con-
sejo, Roig contribuirá a dirigir la EDII (European Design
Innovation Initiative, Iniciativa Europea para el Diseño y
la Innovación) con el objetivo de “aprovechar el poten-
cial del diseño como elemento clave para la innovación,
así como reforzar el vínculo entre diseño, innovación y
competitividad".

Hispalyt convoca el XI Premio de
Arquitectura de Ladrillo

La vocación del premio que convoca la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida
(Hispalyt) es, por una parte, valorar la producción arqui-
tectónica española que utiliza el ladrillo cara vista, y por
otro, procurar una mayor difusión y repercusión social
de las obras más significativas. Pueden participar en el
certamen los profesionales arquitectos y constructores,
de nacionalidad española o extranjera. Las obras presen-
tadas deberán utilizar de forma significativa el ladrillo
cara vista de formato tradicional, fabricado en España, y
al menos utilizado en la mayor parte de sus paramentos
exteriores o interiores. Los trabajos y la documentación
pertinente se pueden presentar hasta el 4 de noviembre.

Almería aumenta sus exportaciones
de piedra natural más de un 13%
durante el primer trimestre

Esta provincia andaluza engloba el 83% del total expor-
tado por Andalucía. Los datos se revelaron en la inaugu-
ración, el 28 de junio, del ‘I Encuentro Internacional de
la Piedra Natural de Macael’ organizado por la Conseje-
ría de Economía, Innovación y Ciencia a través de Exten-
da-Agencia Andaluza de Promoción Exterior. El delega-
do de Economía, Innovación y Ciencia en Almería, Juan
Carlos Pérez, indicó que Almería, “con ventas en 2011
de 6,22 millones de euros en piedra natural —de los 7,5
millones de euros exportados por Andalucía—, vende
principalmente a Estados Unidos, seguido por otros paí-
ses como Alemania, Reino Unido y Francia”. “En estas
ventas el mármol y sus manufacturas son los protagonis-
tas absolutos”, explicó Pérez.

Los fabricantes europeos de
recubrimientos cerámicos se
reúnen en España

La Asamblea General de la CET (Federación Euro-
pea de Fabricantes de Baldosas Cerámicas), que
Ascer organizó en Palma de Mallorca en junio,
reunió unos 40 asistentes de asociaciones de Ale-
mania, Austria, Bulgaria, Bélgica, España, Francia,
Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Turquía,
países que representan prácticamente a la totalidad
de la industria azulejera europea.
Especial atención mereció la situación de las medi-
das provisionales adoptadas por la Comisión Euro-
pea en relación con el expediente antidumping
abierto contra las importaciones de China en Euro-
pa, investigación que se inició a petición de la CET
en nombre de los fabricantes europeos, y que en el
mes de septiembre se conocerá si las medidas son
definitivas. Como se informó, la Comisión Europea
impuso tasas provisionales antidumping contra las
importaciones de baldosas cerámicas procedentes
de China.

Néstor Turró, nuevo vicepresidente
de la Federación de la Industria
Europea de la Construcción

El presidente del Gremio de Constructores de Obras de
Barcelona y Comarcas, Néstor Turró, ha sido nombrado
vicepresidente de la Federación de la Industria Europea
de la Construcción (Fiec) para el periodo 2011-2014. Su
nombramiento tuvo lugar en el marco del Congreso
Anual de la Fiec, en Sofía (Bulgaria). Junto con el resto de
vicepresidentes, Turró se ocupará de los asuntos Meda,
es decir, las relaciones con los países terceros mediterrá-
neos. En su toma de posesión, Turró señaló que el sector
“tiene planteados a nivel europeo importantes retos deri-
vados de la crisis económica y financiera, la globaliza-
ción y la necesidad de trabajar en un marco de desarro-
llo sostenible”.
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El Gobierno aprueba la
reglamentación técnica general 
para estructuras de acero

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante
real decreto, la instrucción de acero estructural
(EAE) aplicable a las estructuras de ingeniería civil
y de edificación. Esta reglamentación técnica tiene
como finalidad establecer los requisitos que deben
cumplir las estructuras construidas en acero, con
especial consideración en los factores relativos a la
seguridad (resistencia mecánica, estabilidad…), así
como determinar las exigencias para su cumpli-
miento. Hasta ahora la norma vigente se limitaba
al ámbito de la edificación (Documento Básico DB
SE-A Acero del Código Técnico de la Edificación).
Con el real decreto se amplía su aplicación a la
ingeniería civil, en la que se incluyen las infraes-
tructuras del transporte.

Entregados los tres premios Epse
a la construcción con láminas
de policarbonato

La asociación European Polycarbonate Sheet Extru-
ders, Epse, ha entregado sus premios a las mejores y
más novedosas aplicaciones en policarbonato que
pongan de relieve sus características únicas. Esta edi-
ción, el ganador en la categoría de Mejor Proyecto ha
sido el Centro Comercial Santafe de Medellín (Colom-
bia) por hacer frente al reto de crear un edificio lumi-
noso en un clima tan cálido, con láminas transparen-
tes y ligeras de policarbonato para el techo y paredes.
El estadio Bremer (en Bremen, Alemania) ha ganado el
premio a la Mejor Innovación por combinar diseño y
sostenibilidad en su techo de policarbonato. Finalmen-
te, el premio al Mejor Proyecto e Innovación recayó en
la impactante fachada del estadio Aviva de Dublín
(Irlanda).

Estadio Aviva, en Dublín.
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La FEPM edita un
libro sobre
pavimentos de
madera con sistemas
radiantes de
calefacción y
refrigeración

El autor de la publicación es Juan
Urbiztondo Arauzo, perito de la
Federación Española de Pavimen-
tos de Madera (FEPM). El objetivo
del libro es demostrar la compati-
bilidad de los pavimentos de
madera con los sistemas radiantes
de calefacción y refrigeración, así
como informar y orientar a pres-
criptores, instaladores de pavi-
mentos, directores de obra y pro-
yectistas sobre sus prestaciones y
correcto uso. La publicación ha
contado con la colaboración de
empresas de los sectores de la cli-
matización y de la fabricación e
instalación de suelos de madera.

Una onubense patenta un equipo de protección inteligente frente a caídas
a distinto nivel

Una alumna de la Universidad de Huelva, María Moreno, ha patentado un equipo de protección individual ante posibles coli-
siones con obstáculos, objetos o salientes durante la caída. La invención es fruto de la investigación realizada en el marco del
Master en Prevención de Riesgos Laborales. El equipo está compuesto de un chaleco hinchable, un pulsímetro, una centrali-
ta y unas plantillas. La prenda se prevé que se hinche con gas cuando la centralita recibe la señal que indica que el operario
está en suspensión. “El pulsímetro instalado en el tórax del operario nos informará del momento de caída dado por el cam-
bio de ritmo cardiaco, información que recibirá la centralita”, explica la investigadora. 

La AEF y el Coam promueven la energía
fotovoltaica en las edificaciones

La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) y el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Madrid (Coam) han firmado un acuerdo marco que promoverá la inte-
gración de la energía solar fotovoltaica en la arquitectura española. Este acuer-
do establece las líneas de colaboración para informar, formar y difundir la tec-

nología solar fotovoltaica
como alternativa energética
en el futuro del desarrollo
arquitectónico español, tanto
en las edificaciones nuevas
como en las rehabilitadas.
AEF y Coam llevarán a cabo,
en una amplia gama de
actuaciones, la organización
de cursos y seminarios sobre
la energía fotovoltaica y su
potencial integración en la
arquitectura. Facilitarán, asi-
mismo, el conocimiento de
nuevas alternativas de soste-
nibilidad en el patrimonio
inmobiliario español.  Según
Paloma Sobrini, decana del
Coam, “es necesario aprove-
char la electricidad renovable
que abarate costes y que sea
accesible a los ciudadanos en
general”.
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Asepi presenta la primera
instalación de pavimento
inteligente en España

La ciudad elegida por la Agrupación Empresarial
Innovadora del Pavimento Inteligente de España
(Asepi) para la presentación, celebrada en junio,
fue Cáceres. Asepi  tiene por objetivo facilitar la
difusión tecnológica y práctica a los diversos sec-
tores de interés, ya que cuenta con la colabora-
ción de administraciones públicas, universidades,
centros de innovación, arquitectos, ingenieros,
constructoras y agentes internacionales, entre
otros. En en el mismo acto se puso de relieve el
estándar EPI que será el futuro de las calles digi-
tales, permitiendo la interoperabildad de los siste-
mas y la eficiencia en la implantación y el man-
tenimiento.
La utilización de vías inteligentes ofrece diferen-
tes servicios a los ciudadanos de la localidad
cacereña tales como conexión a Internet, redes
sociales, localización de personas e información
de eventos de la ciudad. Estos servicios ya están
disponibles.

El Idae eleva el límite de
financiación de los proyectos del
programa Geotcasa 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(Idea) ha elevado la dotación económica máxima del
programa Geotcasa para la financiación de proyectos de
instalación de energía geotérmica en edificios hasta los
350.000 euros. Geotcasa es promovido por el Idae para
impulsar el uso de la energía renovable procedente de la
geotermia en agua caliente sanitaria (ACS) y para cale-
facción en edificación. 

Nuevos recubrimientos para evitar
el deterioro de las fachadas de
los edificios

La empresa Pinturas Ayelenses, con el apoyo del Institu-
to Tecnológico Aido, está llevando a cabo un proyecto de
I+D+i que tiene como objetivo desarrollar una familia de
recubrimientos para la protección de las fachadas. Su
objetivo es obtener productos con mejores propiedades
funcionales que los utilizados hasta ahora y menos noci-
vos, tanto para la salud como para el medio ambiente,
pues en su fabricación se van a sustituir los disolventes
orgánicos por diluyentes que no contienen componentes
orgánicos volátiles (COV).
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Recubrimientos poliméricos
con propiedades biocidas
y antiestáticas

Sustitución de metal por plástico
en colectores solares

AIMPLAS participa en NANOHABITAT, un proyecto de dos
años de duración que se encuentra actualmente en el
segundo año de ejecución y está financiado por las Ayu-
das para la Financiación de Acciones Estratégicas de
Diversificación Industrial para la Comunidad Valenciana
de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación.
El principal objetivo de este proyecto es abordar la inves-
tigación industrial de nuevos materiales basados en
nanotecnología aportando productos con nuevas funcio-
nalidades que puedan contribuir a la diversificación
industrial en los sectores de construcción y hábitat. 
Dentro de este marco, AIMPLAS participa en la línea de
investigación relacionada con los recubrimientos polimé-
ricos. El objetivo a lo largo del proyecto para esta línea de
investigación es el desarrollo de pavimentos conductivos
y antiestáticos con un valor añadido respecto a la oferta
actual mediante la incorporación de diversas nanopartí-
culas. Su campo de aplicación se centraría en salas blan-
cas, hospitales, industria alimentaria e incluso en edificios
públicos y privados (bibliotecas, colegios, sedes corpora-
tivas de empresas…). El propósito de este proyecto es

Se ha iniciado el proyecto europeo THERMALCOND (Polyme-
ric composite materials with enhanced thermal conducti-
vity properties for heat exchangers applications) en el que
AIMPLAS participa junto a 5 pymes y otros 2 centros tecnoló-
gicos de 5 países europeos (Chipre, España, Hungría, Países
Bajos y Reino Unido), y que tiene como objetivo desarrollar
composites con propiedades de alta conductividad térmica
para aplicaciones relacionadas con colectores solares.
Esta iniciativa pretende desarrollar colectores solares térmicos
planos con sus diferentes componentes (láminas, tubos y
accesorios) basados en materiales poliméricos de bajo coste.
Se espera que dichos componentes se conviertan en una
alternativa viable a los colectores térmicos metálicos, fabrica-
dos principalmente en cobre. Este desarrollo permitirá reducir
los costes y aumentar la eficiencia de los colectores que hasta
el momento han sido realizados utilizando metal.
El uso de materiales plásticos en lugar de metal, ofrece venta-
jas adicionales: versatilidad en los diseños, permitiendo mon-
tajes sencillos, facilidad de almacenaje, reducción de peso y
por tanto ahorro de combustible en su transporte, resistencia
a la corrosión y, por otro lado, previene el robo y el vandalismo

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.

dado el bajo coste de los materiales utilizados en sus compo-
nentes en comparación con el cobre.
Las diferentes partes del colector solar (producidas a partir de
nuevos materiales conductores térmicos revestidos de una
capa absorbente) serán obtenidas por extrusión (tuberías y
lámina absorbente) y por inyección (accesorios).
Este proyecto está financiado por la Comisión Europea den-
tro del VII Programa Marco. Grant Agreement nº FP7-SME-
2010-1-262647.

Más información: www.thermalcond.eu  o  proyectos@aimplas.es
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Marcado CE:
Nuevas normas para
bañeras y platos de ducha

AIMPLAS

Carné de Especialista en
Instalaciones de Tuberías Plásticas
para Redes de Agua

Ya son más de mil los insta-
ladores titulares del carné
de AseTUB de especialista
en instalación de tuberías
plásticas para redes de
abastecimiento, riego y
saneamiento. Esta cifra
muestra el alto nivel de
aceptación y valoración que
este carné tiene en el sector.
AIMPLAS, gracias al acuerdo

firmado el pasado 2008 con Aguas de Valencia y AseTUB
(Asociación Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios
Plásticos) ha colaborado en la consecución de esta cifra, orga-
nizando, hasta la fecha, 14 ediciones de este curso y cualifi-
cando a más de 145 instaladores.
Estos cursos especializados y de alto contenido práctico se
desarrollan en colaboración con empresas gestoras de
agua y abarcan todo el ámbito de la instalación y el mane-
jo de tuberías plásticas (PVC, PE, PP, PRFV) desde la recep-
ción del material hasta su instalación de zanja. Tienen una
duración de 36 horas y acreditan a los profesionales que
obtienen el carné, como Especialistas en Instalación de Sis-
temas de Tuberías Plásticas.

conseguir una mejora en el confort y en la salud del usua-
rio final por medio de la investigación industrial aplicada
al sector de la construcción.
El consorcio del proyecto NANOHÁBITAT está integrado
por las empresas: CYES Infraestructuras S.A., GADEA HER-
MANOS S.L., UBE CHEMICAL EUROPA S.A., POLYTEC QUÍ-
MICA S.L., UTISA Tableros del Mediterráneo S.L., ANDREU
WORLD S.A., FERRO SPAIN S.A. y SYSTEM POOL S.A., y los
Institutos Tecnológicos de la Construcción (AIDICO); Insti-
tuto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines
(AIDIMA); el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC),  y el
Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS).

Los pasados meses de abril y junio, AIMPLAS organizó las
dos primeras ediciones de este año 2011, y está previsto
organizar 2 ediciones más en los meses de septiembre y
noviembre. 

Con la publicación de la Resolución del 4 de marzo de 2011
«Paquete 22» (BOE 29.03.2011), el 1 de mayo entraron en
vigor nuevas normas armonizadas para el Marcado CE
entre las que se incluyen, las normas actualizadas para
bañeras y platos de ducha
de uso doméstico. Estas
normas coexistirán durante
un año con las que han
regido hasta la fecha.
Las nuevas normas armoni-
zadas han sido elaboradas
bajo el Mandato M/110
"Aparatos sanitarios" dado
a CEN por la Comisión
Europea y la Asociación
Europea de Libre Comercio.
Los apartados que figuran
en el Anexo ZA de las
correspondientes normas armonizadas satisfacen las exi-
gencias del mandato dado en el marco de la Directiva de
Productos de Construcción de UE (89/106/CEE). El cumpli-
miento de dichos apartados confiere la presunción de apti-
tud del producto para los usos previstos por la normativa.

Más información: proyectos-nacionales@aimplas.es

Parque Tecnológico de Valencia, Gustave Eiffel, 4

46980 Paterna (Valencia)

Tel.: 96 1366040 • Fax: 96 1366041

construccion@aimplas.es • www.aimplas.es

Más información: construccion@aimplas.es
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El arquitecto Luis de Garrido halla en una cantera adyacente a la localidad de
Mondragón el espacio para su proyecto de ampliación de la ciudad y, a su vez,

una manera de recuperar un ecosistema degradado. El cooperativismo, el
trabajo en equipo, el carácter del pueblo vasco y las geodas son las fuentes de
inspiración de un proyecto con vocación de autosuficiencia energética y de
abastecimiento de agua. Todo ello a partir de estrategias consultivas que

permitan un alto nivel de industrialización, prefabricación y facilidad, rapidez
y economía de construcción. Un ejemplo, en resumen, de arquitectura

sostenible, llamado 'Geoda 2055'.

EDIFICIOS
SINGULARES

� F

� Simulación virtual de los
bloques de viviendas del
proyecto Geoda 2055.
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Vida en la Geoda

En su proyecto, Luis de Garrido propone
ordenar el conjunto —105.000 metros
cuadrados— a partir de una malla tridi-

mensional confeccionada por medio de
cubos de 30x30x30 metros organizados de
forma regular, y adosados a las superficies
horizontales y verticales de la cantera. De este
modo, en el nivel de planta baja se han dis-
puesto un conjunto de 5 x 4=20 cubos. Mien-
tras que en las superficies verticales de la can-
tera se ha “salpicado” un conjunto de cubos,
organizados de forma precisa por medio de la
malla espacial.
El conjunto se asemeja, así, a una ‘geoda’
gigantesca, y cada cubo parece una piedra
preciosa de cristal asomándose al exterior. La
rotura de la colina ha dejado al descubierto
las piedras preciosas del interior de la Tierra.
“Las piedras preciosas del País Vasco”, reza el
proyecto arquitectónico.

Las geodas, piedras preciosas

La rotura de una piedra con aspecto vul-
gar y feo deja al descubierto un conjunto
de piedras preciosas (geoda). Del mismo
modo, la rotura desgarradora de una coli-
na puede dejar ver un conjunto de pie-
dras preciosas incrustadas, ofreciendo
un panorama singular y de extremada
belleza (Geoda 2055).
“Lo que aparentemente puede parecer
poco atractivo, y además una herida en la
tierra, puede convertirse en algo bellísi-
mo y de gran valor”, explica el proyecto.
La ordenación perfectamente regular de
estas piedras preciosas vascas se inspira
en el carácter cooperativo que impregna
la ciudad para la que está pensado el pro-
yecto.

� Rascacielos del proyecto Geoda 2055.

� El proyecto del arquitecto
Luis de Garrido se inspira en

las piedras preciosas del paisaje vasco.
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� Los edificios, ubicados en una cantera, tendrían uso
residencial, terciario y cultural.

Vida las 24 horas
Con respecto a los sistemas de comunicación de
la ordenación, se han establecido tres niveles
diferentes: el nivel de comunicación rodada, el
del jardín y el de la parte vertical de la cantera. En
el conjunto se han dispuesto varios tipos de edifi-
cios. El objetivo es dotar de ‘vida’ toda la zona de
la actuación, las 24 horas del día, los 365 días al
año. Es decir, que exista una mezcla de usos ade-
cuada para dotar un cierto carácter de autosufi-
ciencia social al barrio, y hacer la vida lo más pla-
centera posible a sus ocupantes.

Edificios de Geoda 2055:
• Viviendas: 13 bloques de 81 viviendas cada blo-
que (1.053 viviendas en el conjunto).

• Restaurantes: en la parte superior de la ‘Torre
Homenaje’.

• Museo: 6 bloques en una superficie de 42.000
m² conforman el ‘Museo J. M. Arizmendiarreta’.

• Zona de usos terciarios: 4 bloques que suman
28.000 m².

• Oficinas: 3 bloques en forma de torre situados
en la ‘Torre Homenaje’, en un total de 20.000 m².

Todos los cubos son similares y, a su vez, todos
son diferentes. Y lo que gana es el conjunto. El
único edificio diferente es la ‘Torre Homenaje’, un
edificio de gran altura, ubicado en la entrada al
conjunto. Este edificio actúa como de ‘faro’ indi-
cando a los viajeros de la autopista que están
atravesando un lugar especial.

Metamorfosis climática de los edificios
Todos los edificios cúbicos disponen de una
doble piel de vidrio, que actúa como invernade-
ro en invierno, y como protección solar en vera-
no. También disponen de un patio central
cubierto, que actúa como invernadero en invier-
no, y como patio fresco y sombreado, en verano.
Del mismo modo, disponen de una azotea ajar-
dinada cubierta, para que pueda utilizarse conti-
nuamente, todos los días del año (protegiendo a
sus ocupantes del sol, del viento y de la lluvia).
Esta cubierta esta formada por un conjunto de
captores solares térmicos y fotovoltaicos, que
están perfectamente integrados en la estructura
compositiva del cubo.

La doble piel de vidrio de los edificios les proporciona su carácter multimedia.
De este modo, cambiando la información, la luz y el color proyectados, cambia
la percepción visual del cubo de forma continuada a lo largo del día y de la
noche.

Análisis sostenible
Recursos naturales. Se aprovechan al máximo recursos tales como el sol (para
generar el agua caliente sanitaria, calentar los edificios por efecto invernadero,
y proporcionar iluminación natural a todas las estancias mientras haya sol), el
viento, el aire (para refrescar los edificios en verano), la tierra (sistema geotér-
mico-arquitectónico —patentado por Luis de Garrido— para calentar y para
refrescar las viviendas), el agua de lluvia (reservas de agua para riego y para con-
vertirla en potable mediante purificadores domésticos de ósmosis inversa), ...
Recursos fabricados. Los materiales empleados se aprovechan al máximo, dis-
minuyendo posibles residuos, mediante un correcto proyecto, una industriali-
zación total de todos los componentes del conjunto, y una gestión eficaz de su
construcción.
Recursos recuperados, reutilizados y reciclados. La gran mayoría de los
materiales de los edificios pueden ser recuperables, de tal modo que todos los
edificios pueden desmontarse en su totalidad, y pueden repararse todos sus
componentes de un modo sencillo. Por otro lado, se ha potenciado la utilización
de materiales reciclados y reciclables.
Disminución del consumo energético. Utilización de materiales con bajo
requerimiento energético.
Construcción y desmontaje. Los edificios se construirán con un consumo
energético mínimo, debido al sistema industrializado de construcción, y la
prefabricación de cada componente de los edificios. En cuanto al desmonta-
je, la gran mayoría de los materiales utilizados pueden recuperarse con faci-
lidad (una vez superada la vida útil del edificio), para ser reparados o utiliza-
dos en otro edificio.

El único edificio diferente es la ‘Torre Homenaje’,
que actúa como de ‘faro’ indicando
a los viajeros de la autopista que están
atravesando un lugar especial
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Autosuficiencia energética
La integración en las envolventes de los edificios
de captores solares térmicos, captores solares
fotovoltaicos, y sistemas geotérmicos, hace que
el conjunto sea completamente autosuficiente,
desde un punto de vista energético. La tipología
de los edificios es resultado de un intenso análi-
sis bioclimático. En invierno los edificios tienden
a calentarse por si mismos, convirtiéndose en
invernaderos. De este modo, se reduce al máxi-
mo la energía necesaria para calefacción (que
tiene un origen geotérmico y solar). En cambio,
en verano, simplemente abriendo un pequeño
conjunto de compuertas, los invernaderos se
convierten en protecciones solares. De este
modo, junto con los sistemas arquitectónicos de
refresco, los edificios se mantienen frescos, sin
necesidad de sistemas de aire acondicionado.
Por otra parte, las calderas utilizadas tienen un
alto rendimiento energético, y un consumo muy
reducido.
La iluminación de los elementos comunes, doble
piel de vidrio y fachadas ventiladas es a base de
leds, que también abundan en el interior de los
inmuebles. En los edificios terciarios (con necesi-
dades caloríficas superiores) además de su dise-
ño bioclimático y los sistemas arquitectónicos-
geotérmicos para calentar el aire de ventilación,
se utilizarán sistemas geotérmicos de calefacción
por suelo radiante. Por otra parte, y debido al
correcto diseño de los edificios, no son necesa-
rios sistemas de aire acondicionado, ni sistemas
domóticos, ni muchos electrodomésticos. No
hay artefactos gratuitos que consumen energía y
que necesitan mantenimiento.

Características bioclimáticas
Para evitar que los edificios se enfríen en
invierno: se ha proyectado una doble piel de
vidrio con una cámara de aire intermedia. La piel
exterior consiste en una carpintería de vidrio
doble, y la interior de vidrio laminado (en las
fachadas este-oeste la piel interior está compues-
ta por los paneles prefabricados de hormigón
armado y aislamiento natural de cáñamo). La piel
exterior de vidrio dispone de una serigrafía espe-
cial de tal modo que deja pasar los rayos solares
perpendiculares al vidrio (invierno) y no deja
pasar a los rayos solares rasantes (verano). La piel
interior dispone de un sistema exterior de toldos
y un sistema interior de triple rail de estores.
Para calentar los edificios: la doble piel de
vidrio permite dos sistemas de generación de
calor para el edificio. Por un lado permite que la
radiación solar penetre en las estancias de los
edificios y las caliente por radiación. Este calor se
mantendrá durante la noche debido a la alta
inercia del conjunto y las pocas pérdidas energé-
ticas. Por otro lado la doble piel permite un efec-
to invernadero doble. El aire caliente generado
asciende por la cámara existente entre la doble
piel y se introduce al interior del edificio. Ade-
más, mediante un sistema ingenioso de apertu-
ras de esta doble piel de vidrio se permite la ven-
tilación en invierno con aire precalentado por el
invernadero. De este modo se mantiene la tem-
peratura del edificio, sin necesidad de sistemas
mecánicos de climatización, y por tanto, sin con-
sumo energético alguno.
En la estructura envolvente de las cubiertas ajar-
dinadas se han instalado captores solares térmi-

� En el proyecto,
parte del agua
reciclada
obtenida se
bombea hasta la
parte superior de
la cantera para
obtener una
cascada.

CT27_018_023_Ed.singulares  21/07/11  09:14  Página 21



cos (tubos de vacío), que permiten generar agua caliente
sanitaria. Además, gracias los sistemas anteriores, el calor
generado durante el día se acumula en los edificios y los
mantienen calientes toda la noche.
De la bolsa de agua caliente subterránea (energía geotérmi-
ca) se extrae el suficiente caudal de agua caliente para calen-
tar parte de los forjados por medio de un sistema de suelo
radiante (sólo para los edificios terciarios). Para calentar las
estancias situadas al norte se ha diseñado un sistema de
transferencia de calor a través de la doble piel de vidrio:
mediante ventiladores se impulsa el aire caliente generado
en la parte sur de los edificios hasta la parte norte.
Generación de fresco para evitar que los edificios se
calienten en verano: se utiliza protección frente a la radica-
ción solar directa, que en las zonas situadas al sur de los edi-
ficios se logra abatiendo el vidrio exterior del sistema de
doble piel de vidrio. De este modo se evita la generación
calor por efecto invernadero, y además los elementos hori-
zontales opacos (que son los captores solares térmicos) pro-
tegen al vidrio de la radiación directa.
Además, como técnica complementaria, se utiliza vidrios
serigrafiados —una malla de puntos— que permiten el paso
de los rayos solares perpendiculares al vidrio (invierno) y no
dejan pasar a los rayos solares rasantes (verano). En este
caso, el aire caliente que se crea en la doble piel de vidrio
asciende a través de las rejillas que sirven de separación
entre los forjados, y se escapan al exterior. Este aire circulan-
te ventila la doble piel de vidrio y elimina las ganancias tér-
micas, aislando el edificio.
En las zonas situadas al este y oeste de los edificios las pro-
tecciones solares horizontales no sirven, por lo que se han
dispuesto un conjunto de paneles con protecciones solares
metálicas inclinadas, en el interior de la doble piel de vidrio.
En cuanto a la protección frente a la radiación solar indirec-
ta, se utilizan tres niveles de estores interiores opacos, tras-
lúcidos y transparentes de varios colores.

Para refrescar los edificios en verano: Alrededor de los edifi-
cios se han dispuesto varias tomas que canalizan el aire exte-
rior hasta un conjunto de galerías geotérmicas subterráneas
donde se refresca de forma natural, debido a la temperatura
estable del subsuelo. El aire así refrescado asciende por los
patios interiores, hasta llegar a las diferentes estancias. Al
refrescar el edificio, el aire se calienta y asciende, y escapa
por las aperturas superiores de las cristaleras exteriores. Por
otra parte, los forjados de los edificios tienen una elevada
inercia térmica, lo quepermite que por la noche se refres-
quen los edificios por medio del aire fresco exterior, y se
mantengan frescos a lo largo del día siguiente. Un sencillo
sistema de trampillas permite que de noche entre el aire del
exterior, mientras que de día el aire entra solamente por el
núcleo central (aire fresco).
De la bolsa de agua fría subterránea se extrae el suficiente
caudal de agua fría para refrescar parte de los forjados por
medio de un sistema de suelo radiante (sólo para los edificios
terciarios). Además, para refrescar los edificios de forma natu-
ral se ha utilizado un sistema sencillo y natural: pulverizar
agua, con el fin de que se evapore y, con ello, descienda la
temperatura del entorno inmediato. Sin embargo, este méto-
do aumenta el nivel de humedad del aire, y por tanto aumen-
ta la sensación de bochorno. Por ello, en primer lugar se des-
humecta el aire, filtrándolo a través de sales que absorben la
humedad, y a través de un dispositivo mecánico basado en el
'efecto Peltier'. En segundo lugar, el aire seco resultante se
enfría mediante un sistema de evaporación de agua pulveri-
zada. Como resultado se obtiene aire fresco, y con un grado de
humedad similar o inferior al estado natural del entorno.
El aire fresco que entra a los edificios, a través de los patios
interiores, refresca todas las estancias a su paso, y la elevada
inercia térmica de los edificios (debido a los pesados forja-
dos y a los jardines intermedios) permite que el fresco gene-
rado se mantenga a lo largo del día, sin apenas consumo
energético.�

Innovaciones más destacadas del proyecto arquitectónico de Luis de Garrido

Autosuficiencia de agua. El conjunto arquitectónico no necesita conectarse a los sistemas de suministro de agua municipales (aun-
que se han mantenido con el fin de tener una fuente alternativa de agua, en caso de necesidad). El agua necesaria para el consumo
humano, para la higiene humana, para el riego de los cultivos y para el riego de las zonas verdes se obtiene de varias fuentes comple-
mentarias: agua subterránea, agua de lluvia y reciclaje de aguas grises. Parte del agua reciclada obtenida se utiliza como elemento com-
positivo y plástico del conjunto arquitectónico. Se bombea hasta la parte superior de la cantera por medio de varios conductos en para-
lelo, obteniendo así una auténtica cascada de agua. Esta cascada sirve para refrescar el ambiente y crear un microclima en todo el con-
junto.
Autosuficiencia energética. No hay necesidad de conexión a los sistemas de suministro de electricidad municipales (aunque tam-
bién se han mantenido). Los edificios necesitan muy poca energía debido a su óptimo diseño bioclimático. El conjunto tiene exce-
dentes de energía eléctrica, la cual se inyecta en la red municipal de forma continuada.
Autosuficiencia de alimentos. El nivel superior dispone un enorme huerto biológico, que se extiende a los jardines interiores de los
edificios, a las cubiertas ajardinadas y, en general, a toda la superficie de la cantera. Este huerto proporciona alimentos básicos a los
vecinos del conjunto arquitectónico, insuficientes para los patrones actuales de alimentación, pero suficientes en caso de emergencia.
Ciclo de vida infinito. Los componentes de los edificios han sido diseñados para montarse en seco a base de tornillos, clavos y por
presión. De este modo se pueden recuperar fácilmente del edificio, para poder ser reparados, reutilizados o restituidos.
Transportabilidad total, por piezas independientes. Los componentes han sido diseñados para que los edificios se puedan montar y
desmontar fácilmente, y de forma indefinida.
Industrialización total. Los componentes de los edificios se realizarán en fábrica, y a continuación estos componentes se ensambla-
rán uno a uno, hasta la construcción final de los edificios. Por supuesto, esto obliga a realizar un proyecto arquitectónico muy deta-
llado, diseñando pieza por pieza, y coordinado con cada una de las empresas fabricantes.
Eliminación integral de residuos. Los componentes de los edificios serán realizados en fábrica, sin generar residuo alguno. El monta-
je y desmontaje también queda libre de residuos.
100% de cubiertas ajardinadas. Visto desde arriba el conjunto se percibe como si nada se hubiera construido, ya que las cubiertas
ajardinadas —con especies del País Vasco— ocupan toda la superficie de los edificios.
Flexibilidad extrema. El interior de los edificios es diáfano, y mediante un sistema de tabiques móviles puede adoptar cualquier tipo
de compartimentación espacial.
Edificios multimedia. La doble piel de vidrio serigrafiado de cada uno de los edificios está equipada con miles de pequeños leds mul-
ticolores, con control individual, que les permiten componer todo tipo de escenas e imágenes. Los espacios físicos se mezclan con los
espacios virtuales, y no se puede diferenciar donde finalizan los elementos arquitectónicos, y donde empieza la información visual. 
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En BTI ofrecemos una amplia gama de productos que se adaptan a sus necesidades:

Técnicas
del taco

Programa
para techos

Técnicas de perforación,
pulido y corte

Tornillos
y técnicas de unión

Electricidad
Técnicas de montaje

Sanitario, calefacción
y climatización

Productos
químicos

Herramientas
manuales

Surtidos
y accesorios

Ropa y calzado

Herramientas
eléctricas

Seguridad
laboral

Tel. 977 84 54 00 - Fax 977 84 53 90
info@bti.es  ·  www.bti.es

FAX GRATUITO

900 35 24 02
TELÉFONO GRATUITO

900 35 24 01
BTI Técnicas de la Fijación, S.L.
Aptdo. 16,  Av. de l’Alumini, s/n
43470 La Selva del Camp (Tarragona)

> Protege contra la humedad en materiales porosos

> Protege la superficie de aceites

> Aumenta la durabilidad de las superficies tratadas

> Puede ser usado en superficies verticales y horizontales

> Gran elasticidad

> Durabilidad

> Fácil aplicación

> Respetuoso con el medio

> Mejora la adherencia de los materiales (TAC)

> Su aplicación mejora la plasticidad

> Impermeabiliza la masa

> Se puede usar como aditivo o imprimación

Hidrofugante para fachadas “óleo”

Pintura acrílica impermeabilizante

Puente de unión

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA REHABILITACIÓN
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Construmat cierra su edición más internacional y un acuerdo
para su celebración en China

De Barcelona
a Pekín

Beatriz Corredor (a la derecha), secretaria de Estado de Vivienda, y Núria Marín, alcaldesa de
L'Hospitalet de Llobregat, escuchando la intervención de Artur Mas.

Fira de Barcelona ha cerrado un acuerdo
con la División de Materiales de la Cons-
trucción Consejo Chino para la Promo-

ción del Comercio Internacional (CCPIT-BM).
El objetivo es organizar un Construmat China
en la capital, Pekín/Beijing, del 11 al 13 de
julio de 2012. Esta iniciativa quiere ayudar a
las empresas catalanas y españolas, en espe-
cial las pymes, a introducirse en el mercado
chino, una de las economías más dinámicas
del mundo.
El presidente de Construmat, Josep Miarnau,
lo dijo antes y se ha reafirmado en ello des-
pués. El mercado exterior es una de las solu-
ciones para dinamizar al sector, para abrir a
pequeñas y medianas empresas nuevas posi-
bilidades y “hacer frente a la debilidad del
mercado español". En este sentido, ha dicho
Miarnau, “el elevado número de contactos
internacionales realizados durante la feria
demuestra que nuestra apuesta por los mer-
cados exteriores es acertada.”

Ha sido una edición a la sombra alargada de la crisis. Pero la 17ª ha sido tam-
bién, dicen sus organizadores, la más internacional hasta ahora. Comprado-
res y visitantes profesionales de 58 países —Brasil, China, Marruecos, Rusia,
Chile, Rumania, Hungría, Francia o México, entre otros— se han acercado a
Barcelona para conocer las tendencias y novedades del salón más importante
del sector, descubrir oportunidades o comprar productos, materiales y pro-
cesos constructivos. Todo ello en un mercado que, no sin grandes dificulta-
des, se abre paso con la rehabilitación, la sostenibilidad y la innovación como
herramientas. Ésas han sido, las grandes apuestas de Construmat en esta oca-
sión. El próximo desafío, en 2012, será en el continente asiático.

24|
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Innovación, rehabilitación y sostenibilidad han sido los tres grandes ejes sobre los que se ha
vertebrado Construmat 2011.

La esperanza, también en Brasil
Brasil ha sido el país invitado en Construmat
2011. Representantes de sus asociaciones
constructoras han cifrado en más de 43.000
millones de euros las inversiones que serán
necesarias para responder al crecimiento
socio-económico que se prevé con el Mundial
2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016. El presidente de la patronal de las cons-
tructoras del estado de Sao Paulo (Sinduscon-
SP), Sergio Tiaki Watanabe, ha asegurado que,
con crecimientos anuales del 4%, “Brasil ofre-
ce grandes oportunidades para la industria
de materiales y equipamientos”. “En Constru-
mat, hemos comprobado que la construcción

Sergio Tiaki Watanabe,
presidente de

Sinduscon-SP: “Brasil ofrece
grandes oportunidades para

la industria de
materiales y

equipamientos”
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Las cifras de la organización

128.000 visitantes, de los que cerca de
9.000 proceden del extranjero (de 58
paí  ses).
Un 20% de los compradores internacio-
nales procedía de países emergentes,
convirtiendo así a Construmat en su
plataforma comercial para acceder a los
mercados europeos.

española nos puede ser muy útil y, por ello,
nos vamos satisfechos por el número de con-
tactos realizados”, ha explicado.
Junto a la internacionalización, la innovación,
la rehabilitación y la sostenibilidad han sido
los tres grandes ejes sobre los que se ha ver-
tebrado Construmat 2011. Claudine Lauzeral,
directora de marketing de la empresa norue-
ga Technal, ha afirmado que “el salón ha sabi-
do captar al visitante de calidad con poder de
compra, especialmente en proyectos vincula-
dos a la rehabilitación”.�

Premios Construmat

La vivienda industrializada Garoza de Ávila y las obras de la línea de
Levante del AVE en el tramo del embalse de Contreras entre Cuenca y
Valencia han sido galardonados con la máxima distinción de 14ª edición
de los Premios Construmat. Estos galardones cuentan con un gran
prestigio entre los profesionales del sector.
La vivienda industrializada Garoza 10.1 de Muñogalindo, en Ávila, ha
sido promovida por Rafael Celda y construida por IDM Sistemas
Modulares según el proyecto de los arquitectos Juan Herreros y Veró-
nica Meléndez. El edificio es una casa metálica armada en seco en un
taller especializado mediante módulos de 3 metros de anchura y trans-
portada hasta su emplazamiento definitivo para ser instalada en una
sola jornada.
Por su parte, el tramo de la línea del AVE de Levante cruza el embalse
de Contreras en la localidad de Villargordo del Cabriel (Valencia) a lo
largo de 6.523 metros y ha comportado la construcción de tres túneles
y tres viaductos en los que se han empleado diferentes técnicas cons-
tructivas, como obras de tierra, pantallas de contención de tierras,
túneles en mina y artificiales, viaductos de grandes dimensiones, tra-
bajos subacuáticos o demolición de estructuras de hormigón.
El viaducto de Contreras es el récord absoluto de Europa en puente de
arco de hormigón. Promovida por Adif, la obra ha sido ejecutada por la
unión temporal de empresas (UTE) formada por Azvi SA, Constructora
San José y Sener-Gestec según el proyecto de Javier Manterola Armi-
sen, ingeniero de caminos, canales y puertos.

A la izquierda, Vivienda Garoza (Ávila), premiada en la categoría Edificación. A la
derecha, tramo del AVE a su paso por el embalse de Contreras (Valencia),
galardonada en la categoría Obra Civil. Fotos: Construmat.

Un momento del
concurso de

instaladores de parqué.

El presidente catalán
apuesta por dar un empuje

a un sector “muy local”

Artur Mas, presidente de la Generali-
tat de Catalunya, celebró en su visita
a Construmat la apuesta del salón por
salir al exterior, a países como China
o Brasil, entre otros. Algo a lo que el
ramo, dijo, ha estado poco acostum-
brado: “Al sector de la construcción le
ha costado salir a fuera, porque es un
sector muy local”. Mas instó a que ese
paso no lo den solamente las grandes
compañías, sino también las peque-
ñas y medianas empresas de la cons-
trucción, para lo que reclamó el apoyo
del Gobierno, Fira de Barcelona y pla-
taformas empresariales.
El presidente autonómico no perdió la
oportunidad que le brindó la visita de
la secretaria de Estado de Vivienda,
Beatriz Corredor, a la que pidió “que
se flexibilicen los criterios para ayu-
dar a la rehabilitación”.
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Los principales actores del sector de la construcción firman un manifiesto en Construmat

Los diez mandamientos
de la construcción

El manifiesto es una idea que nació en el
comité organizador de la feria y que pre-
tende buscar la unidad del sector, algo

que, según explica a Interempresas Josep
Miarnau, presidente de Construmat 2011, no
se había conseguido hasta ahora. “Sí es cierto
que ha habido diferentes llamadas de auxilio,
pero de una forma muy individualizada. Con
el manifiesto hemos logrado unificar a pro-
motores, constructores, proveedores de
materiales y profesionales liberales”.
El manifiesto, destaca Miarnau, incluye un
mapa de la situación actual del sector, y cuen-
ta con un decálogo que aglutina una serie de
necesidades como la mejora del crédito, ayu-
das a la internacionalización o el apoyo a la
formación.

El mapa de situación
El texto que acompaña al decálogo ofrece un
esbozo del sector de la edificación y la obra
civil en España. Así, según el documento, la
inversión en construcción sobre el PIB espa-
ñol ha pasado del 17,9% de 2006 al 12,7% en
2010, “un valor similar al registrado a inicios
de los años de la década de 1970”.

Además, el 58% de los puestos de trabajo destruidos entre 2007 y 2010 (más de
un millón) corresponde al sector de la construcción. Otro dato preocupante es
que la edificación pública y la obra civil española disminuyeron en 2010 un 13,5%
respecto a 2009 y, según apunta el manifiesto, para este ejercicio, “se prevé una
caída en torno al 20%”.
Otro dato: el mercado inmobiliario residencial, que hace unos años suponía el
9,5% del PIB español, ha caído al 4%, y se sitúa así por debajo de países como Ita-
lia, Francia o Alemania.�

Josep Miarnau, presidente de Construmat 2011.

Una de las aportaciones de
Construmat 2011 al sector de
la construcción es el mani-
fiesto que la organización pre-
sentó el primer día de la feria.
Se trata de un documento en
el que se pide a las adminis-
traciones públicas y a la socie-
dad civil en general “un reco-
nocimiento y un plan que
acompañe la reestructuración
que necesita el sector”.

Javier García
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El decálogo

Éste es el panorama de la construcción en España que
dibuja el manifiesto. Para paliar los efectos de esta cri-
sis y reflotar el sector, la organización de Construmat
2011 propone un total de 10 puntos que se reproducen
textualmente a continuación:

1. Normalización del crédito
Instamos a las Administraciones Públicas y las entida-
des financieras a tomar las medidas necesarias que
posibiliten la normalización del crédito a todas las ini-
ciativas que propicien la actividad del sector de la edi-
ficación y su reactivación, en especial a la obra nueva.

2. Apoyo a la construcción de obra nueva
Debe propiciarse, con carácter de urgencia, la imple-
mentación de medidas de apoyo a la construcción de
obra nueva en aquellas ubicaciones, cada vez más nume-
rosas, donde hay demanda acreditada y no existen
stocks.

3. Mayor apoyo a la rehabilitación
Demandamos un mayor apoyo a la rehabilitación y al
programa RHE+, de forma que la Rehabilitación sea
concebida en su dimensión industrial, avanzando hacia
la transformación urbana y la consolidación del ele-
mento “ciudad” como aglutinador de barrios y edificios.

4. Mantenimiento de un nivel adecuado de la inversión en edificación y obra civil
Solicitamos un equilibrio entre la necesidad de reducción del gasto público y el mantenimiento de un nivel adecuado de la
inversión en edificación y obra civil. Para ello, es preciso no aplicar nuevos recortes en la inversión presupuestaria y poten-
ciar la inversión extra presupuestaria tanto a nivel del Estado como en el resto de Administraciones Públicas.

5. Política de vivienda con un enfoque transversal
Es imprescindible llevar a cabo una política de vivienda con un enfoque transversal, que garantice la necesaria coordinación
y complementariedad entre todas las Administraciones Públicas. Es asimismo necesario poder contar con un parque de
vivienda social en alquiler, para lo que es preciso eliminar las barreras normativas y financieras que impidan la configura-
ción y gestión industrial y profesional del mercado del alquiler, en el que los fondos de inversión inmobiliarios y las socie-
dades de arrendamiento se revelan como fundamentales.

6. Mejoras legislativas
Instamos a mejorar y actualizar las leyes y normas que afectan al sector de la construcción para adaptarlo a la actual estruc-
tura empresarial. En este sentido, solicitamos que las Administraciones Públicas cumplan estrictamente los plazos de pago
que la nueva normativa establece, y velen por el cumplimiento legal entre empresas.

7. Simplificación del entramado legislativo
Es necesaria la revisión y simplificación del entramado legislativo que atenaza el sector. Es preciso articular un sistema fia-
ble, neutral, transparente y eficaz que establezca claramente los procedimientos a seguir en las diferentes fases necesarias
para la materialización de cualquier proyecto. Todo ello con el objetivo de mejorar la regulación, disminuir los costes de pro-
ducción y facilitar su financiación.

8. Internacionalización del sector y captación de compradores extranjeros
Precisamos de un mayor apoyo para: la exportación (productos, materiales y proyectos) y la internacionalización del sector.
También es necesario aumentar las acciones para captar compradores extranjeros que ayuden a reducir el stock residencial
existente en ciertas zonas del país, fomentando así la segunda residencia en España y potenciando la ‘marca España’ en un
contexto de calidad y transparencia.

9. Iniciativas para el desarrollo de las políticas de I+D+i y de capacitación profesional
Solicitamos el fomento de iniciativas para el desarrollo de las políticas de I+D+i y de capacitación profesional necesarias en
el sector, que deben ser compatibles con la sostenibilidad medioambiental y la viabilidad económica de las empresas.

10. Concluir el proceso de modernización
Nos comprometemos a concluir el proceso de modernización ya emprendido, priorizando la creación de puestos de trabajo
y de nuevas empresas, la formación de las personas, la eficiencia y sostenibilidad medioambiental y económica del sector de
la edificación y la obra civil en España.
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Adding Value to Concrete

BASF Construction Chemicals España, S.L.

Carretera del Mig, 219 - 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel.: 93 261 00 00 - Fax: 93 261 62 19

aditivos@basf.com     www.basf-cc.es 

X-SEED® es una tecnología única en el mercado que a través de la incorporación de núcleos de cristalización de 

CSH permite una natural y rápida evolución de resistencias iniciales en el hormigón, con el valor añadido de ahorro 

económico, reducción de emisiones de CO2 y mayor durabilidad del hormigón.

La gran innovación de X-SEED® es el espectacular desarrollo de resistencias a edades muy tempranas (5-10 horas) 

incluso con temperaturas muy bajas (menos de 5oC) y cementos lentos, manteniendo e incluso mejorando las 

resistencias finales. A su vez, la tecnología X-SEED®, aporta un efecto inhidor de corrosión que protege las 

estructuras de hormigón armado contra el ataque por cloruros u otros agentes agresivos que actúan como 

promotores de la oxidación de las armaduras.

Con la tecnología X-SEED® para la aceleración del desarrollo de resistencias iniciales, podemos lograr flexibilizar/

incrementar el proceso de producción de hormigón, hacerlo más rentable, mejorar su calidad e incrementar la 

eficiencia energética ahorrando tiempo y dinero además de reducir las emisiones de CO2 contribuyendo así a una 

construcción más eficiente y sostenible. 

   
    

  

Tecnología exclusiva de BASF
para la aceleración del desarrollo 
de resistencias iniciales
Nuestra última contribución para 
una construcción sostenible
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¿Y qué ocurrirá con el resto?
Bueno, yo creo que la crisis actuará
como criba, como control de cali-
dad del sector para poner en evi-
dencia la capacidad de adaptación
de las empresas. Las que no supe-
ren el filtro, cerrarán. Creo que la
propia crisis conlleva parte de la
solución porque actúa como la
poda en un árbol enfermo, y está
obligando a las empresas supervi-

¿Por qué el sector ha llegado a
esta situación?
Hay tantos factores —políticos,
sociales y financieros— que se nos
escapa. Evidentemente, la crisis
financiera mundial ha sido uno de
ellos.

¿Pero no el único?
No. Ha habido una falsa percepción
de lo que valían las cosas. Hemos

En la pasada edición de Construmat 2011, Interempresas quiso pulsar la opinión del sector, conocer de
primera mano cómo viven y entienden la situación que atraviesa la industria de la construcción las pequeñas
y medianas empresas de nuestro país. Marc Fuster, administrador de la compañía Cervera, Sistemas de
Pinturas, pionera en la protección del galvanizado mediante sistemas basados en imprimaciones epoxy y
acabados de poliuretano, apunta a la rehabilitación como una de las posibles vías para sobrevivir a la crisis, y
anima a las pymes a embarcarse en la aventura de la internacionalización, a viajar a países emergentes donde
ofrecer sus productos y servicios.

estado valorando el sector inmobi-
liario de una forma absolutamente
desorbitada. El hecho de que los
bancos y las entidades financieras
hayan prestado dinero a bajos inte-
reses, sin reparar en el riesgo que
ello implicaba, ha agravado la situa-
ción. La crisis se está llevando por
delante a empresas con menor mús-
culo financiero que no han podido
aguantar el bajón en su facturación.

“Se acaba
la mano de obra

poco especializada
que sirve para todo”

Entrevista a
Marc Fuster,

administrador
de Cervera,
Sistemas de

Pinturas
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vientes a replantear el negocio y
optimizar los procesos.

Llegados a este punto, además
de ser competitivo, ¿qué
soluciones propone?
Una legislación adecuada. Es
importante que se mantengan las
ayudas fiscales a la rehabilitación.
Todas es tas leyes que ayudan al
mantenimiento de edificios favore-
cen a este subsector, el único den-
tro de la cons  trucción que crece en
la actualidad.

¿Y están nuestras empresas
preparadas para ello? ¿Cuentan
nuestras compañías con la
tecnología y los conocimientos
necesarios?
Es un subsector que exige mucha
dedicación y profesionalidad, y
nuestro país cuenta con compañías
de larga tradición altamente especia-
lizadas. El problema es que en estos
momentos hay mucho intrusismo.

¿Por parte de quién?
De empresas que antes se dedica-
ban a nueva construcción y que

ahora ven en la rehabilitación su
camino de salvación.

¿Qué más puede hacerse por
reflotar el sector?
Es imprescindible que los líderes pa -

tronales y sindicales establezcan co -
mo objetivo común y básico el de sa -
rrollo empresarial. También le pedi-
ría a la administración que fomente
más la formación teórica combinada
con la práctica a todos los niveles.

Una edición de oportunidades

Pese a reconocer la gran diferencia respecto a la edición de 2009 en cuanto a
dimensiones, número de expositores y superficie expositiva, Fuster afirma no
apreciar tantas diferencias en cuanto a contenidos. “Ya entonces se vislum-
braba la importancia de la construcción sostenible en aspectos como el aho-
rro energético, el aislamiento térmico y el aprovechamiento de energías reno-
vables. En este Construmat se ha confirmado que es un argumento de venta
para un gran número de productos y servicios”.
El administrador de Cervera, Sistemas de Pinturas destaca también la implan-
tación de sistemas y procedimientos técnicos cada vez más avanzados, lo que,
a su juicio, “permite reducir de forma importante la incidencia de la mano de
obra intensiva, pero, por otro lado, exige una buena preparación y formación
del personal que instala estos productos y sistemas, así como una mayor espe-
cialización”. Esta situación trae consigo sus propias consecuencias: “Se acaba
la mano de obra poco especializada que sirve para todo”.
Fuster también subraya la relevancia en esta edición de Construmat de la con-
junción de conceptos como sostenibilidad, innovación y rehabilitación. “El
sector de la construcción siempre ha sido bastante tradicional y a mi modo de
ver la entrada en juego de estos conceptos representa una forma de avanzar y
mejorar”, sostiene.

Fachada posterior del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès
(Barcelona), tras los trabajos de Cervera, Sistemas de Pinturas.
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para poder, de forma conjunta y
aprovechando sinergias, salir al
exterior.

¿Cree entonces que nuestras
empresas pueden ser
competitivas en el extranjero?
Que las grandes corporaciones
españolas son competitivas no es
ningún secreto. De hecho, desarro-
llan proyectos por todo el mundo,

y no sólo en países en vías de desa-
rrollo. Pero éstas no van a resolver
el descomunal índice de paro que
sufre el sector de la construcción
en España. Las pymes, por su parte,
quizá no lo tienen tan fácil, pero yo
creo que el producto español a
estos niveles es internacionaliza-
ble. Los mandos medios técnicos
en nuestro país cuentan con una
preparación estupenda.�

25 años en el sector

Cervera, Sistemas de Pinturas, S.L. es una empresa ubicada en Rubí (Barcelona), con más de 25 años de experiencia en
el ámbito de la construcción. Su actividad se centra en la aplicación de pinturas y recubrimientos técnicos formulados
a partir de resinas sintéticas para la protección anticorrosiva de estructuras metálicas, la confección de pavimentos con-
tinuos, las impermeabilizaciones de cubiertas y un sinfín de aplicaciones específicas. Se considera pionera en la pro-
tección del galvanizado mediante sistemas basados en imprimaciones epoxy y acabados de poliuretano. Actualmente,
mantiene su carácter innovador con la introducción de recubrimientos de altas prestaciones anticorrosivas basadas en
formulaciones en base agua (eco-friendly).
Su actividad se amplió a partir de 2003 con la entrada en el mercado de la rehabilitación y la restauración. Desde enton-
ces también aplica sistemas de aislamiento térmico y presta asesoramiento para optimizar el gasto energético de los
inmuebles y hacerlos más sostenibles desde un punto de vista medioambiental.
Desde 2007 dispone de la clasificación (K-7 d) que le permite acometer obras de rehabilitación de edificios singulares
y patrimonio histórico, manteniendo las técnicas constructivas tradicionales si procede.

El antes y el después de un edificio rehabilitado por la compañía.

“El subsector de la rehabilitación cuenta
con empresas altamente cualificadas y

con tradición, que en la actualidad
tienen que competir con

el intrusismo de otras que antes se
dedicaban a nueva construcción”

Con ello lograríamos una mano
de obra cualificada y
especializada...
Sí, y mejorarían los parámetros de
productividad y calidad del sector.
Lo que ocurre es que estas políticas
no dan ni frutos inmediatos ni rédi-
tos electorales, y tradicionalmente
se han descuidado.

Desde esta edición de
Construmat se propone la
internacionalización como vía
para sobrevivir.
Sí, sin duda es otra salida, pero para
las pymes internacionalizar su acti-
vidad supone un esfuerzo financie-
ro no siempre asumible. Creo que
la administración debería promo-
ver la interacción y colaboración
entre empresas de manera que las
más ambiciosas puedan lograr sus
objetivos de expansión.

¿Cómo?
Individualmente es difícil, pero con
el asesoramiento y la ayuda oportu-
nos muchas pequeñas y medianas
empresas podrían crear clústeres
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Accesorios de yeso
El perfil angular de remates

Su amplia gama de perfiles angulares está diseñada
con precisión y es fácil de usar. Fijadas con un clavo o
con una pequeña cantidad de yeso es sencilla y rápida,
generando bordes, esquinas y juntas que son fáciles de
formar y resistentes al astillado, grietas y daños por
impactos.

Con un claro ejemplo de firmeza en el sector, Catnic estu-
vo presente en la feria Construmat 2011 como proveedor y
fabricante líder de productos para la industria de la cons-
trucción, con sede en Gran Bretaña y distribuidores a tra-
vés de Europa. Reconocidos en conformidad a la más alta
calidad durante 40 años, sus productos han sido instalados
exitosamente en edificios municipales, así como en propie-
dades domésticas en más de 30 países a lo largo y ancho
del mundo.
Esta casa británica afirma que seleccionarla asegura que
los productos escogidos sean de calidad superior y que
estén ampliamente respaldados por toda una extensiva
red de distribuidores.

Catnic-Tata Steel Uk Ltd. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Pontipandy Industrial Estate Caerphilly
CF83 3GL Reino Unido
Tel. +44 029 2033 7900 • Fax +44 087 0024 1809
catnic.marketing@tatasteel.com www.catnic.com

Vidrio cortafuegos Feuerglas
Para mirillas y ojos de buey

El nuevo vidrio cortafue-
gos Feuerglas, es un
vidrio fabricado especial-
mente para PGF SL con
los más altos niveles de
calidad, lo que se traduce
en una mayor claridad y
mejor visión y sin apenas
defectos en sus capas.
Para su mecanizado se
emplea maquinaria de
última tecnología, a la vez
que controles de calidad
exhaustivos para así po -
der satisfacer a los clien-
tes más exigentes.
El vidrio Feuerglas se
pre  senta en las siguientes clasificaciones: EI-30, EI-60,
EI-90.

Protection Glass Fire S.L. es una empresa joven aunque
con una trayectoria dentro del vidrio de más de 50 años.
Los trabajos de manipulación del vidrio comenzaron por el
año 1956 por Pablo Jiménez Andreo, precursor de la em -
presa actual. Posteriormente, sus hijos Modesto y Tomás
Fco. Jiménez Martínez, fundaron la empresa Jiménez Cris-
taleros S.L., especializada en acristalamiento, manufactu-
ra y decoración en vidrio.
Ante la demanda en aumento de los vidrios cortafuegos,
Pablo Jiménez (junior) junto con su padre Modesto Jimé-
nez, crearon la empresa PGF SL, para la laminación,
corte y manufactura de los vidrios cortafuegos del tipo
EI-30, EI-60, EI-90 y EI-120.
Su producto propio en exclusiva es el vidrio cortafuegos
Feuerglas.

Protection Glass Fire, S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. El Saladar - C/ Avellano, Nave 2
30850 Totana (Murcia) • Tel. +34 968 420 632
Fax +34 968 424 766 • modesto@proglasfire.com www.proglasfire.com
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VITO cinta expansiva
Cinta pre-comprimida para la construcción

Es una cinta pre-com primida, elástica,
de poliuretano, con una impregnación
permanente (incluso las superficies
de las células internas), autoadhesiva,
de una cara. Esta cali dad es compati-
ble con el medio ambiente ya que está
exenta de flúor, cloro, hidrógeno car-
bonatado y com binaciones de cloro.
Las ventajas del producto son la facili -
dad del montaje sin herramientas
caras, sellado del hueco en un paso,
ausencia de tiempo de secado o tratamiento previo del
hueco, resistencia a las inclemencias (viento, lluvia,
polvo), absorción del ruido y compatibilidad con otros
materiales de construcción.
El campo de aplicación incluye el mon taje de ventanas y
puertas, construc ción con madera y metálica, trabajos
subterráneos, construcción compacta, construcción de
fachadas y tejados, carpintería exterior, muros-cortina,
pa neles, renovación, revestimiento, pre fabricación y otras
actividades indus triales.

VITO IRMEN, representada en España y Portugal por
R. Meyer, S.L., está especializada desde 1907 en la fabri-
cación de productos autoadhesivos de alta calidad para
un amplio abanico de aplicaciones.
Las funciones incluyen: fijación, estanqueidad, aislamien-
to, protección en transporte y almacenamiento, absorción
de ruido, ensamblaje y además, piezas troqueladas y pro-
ductos personalizados, según sus necesidades.

R. Meyer, S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

C/ Llull, 70-72 - 3° 3ª • 08005 Barcelona
Tel. +34 933 010 525 • Fax +34 934 120 576
info@rmeyersl.com www.vitoproductosautoadhesivos.com

Combilift CB
El desarrollo de la Combilift CB
continúa la tradición de Combilift
de identificar un mercado y de
idear una solución para él. 
Este innovador equipo ofrece
muchas ventajas a los clientes que
pueden utilizar hoy carretillas ele-
vadoras convencionales, contrape-
sadas, carga lateral o cuatro cami-
nos. CB es una carretilla cuatro
caminos con una capacidad de
hasta 40.000 kilos disponible en
gas LP, diésel y eléctrico.

Aisle Master
Un diseño que une el trabajo de una
carretilla convencional con la movilidad
de las transpaletas de mano. Aisle-
Master está diseñada para trabajar en
pasillos muy estrechos, pudiendo con-
seguir un ahorro de espacio de hasta
un 50% respecto a otras carretillas. 

Combilift Ltd. se formó en 1998 por los ingenieros alta-
mente cualificados Martin McVicar y Robert Moffet. Con
una experiencia combinada en ingeniería de 40 años, uti-
lizaron su conocimiento técnico y experiencia práctica
para desarrollar la última solución para el manejo de
cargas largas: la Combilift.
Manufacturada en Irlanda, en una planta de 3.250 metros
cuadrados, la tecnología utilizada en su diseño y fabrica-
ción asegura una construcción robusta que provee a la
Combilift de una potencia y tiempo de vida máximas.

Combilift Iberia, S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Ctra. Madrid Irún, Km 233 Antiguas Naves Gromber,
Nave 76 • 09195 Villagonzalo Pedernales (Burgos)
Tel. +34 947 267 070 • Fax: +34 947267070
direccion@combilift.es www.combilift.es
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System Casablanca
Casas de madera enlucida

1. Pintura de enlucido a
cargo del cliente.

2. Paneles aislantes tér-
micos y acústicos de
fibra de madera.

3. Revestimiento en bruto.
4. Tejido transpirable.
5. Aislamiento termoacús-

tico.
6. Viguetas de estabilidad.
7. Barrera de vapor.
8. Vigas de madera maci-

za o laminada de abeto.
9. Friso de abeto macizo.

10. Friso de listones cepillados de abeto (naturales).
11. Aislamiento termoacústico.
12. Viguetas de soporte.
13. Cartón alquitranado.
14. Basamento o sótano a cargo del cliente.

System Soligno
¡La revolución ecológica!

Con el nuevo sistema revolucionario propues-
to por Rubner, es posible construir una casa
sin utilizar clavos ni cola. La madera ma ciza,
fijada con un juego de encastres y estratificaciones, además
de permitir la construcción de edificios absolutamente ecoló-
gicos, posee óptimas propiedades estáticas y ex celentes pro-
piedades insonorizantes y térmicas equilibrantes.

1. Pintura transpirable de silicato enlucido mineral de aca-
bado, grano de 1-3.

2. Nivelado con red de armaduras.
3. Aislamiento termoacústico integral con paneles de fibra

de madera.
4. Listones.
5. Aislamiento termoacústico.
6. Panel de madera maciza tipo Soligno 12 cm.
7. Paneles ignífugos de cartón-yeso.
8. Revestimiento de paredes de fibra bruta tipo de enluci-

do, pintura o enlucido mineral.
9. Piso.

10. Cimiento formado por doble estrato de paneles imper-
meables de cartón-yeso dispuestos con empalme alter-
nado y encolados juntos.

11. Aislamiento termoacústico.

System Madera Maciza
Casas de madera maciza

Elija el sistema de construcción
Rubner que prefiera, con la cer-
teza de construir siempre una
casa sólida, resistente y confor-
table. Con toda la fuerza de la
naturaleza siempre.

1. Vigas de madera maciza o
laminada de abeto.

2. Tejido transpirable.
3. Aislamiento termoacústico.
4. Viguetas de estabilidad.
5. Barrera de vapor.
6. Revestimiento cepillado de abeto machihembrado.
7. Friso de abeto macizo.
8. Piso de listones cepillados de abeto (naturales).
9. Viguetas de soporte.

10. Aislamiento termoacústico.
11. Cartón alquitranado.
12. Vierteaguas.
13. Basamento o sótano a cargo del cliente.

Esta empresa fundada hace más de 40 años por la familia
Rubner produce casas de madera y ha construido en el
mundo más de 12.000.
Rubner Haus Spa forma parte del grupo internacional
Rubner, con más de 1.400 empleados y una facturación de
320 millones de euros en 2010. Rubner Haus cuenta con
330 colaboradores, 35 equipos de montaje y una fábrica en
Chienes en la provincia de Bolzano (en el norte de Italia),
que ocupa una superficie de unas 5 hectáreas.
Rubner Haus Spa ha registrado una facturación de 60
millones de euros en 2010 y ha realizado, en el mismo año,
más de 450 casas (2,4 casas al día de media).
Rubner Haus opera en todo el mundo y en particular se
encuentra presente en: Austria, Suiza, Francia, Alemania,
Japón, Italia y España.

Rubner Haus, S.p.A.

P rodu c t o   d e s t a c a d o

www.haus.rubner.com

P rodu c t o   d e s t a c a d oP rodu c t o   d e s t a c a d o
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Zona Artigianale, 4
39030 Chienes (Bz) (Italia) • Tel. +0039-0474-563333
Fax: +0039-0474-563300 • lino.fervenza@haus.rubner.com
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Gradpanel E-77

La serie Gradpanel se complementa con este nuevo
modelo en que todos los elementos, lamas, montantes
y porta-lamas son de aluminio extruido.
Las celosías que forman son correderas, replegables y
fijas, con las lamas móviles de 77x12 mm, y acabado en
blanco RAL, con an -
cla jes de acero inoxi-
dable. Como muestra
de la calidad de este
producto basta decir
que está prevista su
instalación en el nuevo
proyecto, ya en cons-
trucción, del reconoci-
do arquitecto Jean
Nouvel en un edificio
de apartamentos de
alto standing ubicado
en la isla de Ibiza.

Industrial Gradhermetic se dedica a la fabricación y sumi-
nistro de sistemas para la protección solar, persianas y
celosías, y elementos para el revestimiento de fachadas y
techos. Es un ejemplo de consolidación empresarial y lide-
razgo desde hace más de 50 años, cuando fueron pioneros
en la aplicación del aluminio a las persianas enrollables.
Industrial Gradhermetic cuenta con un sistema de produc-
ción integral. En sus instalaciones, equipadas con tecnolo-
gía de última generación, se realizan todas las fases del
proceso productivo. Empieza por la concepción de los dise-
ños, sigue con la fundición del aluminio en sus propios hor-
nos y su posterior laminado en caliente y en frío. 

Industrial Gradhermetic, S.A.E. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Av. Béjar, 345 • 08226 Terrassa (Barcelona)
Tel. +34 937 354 408 • Fax +34 937 356 543
Contabilidad Tel. +34 937 356 543 
Exportación Tel. +34 937 357 723 • info@gradhermetic.es www.gradhermetic.es

Persiana orientable con
enrollamiento exterior o interior
Con accionamiento manual o vía radio

Persycom cuenta con las
persianas Multiroll con capa-
cidad de enrollamiento exte-
rior o interior. 
La orientación de sus lamas
permite controlar la cantidad
de luz, temperatura y ventila-
ción de la vivienda. Posee
una apertura de hasta 100º.
Por su diseño, es la única
persiana orientable del mercado que no se puede bas-
cular si está cerrada.
Utiliza la última tecnología en motorización. Permite
disponer, en el mismo operador, del accionamiento
manual y vía radio, sin necesidad de centralitas exter-
nas, evitando así posibles anomalías producidas por
inhibidores de frecuencia. Incluso, permite la centrali-
zación sin cables.

Persycom, situada en una de las mejores zonas industria-
les del sur de Madrid, es una empresa líder en la fabrica-
ción de persianas de aluminio, persianas orientables,
cerramientos, mosquiteras y sus distintos accesorios. En
Persycom desean complacer todas sus necesidades, sin
imposiciones, son flexibles a los requerimientos de cada
caso, desde un proyecto del hogar hasta los más exigentes
requerimientos a nivel comercial e industrial. Sus persia-
nas, en sus variadas texturas, matices y colores, son solu-
ciones de primera calidad y alta aceptación para toda clase
de ambientes. 

Persycom Madrid, S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Parque Industrial La Cantueña, C/ La Fragua, 4
28946 Fuenlabrada (Madrid) • Tel. +34 91 642 29 24
Fax +34 91 642 15 78 • persycommadrid@persycom.com www.persycom.net
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Aike distribuye en España el sistema de automatización
Domintell, orientado a proyectos en el sector residencial y
en comercios/edificios de oficinas etc….
Domintell es un sistema basado en un sólido, rápido y pro-
bado bus RS483 con módulos en carril DIN modulares. El
sistema Domintell se ha diseñado para ser muy sencillo de
usar y configurar mediante software basado en el concep-
to drag&drop y es compatible con iPhone, iPad, Bang&
Olufsen, pronto de Philips y sistemas de iluminación
mediante protocolo DMX512.
Domintell permite integrar el control de la iluminación,
cualquier tipo de
persianas y toldos,
calefacción, clima-
tización, video por-
tero y cámaras IP.

Aike dispone de solucio-
nes de control de aforo y
contaje de personas para
los accesos a tiendas,
comercios, centros
comerciales, locales de
ocio, bares etc. Quanta-
flow es un sistema de con-
taje de personas flexible y
fiable que proporciona to -
da la información necesa-
ria para optimizar la ges-
tión de negocio.
Conocer los flujos de per-
sonas que entran y salen
en un centro comercial, la
frecuentación, el tiempo de presencia de los clientes es
posible con las soluciones Quantaflow. Con los datos reci-
bidos del control de aforo, pueden gestionar con éxito cam -
pañas de marketing, optimizar los recursos de personal y
mejorar el aprovechamiento de los recursos energéticos
del equipamiento en función de la ocupación.

Aike es el importador
en España de los lecto-
res biométricos de
con trol de accesos
ekey, fabricante austrí-
aco. Los biométricos
ekey están pensados
para el control de ac -
ceso de cualquier
puer ta ya sea interior o
exterior. Pueden traba-
jar con temperaturas
altas y bajas, en entor-
nos agresivos donde
haya polvo, humedad,
condensación etc…
Las soluciones de con-
trol de acceso ekey
permiten trabajar de manera autónoma (ekeyhome) sin
necesidad de pc y con un escáner de hasta 99 huellas
de capacidad y con la solución en red (ekey net) para
hacer instalaciones múltiples con gestión de grupos de
usuarios, horarios y se pueden recoger datos de los
accesos. Solución autónoma a partir de 415 €.

Aike Seguridad y domótica es una compañía especializa-
da en soluciones de control de acceso de personas y vehí-
culos, domótica y automatización de viviendas y oficinas
y en el control de aforo y contaje de personas.
Con una experiencia de más de 15 años en el mercado,
Aike proyecta, gestiona y ejecuta cualquier proyecto de
nuevas tecnologías a través de los servicios que ofrece a
sus clientes: consulting y asesoramiento, realización de
proyectos, dirección de obras y gestión llaves en mano.
Aike ofrece un servicio dirigido a personas y empresas
para dar una respuesta definitiva a la aplicación de las
nuevas tecnologías en cualquier entorno.

Aike Seguridad y Domótica, S.L.

P rodu c t o   d e s t a c a d o

Sant Vicenç, 51 • 08208 Sabadell (Barcelona)
Tel. +34 937 275 430 • Fax: +34 937 279 695
msala@aike.com

www.aike.com

P rodu c t o   d e s t a c a d oP rodu c t o   d e s t a c a d o
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KEIM Concretal-Lasur
Decoración y protección de hormigón visto, antiguo o
nuevo, con aspecto mate mineral 

KEIM Concretal-Lasur es una
pintura de sol-silicato lista al
uso, para acabados de capa fina,
cubrientes o en veladura, que
puede ser utilizada tanto en fa -
chadas como en interiores. KEIM
Concretal-Lasur ofrece enormes
posibilidades cromáticas y deco-
rativas, y es una solución extra-
ordinaria para homogeneizar deficiencias estéticas del
hormigón, manteniendo plenamente el aspecto y tacto
minerales del hormigón visto. Al mismo tiempo, se apor-
ta una protección preventiva contra el agua y la erosión de
la superficie. 
Disponible en 270 colores estándar, fabricados exclusiva-
mente con pigmentos minerales, KEIM Concretal-Lasur
es totalmente estable a la luz y ofrece, además, las ven-
tajas de todas las pinturas minerales KEIM: aspecto mate
mineral, no forma película, ignífuga y enormemente
transpirable. 

Pinturas KEIM es la empresa líder en el sector de las pin-
turas de silicato, y las pinturas minerales KEIM “son sinó-
nimo de máxima calidad y estabilidad de color, así como de
durabilidad inigualada en pinturas de fachada”.
El camino del éxito de KEIM se inició en 1878, cuando A. W.
Keim recibió la patente por las pinturas minerales que in -
ventó. La base de su durabilidad es la misma hasta la ac -
tualidad: el ligante mineral, el silicato potásico, se une de
forma insoluble con el soporte mineral, a través de un pro-
ceso químico llamado silicatización. Al no formar película,
es imposible que en las pinturas minerales se produzcan
ampollas y posteriores desconchados, como en pinturas
basadas en resinas.

KEIM Ecopaint Ibérica, S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

C/ Octavio Lacante, 55 - Pol. Ind. Can Magarola
08100 Mollet del Vallès • Tel. +34 932 192 319
Fax +34 932 191 455 • info@keim.es www.keim.es

Vallados para casa
De fácil instalación, hay tres modelos disponibles

Uno de estos grupos son los vallados para casas, con
tres grupos: Vall Palau ciego, Vall Palau Ventilado y Vall
Venecia. Se trata de separaciones para casas, balco-
nes, jardines y zonas públicas con una instalación muy
sencilla. En su fabricación se combina el  PVC  de los
perfiles horizontales con el aluminio lacado de postes y
zapatillas. Un aspecto a remarcar es que no necesita
mantenimiento. Los perfiles de PVC se suministran en
barras de cuatro metros y los perfiles de aluminio en
barras de seis. También se suministran las tapas, las
zapatillas y la tornillería.
Cuenta con los últimos avances
tecnológicos y la maquinaria más
especializada para fabricar una
gran variedad de útiles de extru-
sión, hileras y calibradores. Cada
una de las piezas es elaborada
con los mejores materiales (bron-
ce,  acero inoxidable, etc.)  para
obtener acabados de primera
calidad.

Cayfi es una empresa fundada en los años sesenta espe-
cializada en la fabricación de útiles para la extrusión de
perfiles termoplásticos. Su amplia experiencia y la utili-
zación de la más alta tecnología le han permitido exportar
sus productos a los cinco continentes. Cayfi dispone de
2.000 m² de modernas instalaciones, en las que desarro-
lla 5.000 proyectos diferentes. Un estrecho control de cali-
dad conforme a las normas ISO garantiza la fabricación de
cada producto elaborado en la planta de extrusión.

Cayfi, S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

C/ Torrent d'en Baiell, 32 - Pol. Ind. Can Clapers
08181 Sentmenat (Barcelona) • Tel. +34 937 151 900
Fax +34 937 151 902 • comercial@cayfi.com www.cayfi.com

>> VISTO EN...............................
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Soportes serie BC

Los soportes de la serie BC son re gulables de 14 mm hasta
1.030 mm y tienen una cabeza perforada, permitiendo la co   -
lo cación de es paciadores pa ra obtener diferentes dibujos
con ángulos de 30°, 45°, 60°, 90° y 120°.
La pendiente es corregida por debajo de la base del sopor-
te, permitiendo una corrección de 5% más 5%, acoplando
2 correctores.
Los soportes para los travesaños o rastreles permiten la
colocación de los mismos en diferentes ángulos.
La serie BC de la marca Buzón es un paso adelante, lo que
permite a los arquitectos y diseñadores encontrar nuevas
formas de crear diferentes espacios.

Soportes para cada necesidad

Polivalentes y con un buen rendimiento, los soportes
Buzón son utilizados y apreciados en todo el mundo por
los grandes estudios de arquitectos. 
La garantía de la calidad ofrecida por estos productos
garantiza una notable estabilidad y duración, reconocidas
por los profesionales que intervienen en la aplicación de
los soportes.

Soporte serie DPH

La serie DPH presenta alturas de 17 mm hasta 850
mm. El corrector de pendiente está integrado en el
soporte desde el DPH4 (74 – 110 mm)  hasta el DPH11
(530 – 850 mm). Para una respuesta a las más diferen-
tes situaciones existe también un Kit3 para apoyo de
todo tipo de travesaños o rastreles. Para el tema de la
piedra, Buzón ha criado unos niveladores en EPDM con
1 o 2 mm que funcionan como antideslizante y absor-
ben los impactos. Los espaciadores sirven como juntas
de expansión entre las losas y están disponibles con
medidas de 2 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm.
El soporte de la se rie DPH
es utilizado en terrazas
con lo sas, en jardines, en
terrazas de ma dera o de
material compuesto, en
carpas, en suelos técnicos
industriales y en la indus-
tria química y mecánica,
entre otras.

La empresa João Casanova, Soluções Ecológicas, está en
España y Portugal la marca Buzón, líder en la producción
y venta de soportes regulables para suelos elevados gra-
cias a su continua innovación y evolución tecnológicas. 
Los soportes Buzón permiten una regulación continua y
son fabricados con un 78% de materia reciclable y con un
100% de polipropileno también reciclable. Cada soporte
admite cargas de hasta más de 1.000 kilos, y pueden ser
ajustados para compensar pendientes de hasta el 5% y
nivelar suelos irregulares.

Buzón Ibérica / João Casanova
Soluções Ecológicas

Produ c t o   d e s t a c a d o

Centro Empresarial Lusoworld, 9 - Rua Pé de Mouro
2710-335 Sintra (Portugal) • Tel. +351 219 246 994
Fax: +351 219 246 999 • joao.casanova@buzoniberica.com

www.buzoniberica.com

P rodu c t o   d e s t a c a d oP rodu c t o   d e s t a c a d o
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Sanawarme
Aplicación natural en cualquier lugar

Revestimiento aislante, deshumidificador, anti condensa-
ción con una elevada transpirabilidad y con una gran capa-
cidad termo acústica, certificado, para la realización de
aplicaciones naturales tanto en exteriores como en inte-
riores.

Stabilsana
Estabilizante ecológico

Producto ecológico para la realización de carreteras,
caminos y pavimentos con tierra prensada con un gran
efecto de drenaje mediante la utilización de materiales
terrosos naturales y una pequeña parte de cemento y
agua.

Protech Balcony
Fácil solución de impermeabilidad

Es un producto que permite impermeabilizar terrazas y
balcones sin necesidad de alterar el pavimento existen-
te utilizando este producto líquido, transparente, que no
forma película y de fácil aplicación.

Azichem, empresa fundada en 1987, está incluida en el
grupo industrial Pattarini, que opera en la extracción y
transformación de productos de piedra y en preamasado;
y también del grupo Novabeton, empresa activa en el
mundo de la construcción desde 1956. Azichem produce y
comercializa productos de bioconstrucción, productos en
polvo y de solución, junto con la distribución de otros pro-
ductos y tecnologías especializados con el mundo de la
construcción y de las grandes obras de infraestructura. 

Azichem, SRL

Produ c t o   d e s t a c a d o

Via G. Gentile, 16 / A
46044 Goito, Mantova (Italia) • Tel. +39 0376.604185
Fax +39 0376.604365 • info@azichem.it

www.azichem.it

P rodu c t o   d e s t a c a d oP rodu c t o   d e s t a c a d o
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Sylvactis 55FX / 110 SD / Hcontrol
Reflex +
La madera como aislante natural

En la feria Construmat, Actis presentó
el aislante termo-acústico Sylvatys
55Fx, con una conductividad térmica l
=0,036 W/m.K y compuesto por un
92% de fibras de madera naturales e
ignifugas y 8% de aglomerante en
poliéster, permite reducir eficazmente
los consumos energéticos en los edifi-
cios debido al uso de la calefacción en
invierno y climatización en verano; es
más denso que los aislantes gruesos
tradicionales, lo que redunda en una
mayor eficacia global; y ha sido desa-
rrollado aplicando un proceso de eco-concepción con el
objetivo de minimizar los impactos sobre el medio
ambiente a lo lago de su ciclo de vida. Sylvactis 110 SD
tiene una gran eficacia térmica, tanto en verano como
en invierno, evita las filtraciones de aire, su materia
prima es renovable y no produce irritaciones cutáneas.

Actis es una pyme francesa especializada en la concepción,
fabricación y comercialización de soluciones de aislamien-
to innovadoras para la construcción. Desde hace 30 años,
la empresa está inmersa en un proceso de inversión cons-
tante para ofrecer soluciones de aislamiento cada vez más
eficaces en términos de ahorro de energía. Porque la
madera es un aislante natural de calidad, Actis se ha ins-
pirado en ella para desarrollar una nueva gama de aislan-
tes térmico-acústicos para cubiertas, buhardillas, paredes
y forjados de edificios tradicionales o con estructura de
madera. 

Actis, S.A. P rodu c t o   d e s t a c a d o

C/ Alemania, 43, Bajos 1ª
08201 Sabadell (Barcelona) • Tel. +34 618 814 348
Fax: +34 93 727 83 19 www.aislamiento-actis.com
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El Gobierno lanza un plan de ayudas para la rehabilitación con el fin de
fomentar la creación de nuevos empleos

Hasta 4.000 euros
de ahorro por reformas
en la vivienda

Através de la campaña publicitaria ‘Mejo-
ra tu calidad de vida. Revaloriza tu
vivienda’ se darán a conocer esta inicia-

tiva cuya característica principal es la deduc-
ción en el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) por obras de mejora es
aplicable a cualquier tipo de vivienda propie-
dad del contribuyente. Puede tratarse de la

Si alguien está pensando, entre
hoy y el 21 de diciembre de
2012, en realizar algún tipo de
obra en su vivienda en pro-
piedad, ya sea en su residen-
cia habitual o en cualquier
otra, puede deducir un 20%
de las cantidades invertidas
(con un límite 6.750 euros al
año), en obras o reparacio-
nes, permitiendo un ahorro
máximo de 1.350 euros anua-
les. En total, el ahorro al tér-
mino de tres ejercicios puede
ascender a 4.000 euros res-
pecto a un máximo de 20.000
euros de inversión deducidos
por el mismo contribuyente
en una vivienda. Ésta es la pro-
puesta que los ministerios de
Economía y Hacienda y de
Fomento para incentivar la
rehabilitación y favorecer la
creación del empleo en este
subsector de la construcción.
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residencia habitual o cualquier otra, incluidas
las que se ponen en alquiler, con la única
excepción de que no estén afectas a activida-
des económicas por parte del contribuyente.
La deducción será del 20% de las cantidades
invertidas en las obras efectuadas en la
vivienda, con el límite de 6.750 euros anuales.
Dicha base máxima de deducción se reducirá
progresivamente para aquellos contribuyen-
tes que tengan una base imponible superior a
53.007,20 euros anuales, hasta quedar a cero
para los contribuyentes con una base imponi-
ble superior a 71.007,20 euros.
Las cantidades satisfechas en un ejercicio no
deducidas por exceder de la base máxima
anual de deducción podrán deducirse, con
el mismo límite, en los cuatro ejercicios
siguientes.
La cuantía máxima que un mismo contribu-
yente puede deducirse respecto de una
vivienda queda fijada en 20.000 euros,
pudiendo llegar hasta los 4.000 euros el aho-
rro derivado de la aplicación de esta deduc-
ción. En un solo ejercicio, la inversión máxima
que un contribuyente puede someter a de -
ducción es de 6.750 euros. Esto significa que
el ahorro anual máximo del que se puede
beneficiar un contribuyente es de 1.350 euros
(el 20% de 6.750 euros), lo que permite equi-
parar el límite de esta deducción con la exis-
tente por inversión en vivienda.

Medida temporal y limitada a
ciertas obras
La deducción tiene carácter temporal y se
podrá aplicar a las obras realizadas (cantida-
des satisfechas) hasta el 31 de diciembre de
2012. El carácter finalista de las obras debe
ser la mejora de la habitabilidad de la vivien-
da: eficiencia energética y del uso del agua,
accesibilidad e instalación de infraestructu-
ras para el acceso a Internet o a la TDT. Que-
dan excluidas las obras en garajes, jardines,
parques, piscinas, elementos deportivos y
análogos.
Los medios de pago están limitados a tarjeta
de crédito o débito, transferencia bancaria,
cheque nominativo o ingreso en cuenta en
entidad de crédito. No se admiten los pagos
en metálico. Esta deducción es incompatible
con la deducción por inversión en vivienda
cuando se trata de obras susceptibles de aco-
gerse a ambos incentivos, de tal manera que
solo se aplique uno de ellos.

IVA reducido al 8%
El derecho a la deducción en el IRPF exige
factura detallada con todos los requisitos
legales, incluyendo el desglose de IVA. En
este sentido, cabe recordar que otra de las
medidas puestas en marcha por el Gobierno
para incentivar la actividad del sector ha sido
reducir el tipo impositivo de IVA aplicable del
8% para la renovación y reparación de vivien-
das (incluye trabajos de albañilería, fontane-
ría, electricidad, pintura, carpintería, etc.).�

Esta deducción es incompatible con la deducción
por inversión en vivienda cuando

se trata de obras susceptibles de acogerse
a ambos incentivos

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012

Además de los diversos incentivos fiscales, El Gobierno tiene en marcha
el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, donde se prevén
dos ejes específicos en este ámbito:
• Las ayudas Renove, que concede subvenciones para la rehabilitación de
edificios y viviendas, que tengan por objetivo la mejora de eficiencia
energética, protección ambiental, seguridad y accesibilidad.

• Las ayudas para la rehabilitación de barrios a través de Áreas de Reno-
vación Urbana (ARU) y Áreas de Rehabilitación Integral (ARI), según sea
preciso derribar los edificios, o rehabilitarlos. En este caso, las ayudas
directas a los propietarios oscilan entre 5.000 y 30.000 euros, según se
incluya la propiedad en un área de Rehabilitación Integral, o en un Área
de Renovación Urbana.

A través del Plan Estatal, con una inversión prevista de 1.700 millones de
euros, se podrán realizar 470.000 actuaciones de rehabilitación. Entre
2009 y 2010 ya se han rehabilitado 160 mil viviendas. Entre 2011 y 2012,
se rehabilitarán otras 200.000.
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Degradación y
conservación de
vidrieras medievales

Medidas para frenar el avance de su corrosión

Antes de establecer los criterios
de intervención y conservación
es necesario determinar las

patologías de la vidriera según los
siguientes puntos:
• Observación de las alteraciones de
los vidrios
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Las vidrieras medievales se destacan del patrimonio de vidrio por su valor histórico, artís-
tico y cultural. En general han sufrido un deterioro progresivo debido a la acción atmosfé-
rica que se ha agravado por la contaminación ambiental creciente del último siglo. La degra-
dación irreversible que sufren dichas vidrieras exige que se tomen medidas de actuación
con el fin de evitar el avance de su corrosión. Para ello es imprescindible conocer los daños
producidos, sus causas, los procedimientos de limpieza, de restauración y los sistemas de
protección y conservación preventiva. La degradación de las vidrieras se manifiesta en diver-
sos tipos de daños, la mayoría de ellos de carácter irreversible. Los más evidentes son la corro-
sión química, el debilitamiento mecánico, la alteración de los colores y la disminución de la
transparencia.

María Ángeles Villegas, 
investigadora científica 

del Instituto de Historia,
CCHS-CSIC

• Análisis de la composición de los
vidrios y de sus alteraciones

• Caracterización e identificación de
los defectos

• Determinación de sus causas
• Elección de los tratamientos de lim-
pieza y restauración

• Procedimientos de protección
• Conservación y control periódico

La observación de los daños y patolo-
gías de los materiales de la vidriera
permitirán realizar una evaluación
previa. Para ello se utilizan varias téc-
nicas de caracterización que serán no
destructivas o microdestructivas, en la
medida de lo posible. El estado de
conservación se inspecciona en pri-
mer lugar mediante observación con
una lupa binocular y después con un

44|

CT27_044_051_AT Conservac  20/07/11  14:46  Página 44



ConservaCión

mismo panel de una vidriera medieval
presenten estados de conservación
muy diferentes. La antigüedad de una
vidriera no siempre es indicativa de su
estado de conservación ni del ataque
que ha sufrido. De hecho, muchas
vidrieras del siglo XII se encuentran en
mejor estado que otras de siglos pos-
teriores, ya que la composición quími-
ca de sus vidrios es diferente y más
resistente a los agentes atmosféricos.
Por la misma razón las vidrieras poste-
riores a la Edad Media no se hallan
mejor conservadas porque sean cro-
nológicamente posteriores, sino por-
que se realizaron con vidrios química-

mente más estables. Definitivamente
la composición química de los vidrios
es mucho más determinante de su
estabilidad que el tiempo de exposi-
ción a la atmósfera o a los contami-
nantes. De ahí que la determinación
analítica de la composición química de
los vidrios sea esencial para evaluar los
procedimientos de restauración y con-
servación de las vidrieras. El conoci-
miento de la composición química
informa de los siguientes aspectos:
• Tipo de vidrio
• Época y lugar de fabricación
• Mecanismo e intensidad del ataque
químico

Cara externa de una vidriera medieval de la Catedral de León.

microscopio óptico ordinario (MO). En
caso necesario se usa un microscopio
electrónico de barrido (MEB) con el
que se pueden estudiar los defectos
superficiales (grietas, picaduras, cráte-
res, manchas), y los depósitos forma-
dos como consecuencia de la meteori-
zación y/o de la degradación química.
Esta observación debe acompañarse
de un análisis químico del interior del
vidrio y de su superficie donde se han
iniciado los procesos de corrosión. De
este modo es posible establecer las
diferencias composicionales entre el
interior y la superficie del vidrio, y eva-
luar el grado de alteración sufrido. La
profundidad del ataque y la extracción
selectiva de determinados componen-
tes del vidrio puede estudiarse por
espectrometría de dispersión de ener-
gía de rayos X (EDS), técnica que suele
ir acoplada a un MEB, o bien por
espectrometría de masas de iones
secundarios (SIMS).

Causas del deterioro
Las causas que producen la alteración
y degradación de los vidrios pueden
ser propias del material (intrínsecas) o
ajenas a él (extrínsecas).

Causas intrínsecas
“Estas son las más importantes porque
constituyen la principal fuente de los
mecanismos de degradación de los
vidrios y, además, los factores ambien-
tales adversos los aceleran. La causa
intrínseca más decisiva es la propia
composición química del vidrio. Aun-
que los vidrios convencionales moder-
nos, e incluso los vidrios de otros
periodos históricos diferentes a la
Edad Media, son químicamente muy
resistentes, los vidrios medievales
tenían composiciones químicas diver-
sas, incluso siendo de la misma época,
y poco resistentes a la meteorización.
Esto explica que los vidrios de un
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Detalle de la cara externa meteorizada de una vidriera de la Catedral de León.

La degradación química del vidrio es la
consecuencia de la progresiva

meteorización, sobre todo en la cara
externa de las vidrieras, durante un tiempo
muy prolongado y agravado en el último

siglo, debido al aumento de la
contaminación atmosférica

Costras de corrosión en un panel de una vidriera de la Catedral de León.

• Naturaleza de los depósitos forma-
dos

• Tratamientos de limpieza y de pro-
tección a emplear

• Eventual reproducción de piezas
para reposición

Los componentes mayoritarios de los
vidrios medievales son el óxido de sili-
cio SiO2, óxido de calcio CaO y óxido
de potasio K2O, es decir son vidrios de
silicato potásico cálcico. Otros compo-
nentes de estos vidrios son el óxido de
fósforo P2O5 y el óxido de plomo PbO.
En los vidrios medievales el contenido
de óxido de sodio Na2O es muy bajo
(0-1% en peso). Se ha demostrado que
sólo cuando la suma de los porcenta-
jes de los óxidos formadores del vidrio
(óxidos de silicio, aluminio y fósforo) es
mayor de 60% en peso, los vidrios se
han conservado correctamente. Por
debajo de este valor los vidrios son
atacados por los agentes atmosféricos
y la contaminación ambiental, y en su
superficie aparecen picaduras, cráte-
res, costras de corrosión, depósitos,
etc. Por otro lado, el porcentaje y la
naturaleza de los óxidos alcalinos del
vidrio son muy importantes, pues por
encima de un 20% en peso dan lugar a
vidrios no estables; y, en cuanto al tipo
de óxido alcalino, los vidrios potásicos
(como los medievales) son mucho
menos resistentes que los vidrios sódi-
cos (por ejemplo, los vidrios romanos
o los modernos).

Causas extrínsecas
Estas causas actúan en los puntos más
vulnerables del vidrio y aceleran su
ataque. Pueden ser causas químicas,
físicas y biológicas.

Causas químicas
La degradación química del vidrio es la
consecuencia de la progresiva meteo-
rización, sobre todo en la cara externa
de las vidrieras, durante un tiempo
muy prolongado y agravado en el últi-
mo siglo, debido al aumento de la con-
taminación atmosférica. La corrosión
del vidrio comienza en su superficie,
preferentemente en zonas con micro-
fisuras o con lesiones mecánicas debi-
das a defectos o tensiones, por contac-
to con la humedad ambiental, incluso
en un medio de pH neutro. Dicha
superficie absorbe agua y queda
hidratada formando una capa de gel
de sílice en la que se disuelven los
gases contaminantes del aire. Estos
gases (CO2, SOx, NOx, etc.), en combi-
nación con la humedad ambiental, aci-
difican el medio próximo al vidrio de
modo que los iones H+ de dichos áci-
dos penetran en el vidrio a costa de la
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Vidriera de la Cartuja de Miraflores (Burgos).

Cara externa con picaduras 
de un fragmento de vidrio de la 
Cartuja de Miraflores (Burgos).

extracción de los iones alcalinos de la
red vítrea (proceso de intercambio
iónico, ataque en medio ácido). Como
consecuencia de este proceso la
superficie del vidrio queda desalcalini-
zada y el medio próximo al vidrio se
enriquece en sustancias alcalinas que
van neutralizando primero y aumen-
tando el pH después hasta valores
básicos. A pH elevado el ataque es
muy peligroso, ya que se destruyen las
uniones Si-O-Si que son las que for-
man la red vítrea (ataque en medio
básico o alcalino). Este mecanismo de
ataque explica por qué los vidrios
medievales de silicato potásico cálcico
se han atacado más que los vidrios de
silicato sódico cálcico de otras épocas.
La razón reside en que los iones pota-
sio K+ se extraen mucho más fácilmen-
te que los iones sodio Na+ y aceleran
la destrucción de la red vítrea.
El primer producto de la corrosión de
los vidrios son los hidróxidos alcalinos
que posteriormente se transforman en
carbonatos, debido al CO2 ambiental, y
por último se forman sulfatos por inte-
racción con los óxidos de azufre proce-
dentes de la contaminación. Los depó-
sitos de sales solubles se eliminan con
la lluvia, mientras que los productos
insolubles permanecen formando
depósitos cristalinos. La corrosión del
vidrio se manifiesta por la aparición de
picaduras aisladas que crecen y se
transforman en cráteres cada vez más
profundos, numerosos e interconecta-

dos. En dichos cráteres se depositan
productos de la corrosión que termi-
nan por formar una capa más o menos
uniforme o costra de corrosión porosa
que no impide que la degradación
continúe en profundidad. Las conse-
cuencias son una disminución del
espesor original del vidrio, la pérdida
de su transparencia y el enmascara-
miento de los colores. Los compuestos
más comunes que se forman en las
costras de corrosión son la sílice hidra-
tada (gel de sílice), sulfatos de calcio
(yeso, singenita) y carbonato de calcio.
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Entre la capa de
corrosión y el vidrio

subyacente no
existe un límite

bien definido, sino
que ambos están
unidos por una

intercara continua
de vidrio atacado

desigualmente

Causas físicas
Las principales causas físicas que afec-
tan la conservación de las vidrieras
medievales son los daños mecánicos y
las causas ópticas. El vidrio como mate-
rial frágil se fractura fácilmente por
impactos, actos vandálicos, vibraciones,
presión del viento, tensiones de los ele-
mentos metálicos de sujeción y tensio-
nes internas. La resistencia mecánica
del vidrio se reduce por la existencia de
pequeñas fisuras y por la interacción
con la atmósfera. Las microfisuras se
originan en la superficie por pequeñas
lesiones debidas a la abrasión, a tensio-
nes térmicas locales, diferencias de con-
tracción en zonas con pequeñas dife-

El carbonato de calcio también puede
proceder de las masillas utilizadas para
el sellado entre los fragmentos de
vidrio y la red de emplomado, y en un
proceso ulterior puede dar lugar a oxa-
lato de calcio por reacción con el ácido
oxálico generado por algunos micro-
organismos. Además de estos produc-
tos de corrosión del propio vidrio, se
pueden encontrar otros compuestos
procedentes de la oxidación de las
barras de sujeción, los bastidores y la
red de emplomado, que son arrastra-
dos por la lluvia y depositados e inte-
grados en las costras de corrosión.
Entre la capa de corrosión y el vidrio
subyacente no existe un límite bien
definido, sino que ambos están unidos
por una intercara continua de vidrio
atacado desigualmente. Por eso cuan-
do se lleva a cabo una limpieza hay
que proceder cuidadosamente y evitar
siempre la eliminación completa de la
primera capa de gel de sílice que, en
realidad, protege al vidrio de un ata-
que posterior.
La cara interior de las vidrieras suele
presentar un estado de conservación
más aceptable que la exterior, ya que
ha estado protegida de los agentes
contaminantes. Sin embrago, no se
halla exenta de alteraciones debidas,
en este caso, a las condensaciones
favorecidas por las concentraciones
humanas, las diferencias de tempera-
tura entre el interior y el exterior, etc.
Las aparentemente inofensivas goti-
tas de condensación permanecen lar-
gos periodos de tiempo depositadas
en la superficie del vidrio donde ter-
minan por producir la extracción de
los iones alcalinos, con lo que el ata-
que químico se desencadena según se
ha indicado anteriormente. Los ele-
mentos más delicados de las vidrieras
son sus capas pictóricas y decoracio-
nes a base de grisallas (pinturas vitrifi-
cables). Las grisallas se aplican gene-
ralmente por la cara interna de las
vidrieras y su composición química es
muy distinta de la de los vidrios
medievales. Suelen estar constituidas
por mezclas de óxidos y sales fácil-
mente vitrificables que contienen
colorantes de tonos oscuros. Se apli-
caban en la superficie del vidrio en
forma de suspensiones y se hornea-
ban a 500-600 ºC. Los fundentes habi-
tuales de las grisallas son óxidos de
plomo y de hierro, de mayor resisten-
cia química que los fundentes alcali-
nos de los vidrios base, por eso la esta-
bilidad de las grisallas es frecuente-
mente mayor que la de los vidrios sub-
yacentes a los que, en definitiva, pro-
tegen de la corrosión.

Micrografía de MEB de la sección transversal de un vidrio de la Cartuja de Miraflores (Burgos),
mostrando el avance en profundidad de la corrosión química.

Micrografía de MEB de la superficie de un vidrio de la Cartuja de Miraflores (Burgos), mostrando un
cráter y filamentos producidos por biodeterioro.
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rencias de composición, etc. Se pueden
observar al microscopio electrónico y
actúan en la superficie del vidrio como
centros multiplicadores de la tensión.
Cualquier esfuerzo mecánico se con-
centra en el vértice de la grieta donde
se inicia y propaga la rotura. Una fisura
puede crecer durante largo tiempo
hasta que alcanza un tamaño crítico
para el que se produce la rotura catas-
trófica. La humedad atmosférica es un
agente que favorece la propagación de
las fisuras, ya que degrada química-
mente el vértice de la fisura destruyen-
do la red vítrea. Los tres factores princi-
pales que determinan esa progresiva
destrucción mecánica de la red vítrea
son la intensidad de la carga aplicada, la
concentración de agua ambiental y el
tiempo de actuación de la humedad.
Entre las causas ópticas hay que citar
el oscurecimiento progresivo, que se
manifiesta especialmente en vidrios
que contienen óxido de manganeso.
Este óxido se encontraba en muchos
vidrios medievales como impureza
aportada por las materias primas que
aportaban los fundentes alcalinos,
pero además el Mn2O3 se utilizó inten-
cionadamente como colorante para
producir el color de las carnaciones
rosadas. Los iones Mn3+ pueden extra-
erse del vidrio hacia su superficie
donde se fotooxidan a iones Mn4+ por
efecto de la luz solar. Se acumulan en
las capas de corrosión como MnO2

insoluble que imparte color marrón
oscuro. Este fenómeno, que se puede
producir en pocos años, es conocido
como enmarronamiento.

Causas biológicas
Las costras biogénicas de los vidrios
están formadas por organismos y
microorganismos cuyos metabolitos

intervienen en diversas reacciones con
los componentes del vidrio que les
sirve de soporte. El biodeterioro de las
caras internas es muy diferente del de
las caras externas de las vidrieras. En las
internas se producen picaduras debi-
das a las condensaciones donde los
microorganismos se desarrollan, y pue-
den ser de varios milímetros de diáme-
tro y estar rellenas de sales, hidróxidos,
bacterias, polvo, etc. El biodeterioro es
especialmente grave cuando se produ-
ce en superficies decoradas con capas
pictóricas que contienen aglutinantes
de tipo orgánico, ya que esa materia
orgánica favorece el desarrollo de los
microorganismos. En las caras externas
son las algas, líquenes y musgos los que
combinados con elevadas humedades
atacan los vidrios y retienen agua que
intensifica el deterioro químico. Por
otro lado, los microorganismos tam-
bién producen un deterioro químico
debido a su propio metabolismo: áci-
dos orgánicos, ácidos inorgánicos y
quelatos que dan lugar a un cambio del
pH de la superficie del vidrio y a la pro-
ducción de pigmentos que alteran la
estética de la vidriera. Los principales
organismos que inciden sobre los
vidrios de las vidrieras son: bacterias
sulfúreas, bacterias nitrificantes, ferro-
bacterias, hongos, algas, líquenes y
musgos.

ConservaCión

Ensayo de laboratorio (CCHS) en una cámara climática para reproducir de modo acelerado la meteorización de una vidriera modelo.

Durante la eliminación de las capas de
alteración hay que evitar que se destruya o
altere la película protectora de gel de sílice,

que es la primera capa adherida a la
superficie inalterada del vidrio

|49

Limpieza y restauración
En la restauración de las vidrieras hay
que tener en cuenta que las capas ata-
cadas de los vidrios no se pueden
recuperar y que, por lo tanto, está limi-
tada a una limpieza e intervención res-
petuosa. Dichas tareas son multidisci-
plinares y deben llevarse a cabo en
estrecha colaboración de historiadores
de arte, arquitectos, artistas, restaura-
dores y científicos especializados en
vidrio. Las operaciones sucesivas son
las siguientes: limpieza (eliminación
mecánica de la suciedad, reacciones
de disolución, de descalcificación,
etc.), sellado de grietas y bordes, unión
de fragmentos rotos, reengrosado de
vidrios adelgazados, fijación y consoli-
dación de grisallas, retoques del dibu-
jo, renovación del emplomado (si es
necesario), eliminación de los plomos
de rotura y sustitución (si es necesario)
de los elementos metálicos de fijación.
Es importante repetir que durante la
eliminación de las capas de alteración
hay que evitar que se destruya o altere
la película protectora de gel de sílice,
que es la primera capa adherida a la
superficie inalterada del vidrio. La pre-
servación de esta capa protegerá al
vidrio de ataques químicos ulteriores.
Tras la limpieza mecánica con aire
comprimido y cepillos y pinceles sua-
ves, se realiza una limpieza en medio
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húmedo usando paños impregnados
en una mezcla al 50% en volumen de
agua y alcohol etílico. En la última
década también se ha utilizado limpie-
za láser con buenos resultados. La
disolución de las costras calcáreas se
puede facilitar con complejantes quí-
micos del calcio, como el AEDT, fosfa-
tos, tiosulfatos, bicarbonatos, etc.,
aunque su uso debe limitarse a los
casos extremos, pues muchos especia-
listas cuestionan su uso.

Procedimientos de 
protección
Los procedimientos de protección de
las vidrieras son aún más cuestionables
que los de restauración. La aplicación de
recubrimientos o de cualquier trata-
miento activo sobre la superficie de los
vidrios ha sido muy controvertida. Sin
embargo, su uso es recomendable
cuando hay grietas cuya propagación es
necesario frenar. En este caso se aplican
sellantes hidrófugos, siempre que pre-
viamente se haya garantizado la ausen-
cia de humedad. En cualquier caso es
necesario realizar ensayos con vidrios
modelo preparados con la misma com-
posición química que los vidrios origi-
nales. Los recubrimientos protectores
deben satisfacer las siguientes condicio-
nes: buena adherencia, buena barrera
frente al agua y los contaminantes,
reversibilidad, neutralidad óptica y esta-
bilidad a la radiación solar, la humedad
y los contaminantes. La utilización de
materiales poliméricos, sellantes, conso-
lidantes, etc. debe realizarse cuando se
hayan realizado los ensayos previos per-
tinentes a fin de comprobar el cumpli-
miento de las condiciones anteriormen-
te enumeradas. Los recubrimientos más
utilizados son a base de resinas epoxi,
polímeros acrílicos, siliconas, capas pre-
paradas por el procedimiento sol-gel
(alcóxidos de silicio, o titanio o zirconio),
ormocers (materiales híbridos orgánico-
inorgánicos derivados de silicatos, sila-
nos, etc.).
Actualmente el sistema más empleado
e inocuo para la protección de las
vidrieras consiste en la colocación de
un acristalamiento incoloro exterior en
el lugar de la vidriera, mientras que
ésta se retrae hacia el interior del edifi-
cio. De este modo la vidriera queda ais-
lada del ambiente, los fenómenos
atmosféricos y la contaminación, con
lo que su meteorización prácticamente
se detiene. Entre la vidriera y el acrista-
lamiento exterior es necesario dejar
una cámara de ventilación de, al
menos, unos 15 centímetros para facili-
tar la ventilación natural que impida las
condensaciones.

consisten en una película dopada con
un colorante sensible a los cambios de
acidez global del ambiente. 
Su respuesta es óptica y produce un
cambio de color que puede evaluarse
cualitativamente mediante una escala
de color preestablecida, o bien utili-
zando las correspondientes curvas de
calibrado realizadas con los datos de
los espectros de absorción visible
registrados a distintos valores de aci-
dez ambiental. �

La química y la conservación del patrimonio histórico

La doctora María Ángeles Ville-
gas, licenciada en Química Inor-
gánica, es científica titular del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) desde
1990. Estuvo 17 años destinada en
el Instituto de Cerámica y Vidrio,
y 7 años en el Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas.
Desde el mes de julio de 2007,
desarrolla su trabajo de investiga-
ción en el Instituto de Historia,
concretamente en el Centro de
Ciencias Humanas y Sociales, en
un equipo multidisciplinar que
integra a químicos, ingenieros y
arqueólogos, que centra su aten-
ción en la preservación y conser-
vación de nuestro patrimonio.
Así, su equipo ha estudiado las
vidrieras de la Catedral de León,
de Vitoria y de Sevilla, de la Car-
tuja de Miraflores y del Monaste-
rio de San Juan de los Reyes de
Toledo, entre otras edificaciones,
así como el comportamiento y
estado de los metales de la estación de ferrocarril de Aranjuez y de Atocha. “Los
materiales sufren problemas 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 fre-
nar su deterioro”, explica la doctora.

Además de los controles de temperatura y
humedad relativa, es recomendable

realizar una evaluación con sensores que
puedan detectar la presencia de

determinados gases contaminantes, o bien
de sensores que alerten de la generación

de un ambiente nocivo por riesgo de
choque ácido

María Ángeles Villegas, científica titular del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), desarrolla su trabajo de investigación en

el Instituto de Historia.
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Además de los controles de tempera-
tura y humedad relativa, es recomen-
dable realizar una evaluación con sen-
sores que puedan detectar la presen-
cia de determinados gases contami-
nantes, o bien de sensores que alerten
de la generación de un ambiente noci-
vo por riesgo de choque ácido. En este
caso son muy útiles los sensores de
acidez ambiental recientemente desa-
rrollados y patentados en el Instituto
de Historia del CSIC. Dichos sensores
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Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid y Master M.D.I por la
Universidad Politécnica de Madrid, Rafael de La-Hoz
Castanys (Córdoba, 1955) participa en proyectos de
planificación urbana y realiza conjuntos
arquitectónicos en España, Portugal, Polonia, Rumanía
y Hungría. Entre sus proyectos más conocidos se
encuentran Las Torres de Hércules en Cádiz, el Distrito
C de Telefónica, el Auditorio Rafael del Pino, la sede de
Endesa, la sede del Consejo Superior de las Cámaras de
Comercio, la ampliación del Comité Olímpico Español
y la Junta Municipal de Retiro, en Madrid.

Javier García

E
N

T
R

E
V

IS
T

A Rafael
de la Hoz

Arquitecto
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“La arquitectura es
para disfrutarla desde

lo irracional”

El trabajo de Rafael de la Hoz
es...
Aparente modestia que se com-
pensa al mantener idéntica actitud
con todo lo que veo... aunque soy
tan crítico con mi trabajo que no
conviene publicar las conclusio-
nes.

La arquitectura combina arte y
técnica, lo racional con lo
irracional. ¿Cómo siente usted
la arquitectura?
Como tantas otras cosas, la arqui-
tectura es para disfrutarla... me
gustaría poder hacerlo sin las con-

sabidas obligaciones racionales.

¿Y en qué se inspira su parte
irracional? ¿A quién admira?
En mis tiempos de estudiante de
arquitectura hubiese dicho Hergé,
Groucho Marx y Bob Dylan. Hoy
añadiría a Ayrton Senna. Me inspi-
ra la Mezquita de Córdoba y, entre
otros arquitectos, Eero Saarinen.
¿Con qué proyecto se siente
más orgulloso?
Como cordobés me basta con no
caer en el ridículo con lo que
hago, antes que proclamar mi
orgullo.

¿Cómo abordan un proyecto
desde su estudio?
Ya no hay encargos en arquitectu-
ra; sólo concursos. Así que, cuan-
do ganamos alguno, el equipo se
fragmenta en dos: una parte desa-
rrolla el proyecto y la otra inicia un
nuevo concurso.

¿Qué aspectos de este proceso
presentan mayor dificultad?
Ganar un concurso es uno. Otro
aspecto es, una vez lo hemos
ganado, tener que desarrollarlo en
plazos inverosímiles.

¿Cuán importante es para usted
el entorno en el que se ubicará
un edificio a la hora de diseñar
el proyecto?
En ocasiones lo es todo y en oca-
siones no es nada. Depende.

¿Con qué materiales se siente
usted más cómodo trabajando?
Todos los arquitectos aseguran
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sentirse a gusto con todos los
materiales. ¿Quién puede contra-
decirlos?

¿Cómo es el edificio perfecto?
Pues no lo sé, pero se debe parecer
bastante al que hacen mis colegas
cuando nos ganan un concurso.

¿Cómo serán los hogares dentro
de 50 años?
Creo que parecidos a los de ahora.
Habitamos muy conservadora-
mente para poder sobrevivir. Las
casas de Roma o París del siglo
XVIII siguen habitadas por las mis-
mas familias.

¿Qué elemento o espacio no
puede faltar en una vivienda?
La puerta. Una casa es, ante todo,
la privacidad como concepto.

¿Cuáles suprimiría?
Todos los inhumanos... y hay
muchos.

¿Cree imprescindibles para la
arquitectura nuevas tecnologías
como la domótica?
Útiles sí... pero no imprescindi-
bles. La energía, antes que la
domótica, será la causa de las
trans for ma ciones.

Y aprovechando que lo
menciona, eficiencia energética
y sostenibilidad parecen hoy
conceptos ya habituales en el
sector, pero ¿cuán importantes
cree que son para la persona o
entidad que encarga el
proyecto? ¿Cree que la
sociedad en general tiene en
cuenta estos principios?
Depende de qué sociedad y de
qué cliente. En todo caso, todo lo
nuevo por construir es una parte
insignificante con respecto a lo ya
construido. La pregunta es: ¿Qué
hacemos con ello?�

De premio

A lo largo de su carrera, Rafael de la Hoz Castanys ha ganado premios como el
Averroes de Oro a las Bellas Artes 2010; La Distinción Coam 2010 a la Obra de
los Arquitectos; el Premio Obra Internacional 2007 de la XI Bienal de Arqui-
tectura Argentina (Buenos Aires); el Premio a la Innovación en los Premios
Calidad, Arquitectura y Vivienda 2006 de la Comunidad de Madrid; el Premio
Bex Awards 2005 (Grecia) en la categoría Innovación Tecnológica y el Premio
del American Architecture Awards 2004 del Chicago Athenaeum (Estados Uni-
dos).

Profesor de proyectos arquitec-
tónicos de la Universidad de
Salamanca, De la Hoz participa
en numerosas conferencias, acti-
vidades y jurados, y su obra ha
sido publicada en libros y revis-
tas de arquitectura de ámbito
nacional e internacional.
El arquitecto trabaja en la actua-
lidad en proyectos como el de la
nueva estación del AVE Huelva,
la nueva sede de Repsol en Mén-
dez Álvaro, el Teatro Infantil de
Madrid, el edificio Gran Vía 48,
la Cámara de Comercio de Cór-
doba, la Universidad Popular de
Alcobendas y el nuevo Hospital
de Móstoles.

Las Torres de Hércules, en Cádiz, es uno de los
proyectos más destacados del arquitecto.
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Los empresarios del sector extractivo de toda España integrados en la Asocia-
ción Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa) han celebrado, un
año más, su asamblea general. En esta ocasión el encuentro ha tenido lugar el 24
de mayo en Madrid en el seno de la feria Expomatec, con la participación de la
Agrupación de Fabricantes de Áridos (AFA) de Madrid, y a él han asistido ciento
cuarenta empresarios del sector procedentes de toda España. Durante el encuen-
tro, la asociación presentó un informe sobre el sector que advierte de un nuevo
descenso alarmante del consumo total de áridos para la construcción en 2010:
207,6 millones de toneladas (-14,6% con respecto a 2008).

La situación económica del sector de la
construcción y, particularmente la del de
los áridos, han sido tratadas en profundi-

dad, así como las numerosas iniciativas de
Anefa para defender los intereses de las
empresas, en todos los ámbitos de la activi-
dad.

Las previsiones para 2011 son negativas, con un nuevo retroceso del consumo
para la construcción de cerca del 10%, respecto a 2010, según un informe de Anefa

El sector de los áridos
cae un 60%
en tres años

Javier Andrada, presidente de Anefa, durante su
intervención en la asamblea.
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Al respecto, Javier Andrada, el recientemen-
te reelegido presidente de Anefa, resumía
así el informe en su intervención ante los
medios de comunicación: “Tras las impor-
tantes caídas experimentadas en 2008 y
2009, nuevamente en 2010, se ha producido
un fuerte retroceso de la actividad, menos
brusco que en los dos ejercicios anteriores,
situándose el consumo nacional de áridos
en 207,6 millones de toneladas (-14,6%), lo
que acumula un 57,2% en los cuatro últimos
años, con una evolución territorial muy desi-
gual. El inicio de 2011, ha experimentado
esa misma tendencia, acumulándose nue-
vas caídas”.
Por su parte, el director general de Anefa,
César Luaces, indicaba que “las previsiones
para 2011 son, asimismo, negativas, con un
nuevo retroceso del consumo de áridos para
la construcción de cerca del 10%, respecto a
2010, es decir, alrededor de los 190 millones
de toneladas, llegando a niveles similares a
los de 1985”.
Este encuentro anual comenzó con una
rueda de prensa, con el fin de dar a conocer
las expectativas del sector en el ámbito
nacional y autonómico, así como el Informe
Estadístico Anual de esta industria.
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La segunda materia prima más
consumida por el hombre
El sector de los áridos es el principal suminis-
trador de materias primas para la construc-
ción de infraestructuras, para la industria y
para la protección del medio ambiente, lo que
le confiere el carácter de sector estratégico.
Sirva decir que es la segunda materia prima
más consumida por el hombre después del
agua y que cada español ha consumido, en
2010, unos 4.500 kilogramos anuales.
Los áridos se emplean en estas obras, como
hormigón preparado, prefabricados de hor-
migón (el 80% del hormigón son áridos), mor-
tero, aglomerados asfálticos (el 95% son ári-
dos), construcción de carreteras (el 94% de los
materiales necesarios para una carretera son
áridos) o ferrocarriles (balasto).
Estos materiales se emplean mayoritariamen-
te en las etapas iniciales de las obras, por lo
que la evolución de su consumo es un buen
indicador adelantado de la eficacia de los pla-
nes de infraestructuras.
Según las estimaciones de consumo de áridos
para la construcción, en 2010 éste ha descen-
dido nuevamente para el conjunto del territo-
rio nacional, con un reparto territorial desi-
gual, lo que sitúa al sector en niveles de con-
sumo similares a los registrados en 1992 y
1988: 207,6 millones de toneladas (-14,6%) de
áridos para la construcción.
Esto representa una caída del -57,2% desde el
máximo previo a la crisis (2006), momento en
el que la producción era de 485 millones de
toneladas. Además, se ha producido un
nuevo retroceso en el consumo de áridos
para aplicaciones industriales, tales como
cementos, vidrios, cargas, filtros, industria
química, siderurgia y metalurgia, hasta los 41
millones de toneladas (-7%).
Por lo tanto, el consumo total de áridos en el
año 2010 ha sido de unos 249 millones de
toneladas (-13,4%). El sector de áridos para
la construcción, excluido el transporte,
generó 1.350 millones de euros de volumen
de negocio. La caída acumulada en térmi-
nos constantes desde 2007 hasta 2010 es
del -68%.

Desempleo
Esta situación ha supuesto la destrucción de
6.000 puestos de trabajo directos y 20.000
puestos de trabajo indirectos, desde el inicio
de la crisis. Además de la brusca disminución
de la demanda experimentada en este trienio
2008-2010, el sector de los áridos y, por
extensión, los de la mayoría de productos de
construcción, siguen atravesando por una
situación de estrangulamiento del capital cir-
culante que está afectando a muchas de sus
empresas, por estar sometidas al doble
esfuerzo de fabricar y enviar los productos sin
ningún tipo de cobertura de riesgo y, simultá-
neamente, tener que soportar la tensión de
tesorería que supone cobrar, en muchos
casos, a más de 200 días, con la posibilidad
real de que el cobro no se llegue a producir.

Diferencias por comunidades
La caída del consumo de áridos para la cons-
trucción, en 2010 muestra una evolución terri-
torial muy desigual, situándose en los extre-
mos de mayor retroceso Andalucía (-19%) y
Canarias (-25%).
Cantabria, Asturias, Extremadura y Navarra son
las comunidades autónomas con menor inci-
dencia desde el inicio de la crisis, si bien han
ex perimentado retrocesos superiores al -30%.
En el otro extremo se sitúan Madrid y Canarias,
con un retroceso superior al -70%, la Comuni-
dad Valenciana y Murcia. En la gráfica de la
página si guiente, el diferente trazado de las
líneas continuas roja y verde muestra que la
crisis se inició de forma más prematura en
algunas comunidades.
Por su parte, desde 2006, cuando el consumo
de áridos por habitante en España era uno de
los más importantes de Europa con cerca de
12 toneladas/habitante/año, esta cifra ha
sufrido una reducción considerable, hasta 4,5,
situándose netamente por debajo de la
media europea, de cerca de 6,0. Actualmente,
España ocupa el quinto lugar de Europa en
producción total de áridos.

El sector de áridos para la construcción, excluido el
transporte, generó 1.350 millones de euros de volumen de

negocio en 2010.
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En 2010 se ha
producido un

fuerte retroceso
de la actividad,
menos brusco

que en los
dos ejercicios
anteriores,

situándose el
consumo

nacional de
áridos en

207,6 millones
de toneladas

(-14,6%), lo que
acumula un
57,2% en
los cuatro

últimos años
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El número de explotaciones activas es de 1.743,
según las informaciones recabadas de los Servi-
cios de Minas de las comunidades autónomas.
El tamaño medio de las explotaciones es muy
variable, con un máximo en Madrid, de 463.000
toneladas por explotación, y unos mínimos en
La Rioja (60.000) y Castilla – La Mancha (67.000),
ambas en la mitad de la media nacional, que
asciende a 120.000 toneladas por explotación y
muy por debajo de las 254.000 de media en los
países europeos homólogos a España.

Perspectivas para 2011
Las previsiones de Euroconstruct para 2011 y
2012, en cuanto a las infraestructuras, señalan

que “2011 será el cuarto año consecutivo de
contracción del sector (-13,6%). La tendencia
negativa perderá intensidad hacia 2012 (-2,3%)
y 2013 (+1,3%) en tanto que podría estar pró-
ximo el punto de equilibrio en el que el sec-
tor de la construcción alcance unos niveles
de producción proporcionados a la situación
objetiva del país. Los efectos de los planes de
austeridad se han trasladado con gran rapi-
dez al mercado de ingeniería civil en donde
se aplican todo tipo de mecanismos para
contener el gasto: se ralentizan los proyectos
en marcha, se seleccionan estrictamente los
proyectos nuevos y se descartan nuevos pro-
yectos de envergadura”.

El sector de
los áridos es
el principal

suministrador de
materias primas

para la
construcción de
infraestructuras,
para la industria

y para la
protección del

medio ambiente
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Consumo aparente de áridos
en la construcción por
comunidades autónomas en
2010 (millones de toneladas).

2009 2010
Variación
10/09
%

Consumo
Toneladas

por habitante

Andalucía 41,6 33,6 -19,23% 4,1

Aragón 9,5 8,4 -11,58% 6,3

Asturias 7,1 6,8 -4,23% 6,3

Baleares 4,1 3,6 12,20% 3,4

Canarias 7,4 5,5 -25,68% 2,6

Cantabria 5,5 5,1 -7,27% 8,8

Castilla y León 23,8 20,0 -15,97% 7,8

Castilla-La Mancha 16,7 14,2 -14,97% 7,0

Cataluña 38,8 32,1 -17,27% 4,4

C. Valenciana 24,6 21,0 -14,63% 4,2

Extremadura 8,5 8,0 -5,88% 7,3

Galicia 15,1 13,7 -9,00% 4,9

Madrid 17,5 14,0 -20,00% 2,2

Murcia 6,8 6,2 -8,82% 4,3

Navarra 6,5 6,1 -6,15% 9,8

País Vasco 7,1 6,9 -2,82% 3,2

La Rioja 2,5 2,4 -4,00% 7,5

TOTAL 243,1 207,6 -14,59% 4,5
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Consumo de áridos en la construcción 1990-2010
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Según Seopan, la evolución prevista por tipo
de obra para 2011, respecto a 2010, será de -
4%/-7% en edificación residencial, 0/-3% en
edificación no residencial, 0/-3% en rehabilita-
ción y mantenimiento, lo que supondrá para el
conjunto de la edificación -2/-5%. Asimismo, la
obra civil retrocederá de forma más acusada, el
-19%/-22%. En total, se prevé una caída del
sector de la construcción de -8%/-10%.
En cuanto a la licitación pública, en 2011 se
prevé un descenso significativo motivado por
el retardo del Plan de consolidación fiscal y por
las elecciones en las comunidades autónomas.
De acuerdo con la evolución de todos los
indicadores económicos de ámbito nacional y
sectorial, las previsiones para 2011 son, asi-

mismo, negativas, con un nuevo retroceso del
consumo de áridos para la construcción de
cerca del -10%, respecto a 2010, es decir, en el
entorno de los 190 millones de toneladas, lle-
gando a niveles similares a los de 1985. Con
esta caída, se alcanzará, en 2011, una dismi-
nución del consumo del -61% desde el máxi-
mo sectorial de 2006.
Dado que no se espera una rápida recupera-
ción, es muy probable que no se recuperen
los niveles productivos de diciembre de 2009
hasta el año 2014 y, una vez estabilizada la
situación en los años posteriores, el consumo
de áridos para la construcción se situará en
los valores de 1995-1996, en una horquilla de
220 a 250 millones de toneladas.�

“El año 2011
será el cuarto

año consecutivo
de contracción

del sector 
(-13,6%), pero
la tendencia

negativa
perderá

intensidad
hacia 2012 

(-2,3%) y 2013
(+1,3%)”

Número de explotaciones de áridos activas por
comunidades autónomas.

Comunidad Autónoma Explotaciones

Andalucía 330

Aragón 90

Asturias 30

Islas Baleares 40

Islas Canarias 60

Cantabria 30

Castilla y León 230

Castilla-La Mancha 213

Cataluña 250

C. Valenciana 110

Extremadura 70

Galicia 100

C. Madrid 40

Murcia 40

Navarra 30

País Vasco 40

La Rioja 40

ESPAÑA 1.743
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Las previsiones para 2011 son
negativas, con un nuevo
retroceso del consumo de
áridos en la construcción de
cerca del -10%, respecto a
2010, es decir, en el entorno
de los 190 millones de
toneladas.

Consumo nacional de áridos en la construcción
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El portal construyendoempleo.com, bolsa de
empleo online dirigida específicamente a los
trabajadores y empresas del sector, puesto en
marcha por la Fundación Laboral de la Cons-
trucción, ya cuenta con 10.000 profesionales
de la construcción registrados, a la búsqueda
de un empleo o de mejorar el mismo. Albañil,
encargado de obra y jefe de obra son los tres
puestos de trabajo más ofertados por las 200
empresas del sector de la construcción que ya
están inscritas en el portal.

El 56% de los demandantes de empleo del portal están especializados
—conductor de maquinaria, albañil, peón, gruista, técnico en prevención…—.

El perfil tipo mayoritario de empresa registra-
da es de ámbito nacional, con sede en la
comunidad de Madrid, de 10 a 50 trabajado-
res, y cuya actividad principal es la ejecución
de obras de edificación. En lo que respecta a
las empresas, Madrid, Cataluña y Galicia son,

En general, la oferta de trabajo que más
abunda en la bolsa de empleo online es
la que demanda un albañil o encargado

de obra, con 3-5 años de experiencia, para tra-
bajar en la comunidad de Madrid, con un con-
trato por obra/duración determinada y con
formación en prevención de riesgos labora-
les. A los puestos mencionados les siguen los
de administrativo de obra y el de comercial.
Construyendoempleo.com recibe una media
diaria de 1.500 visitas.

Por regiones
Madrid y Andalucía son las comunidades
autónomas que registran un mayor número
de candidatos inscritos, seguidas de Comuni-
dad Valenciana y Cataluña. Por provincias,
Madrid se encuentra a la cabeza, seguida de
Barcelona y Sevilla.

Bolsa de empleo online de la Fundación Laboral de la Construcción 

Albañil, encargado de
obra y jefe de obra,
los tres puestos de
trabajo más ofertados

Perfil del solicitante

El perfil del candidato de construyendoempleo.com reúne las siguientes
características: hombre (86%), de 25 a 45 años de edad (70%), de nacio-
nalidad española (80%), en situación de desempleo (88%), con estudios
primarios (42%), y solicitante de puestos de mano de obra especializada
—conductor de maquinaria, albañil, peón, gruista, técnico en preven-
ción…— (56%).
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así como asistencia durante todo el proceso
a través de una línea telefónica gratuita
(900 11 21 21) o recepción por e-mail de
alertas de empleo, disponible en función de
las características personales y profesiona-
les consignadas por cada demandante.
La nueva bolsa de empleo online también
ofrece otras secciones de interés para los tra-
bajadores de la construcción, tales como: cur-
sos, con toda la oferta formativa de la Funda-
ción; noticias de actualidad relacionadas con
el sector o normativa actualizada en preven-
ción de riesgos laborales.�

por este orden, las comunidades autónomas
de las que proceden el mayor número de las
mismas. Por provincias lo son Madrid, Barce-
lona y Zaragoza.

Fundación Laboral
La Fundación Laboral de la Construcción es
una entidad paritaria creada a instancias de la
patronal y los sindicatos del sector, que pone
a disposición de los trabajadores y empresas
del mismo este servicio cuyo objetivo es
mejorar la competitividad de las empresas y
dar respuesta a las demandas de los profesio-
nales, tanto para quienes buscan empleo
como para los que pretenden mejorar su
puesto de trabajo.
La nueva bolsa de empleo de la construcción
está dirigida tanto a los trabajadores en ac tivo
que hay actualmente en el sector —1.600.000
trabajadores por cuenta ajena, entre ocupa-
dos y desocupados, según la entidad—,
como a todos los que buscan empleo en él,
así como a las más de 100.000 empresas que
cotizan a la Fundación Laboral y que están
encuadradas en el ámbito de aplicación del
Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción.
El portal está dotado de los medios tecnoló-
gicos necesarios para favorecer la búsqueda
avanzada, de herramientas de gestión, de
consulta online, acceso a bases de datos,
actualización de currículos o acceso directo
a cualquier oferta de esta bolsa de trabajo,

Portal construyendoempleo.com.

www.construyendoempleo.com

– Una bolsa de empleo creada por y para
el sector de la construcción.

– Servicio gratuito para empresas y tra-
bajadores.

– Cuenta con un equipo de profesionales
especializado en selección de personal,
entre cuyas funciones destacan: asis-
tencia personalizada en caso de dudas o
problemas, velar para que las ofertas
publicadas sean las propias del sector
de la construcción, para que la infor-
mación que aporten los usuarios sea la
pertinente y que permita una adecuada
discriminación de oportunidades, o
bien la posibilidad de inscribir a candi-
datos, que así lo manifiesten al regis-
trarse, en algunas ofertas de trabajo.

– Ofrece a los usuarios diferentes grados
de privacidad/visibilidad de sus datos
personales y curriculares.

– Dispone de un sistema de búsqueda
avanzada para encontrar la oferta o el
candidato requerido.

– Cuenta con herramientas de gestión de
ofertas y candidatos sencillas y fáciles
de utilizar.

– Permite a las empresas mantener un
‘histórico de candidatos’, con el objeti-
vo de cubrir futuras necesidades de
personal.

Alumnos de la Fundación. Foto: Fundación Laboral de la Construcción.

Madrid y Andalucía son las comunidades
autónomas que registran un mayor número de

candidatos inscritos en la bolsa online

|59

CT27_058_059_Los trabajos  20/07/11  14:58  Página 59



Interempresas Logística recibe el Premio Icil, un reconocimiento
a una filosofía

Premio
a Interempresas

La Fundación Icil celebró el pasado miérco-
les 15 de junio en Barcelona la séptima
edición de la entrega de los Premios a la

Excelencia en Logística, en los cuales se enmar-
ca el Premio Icil a la Prensa Logística 2011, un
galardón que distingue a los trabajos periodís-

ticos especializados en logística que primen la
innovación y la excelencia de este sector. El
reportaje ‘KH Lloreda crea el primer almacén
íntegramente robotizado’, publicado en Inte-
rempresas Logística y firmado por nuestra
periodista Laia Banús, resultó ganador.
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Esther Güell y Laia Banús, redactoras de Interempresas (derecha, 1ª fila), junto con los demás ganadores de los Premios Icil 2011. Foto: Juanjo Martínez.

Ibon Linacisoro. Director de Interempresas

Interempresas, la iniciativa de comunicación que inició su andadura en 1992, ha recibido un
importante premio por uno de sus artículos destinados al mercado de la logística. Con más
de 20 años a sus espaldas, Interempresas es hoy en día una de las principales editoriales
españolas dirigidas al sector industrial y profesional. El Premio Icil a la Prensa Logística 2011,
recibido el pasado 15 de junio, es un reconocimiento a la labor de esta empresa en plena
expansión que, con sede central en Barcelona y presencia en el País Vasco, cuenta desde
septiembre con delegación en Madrid.
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Esther Güell, responsable de Área en Interempresas, agradeciendo el premio.
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¿Un premio más? No lo entendemos así en
Interempresas, sino más bien como un reco-
nocimiento a la decisión que hace ya unos
años tomamos para dar un vuelco a la filoso-
fía inicial de nuestra plataforma y para
comenzar la expansión hacia sectores muy
diversos con el fin de dar servicio a la indus-
tria en su totalidad.

Cambio de filosofía
Interempresas nació como una revista dirigi-
da al sector metalmecánico, basando sus
objetivos en información de producto, breve
y concisa, con una meditada semejanza a una
guía. Dicho de otro modo, Interempresas se
convirtió en una guía de productos a la que
numerosos industriales y el sector en general
recurría con frecuencia y que empezó a for-
marse un nombre en este sector. En esa evo-
lución en la que la marca Interempresas
adquiría año tras año una popularidad cre-
ciente permitiendo la consolidación definiti-
va del proyecto empresarial, apareció Inter-
net como una herramienta cuya utilidad era
inicialmente confusa y en la que pronto Inte-
rempresas encontró posibilidades para
ampliar y mejorar el servicio que, hasta
entonces, prestaba a la industria a través de
sus revistas impresas.
La buena y prolongada respuesta del sector
metalmecánico sirvió como trampolín para el
lanzamiento de nueva ediciones sectoriales,
siempre con esa filosofía de guía, siempre
buscando la utilidad para el lector, que poco
a poco diversificaba sus fuentes de informa-
ción entre los medios en papel y los medios
digitales. Mientras, el lector, el profesional
que buscaba algo porque lo necesitaba,
encontraba lo que quería en Interempresas,
empezaba a familiarizarse con Internet como
lugar de búsquedas ilimitado. Y mientras
ellos aprendían a buscar, Interempresas
aprendía a ofrecer esa información de la
mejor forma posible. En una evolución cons-
tante de estas tendencias, Internet, así lo
entendimos en Interempresas, pasó a ser el
principal medio de búsqueda de todo tipo de
productos. Ha llegado un momento en el que
todo se busca por Internet. Desde los pro-
ductos industriales más habituales hasta los
más específicos, desde artículos de consumo
hasta servicios para los ámbitos privados o
profesionales. Todo.
Así las cosas, en Interempresas dimos por
finalizada la filosofía de ‘guía de producto’
impresa, porque en la actualidad las guías en
versión papel han perdido todo su sentido, y
decidimos dejar que Interempresas.net avan-
ce sin freno, como está avanzando, en su
faceta de ‘guía de producto’.
Claro que ese cambio de filosofía no quedó
allí. En 2007, Interempresas decidió que
todas sus ediciones sectoriales en versión
impresa dejaran de incluir exclusivamente
información de producto para convertirse en
revistas con un elevado carácter técnico,

orientadas a una lectura más pausada, con
temas más trabajados, fuentes de informa-
ción actualizadas, entrevistas a los principales
personajes de cada uno de los sectores en los
que estaba presente. Y decidió también hacer
pública toda esta información y facilitar su
búsqueda, en Interempresas.net. Así pues, y
de modo muy resumido, Interempresas.net
combina hoy en día sus cualidades como
guía de producto, con las de un medio de
comunicación profesional al uso, en el que
tienen cabida un amplísimo tipo de artículos,
reportajes y entrevistas.

Expansión a más sectores
El tiempo y el mercado nos han dado la razón.
En 1992 Interempresas comenzó su andadura
en un único sector, el metalmecánico. Hoy
estamos presentes en 26 sectores a través de
nuestras ediciones impresas, que serán 32 en
enero de 2012 tras una nueva expansión
hacia nuevos sectores. Todos ellos con su
revista impresa y su área especializada en
Internet.
Con sede central en Barcelona y presencia en
el País Vasco, la expansión sectorial va acom-
pañada de una territorial, ya que a partir de
septiembre de 2011, Interempresas contará
con una delegación en Madrid compuesta
por diez personas.
El premio Icil, por lo tanto, no es un adorno en
nuestro currículum sino más bien el reconoci-
miento a una labor, una estrategia y una filo-
sofía que nos están permitiendo crecer en
tiempos de contracción. Gracias Fundación
Icil por asociar nuestro nombre a palabras
como excelencia, innovación y profesionali-
dad. Gracias mercado por acompañarnos en
esta evolución y, cómo no, gracias a los 60
profesionales de Interempresas por poner
cara y ojos a una filosofía.�
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A partir
de septiembre

de 2011,
Interempresas

contará con
una delegación

en Madrid
compuesta por

diez personas
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El trabajo con cerámica en construcción
está normalmente supeditado a la peri-
cia del obrero que coloca tradi-

cionalmente el material
pieza a pieza sobre
la superficie. Justo la
idea contraria a lo
que introduce Flexbrick
al facilitar unas rutinas de
trabajo mucho más industrializa-
das que ofrecen numerosas ventajas
para la construcción con cerámica e innova-
doras opciones para los arquitectos.
¿Pero cómo funciona este sistema patentado?
Todo se fundamenta en el concepto de tejido
cerámico ideado por Sarrablo, que contó con
el apoyo de 2,5 millones de euros invertidos
por Malpesa y Piera Ecocerámica. “Se trata de
piezas cerámicas con el formato de siempre
armadas sobre un trenzado de acero inoxida-
ble que permite acometer formatos de gran-
des dimensiones y con una gran perfección
geométrica”, señaló durante la presentación
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ce leb rada
en la sede del iTec

de Barcelona. Además, cada
pieza de cerámica tiene dos ranuras

por las que entra la malla, sin soldaduras, lo
que refuerza la vida útil del producto.
La malla de acero, provista por la compañía
Estruct, no sólo refuerza la estructura sino
que es lo que realmente hace posible el prin-
cipio de flexibilidad de la marca Flexbrick y la
transición hacia un modelo de producción
industrial. Como las piezas van prendidas del
acero se pueden idear formatos de hasta 20
metros lineales, que se transportan. o plega-
dos en palets, o enrollados en bobinas como
si de una alfombra se tratase. Asimismo, el
conjunto permitiría el enganche a través de
grúas para su traslado en la obra.

Flexbrick, una nueva apuesta en cerámica para construcción,
podría acelerar la industrialización de este subsector

Tejidos
Cerámicos

Lluís Pinardel,
Piera

Ecocerámica:
“La construcción
con Flexbrick se

inspira en la
fabricación de

un automóvil en
una planta de
ensamblaje”

Mar Guerrero

El tejido se puede trasnportar enrollado en
bobinas como si de una alfombra se tratase.
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“El tejido cerámico Flexbrick es un sistema industrializado basado en el con-
cepto de láminas cerámicas flexibles para la construcción de revestimientos
(pavimentos, fachadas, cubiertas) y estructuras laminares (bóvedas, catenarias,
paneles)”. Así es como definen Piera Ecocerámica, Cerámica Malpesa y el doc-
tor en arquitectura Vicente Sarrablo, director de la cátedra de Cerámica de la
Universitat Internacional de Catalunya, el nuevo producto, resultado de cuatro
años de investigación conjunta que puede suponer un “cambio revolucionario”
en la construcción con materiales cerámicos.
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“El tejido flexible se adapta a cualquier cur-
vatura con ejecuciones próximas a las de
obra civil”, asegura Sarrablo. “En ocasiones,
se puede ejecutar hasta diez veces más rápi-
do en comparación con el sistema tradicio-
nal pieza a pieza”. La precisión y calidad en la
colocación de las piezas viene garantizada
por el lugar donde se origina el tejido: un
taller de la misma obra al aire libre. Allí, las
máquinas tejedoras (prototipos todavía) se
encarga de hilar la malla de acero para que
el operario se encargue de posicionar cada
pieza sin perder detalle, valiéndose de unas
juntas bien alineadas, y bajo unas mayores
medidas de seguridad. En el taller también
se confeccionan las distintas variaciones en
la trama de la estructura, lo que da lugar a
un amplio configuración de diseños (en
rompejunta, en retícula y calado, entre
otros) y gamas cromáticas.

Operario colocando
un pavimento
cerámico con ayuda
de una grúa.

Vicente Sarrablo,
arquitecto: “El

tejido se adapta
a cualquier

curvatura con
ejecuciones

próximas a las
de obra civil. Se
puede ejecutar

hasta diez veces
más rápido en

comparación con
el sistema

tradicional pieza
a pieza”

De izquierda a derecha, el director general de Piera Ecocerámica, Lluís Pinardel; el arquitecto,
Vicente Sarrablo; y el presidente de Cerámica Malpesa, José Malpes, durante la presentación.

CT27_062_065_T.Cerámico  20/07/11  15:05  Página 63



Y de ahí a la obra en cuestión. Dice que el
director general de Piera Ecocerámica, Lluís
Pinardel, que la construcción con Flexbrick se
inspira en lo que sería “la fabricación de un
automóvil en una planta de ensamblaje y que
resulta un “elemento innovador que se alinea
con las necesidades de arquitectos y cons-
tructores”. En este sentido, el presidente de
Cerámica Malpesa, José Malpesa, se refirió al
producto como “un traje a medida para pro-
yectos constructivos específicos”, a la vez que
alabó el ahorro que reporta su utilización en
obra, entre un 20 y 25% más económica en el
caso de las fachadas.

Aplicaciones
Entre las variadas aplicaciones del sistema
destacan los revestimientos horizontales
como pavimentos de zonas urbanas y jardi-
nes, pavimentos interiores y cubiertas planas.
Asimismo, Flexbrick está diseñado para ejecu-
tar pavimentos drenantes por medio de las
juntas y posibilitar el crecimiento de vegeta-
ción o el uso de gravillas sin que se produzca
un movimiento de las piezas de cerámica
bien sujetas por la malla de acero, que
aumenta su resistencia.
El ritmo colocación del producto en estas
superficies puede alcanzar los 250 metros
cuadrados al día, requiriendo solamente dos
operarios y una grúa, según explica Sarrablo,
que compara este procedimiento con el que
se lleva a cabo para acondicionar los campos
de fútbol.
Los revestimientos colgantes como fachadas
ventiladas, celosías o cubiertas inclinadas o
curvas son otro de los grandes beneficiados
por el tejido cerámico. Los anclajes de acero
en los laterales impiden el desplome, por un
lado, y la versatilidad del producto lo hace
adaptable a cualquier curvatura, por otro.
La ligereza y resistencia permite al arquitecto
proyectar techos catenarios en seco y envol-
ventes continuas para construir pérgolas,
bóvedas falsos techos de acabado cerámico
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El sistema
admite

combinación
con cualquier

panel o
elemento

constructivo de
hormigón
armado

Casa Mingo

Durante los cuatro años en que se ha
ido desarrollando la investigación
sobre Flexbrick, uno de los proyectos
más reseñables es la construcción de
una vivienda unifamiliar en Sant Martí
de Tous (Barcelona), considerada por
Vicente Sarrablo como un prototipo
para algunas de las aplicaciones del
sistema.
El resultado final es un ejemplo de
arquitectura textil a partir de las solu-
ciones de Flexbrick, con un catálogo de
aplicaciones que van desde la bóveda
cerámica hasta la cubierta curva pasan-
do por los paneles mixtos y varios
pavimentos. 

Bóveda interior cubierta de tejido
cerámico. Foto: José Hevia.

con un menor impacto en los costes. Así, por
ejemplo, en el montaje de una bóveda, se uti-
lizan encofrados ligeros que aceleran la pues-
ta en obra.
En cuanto a los paneles mixtos, el sistema
admite combinación con cualquier elemento
constructivo de hormigón armado. El tejido
se inserta en el molde de prefabricación y
evita que las piezas cerámicas se muevan
mientras se vierte el hormigón, quedando
totalmente incrustadas en él.
Debido a esta adaptabilidad a materiales
como a estructuras arquitectónicas, las aplica-
ciones de Flexbrick se extienden también a
ámbitos como el de la obra pública, mobilia-
rios urbanos, encofrados colaborantes, esta-
bilización de taludes, gaviones, arquitectura
efímera y murales decorativos.

Confianza en el producto
Tanto Malpesa como Piera Ecocerámica parti-
cipan al 50% en la empresa encargada de
comercializar Flexbrick, Flexbrick Tejidos
Cerámicos, que contó con su propio stand en
la pasada edición del salón Construmat. El
objetivo de la compañía es su sistema en el
mercado a finales de este año antes de
comenzar el proceso de expoertación inter-
nacional. De hecho, Sarrablo nombró a
Colombia y Brasil como uno de los mercados
que había efectuado demandas concretas de
tejido.
De momento, la empresa trabaja en crear la
infraestructura para fabricar en serie, pero
confían en las posibilidades del producto, tal
y como recalcó Malpesa: “Hace 5 años que
empezamos oír a Vicente Sarrablo hablar de
esta idea y, desde entonces, nos entusiasma-
mos con ella porque pensamos que podía ser
una innovación importante en el ámbito de
los sistemas de construcción”.�

Para la construcción de la bóveda de la Casa Mingo se utilizó un encofrado ligero.

Detalle de la ranura de la pieza
cerámica por donde ‘se hila’ la
malla de acero.
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Descubre estas y otras novedades en www.salgar.es

MUEBLES DE BAÑO | ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS | MAMPARAS | PLATOS DE DUCHA | RADIADORES SECATOALLAS | APLIQUES | ESPEJOS | GRIFERÍA

Nueva Colección 2011

Diseno, belleza y funcionalidad
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El Hipódromo de la Zarzuela de Madrid fue el escenario de la tercera
edición de este certamen privado

Más de 3.000 profesionales
asisten al
BigMat Day

BigMat Day, el certamen privado organi-
zado en exclusiva para los socios y clien-
tes del Grupo BigMat, clausuró su terce-

ra edición con un gran éxito de asistencia y un
más que satisfactorio volumen de negocio. El
evento, celebrado en Madrid los días 4 y 5 de
mayo, contó con 120 expositores y cerca de
3.000 visitantes entre proveedores, socios y
clientes destacados de la cadena, que aprove-
chó la oportunidad para afianzar sus relacio-
nes en un entorno diseñado exclusivamente
para ellos.
“La tercera edición de BigMat Day ha tenido
aún mejor acogida que las anteriores. Aunque
la crisis no favorece a nadie, es momento de
aprovechar al máximo todas las ventajas de
pertenecer a un gran grupo. La fórmula para
que el sector pueda afrontar la coyuntura
económica actual es aunar esfuerzos. Sólo

unidos podremos impulsar el mercado y un
punto de encuentro como éste es el idóneo
para compartir impresiones y objetivos, así
como afianzar relaciones comerciales”, decla-
ró Luis Pérez, presidente de BigMat España.
Una de las claves del éxito del certamen fue la
participación de los proveedores de BigMat
más destacados, que contaron con un esca-
parate para exponer sus productos y llevar a
cabo sus contactos comerciales. Los directi-
vos de BigMat destacan el prestigio y calidad
de los fabricantes que han acudido al certa-
men donde han estado representadas las
principales marcas de todas las familias de
materiales de construcción: bastos, ferretería,
maquinaria y herramientas, sanitarios, pavi-
mentos, revestimientos, acondicionamiento
exterior, obra, cubiertas, jardinería y acondi-
cionamiento interior.

En tiempos complicados es mejor unirse
para compartir con otros asociados las
soluciones a los posibles problemas
que puedan surgir. BigMat Day es un
evento que sirve para eso y para hacer
negocio, para acercarse a los provee-
dores e intentar que se interesen por
los productos que se ofrecen. En esta
ocasión más de 3.000 profesionales se
acercaron a visitarlo.
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Ricard Arís

BigMat Day se celebró los
pasados 4 y 5 de mayo en el
Hipódromo de la Zarzuela
de Madrid.

66|

CT27_066_067_BigMat Day  20/07/11  15:11  Página 66



Matteo Camellini, director de BigMat en Euro-
pa, explicó en la comparecencia con los perio-
distas que “el buen trabajo que está realizan-
do BigMat España puede servir de ejemplo
para BigMat Internacional”. En cuanto al sec-
tor, explicó que “está pasando por una situa-
ción complicada, pero por esta razón organi-
zamos eventos como este BigMat Day, donde
podemos encontrar proveedores y que nos
sirve como trampolín para iniciar negocios
lucrativos”.
También se dejó claro en la comparecencia la
felicidad de los directivos de BigMat por con-
tar con “más asociados que el año pasado” y
destacó la importancia de un evento como el
BigMat Day, dado que la situación del merca-
do sigue siendo bastante “complicada”. Came-
llini también destacó que en el envento de
este año estuvieron “todos los distribuidores
importantes” y recordó que en tiempos de cri-
sis tan grandes para el sector de la construc-
ción, es fundamental buscar alternativas y,
por ello, “lo que genera negocio en Europa es
la rehabilitación”. También expresó que, a
pesar de que en nuestro país aún no ha des-
pegado, la rehabilitación tiene un gran poten-
cial de crecimiento muy amplio.

Un espacio diseñado para
hacer negocio
BigMat invitó a sus principales clientes a visi-
tar el certamen donde pudieron aprovechar
la oportunidad para cerrar operaciones en
condiciones especiales y observar de primera
mano las últimas novedades que los exposi-
tores presentaron en la feria, asistir a exhibi-
ciones y demostraciones de producto y a con-
ferencias de interés para el sector. Durante
todo el día se pudieron realizar pedidos a los
equipos comerciales de los establecimientos
BigMat que participan en la feria.
“Estamos muy satisfechos con el prestigio
que está adquiriendo nuestro certamen, al
que han acudido más del 90% de nuestros
socios con sus principales clientes. Es un

evento que se ha diseñado exclusivamente
para ellos, donde hemos centrado todos
nuestros esfuerzos para potenciar la confian-
za con los proveedores. Las cifras hablan por
sí solas y es que el volumen de negocio gene-
rado en esta edición se estima en unos 4
millones de euros, casi el doble que en 2010
donde se firmaron operaciones por valor de
unos 2,5 millones de euros”, comentó Jesús
Prieto, director general de BigMat.
Sobre esta cifra de 4 millones, destacó que
“ahora a los proveedores les tenemos que dar
un plus para que, además de hacer relaciones,
hagan negocio. Creo que es bueno para ellos
y para los socios. Antes hemos negociado
unas ofertas de feria concreta para que el pro-
veedor vea que va a vender de verdad”.
Prieto también destacó, en la entrevista que
Interempresas le realizó durante el primero
de los dos días del BigMat Day, que en el futu-
ro, “en el sector de distribución de material de
construcción no ocurrirá como en otros sub-
sectores de la construcción. Ahora es el
momento de hablar de tú a tú a los grandes
grupos financieros verticales y con mucha
capacidad económica. Yo creo que BigMat
tiene la fuerza para competir con ellos en
igualdad de condiciones y les animo a que
sigan en ello”.

También explicó que gracias a su capilaridad,
BigMat puede competir contra los grandes
grupos, ya que, “nos hemos transformado de
un distribuidor de material basto a un distri-
buidor que puede ofrecer cualquier reforma
de su casa desde el cemento hasta al aplique
de la luz. Nosotros sí sabemos competir con la
oferta local, porque vamos a ser la tienda de
cercanía de las pequeñas poblaciones. Si la
competencia quiere abrir una nueva tienda,
no lo hará donde estemos nosotros, porque
ya será entrar en una competencia que no va
a resultar rentable. A la larga, BigMat deberá
unir esfuerzos, pero los empresarios españo-
les lo pueden hacer muy bien, a pesar de
tener menor capacidad financiera”.�

El evento sirvió
de punto de

encuentro entre
los asociados de

BigMat y los
proveedores

más
importantes de

nuestro país
Matteo Camellini, durante su intervención en la rueda
de prensa del BigMat Day.

Asociados y proveedores
pudieron compartir momentos
y hacer negocios en una
soleada jornada.
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Los premios Isover promocionan los pro-
yectos europeos más innovadores y cre-
ativos en lo que respecta a la aplicación

de criterios de eficiencia energética, y ésta ha
sido la tercera convocatoria, superándose los
niveles de participación de años anteriores,
tanto en el numero de proyectos presentados
como en la calidad de los mismos. Suponen

un reconocimiento al trabajo de los profesio-
nales de la construcción, ya sean arquitectos,
ingenieros, contratistas o propietarios, que
hayan ejecutado proyectos de nueva cons-
trucción o renovación/rehabilitación de edifi-
cios, haciendo hincapié en los métodos o sis-
temas creativos e innovadores para conseguir
los resultados finales de eficiencia. Todos los

Más de 200 personas participaron en la ceremonia de entrega de los
premios Eficiencia Energética Isover 2011, que tuvo lugar el día 3 de
junio en Barcelona, para homenajear a los ganadores del certamen
en Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Latvia,
República Checa, Rusia, Suecia y Suiza.
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El trabajo ‘55 viviendas de VPO con carácter bioclimático’ del arquitecto
Ramón Ruiz-Cuevas, primer galardón de la fase española

Isover premia
la eficiencia energética
de proyectos de
construcción en Europa

Los ganadores españoles del
premio Isover 2011.
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José Vicente
Costa, director de

Marketing de
Isover España:
“El sector sabe
que un buen
aislamiento

permite ahorrar
energía y,
además,

a corto plazo”
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proyectos ganadores están recogidos en un
libro llamado ‘The best of Awards 2011’, que
también edita Isover como una forma de dar
a conocer estas obras significativas.
El arquitecto Ramón Ruiz-Cuevas Peña acu-
dió a recoger el primer premio de la fase
nacional de los Premios Isover España, por
su proyecto titulado ‘55 viviendas de VPO
con carácter bioclimático’, una obra que
destaca por su modelo de implantación
urbana, respetuoso con su entorno inme-
diato y el paisaje circundante. También asis-
tieron a recoger sus galardones Lluis Grau
Molist, por su proyecto ‘7 viviendas de VPO
de bajo consumo energético’ e Isabel Pas-
cual Pellicer por el ‘Centro de Ciencias Inteli-
gente”.
Benoît Carpentier, presidente mundial de
Saint-Gobain Insulation, felicitó a todos los
galardonados y se mostró “muy satisfecho”
de los progresos que se están realizando para
aplicar los criterios de eficiencia energética

en los edificios, recogidos bajo el concepto
Multi-Comfort House de Isover. Animó a los
asistentes a seguir trabajando para contribuir
en la búsqueda de soluciones que ayuden a
combatir el cambio climático, mejorando el
confort interior de los ambientes donde tra-
bajamos y vivimos.
A la hora de presentar a los participantes
españoles, José Vicente Costa, director de
Marketing de Isover España, Portugal y
Marruecos, indicó “el sector está cada vez
más concienciado en la utilización de siste-
mas de aislamiento de forma profesional y
sabe que un buen aislamiento permite aho-
rrar energía y, además, a corto plazo. En Iso-
ver queremos que los premios Eficiencia
Energética se consoliden como fuente de ins-
piración para la arquitectura sostenible”.
Durante la ceremonia, se anunció la convoca-
toria de la próxima edición de los Premios Efi-
ciencia Energética Isover, que tendrá lugar en
2013 en Dublín.�

El certamen reconoce el trabajo de los profesionales que hayan ejecutado proyectos con resultados eficientes.
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Atlas Copco crea la división Técnicas de
Construcción
El Grupo Atlas Copco cuenta con una cuarta área de negocio desde el pasado
1 de julio: Técnicas de Construcción, una nueva división con la que la compa-
ñía pretende fortalecer el enfoque hacia clientes y productos del sector de la
construcción y optimizar las sinergias entre las divisiones relacionadas con la
construcción.
Las divisiones de Atlas Copco de generadores y compresores portátiles, equi  pos
para la construcción de carreteras y herramientas para la construcción, han
unido sus fuerzas y quedarán agrupadas en la nueva área de negocio, contan-
do además con el apoyo de una nueva división de servicio.

La nueva división optimizará las sinergias entre las
divisiones relacionadas con la construcción de la
compañía.

Tudela abre un centro para el desarrollo de
paneles de poliuretano para aislamiento
térmico

The Dow Chemical Company y Saip Equipment estrenaron en Tudela
(Navarra) el pasado 6 de julio el Centro de Desarrollo del Panel Conti-
nuo (Cedepa), una iniciativa “única” en el mundo, según explican las
compañías, concebida para acelerar la innovación en los paneles de
poliuretano para aislamiento térmico utilizados en el sector de la cons-
trucción, y fabricados mediante un proceso de laminado continuo
doble. Cedepa presta servicio a clientes de Dow y Saip de todo el
mundo y está abierto también a centros tecnológicos y de I+D, univer-
sidades, organizaciones de certificación de calidad y a entidades exter-
nas interesadas
Según sus promotores, Cedepa es “una línea de fabricación a escala
industrial dotada de la tecnología más avanzada, dedicada en exclusi-
va a actividades de pruebas y desarrollo de prototipos y concebida
para proporcionar un desarrollo más rápido de nuevas soluciones”.
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Rockwool insta a la UE 
a reducir las emisiones 
de CO² en un 30% 
para 2020

El Grupo Rockwool se adhiere a una
declaración empresarial conjunta que
insta a la UE a endurecer su objetivo de
reducción de los gases de efecto inverna-
dero, actualmente situado en un 20%,
hasta el 30% para 2020, con el fin de
impulsar las inversiones en tecnologías
de baja emisión de carbono. Además de
las numerosas ventajas económicas y
sociales derivadas de la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernade-
ro, se estimularán la innovación y las
inversiones, con lo que podrían crearse,
según la firma, millones de nuevos pues-
tos de trabajo.
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Formica participa en el Máster de Diseño
de Interiores del IED
Los participantes del Máster de Diseño de Interiores del Instituto
Europeo di Design de Madrid (IED) realizaron como proyecto
final el diseño de un restaurante utilizando como material princi-
pal Formica Compact, panel fenólico. El reto planteado a los estu-
diantes era el desarrollo de un espacio innovador y contemporá-
neo, a la vez que funcional, aprovechando la gran versatilidad de
este laminado de extrema resistencia, sus múltiples acabados y su
amplia gama de diseños disponibles.

Proyecto de restaurante realizado con el panel fenólico Formica Compact.

Imcoinsa presenta su campaña
especial para el mes de julio

La empresa especializada en elementos de ferretería ha lan-
zado su nuevo catálogo especializado en brocas de cons-
trucción Imco-Plus. Las brocas presentadas son cuatro: la
Imco Multiconstrucción, la SDS-Plus Imcoplus, la SDS-Max
Standard y la Super Imco, cada una de ellas especializada
en azulejos, hormigón, mampostería, granito y piedra,
dependiendo del grosor de la broca.
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Runtal estrena web

La firma especializada en la fabricación de radiado-
res de diseño ha puesto en marcha su nueva web
(www.runtal.es), que se estructura en tres áreas:
radiadores, ‘living&working’ y baños. En el apartado
de radiadores, se muestran todos los modelos que se
comercializan en España; en ‘living&working’ hay
imágenes de ambientes creados con los radiadores,
tanto en salas de estar como en habitaciones; y en el
apartado baños se puede ver decoraciones realizadas
con toalleros Runtal. Para los profesionales, la com-
pañía ha creado ‘planificación&montaje’, a través del
cual los instaladores pueden descargar en pdf las ins-
trucciones necesarias para realizar una correcta ins-
talación. 

Tafibra apoya el debate del
uso de la madera en
construcción

Tafibra —marca comercial de Sonae Industria—
apoyó en el Cimad 11 —primer Congreso Ibero
Latinoamericano de madera en construcción,
realizado en Coimbra (Portugal) en junio— la
contribución de los derivados de la madera para
la creación de construcciones sostenibles y de
ambientes más confortables y saludables. Es el
caso de las superficies decorativas antibacteria-
nas, So Caring, lanzadas recientemente por la
compañía. “El intercambio de conocimientos y
experiencias entre los profesionales de países tan
diversos como Portugal, España, Chile, Brasil y
Ecuador sobre la importancia de la utilización de
madera y productos de madera en la construc-
ción es una de las principales razones para el
apoyo de este congreso por parte de Tafibra”
explicó Pedro Figuiera, director de Marketing de
la empresa.
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Artur Mas visitó el stand de Gradhermetic en
Construmat 2011

Durante su breve visita, el ‘president’
de la Generalitat de Catalunya pudo
conocer de primera mano las últimas
novedades presentadas al mercado
por esta empresa, relativas a sistemas
de protección solar y aprovechamien-
to energético. Mas mostró interés por
la trayectoria de más de 50 años de
esta empresa ubicada en Terrassa, y
por su firme filosofía basada en la
innovación y el diseño de nuevas
soluciones desarrolladas en conjunto
con profesionales de la construcción y
la arquitectura. Entre sus novedades,
la firma presentó la celosía de madera
CL35 (con guías de aluminio), Grad-
panel E-77 (celosías correderas, reple-
gables y fijas) y SuperGradhermetic
GT (persiana orientable y enrollable).Artus Mas durante su visita al stand.

Konecranes adquiere la
empresa Eleve S.L.
A mediados de este mes de junio, Konecranes,
empresa finlandesa es pe cia li zada en la fabri-
cación y mantenimiento de puentes grúa y
equipos de elevación, ha culminado un pro-
ceso de implantación en el mercado nacional,
con la adquisición de Eleve S.L., situada en
Badalona (Barcelona). Dicha operación tiene
un importante carácter estratégico dada la
importancia de Eleve en el mercado español,
y en especial su remarcada presencia en el
área de Barcelona. 

Parex colaborará con arquitectos durante los
próximos dos años
La empresa ha firmado un convenio de colaboración con el Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Mediante el
acuerdo, ambas partes adquieren el compromiso de aumentar el conoci-
miento sobre las mejores soluciones constructivas y de rehabilitación para
disminuir el consumo de energía y, así, lograr que España sea un país
donde se promuevan acciones necesarias para avanzar hacia una arqui-
tectura cada vez más sostenible.

Bellota
Herramientas
participa en
BigMat Day

Durante el pasado Bigmat Day
—feria privada del grupo de
almacenes de construcción
BigMat, celebrada en mayo en
Ma drid— Bellota presentó sus
novedades, como la nueva
gama de llanas, talochas y
macetas de go ma que com-
plementan al alicatador y que,
según la firma, recibieron una
buena acogida.

Nueva gama de llanas Bellota.

EMPRESAS

Rubi-Germans Boada cumple
60 años en Construmat 2011

Ver y probar. Ésa es la filosofía de Rubi-Germans
Boada a la hora de diseñar un stand para una
feria. Así lo demostró en la pasada edición de
Construmat 2011, donde la compañía expuso
sus máquinas y herramientas para la construc-
ción. “Nuestros stands están hechos para que el
cliente pueda probar nuestros productos in situ”,
explicó Daniel Pagés, director de Marketing,
durante la rueda de prensa que la compañía, que
este año ha cumplido su 60 aniversario, ofreció
en la feria.
“El volumen de exportación nos permite resistir
mejor pese a la caída del sector en España”,
explicó Jaume Caballé, director comercial de la
firma, durante la presentación. En cuanto a la
apertura de la delegación de Brasil, Caballé reco-
noció las dificultades desde el punto de vista
administrativo. “Estamos poniendo todo nuestro
empeño en abrirla y hacerla funcionar”. También
anunció la creación de una nueva fábrica en
Shangai, que permitirá abastecer tanto el merca-
do chino como los mercados cercanos de Asia.
En este sentido, Daniel Pagés recalcó la impor-
tancia de “conocer ese sector en el continente
para poder ofrecerle lo que necesita”. Para la
compañía el hecho de que copien sus productos
les preocupa por tratarse de competencia desle-
al, no porque se dirijan al mismo público objeti-
vo. “Ellos van al público final y nosotros al pro-
fesional”, explicó.

Rubi-Germans Boada presentó en rueda de prensa sus
últimas novedades en Construmat 2011.
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Reynaers inaugura oficina en
Valencia
La compañía especializada en sistemas de aluminio de
alta calidad para la arquitectura, Reynaers Aluminium, se
establece de forma permanente en la zona de Levante
con la apertura de una oficina en Valencia. Como res-
ponsable técnico de la nueva delegación, la compañía
ha nombrado a Javier Núñez. La acción se enmarca en el
plan estratégico de expansión en España de la firma. “En
los momentos actuales, los servicios y productos de Rey-
naers cobran un importante protagonismo y aportan un
gran valor para los arquitectos y fachadistas”, sostiene la
empresa.

Came lanza ‘He¡Touch’, un nuevo
terminal domótico
La empresa de automatizaciones, seguridad activa y con-
trol de accesos automáticos, ha presentado un terminal
‘touch-screen’ diseñado para la gestión de la vivienda en
un único dispositivo. ‘He¡(Home Evolution Idea) Touch’
permite controlar de manera fácil e inmediata todas las
automatizaciones instaladas. La versatilidad del terminal
y la capacidad para responder a múltiples exigencias,
permite utilizarlo tanto en viviendas residenciales como
en ámbito comercial, industrial o público.

Knauf Insulation confirma su
compromiso con la
sostenibilidad con nuevos
certificados
Tras presentar su primer informe de sostenibilidad
en diciembre de 2010, Knauf Insulation ha conse-
guido uno de sus compromisos fundamentales
para 2011: la certificación de todos sus centros de
fabricación europeos y de la Comunidad de Esta-
dos Independientes según las cuatro normas de
gestión internacionales clave. Los certificados con-
seguidos son: ISO 9001 (Gestión de calidad), ISO
14001 (Gestión medioambiental), EN 16001 (Ges-
tión de la energía) y OHSAS 18001 (Gestión de
salud y seguridad).

El monitor LCD, de
grandes dimensiones, y la
interfaz intuitiva gráfica
de permiten dar órdenes
al sistema ‘He¡’ de
manera sencilla y rápida.
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Green Glue de Saint-Gobain Performance
Plastics aísla acústicamente a Europa
Este sistema a prueba de ruidos está ahora disponible en Euro-
pa. Los clientes pueden comprarlo —compuesto, sellador y
cinta adhesiva para vigas— en empresas locales especializadas
en acústica. Destinado para aplicaciones residenciales y comer-
ciales, se ha comprobado que el sistema a prueba de ruidos de
Green Glue es muy efectivo para atenuar la vibración de los
sonidos entre las paredes, techos y pisos, y está dirigido a soni-
dos de baja frecuencia que se generan en los ambientes con
cine en casa y en estudios de grabación. Green Glue es un pro-
ducto viscoelástico que atenúa considerablemente la transmi-
sión de sonidos al convertir la vibración del sonido en pequeñas
cantidades de calor.

Tecresa Protección Pasiva renueva su web
La empresa ha renovado su sitio web (www.tecresa.es) para adap-
tarse a la nueva imagen corporativa de la firma. El diseño de la
página permite “una navegación sencilla y rápida” por cada uno
de sus apartados y cada gama de productos dispone de su propia
sección (Sistemas de evacuación, Mortero Tecwool, Paneles Tec-
bor y Sistemas de sellado), desde donde el usuario puede descar-
garse los catálogos actualizados en formato pdf y navegar por el
surtido de soluciones constructivas de Tecresa Protección Pasiva.

EMPRESAS

Bayer MaterialScience y Baños
10 colaboran en un innovador
plato de ducha

Polyurethane Systems Iberia, la división de BMS
especializada en la fabricación y comercialización
de sistemas de poliuretano, ha desarrollado un sis-
tema de poliuretano hecho a medida llamado Bay-
flex integral gracias al que ha podido crear, junto
con Baños 10, una pieza de ducha blanda. Este
producto, denominado ‘Soft’, ofrece numerosas
ventajas respecto al plato de ducha tradicional. La
incorporación del poliuretano ha permitido la cre-
ación de una superficie blanda que, a la par que
resistente, amortigua el golpe ante una posible
caída. El material es elástico y, por tanto, recupera
su forma original tras un impacto. El plato es anti-
bacteriano y evita la aparición de hongos en su
superficie. Sus características lo hacen ideal para
centros hospitalarios y residencias de ancianos.

Plato de ducha Soft, de Bayer MaterialScience y Baños 10.

Schindler renueva su equipo
directivo en España

El grupo especializado en el diseño, fabricación y
mantenimiento de ascensores y escaleras mecáni-
cas, ha nombrado a Julio Arce, hasta ahora director
de mantenimiento y reparaciones, director técnico.
Por su parte, Iñaki Marcos, antiguo director de ins-
talaciones existentes, es ahora el director comercial
y de marketing de modernizaciones. Por último, el
director de nuevas instalaciones, José Manuel
Nieto, pasa a ser director comercial y de Marketing
de Schindler España.
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Velux Sunlighthouse, equilibrio entre
eficiencia energética y luz natural

Velux presenta Sunlight-
house, el último proyec-
to Model Home 2020
que se ha hecho realidad
en Austria. Este nuevo
experimento de Velux se
inicia con la puesta en
marcha de un concurso
entre nuevos jóvenes
arquitectos para cons-
truir una casa neutral en
emisiones de CO2, con
una arquitectura moder-
na y atractiva con
cubiertas inclinadas. El
reto consistía en encon-
trar un equilibrio entre

una arquitectura de eficiencia energética y a la vez con la máxi-
ma cantidad de luz natural. El ganador ha sido el estudio de
arquitectura Hein-Troy Architekten. Su diseño responde perfecta-
mente a las difíciles condiciones de la parcela: estrecha y alarga-
da, con pendiente muy pronunciada y frondosa vegetación, par-
cialmente en sombra y con orientación sur-este hacia los bosques
de Viena. El proyecto propone una configuración de la cocina y
las zonas vivideras agrupadas en torno a una zona exterior prote-
gida por la edificación y orientada al sur-este.

Imagen exterior del proyecto Velux
Sunlighthouse.

CT27_070_074_Empresas  20/07/11  15:23  Página 74



vertirse en el principal elemento
visual de la Facultad de Comunica-
ción, con una fachada muy estrecha
a la calle y, por tanto, con poca visi-
bilidad hacia el público en una zona
muy rica en contenidos (Macba,
CCCB, Universidad de Barcelona…).
Por otra parte, el edificio tenía que
responder a un entorno urbano de
alta densidad de habitantes que uti-
lizan la vía pública a cualquier hora
del día.
“El edificio se cierra hacia el exterior
con dos fachadas completamente
distintas —explica Verdaguer—. La
fachada que da a la nueva plaza es
una superficie acristalada que pro-
duce reflejos dorados con la luz del
sol y que por la noche se convierte
en una gran fuente de luz. La facha-
da que sirve de acceso al edificio, en
cambio, es un gran lienzo oscuro,
con una única obertura de entrada,
que gira en las esquinas y cubre una
parte importante de los laterales.
Este lienzo, aparentemente conti-
nuo, está formado por paneles
Omega Zeta, con los que hemos
conseguido mantener la condición

la investigación y desarrollo de
innovaciones relacionadas con este
producto.

I+D como estrategia 
competitiva
La compañía Circa está sumergida
en un ambicioso proyecto de inves-
tigación en nanotecnología en cola-
boración con diferentes centros tec-
nológicos. Fruto de ello es la utiliza-
ción de nanopartículas, coloides y
micropartículas en el proceso de
fabricación del panel Omega Zeta.
Esto permite mejorar de forma siste-
mática el ciclo de vida del producto,
ofreciendo un valor añadido a nivel
estético y logrando reducir el con-
sumo de energía en todas sus fases

Algunos proyectos que han recu-
rrido al panel Omega Zeta
Nueva Biblioteca de la Facultad de
Comunicación de la Universidad
Blanquerna. De Vega, Verdaguer i
Villafañe Arquitectes, S.L.P
Para Àlex Verdaguer, uno de los res-
ponsables de este proyecto, la
biblioteca debía, por una parte, con-

Panel Omega Zeta:
una innovadora propuesta
en arquitectura

Circa, empresa de la Corpora-
ción Omega Zeta, ha creado
este panel que destaca tam-

bién por su formato exterior, adap-
table a múltiples medidas y presen-
tado con texturas personalizables
en forma, diseño y colores para una
mayor libertad creativa en el diseño
del entorno. El panel ha sido diseña-
do también para facilitar su aplica-
ción en la construcción, ya que se
puede configurar su tamaño de
50x50 centímetros a 220x300 y cuen-
ta con un sistema de fijación fácil,
rápido y preciso, combinable con
estructuras y materiales tradiciona-
les. Por otra parte, se trata de un
producto 100% reciclable, que per-
mite ahorros energéticos y de emi-
siones de CO2 de entre el 50% y el
80%.

En busca de mejores soluciones
constructivas
La compañía española Circa cubre
todas las fases del desarrollo del
panel, incluyendo su diseño, pro-
ducción, acabado y puesta en mar-
cha. Para ello cuenta con un depar-
tamento integrado por ingenieros
químicos, electrónicos, informáti-
cos y robóticos responsable de
todos los procesos. La firma realiza
otras actividades, como la construc-
ción de la maquinaria y el desarrollo
de sistemas automatizados para la
producción del panel Omega Zeta y

Tecnología para cerramientos con fachada ventilada

El panel Omega Zeta, desarrollado por Circa S.A., propone una opción
de última tecnología para cerramientos con fachada ventilada, celosías,
suelo técnico y otras aplicaciones. Su composición de micromortero
pretensado ofrece un material de gran firmeza y, al mismo tiempo, muy
ligero, con un alto nivel de aislamiento acústico, térmico y resistente al
fuego.

T E C N I R A M A

En uno de los edificios de la plaza Francesc
Macià (Barcelona) el panel protege la fachada
de las condiciones ambientales. Foto: Circa.

El panel es firme a la vez que ligero, y
proporciona un alto nivel de aislamiento
acústico, térmico y resistencia al fuego
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Características técnicas del panel
Omega Zeta

• Cerramiento ligero de fachada, suelo técnico y otras apli-
caciones (3 cm de espesor).

• Micromortero de alta resistencia.
• Pretensado bidireccional.
• 100% impermeable.
• Resistencia al fuego A1.
• Gran diversidad de texturas.
• Pigmentado en masa.
• Obra seca.
• Aislamiento bioclimático.
• 100% aislante eléctrico.
• Proceso industrial 95% automatizado y robotizado.
• Sistema constructivo adaptable a cualquier medida de
panel: de 50 x 50 cm a 220 x 300 cm.

• Fijación a la estructura de acero ligero galvanizado senci-
lla, rápida y precisa.

• Junta vista clásica y al hueso, o sellada y pigmentada.
• Procedimiento mecánico de fijación mediante kit Omega
y perfiles Zeta.

• Arquitectura sostenible e innovadora.
• 100% reciclable.
• Del 50 al 80% de ahorro energético.
• Del 50 al 80% de reducción de las emisiones de CO2.
• Sin mantenimiento del edificio.

Ventajas constructivas:

• Libertad de diseño.
• Alto nivel de aislamiento térmico y acústico.
• Mayor superficie útil.
• Mayor rapidez de ejecución en obra.
• Combinable con estructuras, sistemas y materiales tradi-
cionales.

• Control estricto de calidad en fábrica y en obra.
• Construcción sostenible.
• Fachada ventilada.
• Sin condensaciones ni humedades.
• Ampliación de edificios en altura (remontas).
• Obra seca.
• Posibilidad de cortar el panel en obra.
• Colocación vertical u horizontal.
• Cerramiento de fachada independiente a los movimientos
de la estructura por asentamientos y sobrecargas.

• Independencia entre el cerramiento de fachada y el cerra-
miento interior, aislamiento e instalaciones generales.

• Permite rehabilitar la fachada sin causar molestias en el
interior y convertirla en una fachada ventilada.

• Cumple criterios de industrialización, ligereza y econo-
mía.

En la biblioteca de la Universidad Blanquerna los paneles Omega Zeta permitieron llevar la fachada
ventilada hasta la planta baja del edificio y dar continuidad a la piel. Foto: Circa.

de masividad e impenetrabilidad
que se pretendía. La posibilidad de
perforar los paneles nos permite
ventilar e iluminar los espacios inte-
riores con una piel aparentemente
continua”.
Los paneles Omega Zeta, por su
cualidad de mortero armado de
gran dureza y perfecto acabado,
permitieron llevar la fachada venti-
lada hasta la planta baja del edificio,
pudiendo dar la continuidad desea-
da a la piel del edificio. Con el tinta-
do en masa de los paneles se consi-
guió “una ligera destonificación de
los mismos, por lo que la fachada
obtuvo una vibración muy intere-
sante, proporcionando su per ficies
más complejas que las que se ensa-
yaron con otros materiales prefabri-
cados. Finalmente, podemos desta-
car que el sistema de fijación de los
paneles, con su trama horizontal y
vertical de perfiles de acero galvani-
zado, resulta lo suficientemente
ordenado como para dejarla vista
desde el interior del edificio en las
zonas en las que dispusimos vidrios
para ventilar e iluminar”.

La Vola. De Ecosit Arquitectes, S.L.
'L’Ecoedifici' de La Vola es un pro-
yecto diseñado y pensado desde el
convencimiento, tanto por parte del

T E C N I R A M A
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Los paneles ofrecen una versatilidad creativa,
como muestra el edificio La Vola. Foto: Circa.

arquitecto como por parte del pro-
motor, de que la aplicación de los
conceptos de sostenibilidad serán
las claves de los edificios del siglo
XXI. El proyecto fue diseñado bus-
cando el mayor ahorro energético
tanto en la producción de los mate-
riales usados como en el uso poste-
rior del edificio.
El edificio tenía la voluntad de ser el
reflejo arquitectónico de la empresa
promotora en cuanto a sus valores
ambientales y de responsabilidad
social. El promotor, con varias áreas
de actuación (todas ellas relaciona-
das con el medio ambiente) y con
los medios económicos de una
pequeña empresa, quería construir
el mejor edificio ecológico que
pudiera asumir. “El resultado ha sido
evaluado a lo largo de los años obte-
niendo un ahorro de un 60% en
consumo de agua y un 24% en con-
sumo de energía eléctrica respecto
a un edificio de oficinas convencio-
nal equiparable”, explica Miquel
Sitjà, de Ecosit Arquitectes. “En este
edificio —continúa— los paneles
Omega Zeta permitieron construir

una fachada multicapa muy eficien-
te energéticamente, con cierta iner-
cia y resistente en la capa exterior.
Los paneles de hormigón bitensado,
formalizados con medidas más
pequeñas, permitieron establecer
una visualización más urbana e inte-
grada en el entorno arquitectónico
inmediato dando al edificio una per-
sonalidad propia sin estridencias. La
posibilidad de personalizar el for-
mato de las texturas y su color die-
ron versatilidad para poder elegir. Al
estar compuestos de paneles prefa-
bricados sobre estructuras metáli-
cas autoportantes disminuyeron
enormemente los residuos de la
construcción en obra. De la misma
forma, cuando el edificio acabe su
vida útil, la deconstrucción podrá
efectuarse separando ordenada-
mente los diferentes tipos de mate-
riales”.�

Circa, S.A. (Panel Omega Zeta)
Pol. Ind. El Plà, C/ Lleida, 17
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)

Tel. 902 223 800
comercial@panelomegazeta.com
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Puertas Sanrafael presentó en Construmat 2011 su sistema de
ventilación a través de puertas y su nueva colección ‘Líneas’

El sistema, basado en solución-
de aireación patentada Airdo-
or, destaca por el abaratamien-

to de su instalación, la mejora de su
estética y la posibilidad de incorpo-
rar protecciones acústicas y resis-
tentes al fuego en caso de ser nece-
sarias. La normativa de ventilación
de aire o gases en aseos, cocinas y
salas de calderas requiere que las
puertas de estas estancias posean
rejillas o aperturas que garanticen

Estancias 
ventiladas y
adaptadas
a la normativa
Puertas Sanrafael ha lanzado al mercado un nuevo sis-
tema de ventilación a través de puertas adaptado al nuevo
Código Técnico de la Edificación (CTE), que incluye una
obligada aireación de habitáculos del hogar (superior a
161 l/s por toda la vivienda), mayores asilamientos acús-
ticos, mayores asilamientos térmicos y protecciones al
fuego, entre otros requerimientos. La empresa presentó
el sistema en el transcurso de la feria Construmat de Bar-
celona, donde también exhibió su nueva colección de
puertas ‘Líneas’.

Ventajas del sistema de aireación Airdoor

1. Integra el sistema dentro del cerco cabecero de la puerta.
2. Mantiene la misma medida estándar de hoja de puerta.
3. Mantiene un mismo hueco de puerta (sin tocar medidas de precerco).
4. Mantiene estética de visión de puerta y cercos sin mostrar a la vista acanalados o aperturas.
5. Garantiza circulación de aire superior a la exigida en CTE documento HS3 (superior a 20 l/s).
6. Garantiza aislamiento acústico superior a 20 db exigidos en CTE (22.4 db).
7. Garantiza estanqueidad y protección en su montaje manteniendo circulación de aire aún con sellado expansivo de fijación
en todo el perímetro superior y lateral de los cercos, sin posibilidad de tapado en instalación.

8. Mantiene cercos de puertas en grueso 30 ó 40 mm.
9. Conlleva menor coste.
10. Aporta fácil comprobación técnica de su instalación y funcionamiento, estando verificado por Centros Tecnológicos de la

Madera, LGAI Technological Center, AEI, Arquitectos, entre otros. 
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la ventilación o paso de fluidos a
través de las hojas de puerta, en
superficie superior a 70 centíme-
tros cuadrados y caudal de ventila-
ción superior a 8qvp, entre otras
consideraciones.
La ventilación se resuelve directa-
mente dentro la misma estructura
de la puerta efectuando en la
misma acanalados hacia su interior
garantizando el paso de fluidos
por los mismos en el caudal exigi-

do por normativa. Generalmente,
los acanalados conforman ángulos
invertidos, minimizando proble-
mas estéticos de visión entre
estancias por la parte central y
superior de la puerta. El sistema
incorpora, además, aislamiento
acústico, térmico o de corta fuego
consistente en la incorporación de
intumescentes o materiales expan-
sivos cortafuegos en la superficie
de los acanalados.
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Escaleras de fibra de vidrio
Adaptables a todo tipo de aplicación

Las escaleras FRP de fibra de vidrio de Iverna son la solución de modo que se adapta a cada aplicación individual. Con sus
componentes compatibles entre si se adaptan a cada caso, por lo cual muchos clientes se pueden ahorrar altos costos rela-

cionados con una fabricación hecha a medida que sale muy cara.
Para la ingeniería civil e ingeniería ambiental, Iverna ofrece una amplia gama
de escaleras de fibra de vidrio de calidad diseñadas específicamente para las
altas exigencias en estos ámbitos con soluciones (aros de seguridad, platafor-
mas de descanso) que permiten un ascenso y descenso seguro para trabajos
de control y mantenimiento, como pueden ser: instalaciones depuradoras,
plantas de tratamiento, pozos de visita, instalaciones de suministro de agua
potable, vertederos, cubas de retención, y otras instalaciones de pozos.
La construcción en fibra de vidrio, material robusto y ligero, proporciona un
peso extremadamente bajo sin sacrificar la estabilidad, además es un material
no corrosivo, retardante al fuego, duradero, y por su peso ligero permite una
fácil instalación. Todas las escaleras de Iverna son suministradas con su torni-
llería especial de fijación en acero inoxidable de calidad AISI 304. 
Las escaleras de fibra de vidrio de Iverna están revisadas y aprobadas por las
instituciones de seguridad pertinentes, cumplen con la normativa de preven-
ción de accidentes y están a punto de ser homologadas por la ITA (Instituto Tec-
nológico Aragón).

Iverna 2000 S.L.
Tel.: 976107977 • solicitudes@iverna2000.com
www.interempresas.net/P65949
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Puertas Sanrafael, S.A.
Tel. 925 160 363

E-mail: comercial@puertassanrafael.com

en la puerta”. El modo de fabrica-
ción abarata un entre un 10% y un
20% el coste de fabricación de este
tipo de puerta y posibilita la reali-
zación de fresados con novedosos
productos (como la mencionada
plata vieja) sobre cualquier madera

Diseño y precio, de la mano
Otras de las novedades de Sanrafa-
el en la feria fueron la nueva colec-
ción de puertas en líneas que lucen
decoraciones en plata vieja, cham-
pán, nogal, ‘wengue’ o lacados
entre otras posibilidades.
Tras el estudio iniciado a finales de
2009, la gama se ha desarrollado
mediante un nuevo sistema de
fabricación patentado que, según
la compañía, “posibilita una mayor
personalización y diferenciación

Los acanalados
conforman ángulos

invertidos,
minimizando

problemas estéticos
de visión entre

estancias por la
parte central y
superior de la

puerta

o lacado lo que multiplica las
opciones de decoración en la puer-
ta. “Permite realizar cualquier tipo
de diseño en líneas con cualquier
acabado, algo hasta la fecha era
imposible de realizar”, aseguran los
responsables de Sanrafael.�
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Muebles de baño
En una amplia variedad de colores

Salgar incluye 3 nuevos modelos de muebles de baño en su catálogo.
Los muebles de la serie Minerva que conservan las mismas característi-
cas que los que ya figuran en el catálogo general, añadiendo el color blan-
co a sus posibles acabados que hasta ahora sólo incluían el roble oscuro
y el acabado acacia suave. También se introduce como novedad el lavabo
doble del modelo Iberia de cristal en color negro, adaptable a los muebles
de 600 mm, y que les confiere un toque de diseño muy especial.
La serie Diana se caracteriza por su acabado frontal curvo y por sus late-
rales, fabricados en DM, de 45 mm de grosor. Se presenta en dos acaba-
dos posibles, teka Yakarta y roble francés, siendo el interior en los dos
casos en color haya claro. 

Los muebles de la colección Diana se fabrican en tres tamaños diferentes: 600, 800 y 1.000 mm, con un fondo de 450 mm.
Incorporan dos cajones asimétricos: más grande el inferior que el superior. La serie incluye también como auxiliares un
pilar de dos puertas así como un módulo de una puerta. Las puertas de los armarios de esta colección incorporan en la pro-
pia bisagra amortiguación de freno. Las repisas son de cristal.
La serie Combi está formada por dos muebles blancos lacados en los laterales, con cajones de uñero y superficie de PVC
alto brillo. La serie se completa con un pilar y un módulo auxiliar. 
Cada uno de estos muebles incorpora un juego de tiras de colores que se colocan entre los uñeros, permitiendo a cada
usuario personalizar el mueble a su gusto. Las tiras que se incluyen son en seis colores: blanco, negro, malva, rojo, choco-
late y mostaza. 

Comercial Salgar, S.A.U.
Tel.: 976770099 • comunicacion@salgar.net
www.interempresas.net/P65795

Carretilla
apiladora
autocargable
Permite elevar 600 kg

Mieve SL., fabricante de  plata-
formas elevadoras móviles de
personas EMC, lanza una nove-
dosa carretilla apiladora  A -8 y
A-10, autocargable en vehícu-
los.
Las carretillas apiladoras autocargables  A-8 y A-10,
ade  más de realizar las funciones de transporte y api-
lado de mercancías, tienen la singularidad de permi-
tir  elevar 600 kg a un vehículo de hasta 1.050 mm de
altura. Además de autocargarse y acompañar a la
carga en su viaje hasta destino, efectúan la descarga
sin ningún accesorio adicional (elevador, rampas,
etc.) gracias a su estabilizador extraíble.
Fabricadas de acuerdo con la normativa UNE-EN
3691-5, cumplen con los requisitos esenciales de
seguridad y salud de la directiva 2006/42/CE sobre
seguridad en las máquinas y con la correspondiente
transposición a la legislación española.

Mieve, S.L.
Tel.: 979808036
mieve@mieve.es
www.interempresas.net/P65602

Grupo electrógeno de gasolina 
Profesional, robusto y con componentes de
calidad

El grupo electrógeno de gasoli-
na T13500 HE, fabricado por
Preme, va montado con el
motor GX630 4T HONDA de
arranque eléctrico y un alterna-
dor de 13,5 kVas. Genera en tri-
fásico 10.800 Watios. Está equi-
pado de serie con ruedas de
goma, asas, alarma de aceite, 2
bases monofásicas y 1 trifásica, arranque eléctrico con llave,
incluye batería. Cuadro eléctrico de serie con diferencial de
Intensidad, magneto térmico en cada salida monofásica, vol-
tímetro y cuenta horas.
Todos los componentes que incorporan las máquinas fabri-
cadas y montadas por Preme son objeto de una rigurosa
selección. Proceden de la Unión Europea o son marcas de
reconocido prestigio a nivel mundial (en este caso motor ori-
ginal Honda).
El T13500 HE es un grupo con gran demanda en el sector de
la obra pública y construcción. Maquinaria ligera y versátil
para las prestaciones de potencia que ofrece.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P66491
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Carretilla elevadora contrapesada
Con una capacidad nominal de la cuchara de 0,6 m

Las Teletruk son máquinas contrapesadas auténticamente industria-
les. Su tamaño reducido y su forma estrecha tiene como objeto ofrecer
la capacidad de carga que se necesita.
Todas las máquinas de la gama JCB Teletruk tienen una gran capaci-
dad de carga, increíble para máquinas con una huella tan pequeña. La
TLT 35D 4x4 con tracción a las cuatro ruedas puede levantar 2.750 kg a
4.350 mm.
La pluma telescópica, junto con los 111 grados de giro del soporte, aumentan activamente el rendimiento de numerosos
implementos estándar ITA.
La transmisión hidrostática totalmente blindada evita los problemas habituales de desgaste y arañazos provocados por
la arena y el barro. Esto también es aplicable a la pluma telescópica; no tiene ninguna de las cadenas y rodillos expues-
tos de las carretillas elevadoras con mástil vertical.
El modelo TLT35D 4x4 con motor diésel Deutz 2011-L04W cuenta con las siguientes características técnicas: potencia del
motor (nominal) kW 46; presión de trabajo para implementos bar 170; alcance máximo a nivel de suelo (centro de carga
de 500 mm) 2.400 mm; alcance máximo horizontal pluma (centro de carga de 500 mm) 2.450 mm; radio de giro 3.500 mm;
ancho de pasillo de trabajo (800 x 1.200 mm / 1.000 x 1.200 mm) 5.060/5.260 mm ; velocidad de desplazamiento km/h
10,0/18,0; capacidad nominal de la cuchara 0,6 m; capacidad a ras de la cuchara 0,5 m; altura de descarga de la cucha-
ra (30º) 2.680 mm; ángulo de retroceso de la cuchara a nivel de suelo 33º y ancho de la cuchara 1.385 mm.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429 • maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P64998

|81

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Actis, S.A. ____________________________________41

Aike Seguridad y Domótica, S.L. __________________37

AZICHEM, SRL ________________________________40

BASF Construction Chemicals España,S.L.  ______3, 29

BTI Técnicas de la Fijación________________________23

Buzón Ibérica / João Casanova Soluções Ecológicas __39

Catnic-Tata Steel Uk Ltd. ________________________33

Cayfi, S.L. ____________________________________38

Circa S.A. (Panel Omega Zeta) ________________Portada

Combilift Iberia, S.L. ____________________________34

Comercial Salgar, S.A.U. ________________________65

Finder Eléctrica, S.L.U. __________________________73

Fundación Ecolum __________51, Interior Contraportada

Fundación Laboral de la Construcción ____Contraportada

Grupsa ______________________________________25

Imcoinsa 1985, S.A. ____________________________13

Import-Export Comarca del Mármol, S.L. - Imexcomar 14

Industrial Gradhermetic, S.A.E. ____________________36

Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) ______16, 17

Interempresas.net __________________Interior Portada

Keim Ecopaint Ibérica, S.L. ______________________38

Lectura GmbH__________________________________71

Lizabar Plastics, S.L. ____________________________6

MobyDick______________________________________73

Persycom Madrid, S.L. __________________________36

Protection Glass Fire, S.L. ________________________33

R. Meyer, S.L. __________________________________34

Rubner Haus, S.p.A. ____________________________35

Salón Internacional de la Piscina (Fira de Barcelona) __8

Tecresa Protección Pasiva, S.L. ____________________77

Weser Ibérica, Piedra Artificial ____________________15

CT27_080_082_Tecnirama  20/07/11  16:14  Página 81



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)

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

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

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

6

CT27_080_082_Tecnirama  20/07/11  16:14  Página 82



Sumando esfuerzos.
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Como manda la Ley.
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