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Nuevo Showroom en Barcelona  

EDIFICIO GENEBRE.  
genebre@genebre.es  www.genebre.es

Partiendo del concepto multifuncionalidad, 
Genebre ha creado un espacio polivalente, 
altamente atractivo y vanguardista, con 

coffee break. 

De esta manera, el nuevo showroom se 
posiciona como escaparate de producto 
y lugar ideal de encuentro con los 
profesionales del sector, desde instaladores 
e ingenierías a interioristas, arquitectos y 
distribuidores. 
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Categoría "Batt Insulation"

1er Premio Mundial
Producto sostenible del año

1er Premio
Producto más innovador

Producto
excelente

Top 10
Editor's Choice Award

www.knaufinsulation.es
Tel. 0034.933796508
E-mail: hola@knaufinsulation.com

* Tecnología de ligante sin formaldehídos ni fenoles

Amplia gama
de productos para dar

solución a todas las
necesidades.

ETICS
ETICS con Lana Mineral garantiza una
mayor eficiencia energética, sostenibilidad
y seguridad en caso de incendio.

Climacoustic
Paneles aislantes y autoportantes con Lana
Mineral Natural*para la construcción de
conductos de climatización y ventilación.

Gama Ultracoustic Paredes
de Ladrillo
Productos aislantes termo-acústicos de Lana
Mineral Natural*, para ser aplicados en
Paredes de Ladrillo separadoras entre
usuarios distintos.

Gama Ultracoustic para
tabiquería seca
Productos aislantes termo-acústicos de Lana
Mineral Natural*, idóneos para ser aplicados
en elementos divisorios y trasdosados
interiores, especialmente en sistemas de
tabiquería seca a base de entramado
autoportante y placas de yeso laminar.

Knauf Insulation:
un paso por delante

en aislamiento
termo-acústico

para edificación
residencial,
comercial e
industrial.
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En el Siglo de Oro español, reyes y nobles se repartían el
poder y la gloria e invertían el oro y las riquezas arranca-
das a fuego y sangre del entonces Nuevo Mundo en sun-
tuosos palacios y desmedida ostentación. Mientras, el pue-
blo se moría de hambre o perdía la vida en guerras por la
grandeza de la bandera de una patria ingrata y tirana. Nues-
tros vecinos ingleses, portugueses, franceses, alemanes,
italianos u holandeses también tuvieron su siglo de oro
colonial, de explotación y muerte. En el Viejo Continente
nadie se salva. Ni en el nuevo tampoco. La Historia la escri-
ben los que ganan, pero esto no hay quien lo disfrace: ni el
cine con sus farsas de piratas y de indios y vaqueros, ni las
novelas de Joseph Conrad o Patrick O’Brian, quien, por
cierto, jamás navegó.
En África, hoy el pueblo también se muere de hambre o

en guerras entre tribus rivales, armadas por Occidente.
Mientras, sus gobernantes viven en la opulencia, el lujo y
el despilfarro como títeres de multinacionales y otros gobier-
nos occidentales. Y ahora parece que el gran enemigo es
China. ¿Con qué autoridad moral un occidental se atreve a
juzgar? ¿Qué hacen ellos que no hayamos hecho nosotros
antes (y no hace tanto)?
Ahora, en nuestro país, los reyes y nobles son los políti-

cos, los banqueros y, sobre todo, esos grupos de accionis-
tas anónimos que mueven los hilos. Y a todos ellos les per-
sigue la sombra de la corrupción impune, la malversación
de fondos públicos, los estratosféricos sueldos de altos
cargos de empresas y cajas de ahorros y un largo etcétera
de escándalos que el gran público ha dado en llamar ‘el
mamoneo’. Hay tantos flancos abiertos que el ciudadano
pierde la pista y, por puro aburrimiento, hasta el interés.
Una cortina de humo oculta otra cortina, que oculta otra
cortina... Basta con una temporada de cruce de declara-
ciones, de tirar pelotas fuera, de negarlo todo, de culpar a
otro, de marear un poco la perdiz, y con el tiempo el pue-
blo ya se ha olvidado. Un momento de pataleta, una con-
versación acalorada en un bar y a por otra cosa.
Ambición, poder, hipocresía y la doble moral y traición,

mucha traición, eran ingredientes básicos de célebres series
como Falcon Crest, Dinastía o Dallas, con el malo malísimo
J.R. Hoy basta con ver las noticias. En fin, que somos como
somos.
Hasta cuándo el fútbol, los videojuegos, los programas

del corazón, la oferta lúdica y el resto de ‘herramientas-
opio del pueblo’ cegarán los ojos de la opinión pública, la
mirada crítica del ciudadano para con sus gobernantes,
entendiendo como gobernantes tanto los políticos como
los grandes fuentes del poder. Hasta cuándo emborra-
charán el intelecto y la capacidad de discernir de los ciu-
dadanos. Para muchos, el despierto es hoy un revolucio-
nario, un antisistema o un indignado perroflauta. Pero lo
cierto es que hay quien habla de una revolución social que
lo cambiará todo; hay quien afirma, los más ‘conspiranoi-
cos’, que de esta situación sólo se sale con una guerra. Otra.
En este contexto, el sector de la construcción ha desem-

peñado su papel. Esta industria también ha tenido sus reyes
y nobles. Hasta ahora el más ambicioso, ávido de dinero
fácil, ha recurrido a cualquier método para engordar su
cuenta bancaria. Pero, quizá, para este empresario sin
escrúpulos la fiesta ha tocado a su fin. Alguno está en la
cárcel; algún otro, el listo, se ha sabido retirar a tiempo,
pero, en todo caso, cada vez hay menos pastel que repar-
tir. El empresario honesto, el que ama su trabajo, el que
intenta hacer las cosas bien, quizá tiene mejor futuro, más
posibilidades de hacerse con una porción. El sector nece-
sita a esos empresarios. Seguro que hay un hueco para el
que hace las cosas bien. En Dallas, J.R. al final murió. Eso
sí, trece temporadas después.

El J.R. de las noticias

LAIROTIDE
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La hija del riesgo es el accidente; la pareja del riesgo, la
adrenalina; la prima del riesgo, el miedo. Pero nada de todo
ello, sonando todo a lo mismo, tiene que ver con la prima de
riesgo. Curiosamente la prima de riesgo ocupa muchas pági-
nas en los periódicos, muchos minutos en la televisión y en
la radio y miles de caracteres en Twitter, pero no parece cau-
sar verdadero miedo al ciudadano que se haya disparado la
prima de riesgo de España. No forma parte de las conversa-
ciones del bar, de la peluquería, del metro o del bus. El riesgo
de un huracán, de un terremoto, de la bacteria E. Coli, de un
atentado terrorista o incluso de un corralito que nos deje sin
ahorros… todos esos riesgos nos dan miedo. Pero la prima
de riesgo la vemos lejana, como una prima segunda de ésas
cuyo parentesco con nosotros nunca llegamos a tener claro.
La prima de riesgo implica un riesgo que no nos da miedo.
En el fondo de esta tranquilidad está la dificultad para com-
prender todo este mundo nuevo de las finanzas y las conse-
cuencias para un Estado de que suba la prima. Pero lo com-
prendamos o no, lo cierto es que existe un riesgo que nos
puede dañar como ciudadanos, porque si la cosa de la prima
de riesgo sigue creciendo e incluso se desorbita, nos pasaría
lo que a Irlanda, Grecia o Portugal, a saber, que no ganaría-
mos nunca más un mundial. Según se dice, si un país tiene
una prima de 400 puntos básicos y no toma medidas, el ele-
vado coste de su financiación puede provocar daños en su
economía, con un impacto negativo en el Producto Interior
Bruto de un 0,8% anual. Lo que nos faltaba.
Aquí la solución más inmediata es darles una alegría a los

de Standard & Poor's, Fitch y Moody's, porque son los que
ponen las notas, los que adjudican una calificación que a los
inversores les indica si la inversión es fiable o no, lo cual acaba
influyendo en la prima famosa. Y estos señores, que proba-
blemente compraron un piso en un paraíso español con pro-
mesas nunca cumplidas de campos de golf, están dolidos con
España y no acaban de darnos una alegría. Es como cuando
el profesor nos tenía manía en el colegio. A estos señores,
que no dejan de ser humanos, y que, por cierto, ya tenemos
el prejuicio de que son señores, habría que acercarles a lo
nuestro. Que si un jamón, que si una caja de vino, una invi-
tación a un tablao de los auténticos… o incluso deberíamos
ir por la vía emocional, con unas postales tipo “Yo � Fitch”.
En un momento dado, si hay que hacerles el campo de golf,
se les hace. Pero hay que ir a por la triple A, a por el sobre-
saliente, como sea. Detrás de los mercados, de las agencias
de rating, hay humanos, hay primos, hay primas también. Y
no hay prima que se resista a un buen jamón y un buen vino.
Está, eso sí, el riesgo de que se ponga digna y rechace el
jamón. Ésta debe de ser la famosa prima del riesgo.

La prima
del riesgo

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-
nes para estar indignados. Aunque no nos manifestemos. Aunque
no acampemos en las plazas de nuestras ciudades. Aunque no fir-
memos manifiestos. Sobradas razones para expresar nuestra indig-
nación a través de medios de comunicación como éste o como cual-
quier otro que quiera asignarnos una modesta, minúscula, cuota de
interés informativo. Habida cuenta de que somos nosotros, básica-
mente, los que vamos a sacar a España de la crisis, los que vamos a
crear la mayor parte de puestos de trabajo, los que vamos a seguir
arriesgando nuestro patrimonio para sacar adelante nuestras empre-
sas. Si nos dejan.
Estamos indignados con nuestros políticos, no sólo por lo que no

han hecho durante la crisis, también por lo que no hicieron para evi-
tarla en los años precedentes, cuando aquí atábamos perros con lon-
ganizas, cuando el sector inmobiliario se desbocaba a la vista de
todos y a todos le parecía de perlas porque a todos convenía. Por
su falta de visión a largo plazo, por pensar sólo en términos electo-
rales, por su manifiesta incompetencia o su arbitrariedad en dema-
siados casos, por la falta de transparencia y por la corrupción, por
todo eso estamos indignados. Pero lo estamos, especialmente, por
su permanente olvido de la pequeña y mediana empresa y por su
absoluto sometimiento a los dictados del sistema financiero.

Estamos indignados con el sistema financiero, responsable prin-
cipal –aunque no único– de lo que está ocurriendo. Bancos y cajas
que en su día favorecieron la expansión desmesurada del crédito,
ahora mantienen el grifo cerrado a cal y canto estrangulando la eco-
nomía productiva. Sin haber asumido responsabilidad alguna, man-
teniendo a los mismos equipos directivos con salarios y bonus fuera
de toda mesura y, en el caso de los bancos, sin haber dejado de repar-
tir suculentos dividendos en lo más crudo de la crisis, en descarada
connivencia con las administraciones públicas.
Estamos indignados con las administraciones públicas, que des-

pilfarraron el dinero de todos en proyectos faraónicos que hoy se
demuestran innecesarios, que incumplen la ley pagando en plazos
tan dilatados que abocan a muchos de sus proveedores al cierre, que
se han mostrado incapaces de acomodar los gastos a los ingresos
decrecientes, como hemos tenido que hacer los demás, generando
un déficit de proporciones alarmantes cada vez más difícil de finan-
ciar, con una deuda pública encarecida por los mercados y las agen-
cias de rating.

Estamos indignados con los mercados y las agencias de rating, los
nuevos señores feudales ante los cuales se arrodillan los gobiernos
de todo el mundo. Los que dictan las políticas que los estados deben
seguir, con el chantaje de los movimientos especulativos de los unos
y las rebajas en las calificaciones de las otras. ¿No hay nadie en el
mundo capaz de pararles los pies y exigirles la responsabilidad que
no tuvieron cuando dieron óptima calificación a los activos finan-
cieros subprime que desencadenaron la crisis? ¿Es asumible que deci-
siones de agencias privadas determinen las políticas de los gobier-
nos democráticos y de los organismos internacionales, ante la pasi-
vidad o el silencio cómplice de los grandes partidos políticos y de las
principales organizaciones sindicales y empresariales?

Estamos indignados con las organizaciones sindicales y empre-
sariales. Aparatos del Pleistoceno que viven de la subvención pública,
incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos, interlocutores pre-
tendidamente representativos pero que sólo defienden los intereses
de las grandes empresas y de los trabajadores sindicados de las gran-
des empresas. Y que no han proporcionado la más mínima ayuda,
más bien han sido un estorbo, a la hora de afrontar las grandes refor-
mas pendientes. Sindicatos obreros y vetustas patronales sobran en
un mundo en el que los trabajadores ya no son obreros y los empre-
sarios ya no son patronos. Unos y otros somos víctimas de una cri-
sis que no hemos generado nosotros. Por eso estamos indignados.
Y estamos indignados con los “indignados” que después de pasar

semanas acampados en las plazas de nuestras ciudades, en asam-
blea permanente, en manifestación continua, no han sido capaces
de articular un movimiento de regeneración mínimamente organi-
zado, ni un equipo competente dispuesto a liderar el proyecto, ni
un programa de reformas creíble e ilusionante, más allá de la uto-
pía retórica, de la consigna demagógica o del papanatismo buenista.
Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-

nes para estar indignados. Pero no nos vamos a movilizar, ni con-
vocaremos manifestaciones, ni emitiremos comunicados, como no
lo harán nuestros trabajadores, que reman con nosotros en la misma
dirección. Nos limitaremos, si podemos, a seguir trabajando juntos,
sacrificadamente, para que nuestras empresas sobrevivan a la crisis
y puedan seguir generando riqueza y puestos de trabajo. Porque eso
es lo que sabemos hacer. Y porque eso es lo que necesita nuestra
economía. No pedimos que nos ayuden. Nos basta con que dejen
de fastidiar.

Sindicatos obreros y vetustas
patronales sobran en un mundo en el
que los trabajadores ya no son obreros
y los empresarios ya no son patronos

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

Empresarios indignados

¿Es asumible que decisiones de
agencias privadas determinen las

políticas de los gobiernos democráticos
y de los organismos internacionales?
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Estoy de acuerdo en todo a excepción de
las últimas frases en las que dice que los
empresarios sigamos trabajando que es lo
que sabemos hacer. Evidentemente, sabe-
mos trabajar, eso ya lo hemos demostra-
do mucho tiempo en este país. Pero yo
creo que si no nos hacen caso, si no nos
tienen en cuenta, algo tendremos que
hacer. Manifestarnos en la calle no es lo
nuestro, pero en cambio podemos orga-
nizar una plataforma de empresarios tan
fuerte que nos tengan que oír en el Con-
greso. Pidamos cambios a los políticos y
después reformas. No dejemos que el
país se hunda. Abogo por organizar una
plataforma de "empresarios indignados".
Carlos Iturgoyen

Soy otro de los grandes indignados con todos los estamentos públicos o políticos. No
sé si realmente existen ganas de salir de esta situación o es que el mundo está dirigi-
do por un grupo de incompetentes. Tanto en política como en economía, creo que la
mayoría de nuestros dirigentes tiene un árbol delante que no les deja ver el gran bos-
que que hay detrás. Creo que hay soluciones rápidas y efectivas y sigo creyendo que
la causa de esta crisis es la falta de confianza en los políticos, en la banca, en nues-
tros clientes, en el empresariado, en los trabajadores. Nos han enseñado a no confiar
en nadie y ahora a ver quién presta dinero o entrega un producto a un cliente si no
tiene el cobro asegurado. Hagamos un mundo o un mercado donde vuelva la con-
fianza y se pueda trabajar de nuevo con todas las garantías. Esto nos llevará de nuevo
a una economía fuerte y segura. La solución la tengo, pero me hace falta apoyo para
que la podamos hacer llegar a los gobiernos y la pongan en marcha.
Feliciano Boza Vázquez

Cuatro chavales ocuparon la Puerta del
Sol, fueron portada de todos los medios
de comunicación y los políticos empie-
zan a interesarse por sus propuestas.
Nosotros podemos hacer lo mismo.
Ocupemos las principales plazas de
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza, etc. Pero sin lastre, sin organi-
zaciones empresariales, ni sindicatos, ni
partidos, sin ninguna organización
gubernamental o no gubernamental.
Sólo los autónomos y pequeños empre-
sarios indignados. ¿Nos animamos? 
Esteban

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

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

¿Por qué no hay ningún empresario de pyme que ponga en marcha un partido polí-
tico? Única prioridad, la defensa de pymes y autónomos. Si llegan a ser bisagra
seguro que logran bajar los costes de despido, de los más caros del mundo y que
sólo defienden el puesto de trabajo de vagos, pues a los buenos y capaces, no los
despide ningún empresario inteligente. A ver quién se anima, ya tiene un voto.
Txevi Chavez

Escuchaba en la radio a unos indignados del 15M, y el comentarista les pregunta-
ba qué es lo que piden, por qué no hacen un partido político y qué es lo que hay
que hacer. La respuesta a todas las preguntas era la misma: que no importa el color
del partido y que el sistema está obsoleto. Comparto la misma opinión sobre el sis-
tema actual, la banca, sindicatos, agencias de calificación, sistemas políticos, etc.
Pero sí creo en las personas, en la honradez, la solidaridad, la caridad, la igualdad,
el compañerismo y la amistad. Creo que hay un mundo mejor por hacer, que el
sistema que tenemos nos ha arrastrado a muchos países a la miseria, a la hambru-
na, a la muerte, al terrorismo, a la injusticia, al fanatismo. El hombre por naturale-
za no nace malo, es la sociedad la que hace al hombre, por lo tanto cambiemos
el sistema. Que los estados den una patada a las agencias de calificación (rating),
que desaparezcan los especuladores, las bancas ambiciosas... que no se olviden
que los que creamos puestos somos nosotros. Yo firmo ahora mismo por un cam-
bio total.
Miguel Villanueva

La indignación de los empresarios y
de casi todos los españoles está
totalmente justificada. Yo soy autó-
nomo y tenemos un negocio desde
los años 40. Este desastre se lo atri-
buyo al gobierno que está especu-
lando con su propio país y vendien-
do al mejor postor. Necesitamos un
país con industria, ya no fabricamos
casi nada. Como dice un compañe-
ro, “nosotros los empresarios no
estamos unidos y esta indignación la
hemos creado nosotros mismos”.
Damos industria y productividad a
otros países, se benefician a unos
golfos y perjudican a un país por
completo. Cuando mi hijo me dice
“Papa, ¿haber estudiado me servirá
de algo? Yo le digo que quizá en otro
país le pueden reconocer. Es triste.
Manuel Vera

Estoy totalmente de acuerdo con todo lo comentado. Desde hace muchos años tengo
muy claro que hay tres colectivos con los que no me gusta trabajar (aunque muchas
veces tengo que hacerlo): políticos, funcionarios y banqueros. Puedes llegar a acuer-
dos con políticos, que pueden romper en cualquier momento por" “motivos de inte-
rés general". Con los funcionarios pasa algo parecido: puedes pactar unas determina-
das condiciones de pago, pero cuando éste no se ejecuta y reclamas te dirigen a
"Tesorería" y te dicen que ellos no pueden hacer nada. Los banqueros siempre se
escudan en que las decisiones las toman los responsables de zona o en la oficina prin-
cipal. De esta crisis hemos aprendido mucho y sabemos con quién podemos o no
contar. Yo por mi parte tengo muy claro que en cuanto pueda cambio de bancos. No
me han ayudado. Entiendo que de nada sirven las manifestaciones y quejas, lo que
debemos hacer es: cambiar. Cambiar de bancos, de gasolineras, de operadores de
telefonía, de partido político, etc. ¿Os imagináis qué pasaría si en el sistema financie-
ro se produjera el mismo baile de clientes que hay en las operadores de telefonía? Si
los dos principales pasaran a ser el tercero y cuarto. ¿Iríamos peor? No. 
Antoni Güell
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La valorización
de residuos en
cementeras
contribuye a
disminuir las
emisiones de
CO2, según el
director de
Fundación Cema

Tras la entrada en vigor de
la nueva Ley de Residuos y
Suelos Contaminados, el
director gerente de la Fun-
dación Cema (Fundación
Laboral del Cemento y el
Medio Ambiente), Dimas
Vallina, pone de relieve
las buenas prácticas de la
industria cementera en la
lucha contra el cambio cli-
mático. Vallina destaca en
un artículo publicado por
Oficemen (Agrupación de
Fabricantes de Cemento
de España) que muchos de
los residuos utilizados en
las cementeras son total-
mente biomasa (por ejem-
plo restos de madera, lo -
dos depuradora, harinas
cárnicas) o tienen un con-
tenido parcial de biomasa
(como los neumáticos usa-
dos o los combustibles
derivados de residuos ur -
banos). “Este dato es muy
significativo puesto que la
utilización de combusti-
bles con biomasa se consi-
dera neutra en cuanto a
sus emisiones de CO2”,
argumenta Vallina.

Aema crea fichas técnicas para el
sector del andamio
La Asociación de Empresas Montadoras de Andamios
(Aema) presenta las fichas técnicas que está creando
para informar de temas técnicos de interés para el sec-
tor. Estas fichas desarrollarán detalladamente distintos
temas muy críticos, que pueden ayudar al sector del
andamio a prevenir accidentes laborales y a mejorar la
formación en el uso de distintos equipos muy emplea-
dos dentro del montaje y desmontaje de andamios.
Una de las primeras fichas trata de la ‘Instalación de
maquinillos sobre andamios en proceso de montaje’ ya
que una instalación inadecuada puede provocar defor-
maciones bruscas de la estructura, rotura de piezas,
caída de material e incluso accidentes de los operarios. Esta ficha incluye como
temas: ‘Cargas que afectan al andamio y el comportamiento estructural sobre el
mismo’; ‘Operaciones de montaje’; ‘Indicaciones de seguridad’; ‘Seguridad en los
puntos de carga y descarga’; ‘Operaciones de uso’, ‘Indicaciones de seguridad’ y
‘Modos de operación ilícitos. Prácticas a evitar’.

Luis Díez Sálio, presidente
de Aema.

JCB, nuevo asociado de Aeded
La Asociación Española de Empresarios de la Demolición (Aeded) acoge como nuevo
asociado a uno de los mayores fabricantes privados de equipos para la construcción
del mundo, JCB, en un momento de especial actividad para la asociación, que este
año celebra su 30 aniversario y en septiembre organizó el Foro de Demolición 2011.
Con más de 9.000 empleados en 4 continentes, el nuevo miembro de la asociación
siempre ha realizado una gran inversión en investigación y desarrollo, consiguiendo
mantenerse a la vanguardia de la innovación durante sus más de 60 años de historia.
JCB se une a Aeded, entidad que engloba a los especialistas en demolición, con el
ánimo de aportar al gremio todo el potencial de una gran compañía, que posee el
sello de calidad de la asociación al cumplir los máximos niveles de seguridad, cali-
dad e integridad que la asociación exige entre todos sus asociados.

La compra de la primera vivienda nueva tendrá una
deducción del 7,5% en el IRPF
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, informó al Consejo de Gobierno del con-
tenido del Anteproyecto de Ley de Medidas Financieras para 2012, más conocida
como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. El borrador prevé la implanta-
ción de 7 nuevos beneficios fiscales el próximo año, que elevarán hasta las 50 las
ventajas tributarias vigentes en la región. La principal novedad es una deducción del
7,5% en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) por la compra de la primera vivienda nueva.
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El verano deja 43 muertos por accidente laboral

Según los datos registrados por la Federación de Construcción, Madera y Afines de
CC OO (Fecoma), durante la época estival han fallecido un total de 43 trabajado-
res por accidente laboral. En concreto, 40 de estos siniestros se produjeron en el
sector de la construcción, y otros tres en la madera. Además, otras 59 personas
resultaron heridas de gravedad en el tajo. Así, durante el último verano han falleci-
do dos trabajadores más en accidente laboral, respecto al mismo periodo del pasa-
do año, en el que perdieron la vida 41 personas. Para Fecoma-CC OO, este dato
representa que “la siniestralidad en nuestros sectores continúa aumentando, a pesar
de la caída en el empleo”. Y es que, según las cifras del Servicio Público de Empleo
Estatal, en agosto de 2011 se registraron 4.673 trabajadores menos en construcción
que en el mismo periodo de 2010.

Beatriz Corredor
participa en la
inauguración de Solar
Decathlon 2011

La secretaria de Estado de Vivienda
y Actuaciones Urbanas, Beatriz
Corredor, ha participado en la
inauguración de Solar Decathlon
2011, en Washington, invitada por
el departamento de Energía de
Estados Unidos como representan-
te del país organizador de las edi-
ciones europeas de 2010 y 2012
de este concurso internacional de
casas solares, según establece el
Memorandum firmado por los
gobiernos de los dos países. En su
intervención, Corredor ha destaca-
do la colaboración entre los
gobiernos de Estados Unidos y
España que, a través de Solar
Decathlon, promueven “nuevas
tecnologías universales para el uso
de energías renovables, como la
solar, aplicables en los hogares de
todo el mundo”. En este sentido,
ha avanzado el propósito del
Gobierno español de que nuestro
país acoja la sede europea perma-
nente de esta competición cuyas
próximas ediciones, a partir de
2014, se celebrarán de forma rota-
toria por distintos países del conti-
nente. El Ministerio está ya reali-
zando las gestiones oportunas con
la Comisión Europea.
Beatriz Corredor ha aprovechado
su estancia en Washington para
reunirse con el responsable de la
Misión del FMI para España, James
Daniel, para analizar, con datos
desagregados, la situación del
mercado de la vivienda en España,
el ajuste de precios experimentado
en el mismo y las reformas legisla-
tivas puestas en marcha por el
Gobierno de España.

Obras Públicas y Fomento invertirán 274 millones 
en 18.591 actuaciones de VPO
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda y el Ministerio de Fomento han rubrica-
do en el marco de la Comisión Bilateral la aportación estatal de 274 millones de euros
para financiar un total de 18.591 actuaciones en materia de VPO de nueva construc-
ción, alquiler y rehabilitación, correspondientes a los objetivos del Plan Concertado
de Vivienda y Suelo en 2011. En materia de alquiler, ha señalado que Andalucía reci-
birá más de 166 millones en ayudas a inquilinos y a la promoción de VPO en alqui-
ler. Este importe supone casi la duplicación de las ayudas a inquilinos hasta alcanzar
las 4.300 subvenciones, con una dotación de 19,81 millones, lo que supone un incre-
mento del 78,3%. Además, se producirá el incremento del número de promociones
de vivienda protegida en arrendamiento, pasando de las 3.805 actuaciones iniciales
a las 4.241. La inversión estatal en este apartado es de 146,77 millones. El programa
más beneficiado en este apartado es, sobre todo, el del alquiler con opción a compra
a diez años, tratando con ello de dar respuesta a la radiografía de demanda que mar-
can los registros municipales de demandantes de VPO.

BASF Construction Chemicals patrocina 
la Green Building Week
Durante la Green Building Week (del 19 al 23 de septiembre), una semana organi-
zada de forma simultánea por todos los países de la red mundial de GBC y dedi-
cada a llamar la atención sobre la importancia de edificar con criterios de sosteni-
bilidad edificios y ciudades más saludables y con un menor impacto ambiental, se
presentó de forma oficial la herramienta de apoyo al diseño Hades, desarrollada
por GBC con la colaboración del Ministerio de Fomento, en la cual ha estado pre-
sente BASF Construction Chemicals. Para enseñar a los profesionales el lado más
práctico de esta herramienta, el departamento técnico de la asociación organizó un
taller para conocerla de primera mano. Además se organizaron otros talleres para
estudiantes y expositores relacionados con la arquitectura y la sostenibilidad.

Aidico desarrolla Hace: Herramienta de Ayuda a la
Calificación Energética de Edificios
Aidico, el Instituto Tecnológico de la Construcción, ha desarrollado un software
específico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción
denominado Hace y que ya se puede descargar gratuitamente desde el portal para
el Intercambio de Datos en la Edificación (Fide).
Esta aplicación informática simplifica la resolución de problemas concretos deriva-
dos de la certificación energética, facilita la labor de los técnicos y aporta informa-
ción relevante para promotores, usuarios así como a los agentes del sector de la edi-
ficación.
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Más de medio millón de profesionales
solicitan la TPC

Un total de 526.290 trabajadores del sector de la construcción (un
33,6% de los profesionales que trabajan en el sector) han solicitado la
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), un documento mediante el
cual se acreditan, entre otros datos, la formación recibida por el trabaja-
dor del sector en materia de prevención de riesgos laborales. Más de la
mitad de los profesionales de la construcción de las comunidades de
Cantabria, Castilla y León y la Rioja ya posee dicha acreditación.
La TPC es un documento mediante el cual se acreditan, entre otros
datos, la formación recibida por el trabajador del sector en materia de
prevención de riesgos laborales, así como sus periodos de ocupación
en las distintas empresas en las que haya ejercido su actividad laboral,
su categoría profesional y su experiencia en el sector, tal y como esta-
blece el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

Anefa presenta el nuevo curso de
Tecnología de Áridos
Por décimo año consecutivo, la Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de Áridos, Anefa, junto con la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y la Escuela Técnica Supe-
rior de Minas de Madrid organizan el curso de postgrado de
Tecnología de Áridos con el objetivo proporcionar una for-
mación que garantice la capacitación para la supervisión,
control y asesoramiento en materia de gestión eficaz de
todos los aspectos relacionados con la actividad profesional
del sector de los áridos. Este programa de formación en tec-
nología de áridos está dirigido fundamentalmente a técni-
cos del sector de los áridos, ya que las empresas del sector
demandan, cada vez más, profesionales bien cualificados,
lo que exige una necesidad de perfeccionamiento y reci-
claje de los conocimientos. El número total de horas de las
actividades del postgrado es de 250 horas.

Los agentes de la innovación se
dan cita en Batimat 2011
Batimat 2011 (del 7 al 12 de noviembre, en París), reve-
lador de innovaciones y tendencias, será para los
industriales expositores una verdadera plataforma para
desvelar innovaciones de acuerdo con los retos de las
nuevas normativas en cuanto a eficiencia energética o
accesibilidad para todos. Los dos temas principales de
la feria estarán también ampliamente representados a
través de innovaciones presentadas en el Concurso de
la Innovación y los Trofeos del Diseño que los visitan-
tes podrán encontrar en el espacio Innovación (pabe-
llón 4) y también en el DVD 'Guía de novedades' (en
2009, 154 innovaciones presentadas en los concursos
y más de 1.000 novedades). La feria, espacio de inter-
cambio de experiencias, propondrá varios espacios de
conferencias para permitir a los visitantes y expositores
analizar la situación sobre las nuevas normativas y la
evolución de las prácticas que imponen a los actores
de la construcción.

La actividad del sector construcción
seguirá reduciéndose en 2011
A pesar del importante ajuste sectorial, la construcción con-
tinúa ocupando un lugar destacado en el modelo producti-
vo nacional, suponiendo el 56,7% de la inversión en bienes
duraderos por parte de las empresas y el 10,1% del Valor
Añadido Bruto de la economía española y, actualmente,
sigue manteniendo importantes niveles de ocupación:
emplea al 8,9% del total de los empleados, frente al 13,2%
que llegó a alcanzar en 2007. No obstante, respecto al año
2009, la producción en el sector se ha reducido un 10,8,
hasta los 164.000 millones de euros. En este panorama de
reducción de actividad, uno de los mejores indicadores es
la evolución del consumo de cemento, material destinado
íntegramente a la construcción. Así las cosas el consumo de
cemento mantiene una tendencia negativa desde el segun-
do trimestre de 2007. En el primer trimestre de 2011, el
consumo se ha reducido en un 4,1% y se espera que cierre
en torno al 10% de reducción. 

Reacción positiva de
los constructores al
anuncio de reducción
del IVA en la vivienda

El presidente del Gremio de Cons-
tructores de Obras de Barcelona y
Comarcas, Néstor Turró, ha valora-
do de forma positiva el anuncio
del Gobierno Central de reducir el
IVA del 8% al 4% por la adquisi-
ción de vivienda nueva, a pesar
que finalice el próximo 31 de
diciembre de 2011. No obstante, el presidente de los cons-
tructores de Barcelona ha añadido que “la reducción de
este impuesto no será suficiente por sí sola para reactivar el
sector y que debería acompañarse de otras iniciativas para
impulsar de forma significativa la construcción y la genera-
ción de ocupación”.

Néstor Turró, presidente
del gremio.

Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).
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La editorial continúa su expansión, renueva su portal y lanza cinco nuevas
cabeceras

Interempresas
se implanta en Madrid

Nuevo año, nuevo reto
Interempresas, con sede en Molins de Rei
(Barcelona), quiere seguir creciendo y su
implantación en Madrid es “un elemento
esencial”, señala Esteves, en este proceso de
expansión. “No lo hemos querido demorar
esperando una recuperación que va a tardar
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Equipo de Interempresas Madrid, frente a la fachada de
la nueva delegación de la editorial en la capital.

La nueva delegación de Interempresas en
Madrid está ubicada de forma estratégi-
ca en el Parque Empresarial Eisenhower,

cerca del Aeropuerto de Barajas y de Ifema, la
Feria de Madrid. En las instalaciones, que
incorporan las últimas tecnologías, trabaja
desde principios de septiembre un equipo
formado por 11 personas, entre responsables
comerciales y redactores, unos profesionales
de “altísimo nivel”, muchos de ellos con una
acreditada trayectoria en el sector de la pren-
sa técnica y de las nuevas tecnologías de la
información. “La mayor presencia y cercanía
con relación a nuestros clientes, en un merca-
do tan potente como es el de Madrid-Zona
Centro, aumentará sin duda la calidad de
nuestros servicios y estamos convencidos
que contribuirá decisivamente al desarrollo
de Interempresas en todos y cada uno de los
sectores económicos en los que actúa”, sostie-
ne Esteves.

Nuevas cabeceras
La apuesta de crecimiento de Interempresas
se ha materializado también en la creación de
nuevas líneas editoriales. Así, la compañía lan-
zará cinco nuevas cabeceras: 'Piscinas e Insta-
laciones Deportivas'; 'Hostelería'; 'Aceite'; 'Ta-
lleres Mecánicos y Estaciones de Servicio' e
'Instaladores', que verán la luz a principios de
2012. Éstas se unirán a las 26 existentes, por lo
que el grupo contará a partir de enero del
próximo año con un total de 31 cabeceras.

Nova Àgora, empresa editora de las revistas Interempresas y responsable del portal
Interempresas.net, inauguró a principios de septiembre una delegación en Madrid en
la que trabajan un total de 11 personas. “Apostar por el crecimiento en períodos críti-
cos, en los que la mayor parte de empresas del sector de la comunicación se retrae, es
un reto y es a la vez una oportunidad”, explica Albert Esteves, director general de Inte-
rempresas. Con la apertura de las nuevas instalaciones, la editorial catalana ha creado
una nueva versión de la web Interempresas.net y ultima el lanzamiento de cinco nue-
vas cabeceras.
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más de lo que todos desearíamos”, añade el
director general de la editorial al respecto.
El grupo editorial quiere seguir ayudando a
las empresas a mejorar sus resultados ofre-
ciéndoles una plataforma de comunicación
multimedia de amplio espectro, potente, efi-
caz y, sobre todo, fiable. “Creciendo en núme-

Nuevo portal más intuitivo y multilingüe

Coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones en la
capital, Interempresas ha lanzado una nueva versión de Interempre-
sas.net, la plataforma informativa líder de la industria española en
Internet. La nueva web cuenta con importantes novedades destina-
das a hacer más fácil e intuitiva la navegación, de entre las que des-
tacan especialmente las orientadas a facilitar la búsqueda de pro-
ductos. Por otro lado, antes de terminar el presente año se implan-
tará la versión multilingüe del portal, que redimensionará la
audiencia a escala global y abrirá un nuevo horizonte a las empre-
sas que tienen como objetivo la exportación.
Interempresas.net cubre en la actualidad 49 sectores económi-
cos, con casi 15.000 empresas con contenidos en el portal, que
abarcan más de 62.000 productos, y ofrece en la actualidad más
de 47.000 artículos y reportajes. La audiencia media roza el
medio millón de visitas al mes, según datos de la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) y cuenta con más de 200.000
usuarios registrados.

ro de profesionales y aumentando nuestra
gama de productos podremos seguir mejo-
rando, en beneficio de todos nuestros clien-
tes. La confianza que nos han ofrecido duran-
te los veinte años que cumpliremos en 2012
es nuestro más valioso activo para afrontar
con optimismo este nuevo reto”. �
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Edificio-puente
sobre aguas
turbulentas

La construcción del edificio-puente des-
tinado al Centre d’Interpretació de l’Ai-
gua i del Madriu (Ciam) forma parte de
una serie de actuaciones paisajísticas y
arquitectónicas que pretende revitali-
zar el entorno entre el Puente de Engor-
dany y el Puente de la Tosca. El equipa-
miento es un prisma de vidrio que vuela
sobre el río y que se ha resuelto con
muro cortina Wicsky SG de Wicona —
marca de origen alemán que pertenece
al grupo internacional noruego Hydro
Building Systems—, especialista en sis-
temas de fachadas ligeras. El siguiente
artículo, elaborado por Wicona, deta-
lla las particularidades de este edificio
singular.

EDIFICIOS SINGULARES
� El Centre d’Interpretació de l’Aigua i del Madriu, en Andorra,

deslumbra con el muro cortina de Wicona
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EDIFICIOS SINGULARES

El edificio vuela desde el Roc 
del Metge, sobre la avenida 

del Puente de la Tosca, hasta el río a
una altura de 6 metros

Buena parte de las actividades lúdicas y
culturales del paisaje del valle del
Madriu-Perafita-Claror, que pertenece

al Comú (ayuntamiento) de Escaldes-Engor-
dany, en el Principado de Andorra, se desa-
rrollarán en este edificio-puente.
El edificio vuela desde el Roc del Metge,
sobre la avenida del Puente de la Tosca, hasta
el río a una altura de 6 metros. Las vigas que
lo soportan se sitúan a una cota superior a 3,2
metros sobre el nivel de la ribera del río, de
acuerdo con las determinaciones del informe
de inundabilidad del Gobierno de Andorra.

Tres espacios
El espacio cultural se proyecta como un con-
tendedor con una estructura formada por
dos cerchas metálicas que crean tres espacios
diferenciados: uno central de forma trapezoi-
dal entre las cerchas, y dos crujías laterales de
diferentes dimensiones entre estas cerchas y
la piel edificio. La envolvente, de gran trans-
parencia, permite la total comunicación entre
el interior y el exterior.
Para conseguir esta conexión, se ha dispues-
to un muro de cortina Wicsky SG de Wicona,
con vidrios de diferentes tonalidades y estria-
dos de forma que producen un efecto orgá-

El matiz musical

El dibujo de las estrías en la fachada corres-
ponde a la creación de las curvas generadas
por la aplicación matemática de las notas
musicales, su valor y el tiempo de la pieza
musical ‘Bridge over troubled water’, de
Simon & Garfunkel.

El espacio cultural se
proyecta como un
contenedor con una
estructura formada por
dos cerchas metálicas.
Autor: Comú
d'Escaldes-Engordany.

El edificio forma parte de un conjunto de actuaciones
paisajísticas y arquitectónicas en la zona. Autor: Comú
d'Escaldes-Engordany.
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EDIFICIOS SINGULARES

nico y de agua. La fachada se ha construido a
base de montantes y travesaños de 50 milí-
metros de ancho. El vidrio encolado se ha fija-
do mediante sellado con silicona estructural.

Agua y nieve
Los movimientos de la cubierta generados
por la carga de nieve y la evacuación del agua
han sido dos problemáticas que se han tenido
que valorar especialmente en el momento de
diseñar el sistema de anclaje a la fachada.
Para ello, se ha previsto un guarda-aguas con
una pendiente mínima del 10% y un sistema
de anclaje fijo en aluminio regulable. De esta
manera, los anclajes son fijos en la parte supe-
rior de cada montante, y se disponen en libre
dilatación en la parte inferior, para permitir
movimientos por variaciones térmicas o de
peso.
El edificio cuenta con instalaciones punteras
de climatización, iluminación y sistemas tec-
nológicos que permitirán realizar acciones y
crear efectos singulares. Por ejemplo, la caja
podrá convertirse en cubo de luz gracias a un
conjunto de LED empotrados en los perfiles
del muro cortina. �
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El aluminio estriado de Wicona
pretende crear un efecto orgánico

y acuático. Foto: Wenzel.

Obra:
Centre d’Interpretació de l’Aigua i del Madriu (Ciam).

Cliente:
Comú d’Escaldes-Engordany (Principado de Andorra).

Constructora:
Pidasa Serveis.

Arquitecto:
Joan Coll.

Industrial: 
Serralleria Cortals.

Fachada de aluminio: 
Wicona. Soluciones utilizadas: Muro cortina Wicsky SG.
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Wood Plastic Composites,
una alternativa a la madera

Las enormes posibilidades que ofrece el Solid Surface
le permiten ir accediendo a innovadoras aplicaciones.
Es conocida su versatilidad en diseños de interiorismo
de cocinas y baños ya que sus propiedades lo convier-
ten en un material idóneo por su resistencia, atoxici-
dad y fácil reparación junto a la variedad de texturas,
colores y formas. Todo ello unido a un aspecto sin jun-
tas y con posibilidad de impresión de imágenes deja
rienda suelta a la imaginación para crear ambientes
con estilo y funcionales.
AIMPLAS pone a disposición de las empresas  la tecno-
logía y conocimiento necesario para enfrentarse a los
retos  de calidad que plantea este material, desde la
caracterización de probetas y de producto acabado
según la norma internacional: ISO 19712-1, 2 y 3 hasta
el estudio y resolución de problemas durante el proce-
so de fabricación. 
Además, actúa como socio tecnológico de las empre-
sas en la búsqueda de nuevas formulaciones para
mejorar propiedades (como resistencia a rayado, alige-
rar peso de la pieza final, antimicrobiano) y de nuevas
aplicaciones y productos de Superficie Sólida con bio-
polímeros o mediante reutilización de materiales de
desecho.

AIMPLAS es organismo notificado para realizar los ensa-
yos requeridos para el marcado CE de pequeñas instala-
ciones de depuración de aguas residuales para poblacio-
nes de hasta 50 habitantes equivalentes según UNE-EN
12566-1 y UNE-EN 12556-3.
En el marco de la implementación de la Directiva de Pro-
ductos de Construcción 89/106/CEE, el fabricante de
Fosas sépticas prefabricadas y Depuradoras o su repre-
sentante establecido en la Comunidad Europea debe cer-
tificar por mediación de un organismo notificado, que el
producto cumple los requisitos de la especificación técni-
ca armonizada.
Así pues, sólo es posible comercializar fosas sépticas y
depuradoras , si disponen del marcado CE y de la corres-
pondiente Declaración de Conformidad, documento por
el cual el fabricante declara que el producto es conforme
con las directivas de aplicación, siendo un documento
indispensable para la comercialización del producto.
Los ensayos requeridos para el marcado CE según UNE-EN
12566-1 y UNE-EN 12566-A1: Pequeñas instalaciones de
depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta
50 habitantes equivalentes. Parte 1. Fosas sépticas prefabri-
cadas, son los siguientes:
— Estanqueidad al agua
— Capacidad nominal
— Eficacia hidráulica
— Comportamiento estructural
— Durabilidad
Y los ensayos requeridos para marcado CE según UNE-EN
12566-3: Pequeñas instalaciones de depuración de aguas
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equi-
valentes. Parte 3. Plantas de depuración de aguas residua-
les domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino,
son los siguientes:
— Estanqueidad al agua
— Eficacia de depuración
— Comportamiento estructural
— Durabilidad
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AIMPLAS es el organismo
notificado para la realización
de los ensayos requeridos
para el marcado CE de fosas y
depuradoras

Más información: construccion@aimplas.es Más información: construccion@aimplas.es

Los Wood Plastic Composites (WPC) son una de las
principales tendencias en materiales plásticos para la
construcción. Las nuevas posibilidades de diseño que
ofrecen han  generado que se incremente el interés
por ellos en los últimos años. 

Solid surface:
diseño sin límites en baños y cocinas
y decoración
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AIMPLAS

AIMPLAS participa en
un proyecto
para desarrollar asfalto con
residuos plásticos

AIMPLAS ha iniciado, junto a la Universidad de Cantabria, Accio-
na Infraestructuras y Vías-M Carreteras Madrid (Consejería de
Transportes e Infraestructura de la Comunidad de Madrid), un
proyecto para crear asfalto con residuos plásticos y de caucho
proveniente de neumáticos usados. Esta novedosa mezcla asfál-
tica se aplicará en 2 kilómetros de la carretera M-404 de la Comu-
nidad de Madrid. Las obras están previstas para el año 2012.
El objetivo de este proyecto, denominado Polymix, es reducir el
número de residuos de los vertederos y disminuir su impacto
ambiental. Los materiales que van a utilizarse para elaborar este
asfalto serán subproductos del reciclado de plásticos, materiales
que por su baja calidad no pueden reutilizarse más y se llevan a
los vertederos para que se destruyan. De este modo, se espera
demostrar el beneficio económico que tendría el uso de resi-
duos al reducirse el coste asociado a la producción del asfalto.
“La valorización de este tipo de residuos mediante su inclusión en
las mezclas de asfalto no sólo aporta ventajas medioambienta-
les, sino que también aumenta el valor añadido del producto
obtenido”, afirma Eva Verdejo, responsable del proyecto en
AIMPLAS.
En el proyecto se establecerán y difundirán las directrices técni-
cas y ambientales que harán posible la transferencia de los resul-
tados a diferentes construcciones de carretera.
La utilización de este tipo de materiales en el asfalto tiene un
gran potencial, ya que sólo en España se producen anualmente
unos 45 millones de toneladas de mezclas asfálticas y en  Euro-
pa la cifra es de unos 300 millones de toneladas. Asumiendo una
penetración de mercado del 5%, el proyecto permitirá el recicla-
je de más de 22.500 toneladas de residuos de plástico y 11.250
toneladas de neumáticos usados.

Para la producción de WPC normalmente se utilizan residuos de
madera (celulosa basada en fibras como bambú, paja, etc.) mezcla-
dos con materiales plásticos vírgenes o reciclados (PP, PE, PVC, ABS,
PS y PLA). 
Además son extremadamente resistentes a la humedad, lo que
reduce las posibilidades de putrefacción del material. Por este moti-
vo se utilizan mucho para mobiliario interior y exterior (bancos de
los parques, suelos de terrazas, verjas, vallas, marcos de puertas y
ventanas) y para el sector náutico (cubierta de los barcos). Los fabri-
cantes reivindican que los Wood Plastic Composites son más respe-
tuosos con el medio ambiente, requieren menos mantenimiento
que las maderas tratadas con protectores o las maderas de especies
más resistentes a la putrefacción. Además son resistentes a las grie-
tas y a las roturas.
La principal ventaja de este material sobre la madera es la capacidad
de ser moldeado en cualquier condición espacial deseada, puede
ser inclinado y fijado para formar fuertes curvas. Otra de las ventajas
de este material es la ausencia de necesidad de pintado porque se
manufactura en una variedad de colores, pero también está dispo-
nible en grises y tonos tierra.
AIMPLAS está liderando tanto a nivel nacional como internacional
investigaciones sobre Wood Plastic Composites dirigidas a   la opti-
mización de formulaciones y parámetros de proceso, mejora de pro-
piedades, sustitución de componentes, desarrollo y validación de
nuevos materiales, mejora de la ignifugación, valorización del reci-
clado y ecodiseño y desarrollo de productos más sostenibles.
Además,  AIMPLAS asesora técnicamente a las empresas sobre
aspectos relacionados con este material a través de análisis de cau-
sas de defectos, determinación cuantitativa y cualitativa de compo-
nentes, fichas técnicas de materias primas y producto acabado, pro-
ducción de piezas a escala de planta piloto y formación técnica
especializada. Asimismo, en sus laboratorios realiza análisis y ensa-
yos según UNE-CEN/TS 15534 que permiten determinar las caracte-
rísticas de estos materiales: densidad, contenido en humedad, tem-
peratura de flexión bajo carga, resistencia al impacto, propiedades
tracción, flexión, hinchamiento y absorción de agua, entre otros.

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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La ingeniera Leire Garmendia investiga en su tesis la 
rehabilitación de arcos de fábrica con el compuesto BTRM

Reforzar los arcos
para preservar
nuestra historia
de piedra

La solución propuesta se basa, concreta-
mente, en un material compuesto deno-
minado BTRM (Basalt Textile-Reinforced

Mortar). Se trata de una serie de tejidos de
basalto embebido en una matriz inorgánica
(concretamente, mortero libre de cemento y
modificado con polímeros). Con su investiga-
ción, Garmendia ha tratado de aportar un
mayor conocimiento sobre el comportamien-
to de los arcos de piedra, así como sobre la
efectividad del sistema BTRM aplicado a
dichos arcos.

Sistema BTRM
La investigadora ha podido demostrar que,
gracias a las características físico-químicas de
los componentes del BTRM (resistencia a altas
temperaturas, permeabilidad al vapor de
agua, flexibilidad), este material compuesto
resulta compatible con los elementos a refor-
zar en los arcos. Además, se trata de una tec-
nología de fácil aplicación para las obras de
fábrica y, en especial, para aquellas con geo-
metrías complejas como arcos o bóvedas. Asi-
mismo, cabe destacar su coste competitivo

Los arcos de fábrica de piedra forman parte de numerosas construcciones históricas, tales
como edificios religiosos, puentes, pasarelas o acueductos. Aunque se trata de estructuras
sólidas, las condiciones ambientales y el histórico de carga, uso y situaciones accidentales
pueden provocar su colapso, con la consiguiente pérdida de patrimonio arquitectónico. La
ingeniera industrial Leire Garmendia ha estudiado un sistema de refuerzo innovador para la
rehabilitación de dichos arcos, poco invasivo y más manejable que los métodos habituales. Su
tesis doctoral europea, realizada en Tecnalia Construcción y presentada en la UPV/EHU, se
titula ‘Rehabilitation of masonry arches by a compatible and minimally invasive strengthening
system’ (Rehabilitación de arcos de fábrica mediante un sistema de refuerzo compatible y
mínimamente invasivo).
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Uno de los arcos sobre los que se ha ensayado. Foto: Leire Garmendia Arrieta.
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en comparación con los métodos de refuerzo
más habituales empleados hasta la fecha.
Los trabajos desarrollados para llegar a las
conclusiones arriba mencionadas se han
planteado desde un enfoque integral, con
esta solución de refuerzo aplicada a una fábri-
ca de piedra y, más concretamente, a su sille-
ría. Primeramente, se han llevado a cabo
ensayos de caracterización mineralógica y
mecánica de los materiales que componen la
fábrica, tanto de cada material constituyente
como del conjunto. Para esto último, además,
se han construido 24 probetas prismáticas a
media escala, variando el tipo de material
(mortero y piedra) y su aparejo. A continua-
ción, se ha profundizado en el sistema de
refuerzo planteado, realizando ensayos físico-
químicos sobre el tejido de basalto, la matriz
inorgánica y el compuesto tejido-matriz.
En una tercera etapa, se ha ensayado sobre
doce arcos mediante técnicas de control por
desplazamiento hasta alcanzar el colapso.
Dichos arcos han sido construidos y reforza-
dos según diversas variantes, tanto para la
tipología (sillería con o sin mortero entre
dovelas), como para el refuerzo (sin BTRM, por
intradós o superficie inferior del arco, por tras-
dós o superficie superior del arco, y por
ambos). Finalmente, se han empleado diver-
sos métodos de cálculo para evaluar, mate-
máticamente, el efecto de la solución de
refuerzo propuesta.

Compatibilidad
En conclusión, los resultados experimentales
alcanzados durante la tesis doctoral han mos-
trado la compatibilidad físico-química entre
el sistema BTRM y el sustrato correspondiente
de la fábrica de piedra a reforzar, además de
validarse su efectividad mecánica en el
refuerzo de estructuras arqueadas. Por lo
tanto, se ha verificado que esta solución de
refuerzo puede ser una alternativa óptima a
los métodos más tradicionales. �

La investigadora
ha estudiado un

sistema de
refuerzo

innovador para la
rehabilitación de
arcos de fábrica
de piedra, poco
invasivo y más

manejable que los
métodos

habituales

Sobre la autora

Leire Garmendia Arrieta (Mungia, Biz-
kaia, 1982) es ingeniera industrial. Ha
presentado su tesis en el Departamen-
to de Ingeniería Minera y Metalúrgica
y Ciencia de los Materiales de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Bilbao (UPV/EHU). La ha redactado
bajo la dirección del doctor José Tomás
San José Lombera, profesor titular de
dicho departamento y gerente investi-
gador de la Unidad de Construcción de
Tecnalia.
Para llevar a cabo su investigación, ha
colaborado principalmente con la Uni-
versidad de Pádova (Italia), la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, la Uni-
versidad de Minho (Portugal), y la
Universidad de Roma Tre (Italia).

Leire Garmendia es ingeniera industrial.
Foto: L.Garmendia.
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La FEM (Fédération Européenne de la
Manutention) es la Asociación Europea
de Fabricantes de Equipos para la Mani-

pulación de Materiales. En su documento de
posición datado del 16 de mayo de 2011
(documento FEM CLE MC N 0284), el Grupo
de Productos para Grúas y Equipos de Eleva-
ción de la FEM declara: “Las grúas móviles no
deberán utilizarse jamás con fines recreativos,
por ejemplo, para la elevación de personas en
espectáculos, saltos elásticos, comidas en sus-
pensión a gran altura o elevación de otras
estructuras con gente sobre o bajo las mis-
mas (por ejemplo, elevación de carpas). La
grúas móviles no están pensadas para elevar
personas; pueden usarse para colgar personal
en barquillas únicamente en situaciones
excepcionales, cuando sea la manera más
segura de realizar el trabajo”.

La seguridad, lo primero
El documento de posición se hace eco de una
declaración anterior de la Asociación de
Grúas Motorizadas y Palas Mecánicas (PCSA),
perteneciente a la AEM y con base en EE UU,

que afirma: “Las grúas no están pensadas,
diseñadas o fabricadas para operar con perso-
nal, ya sea en trabajos de construcción o en
actividades de recreo. Han sido concebidas
para elevar objetos, no personas”.
La PCSA es uno de los grupos de productos
de la Asociación de Fabricantes de Equipos
(AEM), organización que cuenta con más de
800 miembros. Las anteriores declaraciones
responden a una tendencia potencialmente
peligrosa, según la cual algunos empresarios
utilizan grúas para elevar personas a gran
altura con fines recreativos, como comidas en
suspensión a gran altura y saltos elásticos.
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Ipaf acoge con agrado la declaración de la FEM, que recomienda su empleo
“sólo en circunstancias excepcionales”

“Las grúas deberían 
elevar objetos, 

no personas”

La Federación Internacional de Acceso Motorizado (Ipaf -
International Powered Access Federation) ha acogido favo-
rablemente el documento de posición publicado por el
Grupo de Productos para Grúas y Equipos de Elevación de
la FEM (Fédération Européenne de la Manutention), en el
que declara que las grúas no deben emplearse para elevar
personas, salvo en circunstancias excepcionales en las que
se hayan tomado las medidas de seguridad pertinentes y
se obre bajo la responsabilidad específica del usuario.

“Las grúas no están pensadas, diseñadas 
o fabricadas para operar con personal, 

ya sea en trabajos de construcción o 
en actividades de recreo”

La federación recomienda sólo usar barquillas en
situaciones excepcionales en las que sea la manera más

segura de realizar el trabajo.
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En una muestra de apoyo a la clarificación de
la FEM, Tim Whiteman, director ejecutivo de
IPAF, afirma que las plataformas aéreas cons-
truidas para un fin específico representan “un
modo infinitamente más seguro y preciso” de
proporcionar acceso para la ejecución de tra-
bajos puntuales en altura. “Compárese esto
con una barquilla suspendida de una grúa
mediante una única cuerda, que puede
zarandear el viento. Las grúas deben usarse
para elevar cargas y no personas”. �

Lo que opinan los fabricantes

Diversos fabricantes de grúas prohíben
claramente su utilización con estos fines,
tal y como se desprende de los siguientes
extractos de manuales para operadores de
grúas:

“El uso correcto de la grúa se limita a la
elevación de cargas. La elevación de per-
sonal no forma parte del uso propio de la
grúa”. (Liebherr)

“El uso indebido incluye (...) la utilización
para cualquier tipo de deporte o actividad
recreativa, en particular para saltos elásti-
cos”. (Grúas Grove/Manitowoc)

La Ipaf advierte de la peligrosidad de usar una barquilla
suspendida de una grúa mediante una única cuerda,
que puede zarandear el viento.
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Arquitectura y cerramientos con madera proveniente de
bosques gestionados de forma ecológica

La certificación,
un instrumento
eficaz para la
sostenibilidad en
la construcción

Ana Belén Noriega,
secretaria general de
PEFC España

El deterioro del medio
ambiente y las crecientes
demandas de una sociedad
cada vez más sensibilizada
obligan a todos los sectores
productivos y económicos a
una reorientación de sus
pautas de producción y
consumo, adoptando
decisiones encaminadas
hacia la sostenibilidad. La
construcción y la
rehabilitación de grandes
obras e infraestructuras
provocan una importante
huella ecológica, y por eso
son necesarios compromisos
y actitudes proactivas para
difundir y aplicar nuevos
modelos, así como nuevas
herramientas de
ecoinnovación y de gestión
hacia la sostenibilidad.

28|

CT28_028_031_AO PEFC  11/10/11  08:40  Página 28



Es necesario aprovechar la
actual crisis económica para
realizar cambios en el modelo

productivo. El sector de la edifica-
ción desempeña un papel impor-
tante en la viabilidad de esos cam-
bios. El uso de madera y corcho
sostenible es una idónea medida
adaptativa tanto a la crisis como al
cambio climático. Es necesario
potenciar su uso como material de
construcción, ya que ofrecen múlti-
ples ventajas frente a otros materia-
les como el acero, el aluminio, el
hormigón y los derivados del
petróleo.

A fin de dar respuesta a la necesi-
dad de dar un salto cualitativo en
las estrategias de transformación
del sector, distintos sistemas inter-
nacionales promueven herramien-
tas para la certificación de cons-
trucción sostenible, que valoran,
entre otros aspectos, el uso de
materiales y recursos respetuosos
con el medio ambiente. En el ámbi-
to institucional, ya existen normas
e instrumentos legales que marcan
nuevas tendencias, como es el Plan
Nacional de Asignación de Dere-

chos de Emisión de CO2 para algu-
nos fabricantes de materiales, el
Código Técnico de la Edificación y
la normativa urbanística en la que
se plantean las bases para una pla-
nificación racional. El Programa
Cambio Climático España 2020/2050
establece la determinación de con-
diciones, requerimientos técnicos
y niveles de exigencia de madera
certificada, que deberá ser emple-
ada en un 70%-90% en los años
2020-2050. Para ello, se definirán
los criterios básicos de gestión sos-
tenible de otros materiales emple-
ados en infraestructuras y mobilia-
rio urbanos.
En la cadena de suministro y en los
procedimientos de compra verde
se está demandando información
sobre el comportamiento ambien-
tal y los problemas que pueden
causar los productos y servicios
desde una perspectiva de ciclo de
vida. La Declaración Ambiental de
Producto es un tipo de etiqueta

Es necesario potenciar el
uso de madera y corcho
sostenibles, ya que
ofrecen múltiples
ventajas frente a otros
materiales

|29

MADERA

Las empresas certificadas cuentan con un valor añadido en sus estrategias de negocio con la
implantación de esta herramienta de ecoinnovación y sostenibilidad.

CT28_028_031_AO PEFC  11/10/11  08:40  Página 29



que presenta información ambien-
tal cuantificada sobre el ciclo de
vida de los productos. Es un siste-
ma de ecoetiquetado de EPD (Envi-
ronmental Product Declaration)
para materiales de construcción
pionero a nivel estatal (declaración
ambiental Tipo III, basada en la
norma ISO 14.025) que sigue las
directrices del borrador de norma
europea. Aporta información obje-
tiva del impacto ambiental de los
productos y es un instrumento útil

para el cumplimiento de la legisla-
ción y para la mejora ambiental del
sector de la construcción.

Ecoinnovación y sostenibilidad
La certificación PEFC garantiza al
consumidor que la madera, el cor-
cho y otros productos forestales
provienen de bosques gestionados
de forma sostenible, y facilita infor-
mación que responde a los indica-
dores de la DAP. La certificación
significa un plus de calidad que
contribuye a la conservación de la
biodiversidad y es un motor dina-
mizador de la economía sostenible.
A través de ella, el sector forestal,
que participa activamente en los
procesos de creación de normativa
sobre la sostenibilidad, responde a
esa necesidad de acreditación.
Las iniciativas de compra responsa-
ble de productos de origen forestal
certificado contribuyen a la soste-
nibilidad del medio ambiente, y
permiten a las empresas tanto
avanzar en sus políticas de RSE
como dar visibilidad de su compro-
miso con el medio natural ante la
sociedad. Las empresas certificadas
cuentan con un valor añadido en
sus estrategias de negocio con la
implantación de esta herramienta
de ecoinnovación y sostenibilidad.

Garantía de procedencia
Las empresas certificadas deben
implantar una sistemática de vigi-
lancia en sus compras para evitar la
adquisición de materias primas de
fuentes conflictivas y poder asegu-
rar que los productos certificados
no contienen este tipo de materias
primas. El consumidor final tendrá
garantía de que los productos utili-
zados como elemento estructural o
decorativo provienen de un bos-
que gestionado de forma sosteni-
ble, con una garantía PEFC que así
lo acredita.
Consideramos necesario el com-
promiso firme de la sociedad con la
certificación: de los propietarios,
para poner en valor de su produc-
to; de la Administración, involu-
crándose más en la planificación
forestal; de la industria, asumiendo
la implantación de la Cadena de
Custodia PEFC como un requisito
ambiental más a incorporar; de los
responsables de compras, respon-
sables técnicos de las constructo-
ras y las empresas de obras públi-
cas que, como prescriptores, tie-
nen en sus manos la posibilidad de
elegir materiales sostenibles en sus
proyectos colaborando así a cons-
truir un entorno y un futuro mejor
para todos.�

MADERA
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Las ventajas de utilizar productos con garantías
de sostenibilidad como las que ofrece PEFC en la
construcción y rehabilitación son:

• Adquisición segura y transparencia garantizada del origen sos-
tenible de los productos forestales

• Promoción de la conservación y mejora de las masas forestales,
y protección de las funciones protectoras y productoras de los
bosques

• Contribución a consolidar y mejorar la calidad del suelo y el
agua

• Apertura de fuentes de empleo en la ejecución de los procesos
de gestión forestal, industrialización, comercialización y manu-
factura de la madera

• Mejora del acceso a los mercados, a medida que un número cre-
ciente de clientes exijan únicamente productos forestales de
fuentes certificadas

• Mejora de la competitividad de los productos forestales al
dotarlos de garantías medioambientales, sociales y económicas

• Visibilización de la responsabilidad y compromiso de la empre-
sa con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, así como
sus políticas de RSE.

Las iniciativas de
compra responsable
de productos de origen
forestal certificado
contribuyen a la
sostenibilidad del
medio ambiente y
permiten a las empresas
avanzar en sus
políticas de RSE
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dores de maquinaria, asociaciones
de fabricantes de muebles y la
industria de la madera en general,
incluyendo medios de comunica-
ción técnicos y clientes finales.
El objetivo ha sido dar a conocer la
oferta de la feria en sus dos vertien-
tes: maquinaria, en Fimma, y com-
plementos, en Maderalia, presen-
tando el certamen no sólo como
potenciador de ventas, sino también
como plataforma de comunicación
que dará a conocer la tecnología y
las posibilidades de integración de
otros materiales en los diferentes
sectores de nuestra industria. Esta
iniciativa dentro de Fimma la hemos
denominado +Que Madera, y
supondrá, dentro de la exposición
comercial de la feria, un nuevo ali-
ciente para el expositor al poder
mostrar su oferta de maquinaria
capaz de trabajar materiales alterna-
tivos.

¿Qué acogida cree que han
tenido estas iniciativas?
La realidad es que en la mayoría de
los países que hemos visitado existe
una gran necesidad de conocer sis-

Santiago Riera,
presidente
del Comité

Organizador
de Fimma

Javier García

En esta edición han querido darle
a Fimma un aire más
internacional. ¿Qué tipo de
iniciativas han puesto en marcha
para dar a conocer la feria en el
exterior?
Hemos promocionado el certamen
visitando países de Sudamérica y
realizando entrevistas con distribui-

“Nuestras máquinas y herramientas no tienen nada que
envidiar a las que se producen en países como Alemania o
Italia. Somos competitivos”. Así lo afirma Santiago Riera,
presidente del Comité Organizador de la feria Fimma y
gerente de Rierge, empresa fabricante de maquinaria a
control numérico. Una buena parte de la oferta de nuestras
empresas se dará cita este año en Valencia entre el 25 y el 28
de octubre, en la celebración conjunta de Fimma y
Maderalia, en un contexto, el de esta trigésimo quinta
edición, poco halagüeño. Riera afirma que su vida
profesional ha sido “una lucha continua, una constante
superación”. Con esa fuerza afronta el reto de hacer del
certamen, además de una plataforma de encuentro con
novedades en productos y servicios, un trampolín que ayude
al sector a salir al exterior, a vender en otros países el ‘Made
in Spain’. “Si una empresa no muestra lo que es capaz de
hacer, difícilmente lo va a vender”.
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A “España se nos ha quedado
pequeña y el mundo está ahí:

hay que ir a por él”
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El actual presidente de la feria Fimma, Santiago Riera, es también
gerente del fabricante de maquinaria Rierge.

temas de fabricación. Este aspecto,
unido a la ventaja de un idioma
común, nos sitúa en una posición
muy buena de cara a futuras colabo-
raciones. La propuesta comercial de
Fimma está teniendo una gran acep-
tación, de manera que todos los
agentes contactados con la finalidad
de organizar misiones comerciales
inversas han acogido nuestras ideas
con gran interés e ilusión. Ahora
mismo, asociaciones y grupos
empresariales del otro lado del
Atlántico están manos a la obra tra-
bajando en la organización de visitas
a esta edición de Fimma Maderalia.

El sector de la madera, como
muchos otros en nuestro país,
vive unos momentos de cierta
inestabilidad y crisis generalizada.
Desde la feria han querido
facilitar la participación de las
empresas. ¿Qué medidas han
tomado para ello?
Nos hemos propuesto que exponer
en la feria sea más cómodo, más
económico y más rentable. Para con-
seguirlo, y siguiendo la tendencia de
años anteriores, trabajamos en facili-
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tar todas las gestiones del expositor
en una ventanilla única, y premiar al
expositor que haga demostraciones
en feria con un menor coste energé-
tico. Del mismo modo, hemos nego-
ciado con proveedores de grúas y
decoradores para reducir tarifas y
tiempos mínimos de montaje, así
como con entidades financieras
para financiar el coste de participa-
ción sin intereses ni comisiones.

Ya desde campañas anteriores la
organización ha introducido el
concepto de feria con valor
añadido. ¿En qué se materializa?
Este concepto se materializa en que
Fimma es algo más que unos cuantos
stands donde vender: es una oportu-
nidad de presentar nuevas solucio-
nes, nuevos productos; y también un
foro en el que hay charlas y confe-
rencias sobre temas como la entrada
de nuestras empresas en las redes
sociales, y zonas de demostración en
las que los visitantes ven soluciones
completas gracias a la intervención
de diferentes expositores.

¿Cómo puede ayudar la
celebración de esta feria al
sector?
Las ferias son la plataforma que tie-
nen las empresas para dar a conocer
sus productos, para proyectar su
imagen de marca. Asimismo, una
feria no tiene sentido sin las empre-
sas. En estos momentos, Fimma
tiene que llevar esa proyección más
lejos de lo que es el mercado inter-
no. El sector necesita salir al exterior,
ser fuerte en exportación.

Y la feria brinda esa posibilidad…
Como empresas podemos ser muy
buenos y tener el producto más
novedoso, pero el lugar idóneo para
dar a conocer todo eso es, precisa-
mente, la feria. En las circunstancias
actuales, más que nunca, hay que
estar en Fimma ya que si no mostra-
mos lo que somos capaces de hacer,
difícilmente lo vamos a vender. Ade-
más, dado que en los últimos meses
estamos observando un repunte de
la demanda, la última semana de
octubre será, muy probablemente,
el momento más adecuado para la
celebración de un encuentro
comercial del calado de Fimma.

¿Con qué argumentos trataría de
convencer a una empresa para
que participara en Fimma?
Una empresa que desee estar en el
mercado, que necesite proyectar su

imagen, debe estar en Fimma, tanto
para los nuevos clientes como para
los que ya lo son. Este certamen se
ha convertido en un punto de
encuentro en el que la mera presen-
cia de una firma comercial fideliza a
vendedores y compradores. A todos
nos agrada que la empresa con la
que tenemos relación comercial sea
una entidad con proyección. Estar
en Fimma, además, nos ofrece a
todos un punto más de confianza.

Esta edición cuenta con un
nutrido programa de actividades
paralelas. ¿Qué destacaría de
ellas?
Actualmente, trabajamos en ofrecer
al visitante y expositor de Fimma, y
también de nuestro certamen her-
mano, Maderalia, en colaboración
con su comité organizador, el mejor
programa de actividades paralelas.
Aunque quedan puntos por perfilar,
sí puedo decir que habrá un día que
dedicaremos al ámbito del diseño y
en el que contaremos con la partici-
pación de algunos de los más repu-
tados diseñadores como Inma Ber-
múdez, que es la primera diseñado-
ra española que ha trabajado para
una firma de la importancia de Ikea.
Otra de las jornadas la dedicaremos
a la aplicación de las nuevas tecno-
logías al mundo de la empresa.

Este año han abierto la feria a
otros materiales. Si bien es cierto
que cierta maquinaria puede
trabajar con diversos materiales,
¿no cree que la irrupción de éstos
en el salón puede entrar en
competencia directa con el sector
de la madera como materia
prima?
Eso es cierto, pero no se puede ir en
contra de la realidad del mercado.
No podemos cerrar los ojos ante la
evidencia porque, aun haciéndolo,
esos materiales están ahí y son con-
sumidos por nuestros clientes. Es el
propio cliente de nuestro sector el
que combina estos materiales con
los derivados de la madera y, en
algunos casos, esos nuevos materia-
les ofrecen mejores prestaciones. En
mi opinión, no hay que tener miedo,
simplemente hay que saber conju-
gar todo en su justa medida. La
madera todavía tiene mucho camino
que recorrer y recuperar.

¿Qué tipo de visitante espera
recibir esta edición?
En esta edición de lo que estamos
seguros es que los visitantes serán
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“No soy nada 
conformista”
Santiago Riera explica que en
cuanto le propusieron presidir el
comité de esta edición de Fimma
se entusiasmó con el reto. “A
nadie se le escapa que estamos
pasando un momento difícil,
pero es en estas coyunturas
cuando se plantean los verdade-
ros desafíos y es también en
estos momentos complicados
cuando hay que darlo todo, y
creo que los españoles de eso
sabemos un poco. Cualquiera
que me conozca sabe que mi vida
profesional ha sido una lucha
continua, una constante supera-
ción. No soy nada conformista”.

“El tamaño no es
tan   importante”
“En esta edición de Fimma me
conformo con iniciar una ten-
dencia de proyección al exterior,
que sea una feria realmente
conocida en otros mercados y
que el visitante extranjero
encuentre en nuestra oferta todo
lo que necesita”, apunta el presi-
dente de Fimma. Y como parte
de ese gran objetivo, la organiza-
ción trabaja para crear los
cimientos de “una verdadera
feria con proyección mediterrá-
nea”, con miras a que en próxi-
mas ediciones pueda convertirse
en un verdadero puente de nego-
cio entre Latinoamérica y todo el
norte de África.
Dada lo coyuntura actual, Riera
se daría por satisfecho con con-
servar o incrementar el número
de expositores, aun a costa de
menos metros vendidos. “Lo
importante, en todo caso, es que
tengamos diversidad de oferta,
que los visitantes encuentren de
todo. Desde este planteamiento,
el tamaño de la feria no es lo más
importante”.

“
“

de calidad y en ello nos hemos
empeñado desde la organización de
Fimma. Queremos potenciar la utili-
zación de nuevas tecnologías y nue-
vos materiales, captando nuevos
expositores y también visitantes de
otros sectores porque tenemos
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entre nuestros objetivos como feria
ser prescriptores de tendencias. En
este sentido, esperamos recibir visi-
tantes de una tipología amplia —
arquitectos, aparejadores...— y,
sobre todo, queremos hacer hinca-
pié en atraer un número significati-
vo de visitantes extranjeros de cali-
dad.

Durante la presentación de la
feria el pasado 30 de junio se
habló de “una gran sorpresa” que
todavía no podían hacer pública.
¿Puede anticiparnos algo al
respecto?
Las sorpresas, sorpresas son y poco
más puedo decir. Lo que sí podemos
anticipar es que tendrá mucha rela-
ción con las nuevas tecnologías al
más alto nivel.

El sector en España

Además de presidente de Fimma,
usted dirige Rierge, una empresa
destacada de nuestro país en la
fabricación de maquinaria a
control numérico para la
industria de la madera. ¿Cómo
vive la situación su compañía?
¿Qué medidas han adoptado para
combatir la crisis?
La medicina que nos hemos aplica-
do es la de trabajar más, investigar
más y potenciar el mercado exterior.
En situaciones como la actual sobre-
vive quien toma decisiones y se
mueve. En general, a los españoles
nos cuesta salir a vender al exterior,
pero tenemos que concienciarnos
de que el crecimiento de nuestras
ventas está en otros mercados; aun-
que el interno mejore, difícilmente

crecerá en los porcentajes de los
últimos 10 años.

Hay que buscar el crecimiento en
el exterior…
Sin duda. Quien no salga de casa
quedará relegado a un papel centra-
do en los servicios y perderá cuota
de mercado al no tener la posibili-
dad de innovar. En Rierge hemos
apostado por evolucionar en el
desarrollo de máquinas y comple-
mentos que se adaptan a las máqui-
nas para hacer que éstas sean más
productivas. Es el modo de diferen-
ciarnos de la competencia.

¿En qué medida cree que ha
afectado el mercado de segunda
mano en el sector de la
maquinaria?
El mercado de segunda mano está
afectando mucho, dado que hay
poca demanda de máquinas y ade-
más las hay de segunda mano en
muy buen estado y precio. Pero aquí
es necesario resaltar que existe un
problema que en muchos casos el
cliente no valora.

¿Cuál?
Estas máquinas hay que ponerlas en
marcha después y, muy frecuente-
mente, el vendedor no se hace res-
ponsable de este importantísimo
aspecto, lo que genera problemas
de funcionamiento que, en muchas
ocasiones, nos afecta a los fabrican-
tes.

¿Y los equipos de compañías de
origen asiático?
Las máquinas asiáticas también han
hecho cierto daño al mercado ya
que los precios son increíblemente

bajos, al igual que su calidad. Por
suerte, ya hay mercados que recha-
zan estas máquinas porque están
dando problemas y no sólo por su
precaria calidad, también de res-
puesta por parte del fabricante y el
importador frente a las averías. No
obstante, están en el mercado y no
se pueden obviar. Por ello, lo que
tenemos que hacer los fabricantes
europeos frente a esa competencia
es mejorar nuestras prestaciones y
crear imagen de calidad.

¿Qué puede hacer una empresa
dedicada al sector de la
maquinaria y la herramienta para
la madera para sobrevivir en
España?
Dejar de pensar en España solamen-
te. España se nos ha quedado
pequeña y el mundo está ahí y hay
que ir a por él. Eso en cuanto a los
fabricantes. En cuanto a los vende-
dores de máquinas, que, sin duda,
tienen más difícil la internacionali-
zación, éstos deben apostar por el
servicio ya que no vale sólo vender,
hay que dar un valor añadido con-
sistente en un servicio de asistencia
al cliente de verdadera calidad.
Además, el cliente tendrá que
empezar a pensar en que eso tiene
un coste y que deberá colaborar en
asumirlo. Hoy los canales de venta
han cambiado: cada día se funciona
más en Internet, los clientes viajan a
ferias, saben lo que quieren y
dónde buscarlo. Es por ello que la
labor del vendedor derivará obliga-
toriamente hacia otros servicios
complementarios.

Muchos países centroeuropeos
han vuelto a la madera como
material en la construcción por
sus grandes prestaciones en
cuanto a aislamiento térmico y
acústico. En nuestro país parece
que habíamos sustituido este
material tradicional por
composites y otros materiales de
nueva generación. ¿Cree que el
público en general, el usuario
final, está concienciado con las
bondades de la madera? ¿Qué
puede hacer el sector para
‘reconvencerlos’?
Sí, tenemos que reconquistar terre-
no en el uso de la madera. Nosotros
mismos hemos provocado que la
madera se haya dejado de usar en
muchos casos. Hubo unos años en
que no se trabajaba como era debi-
do y la madera tuvo muy mala pren-
sa, principalmente, en la carpintería.
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“Estamos seguros de que en esta edición los visitantes serán de calidad. En ello hemos puesto nuestro
empeño”, afirma Riera.
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Pero también creo que, de un tiem-
po a esta parte, estamos recuperan-
do ese terreno cedido.

¿Y por qué cree que se ha llegado
a esta situación que describe?
Tendemos a abusar de las cosas nue-
vas, pero el tiempo lleva cada cosa al
lugar que le corresponde. Las resi-
nas son buenas para aplicaciones en
las que las condiciones ambientales
son tan agresivas que elementos de
madera o panel se deterioran en un
plazo corto de tiempo. En lugares
donde sea necesaria una resistencia
a agentes químicos, en sitios donde
existan riesgos de contaminación o
contagio, en esos casos, las resinas
dan mejor resultado.

Y para el resto, madera…
Exacto. Lo que no tiene sentido es
renunciar al calor de la madera, al
ambiente acogedor que genera. Esas
prestaciones nunca podrán ser
generadas por materiales que en
muchos casos se presentan como
imitaciones de la madera. Como he
dicho antes cada cosa tiene su utili-
dad, su lugar. No cabe duda de que
hay que recuperar la madera y en
nuestras manos está que ese proce-
so se realice de una manera efecti-
va, trabajándola bien en todos y
cada uno de los diferentes proce-
sos: desde el corte, pasando por el
secado, el labrado, los acabados y la
instalación. Tenemos que profesio-
nalizar nuestro sector y usar los
medios tecnológicos que tenemos
al alcance.

¿Es nuestro producto exportable?
¿Somos competitivos?
La verdad es que nuestro producto
es exportable, nuestra calidad es
buena. En términos de competitivi-
dad, quizás estamos un poco flojos,
pero la realidad es que existe merca-
do para nuestras máquinas.

¿Qué destacaría de nuestras
máquinas y herramientas?
Los fabricantes españoles ofrece-
mos una mayor flexibilidad a la hora
de la fabricación de una máquina,
somos más propensos a fabricar lo

que el cliente demanda, al contrario
de nuestros competidores que ven-
den lo que tienen de serie.
Es un hecho que nuestra calidad está
sobradamente contrastada y que no
tiene nada que envidiar a nuestros
colegas alemanes o italianos. Debe-
ríamos quitarnos de una vez por
todas la etiqueta de 'máquinas espa-
ñolas' y empezar a considerar nues-
tro producto como 'maquinas euro-
peas', ya que en nuestro continente
todos los fabricantes tenemos acce-
so exactamente a los mismos mate-
riales. Dicho lo cual, creo que lo que
realmente nos hace competitivos,
diferenciándonos del resto de fabri-
cantes europeos, es, precisamente,
nuestra flexibilidad.

¿Cómo ve el sector en 5 años?
Muy largo me lo fía. En la situación
actual el medio plazo no se contem-
pla, avanzamos trimestre a trimes-
tre. La política y la economía mun-
diales inciden sobre nosotros muy
directamente. Todo lo que sucede
en el mundo nos afecta. Si la pari-
dad del euro-dólar cambia, nos
afecta. Si EE UU se desploma, su
caída nos arrastra. Y así todo. Con
todo ello, pienso que la situación se

“Hubo unos años en que la madera tuvo muy mala
prensa, principalmente, en la carpintería; pero

también creo que, de un tiempo a esta parte, estamos
recuperando ese terreno cedido”

irá normalizando y que, paulatina-
mente, las empresas se irán ajustan-
do a la situación e iremos consi-
guiendo nuevos mercados que nos
ayudarán a crecer en ventas. Por
otra parte, el mercado interno se
reequilibrará y la oferta se ajustará
más a la demanda.

¿Quizá, tal y como apuntaba
anteriormente, la salida al
exterior puede ser de ayuda?
Sí, pero es fundamental para que
España pueda superar estos
momentos difíciles que el Gobierno
ponga en marcha programas de
financiación a la exportación. Cen-
trándonos en el sector fabricante de
maquinaria para la madera, nuestros
principales competidores —alema-
nes e italianos— sí disfrutan de esa
financiación, lo que nos pone en
franca desventaja a la hora de inten-
tar potenciar nuestras ventas al
exterior. Hoy en día en España sólo
existe una financiación así para los
grandes inversores.

Y así es difícil…
Claro. Nuestro gobierno nos dice
que exportemos, pero cada día hay
menos ayudas y tardan más en lle-
gar a las empresas, tal como pasa,
por ejemplo, con la devolución del
IVA, cuyo reembolso tarda siete
meses. Es necesario que desde ins-
tancias gubernamentales se apli-
quen políticas activas que incenti-
ven la exportación y la promoción
exterior en lugar de reducirlas como
ha sucedido en los últimos años. �

En la presentación de Fimma (de izquierda a derecha), participaron el secretario general de la
Confemadera, Francisco Pons; el presidente del Comité Organizador de Maderalia, Francisco Perelló; el
director de Fimma Maderalia, Miguel Bixquert; el presidente del Comité Organizador de Fimma,
Santiago Riera, y la secretaria general de Afemma, Verónica Menoyo.
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El Centro Clínico Oncológico de Londres cuenta con este material
en su diseño interior

Madera de
frondosas
para romper la formalidad

Para dar forma a algo tan específico, Veli-
mira Drummer, encargada de desarro-
llar la estrategia de diseño interior, eligió

tonos cálidos basados en el color marrón:
tonos miel, café y chocolate, acentuados
mediante muebles lujosos de colores neutros
y suaves y una combinación de madera clara
y oscura para añadir fuerza y elegancia a los
espacios interiores. El nogal negro estadouni-
dense (www.americanhardwood.org), con
sus ricos y cálidos tonos, pone color de un
modo perfecto a la entrada principal donde
se ha utilizado para crear una pared y el techo.
Por su parte, el arce estadounidense, de color
crema pálido, se eligió para los armarios inte-
grados en las habitaciones de los pacientes.
Ambas especies confluyen y contrastan en los
mostradores de recepción donde el arce se ha
empleado para las bases y el nogal para las
partes superiores.
Aunque el uso del nogal negro estadouniden-
se en las puertas de las habitaciones de la clí-
nica y de las habitaciones de los pacientes fue
debido a un criterio estético, la elección trajo
aparejada la ventaja de cumplir con la norma-
tiva DDA, que obliga a crear un contraste de
30 puntos entre las puertas y la superficie de
las paredes para ayudar a los pacientes con
problemas de visión a poder regresar a sus
habitaciones.

La idea del gabinete de arquitectos Anshen+Allen para el Centro Clínico Oncológico de
Londres fue eliminar todo aspecto institucional y crear un entorno elegante, familiar y
confortable para los pacientes, más propio de un hotel de lujo que de un hospital. Este
artículo ha sido facilitado por la American Hardwood Export Council (Ahec), que centra
su actividad en proporcionar al mercado de la madera —arquitectos, diseñadores,
importadores y consumidores— información sobre esta amplia gama de especies, las
frondosas, productos y sus fuentes de suministro.
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Mesa de recepción. 
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Según Velimira Drummer, “al emplear
esta maravillosa especie de madera
oscura no tuvimos que pintar los marcos
de un color que contrastara, proporcio-

nando además, con su textura y color, la
riqueza y calidez que buscábamos para
los pasillos y para las zonas cercanas a
las habitaciones”.�

Puerta de nogal. 

Sobre la Ahec

La American Hardwood Export Coun-
cil (Ahec) es la principal asociación de
la industria de la madera de frondosas
de los Estados Unidos en el mercado
internacional y representa a las
empresas exportadoras y a todas las
principales asociaciones comerciales
estadounidenses de productos de
madera de frondosas.
La Ahec edita una amplia gama de
publicaciones técnicas disponibles a
través de la página web www.ameri-
canhardwood.org

El Centro Clínico Oncológico de Londres

Es el hospital privado sin ánimo de lucro de mayor tamaño del Reino Unido. Cuenta con 271 habitaciones para pacientes y
12 salas de operaciones, así como unidades de endoscopia y una unidad de cirugía de día. Tiene Unidad de Cuidados Inten-
sivos 24 horas con 11 camas y dirigida por un especialista. Junto a procedimientos rutinarios médico-quirúrgicos, también
tiene otros muy complejos para casos como trasplantes de riñón e hígado de donantes vivos.
Como institución de caridad y organización sin ánimo de lucro, el Centro Clínico de Londres puede invertir continuamente
en lo últimos avances de la tecnología médica así como en instalaciones y en apoyo clínico y asistencial. Está situado en Har-
ley Street en pleno corazón de la comunidad médica de Londres. Su dilatada y elevada reputación internacional ha atraido a
los mejores especialistas durante más de 77 años. 

Centro Oncológico
de Londres.

El nogal negro estadounidense,
con sus ricos y cálidos tonos, 

pone color a la entrada principal. 
El arce estadounidense, de color

crema pálido, se eligió para los
armarios integrados en las

habitaciones de los pacientes
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Guía publicada por el departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón y
Ecodes, Ecología y Desarrollo

¿Mi edificio 
está enfermo?

S
a
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de las tomas de aire, construcciones ligeras, se
utilizan demasiados textiles en el interior (corti-
nas y moquetas) y son edificios herméticos, las
ventanas no pueden abrirse. Todas estas carac-
terísticas producen una serie de problemas:
• Contaminación ambiental
• Olores
• Campos Electromagnéticos
• Iluminación deficiente
• Ruido
• Temperatura elevada
• Inadecuada renovación de aire
• Bajo porcentaje de humedad relativa
• Ventilación
• Factores psicosociales

Principales problemas y algunas 
propuestas
Contaminación ambiental
La contaminación ambiental puede ser produci-
da por orígenes muy diversos. Por ejemplo: los
espacios limitados pueden producir concentra-
ciones elevadas de CO2, los seres humanos pro-

Fue hacia 1982 cuando la Organización
Mundial de la Salud (OMS), definió el Sín-
drome del Edificio Enfermo (Sick Buldings

Syndrome), como “un conjunto de enfermeda-
des originadas o estimuladas por la contamina-
ción del aire en espacios cerrados, que afecta al
menos a un 20% de los ocupantes, ..”. La OMS
diferencia entre dos tipos de edificio enfermo:
aquellos que podemos considerar como tem-
poralmente enfermos, en los que se incluyen
los edificios nuevos o los recientemente remo-
delados, en estos edificios los síntomas dismi-
nuyen o incluso desaparecen con el tiempo,
aproximadamente en seis meses. El tema es
más preocupante en los edificios que permane-
cen permanentemente enfermos.
Entre los síntomas caracterizados en esta afec-
ción se encuentran:
• Fatiga y/o decaimiento
• Picor e irritación de piel, ojos, nariz o gar-
ganta

• Síntomas alérgicos como el lagrimeo o la
secreción nasal

• Dificultades respiratorias
• Dolores de cabeza
• Náuseas
• Trastornos en el sentido del olfato y del gusto
• Frecuentes resfriados o afecciones similares
• Dificultades para la concentración
• Dermatitis
• Depresión
• Insomnio
Los edificios enfermos tienen según la OMS una
serie de características comunes. Suelen tener
una mala ventilación, común a todo el edificio
aplicando una recirculación del aire, también
pueden tener unas localizaciones inadecuadas

Hasta el 90% de nuestro tiempo lo pasamos habitualmente en espacios cerrados, ya
sea en el hogar o en el lugar de trabajo. En estos ambientes cerrados, la calidad del
aire no tiene por qué estar asegurada y pueden surgir problemas. Estos problemas
tienen varias denominaciones: ‘Síndrome de la Oficina Enferma’ o ‘Síndrome del
Edificio Enfermo’, entre otras. Las causas de sus síntomas son difíciles de identificar
dado que en la mayoría de los casos tiene un origen múltiple.

38|
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Fatiga, síntomas alérgicos, dolores
de cabeza o dificultades para la

concentración son algunos de los
síntomas del Síndrome del Edificio

Enfermo.
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FUENTES

Productos de limpieza * * * * * * * *

Materiales aislantes * *

Mobiliario *

Fumadores * *

Pinturas * * *

Fotocopiadoras *

Impresoras láser *

Tubos fluorescentes *

Pantalla ordenador *
Fuente: ‘La prevención de riesgos en los lugares de trabajo’. Edita Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud (Ista). ‘Guía para la una intervención sindical’. Quinta edición revisada y
actualizada, septiembre 2007.

ducimos de forma natural dióxido de carbono
(CO2), vapor de agua, partículas, ácaros, etc.
Propuesta: oficinas con espacios amplios, evitan-
do las concentraciones de personal.
El formaldehido es una sustancia muy irritante,
capaz de producir irritación en los ojos y de las
vías respiratorias y suele ser liberado por los
materiales de construcción y los muebles nue-
vos, procedentes de las resinas presentes en
determinados revestimientos.
Propuesta: Elegir materiales ecológicos que no
tengan estos componentes. En el caso de los mue-
bles, conviene intentar que sean de maderas cer-
tificadas FSC (Forest Stawardship Council, siglas
de esta organización no gubernamental y sin
ánimo de lucro que es quien fija los criterios que
han de respetarse en la gestión de los bosques).

Olores
Algunos gases y vapores ocasionan sensacio-
nes desagradables produciendo ansiedad y
estrés cuando el origen de los mismos no están
identificados.
Propuesta: La suma de la ventilación y que todo el
personal de la oficina cumpla con las medidas
higiénicas adecuadas, pueden contrarrestar estos
efectos.

Campos electromagnéticos
Los aparatos y los sistemas eléctricos producen
campos electromagnéticos. Recientemente,
estudios científicos han cuestionado los posi-
bles efectos de estos campos en la salud, no
obstante no existe evidencia científica de que
estas exposiciones sean peligrosas.
Propuesta: El sistema eléctrico es conveniente que
esté bien diseñado. Aplicar una distancia mínima
del trabajador ante la fuente productora, ya que
la intensidad de los campos electromagnéticos
disminuye cuando aumenta la distancia a dicha
fuente.

Iluminación deficiente
Una baja iluminación, un contraste insuficiente,
brillos excesivos y destellos, pueden causar

stress visual, irritación de ojos y dolores de
cabeza. Los sistemas de iluminación fluorescen-
te también pueden causar el aumento de car-
gas eléctricas en el medio.
Propuesta: El espacio de trabajo debe de contar
con iluminación natural y debe de tener asegura-
da la iluminación general necesaria para las tare-
as que se realicen. La norma europea UNE-EN
12464-1 de 2003, establece los parámetros reco-
mendados para los distintos tipos de tareas, áreas
de trabajo y actividades. Las recomendaciones de
esta norma nos ayudan a diseñar la iluminación
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Tabla de distintos contaminantes químicos relacionados con
equipos de trabajo y materiales de un edificio enfermo

CT28_038_041_Ed enfermos  11/10/11  09:03  Página 39



de los espacios de trabajo para que cumplan
con las condiciones de calidad y confort visual.
Por ejemplo para áreas de lectura, escritura,
proceso de datos y mecanografía el índice de
iluminancia mantenida (Em: valor por debajo
del cual no se permite que caiga la iluminancia
media en una superficie determinada, para la
adecuada realización de una tarea; unidad:
lux (lm/m²) debe de ser de 500 lux; para pasi-
llos y vías de circulación 100 lux; archivos y
fotocopiadoras de 300 lux. La pantalla del
ordenador debe de estar alejada de las venta-
nas, perpendicular a la fuente de luz y no colo-
carla nunca ni en frente de la ventana o en
contra de ella; en el primer caso se daría una
disminución del contraste, y en el segundo des-
lumbraría al trabajador. Los fluorescentes
deben de estar cubiertos con difusores o rejillas
con ello se evitan los reflejos, del mismo modo
hay que procurar que los puestos de trabajo
estén situados entre las fuentes de iluminación
del techo, nunca colocar la luz sobre la perso-
na que esté usando el ordenador. Las paredes
deben de tener un tono mate y un color neutro
para minimizar los reflejos.

Ruido
El ruido en la oficina, sin llegar a ser elevado,
puede ser muy molesto y fuente de estrés si se
combina con una actividad que requiere con-
centración. Los infrasonidos, son los ruidos de
baja frecuencia, y los tonos puros pueden cau-
sar irritabilidad.
Propuesta: El nivel del ruido debe de mantenerse
en los límites de 60-70 dB(A). La ISO 1966.2-1987
hace referencia a los infrasonidos.

Sistemas de calefacción y 
aire acondicionado
Los conductos de transporte del aire son capa-
ces de trasladar microorganismos y liberar
gases tóxicos, tales como el monóxido de car-
bono (CO) y óxido de nitrógeno (NOx), cuando
existe una mala instalación de los mismos. Se
han desarrollado varios estándares sobre este
tema. El más aceptado es el conjunto de las
normas de confort térmico recomendadas en
ISO 7730-1984 que establece un intervalo, ópti-
mo de temperaturas y condiciones para perso-

El sistema
eléctrico debe
situarse a una

distancia
mínima del

trabajador: la
intensidad de

los campos
disminuye

cuando
aumenta la
distancia a

dicha fuente
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nas con diferentes intervalos metabólicos y
usando diferentes ropas.
Propuesta: Un buen mantenimiento de sistema
de calefacción y aire acondicionando, asegura
que los filtros estén limpios y eviten la acumula-
ción de suciedad en los dispositivos. El Regla-
mento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE, Real Decreto 1826/2009, de 27 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamen-
to de instalaciones térmicas en los edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio) establece límites de temperatura, para el
invierno no debe superar los 21 °C e inferior a
26 °C para el verano.

Humedad relativa
Una baja humedad relativa de entre el 20-30%,
produce irritaciones oculares, eritemas cutáne-
os, sequedad de las mucosas, etc., favorecien-
do las infecciones respiratorias. La humedad
relativamente alta, en torno al 70%, puede
favorecer la proliferación de microorganismos.
Propuesta: Aunque no hay un acuerdo sobre
cual es el nivel idóneo de humedad relativa, es
aconsejable que se mantenga entre el 30 y el
70%.

Ventilación
La ventilación insuficiente es una de las causas
más frecuentes del ‘Síndrome del Edificio
Enfermo’. Se estima que debe de asegurarse
un mínimo de aire existente en un intervalo de
2,5- 20 litros por segundo y persona. La Agen-
cia Internacional de la Energía (IEA) indica que
un aporte de aproximadamente 8 litros por
segundo (aproximadamente 30 metros cúbi-
cos por hora) por persona con actividad
sedentaria sería la adecuada. El CO2 y otros
contaminantes deben de mantenerse en un
adecuado margen de seguridad que vendrá
marcado por el número de personas por
metro cuadrado. En una oficina se recomienda
un aporte de aire mínimo de 10 litros por
segundo (aproximadamente 35 metros cúbi-
cos por hora) por persona.
Propuesta: Asegurar la renovación del aire, venti-
lar y buscar el equilibro entre una buena ventila-
ción y el ahorro energético.

Factores psicosociales
Los factores psicosociales pueden ser los cau-
santes del estrés del personal. Una deficiente
organización del trabajo puede llevar a una
insatisfacción en general, excesiva monotonía
y repetición de las tareas o bien a la falta de
recursos para acometer lo exigido. Todo esto
puede afectar al trabajador y hacerlo más sen-
sible a los factores ambientales.
Propuesta: Partiendo de que el centro de trabajo
cuente con una buena organización y planifica-
ción, el responsable de Recursos Humanos debe-
rá tener entre sus responsabilidades el testar la
situación de cada trabajador, para poder tener la
oportunidad de que en el momento que haya
indicios de una insatisfacción se tenga tiempo
para hacer las correcciones oportunas.�

Los aparatos y sistemas eléctricos
producen campos

electromagnéticos, que pueden
tener efectos adversos en la

salud.
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Seis asociaciones del sector de la construcción se han federado
con la intención de superar con mayor facilidad la situación
económica actual 

La unión hace 
la fuerza

Para tomar contacto con la prensa tras su
reciente creación en el mes de abril, la
federación invitó el pasado 16 de sep-

tiembre a la prensa especializada a un desa-
yuno informativo en Madrid. En el acto los
representantes de las asociaciones tuvieron la
oportunidad de conversar uno a uno con la
prensa, siendo Daniel Anka, de Asociación
Española de Empresarios de la Demolición
(Aeded), el primero en intervenir.
Para Anka, el principal objetivo de la asocia-
ción es evitar la competencia desleal en el
sector de la demolición. “Queremos que se
certifique –explicó– la formación para que no
todo el mundo pueda ejercer demoliciones”.
Realizando un análisis del mercado, dejó clara
la heterogeneidad del mismo, afirmando que
“depende. En el País Vasco funciona muy bien,
pero en cambio Cataluña es el caso opuesto,
está muy mal”.
En un sector tan cambiante, “la rehabilitación
es lo que está manteniendo al mercado”,
hecho que también ocurre en muchos otros
subsectores de la construcción. Por otro lado,
la lucha de precios es un aspecto a considerar
y en este sentido “la competencia no es la
empresa local, sino la que viene del extranje-
ro reventando precios”. En cuanto a qué apor-
ta Gremios a su asociación la respuesta fue
clara: “la unión hace la fuerza”.

Por la Asociación Española de Demolición
Técnica (Aedt), compareció Pedro Villuela,
quien analizó la situación de un sector en el
que “las empresas extranjeras pueden venir a
competir con nuestras empresas si cumplen
las normas”, pero que es muy complicado via-
jar a otros países. “Ir a Francia, por ejemplo, es
complicado porque hay mucha normativa y
es muy compleja”, explicó a los periodistas.
Hablando de su asociación, Villuela aclaró que
“somos 26 empresas, pero esperamos cono-
cer gente del sector gracias a la Federación de
Gremios de la Construcción”.

Agua vs hormigón
El representante de la Asociación Española de
Técnicas del Agua a presión en Construcción
(Aetac), Eduardo Martínez, tuvo la oportuni-

La Federación de Gremios de la Construcción (Gremios) nació siguiendo el ejemplo
de países vecinos como Reino Unido y también alentada por el impulso que desde la
Unión Europea se está dando a los colectivos especializados, con el objetivo de pro-
mover la actividad empresarial de los diferentes gremios de la construcción. Actual-
mente son seis las asociaciones que forman Gremios (Aedt, Aeded, Adrp, Aneip, Aetac
y Arpho), aunque esperan seguir creciendo.
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Ricard Arís
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De izquierda a derecha, Eduardo Martínez (Aetac), Daniel Anka (Aeded), David Fontecha
(Aneip), Pedro Villuela (Aedt) y José Blanco (secretario general de Aeded).
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dad de ofrecer a los periodistas una clase
exprés de las técnicas de agua aplicadas a,
por ejemplo, el hormigón. Entre otros aspec-
tos, dejó claro que “el agua nos permite esca-
near la salud del hormigón y, de esta forma,
detectar el hormigón deteriorado”.
Para tal ejercicio son necesarias presiones
por encima de los 1000 bares, con lo que se
consigue entre otras cosas “diluir la sal del
hormigón cercano al mar”, ya que se utiliza
agua dulce para tal proceso. En definitiva,
esta serie de técnicas “cuidan la estructura,
preservándola” de agentes perjudiciales para
el hormigón. Estas son técnicas, por otra
parte, en las que puede utilizarse un equipo
mecanizado o con control manual, si se con-
sidera necesario.
Actualmente Aetac es una asociación forma-
da por cinco miembros, de los cuales dos de
ellos son fabricantes alemanes y tres aplica-
dores. Esta es una técnica poco conocida en
España, por lo que “el mercado está inicián-
dose, pero tenemos confianza en su creci-
miento”. Ante los comentarios que han surgi-
do respecto al uso del agua potable para esta
técnica, un elemento que puede ser muy
escaso en las próximas décadas, Martínez
respondió que “otros sectores gastan mucha
más agua”, pero de todas formas aclaró que
“estamos trabajando en un proceso de filtra-
ción para conseguir reutilizar el agua usada
en el proceso”.
Para terminar, concluyó que “puede resultar
llamativo que utilicemos agua dulce, pero no
podemos utilizar agua salada” porque podría
causar problemas en la maquinaria y en el
hormigón sobre el que se aplica.

La prevención de riesgos laborales,
también en Gremios
David Fontecha, representante de la Asocia-
ción Nacional de Entidades de Implantación
para la Prevención (Aneip), fue el último en

Eduardo Martínez, de
Aetac, durante el

encuentro informativo
con periodistas.

intervenir, explicando que su asociación
representa a nueve empresas y que nació en
2004, con el objetivo de “proteger personas,
minimizar o incluso eliminar riesgos”. Diag-
nosticó además que el problema de la segu-
ridad en el puesto de trabajo es que “la pro-
tección colectiva nunca ha sido una priori-
dad, siempre se ha primado la protección
individual”, cuando en realidad debería ser al
contrario.
Con su inclusión en Gremios, Fontecha afir-
mó que “queremos ser reconocidos como
una parte importante en la prevención labo-
ral. Primero queremos que se conozca nues-
tro trabajo”. Por otra parte, también se quejó
de que “la protección debe ser dotada como
una parte más de los presupuestos de la
obra”, en lugar de ser el último aspecto que
se trate en el presupuesto. Planteó por esta
razón que debería haber un marco de refe-
rencia de presupuestos en protección y pre-
vención de riesgos laborales”.
Para intentar solucionar este asunto, Anaip
está realizando “una guía de referencia que
saldrá en los próximos meses”. También lle-
van mucho tiempo reclamando “un marco
regulatorio para la protección de riesgos
laborales, pero no nos han hecho ni caso”. De
hecho, se lamentó Fontecha de que “no espe-
rábamos que nos dijeran ‘sí’ a todo, pero es
que no nos han dicho ‘sí’ a nada”. Por ello,
reconoció que en cuestiones de prevención
laboral, “estamos más gratamente sorprendi-
dos por las empresas que por la administra-
ción”. �

David Fontecha explicó a los periodistas los problemas con los que se encuentra a la hora de
intentar reducir la siniestralidad laboral.

La Federación de Gremios espera aunar
esfuerzos y fomentar las sinergias entre

sus miembros
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El certamen contará también con
un buen número de jornadas.
¿Qué valor añadido aportan?
El valor añadido es muy elevado,
puesto que nuestro objetivo es
convertirnos en una plataforma
divulgativa sectorial de primer
orden. Las jornadas este año esta-
rán divididas entre las dedicadas a
los mercados exteriores de la pisci-
na y el wellness, al ámbito de la pis-
cina residencial y wellness BCN, y
también a los parques acuáticos.
Los ponentes serán todos de gran
prestigio, como Ramón de la Rosa
Mera, presidente de la Asociación
Latinoamericana de Spa; Juan Leo-
nardo Correa Jaramillo, presidente
de la Asociación Hotelera y Turística
de Colombia (Cotelco), o Demetro
Cabello Rodríguez, presidente de la
Associaçao Nacional e Constructo-
res de Piscinas e Productos Afins
(ANAPP, Brasil) que participarán en
las jornadas sobre los mercados
exteriores.
En las jornadas técnicas dedicadas a
la piscina residencial se identifica-
rán las posibles características de la
piscina sostenible del futuro, se
analizarán las potencialidades de
aplicación de nuevos materiales; la

Piscina BCN llega a su X edición
este año. ¿Qué evolución ha
hecho este sector en los últimos
años?
El sector ha registrado en aproxima-
damente una década un crecimiento
espectacular: hoy España es uno de
los mercados de referencia a nivel
mundial, con un parque de piscinas
privadas de uso familiar de 1.112.000
unidades. A pesar de la crisis, que
sin duda se ha notado, el sector
sigue siendo fuerte y dinámico.

Centrándonos en las piscinas de
uso colectivo (especialmente las
de clubes deportivos y
gimnasios), ¿qué tendencias
podemos encontrar en este
segmento?
El futuro en arquitectura de piscinas
se basa en la sostenibilidad. Se
busca la máxima eficiencia energé-
tica para minimizar el impacto
ambiental y los costes. Así se adop-
tan medidas pasivas (aislamientos,
orientaciones, etc) y medidas acti-
vas, como el uso de fuentes de
energía alternativa.

en evolución constante 
y dinámico”

Esther Güell
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rehabilitación y renovación de pis-
cinas y se explorarán ámbitos como
la domótica y seguridad.
La sesión de jornadas y mesas
redondas sobre el wellness se cen-
trará en temas relativos a cómo ren-
tabilizar un spa en un hotel, en una
instalación deportiva o en un cen-
tro wellness. Los ponentes serán
Alfredo Pérez Sainz de la Maza,
director general de Asetra Spa y Bal-
nearios; Javier Gallego Llorca, con-
sejero delegado de ZTHoteles, o
altos cargos de empresas especiali-
zadas en productos termales.
El futuro y la seguridad de los par-
ques acuáticos reunirán también
profesionales de primer nivel,
como el director general de Hart-
wigsen, Rainer Braun, o el European
Program Manager de la Internatio-
nal Association Of Amusement
Parks and Attractions (IAAPA) Jacob
Walh, entre otros participantes.

Pero además incluirá la
celebración del 3r Congreso
Iberoamericano de Instalaciones
Deportivas... ¿Puede explicarnos
qué supone este encuentro?
El congreso reunirá profesionales
de 23 países de Iberoamérica e irá
dirigido a licenciados en educación
física, gestores, promotores y cons-
tructores de instalaciones deporti-
vas, organismos de política deporti-
va, clubes, consultorías, ingenierías,
estudios de arquitectura y, en gene-
ral, a todos los profesionales de la

Isabel Piñol, directora 
de Piscina BCN

Piscina BCN 2011, el Salón Internacional de la Piscina, abre las
puertas de su X edición con diversas novedades que buscan
incentivar aún más el sector y una importante presencia
internacional. Su agenda está plagada de jornadas y conferencias
centradas en temas técnicos y económicos de los ámbitos de la
piscina residencial, el wellness y los parques acuáticos. Isabel
Piñol, la directora del salón, nos desgrana con más detalle algunas
de estas propuestas.
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mantenimiento de instalaciones
deportivas, así como a promotores
de eventos del sector del deporte.
El encuentro, que tendrá lugar del
17 al 19 de octubre, girará en torno a
varias áreas temáticas, empezando
por la planificación y diseño de las
infraestructuras deportivas y recrea-
tivas. Otro bloque de jornadas esta-
rá integrado por ponencias sobre la
arquitectura deportiva y la gestión
diseño de las infraestructuras recre-
ativas, y finalmente el último estará
dedicado a la eficiencia energética y
sostenibilidad.
Participarán Rafael Molano, econo-
mista y asesor de dirección del Insti-
tuto Distrital de Recreación y
Deporte de Bogotá (Colombia);
Rubén Darío Durán Moreno,
Presidente de Venezolana de For-
mación y Turismo (Venezuela);
Pedro Antonio Mello, Médico,
Secretario de la Secretaria de Espor-
tes, Lazer e Atividades Motoras de
Piracicaba/SP São Paulo (Brasil)
entre muchos otros exponentes de
la arquitectura, ingeniería y gestión
pública y privada de las instalacio-
nes deportivas y recreativas del lado
europeo y latinoamericano del
Atlántico.

En cuanto a la feria propiamente,
¿puede darnos datos sobre
número de expositores, metros
netos de exposición, sectores...?
El salón cuenta actualmente con 270
empresas, que representan tres
mercados sinérgicos: el de la piscina
residencial, del wellness y el de las
instalaciones acuáticas, recreativas y
deportivas.

¿Qué porcentaje representan los
expositores internacionales
respecto al total? ¿De qué países
proceden básicamente?
Por el momento, las empresas
nacionales han crecido en un 15%, y
las internacionales, que suponen el
62% del total, proceden de 22 paí-
ses. La presencia de expositores
franceses aumenta (+35%), EE UU
también ha registrado un incremen-
to del 35%, mientras las firmas ale-
manas e italianas mantienen el peso
de participación de hace dos años.

Destacan también los premios,
que este año además celebran
una convocatoria de ámbito
internacional... ¿Qué novedades
podremos ver este año?
Los Premios Piscina BCN 2011, que
llegan a su décima edición, se entre-

garán a las empresas que hayan pre-
sentado los productos más innova-
dores y sostenibles. Como novedad,
este año se reconocerán, aplicando
el mismo criterio, las empresas
autoras del diseño o construcción
de obras, como piscinas o centros
de wellness, realizadas en los últi-
mos dos años.

Además del diseño, ¿qué papel
juegan en esta feria las
propuestas enfocadas al ahorro,
la sostenibilidad y el medio
ambiente?
Un papel clave. De hecho, son ejes
conceptuales y técnicos que sostie-
nen la producción, el diseño, la
innovación y la industria. Como
comentaba antes, el espíritu de los
premios Piscina BCN tienen como
objetivo galardonar e impulsar pre-
cisamente la innovación y la sosteni-
bilidad aplicadas a los productos y a
la construcción.

En este sentido ¿hasta qué punto
se ha visto afectado el sector por
la situación económica y las
restricciones en el consumo del
agua?
La situación económica de los últi-
mos años ha afectado este sector
como todos, pero lo peor ha pasa-
do, y aunque siga la incertidumbre,
estoy totalmente de acuerdo con el
presidente del salón, Eloi Planes,
cuando afirma que el sector de la
piscina es estructuralmente sano,
en evolución constante y dinámico.
La industria nacional debe enfocar-
se hacia el mantenimiento y renova-
ción del parque de piscinas en Espa-
ña, sin perder de vista las oportuni-
dades en el extranjero, sobre todo
los países del Norte de África o Asia.
Es importante ser innovador y adap-
tarse.

Pese a todo, parece ser que los
centros urbanos de spa o
wellness están ganando terreno
en las grandes ciudades... ¿Es
parte del futuro del sector?
Según afirma Antonio Pastor, presi-
dente de Spatermal (Asociación Es -
pa ñola de Balnearios Urbanos y
Spas) hace diez años el número de

centros hidrotermales, balnearios
de aguas mineromedicinales y cen-
tros de Talasoterapia de agua de
mar, rondaba los cien estableci-
mientos. En esta década se han
construido y puesto en funciona-
miento cerca de 800 balnearios
urbanos o spas en centros wellness,
hoteles, centros comerciales y en
las zonas residenciales. Spa y well-
ness se ha convertido en uno de los
remedios de la sociedad actual para
salir de la tensión, el estrés o como
terapia de algunos trastornos, como
por ejemplo el insomnio.

Para finalizar, ¿qué previsiones
de volumen de negocio y
visitantes tienen para este año?
Es difícil calcular el volumen de
negocios, puesto que las empresas
no nos comunican la cifra de pedi-
dos que se cierran en el salón o a raíz
de éste durante los dos años que
trascurren entre una edición y la
siguiente. Los profesionales que visi-
tarán el salón, que en 2009 fueron
más de 18.000, el 40% de ellos extran-
jeros, procedentes de 102 países,
encontrarán un espacio único,
donde encontrar la práctica totalidad
de la oferta y de la demanda del sec-
tor, toda al mismo tiempo y compar-
tiendo el mismo espacio. En cuanto a
oferta, es difícil encontrar en otro
lugar o evento toda la gama de pro-
ductos que presentaremos aquí, de
tres sectores: piscina residencial,
wellness e instalaciones acuáticas.
Creo que es imprescindible para los
profesionales, expertos y prescrip-
tores de estos ámbitos visitar el
salón, donde además podrán asistir
a jornadas técnicas de primer nivel.
Como directora del salón, me gusta-
ría aprovechar estas líneas para invi-
tar a todo el colectivo de profesio-
nales que ejercen su labor en el
mundo de la piscina, el wellness y
las instalaciones acuáticas deporti-
vas y recreativas, a visitarnos.
Estaremos encantados de ofrecerles
todas las novedades a nuestro
alcance, y de ser, a través de nues-
tros foros de debate, uno de los
motores de la innovación, que —en
este momento— es sin duda uno de
los elementos clave del sector. �
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“Hoy España es uno de los mercados de
referencia a nivel mundial, con un parque de

piscinas privadas de uso familiar de
1.112.000 unidades”
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Refuerzo de
estructuras con
materiales
compuestos (FRP)

Un sistema de reparación que empieza a hacerse un hueco en el ámbito
internacional

Ángel Arteaga y Ana de
Diego, Instituto de

Ciencias de la 
Construcción Eduardo

Torroja-CSIC 

El primer punto que habría que responder ante el título propuesto sería el de ¿por qué
reforzar las estructuras? Las razones para ello son varias y de plena actualidad en la medida de
que lo es la sostenibilidad. Ante cualquier disfunción que pueda aparecer en una estructura
existente siempre será más sostenible adaptarla que demoler y hacer una estructura nueva.
Las razones posibles para esa disfunción pueden ser: cambio de uso, aumento de las cargas
que debe soportar, deterioro de la estructura (corrosión, por ejemplo), dudas sobre su
seguridad, o condiciones de servicio inadecuadas. A veces se plantea también la aparición de
nuevas normativas más exigentes; en general no es cierto que haya que hacerlo porque hayan
aumentado las cargas de cálculo o variado los coeficientes parciales que se deben aplicar, ya
que la historia de la estructura avala que pueda soportar esas nuevas hipótesis. A veces sí es
preciso para adecuar la respuesta de la estructura frente a acciones accidentales como sismo,
fuego, o explosiones a las que, normalmente, no ha estado sometida nunca.

El refuerzo de estructuras es una
actividad ya tradicional que se ha
hecho habitualmente mediante el

suplemento con armaduras o perfiles
metálicos o recrecidos de hormigón.
Estas técnicas presentan algunos pro-
blemas como son el aumento del peso
propio de la estructura, la disminución
de la superficie y/o altura libre, que
requieren un tiempo de interrupción
elevado y pueden ser susceptibles al
deterioro (corrosión) de forma similar a
la estructura original.
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Ejemplo de corrosión de la armadura.
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las matrices más comúnmente utiliza-
das en los FRP. Se trata de polímeros
termoestables con buena resistencia
química. En el refuerzo de estructuras,
donde la cantidad de material utilizado
es pequeña y, por tanto, su precio no es
un factor determinante, se emplea
mayoritariamente fibra de carbono
junto con resina epoxi.

Refuerzo de estructuras con FRP
Los FRP se han empleado en el refuerzo
de estructuras de hormigón, metálicas,
de madera o mamposterías. El interés
creciente mostrado internacionalmen-
te por este sistema de reparación
queda mostrado por las recomendacio-
nes de proyecto y construcción que se
están publicando en los últimos años
en países y continentes diferentes;
estas recomendaciones intentan pro-

porcionar una guía adecuada para su
dimensionamiento y aplicación. La
mayoría de las aplicaciones han sido
sobre estructuras de hormigón armado,
y las normas y guías de diseño publica-
das se ocupan de estas estructuras. Las
posibilidades de aplicación son muy
variadas.
El refuerzo consiste en adherir más o
menos externamente sobre la estructu-
ra tejidos o laminados de FRP. Los siste-
mas de refuerzo empleado son varios,
la elección depende de la aplicación
particular:
• Pegado de un laminado prefabrica-
do: se pega al sustrato de hormigón
mediante resina. El laminado suele
ser de fibras unidireccionales.

• Colocación en húmedo (wet lay-up):
se impregna el sustrato con resina y
se colocan capas de tejido.

Clásica figura de zonas aptas para el refuerzo.

Ejemplos de aplicaciones del refuerzo.
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Estos inconvenientes son solucionados
de forma general por las nuevas técni-
cas del refuerzo con materiales com-
puestos, aunque su aplicación presenta
aún algunos puntos oscuros que fuer-
zan a seguir investigando como los
aspectos de falta de códigos y guías de
uso, la falta de experiencia en el com-
portamiento a largo plazo, la suscepti-
bilidad al fuego y el sabotaje o gambe-
rrismo. El mayor coste de material nor-
malmente es de menor importancia
frente a sus múltiples ventajas.

Materiales compuestos en el
refuerzo de estructuras
Los materiales compuestos o polímeros
armados con fibras (FRP, como son
conocidos por sus siglas en inglés)
están formados por un armado en
forma de fibras largas embebido en una
matriz polimérica. En general las fibras
son las responsables de las propieda-
des resistentes, mientras que la matriz
envuelve a las fibras configurando geo-
métricamente el elemento, transmite
los esfuerzos entre las fibras y las prote-
ge de posibles daños mecánicos o
ambientales.
En el refuerzo de estructuras se utilizan
habitualmente fibras de carbono y
vidrio. En algunas aplicaciones específi-
cas se utilizan también otras fibras
como aramida, o vegetales, minerales,
etc. Las fibras de carbono poseen pro-
piedades superiores a las de la fibra de
vidrio, pero son bastante más caras.
Todas las fibras tienen un comporta-
miento elástico lineal hasta rotura. Las
resinas epoxi, poliéster y viniléster son
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• Barras o láminas insertadas en el
recubrimiento (NSM): se hace una
ranura en la superficie donde se
inserta el elemento y se rellena con
resina.

• La inyección de resina al vacío: el
tejido se coloca sobre el elemento
cubierto herméticamente. El vacío
fuerza a penetrar la resina. Muy pre-
ciso, para aplicaciones especiales.

Las guías de cálculo existentes dan las
formulaciones adecuadas para cada
tipo de refuerzo y recomendaciones
generales, como estudiar en cada caso
el material y sistema de refuerzo más
adecuados, tener en cuenta que en
caso de que se produzca el fallo del
refuerzo la estructura no debe colap-
sar o la importancia de considerar el
estado de deformaciones de la estruc-
tura antes de ser reforzada.
La aplicación debe ser proyectada y
ejecutada por personal especializado,
prestando atención a la preparación
de la superficie donde se adhiere el
refuerzo para que esté saneada, limpia
y seca. Las partes de hormigón daña-
das o deterioradas deben quitarse y
rehacer con un hormigón, mortero o
resina adecuados. En refuerzos a fle-
xión y a cortante en los que puede
ocurrir el fallo por despegue de la
lámina de FRP hay que realizar un tra-
tamiento, por ejemplo con chorro de
arena, para eliminar la lechada superfi-
cial del hormigón.

Refuerzo a flexión
El refuerzo se utiliza, en general,
como suplemento de una armadura
insuficiente, por tanto se pega en las
zonas de tracción, con la dirección de
las fibras paralela a aquella de mayo-
res tensiones de tracción (eje del ele-
mento).
El procedimiento de cálculo, recogido
en las guías de diseño existentes, se
basa en los mismos principios que el

de los refuerzos con chapas de acero,
considerando el comportamiento elás-
tico lineal del FRP y los posibles modos
de fallo de la estructura reforzada.
Merece especial atención la adheren-
cia entre el hormigón y el refuerzo y el
fallo conocido como peeling o delami-
nación, en el que el refuerzo se des-
prende de manera repentina para
valores de tensión y deformación muy
inferiores a los de rotura del FRP. Las

guías de diseño limitan estos valores
para prevenir este tipo de fallo.
Se están investigando y desarrollando,
con notable resultado, sistemas para
pretensar el laminado de refuerzo, así
como sistemas de anclaje, además de
la ya mencionada técnica de NSM con
el fin de retrasar o evitar el fallo por
delaminación y aprovechar en mayor
medida las excelentes propiedades del
material de refuerzo.

Ejemplo de resultados del refuerzo a cortante (curvas cortante-
deformación) y forma de rotura.

Ejemplo de resultados comparados con los modelos teóricos y forma de rotura.

Rotura por despegue y curvas cortante-flecha de vigas
reforzadas a flexión

48|
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Refuerzo a cortante
Los materiales compuestos se utilizan
también en el refuerzo a cortante de
vigas de hormigón armado. En esta
aplicación, a las ventajas generales
hay que añadir la facilidad que poseen
estos materiales para adaptarse a dife-
rentes formas de la sección a reforzar.
Los FRP pueden aplicarse en este caso
según distintas configuraciones, en
forma de laminados rígidos o más
comúnmente hojas flexibles de fibra,
aplicados bien sobre las caras laterales
del elemento, o en forma de U, o
envolviendo completamente la sec-
ción en los casos en que es posible.
Además puede variarse la dirección de
las fibras respecto al eje de la pieza,
habitualmente entre 45 y 90º. Las
esquinas del elemento deben de
redondearse antes de aplicar el refuer-
zo, para evitar que los bordes causen
concentraciones de tensiones y rotura
prematura de la fibra.
Las investigaciones realizadas identifi-
can dos modos de fallo principales: la
rotura del FRP o el despegue del
refuerzo en casos de refuerzo lateral o
en U. El refuerzo envolviendo comple-
tamente la sección es sin duda el más
eficaz, pero en la mayoría de los casos
es complicado de ejecutar, por lo que
el refuerzo en tres caras en forma de U
es el más habitual. El refuerzo sólo en
las caras laterales debería de evitarse
en la medida de lo posible.
Aunque no existen dudas de que el
refuerzo con FRP puede mejorar sensi-
blemente la capacidad de resistir
esfuerzos cortantes, el conocimiento
del comportamiento de estructuras
de HA reforzadas a esfuerzo cortante
con FRP no ha avanzado en la misma
media que el refuerzo a flexión y toda-
vía permanecen muchos puntos oscu-
ros. No existen modelos que expli-
quen adecuadamente el comporta-
miento del elemento reforzado, y
como consecuencia, tampoco reglas
de proyecto uniforme para este tipo
de reparaciones que son tratadas de
forma muy somera en las recomenda-
ciones de diseño editadas hasta la
fecha.
Generalmente se acepta que la resis-
tencia a cortante de un elemento de
hormigón reforzado con FRP viene
dada por la suma de tres términos que
son las contribuciones del hormigón,
del acero y del FRP. La contribución
del hormigón y la de los cercos inter-
nos (de acero) se pueden calcular
según las normativas de hormigón
armado. La contribución del FRP, para
los refuerzos completos y en U, se
basa en el clásico modelo de la celosía

establecido por Mörsch, similar a la
utilizada en el cálculo de los cercos.
Las distintas guías existentes dan indi-
caciones para su cálculo con diferen-
cias en la definición de dos paráme-
tros esenciales: la altura y deforma-
ción última efectivas del refuerzo.

Refuerzo de pilares mediante
confinamiento
El efecto beneficioso de la presión de
confinamiento sobre la resistencia y
deformación última del hormigón es
conocido desde hace mucho tiempo.
Las primeras aplicaciones significati-
vas de refuerzos con FRP se hicieron
en zonas sísmicas, concretamente en
Japón a mediados de la década de
1980, ya que un confinamiento ade-
cuado incrementa la ductilidad, pero
el confinamiento es también efectivo
en zonas no sísmicas donde deba
aumentarse la capacidad de carga
axial de los pilares. Existen varios
métodos de refuerzo, en todos ellos la
principal dirección de orientación de
las fibras es perpendicular al eje del
pilar, y la camisa puede cubrir el pilar
totalmente o bien parcialmente en
forma de espiral o anillos.
Se entiende por confinamiento la
coacción de la libre dilatación trans-
versal del elemento comprimido que
crea un estado de tensiones triaxial y
aumenta la capacidad última a com-
presión.
El método más utilizado, debido a su
flexibilidad y facilidad de aplicación,
consiste en aplicar manualmente
sobre la superficie del pilar la resina y
las hojas de fibra envolviendo el perí-
metro de la sección, formándose la
camisa de material compuesto in situ
alrededor del pilar cuando cura la resi-
na. En una variante del método ante-
rior la aplicación se hace de manera
automática con una máquina que
impregna las fibras continuas en un

I+D

Hipótesis de cálculo a flexión.

baño de resina antes de enrollarlas
alrededor del pilar. También pueden
emplearse camisas prefabricadas,
bien en dos piezas que se pegan
entre sí al colocarlas sobre el pilar, o
en una sola pieza con una abertura
longitudinal.
En pilares cuadrados o rectangulares
deben redondearse las esquinas antes
de aplicar el FRP, y se ha demostrado
que el refuerzo es menos efectivo ya
que la presión de confinamiento no se
transmite uniformemente sino que se
concentra en las esquinas, y sólo una
parte del núcleo de hormigón puede
considerarse como efectivamente
confinada.
Los estudios experimentales han mos-
trado que el fallo habitual en ensayos
de probetas reforzadas, tanto de sec-
ción circular como rectangular, se pro-
duce como consecuencia de la ruptu-
ra de la camisa. Esta ruptura se produ-
ce para valores de deformación última
en la fibra (deformación última efecti-
va) inferiores a la deformación última
obtenida en ensayos de tracción del
FRP, por lo que las guías de diseño
limitan el valor de la deformación
efectiva.

Conclusiones
La situación actual en España y en el
mundo marca una tendencia hacia la
necesidad de rehabilitar y reforzar
estructuras frente a la construcción de
obra nueva. Con esta condición, se
debe destacar que la técnica aquí pre-
sentada tiene grandes ventajas sobre
las técnicas tradicionales, pero es
necesario actuar con precaución ante:
• la falta de guías o normas de cálcu-
lo y ejecución establecidas

• los límites en el aumento de la
capacidad resistente debido a que
los fallos no se producen, en gene-
ral, por rotura del FRP, sino por dela-
minación.�
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El instituto colabora estrechamente con el Invassat

Aidico coordinará
a nivel nacional y
representará a nivel
europeo los sistemas
de redes de seguridad

Cabe destacar que el instituto participa
en dos grupos de trabajo: 'Redes de
Seguridad. Requisitos mínimos de

Seguridad. Métodos de Ensayo' y 'Sistemas
Provisionales de Protección de Borde. Espe-
cificaciones de Producto'. Ambos grupos
tienen equivalencia a nivel europeo, al tra-
tarse de normas técnicas de alcance en toda
la Unión. En el caso de España, Aidico repre-
senta y defiende las decisiones del grupo
nacional, que está constituido por impor-
tantes universidades y centros tecnológicos
del país, así como colegios profesionales,
empresas constructoras, empresas de
implantación de seguridad y fabricantes de
elementos de seguridad.
La finalidad de esta participación activa es
la normalización en España de una serie de
productos de seguridad, cuyo uso está
estandarizado en las obras de construcción
de nuestra geografía: ‘Redes de Seguridad

Las caídas en altura durante la construcción de las obras civiles y de edificación, son
una de las principales causas de los accidentes graves y mortales que registra el sec-
tor de la construcción. Siendo uno de los motivos, la mala utilización e incluso ausen-
cia de los medios de protección colectiva que garanticen la seguridad de los trabaja-
dores. Desde el 2003, el Instituto Tecnológico de la Construcción, Aidico, a través de
su Centro I+D+i de Medios de Protección Colectiva (Laboratorio de Elementos de Segu-
ridad), está participando activamente en diferentes grupos de trabajo pertenecientes
al Comité Técnico de Normalización CTN 81, que es el encargado de normalizar en
España todo lo relativo a la prevención y los medios de protección personal y colec-
tiva en el trabajo.
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La torre de ensayos de Aidico.
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bajo Forjado’, ‘Redes de Seguridad de Cierre
Vertical’, ‘Protecciones para las terminacio-
nes de armaduras de acero en obra’ así
como ‘Redes de Seguridad Horizontales de
pequeñas dimensiones’. Así se establecen
los requisitos mínimos de seguridad y de
calidad que deben tener estos dispositivos,
para garantizar el nivel adecuado de pro-
tección de los trabajadores.
Como reconocimiento a esta dedicación
para la mejora de estos elementos de segu-
ridad, se ha nombrado recientemente al res-
ponsable del Centro I+D+i de Medios de
Protección Colectiva (Laboratorio de Ele-
mentos de Seguridad) de Aidico, Carlos
Lozano, como coordinador en España del
grupo de trabajo sobre Redes de Seguridad.
Este reconocimiento no habría sido posible
sin el apoyo del Centro Territorial del Insti-
tuto Valenciano de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Invassat) de Alicante, y en concre-
to a su director Gustavo Arcenegui Parreño,
y al técnico José Saiz Nuñez. La colabora-
ción entre ambas entidades ha sido inten-
sa, puesto que se ha impulsado y defendi-
do en los últimos años, tanto a nivel euro-
peo como nacional, la necesidad de unifi-

car y definir con mayor rigurosidad los
aspectos técnicos, que deben cumplir los
'Sistemas Provisionales de Protección de
Borde' y 'Sistemas de Redes de Seguridad',
para que tengan la condición de 'productos
seguros'.
Así, este comité formado por expertos
internacionales se ha reunido ya en Esto-
colmo, Valencia, París o Roma con el obje-
to de armonizar los requisitos de seguri-
dad, teniendo en cuenta las diferencias de
los procesos constructivos existentes en
Europa. La próxima reunión del grupo
europeo tendrá lugar el 18 de octubre en
Berlín, donde se defenderán las propues-
tas técnicas españolas en materia de segu-
ridad.�

"Aidico representa y defiende las decisiones del
grupo nacional, que está constituido por

importantes universidades
y centros tecnológicos del país,

entre otros"
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El paso a paso para una correcta aplicación

Sistema de
aislamiento
por el exterior

El Etics consiste en un material aislante
adherido al muro habitualmente por
fijación mixta mediante adhesivo y fija-

ción mecánica. El aislante se protege con un
revestimiento que se aplica directamente
sobre las placas aislantes y que está constitui-
do por dos capas de mortero entre las cuales
se coloca una malla de refuerzo. El sistema
Etics debe contar con el Documento de Ido-
neidad Técnica Europeo (Dite).
Los soportes, tanto en obra nueva como de
rehabilitación, especialmente en rehabilita-
ción, deben ser:
• Resistentes.
• Las fisuras deben ser tratadas.
• En soportes con armaduras corroídas estas
deben ser tratadas y reparadas.

• Las pinturas o restos de otros materiales
deben ser retirados.

• Debe estar húmedo pero no saturado.
Es importante que el soporte tenga planime-
tría sin irregularidades significativas ni desni-
veles superiores a 1 centímetro frente a una
regla de 2 metros. Si fuera necesaria una regu-
larización se aplicará un revoco.

Los sistemas de aislamiento térmico por el exterior se denominan mayoritariamente
en Europa Etics, siglas de External Ihermal Insulation Composite Systems, en España
también se conocen como Sate, traducción al español del término anterior o como
Eifs, básicamente en EE UU. En este artículo, la Asociación Nacional de Fabricantes de
Morteros Industriales (Anfapa) explica cómo aplicar este sistema.
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Tipos

Fábricas de ladrillo cerámico
Bloques de termoarcilla
Bloques de arcilla expandida
Bloques de hormigón
Bloques de hormigón celular
Paredes o muros de hormigón
Paredes de mortero
Paredes prefabricadas de hormigón
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Es importante
que el soporte

tenga
planimetría sin
irregularidades

significativas
ni desniveles
superiores a

un centímetro
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Perfiles de arranque
Se colocan antes de las placas de aislamiento,
horizontalmente en el límite inferior de la
zona a revestir. Permiten realizar de manera
uniforme el arranque de la colocación de las
placas y crean una zona de protección contra
las humedades y golpes. Antes de fijar el per-
fil de arranque debe de respetarse un zócalo
(mínimo 15 milímetros) para evitar la trans-
misión de humedad por capilaridad.

Placas aislantes
Según el fabricante existen varias formas
para la aplicación del adhesivo en las placas.

Extender un cordón perimetral y pelladas
centradas sobre el reverso de la placa aislante.

Extender con llana dentada el adhesivo por
todo el reverso de la placa.

Para grandes superficies puede optarse por
extender un cordón con la ayuda de una
máquina de proyectar y colocar sobre él las
placas aislantes.

Colocación de placas aislantes

Las placas se apoyan sobre el perfil de arran-
que, ejerciendo una fuerza de vaivén para
repartir el adhesivo, posteriormente se presio-
nan con ayuda de la llana. En caso de aplicacio-
nes con adhesivo en toda la superficie, se pre-
sionaran las placas directamente con la llana.

Las placas se colocan a rompejuntas.

Las placas aislantes se fijan al soporte
mediante adhesivo y fijación mecánica com-
plementaria compuesta de tacos de plástico
con cabeza circular.

Perfiles de arranque.
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Imprimación y capa de acabado

Una vez aplicada la segunda capa de
mortero se esperan 24 horas y se aplica
la imprimación cuyas funciones son la
de evitar una elevada absorción del
mortero de acabado; crear un puente
adherente del acabado final, y ser un
igualador del acabado final, ya que tie-
nen que ser del mismo tono.

Tras un tiempo de secado se pasa una
esponja o fratás para dejar la superficie
lisa.

Aplicación de la segunda capa
de mortero

Tras el secado de la primera capa de
mortero, se aplica una segunda capa
que cubra completamente la malla. El
espesor aproximado de las 2 capas será
de 4 milímetros.

Los encuentros entre dos mallas deben
solaparse un mínimo de 10 centímetros
con los tramos contiguos de malla.

Aplicación del mortero base

Las placas se revisten con una prime-
ra capa de mortero, llamada capa
base, de aproximadamente 1 a 2 milí-
metros de espesor.

Colocación de esquineros

Las esquinas deben estar protegidas con per-
files metálicos, que sirven para reforzar puntos
críticos y obtener verticalidad y uniformidad.
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Se recomienda el uso de esqui-
neros con malla.

Presionar sobre la malla para embutirla en el
mortero, y tapar la malla con otra capa de
mortero.

Malla de refuerzo

Sobre el mortero base se coloca la malla
cuyo tejido debe penetrar mediante
presión sobre la primera capa de morte-
ro fresco.
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Acabado final

• Proyectado • Fratasado • Rayado • Directo

• Talochado • Planchado

Para obtener un acabado uniforme es conveniente crear zonas de
trabajo, delimitadas por ‘cintas de pintor’ que eviten ‘empalmes’
entre aplicaciones discontinuas.�
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¿Por qué ponerle este nombre al
producto y no otro?
Se eligió ese nombre ya que en
inglés ‘care’ significa atención y cui-
dado y porque So Caring es una
marca internacional. Queríamos
que el nombre reflejara el compro-
miso de este producto con la salud
y el bienestar de las personas.

¿Qué es So Caring?
So Caring es una superficie decora-
tiva para aplicaciones interiores
con propiedades antibacterianas
de Tafibra. Este nuevo producto de
base aglomerado de madera o ter-
molaminado contribuye al aumen-
to de la protección y el bienestar de
las personas, reduciendo el riesgo
de exposición a bacterias nocivas.

¿De qué se compone?
Los tableros So Caring están dispo-
nibles en tableros derivados de
madera con superficie melamínica
o termolaminado, por lo que ade-
más son productos medioambien-
talmente responsables.
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Mar Guerrero

Pedro Figueira, director de
Marketing de Tafibra

Tafibra, marca comercial de Sonae Industria, ha lanzado al
mercado So Caring, un tablero fabricado a partir de aglomerado
de partículas o fibras de madera reciclada y que, gracias a la
presencia de iones de plata en su composición, reduce el riesgo
de exposición a bacterias sin crear ambientes esterilizados. De
esta forma, se mantienen a flote las defensas naturales de las
personas. El director de Marketing de Tafibra, Pedro Figueira, habla
de estas y otras cualidades del nuevo producto, además de la
iniciativa Maderaurbana.com, con la que se pretende concienciar
a la ciudadanía en la necesidad del reciclado de madera.

reduciendo el riesgo de exposición 
a bacterias nocivas”

En cuanto al uso de madera
reciclada, ¿qué tipo de madera
escogen?
En el caso de derivado de madera
con superficie So Caring,  el 50% es
madera reciclada post-consumo y
el otro 50% restante proviene de
subproductos de aserraderos de
madera como serrín o astilla.

“Queríamos que el nombre reflejara el
compromiso de este producto 

con la salud y el bienestar de las
personas”
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¿Cómo es posible fabricar una
superficie decorativa
antibacteriana sin esterilizar?
Parecen dos conceptos
incompatibles.
La eficacia antibacteriana de So
Caring está científicamente com-
probada en laboratorios con resul-
tados del orden del 99,9% de elimi-
nación de bacterias cuando es
expuesto a situaciones del día a día.
Como tal, las superficies So Caring
contribuyen reduciendo el riesgo
de contaminación por bacterias
nocivas.

¿Qué prestaciones aporta So
Caring al mercado?
Las superficies So Caring tienen
multitud de ventajas, además de
ser un producto antibacteriano,
como ya hemos comentado, tiene
elevada resistencia al impacto, al
desgaste y a las manchas. Pero no
sólo eso, si el usuario lo solicita,
puede ser suministrado con carac-
terísticas especiales de resistencia
a la humedad y de reacción al
fuego.

¿Qué aplicaciones tiene?
So Caring, por sus características y
versatilidad, tiene multitud de apli-
caciones. Es idóneo para decora-
ción, revestimiento de paredes,
mamparas y mobiliario en espacios
interiores de ámbito público como
escuelas, gimnasios, centros
comerciales, restaurantes u hospi-
tales por mencionar algunos.

¿En qué formatos lo ofertan?
Las placas de derivado de madera
base So Caring se encuentra dispo-
nible en las medidas 2.440x2.100
milímetros y en los espesores 10
milímetros, 16 milímetros, 19 milí-
metros y 30 milímetros. Los termo-
laminados, por su lado, tienen la
medida de 3.050x1.320x0,8 milíme-
tros.

¿Cuáles son los planes de
expansión del producto?
En este momento, So Caring ya se
comercializa en España y en Portu-
gal, y se presentará en otros merca-
dos donde Sonae Industria tiene
presencia de marca.

Fomentar el reciclado

¿Cuándo nace la iniciativa
Maderaurbana?
Maderaurbana.com es una web
que se ha lanzado en marzo de

Gracias a la variedad en modelos
y colores, el producto es apto
para la decoración.

¿Qué hace So Caring?

Impide la proliferación de microorganismos y bacterias, tales como
Staphylococous aureus y E.Coli, muy frecuentes en superficies de
ambientes públicos y domésticos y, por tanto, con elevadas proba-
bilidades de estar presentes en las manos del hombre.

“La eficacia antibacteriana de So Caring
está científicamente comprobada en

laboratorios con resultados del orden del
99,9% de eliminación de bacterias cuando

es expuesto a situaciones del día a día”
|57
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2011, en España y Portugal, con el
objetivo de fomentar e incentivar el
uso de la madera reciclada, des-
montar algunos falsos mitos liga-
dos al consumo de esta materia
natural e informar a los usuarios de
la ubicación de los puntos limpios
para que puedan depositar sus
muebles de madera.

¿Cómo funciona el servicio?
Tafibra lleva reciclando madera
desde sus inicios en 1993. La puesta
en marcha de la web maderaurba-
na.com no es más que un refuerzo
para concienciar a la población de

la importancia de dar un nuevo uso
a la madera e informarles de los
lugares donde pueden depositar
los muebles. 
Detectamos que la población
conoce dónde puede depositar
plásticos, papel o vidrio, pero care-
cen de información sobre los pun-
tos de reciclaje de madera.

¿Cuánto han recogido hasta el
momento?
En las siete plantas de reciclaje que
Tafibra tiene en España se recupe-
ran alrededor de 50.000 metros
cúbicos al año.

Aplicaciones del tablero

Espacios públicos: mesas y mostradores, baños, vestuarios, picaportes, pasamanos
en transportes públicos, botones de ascensor y pasamanos de escaleras mecánicas.
Hoteles y restaurantes: baños y cocinas en contacto con sustancias orgánicas.
Hogar: baños, manteles de cocina y espacios utilizados por animales. 

Los beneficios de So Caring en la
preservacion de la salud pública
están científicamente probados.

¿Cuántos puntos de recogida
existen actualmente?
Además de poner a disposición
los siete centros de reciclaje de
Tafibra para que los usuarios pue-
dan dejar mobiliario de madera,
embalajes o palets, en España hay
más de 255 puntos limpios.

¿Ofrecen incentivos a quienes
depositan sus muebles u
objetos de madera?
El principal incentivo para el con-
sumidor es saber que la madera
que no necesita va a ser reutiliza-
da y reciclada con todos los bene-
ficios para el medio ambiente que
el proceso de reciclaje supone.

¿Tienen previsto alguna
campaña de sensibilización y
para dar a conocer la
iniciativa?
Como comentaba, Tafibra lleva 18
años reciclando la madera para
darle un nuevo uso por lo que
esta web es en sí la campaña de
sensibilización. 
Ahora estamos trabajando para
que esta web sea más conocida y
la sociedad disponga de la infor-
mación suficiente para saber el
lugar donde pueden dejar los
muebles de madera, para que
conozcan su proceso de reciclaje
y los nuevos usos que pueden
darle.

¿A dónde se destina toda la
madera recogida? ¿Qué se
hace con ella?
La madera recogida se lleva al
centro de reciclaje donde se tritu-
ra y como resultado se obtiene
viruta de madera. Esta viruta es
utilizada para la fabricación de
tableros de madera.
De esta forma, se prolonga el
ciclo de vida de la madera y se le
vuelve a dar un nuevo uso a ésta,
haciendo, además, que el carbo-
no permanezca capturado duran-
te más tiempo.

¿A qué tipo de procesos se
somete a esta madera
dependiendo de su destino
final?
La viruta de madera se somete a
los procesos de transformado y
prensado para convertirlo en
tablero. Y a partir del tablero, y
dependiendo de su uso final
(mobiliario, pavimento o revesti-
miento), será objeto de distintos
procesos. �
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A debate los retos de movilidad a los que se enfrenta la sociedad moderna para
garantizar el bienestar y la integración de todos los usuarios

ThyssenKrupp Encasa
organiza el I Foro sobre
Accesibilidad

Muy al contrario de lo que en ciertos
sectores se pueda pensar, la accesibili-
dad no es un asunto que sólo interese

a las personas con movilidad reducida, sino
que debe involucrar a toda la sociedad. De
hecho, como señalaba en el I Foro de la Accesi-
bilidad, Moisés Escobar, defensor del Discapa-
citado del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid),
“todos, algún día, podemos ver mermada
nuestra movilidad, por lo que no podemos
decir tan alegremente que este asunto no me
afecta, sobre todo teniendo en cuenta que
todos envejecemos y que tarde o temprano
tendremos que hacer frente a las barreras
arquitectónicas que existen en nuestras ciuda-
des”.
Efectivamente, a pesar de que se ha ganado en
concienciación a lo largo de los últimos años,
lo cierto es que aún siguen existiendo muchos
elementos en los que se puede mejorar. En el
ámbito público, los organismos cada vez tie-
nen más presentes en sus proyectos la elimina-
ción de las barreras arquitectónicas, no sólo
porque hay una legislación que obliga a ello
sino también por “sentido común”. Es mucho
menos costoso contemplar la movilidad desde
el origen del proyecto que no trabajar sobre
ello una vez ejecutado.

Más complicado está siendo erradicar este pro-
blema en el ámbito privado, sobre todo en las
comunidades de vecinos, donde aún se dan
muchos casos de falta de sensibilización. Aun-
que en la Ley de Propiedad Horizontal se obli-

El 30 de septiembre, Madrid acogió el I Foro sobre Accesibilidad que se celebra en
España, una iniciativa que, como señalaba Mark Albert, director general de la empresa
organizadora, ThyssenKrupp Encasa, ha tenido como objetivo servir “de punto de
encuentro entre personas y empresas relacionadas con la accesibilidad, para con-
cienciar cada vez más a la sociedad de las múltiples barreras arquitectónicas que toda-
vía existen”. Durante el encuentro se pusieron en común los conocimientos y expe-
riencias de representantes de instituciones, administraciones públicas y empresas pri-
vadas para facilitar la movilidad en edificios y ciudades.
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De izquierda a derecha: Moisés Escobar, Defensor del Discapacitado en
Ayuntamiento de Alcorcón, Belén Galán, responsable de Marketing en
ThyssenKrupp, Fernando Riaño, consejero delegado de Fundosa Accesibilidad (Vía
Libre), y Mark Albert, director general de ThyssenKrupp Encasa.
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ga a eliminar estas barreras arquitectónicas, es
habitual que sigan primando los intereses
económicos a la movilidad de todos los veci-
nos. Por desgracia, no son pocos los casos en
los que se dan grandes presiones para lograr
que un vecino con problemas de movilidad se
mude a otro edificio antes que hacer frente a
los costes comunitarios de una reforma.
También hay mucho camino por recorrer en el
ámbito laboral, como indicaba Fernando
Riaño, consejero delegado de Fundosa Accesi-
bilidad (Vía Libre), empresa integrada en la
Fundación Once. “Existe una ley en España,
vigente desde el año 1982, que obliga a las
empresas de más de 50 empleados a contar
con un 2% de discapacitados en su plantilla, y
si no es posible integrarlos, a contratarles de
forma indirecta a través de los Centros Espe-
ciales de Empleo”. Pero lo cierto es que, por
desconocimiento o por desinterés, no se está
cumpliendo esta premisa en muchas de las
compañías españolas. Para dar a conocer esta
obligatoriedad, desde la Fundación Once,
durante los últimos cinco años, se han visitado
más de 20.000 empresas.
“España ha sido tradicionalmente pionera en
el lanzamiento de nuevas legislaciones pero a
la hora de la verdad otros países nos llevan
mucha ventaja en la aplicación de las mismas.
En el Reino Unido, por ejemplo, donde no exis-
te esta obligatoriedad del 2%, la cuota media
de incorporación a las empresas de discapaci-
tados llega al 7-8%”, añadía Fernando Riaño.
El asunto no es baladí ya que, como se señala-
ba en el foro, en España existen cerca de
nueve millones de personas con alguna disca-
pacidad. “Las empresas tienen que tener claro
que no contratan discapacitados, sino perso-
nas que van a trabajar por y para su empresa,
con una cualificación, y que deben sacar ade-
lante el trabajo para el que han sido contrata-
dos”, apostillaba Moisés Escobar.

Margen de mejora
La accesibilidad no sólo se ciñe a la movilidad
sino que debe contemplarse en un contexto
mucho más amplio que permita garantizar el
bienestar y la integración social de todos los

usuarios. De esta forma, desde Vía Libre tam-
bién se habla, por ejemplo, de accesibilidad
documental y audiovisual, con iniciativas
como el subtitulado de todos los espacios
televisivos, la audiodescripción o la grabación
en formato audio de todos los escritos. Ade-
más, es un campo que da grandes posibilida-
des para la I+D+i, con proyectos como el
denominado Inredis con aplicaciones prácti-
cas en la calle como la incorporación de un sis-
tema remoto vía bluetooth para activar los
semáforos.
“Hasta que no sufrimos en primera persona las
barreras arquitectónicas que existen en nues-
tras ciudades, parece que no queremos saber
nada de este problema. A pesar de los avances
logrados, sigue habiendo una falta de sensibi-
lización en lo público y en lo privado, con
situaciones realmente injustas, poniendo en
entredicho el derecho a la igualdad de todos
los ciudadanos”, manifestaba Mark Albert,
director general de ThyssenKrupp Encasa
España.
Precisamente esta empresa (hasta 2011 llama-
da ThyssenKrupp Accesibilidad) lleva más de
50 años desarrollando soluciones de movili-
dad que buscan permitir a las personas con
movilidad reducida sentirse como “Encasa”.
El I Foro de Accesibilidad terminó con la parti-
cipación activa del resto de asistentes, apor-
tando sus ideas sobre temas de amplia discu-
sión como la dificultad de trasladar a los inge-
nieros las ideas para aplicar soluciones de
accesibilidad, el excesivo precio que tienen los
equipos destinados a los discapacitados
(muchos de los cuales tienen un bajo poder
adquisitivo, resumido en muchos casos a sub-
venciones administrativas) o el miedo al que
se enfrentan los discapacitados cuando tienen
que enfrentarse a su comunidad de vecinos (al
ser un ámbito privado, un organismo público
no puede actuar si no hay denuncia previa).
Visto el éxito de este I Foro de Accesibilidad,
desde ThyssenKrupp Encasa España han
mostrado su predisposición para seguir pro-
moviendo este encuentro anualmente y
seguir mejorando así en el ámbito de la acce-
sibilidad. �

Mark Albert, director general de 
ThyssenKrupp Encasa

Moisés Escobar, defensor del Discapacitado en 
Ayuntamiento de Alcorcón

Fernando Riaño, consejero delegado de 
Fundosa Accesibilidad (Vía Libre).

Desde Vía Libre
también se habla

de accesibilidad
documental y

audiovisual,
(subtitulado de los

espacios televisivos,
audiodescripción, etc.)
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La presentación del evento se celebró en el recinto de CosmoCaixa Madrid, 
en Alcobendas

Un entorno
accesible para todos

Con el lema ‘Construyendo un entorno
para todos’, el proyecto ‘Aula Accesible’
ha empezado ya a recorrer la geografía

española, siendo su punto de partida la
Comunidad de Madrid, para acercar el cono-
cimiento especializado en materia de accesi-
bilidad universal a profesionales de distintos
ámbitos. En concreto, a colectivos empresa-
riales, universitarios y de ayuntamientos con
capacidad de influir en la mejora de la acce-
sibilidad y el diseño de los entornos cons-
truidos, productos y servicios de nuestras
ciudades.
La presentación del proyecto tuvo lugar el
pasado 23 de septiembre en el Museo Cos-
moCaixa de Madrid, situado en Alcobendas.
El acto contó con la presencia del consejero
de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid, Salvador Victoria, además del alcal-
de de Alcobendas, Ignacio García de Vinue-
sa, el secretario general de la Fundación
Juan-Miguel Villar Mir, Julio Iglesias de Ussel,
el presidente de la Fundación Laboral de la
Construcción, Juan Lazcano Acedo, y el vice-
presidente de la Fundación Konecta, Maria-
no Aísa Gómez.
Sensibilizar, formar y asesorar son los princi-
pales objetivos de este proyecto, concreta-
mente destinado a colectivos con capacidad
de influir en la mejora de los entornos cons-
truidos, productos y servicios, desde el
punto de vista de la accesibilidad universal y
el diseño para todos. Este concepto de ‘dise-
ño para todos’ es fundamental para enten-

der una ciudad sin barreras, ya que diseñar
adecuadamente una localidad puede mejo-
rar la vida de las personas con discapacidad
física, sensorial e intelectual.
Sus actividades se desarrollarán a través de
un aula móvil itinerante, es decir, un tráiler
dotado de dos aulas con capacidad para 35
personas, que llevará a cabo esta iniciativa
por todo el territorio. Las primeras activida-
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Ricard Arís
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La accesibilidad es un aspecto de nuestra vida que apenas notamos
hasta que lo vivimos en carne propia o en la de algún ser querido.
Construir las ciudades sin barreras y obstáculos para la gente con dis-
capacidades debe ser un objetivo prioritario de las instituciones para
que nuestros entornos sean accesibles para todos. Por esa razón, esta
iniciativa recorrerá el territorio nacional para concienciar a distintos
colectivos que puedan influir en este sentido.

El recinto de CosmoCaixa Madrid (en Alcobendas) fue el escenario de la
presentación del proyecto.

La iniciativa está promovida por la Fundación
Villar Mir, la Fundación Laboral de la

Construcción y por la Fundación Konecta
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des se iniciarán en la Comunidad de Madrid
hasta el mes de diciembre de este año, a lo
largo de una serie de jornadas técnicas ya
planificadas.

Público especializado en 
accesibilidad
Entre las actividades previstas figuran jorna-
das de formación, talleres, trabajo de campo
y mesas redondas, trasladando el conoci-
miento de profesionales de prestigio con
casos y buenas prácticas de empresas a
todos los asistentes, y diseñando actividades
a la medida del público objetivo del proyec-
to. Además, se celebrarán jornadas de puer-
tas abiertas y se habilitará una 'línea 900'
(concretamente el número 900 84 12 59),
operativa las 24 horas del día, para consultas
técnicas y para las dudas. También se ha cre-
ado una web, dedicada a informar y asesorar
a profesionales que lo requieran.

El bienestar de todos
En los parlamentos, el consejero de Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, Salva-
dor Victoria, explicó su implicación con los
colectivos de discapacitados y que esta ini-
ciativa debe servir para que, durante la etapa
de diseño, construcción y mejora de infras-
tucturas, se tenga en cuenta el bienestar de
todos, ya sean “chicos, adultos o mayores, con
o sin discapacidad. Para que todos contemos
con las posibilidades de disfrutar, participar,
asistir, estudiar y trabajar en los diversos
espacios, en igualdad de condiciones”. �

El calendario de actividades de ‘Aula Accesible’ en la
Comunidad de Madrid en 2011 es el siguiente:
- 23 y 26 de septiembre: CosmoCaixa Madrid, en Alcobendas
- 5 y 6 de octubre: Universidad Alfonso X el Sabio
- 19 y 20 de octubre: Universidad Europea de Madrid
- 2 y 3 de noviembre: Aranjuez
- 16 y 17 de noviembre: Ifema, Campo de las Naciones
- 30 de noviembre y 1 de diciembre: Buitrago de Lozoya. 

El consejero de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, Salvador

Victoria, y el alcalde de Alcobendas,
Ignacio García de Vinuesa, inauguraron

el proyecto.

El tráiler que viajará por toda España está dotado de dos aulas con capacidad para 35 personas.

El público objetivo al que se dirige
‘Aula Accesible’ está formado por
profesionales de diversos ámbitos:

- Empresas: gestores y responsa-
bles de inmuebles, servicios
generales, compras, recursos
humanos, RSC y otras áreas
empresariales implicadas.

- Universidades y centros de for-
mación profesional: estudiantes
cuya actividad profesional se
desarrollará en el ámbito del
diseño arquitectónico, urbanís-
tico y del transporte.

- Ayuntamientos: técnicos y res-
ponsables de garantizar la igual-
dad de oportunidades y no dis-
criminación en los entornos
construidos de su competencia. 
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Uno de los objetivos de las
entidades adjudicatarias del
inmueble es poder gestio-

nar estos activos con la menor
inversión y la máxima rentabilidad
posibles. Por ello, el estado de con-
servación que tenga el inmueble
influirá en el proceso de venta y
hará que esta comercialización sea
inmediata o por el contrario se alar-
gue en el tiempo.
Cuando nos centramos en las pro-
piedades que proceden de opera-
ciones crediticias, las condiciones
de conservación suelen ser de
dudosa habitabilidad. Pero, ¿qué se
puede hacer para que este proceso
se pueda llevar de la forma más efi-
ciente?
Aquí entra en juego el papel de la
empresa especialista en la gestión
de estos servicios, siendo el nexo
de unión entre la entidad financie-
ra y el comprador final del inmue-
ble, ya que comprueban el estado y
puesta a punto de dichas propieda-
des desde la limpieza o análisis de
anomalías hasta el mantenimiento
o la rehabilitación de los inmue-
bles.
Uno de los aspectos que hay que
tener en cuenta para que el proce-
so de comercialización de la pro-
piedad a posibles compradores sea
un éxito, es que se sigan una serie
de protocolos y procesos de actua-
ción que garanticen la calidad del
servicio. Por ejemplo, no tendrá la
misma metodología o tiempos de
rehabilitación una nave industrial
que se encuentre a las afueras de la
ciudad que un piso que se encuen-
tre en el centro de la misma.

Gestión integral y
especialización de los servicios
como claves
En primer lugar, antes de empezar
cualquier servicio de manteni-
miento es fundamental realizar un
informe del estado de la vivienda,
detallando cuáles son los trabajos a
realizar, el plan de intervenciones,
así como los plazos de puesta en
marcha y finalización del proyecto.
Asimismo, hay que contar con per-
sonal especializado como ingenie-
ros, peritos o encargados de obra o
limpiezas que puedan evaluar de
forma exhaustiva la propiedad ante
cualquier anomalía de las estructu-
ras o suministros básicos (agua, luz,
gas) para evitar riesgos como la
rotura de un conducto, escapes de
gas o incendios. En este punto las
acciones están enfocadas a la segu-
ridad, en las que se realiza el cambio
de cerraduras, retiran los enseres y
se rehabilitan y reparan las estructu-
ras para garantizar la seguridad y
salubridad de ese inmueble.
No hay que perder de vista la impor-
tancia de seguir un proceso de man-
tenimiento y un control riguroso de
las propiedades, mediante inspec-
ciones periódicas donde se analice
el estado de conservación del
inmueble y las posibles anomalías
que pudiesen haber ocurrido en la
propiedad durante el tiempo que
ha estado inhabitado.
Para que todo este proceso se ges-
tione de la forma más eficiente, es
recomendable que se cuente con

Enrique Briones Seguí,
presidente del 
Grupo Ibergest

La crisis dentro del sector
inmobiliario y la situación
económica de los últimos
años ha provocado que
muchas entidades
financieras hayan pasado a
controlar activos
inmobiliarios que proceden
de operaciones crediticias.
Estos inmuebles tienen una
naturaleza muy variada que
va desde pisos en
promoción a naves
industriales o solares. Hay
que tener en cuenta que
estas propiedades tienen
diferentes estados de
conservación, en función de
las personas que hayan
habitado en el mismo y del
desgaste del inmueble. En
este punto los bancos deben
buscar un proveedor
externo que les ayude a
mejorar y optimizar la
calidad de esos pisos y
además, les permita dedicar
todo su tiempo a su ‘core’
de negocio. Por ese motivo,
el control profesional de
estos activos inmobiliarios
influye en el día a día de la
entidad financiera y, por
ende, en el beneficio que
obtiene el comprador.
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La gestión de los
activos inmobiliarios
y su repercusión en
el comprador
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un soporte de gestión informática,
preparado y creado de forma
expresa para permitir un control en
tiempo real de todos los movimien-
tos que se realizan durante todo el
proceso de mantenimiento, para
conseguir de la forma más estruc-
turada posible unos informes que
analicen la eficacia, dinamismo y
seguridad del servicio.
Finalmente, y de manera opcional,
la empresa puede prestar un servi-
cio de asistencia a las visitas, facili-
tando el acceso a los inmuebles a
los clientes o empresas inmobilia-
rias que estén autorizadas a ven-
derlas.
Si lo pensamos bien, es imprescin-
dible confiar en el trabajo de
empresas especializadas, ya que
esto es garantía de calidad, innova-
ción y experiencia en el servicio.
Por ello, antes de poner el control
de activos en manos de desconoci-
dos, tenga en cuenta quién es y
qué hace y después analice si está
dispuesto a depositar en la empre-
sa la confianza de la gestión del
inmueble. �

GESTIÓN 

TECRESA PROTECCIÓN PASIVA®
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Este sistema se fabrica en Alemania y destaca por su resistencia
al fuego, a golpes y a arañazos

Saint Gobain Placo
presenta el sistema
Rigidur Hybrid

En los tiempos que corren, invertir en investigación para obtener mejores productos
puede ser una de las pocas opciones que hay para estar un paso por delante de nues-
tros competidores. En el caso de Saint Gobain Placo, han optado por Rigidur Hybrid
como un sistema de construcción resistente a los impactos.
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Antonio Gea de Castro, Adolfo Somolinos y
Lidia Arranz presentaron las novedades de

Rigidur Hybrid.

Saint Gobain Placo presentó el pasado 16
de junio los sistemas Rigidur Hybrid, que
permiten la construcción de paramentos

en seco de máxima resistencia a impactos,
garantizando unas buenas prestaciones térmi-
cas, acústicas y de resistencia al fuego, mante-
niendo la extraordinaria flexibilidad de los sis-
temas de placa de yeso laminado Placo. El acto
fue dirigido por Adolfo Somolinos, director de
Marketing, por Antonio Gea de Castro, jefe de
producto sistemas de placa de yeso laminado,
y por Lidia Arranz, responsable de comunica-
ción externa.
Según representantes de Saint Gobain, éstos
son sistemas “fruto de investigación e innova-
ción. Junto con sus accesorios, se presentan
como una solución completa para la construc-
ción de tabiques, trasdosados, techos y soleras.
Las placas Rigidur (Rigidur H y solera Rigidur)
son elementos prefabricados de gran durabili-
dad y que se caracterizan por un bajo impacto
medioambiental”.
La construcción residencial y comercial es el
ámbito en el que Rigidur Hybrid cubre una
gran variedad de aplicaciones, para la ejecu-
ción de tabiques, trasdosados, techos y soleras
flotantes. Está especialmente recomendado,
según se comentó en rueda de prensa, “para
zonas de elevado tránsito, continua exposición

Ricard Arís
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Rigidur se
caracteriza por

su alta
resistencia al
impacto, por

su dureza
superficial y por

su capacidad
de carga
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a deterioro mecánico y alto impacto continua-
do: centros comerciales, colegios, hoteles,
guarderías, gimnasios, hospitales, cines, etc”.
Según los tres portavoces de la marca, Rigidur
se caracteriza por su “alta resistencia al impac-
to, por su dureza superficial y por su alta capa-
cidad de carga”. Entre sus ventajas, detacaron
también “su gran dureza superficial y su gran
resistencia mecánica; por lo que son especial-
mente resistentes a los arañazos y a los impac-
tos”. También destacaron su “excelente estética
y planeidad, ya que es una superficie lisa y
regular, especialmente indicada para un reves-
timiento de calidad óptima. Por otra parte es
ecológico y respetuoso con el medio ambien-
te y es un producto que carece de agentes
contaminantes y aglutinantes a base de for-
maldehído.

Resistencias testadas en laboratorio
Por otra parte, si hablamos de su resistencia
mecánica, hay que destacar “su elevada dure-
za superficial y sus resistencias mecánicas
mejoradas, que permiten la ejecución de siste-
mas constructivos en locales de uso intensivo
como escuelas, restaurantes, hospitales, hote-
les, vestíbulos, etc.”. En los ensayos, se hicieron
pruebas con bolas de acero de un kilo de peso
y con sacos de 50 kilos, con muy buenos resul-
tados de resistencia.
Si nos fijamos en las prestaciones frente al
fuego, hay que comentar que estos sistemas,
según representantes de Saint Gobain Placo,
“poseen prestaciones que han sido ensayadas
en laboratorios acreditados, gracias al extraor-
dinario comportamiento del yeso cuando éste
queda expuesto al fuego”. Por otra parte, hay
que destacar que “su clasificación de reacción
al fuego A1 conforme a la norma europea EN-
13501-1, permite su uso en cualquier elemen-
to constructivo: en techos y paredes de zonas
ocupables, en pasillos y escaleras protegidas,
en aparcamientos y en recintos de riesgo
especial. Su clasificación A1 hace que Rigidur
pueda compararse con materiales como el
cemento, el acero y la cerámica.”
Pero Rigidur también tiene características
interesantes como el aislamiento acústico o el
aislamiento térmico, del cual desde Saint
Gobain comentan que “los sistemas Rigidur
están diseñados para responder a las exigen-
cias cada vez más severas de aislamiento tér-
mico, ya que estas prestaciones están garanti-
zadas mediante ensayos realizados en labora-
torios acreditados: por Enac y bajo normas
UNE EN armonizadas”.

Aplicaciones para tabiques
y trasdosados
Pero ¿qué es exactamente Rigidur Hybrid?
Son sistemas formados por una placa Rigidur
y una o varias placas de yeso laminado Placo.
Dos tipos de placas para la construcción en
seco, testadas y eficaces, que constituyen la
base de un sistema que ofrece ventajas exclu-
sivas para el diseño de tabiques con grandes
exigencias mecánicas: edificios públicos, cons-
trucción de viviendas de alta calidad, etc.
Si hablamos de soleras, la solera Rigidur está
formada por dos placas adheridas entre sí de
20 milímetros de espesor total. Para mejorar
sus propiedades de aislamiento acústico
(aéreo e impacto), la solera Rigidur se puede
instalar sobre diferentes tipos de aislantes a
ruido de impacto.
En cuanto a la carga, en estos sistemas pueden
fijarse estanterías, armarios... siempre que se
utilicen dispositivos adecuados teniendo en
cuenta las dimensiones y el peso de los ele-
mentos a colgar. Hablando de los acabados,
las placas Rigidur, gracias a su superficie lisa,
se pueden revestir con:
• Pintura: son adecuados todos los tipos de
pintura, en base agua, resinas sintéticas, etc.

• Empapelado o tapizado: siempre que se
empleen productos convencionales y si -
guiendo las instrucciones del fabricante. Su
instalación y retirada son sencillas.

• Enlucidos: ya sea con base mineral o sin -
tética.

• Azulejos: sobre las placas se puede aplicar
azulejos cerámicos.�

Los portavoces de Saint Gobain Placo, durante la rueda de prensa de presentación de
Rigidur Hybrid.

Las cualidades de la solera Rigidur la hacen muy recomendable para:

• La mejora de las propiedades acústicas de los forjados en obra nueva.
• La reforma y rehabilitación acústica de edificios, al ser una solución ligera que mejora el aislamiento acústico a ruido 

aéreo y de impactos de los forjados existentes.
• Zonas que requieran altas prestaciones de resistencia superficial al im pacto.
• Permite cualquier revestimiento posterior como parqué, tarima, baldo sas, etc.
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Sacyr Vallehermoso y Pemex se unen para
controlar el 30% de Repsol
Sacyr Vallehermoso (SyV), el socio industrial con mayor participación accio-
narial en Repsol (20%), y Pemex, el socio industrial más antiguo de la com-
pañía, firmaron ayer un acuerdo para votar de forma conjunta en las deci-
siones relevantes que se tomen en la petrolera. Pemex adquirirá en el mer-
cado durante las próximas semanas un 5% de Repsol, con lo que su partici-
pación alcanzará el 9,8%. Con este acuerdo, ambas compañías sindican sus
derechos de voto, que alcanzarán el 29,8% del capital social de Repsol, y
aspiran a contar con una representación acorde con su participación en el
capital social de la compañía.

EMPRESAS

68|

Geberit reduce la
descarga de agua de su
cisterna UP320 a sólo
4,5 litros

Geberit ha incorporado una nueva vál-
vula a los bastidores Kombifix y Duofix
que permite reducir la cantidad de agua
que descarga la cisterna empotrada
Geberit UP320. Esta nueva válvula
amplía el rango de selección de la des-
carga completa a 4,5 litros y se añade a
las opciones ya existentes de 6 ó 7,5
litros. La media descarga sigue mante-
niendo la selección entre 3 ó 4 litros.
Esta nueva característica ha llevado a
que la cisterna empotrada UP320 de
Geberit haya conseguido la máxima
calificación de ahorro de agua que con-
cede la etiqueta Well, sistema de clasi-
ficación creado por la European Valve
Manufacturers Association (asociación
europea de fabricantes de válvulas)
para que los consumidores puedan
decidirse por un producto u otro en fun-
ción del ahorro de agua que generan.

Éxito de Salgar en la feria Cersaie de Bolonia

Profesionales de más de sesenta nacionalidades han podido comprobar la
calidad y el diseño de los nuevos modelos que la firma española, especialis-
ta en el sector de muebles de baño y mamparas, Salgar ha presentado en la
pasada edición de la feria Internacional de la cerámica y amueblamiento de
baño celebrada recientemente en Bolonia, Italia. Con un incremento de la

cifra de ventas de un 45% de ventas en
los mercados exteriores durante el pre-
sente ejercicio, Salgar se consolida en
el mercado como uno de los mayores
fabricantes europeos, gracias a su per-
manente innovación de producto y a la
orientación hacia la satisfacción de las
necesidades de sus clientes mediante el
compromiso de su equipo humano y
red de ventas, así como a la eficiencia
en la gestión de sus procesos producti-
vos, garantizando la máxima calidad y
excelencia en su nivel de servicio.

Grup Gamma y
Cementos La Unión
acuerdan potenciar su
relación comercial

Grup Gamma y Cementos La Unión
han llegado a un acuerdo marco a nivel
nacional por el que las dos firmas
implementaran acciones conjuntas diri-
gidas a potenciar su relación comercial
para hacer frente a la difícil situación
que atraviesa el sector de la construc-
ción. Este acuerdo comercial permitirá
a Cementos La Unión, colaborar con la
principal central de compras del país
con más de 300 almacenes de mate-
riales para la construcción que Grup
Gamma tiene asociados y distribuidos
por toda la geografía española.

Isover Saint-Gobain colabora con el
desarrollo de MBE y MBBE de Idesie

Isover Saint-Gobain ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ins-
tituto de Estudios Superiores de Ingeniería y Empresa (Business School)
para apoyar el desarrollo de los programas de postgrado Máster Busi-
ness and Building Engineering (MBBE) y Executive Máster Business and
Building Engineering (EMBBE). La empresa apoyará de forma activa el
desarrollo de los programas Máster de Idesie, únicos en el mercado y
orientados a profesionales de la construcción y la edificación interesa-
dos en adquirir conocimientos técnicos de vanguardia en materia de
instalaciones, y la experiencia en coordinación de proyectos y direc-
ción de empresas necesaria para adecuarse a la demanda del sector.

Stand de Salgar en la feria Cersaie.
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Resultados del sorteo final del 25º
aniversario de Imcoinsa
Como culminación de un extenso programa de celebración del 25º
aniversario de Imcoinsa, la firma hace público el resultado del sor-
teo final. En este caso, la firma ganadora del Rolex 25º Aniversario
ha sido Suministros Albagarmi, de Albacete. La entrega del regalo se
formalizó durante la pasada edición de Ferroforma 2011.
Durante todo el año pasado más de 300 empresas colaboradoras
participaron en el programa de aniversario, resultado agraciadas con
diferentes regalos más de 36 firmas.
Desde Imcoinsa desean agradecer a todos sus clientes, proveedores,
amigos y medios publicitarios en general, así como su personal y red
comercial en particular, la colaboración prestada para que todas las
acciones encaminadas a esta celebración se hayan llevado a cabo
con éxito.
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Tyvek, la nueva lámina impermeable y
transpirable de DuPont

Tres láminas de alto rendimiento
de DuPont Building Innovations
desempeñan un papel importante
en el diseño Little Venice, un
polideportivo de 1.435 metros
cuadrados en Paddington, al
oeste de Londres, encargado por
la Junta Municipal de Westmins-
ter para proporcionar a la comu-
nidad las mejores instalaciones
deportivas y educativas. Dichas
láminas protegen la atractiva y
actual estructura, al tiempo que
ayudan a mejorar el rendimiento
térmico del edificio. Como es de
esperar de DuPont Tyvek, la lámi-
na impermeable y transpirable

también protege eficazmente frente al viento, el agua, la conden-
sación instersticial e infiltraciones de aire, a la vez que permite la
dispersión del vapor. También es fuerte y manejable y ofrece el
soporte y apoyo técnico de una compañía científica global.

La Lana Mineral con ECOSE
Technology de Knauf Insulation,
reconocida con certificados de
calidad y sostenibilidad

El último de los certificados de este producto es el
Greenguard Indoor Air Quality, que reconoce el dise-
ño de materiales de baja emisión para entornos en
que adultos y niños con salud delicada pasan mucho
tiempo (colegios, guarderías, centros de salud, hoga-
res, espacios comerciales). Knauf Insulation recibió
esta certificación el pasado abril. Este año, la firma
también ha recibido el Premio a la Innovación por
parte de la asociación europea Eurobaustoff.
Otras de las certificaciones —recibidas en 2010—
con que cuenta Knauf Insulation por su Lana Mineral
ECOSE Technology son: el Blue Angel, sello de
garantía ecológica; Eurofins Indoor Air Comfort, que
combina los criterios de las normativas de productos,
obligatorias y voluntarias; Premio Topbuilder 2010,
al material de construcción más innovador y sosteni-
ble del año; y, entre otros, el Premio a la Innovación
otorgado por Legamiente y Confindustria, en Italia.

BTI lanza el nuevo hidrofugante
para fachadas 'óleo'

El nuevo hidrofugante BTI es una mezcla de resi-
nas con silanos y siloxanos en base disolvente,
para la impermeabilización de barros, piedras
naturales, granitos, mármoles y materiales poro-
sos. Un hidrofugante es un líquido impermeabili-
zante formulado para, tras ser aplicado sobre sus-
tratos porosos, permita proteger la superficie trata-
da de la acción de la humedad, ataque de sales
solubles (salitre) y compuestos alcalinos. La apli-
cación del hidrofugante sobre un sustrato ofrece
dos efectos destacables. Por un lado, un efecto

impermeabilizante,
reduciendo sustan-
cialmente la absor-
ción de agua, prote-
giendo a la superfi-
cie de la acción de
la lluvia y la hume-
dad y, por otro lado,
un efecto transpira-
ble que permite la
transpiración del
soporte siendo per-
meable al vapor de
agua.

El nuevo desarrollo de
BTI está especialmente
indicado para la
protección contra la
humedad de materiales
de construcción porosos.

En asociación con DuPont Tyvek UV Façade,
otros dos productos de la familia DuPont

Tyvek, también ofrecen su reconocida
protección en otras zonas de la estructura.

Reynaers amplía su stock y 
gama de sistemas
Reynaers Aluminium, especialista europeo en el diseño y
comercialización de sistemas de aluminio para la construcción
y la arquitectura, ha ampliado recientemente su capacidad de
stock y gama de sistemas con un nuevo almacén en Sant Quir-
ze del Vallés. En el mismo polígono industrial se ubican ahora,
en tres edificios, los dos almacenes y las oficinas, que cuentan
además con un centro de formación, en total más de 5.000 m2
al servicio de sus clientes. 
Tras las recientes aperturas de sus oficinas en Madrid y Valen-
cia, esta nueva acción se engloba en el marco del Plan Estra-
tégico de expansión de Reynaers. 
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Mann+Hummel
amplía la planta de
Sonneberg

El Grupo Mann+Hummel, suminis-
trador de equipos originales a las
industrias de automoción y de la
ingeniería mecánica internaciona-
les, amplía su planta de Sonneberg,
en Alemania, con una inversión
total de alrededor de 7,2 millones.
La nave de producción existente se
amplía con aproximadamente
1.100 metros cuadrados con la
construcción de nuevas y moder-
nas instalaciones, inlcuidos los ves-
tuarios y las duchas. La planta tiene
cabida para 400 trabajadores y
según explica Stefanie Spanagel, la
director de la planta, “hemos con-
seguido un nuevo pedido de colec-
tores de admisión y la producción
en serie para un importante cliente
empezará el año que viene. Por eso
necesitamos más espacio.
Ampliando toda la zona de produc-
ción, también creamos mejores
condiciones de trabajo”. La planta
de Sonneberg ha estado funcionan-
do a plena capacidad desde el
2010 y alrededor de 60 personas se
trasladarán a la nueva ampliación,
beneficiándose de un ambiente de
trabajo más espacioso.

Bellota inaugura una nueva
zona de exposición en Legazpi

Bellota ha realizado una remodelación en el
emblemático patio central de las oficinas de Legaz-
pi (Guipúzcoa) para acoger una zona de exposi-
ción y centro de visitas. Los clientes tanto del mer-
cado nacional como de los diferentes países a los
que Bellota exporta, podrán visitar esta nueva zona
de exposición, que se sitúa en la planta de pro-
ducción en la que Patricio Echeverría fundador de
la empresa y creador de la marca Bellota inició su
actividad en 1908 y donde hoy en día se siguen
fabricando herramientas para los sectores de la
agricultura, construcción e industria además de
soluciones para maquinaria agrícola. En ella, se
podrá realizar una vista atrás a los más de 100 años
de historia de esta empresa centenaria, donde se
recogen las últimas novedades y prototipos de los
proyectos y próximos lanzamientos que se van a
realizar en los próximos años.

Renolit, premiado en las categorías 
de diseño y publicidad
Renolit ha recibido este año dos premios, uno en la categoría del diseño de
eventos y el otro referente a la publicidad. El concepto y diseño del stand de
la feria que la empresa utilizó para presentarse en Euroshop le valió el premio
de Diseño de eventos. Por otro lado, el codiciado premio de la categoría de
Publicidad fue para el folleto que Renolit utilizó para comunicar su aparición
en dicha feria. La empresa elaboró las ideas conceptuales y el diseño en cola-
boración con la empresa de arquitectos Von M, dirigidos por Jürgen Späth.

La planta de Saint-Gobain Placo, un ejemplo de
excelencia operacional
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha visitado las ins-
talaciones de la planta de PYL –placa de yeso laminado– de Saint-Gobain Placo
Ibérica en San Martín de la Vega, cuando se cumplen cinco años de su puesta en

funcionamiento y ha sido premiada con
el World Class Manufacturing WCM,
nivel plata, que la distingue por su siste-
ma de gestión de mejora continua como
sinónimo de excelencia, capacidad de
cambio, buenas prácticas, resultados
sobresalientes y productos y servicios de
gran calidad. 

La empresa Rubi
celebra sus 60º
aniversario
Hace ahora 60 años, los
hermanos Boada crearon
la primera cortadora de
mosaico hidráulico del
mundo y con ella la marca
Rubi. La imagen, los productos,
la empresa y las personas han cam-
biado durante estos años, pero sin duda,
la filosofía y el dinamismo transmitido desde sus inicios
por los dos emprendedores siguen vivos en la marca. La
primera cortadora inventada por los hermanos Boada ofre-
ció una solución innovadora a los problemas de corte de la
época. Su actividad comercial, la asistencia a ferias, los
viajes en moto para demostrar el producto y su proyección
internacional, tan avanzada a su época, crearon los
cimientos de una gran marca. En la actualidad, fruto del
esfuerzo realizado durante los últimos 60 años, la empresa
da soluciones integrales de corte y colocación de cerámi-
ca a profesionales de todo el mundo.

La presidenta recorrió las instalaciones
de la planta, acompañada por el resto
de las autoridades, mostrando su
interés en conocer las diferentes fases
del proceso industrial de fabricación
de placa de yeso laminado.

Logo 60º aniversario
de Rubi.
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Zehnder lanza en
España Nova Neo
Zehnder Nova Neo es un nuevo
radiador de diseño para instalacio-
nes con sistemas de baja temperatu-
ra, tales como bombas de calor, ins-
talaciones solares o calderas de con-
densación. De dimensiones estiliza-
das y líneas elegantes, el nuevo
radiador se adapta a los ambientes
actuales más diversos y se ajusta
tanto en obras de renovación como
de nueva construcción y posee un
intercambiador térmico de alta efi-
ciencia y unos potentes y silenciosos
ventiladores que refuerzan la poten-
cia calorífica, aportando la tempera-
tura deseada rápidamente y de
forma económicamente eficiente.
Zehnder Nova Neo sorprende por su
“rendimiento elevado y funciona-
miento silencioso”. 

Zehnder agrega la palabra Neo a los
productos desarrollados para ‘Nuevas

Energías Optimizadas’.
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Rubi presenta su nuevo
catálogo 2011-2012
El catálogo general Rubi ha conlleva-
do la reordenación de algunas gamas,
con el fin de facilitar su venta y su
prescripción por parte del canal.
Cabe destacar el nuevo formato
único, a caballo entre el formato A5
y A4, siendo más manejable, de un
solo tomo, relativamente ligero y
compacto y de un tamaño adecua-
do para mostrar con suficiente deta-
lle las imágenes y características de
los productos. 
El cambio más relevante del catá-
logo es la nueva portada con una
imagen renovada y el nuevo índi-
ce a doble página, más visual e
intuitivo, en el que se plasma una
nueva organización y agrupación
de las gamas de producto, más lógica y sencilla de acuerdo a
las distintas tareas a realizar en la construcción. 

Lorenzo de la Villa,
nuevo presidente
del Grupo BigMat

BigMat, especialista en almace-
nes para el profesional de la
construcción, ha nombrado
nuevo presidente a Lorenzo de
la Villa, uno de los socios fun-
dadores de la cadena que
cuenta con dilatada experien-
cia en el sector y un profundo
conocimiento de la coyuntura
que está atravesando el sector
de la construcción.
Lorenzo de la Villa, empresario
extremeño de 50 años, casado
y con una hija, ha desarrollado
toda su actividad profesional en
BigMat Tevisa, empresa familiar
de Mérida (Badajoz) centrada
en la distribución multiespecia-
lista de materiales de construc-
ción y proyectos de decora-
ción, que cuenta con una divi-
sión para elaboración de már-
mol y granito.

Lorenzo Villa es gerente de BigMat
Tevisa y presidente de la Zona Regional
Centro de BigMat, cargos que
compatibilizará con las funciones de
presidente de BigMat Promaespaña.

Raúl Pérez, nuevo director industrial de Lafarge Cementos

Raúl Pérez Suárez ha sido nombrado nuevo director industrial de Lafarge Cementos, cargo que ocupaba hasta el
momento Juan Aniz, que ahora pasa a ser el director industrial de Lafarge Brasil. Este puesto de responsabilidad supo-
ne su entrada en el Comité de Dirección de la empresa. Con anterioridad, Pérez Suárez desempeñaba las funciones de
director del Programa de Optimización de Fábricas de la División de Cemento de la multinacional cementera. Pérez
Suárez es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con formación com-
plementaria en recursos humanos, comunicación, coaching y gestión de equipos.
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Irimac abre una nueva línea de negocio

otra de las ventajas que destacan
los responsables de Irimac, así
como la posibilidad de disponer de
los equipos más modernos para
cada trabajo y despreocuparse por
el mantenimiento, del que se
encarga la compañía mediante un
servicio 24h y asistencia en un
máximo de dos días. �
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Equipos lavarruedas 
de alquiler

Antes y después del lavado de las ruedas.

En el desarrollo de estos equipos compactos se ha tenido en cuenta su facilidad de montaje y manejo.

En colaboración con Wheelwash, Irimac ha desarrollado un equipo diseñado específicamente para
el mercado de alquiler. Tras varios meses de desarrollo, la firma ha lanzado al mercado un nuevo
equipo bajo el nombre comercial de Rhino Compact, en cuyo diseño se han tenido en cuenta
factores como facilidad de montaje, movilidad, fiabilidad y bajo mantenimiento.

Irimac, S.L.
Tel. 984 107 007

E-mail: marcosantonio@irimac.es

Según la compañía, su precio,
“muy competitivo”, permite
que cualquier empresa pueda

disponer de un equipo de lavado
de ruedas, “incluso para obras de
corta duración”. La compañía inci-
de en que disponer de este tipo de
maquinaria de limpieza favorece la
imagen de la empresa y “evita
importantes sanciones económi-
cas”. La compañía suministra en
alquiler los equipos con un plazo
máximo de dos semanas.

Ventajas económicas
La compañía destaca que el alquiler
de equipos lavarruedas evita gran-
des inversiones y costes de almace-
namiento una vez finalizado su
uso, así como la posibilidad de
conocer el coste del alquiler del
equipo antes de iniciar la obra. La
deducción del importe del alquiler
en el impuesto de sociedades es
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Trabajos de desmonte para la duplicación de vía férrea en Brasil mediante
Cras de Kayati

T E C N I R A M A

Expandirse hasta 
la demolición

El proceso de demolición por hidratación, en el que se basa la acción del Cras, un cemento demoledor
elaborado por la firma alavesa Kayati S.L., es muy sensible a la temperatura ambiente. Kayati ha
desarrollado un producto capaz de realizar la demolición sin explosiones en ambientes con temperaturas
muy diferentes, lo cual dota al Cras de “un ámbito de aplicación universal”.

Demolido en 48 horas
Para ello, los operarios realizan
varias perforaciones de 35 milíme-
tros de diámetro. El desplazamiento
entre perforaciones es de diez
veces el diámetro, entre 35 y 40
centímetros. Las condiciones de
temperatura en las que se desarro-
lló la demolición eran de unos
20 °C durante el día, y de 10 °C por
la noche. El tiempo de demolición
fue de 48 horas, y se obtuvieron 200
metros cúbicos de escombro.
Varios trabajos de demolición simi-
lares al descrito se están llevando
a cabo a lo largo del trazado de la
línea férrea, siempre mediante el
uso del Cras, garantizando así la
continuidad del servicio de la vía
existente. �

En Brasil se están llevando a cabo
una serie de demoliciones para
los trabajos de duplicación de la

vía férrea. Este proyecto es un esce-
nario típico en los que las caracterís-
ticas del Cras permiten hacer “un
buen trabajo”. Para su realización es
necesario efectuar desmontes en
determinados puntos del trazado,
pero sin afectar al tráfico por la vía
férrea ya existente. La demolición
mediante explosiones es inviable en
estas circunstancias, por lo que
todos los trabajos de desmonte se
están realizando mediante el uso del
Cras de Kayati.
Para obtener un trabajo óptimo, los
operarios deben realizan varias per-
foraciones de 35 milímetros de diá-
metro.

Kayati, S.L.
Tel. 945 135 626 • E-mail: kayati@kayati.com

En el caso de la
duplicación de vía
férrea de Brasil es
inviable la demolición
mediante explosiones.
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El fibrocemento ha sido un material muy utilizado en la cons-
trucción hasta que se descubrieron los peligros para la salud que
ocasionan las fibras de asbestos que contiene. Entonces se detuvo
su utilización, pero sigue existiendo el problema de todos los
materiales ya instalados que, bien por su degradación, manipu-
lación o necesidad de eliminación, comportan un grave riesgo
para la salud.

Una solución para hacer frente a la degradación de este material

En muchas empresas existen
cubiertas de fibrocemento,
típicos casos de esta situa-

ción. Las cubiertas, debido a la
degradación normal sufrida por su
envejecimiento, han perdido su
principal funcionalidad, que es la
protección frente a la entrada de
agua, y requieren de un tratamien-
to para solucionar este problema,
con los agravantes del material de
dicha cubierta, el fibrocemento.
Existen varias soluciones, como
puede ser la sustitución de la tota-
lidad de la cubierta, pero que para
la mayoría de las empresas no es
práctico ya que, sin tener en cuen-
ta el alto coste de esta operación,
comportaría además para la activi-
dad de las instalaciones colocadas
bajo esta cubierta durante el tiem-
po empleado en el proceso, que
típicamente podrían ser varios
meses. La solución más viable en
este caso consiste en efectuar un
tratamiento sobre la cubierta ya
existente para solucionar sus pro-
blemas de entrada de agua, apro-
vechando también para encapsu-
lar el fibrocemento y eliminar los
posibles riegos de respirar las
fibras de asbestos.

Las naves industriales con cubier-
tas de fibrocemento presentan
también otro problema, que es el
térmico, ya que se trata de instala-
ciones donde hace mucho frío en
invierno y mucho calor en verano.
Debido a la ubicación geográfica
de estas instalaciones, el problema
es más importante en verano, ya
que para que los trabajadores pue-
dan tener unas condiciones ópti-
mas de trabajo se requiere un gran
consumo energético para climati-
zar las naves industriales. Existe la
posibilidad de efectuar un trata-
miento complementario de aisla-
miento termoreflectante a la solu-
ción propuesta para la impermea-
bilización y encapsulación de esta
cubierta de fibrocemento con el
fin de mejorar esta problemática.
Una de las grandes ventajas de
todos los sistemas presentados a
continuación es el bajo peso adi-
cional que se le añade a la cubierta.
Todos los sistemas propuestos
están formados por materiales de
aplicación en líquido, que se pue-
den adaptar perfectamente a las
formas de la cubierta y en ningún
caso es necesaria la aportación de
fuentes de calor o fuego para su

Encapsulación de cubiertas
de fibrocemento

En la imagen superior, el paso del tiempo y las
inclemencias climatológicas han dejado huella en la
cubierta de fibrocemento.
En la imagen inferior, resultado de la preparación y
limpieza previa a la aplicación del sistema.
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aplicación, evitando los riesgos que
éstas comportan. Los problemas a solu-
cionar en estas cubiertas los podemos
dividir claramente en dos partes, según
se efectúe un tratamiento por la parte
exterior o la parte interior.

Tratamiento exterior
Los problemas a solucionar son, la
entrada de agua, goteras, y la encapsula-
ción de la cubierta de fibrocemento
para evitar el desprendimiento de las
fibras de amianto que el viento puede
repartir por las zonas colindantes y ser
respiradas. El tratamiento de impermea-
bilización ya posee las propiedades de
encapsulación necesarias para una
cubierta de fibrocemento. Además se
puede aportar un valor añadido al trata-
miento consistente en la colocación de
un aislante termoreflectante.

Opción de impermeabilización
Esta opción consiste en solucionar el
problema básico de la cubierta, que es la
entrada de agua que afecta a las activida-
des que se desarrollan bajo la misma.
Como ya se ha comentado anteriormen-
te, el sistema de impermeabilización
propuesto ya aporta a la cubierta las pro-
piedades de encapsulación de las fibras
de amianto necesarias por la parte exte-
rior de la cubierta. La solución propuesta
consiste en la aplicación del impermea-
bilizante Lotumroof Polytech.
Lotumroof Polytech es un impermeabi-
lizante monocomponente de base
acuosa de gran adherencia sobre una
amplia variedad de sustratos. Presenta
unas excelentes propiedades como
impermeabilizante gracias a su flexibili-
dad, elasticidad, adherencia y estabili-
dad frente a la radiación UV. El fibroce-
mento es uno de los sustratos típicos
para impermeabilizar con Lotumroof
Polytech, pudiéndose, en este caso,
aplicar el sistema de impermeabiliza-
ción directamente sin necesidad de una
capa de imprimación. En las uniones de
las placas de fibrocemento o en los ele-
mentos que puedan tener un mayor
movimiento se debe incorporar una
tela de refuerzo embebida en el sistema
de impermeabilización. Igualmente en
los encuentros de los paramentos hori-
zontales y verticales. En el caso que la
cubierta contenga algún elemento
transparente, tipo claraboya o lucerna-
rio, lo normal es querer conservar la
transparencia de este material, ya que
aporta luz natural a las zonas de traba-
jo. En este caso la solución a aplicar
consiste en la aplicación de un imper-
meabilizante transparente.
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Opción de impermeabilización +
aislante termoreflectante
Este sistema consiste en incorporar
a la opción anterior una protección
con un recubrimiento termorefrac-
tante al tratamiento de impermea-
bilización, que consiste en la apli-
cación del recubrimiento Lotumco-
at Therma RG.
Se trata de un revestimiento poli-
mérico monocomponente de base
agua con un alto grado de reflexión
solar y aislamiento de calor en
superficies metálicas y minerales,
como es el caso del fibrocemento.
Las propiedades de aislamiento tér-
mico de Lotumcoat Therma RG se
deben a una alto grado de reflexión
de la luz incidente, debido a que en
su composición contiene microes-
feras de vidrio, tan solo absorbe un
16% de la radiación solar incidente
(según ASTM E903) y gracias a su
baja conductividad térmica, de
0,056 W/m°C (según ASTM D5470)
el calor transmitido al interior de la
superficie protegida es sensible-
mente inferior a la que se transmi-
tiría sobre la misma superficie sin
proteger. En función del diseño
constructivo con la aplicación de
Lotumcoat Therma RG se puede
llegar a reducir un 20-25% la tem-
peratura interior, con los conse-
cuentes ahorros de coste energéti-
co en sistemas de climatización.

total, o parcial, de los trabajos
efectuados en dichas zonas.

Un ejemplo de aplicación
• Cliente: Industria Alimentaria.
• Tipo de obra: Impermeabiliza-
ción cubierta fibrocemento.

• Superficie: 8.000 metros.

El problema
El cliente, una empresa dedicada a
la fabricación de productos alimen-
tarios, tenía serios problemas de fil-
traciones de agua a través de la
cubierta de fibrocemento de su
almacén. Estas filtraciones provoca-
ban pérdidas económicas para la
empresa por los daños que produ-
cían y riesgo de accidentes labora-
les al encontrarse agua en el suelo
donde se realizaba la actividad
empresarial. La cubierta se encon-
traba deteriorada por el desgaste
del fibrocemento y con el paso del
tiempo había provocado su agrieta-
miento que permitía la entrada de
agua y la liberación de fibras de
asbesto al medio ambiente.

La solución
Tras analizar los costes que suponía
retirar la vieja cubierta de fibroce-
mento, el cliente optó por nuestra
solución que consistía en realizar
una limpieza a fondo y la imperme-
abilización directamente sobre la
cubierta, ya que permitía continuar
con su producción y con un solo
tratamiento eliminábamos las filtra-
ciones y encapsulábamos el fibro-
cemento tan perjudicial para la
salud.

Ventajas del sistema
El sistema aplicado a esta cubierta,
Lotumroof Polytech embebiendo
una tela de refuerzo, garantiza una
perfecta solución de larga duración
a los problemas de filtraciones y al
mismo tiempo una encapsulación
total del fibrocemento. Lotumroof
Polytech, gracias a su forma de apli-
cación, se adapta a las formas más
singulares que pueda tener la
cubierta, sin solapes ni juntas, ase-
gurando después su continuidad
per fecta en toda la superficie im -
permeabilizada.�

Lotum, S.A.
Tel. 901 116 489
lotum@lotum.es
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Gracias a su forma de aplicación, Lotumroof
Polytech se adapta a las formas más
singulares que pueda tener la cubierta, sin
solapes ni juntas.

Tratamiento interior
El problema que se debe solucio-
nar es la encapsulación de la cara
interna de la cubierta de fibroce-
mento para evitar el desprendi-
miento de las fibras de amianto que
puedan ser respiradas. La solución
propuesta consiste en la aplicación
del recubrimiento Lotumcoat Cap-
sulite, un revestimiento polimérico
monocomponente de base agua
especialmente diseñado para la
encapsulación de diferentes mate-
riales, siendo el fibrocemento uno
de los casos más típicos. Lotumcoat
Capsulite tiene una gran adheren-
cia sobre este tipo de sustrato y una
elongación del 70%, lo que en caso
de movimiento de la cubierta los
puede absorber sin perder su con-
tinuidad y en consecuencia sin
verse afectadas sus propiedades de
encapsulación.
Lotumcoat Capsulite es un pro-
ducto base agua, que no genera
olores ni vapores de disolvente
durante su aplicación. Además
Lotumcoat Capsulite es un mate-
rial con baja propagación de la
llama y baja toxicidad de los
humos de combustión en caso de
incendio. Según las características
de accesibilidad a las zonas de tra-
bajo, la encapsulación realizada
desde el interior puede ser com-
patible con la no interrupción
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Aislante acústico 
Preparado para la insonorización en desagües y bajantes

BTI ofrece aislante acústico preparado para la inso-
norización en desagües y bajantes. Isovlies Plus
DN es un aislante compuesto por una capa interior
de lana sintética y fibras de materiales no irritantes
con la cual se obtiene un valor de aislamiento acús-
tico de 21 dB. Un recubrimiento exterior de poliés-
ter evita la posible condensación. 
Está disponible en dos medidas: Isovlies Plus DN
100 (para tubos de PVC de diámetro exterior hasta
110 mm) y Isovlies Plus DN 125 (para tubos de PVC
de diámetro exterior hasta 135 mm). 
Este producto ofrece una fácil y rápida instalación,
gracias a la holgura en el diámetro del aislante, que
ofrece poder trabajar con facilidad por encima de
empalmes y codos. Tiene una gran resistencia a la
rotura y es de aspecto limpio y liso. En cuanto a su composición tiene un recubrimiento exterior de poliéster, el cual protege
el aislante y la tubería frente la humedad exterior así como a las paredes de la posible humedad causada por condensación.
Este aislante está libre de material corrosivo, por lo que no daña ni oxida el metal y está libre de químicos agresivos.
Con la instalación de este producto en las bajantes y desagües obtendremos una reducción de los ruidos causados por los
líquidos. 

BTI Técnicas de la Fijación
info@bti.es
www.interempresas.net/P67070

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

El grupo electrógeno de gasoli-
na M12500 HE, fabricado por
Preme, va montado con el
motor GX630 4T Honda de
arranque eléctrico y un alterna-
dor de 12 kvas. Capaz de gene-
rar en monofásico 10.000 W, se
trata de una máquina equipada
de serie con ruedas de goma,
asas, alarma de aceite, 3 bases
monofásicas, arranque eléctrico
con llave y batería. También dis-

pone de cuadro eléctrico de serie con diferencial de inten-
sidad, magnetotérmico, voltímetro y cuenta horas. 
Todos los componentes que incorporan las máquinas
fabricadas y montadas por Preme son objeto de una rigu-
rosa selección. Proceden de la Unión Europea o son mar-
cas de reconocido prestigio a nivel mundial (en este caso
motor original Honda). El M12500 HE es un grupo con gran
demanda en el sector de la obra publica y construcción. Es
una 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/P59293
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Esponjas y talochas con esponja
Con distintos niveles de dureza y resistencia a la abrasión

Las esponjas y talochas con esponja componen una gama de
productos, de aparente simplicidad pero de gran impor-
tancia, debido a su uso generalizado por todos los colo-
cadores, especialmente en los procesos de acabado
final.
En su catálogo, Rubi cuenta con materiales espon-
josos, que combinan distintos grados de absorción
con distintos niveles de dureza y resistencia a la abra-
sión. Gracias al uso de materiales de nueva generación,
algunas esponjas, ya sean esponjas o talochas con esponja, pueden llegar a duplicar la capacidad de absor-
ción de una esponja tradicional, facilitando la tarea del profesional y reduciendo el tiempo necesario para realizar muchas
tareas de limpieza y acabado.
La gama de talochas con esponja se ha renovado completamente mediante la introducción de un mango ergonómico, adap-
table a bases recambiables. Con este sistema, el usuario dispone de un único mango, al que puede acoplar, en cuestión de
segundos, hasta 14 tipos de bases con esponja o gomaespuma.
Esta solución, cómoda y funcional, permite un ahorro importante, ya que únicamente es necesario un mango y cuando la
esponja se degrada por el uso, el usuario solo debe adquirir la base con esponja de la calidad deseada, reutilizando el mango.

Germans Boada, S.A. (Rubi i Cutman)
Tel.: 936806500
gboada@rubi.com
www.interempresas.net/P67312
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Sistema de acristalamiento 
Que evita la propagación del fuego

PyroGlass es un vidrio laminado
compuesto por varias lunas inco-
loras unidas entre sí por láminas
intercaladas intumescentes que
reaccionan en caso de incendio.
La función principal de este tipo
de vidrios es evitar la propaga-
ción del fuego mientras se logra
la evacuación total de un edificio
ante un incendio.
Pyroglass ofrece este tipo de pro-
tección en todas las variedades. La elección de una u otra debe-
rá hacerse en los factores de el nivel de resistencia al fuego que
define la normativa nacional de cada país. El tipo de aplicación,
los requisitos exigidos bajo las diferentes normativas nacionales
para las dimensiones del acristalamiento y las características
de la carpintería que lo alojará. En el momento en el una de las
caras de Pyroglass adquiere una temperatura próxima a 120 º C,
el proceso de intumescencia  se activa y se crea una pantalla
opaca al fuego.
Para su aplicación en fachadas, es recomendable, combinarlo
con un vidrio de seguridad Multipac, añadiendo una luna incolo-
ra de 3 mm en la cara exterior para protegerlo de los rayos UV,
ya que el proceso de intumescencia puede activarse por exceso
de temperatura o rayos UV procedentes de la radiación solar. 

Vitro Cristalglass, S.L.U.
Tel.: 912778500
infocristalglass@vitro.com
www.interempresas.net/P46101

Vallas de seguridad para
piscinas
De aluminio lacado

Neptunal es una valla de
seguridad de aluminio
lacado. El aluminio no se
oxida lo que a la barrera
una vida útil y excepcio-
nalmente larga. Diseña-
da con Termocolado que
garantiza un brillo dura-
dero. De mínimo mante-
nimiento; agua con jabón
y aclarado. En caso de

golpes se puede desmontar y sustituir el elemento
dañado, gracias a su montaje mecánico sin ninguna
soldadura. 
Con esta valla compuesta por elementos modulares
son posibles todas las formas geométricas, teniendo
en cuenta que es recomendable respetar la distancia
de por lo menos 1 m con respeto a la piscina y no
instalarla demasiado lejos de la misma. 
Neptunal esta constituida por postes alineados y
postes de ángulo patentados orientables de 90 a
180º. 
Se puede fijar sobre losas o césped.

Comercial del Aluminio, S.A. (Coalsa)
Tel.: 937207900
coalsa@coalsa.es
www.interempresas.net/P38455
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Paneles modulares
Compatibles con cualquier tipo de 
sistema estructural
Además de funcionalidad
y diseño los paneles mo -
dulares Omega Zeta pro-
porcionan una gran resis-
tencia, sostenibilidad y
compatibilidad con cual -
quier tipo de sistema
estructural.
Tiene enormes posibili-
dades de personalización tanto en tamaño (desde 1
hasta 6 m²), como en textura y color en masa.
De gran versatilidad, fácil colocación y seguridad, los
paneles Omega Zeta incluyen anclajes invisibles y se
aplican en seco sobre guías de perfiles de acero, obte-
niendo una perfecta ventilación de la fachada y un ópti-
mo resultado.
Se trata de cerramientos ligeros de fachada, suelo téc-
nico y otras aplicaciones (3 cm de espesor) para obra
seca. Cuenta con micromortero de alta resistencia y pre-
tensado bidireccional, impermeable al 100%. Además de
ser adaptable a cualquier medida de panel: de 50 x 50
cm a 220 x 300 mm.

Circa, S.A. (Panel Omega Zeta)
Tel.: 902223800 • comercial@panelomegazeta.com
www.interempresas.net/P47203

Sistema para fachadas y
cubiertas
Permite la máxima cantidad de luz

El CW 50 es un sistema para fachadas y cubier-
tas que ofrece una libertad creativa ilimitada y
que gracias a sus reducidos perfiles de 50 mm,
permite que entre la máxima cantidad de luz
posible en el edificio. 
Gracias a la amplia gama de productos de este
sistema, puede integrarse cualquier combina-
ción de planos verticales e inclinados y todo tipo
de aberturas. Esta extensa gama ofrece también
soluciones técnicas para ajustarse a los requisi-
tos de cualquier fachada, como resistentes al
fuego y de alto aislamiento.

Reynaers Aluminium
Tel.: 937219559 • info.spain@reynaers.com
www.interempresas.net/P45112

Muebles de baño
Se caracterizan por su acabado frontal curvo 

La serie Diana de Salgar se
caracteriza por su acabado
frontal curvo y por sus late-
rales, fabricados en DM, de
45 mm de grosor. Se presen-
ta en dos acabados 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 ca -
jones 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 propia bisagra amortiguación de freno.
Las repisas son de cristal.

Comercial Salgar, S.A.U.
Tel.: 976770099 • comunicacion@salgar.net
www.interempresas.net/P67953
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Cabinas de aseo y
compartimentaciones 
De instalación sencilla, limpia y rápida 

Las Cabinas de aseo y compartimentaciones Sanitary System de Grupsa
son fabricadas exclusivamente en acero Inoxidable por sus numerosas
ventajas. Es decir, por su carácter antivandálico, material de más fácil
mantenimiento y desinfección aceptando muy bien el efecto de los pro-
ductos químicos de limpieza sobre su superficie y eliminación de graffitis,
instalación en zonas en contacto con el agua (no se oxida), elevada resis-
tencia al impacto (el acero inoxidable tiene una resistencia 1,7 veces
mayor que el acero y 10 veces mayor que el aluminio) y su diseño y ele-
gancia (sin molduras). 
Al tratarse de un sistema modular y de anclaje su instalación es sencilla, limpia y rápida sobre paredes y suelos termina-
dos, sin necesidad de trabajos de obra previos, pudiendo adaptarse a diferentes tipos de obra. Su montaje puede ser reali-
zado por personal no especializado lo que permite su reutilización o reciclaje para reformas y nuevas construcciones.

Grupsa
Tel.: 902133903 • marketing@grupsa.com 
www.interempresas.net/P49770

Panel para alta temperatura
Con recubrimiento de aluminio
Panel de lana mineral, incombustible, aislante térmi-

co y acústico, imputrescible, dimensio-
nalmente estable e inalterable en el
tiempo, revestido en una de sus caras
con un recubrimiento de aluminio
pegado con resina inorgánica.
El Panel Chimenea S ostenta el certifi-
cado de conformidad CE, de acuerdo
con la norma EN 13162. Asimismo, el
certificado EUCEB garantiza que Panel
Chimenea S es un producto biosoluble y

no peligroso para la salud, de acuerdo con la Directiva
Europea 97/69/CE (ir a certificaciones).

Knauf Insulation
Tel.: 933796508 • hola@knaufinsulation.com
www.interempresas.net/P63946

Mortero cementoso
Reforzado con fibras

Es un mortero monocomponente, refor-
zado con fibras, flexible, a base de
cemento modificado con polímeros
modificados resistentes a los álcalis.
Contiene áridos seleccionados de granulometría fina y aditivos
para la impermeabilización de soportes sujetos a deformaciones.
Se utiliza para la impermeabilización y protección de estructu-
ras hidráulicas como depósitos, canales, tanques, tuberías de
hormigón, etc.; impermeabilización interior de paredes y pavi-
mentos de sótanos, de muros exteriores enterrados, de terra-
zas y balcones sobre soportes de hormigón o viejos sustratos
y de superficies en general.

Sika, S.A.U.
Tel.: 916572375 • info@es.sika.com
www.interempresas.net/P65983
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Hormigón de altas prestaciones
Permite construir con secciones más delgadas y de una forma más sostenible y rentable
El Ultra High Performance Concrete (UHPC) es uno de los recientes desarrollos en tecnología de hormigón que se caracte-
riza por ofrecer un comportamiento estructural más parecido al del propio acero que no al hormigón convencional, espe-
cialmente por su comportamiento altamente dúctil al ser sometido a tensión. El UHPC destaca por sus elevadas resisten-
cias a compresión (del orden de 150 - 200 MPa) y su espectacular comportamiento a flexotracción (resistencias del orden
de 20-40 MPa). Su módulo elástico puede alcanzar hasta los 55- 60 GPa y su energía elástica de fractura hasta 20 - 30 J/m2.
El UHPC, hasta ahora un producto algo inaccesible, se convierte hoy en un producto que puede ser fabricado industrial-
mente en las plantas de prefabricado gracias a la tecnología de los aditivos Glenium y X-Seed de Basf Construction Chemi-
cals y a las fibras especiales MAasterfiber.

El UHPC es un material que permite construir con secciones mucho más
delgadas y ligeras en comparación con el hormigón convencional, consu-
miendo un menor número de recursos naturales y permitiendo mayor luz con
secciones muy esbeltas. Asimismo, permite la sustitución total o parcial de
las armaduras, reduciendo los tiempos de ejecución de obra y garantizando
la calidad de la estructura. Su durabilidad es superior a la del hormigón con-
vencional debido a la prácticamente nula porosidad de este material obteni-
da por las muy bajas relaciones agua/cemento empleadas.

BASF Construction Chemicals España,SL
Tel.: 932616253
basf-cc@basf-cc.es
www.interempresas.net/P65571

|81

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
BASF Construction Chemicals España,SL __________11

Comercial del Aluminio, S.A. (Coalsa) ______________51

Comercial Salgar, S.A.U. ________Interior contraportada

Fundación Ecolum ______________________________31

Fundación Laboral de la Construcción ____Contraportada

Genebre (división Industrial) __________Interior portada

Grupsa________________________________________17

HBC Radiomatic Ibérica, S.L. ______________________6

Imcoinsa 1985, S.A. ____________________________27

Import-Export Comarca del Mármol, S.L. - Imexcomar 80

JCB Maquinaria, S.A. ____________________________8

Knauf España __________________________________59

Knauf Insulation ________________________________3

Lamp, S.A. ____________________________________41

Lectura GmbH__________________________________77

Lizabar Plastics, S.L. ____________________________15

Mieve, S.L. ____________________________________80

Renolit Ibérica, S.A. ________________________Portada

Tecnitel, S.L. __________________________________79

Tecresa Protección Pasiva, S.L. ____________________65

Weser Ibérica, Piedra Artificial ____________________75

CT28_078_082_Tecnirama  11/10/11  11:11  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.
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Descubre estas y otras novedades en www.salgar.es

Diseno,
belleza y
funcionalidad

NUEVAS COLECCIONES
DIANA_MINERVA_COMBI
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