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¡Qué tiempos! Uno ya no se acuerda de esa pos-

tal tan típica de dos abuelos a pie de obra, criti-

cando a los obreros de la construcción como si fue-

ran analistas deportivos. Los tiempos cambian,

sigue habiendo abuelos pero, ni la construcción es

lo que era ni los materiales, afortunadamente, tam-

poco. Nos enterábamos recientemente de que algo

tan terrenal como el cemento es ahora capaz de

dejar pasar la luz, lo que los entendidos llaman

“cemento transparente”, parece una contradicción

en los términos. Pero ha tenido un gran éxito en

todo el mundo y en Italia lo saben bien, ya que su

pabellón de la Exposición Universal en China está

hecho con este material. Parece que la I+D+i ha

llegado a cotas que muy pocos esperaban. En un

reportaje que encontrarán en estas páginas pue-

den leer más sobre el tema. 

Por otra parte, es destacable la capacidad de

supervivencia de una feria como Bauma 2010, que

ha superado todos los obstáculos que se le han

puesto en el camino para conseguir, a pesar de

todo lo ocurrido, unas buenas cifras de asistencia.

Tras aumentar su número de expositores respecto

a la anterior edición de 2007, los augurios no eran

malos, pero la crisis económica se topó con ellos.

Con esfuerzos y un trabajo eficiente consiguieron

solventar, no la crisis, pero sí el descenso de visi-

tantes al recinto ferial de Múnich. Y cuando creían

que todo iba a salir a pedir de boca entró en escena

el volcán islandés entorpeciendo las comunica-

ciones aéreas en toda Europa. 

Afortunadamente el empeño de los organizado-

res ha conseguido que Bauma a 2010 siga siendo

un referente en la maquinaria de obras públicas y

minería y en este mismo número pueden leer las

cifras que ha conquistado, a pesar de todas las difi-

cultades, la edición de este año.

Nubes volcánicas y
cementos transparentes

LAIROTIDECONTRARIOÁNGULO

Nos hemos reunido hoy, queridos amigos, para hablar de
manchas. Hace algún tiempo, en este lugar, lo que ocurriera
en lugares remotos nos importaba poco. Porque somos soli-
darios solo mientras dura el flashazo de la tragedia en nues-
tros televisores y otros medios de comunicación. Pero pro-
dúcese el caso del volcán cuyos efectos no conocen fronte-
ras y cuyas cenizas se erigen en adalides de la libertad para
emprender el vuelo hacia tierras remotas y empezamos a
conocer Islandia. Es una isla bastante al norte donde hace
mucho frío, cuyas entrañas ocultan una actividad más pro-
pia del calentón latino que de la indolencia nórdica. Y cuando
algo te quema por dentro, acaba saliendo fuera. Y se lía.
Cuando creíamos haberlo visto todo, una sociedad azuzada
por una crisis galopante se ve en la situación de no poder
enviar a sus obreros a volar. Antes volaban unos pocos, pero
hoy en día vuela todo el mundo y, con unos días de aero-
puertos cerrados por una libre y voluntariosa nube de ceni-
zas, vemos por primera vez qué ocurre en Europa cuando no
se puede volar. Seguro que muchos negocios, además de los
de las propias compañías aéreas, se han visto truncados o
muy dificultados por la imposibilidad de volar. A veces parece
que nuestro modo de vida es un castillo de naipes que se
puede derrumbar en cuanto una de las variables que están
en juego, y con la que no contábamos, se tambalea.

Lo bueno de volar es que aprendes geografía, y lo bueno
de la geografía es que se puede aprender sin necesidad de
volar, simplemente siguiendo el curso de los desastres y tra-
gedias. El Golfo de México, queridos amigos, no es un per-
sonaje originario de México cuyas escapadas nocturnas le
han hecho famoso, sino un lugar afectado por otra gran man-
cha. La provocada por BP. ¿Pero estas plataformas no eran
más seguras? Otra carta de la base de nuestro castillo de
naipes que se tambalea. Ahora mismo lo están sufriendo
Luisiana y los estados adyacentes pero los expertos temen
que la mancha se enganche a la corriente del Golfo y viaje
por al Atlántico acercándose más a nosotros.

¿No les suena? Una nube de cenizas con origen en Islan-
dia rompe la norma tácita de que un desastre debe afectar
solo a la zona desastrada. Es una norma con la que todos
contábamos en el sillón de nuestros salones. Ahora, la man-
cha de fuel busca aliarse con corrientes marítimas para
emprender un viaje trasatlántico. Tiene gracia. La corriente
del Golfo desplaza agua desde el Golfo de México hacia el
Atlántico Norte y alguna de sus ramificaciones afectan a
Islandia. La nube de ceniza provocada por el volcán islandés
prácticamente no perjudico a Islandia, porque viajó con el
viento. Ahora, otra catástrofe a miles de kilómetros, le puede
llegar a Islandia.

Esto de la globalización es un desastre. Te lo pone todo
perdido.

La nube mancha el
cielo, la mancha
mancha el mar

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Señores, basta ya de tanta frase hecha, de tanto
eslogan y de tanta receta de manual para políti-
cos indocumentados. Basta ya de llenarse la boca
con lo del cambio de modelo productivo, de sec-
tores emergentes y de economía del conocimiento.
Está muy bien lo del I+D+i, lo de las TIC y lo de la
nanotecnología. Pero señores, hablemos claro,
los que nos van a sacar de la crisis son los sec-
tores tradicionales. O dicho de otra manera, sin
la recuperación de los sectores tradicionales no
saldremos de la crisis.

O sea que menos hablar despectivamente de la
“economía del tocho” para referirse al sector de
la construcción, menos equiparar la actividad
inmobiliaria a la mera especulación improduc-
tiva y al pelotazo. Porque si la construcción no se
levanta, aquí no se levanta ni Dios. Y otro tanto
vale para el sector de la tuerca, el del chorizo, el
del taburete, el de la probeta y el de la alpargata
y el calcetín. Es decir, sin el sector metalúrgico y
la automoción, sin los fabricantes de muebles,
sin las empresas que manufacturan productos
alimentarios y bebidas, sin el textil y el sector del
zapato y sin la industria química, por citar sólo
algunos, nos vamos todos al garete. Estos son,
hoy por hoy, los sectores industriales capaces de
crear empleo directo y los que, junto con el turismo,
generan mayor actividad indirecta en el sector
servicios. Y estos son los que debieran recibir el
máximo apoyo y la mayor atención por parte de
las instituciones públicas. Pero no sólo de ellas,
también de muchos medios de comunicación y
economistas al uso para los cuales hablar de las
artes gráficas o de la industria ferretera, por poner
dos ejemplos, les parece casi una ordinariez pro-

pia del siglo pasado. Ahora lo que mola es el sin-
crotrón, las técnicas medioambientales, la bioe-
nergía, la biomedicina y en general todo lo que
empieza por bio o por eco.

Seamos honestos. Un cambio real de modelo
productivo no se produce en dos años ni puede
ser producto de la decisión caprichosa de un
gobierno o de unos cuantos intelectuales. La base
seguirá estando donde estaba. En la construc-
ción y en los demás sectores tradicionales. Cier-
tamente las empresas industriales deberán ir
adaptándose de forma paulatina a los cambios
tecnológicos, a los nuevos modelos de gestión, a
la globalización y a las nuevas tendencias de los
mercados. Como siempre han hecho, por otra
parte, las que han llegado hasta aquí. Porque las
que no lo han hecho se han ido quedando por el
camino. Es desde la economía tradicional desde
donde van a gestarse la mayor parte de los avan-
ces que nos permitirán ir modulando la estruc-
tura industrial de nuestra economía, desplazando
las actividades menos competitivas hacia otras
con mayor aporte tecnológico o con un mejor ajuste
a las oportunidades de los nuevos mercados. Será
el sector de la automoción y sus subcontratadas
el que impulsará el coche eléctrico, la biotecno-
logía se desarrollará desde el sector agroali-
mentario, y será el propio sector de la construc-
ción el que irá decantando parte de sus recursos
desde la obra nueva hacia la rehabilitación.

Hay que centrar todos los esfuerzos en refor-
zar los sectores tradicionales de nuestra econo-
mía. De ellos depende la salida de la crisis y la
creación de empleo. Y de su fortaleza dependerá
el tan manido cambio del modelo productivo.

La tuerca
y el tocho

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

Deltabcn atrae a las primeras empresas
del sector aeronáutico
Deltabcn, el Parque Aeroespacial y de la Movilidad que se construye en Vila-
decans, está atrayendo a esta localidad barcelonesa a empresas relaciona-
das con el sector aeronáutico, cuyo interés es ubicarse cerca de este proyec-
to promovido por el Incasòl (Generalitat de Catalunya) y el Ayuntamiento de
Viladecans.
Este es el caso de W Aeronáutica, compañía que ha decidido instalar su sede
corporativa y centro de operaciones en Viladecans Business Park.
W Aeronáutica ha decidido instalarse en este parque empresarial por su pro-
ximidad a Deltabcn, el futuro Parque Aeroespacial y de la Movilidad que se
encuentra actualmente en construcción, y por las sinergias que se crearán
entre empresas con presencia en este nuevo polo de atracción del sector
aeronáutico y de la movilidad en Cataluña. Esta compañía es la segunda del
sector que se instala en Viladecans Business Park. La compañía también ha
valorado de manera positiva la excelente ubicación de Viladecans Business
Park, con conexión directa a Barcelona a través de la C32 y C31, estación de
Renfe, amplia red de autobuses y conectividad a nivel nacional e internacio-
nal gracias a su cercanía al aeropuerto del Prat de Llobregat.

El Aeropuerto de
Parayas invierte 13
millones en su
remodelación

La secretaria de Estado de Transpor-
tes, Concepción Gutiérrez, informó el
pasado 28 de abril en la Comisión de
Fomento del Congreso, que en el
cuarto trimestre de 2010 está previs-
to que finalicen las obras de remode-
lación del edificio terminal del Aero-
puerto de Parayas, de Santander, en
el que se han invertido 12,9 millones
de euros.
Gutiérrez señaló, en respuesta a la
diputada socialista Gloria Gómez
Santamaría, que esta remodelación
“aumenta un 30% la superficie desti-
nada a los pasajeros, y duplica la
superficie de preembarque, con 7
puertas que van a facilitar el flujo
continuo a través de los controles de
seguridad”.
La secretaria de Estado de Transpor-
tes explicó que hasta la fecha, en
esta Legislatura, se han invertido en
el aeropuerto de Parayas 24,88
millones de euros, y que la inversión
prevista para toda la Legislatura
asciende a 35,70 millones de euros,
cifra que representa un 279% más
que lo invertido entre 2000 y 2004.

Ipaf y Movicarga organizan el evento 'Elevarte'
Ipaf, la Federación Internacional de Plataformas Aéreas, y la revista Movicarga han decidido llevar a cabo un proyecto con-
junto, las jornadas Elevarte, que quieren ser el punto de encuentro para los profesionales del sector del mercado español y
latino americano. Según sus organizadores es "el evento más importante de elevación del 2010" y pretende estar a la altu-
ra de otros eventos internacionales como los Vertikal Days del Reino Unido, los Platformers’ Days de Alemania o los Verti-
caal Dagen de Holanda.
La organización también ha destacado que quieren "dedicar unas jornadas a los profesionales del sector de la elevación en
un ambiente ameno y distendido donde los expositores pueden invitar a sus clientes y colaboradores a examinar de cerca
sus equipos, probarlos e intercambiar opiniones mientras disfrutan de un catering continuo gratuito". También han dejado
claro que su intención es “pasar unos días envueltos en el arte de la elevación” y que Elevarte quiere ser un evento asequi-
ble, rentable, económico para todos los que participen en él.

W Aeronáutica ha
instalado su sede
corporativa y centro de
operaciones en Viladecans
Business Park por la
proximidad con el Parque
Aerospacial Deltabcn.
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PANORAMA

Más de 700 personas
celebran el 40 aniversario de
Barloworld Finanzauto
en Sevilla

El pasado 10 de abril, la compañía Barloworld Finan-
zauto celebró una jornada de puertas abiertas en sus
instalaciones de Dos Hermanas (Sevilla) con sus clien-
tes de Andalucía Occidental y Extremadura, en la que se
presentaron todas las novedades en maquinaria Cater-
pillar (nuevas, usadas o en alquiler), coincidiendo con el
40 aniversario de la base de Sevilla y el 80 aniversario
de la compañía.
La jornada comenzó a las 10 de la mañana y, tras la
recepción de más de 700 asistentes (pertenecientes a
casi 300 empresas), se procedió a la demostración de
maquinaria Caterpillar, en la que se exhibieron máqui-
nas representativas de todas las líneas de producto.

Aidico se une a la plataforma para el desarrollo tecnológico de la
industria del agua WssTP
El Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico) se ha incorporado como miembro activo de la plataforma internacional
WssTP, creada en 2004 por la Comisión Europea para promover la coordinación y colaboración en el desarrollo tecnológico
de la industria del agua.
El ingreso en esta plataforma está vinculado al trabajo que realiza este instituto tecnológico desde una de sus áreas, dedi-
cada exclusivamente a la investigación y el desarrollo de proyectos dirigidos a mejorar las técnicas de depuración del agua
e incrementar el volumen de recursos disponibles.
La plataforma WssTP está constituida tanto por empresas y entidades vinculadas a la industria del agua como por centros
académicos, centros de investigación y usuarios, con el objetivo de lograr una visión desde todas las posibles perspectivas
que permita mejorar la eficiencia en el sector. Concretamente, a través de la Agenda de Investigación Estratégica (SRA),
ofrece respuestas estratégicas para el reto de búsqueda de agua en el futuro.
Para identificar los problemas específicos de los 27 países europeos que constituyen la plataforma, la WssTP cuenta con
representantes nacionales que identifican e informan sobre el estado del agua en sus correspondientes territorios.

Lisboa acoge el XVI
Congreso Mundial de
Carreteras
Lisboa (Portugal) acogerá entre el 25 y el 28 de
mayo el XVI Congreso Mundial de la Federación
Internacional de Carreteras (International Road
Federation, IRF), que reunirá a los expertos y a
los representantes de la industria más impor-
tantes para desarrollar y definir estrategias
dinámicas que respondan equitativa y sosteni-
blemente a las necesidades de todas las partes
interesadas.
Este año el certamen se celebrará bajo el lema
‘Compartiendo la Carretera’, que pretende,
según explica Emanuel Maranha das Neves,
presidente del congreso, reconciliar las necesi-
dades y aspiraciones de la industria con aque-
llas de los países en desarrollo. “Las carrete-
ras han marcado los grandes avances de nues-
tra civilización en el pasado, por lo que deberí-
an continuar impulsando el progreso económi-
co, social y medioambiental, al mismo tiempo
que trabajamos juntos para hacer frente a los
nuevos imperativos que marca un mundo en
continuo cambio”, comenta.
La Asociación Española de la Carretera (AEC), en
su calidad de miembro español de la IRF, es la
responsable de coordinar la participación de
nuestro país en este encuentro, tanto en lo que
se refiere a las sesiones técnicas como a la expo-
sición comercial paralela. Así, la AEC, que ha
canalizado más de 70 ponencias de expertos
españoles, contará con un stand en el que las
más importantes empresas e instituciones públi-
cas del sector viario nacional van a poder mos-
trar a los congresistas llegados de todo el mundo
sus realizaciones más importantes, así como sus
más innovadores productos y servicios.

Durante la jornada, la compañía presentó las últimas novedades
de Caterpillar.



PANORAMA

SYV vende por 47 millones el
49% de su participación en dos
autopistas y dos intercambiadores

Sacyr Vallehermoso y Eiser Infrastructure Limited han firma-
do un acuerdo de compraventa del 49% de las acciones de su
participación en cuatro activos concesionales de la cartera de
Sacyr Concesiones por importe de 46,8 millones de euros.
Los activos son dos autopistas de peaje en sombra: Autovía
del Noroeste, Concesionaria de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Autovía del Turia, Concesionaria de la
Generalitat Valenciana; y dos intercambiadores de transporte:
el de Moncloa y el de Plaza Elíptica, ambos ubicados en el
centro de Madrid.
Esta operación se engloba dentro de la estrategia de Sacyr
Concesiones de dar entrada en sus concesiones a un socio
financiero que maximice la rentabilidad de sus activos y
aporte capital para el desarrollo de nuevos proyectos.
Siguiendo esta misma línea, Sacyr Concesiones ha vendido
al Fondo de Inversión de las Américas el 40% de la conce-
sión Vallenar-Caldera (Chile) por importe de 16,9 millones
de euros. Con esta operación se podría iniciar una relación
de futuro entre Sacyr Concesiones y Eiser para realizar
operaciones similares o desarrollar nuevos proyectos de
concesiones.

Expomatec y Aetos firman un
acuerdo de colaboración

Expomatec, Feria de Infraestructuras, Maquinaria de Obra
Civil, Extracción y Minería, que se celebrará del 17 al 21 de
mayo de 2011, en la Feria de Madrid, acaba de alcanzar un
acuerdo con la Asociación Española de Túneles y Obras Sub-
terráneas, Aetos, para la organización de su Congreso en el
marco de la feria y de un programa de Jornadas Técnicas de
dimensión internacional.
Tanto el Congreso de Aetos como el programa de conferen-
cias, foros de debate y otras actividades previstas quieren
hacer especial hincapié en la presencia de personalidades
del sector de relieve de todo el mundo, para contribuir a
potenciar la fuerte vocación internacional con que nace esta
nueva iniciativa organizada por Ifema y el Grupo TPI, Expo-
matec.
En este sentido, la colaboración de Aetos será una importan-
te aportación al salón, ya que se trata de una asociación con
una larga experiencia —en concreto, 37 años, ya que se creó
en 1973— y con un amplio reconocimiento a nivel mundial.
De hecho, la Asociación Española de Túneles y Obras Subte-
rráneas nació tras una conferencia internacional de carácter
gubernamental, que se celebró en Washington, en 1970, y en
la que veinte naciones —incluida España— se comprometie-
ron a promocionar el mundo de las obras subterráneas.



Sacyr Vallehermoso gana un
16,7% más en el primer
trimestre del año
El grupo Sacyr Vallehermoso registró en el primer tri-
mestre de 2010 una cifra de negocios de 1.160,8 millones
de euros. La caída de la facturación se debe a la concen-
tración en el primer trimestre de 2009 de la venta de
suelo de Vallehermoso por importe de 715 millones y
otros activos de Testa, por lo que estos trimestres son
comparativamente poco homogéneos. Si se excluyera la
aportación de Vallehermoso, la cifra de negocio hubiera
caído apenas un 4,4%. 
La facturación procedente de la actividad internacional
ha crecido un 18,2% y representa el 25,1% de la cifra de
negocios del grupo frente al 12,3% que suponía en el pri-
mer trimestre de 2009. Por zonas geográficas, el 31,2%
de la cifra de negocios procedió de Portugal y el 19,2% en
Angola, por la actividad constructora de Somague y la de
servicios de Valoriza; el 11,7% en Irlanda, 12,2% en Italia,
el 9,6% en Panamá y el 16,1% restante se refiere, princi-
palmente a Chile, Costa Rica y a los alquileres de los
inmuebles que Testa explota en Miami y París.
La cartera de obras y servicios de Sacyr Vallehermoso
también sube en el ejercicio un 56,3% frente al primer tri-
mestre de 2009, hasta los 51.824,4 millones de euros,
pese a las dificultades del entorno, garantizando la acti-
vidad del grupo. Y el área de internacional ya representa
el 58% del total de la cartera.

PANORAMA

Acciona obtiene un Ebitda de 275 millones de euros, un 44% más
Acciona ha obtenido un Ebitda (resultado bruto de explotación) de 275 millones de euros a 31 de marzo de 2010, un 43,9% más que
al mismo periodo de 2009. Este aumento se explica por la incorporación de 2.540 MW durante el último año —2.078MW correspon-
dientes a la adquisición de activos de Endesa en junio de 2009 y 462 MW instalados de forma orgánica—, y por el balance positivo de
la mayor producción registrada en los activos en España que compensan la disminución del precio medio de la energía eólica en
España en un 18,4%. La principal aportación al EBITDA proviene de Acciona Energía, con un 75,4%; seguida de Acciona Infraestruc-
turas, con un 15,9%.
Acciona ha cerrado el primer trimestre de 2010 con un resultado de actividades continuadas de 39 millones de euros, un 17,4% más
que al primer trimestre de 2009. Las ventas de Acciona se sitúan en el primer trimestre en 1.524 millones de euros, lo que repre-
senta un incremento del 9,2% sobre la cifra comparable del año pasado. Este aumento se debe fundamentalmente a la positiva evo-
lución de Acciona Energía (64,8% más), que ha representado el 26,4% de las ventas. La división de infraestructuras ha contribuido en
el 51% de las ventas, Servicios Logísticos en un 10,8% y Servicios Urbanos en el 10,4%.

Los constructores, contrarios a recortar en 6.045 millones 
de euros la inversión pública estatal

El Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas cuestiona la conveniencia de reducir en 6.045 millones de euros
la inversión pública estatal durante el bienio 2010-2011, anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero. Para la gerente del Gremio, Mercedes Polo, “en la actual coyuntura económica es imprescindible invertir en las activida-
des que generan ocupación y actividad económica, como es el caso de la obra pública, toda vez que el cambio de modelo eco-
nómico que necesita el país no llegará de un día para otro”. 
El recorte de 6.045 millones de euros anunciado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se traducirá en retra-
sos en la obra pública de entre seis meses y un año, se añade al ya asumido por el Ministerio de Fomento, de 1.759 millones
de euros, en el marco del Plan de Acción Inmediato anunciado en febrero. Polo, admitiendo que “es necesario reducir el ele-
vado déficit público en España porque supone un lastre para la economía” y que “en consecuencia, todo el mundo tendrá que
hacer sacrificios”, considera que “si el recorte viene por la vía de las inversiones, las posibilidades de remontar la crisis se
reducen”.
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Entrevista a Santiago Cubero, secretario de Salud Laboral y Medio
Ambiente de Fecoma-CC OO

La ley en materia de
seguridad es contundente,
pero debe aplicarse con rigor
y sancionar con dureza

LA OPINIÓN DEL SECTOR: LA SEGURIDAD EN LAS OBRAS

Santiago Cubero es el secretario de Salud Laboral y
Medio Ambiente de la Federación Estatal de
Construcción, Madera y Afines de Comisiones y
Obreras (Fecoma-CC OO), una entidad que vela por
la defensa de los intereses de todos los trabajadores,
así como por la mejora constante de sus condiciones
de trabajo y de vida. En esta entrevista, Cubero
muestra su preocupación por la inseguridad laboral
que vive el sector y explica cómo reducir nuestro
índice de siniestralidad.

Javier García

Santiago Cubero, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente

“ “
¿Cuál es el índice de siniestralidad en la construcción
en nuestro país?
El índice de siniestralidad utilizado como referente es
el llamado Índice de Incidencia, que resulta de la
siguiente fórmula: (número de accidentes de trabajo/
población afiliada) x 100.00. En lo que respecta al sec-
tor de la construcción, según el último informe del Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
para el año 2009, este índice se situó en 8.334, lo que
supuso un 26,2% de disminución con respecto al
periodo anterior.

¿Y cómo se sitúa este índice con respecto a otros países?
Nos encontramos a años luz de países más avanzados
como los del norte de Europa, Francia o Reino Unido.

España es uno de los países de la Unión Europea de mayor
siniestralidad laboral en el sector de la construcción.

¿Es el de la construcción el sector más afectado por la
siniestralidad en España?
Sin duda. Los motivos son bastante evidentes: en pri-
mer lugar el auge de la construcción en los últimos
años, y en segundo lugar, la importante subcontrata-
ción y el insuficiente control.

¿Y cuál es la comunidad autónoma con más siniestra-
lidad?
En 2009 la comunidad autónoma con mayor siniestrali-
dad fue la de Castilla León, con 25 fallecidos, un 14% del
total estatal, que fue de 177 fallecidos, seguida de País
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EEntonces la normativa es lo suficientemente dura pero
no lo es quién debe de velar porque se respete...
Sí, la ley en nuestro país es contundente, pero debe apli-
carse con rigor y sancionar con dureza. Se ha de ser
absolutamente inflexible con aquellos que incumplen y
que vulneran el marco normativo. Es importante señalar
también que en esta época algunas empresas han dejado
de invertir el dinero necesario, obligatorio y preceptivo
en medidas de prevención de riesgos, amparándose en la
consabida crisis y obligando a los trabajadores a realizar
su labor en condiciones de evidente riesgo bajo la ame-
naza cierta de la pérdida del puesto de trabajo.

OBRAS PÚBLICAS

Valencià y Galicia con 19 fallecidos, el 11% del total.
En lo que va de año, siempre según los datos propios de
Fecoma y excluyendo accidentes ‘in itinere’, de los 53
accidentes mortales registrados, 9 fallecidos son de
Andalucía y 7 de Galicia.

¿Qué puede hacer el sector para reducir este número de
muertes y accidentes laborales?
Es importante y fundamental la información y la for-
mación en prevención de riesgos laborales a los traba-
jadores y empresarios del sector. Además, creemos que
la Administración debe ponerse de una vez en primera
línea a la hora de combatir la siniestralidad, con una
Inspección de Trabajo con más medios, con más mano
dura, inflexible, más eficaz y ágil en las resoluciones, y
con una Fiscalía que aplique la ley con todo rigor, sin
miramientos y con sentencias demoledoras.

“España es uno de los países
de la Unión Europea de

mayor siniestralidad laboral
en el sector de la

construcción”

Ley de Subcontratación en el
Sector de la Construcción
Tal y como explica Cubero, Fecoma impulsó y
trabajó para convertir una iniciativa legislativa
popular en una ley: la Ley de Subcontratación
en el Sector de la Construcción, que intenta
combatir la subcontratación indiscriminada
causante de muchos accidentes por la nula
formación preventiva de los trabajadores
implicados.

Una parte muy importante de los accidentes del sector se debe a caídas, según explica Cubero. Foto: Antonio Jiménez Alonso.
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¿¿Cuál es el accidente más común en el sector?
Una parte muy importante de los accidentes del sector
se debe a caídas, ya sean a distinto o al mismo nivel.
Los atrapamientos, electrocuciones y proyecciones de
objetos ocupan también una parte importante de los
accidentes que se producen en la construcción.

¿Cómo se podrían evitar?
Con la concienciación y formación de los empresarios
y los trabajadores, y con la implantación imperativa de

medidas colectivas de seguridad y de equipos de
protección individual.

¿Y están las empresas españolas concienciadas
en temas de seguridad?
En el sector vemos empresas que emplean
medios, aplican la ley con rigor y se implican en
la formación de sus trabajadores para la preven-
ción de riesgos laborales. Además, escuchan y
aplican los conocimientos de estos en sus eva-
luaciones de riesgos y mantienen una interlocu-
ción con sus representantes habitual y normali-
zada. También hay empresas que no actúan así.
Son compañías que han abundado en el pasado
pero que, a día de hoy y por suerte para el sector,
están desapareciendo.

Se suele culpar al empresario de no garantizar la
seguridad de sus operarios, pero muchos de
ellos se quejan de que es el mismo trabajador el
que no presta suficiente atención a la seguridad
o que incumple con la normativa. ¿Qué opina al
respecto?
En estas primeras empresas que he descrito esto
no ocurre ya que los trabajadores están perfecta-
mente formados e informados de cómo y de qué

manera han de hacerse las cosas. Bien es cierto que
estas empresas tienen accidentes, unas veces por el
exceso de confianza que un trabajador puede tener en
sus capacidades y en su labor hecha de continuo duran-
te años y otras por una circunstancia puntual.
Son las segundas empresas que ponía como ejemplo las
que se han amparado durante años en esa excusa arte-
ra, lastimosa y sibilina.

La tecnología ha revolucionado las prestaciones de los
equipos y herramientas que se emplean en construc-
ción y obras públicas. ¿Cree que los fabricantes tienen
suficientemente en cuenta la seguridad del operario a
la hora de diseñar su maquinaria?
Sí, se empieza a tener en cuenta. También es cierto que
ahora los representantes de los trabajadores están empe-
zando a participar en los comités de normalización de
Aenor y, en algunos casos, en el diseño de algunas
máquinas y herramientas, lo cual es lógico ya que su
experiencia es importantísima a la hora de diseñar
maquinas más eficientes, manejables y seguras. En todo
caso se ha iniciado un camino, pero aún queda mucho
por recorrer y esto se ha de hacer con tiempo y firmeza.�

“Muchas empresas culpan
al trabajador por no

cumplir con la normativa
en materia de seguridad:
esto es una excusa artera,

lastimosa y sibilina”Fo
to
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“La Administración debe mostrar
más mano dura, ser más

inflexible, eficaz y ágil en las
resoluciones, y aplicar la ley con
todo rigor, sin miramientos y con

sentencias demoledoras”
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El siguiente artículo trata sobre los equipos de elevación de cargas, las grúas torre. En él se dan
respuestas a las preguntas más frecuentes que se formulan sobre esta maquinaria: ¿Cuál es la
legislación vigente? ¿Qué dispositivos son obligatorios para el funcionamiento de la maquinaria?
¿Qué debemos tener en cuenta antes del montaje? Estas respuestas así como otros aspectos
relacionados con el montaje, la revisión y el mantenimiento quedan reflejados en este artículo de
Ibermutuamur.

Dirección de Prevención, Ibermutuamur

Las respuestas a las preguntas más frecuentes

Equipos de elevación de
cargas. Grúas torre

El puesto de mando o cabina debe
tener el techo impermeable,
indeformable y resistente.
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En la actualidad se encuentran vigentes dos
leyes. Por un lado, el Real Decreto 836/2003,
por el que se aprueba una nueva ITC MIE
AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Ele-
vación y manutención referente a Grúas
Torre para obras u otras aplicaciones. Por
otro, está vigente el Real Decreto 837/2003,
por el que se aprueba el nuevo texto modi-
ficado y refundido de la ITC MIE AEM-4 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y
manutención referente a Grúas Propulsadas.

Dispositivos obligatorios para el
funcionamiento
En cuanto a la zona de apoyo de la grúa
torre, esta debe ser suficiente y resistente.
La vía debe ser indeformable con desnivel
máximo 1/1000 de ancho vía. Además, la
distancia entre los ejes de dos tramos de vía
debe ser menor de 5 mm mientras que el
desnivel máximo entre dos tramos de vía
deben tener un máximo de 5 mm. Asimis-
mo, debe montarse una rampa de frenado y
topes de fin de recorrido.
En lo que hace referencia a la base, los lastres deberán
estar inmovilizados. Además, no deben ser elementos
metálicos sino materiales como el hormigón armado o
áridos dentro de un cajón con un grado de humedad
≤F0

20 10%, (en ese caso se debe poner un plástico por
encima) y no utilizar nunca líquidos.
Si son bloques, estos deberán llevar una marca indeleble
del peso del mismo. Tanto si son metálicos como hormi-
gón, deben disponer de un medio adecuado para inmovi-
lizarla frente al viento y un limitador de traslación.
También existe una serie de dispositivos obligatorios
para la torre. Las plataformas y pasarelas deben llevar
barandilla y rodapié al mismo tiempo que las escaleras,
deben llevar aros siempre que vayan colocadas por fuera
o por dentro de la torre y tengan más de un metro de
ancho. Tendrán asimismo plataformas de descanso.
Además, las escaleras tienen que tener una continui-
dad, una distancia máxima entre peldaños de 30 cm y
un ancho de la escala mayor o igual a 30 cm.

Pluma y contrapluma
El paso a pluma y contrapluma estará protegido, es
decir, tendrá protección de acceso y, si la altura es
mayor de 1,50 m, debe tener una pasarela interior.
Debe, a su vez, constar de un elemento longitudinal
para que el operario no tenga que desenganchar el cin-
turón de sujeción o arnés anticaídas. Ni el carro ni las
ruedas podrán caerse (contarán con limitadores de fin
de recorrido).
En el contrapeso se prohíben los líquidos y las gravas
con una humedad superior al 10%.

Puesto de mando o cabina
En el puesto de mando o cabina, se prohíben las cabi-
nas suspendidas bajo la pluma. Estas deben tener el
techo impermeable, indeformable y resistente y cons-
tar de un limpiaparabrisas en su cristal delantero. El
acceso a la cabina debe estar protegido y todas las par-
tes metálicas deben tener puesta a tierra.

Cables y gancho
Ni los cables ni los ganchos deben tener empalmes,
mientras que la sujeción al tambor debe haber resisti-
do 3 veces la carga máxima que tendrá que soportar. El
gancho, además, tiene que contar con un pestillo de
seguridad.

Inscripciones
En cuanto a las inscripciones, las torres grúa deben
tener una placa visible y legible desde el suelo de car-
gas y alcances, una placa en suelo fabricación y placas
cada 10 m legibles desde el suelo.

Dispositivos de seguridad
Son diversos los dispositivos de seguridad con los que
debe contar este tipo de maquinaria: limitadores de
carrera, amortiguadores, un dispositivo de puesta en
veleta, un carro de distribución necesita topes, un limi-
tador de carga máxima, un extintor —también en cabi-
na—, un armario eléctrico con cerradura y una alarma
sonora de accionamiento manual, para accionar en caso
de necesidad ante la existencia de peligro.

OBRAS PÚBLICAS

Varios
• Suelos, plataformas, bandejas..., deben ser

antideslizantes, resistentes e ininflamables.
• Todos los órganos móviles, motores..., deben

estar protegidos.
• Todos los elementos que puedan caer al vacío,

deben estar protegidos para que no puedan
caer.

• La grúa, debe estar diseñada de forma tal,
que no pueda ser arrastrada por vientos infe-
riores a 90 km/h, (estando suelta, sin estar
frenada).
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Documentación (imprescindible)
La documentación que debe incluir el puente
grúa es la siguiente: las instrucciones para el
usuario, el manual del fabricante y el Libro His-
torial de la grúa que incluye montajes, desmon-
tajes, alturas, longitudes, averías, reparaciones, la
sustitución de motores y elementos estructura-
les, los engrases, la regulación o sustitución de
dispositivos de seguridad, frenos, los accidentes,
verificaciones periódicas según la legislación
vigente y los contratos periódicos según la legis-
lación vigente.

Antes del montaje
Si el puente grúa ha sido adquirido con posterio-
ridad al 1 de enero de 1997, este deberá poseer el
marcado CE. Además, deberá existir un proyecto
de instalación visado por el Colegio profesional
competente, un certificado de adecuación de la
grúa y un contrato de mantenimiento.

Montaje, revisión y mantenimiento
El montaje siempre deberá realizarlo personal
especializado. Se eliminarán las posibles interfe-
rencias con otras grúas o líneas eléctricas y se
mantendrán las distancias mínimas de seguridad
con otros edificios colindantes.
Asimismo, se designará un gruísta con cualifica-
ción específica el cual deberá estar presente
durante el montaje de la grúa.
La cimentación de la grúa-torre será de hormi-
gón armado y sobresaldrá 80 centímetros por
cada lado. El empotramiento en la cimentación
se hará con piezas originales.
En cuanto al lastre (contrapeso de base), este
estará formado por material homogéneo tanto
en su origen como en su densidad (hormigón o
material metálico).
Por otro lado, la grúa torre tendrá la adecuada
toma de tierra y será verificada por un electricis-
ta. Tendrá también un cuadro eléctrico indepen-
diente, con una toma de tierra y un sistema de
protección con diferencial de 0,3 A, verificado por
el electricista.

Entorno de la grúa

• 60 cm de distancia entre la grúa y cualquier otro elemento, 2,50 m de altura. Si no llega a 60 cm cerraremos el paso.
• 5 m entre la grúa y una línea de alta tensión de 5000 V o más (3 m si es inferior a 5.000 V).
• Entre punta de pluma de una grúa y torre de otra 2 m.
• Entre dos grúas en sentido vertical 3 m.
• Si es un lugar donde hay circulación de personas, entre estas y cualquier elemento de la grúa habrá al me -

nos 3 m.
• No se pueden suspender cargas por encima de los trabajadores.
• Señalizar la zona para que se lleve el casco.
• Interrumpir el trabajo ante la posibilidad de tormenta.
• Poner fuera de servicio la grúa, ante vientos superiores a 60 km/h.
• Tensiones de botonera bajas, menores de 24 voltios.

El montaje de una grúa torre siempre deberá realizarlo personal



El arriostramiento se colocará como especifica el fabri-
cante mientras que la manguera de alimentación eléc-
trica tendrá su envolvente aislante sin ningún defecto
visible. Es obligatorio que estén señalizadas las cargas
máximas en pluma.
Existe otra serie de factores que hay que tener el cuen-
ta: los cables de sustentación de las cargas estarán en
buen estado, sin hilos rotos, los limitadores de carga y
recorrido funcionarán correctamente y se revisarán con
periodicidad, el gancho tendrá pestillo de seguridad y
las transmisiones accesibles se hallarán protegidas.

Deberá existir un libro de mantenimiento y compro-
barse que se realizan todas las revisiones previstas.
La torre de la grúa estará aplomada, las uniones entre
tramos de torre no tendrán holguras y las conexiones
de las masas metálicas fijas o móviles a tierra estarán
en las condiciones adecuadas.
La descarga de los materiales con la grúa se realizará sin
rozar los cables en los forjados mientras que la recep-
ción de las cargas se llevará a cabo siempre en vertical
(nunca con balanceo de las mismas) sobre plataformas
de descarga o similar, dotadas de elementos de seguri-
dad si existe riesgo de caída en altura (barandillas,
anclajes para cinturón de seguridad, etc.).
El gruísta estará situado de forma que en todo momento
vea la carga a lo largo de su trayectoria y se nombrará a
un ayudante (estrobador) para que le guíe cuando no
pueda ver la carga. El gruísta también debe situarse sobre
una plataforma estable protegido contra caídas en altura
(barandillas, cinturón de seguridad anclado, etc.).
En caso de vientos fuertes (60 km/h) se paralizarán los
trabajos con grúa-torre y al finalizar la jornada se izará el
gancho libre de la carga, a tope junto al mástil, se dejará
la pluma en posición  veleta y en caso de que existiese
limitador de giro, este se dejará fuera de servicio.
Una vez terminada la jornada de trabajo se pondrán
los mandos a cero y se desconectará la corriente
eléctrica.�

OBRAS PÚBLICAS

La grúa torre tendrá la adecuada toma de tierra y será verificada
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>>
El planteamiento técnico-económico global en las explotaciones de áridos (lo que en el críptico
lenguaje anglosajón se conoce por ‘M2M-Mine to Mill’) es una herramienta de éxito, sobre todo en
situaciones en las que la rentabilidad de la explotación está en peligro y es necesario conjugar todo
el saber técnico y económico para llegar a resultados positivos. La primera parte del análisis (la
operación de arranque por perforación y voladura) es crucial en el buen resultado del conjunto, ya
que al situarse al inicio del proceso condiciona el resto. En este artículo se describen algunos
ejemplos de cómo la voladura influye en el resto de la operación, en términos económicos.

Ferdinando Nasca, Juan Martínez Martínez y Jorge Castilla Gómez. Ingenieros de Maxam Europe

Para conseguir una disminución en costes totales o aumentar el
ritmo de producción

El concepto ‘Mine to Mill’
en canteras de 
áridos en España

En las operaciones mineras y de obra pública se combinan una
serie de medios para aportar a las rocas energía suficiente
para su arranque y fragmentación.



del conjunto de operaciones (para así comprender la
incidencia económica de una operación en las otras).
En este informe se describe con detalle estudios
recientes realizados por Maxam Europe en diferentes
explotaciones con características comunes a explota-
ciones de áridos en España. Del mismo modo, se mues-
tran otros ejemplos conocidos y documentados a nivel
mundial.

La energía que se emplea en explotaciones mineras y
obra civil para el arranque, fragmentación y, en su caso,
beneficio de rocas y minerales proviene de diferentes
orígenes: mecánico, químico, térmico, etc. Los explosi-
vos son la energía más barata para ello en la inmensa
mayoría de los casos. No es precisamente su nivel ener-
gético, sino su potencia (energía/tiempo) lo que le pro-
porciona las cualidades más aptas para la fragmenta-
ción de roca.
En las operaciones mineras y de obra pública se combi-
nan una serie de medios para aportar a las rocas ener-
gía suficiente para su arranque y fragmentación: explo-
sivos, martillos hidráulicos, machacadoras primarias,
secundarias, terciarias; molinos de barras, de bolas,
autógenos, semiautógenos, y otros medios. En los casos
en los que el ciclo comienza mediante perforación y
voladura, el resultado de ésta última sobre la roca afec-
ta hasta en un 90 % (según estudios al respecto) a los
costes totales: carga, transporte, trituración primaria,
secundaria y terciaria; molienda y clasificación (según
casos), así como en los flujos de producción.
El concepto ‘Mine to Mill’, en contra de la tradicional
separación de los costes de mina (perforación y voladu-
ra, carga y transporte) frente a los de planta (trituración,
molienda y clasificación), integra a ambos para obtener
un mínimo del conjunto.
Por obvio que esto parezca, son todavía pocas las minas
y canteras del mundo en que esto se comprende y se
lleva a la práctica, bien sea por unas estructuras organi-
zativas muy diferenciadas entre excavación y trata-
miento o bien por falta de herramientas para la gestión
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El concepto integrado de
mina a planta comprende una
filosofía poco implantada en
el mercado español, tanto de

minería a cielo abierto o
subterránea, como en otras
operaciones de excavación

mediante explosivo

Estudio presentado durante el II Congreso
Nacional de Áridos en Valencia, celebrado los
días 1, 2 y 3 del pasado mes de octubre de 2009.
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Concepto ‘Mine to Mill’, gestión integrada de
mina a planta
El concepto integrado de mina a planta comprende una
filosofía poco implantada en el mercado español, tanto
de minería a cielo abierto o subterránea, como en otras
operaciones de excavación mediante explosivo (obra
pública, canteras y otras).
El punto de vista tradicional, aún en grandes empresas
con tradición minera es:
• Mina: arrancar las toneladas marcadas por planifica-

ción a menor coste de arranque posible. Incluye: per-
foración, voladura, carga, transporte y fragmentación
secundaria (mediante taqueo de bolos con explosivo
o martillos hidráulicos.

• Planta: tratar las toneladas obtenidas en mina: tritu-
rar, clasificar, moler y tratamientos posteriores al
mínimo coste posible y cumpliendo con los ritmos
de producción marcados, normalmente con la insta-
lación saturada.

Cada uno de los departamentos trata de minimizar los
costes propios, sin tener en cuenta que, en ocasiones,
son intereses antagónicos para la obtención del coste
mínimo total. Empresas tradicionales, pequeñas y
grandes, siguen a veces la filosofía del mínimo coste
por conceptos, es decir, se trata de minimizar coste de
perforación y voladura, al mismo tiempo que otros cos-
tes como carga y transporte. Éstos difícilmente tienen
posibilidad de ser reducidos cargando voladuras con

tamaños gruesos y poco desplazadas, ya que el resulta-
do de la voladura es determinante para su realización.
Hoy día existen herramientas para evaluar, cuantificar y
diseñar voladuras de manera que se lleve a términos
prácticos y económicos este concepto.
Múltiples ejemplos publicados internacionalmente
relacionan el coste total de explotación en función de
diversas variables, entre las que destacan el consumo
específico de explosivo, el grado de fragmentación y
energía consumida por la machacadora primaria.
Los puntos básicos en los que se fundamenta el con-
cepto ‘Mine to Mill’ son:
• La energía más barata para arrancar y fragmentar la

inmensa mayoría de las rocas y minerales es median-
te explosivos. También proporcionan los ritmos más
rápidos para ello.

• Una pila de roca bien fragmentada conlleva mejores
operaciones de carga y transporte: menores tiempos
de carga (mejor aprovechamiento del cazo de la exca-
vadora o pala, penetración más rápida en la pila),
menores costes de operación, mejor aprovechamien-
to del transporte y menores costes de mantenimien-
to en maquinaria de ambas operaciones.

• Un material más fragmentado en origen (mayor
abundancia de tamaños pequeños) conlleva menores
costes de trituración y molienda y mayores flujos
horarios.

• Los bloques medianos de material fragmentado
mediante explosivos presentan una resistencia
estructural interna inferior a la de bloques de igual
tamaño no arrancados por voladura (teoría de las
microfracturas, que se basa en que en una roca vola-
da existen una serie de fracturas a nivel estructural
que reducen su capacidad resistente). Las menores
necesidades energéticas para trituración de material
volado frente a no volado se justifican por aplicación
directa de la ley mineralúrgica de Bond, la cual esta-
blece una relación entre la energía necesaria para
romper un material y la superficie de fractura creada.

Realizando estudios ‘Mine to Mill’, no sólo se pueden
incrementar las capacidades de producción, es decir, los
ritmos en toneladas/hora a los que funcionan tanto las
trituradoras como las palas cargadoras, sino también
reducir los esfuerzos mecánicos a los que está someti-
da la maquinaria. Esto se traduce en un descenso de los
costes, tanto de operación como de mantenimiento. El
transporte, sea por pala o camión, al contar con un
material de tamaño más homogéneo, se abarata al estar
mejor aprovechadas las capacidades del cazo de las
palas o la caja de los camiones.

La energía más barata para
arrancar y fragmentar la

inmensa mayoría de las rocas
y minerales es mediante

explosivos

Una pila de roca bien fragmentada conlleva mejores
operaciones de carga y transporte.
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Se trata de minimizar coste
de perforación y voladura, al

mismo tiempo que otros
costes como carga y

transporte
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El concepto ‘Mine-to-Mill’ aplica unas mejores voladu-
ras, con más carga de energía como norma general, para
conseguir una disminución en costes totales y/o
aumentar el ritmo de producción. Está ligado a un
conocimiento especializado de las voladuras, la geolo-
gía y la maquinaria de cada explotación y a unas herra-
mientas específicas de control y predicción de la frag-
mentación.

Variables controlables de las voladuras
Dentro del proceso de explotación existen multitud de
variables que van a intervenir directamente en los
resultados obtenidos y, por tanto, en los costes de
explotación. Existen diferentes variables que se agru-
pan en dos tipos: controlables e incontrolables. Como
es obvio, será necesario el estudio de las variables con-
trolables y la evaluación de los resultados de la voladu-
ra, para la optimización del proceso.
En cada explotación se deberá hacer un estudio porme-
norizado para establecer los indicadores clave a estu-
diar.
El primer paso será evaluar los resultados de las vola-
duras, con el fin de detectar los problemas existentes
en la misma. Una vez establecidos estos indicadores, a
través de herramientas de control de voladuras, será
posible la modificación de las variables controlables
hasta alcanzar el punto óptimo del coste de la explota-
ción.
Es interesante destacar que existen casos en los que
los indicadores no son fácilmente detectables, puesto
que no se manifiestan de manera acusada. Este es el
caso de canteras en las que se asumen ciertos costes
como costes fijos (es decir, como variables incontrola-
bles) sin evaluar si es posible o no la eliminación (o
minimización) de los mismos. Por ejemplo existen
explotaciones en las que el porcentaje de sobretama-
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Un material más fragmentado en origen (mayor abundancia de
tamaños pequeños) conlleva menores costes de trituración y

molienda y mayores flujos horarios.
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ños es tal que se necesita la inversión de tiempo (y
dinero) en fragmentaciones secundarias. En otros
casos una flota de carga y transporte sobredimensio-
nada implica unos sobrecostes en mantenimiento y
combustible potencialmente reducibles.

Estudio M2M en canteras de áridos. Caso
práctico
A continuación se describe el proceso de optimización
de una cantera en Francia. Por sus características es
posible extrapolar tanto la metodología empleada como
los resultados obtenidos a cualquier cantera de áridos
en España. La cantera objeto de estudio es una cantera
de basalto perteneciente a una multinacional líder en el
sector.
En el caso que nos ocupa el indicador a optimizar era la
cantidad de sobretamaños existentes en la pila de
material volado. Este material implica la necesidad de
una fragmentación secundaria de la roca una vez vola-
da. De acuerdo con la cantera, la cantidad máxima
admisible de porcentaje de sobretamaños es del 5%.
Éste será, por tanto, el objetivo del estudio a realizar.
Se ha realizado un detallado estudio de costes, donde se
ha propuesto una modificación al esquema de voladura
estándar y se han cuantificado las necesidades de una

fragmentación secundaria por medio de medios mecá-
nicos.
El primer paso para la elaboración de un estudio M2M
es la toma de datos para conocer los parámetros de par-
tida con el mayor detalle posible. Sobre esos datos y de
acuerdo al objetivo buscado, se proponen dos diseños
de voladura diferentes, en los que se ha querido estu-
diar y cuantificar la influencia de la variación de la pie-
dra y el espaciamiento en la obtención de sobretama-
ños. Las voladuras propuestas se denominan Tipo 1 y
Tipo 2.
Con los datos obtenidos, se observa que el fenómeno
de reducir la malla de perforación, hace posible que
se reduzcan los sobretamaños producidos, mejorando
el resto del proceso global de excavación.
A pesar de incrementar el consumo específico en la
etapa de voladura, se han visto reducidos en mayor
medida las etapas posteriores del proceso minero.

Conclusiones
Como se ha descrito anteriormente, el hecho de redu-
cir la malla de perforación, resuelve el problema de la
obtención de sobretamaños y, a pesar de un incremen-
to en el coste la etapa de perforación y voladura, se
reduce en mayor medida las etapas posteriores.
Se obtiene una reducción en el coste real de un 13% por
tonelada. Si suponemos que la explotación anual de
esta cantera es de 1.500.000 toneladas, la reducción del
coste alcanza la cifra de 250.474 euros.
Pero, a pesar de la reducción importante de costes, se
ha obtenido un porcentaje de sobretamaños del 10 %,
lejos todavía del 5 % objetivo. Esto es debido a que el
estudio no está completado y se debe seguir trabajando
hasta lograr la minimización de costes.
Sin embargo, quizá no se puede alcanzar el citado obje-
tivo al menor coste posible, puesto que puede darse el
caso de que logremos una voladura con un máximo de
sobretamaños del 5%, pero a un coste tal que el incre-
mento de la fase de perforación y voladura no compen-
se la reducción de los costes de las demás operaciones.
El objetivo es llegar a un compromiso entre todas las
fases del proceso minero de modo que el conjunto glo-
bal de explotación sea mínimo.
Del mismo modo es importante resaltar que un correc-
to análisis de resultados viene dado por la calidad de
los datos adquiridos en campo. Este hecho es, a veces,
difícil de conseguir, por lo que es clave la determina-
ción de indicadores que sean objetivos, comparables y
estables en cada una de las etapas y en cada uno de los
ensayos realizados. La correcta adquisición de datos
debe ser considerada como una inversión para conse-
guir la reducción de costes mostrada en este estudio.
Este ahorro, debería justificar el empleo de todos los
medios técnicos y humanos empleados en la realiza-
ción de este tipo de estudios.■
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El transporte, sea por pala o camión, al contar con un
material de tamaño más homogéneo, se abarata al estar

mejor aprovechadas las capacidades del cazo de las palas o la
caja de los camiones.

El concepto ‘Mine-to-Mill’ aplica unas mejores voladuras, con
más carga de energía como norma general, para conseguir una

disminución en costes totales y/o aumentar el ritmo de producción





>>
PLANTAS DE DESALINIZACIÓN

Lleva más de medio año en funcionamiento, por la
buena capacidad actual de las cuencas internas de
Cataluña que abastecen la Ciudad Condal. La desalini-
zadora de El Prat es la más grande construida hasta
ahora en Europa para abastecimiento humano, ya que
en términos absolutos —con 80 hectómetros cúbi-
cos/año— le supera la que se está construyendo en Ali-
cante, pero es mixta, es decir sirve mayoritariamente
para regadío y otra parte para abastecimiento.

El agua fue, ha sido y será el elemento imprescindible en nuestras vidas y en la de todo ser vivo.
Muchos expertos consideran que será la gran fuente de conflicto en este siglo XXI, en que habrá
zonas de nuestro planeta que pasarán por largos periodos de sequía. La Tierra dispone de 1.300
trillones de litros de agua, pero sólo el 2% es agua dulce, y de ella tres cuartas partes está
congelada en los Polos. La parte restante está distribuida de forma desigual por todo el planeta, lo
que complica aun más la situación. Por ello el hombre ha encontrado un camino para poder
aprovechar todo ese agua que llena nuestros mares y océanos: la desalación. La desalinizadora de
El Prat de Llobregat es la más grande de Europa para abastecimiento humano y aportará entre un
17 y un 20% del consumo de agua diario del área metropolitana de Barcelona.

David Pozo

La planta desalinizadora de El Prat de Llobregat puede llegar
a aportar el 20% del agua potable que necesita el área
metropolitana de Barcelona

La desalación:
la solución del futuro

Vista aérea de la desalinizadora de El Prat de Llobregat.

Objetivos de la desalinizadora de El Prat
Con la planta se pretende garantizar y complementar
las demandas de agua potable de la red de Aigües Ter
Llobregat, la empresa pública dependiente del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, que abastece actualmente a
más de 100 municipios de su red regional. La incor-
poración total a la red de suministro de agua potable
puede ser de hasta 60 hectómetros cúbicos de agua
al año de agua desalada, con una capacidad máxima
de 180.000 metros cúbicos al día de caudal medio.
Con la nueva instalación se garantiza el suministro y
estabilidad en la calidad del agua abastecida, que
junto con otras actuaciones permiten satisfacer hol-
gadamente la demanda regional para los próximos
años.
Encajada en 51.000 metros cuadrados de superficie y
con soluciones técnicas innovadoras, sobre todo en lo
que se refiere a su ahorro energético, la planta significó
desde un principio todo un reto para dar solución a un
problema, el de los periodos de sequía, que son cada vez
más habituales.

Funcionamiento de la planta
La planta capta el agua del mar a través de dos tomas
abiertas sumergidas a 30 metros de profundidad, sien-
do transportada por dos conducciones de 2,2 kilóme-
tros de longitud. Para realizar la instalación se necesi-
taron 10 tubos de gran diámetro, que se desplazaron
flotando desde Noruega en tramos de 500 metros. En la
orilla de la playa se construyó la estación de bombeo,
cuya misión es impulsar el agua hacia la planta a través
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La desalinizadora de El Prat puede llegar a captar
450.000 metros cúbicos diarios de agua de mar y convertirla

en 180 millones de litros de agua dulce

Tanques en los que se realiza el primer proceso de
filtración.

Nave que acoge los bastidores con membranas en que se
realiza la ósmosis inversa, y los recuperadores de energía.

de una tubería de dos metros de diámetro y tres kiló-
metros de longitud que discurre paralela a la costa.
Una vez llega el agua a la planta ha de ser desalada. La
eliminación de las partículas suspendidas requiere que
el agua salada atraviese un proceso de flotación y otro
de filtración que se realiza en dos etapas, una abierta y
otra cerrada. Una vez el agua ha sido filtrada, pasa a la nave
de ósmosis, donde en los diez bastidores de membrana se
bloquea el paso de las sales minerales contenidas en el
agua marina impulsada a alta presión mediante bombas.
Por cada 100 litros de agua captada, la planta llega a pro-
ducir 45 de agua potable. Los 55 restantes son devueltos al
mar en forma de salmuera a través del emisario submari-
no de la depuradora del Baix Llobregat, consiguiendo una
concentración salina similar a la del mar y minimizando de
esta forma las afectaciones al litoral.
El agua desalinizada, antes de salir de la planta, pasa por
una última fase. El hecho que el resultado de la ósmo-
sis sea un agua muy pura, hace que para que sea apta
para el consumo humano se deba añadir una serie de
sales minerales en un edificio especializado en remine-
ralización.

Un gran ahorro energético
Desde el día en que se comenzó a proyectar se sabía que
esta ‘megaconstrucción’ requería una aportación muy
importante de aporte energético. La nueva planta ha
necesitado una subestación eléctrica propia, que con-
sume 2,9 kilovatios por hora y m3 de agua producida,
muy inferior en comparación con las primeras plantas
desalinizadoras que se construyeron en Canarias,
donde se necesitaba entre 30 y 40 kilovatios para la
misma cantidad de agua producida.
La planta dispone de recuperadores de energía de últi-
ma tecnología, que mediante intercambio de presión

permiten un ahorro energético del 50%.
Además, y con la finalidad de reducir la emisión de
gases contaminantes, la planta cuenta con plantas foto-
voltaicas en las cubiertas de los principales edificios,
con una potencia superior a 1,3 megavatios.

¿Y a dónde va a parar el agua?
Las aguas desalinizadas en El Prat son llevadas hasta el
depósito de la Fontsanta, en Sant Joan Despí, a través
de una tubería de 12 kilómetros y 1,4 metros de longi-
tud. Desde este depósito el agua es mezclada con el
resto de caudal y distribuida a la red de suministro. De
esta forma sirve, no sólo para abastecer el núcleo cen-
tral del área metropolitana, sino también a las comarcas
del Vallés, Penedés, Garraf y Anoia. Además, en un
futuro las aguas desalinizadas no sólo se mezclarán con
los caudales del Llobregat, sino también con los del río
Ter. Esta conexión será posible gracias a la gran tubería
de 11 kilómetros que se está construyendo bajo la sie-
rra de Collserola.
Y todos nos preguntamos, ¿cuál es el coste? Pues
efectivamente, producir agua desalinizada es hoy por
hoy más caro. Si el coste convencional de abasteci-
miento de un metro cúbico de agua dulce es de 0,32
céntimos, el coste del metro cúbico de agua desalini-
zada es de 0,60 céntimos de euro. Por ello, evidente-
mente, la planta producirá sólo la cantidad de agua
necesaria dependiendo del estado de los embalses.
Cada línea de trabajo es capaz de generar 20 metros
cúbicos de agua al día y se van poniendo en funcio-
namiento según las necesidades. Si el caudal de los
embalses de Cataluña bajase del 60% comenzarían a
funcionar todas las líneas. En estos momentos, con
los embalses a casi un 70% de su capacidad, la plan-
ta funciona a un 50% de su capacidad.�
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“

¿¿Qué tipo de asfalto cubre nuestras carreteras?
Existen fundamentalmente dos tipos de pavimentos:
los de mezclas bituminosas, que son los más frecuen-
tes en la actualidad, y los de hormigón, que están de
nuevo ganando terreno después de unos años en los
que apenas se han empleado en la construcción de
carreteras.

Entrevista a Jacobo Díaz Pineda, director general de la
Asociación Española de la Carretera (AEC)

El éxito del carné por
puntos es indudable

¿Y en qué se diferencian de los de hace 20 años?
Hasta hace pocos tiempo, el diseño de los firmes se
basaba, entre otras variables, en el coste, la durabilidad
prevista, la disponibilidad de materiales, las condicio-
nes climatológicas de la zona o en las experiencias pre-
vias con determinados productos y tecnologías.
Actualmente, los firmes deben aportar, además, unos
valores añadidos a la sociedad: la seguridad y el respe-
to medioambiental. Por ello, se investiga en la utiliza-
ción de nuevos componentes y en el reciclado de mate-
riales, como el polvo de neumático, que contribuyan a
la mejora de la seguridad de los usuarios de la vía y, por
supuesto, a la protección del entorno.

Jacobo Díaz Pineda, director general de la Asociación Española
de la Carretera (AEC).

“Ya se comercializan
productos basados en un

catalizador que, utilizado en
firmes de cemento, es capaz

de reducir el nivel de
sustancias contaminantes
orgánicas e inorgánicas”

“

Lisboa se convertirá durante cuatro días en el kilómetro 0 de las carreteras del mundo. La capital
portuguesa acogerá entre el 25 y el 28 de mayo el Congreso Mundial de la Federación
Internacional de Carreteras (IRF), el encuentro internacional más importante del sector viario. La
Asociación Española de la Carretera (AEC) ultima estos días los preparativos para el viaje de la
delegación española al congreso. En total, participarán más de un centenar de profesionales y se
presentarán casi 70 ponencias por parte de técnicos españoles. Jacobo Díaz Pineda, director
general de la asociación, explica a Interempresas el papel que ejerce el sector en nuestro país y en
el exterior, y habla sobre aspectos como la seguridad en nuestras carreteras, la conservación de la
extensa red de infraestructuras viarias de nuestro país y de otros temas de actualidad como el
carné por puntos y los Sistemas Inteligentes de Transporte.

Javier García



¿¿Qué variedad de asfalto es la más avanzada tecnoló-
gicamente? ¿En qué consiste?
En estos momentos se están desarrollando importan-
tes investigaciones en el ámbito de los firmes con
soluciones técnicas muy avanzadas. Entre ellas, cabe
destacar, sin duda, el Proyecto Fenix (investigación
estratégica en carreteras más seguras y sostenibles).

¿En qué consiste?
Este proyecto se desarrolla en 12 líneas de investiga-
ción tan novedosas como el estudio de fórmulas para
captar y almacenar la energía térmica del sol que reci-
ben las carreteras con el fin de recuperar dicha ener-

gía para su posterior aplicación en usos domésticos o
industriales, o, por ejemplo, el desarrollo de nanoma-
teriales activos —partículas microscópicas— en la
reducción de emisiones de los vehículos. También
investiga la producción de nuevas mezclas bitumino-
sas obtenidas mediante procedimientos que no dañen
el medio ambiente.
De hecho, ya se comercializan productos basados en
un catalizador que, utilizado en firmes de cemento, es
capaz de reducir el nivel de sustancias contaminantes
orgánicas e inorgánicas presentes en el aire, además
de contar con propiedades autolimpiadoras que apor-
tan a los pavimentos la capacidad de descontaminar.

OBRAS PÚBLICAS

Los pilares de la seguridad vial

Según explica Díaz Pineda, los tres pilares de la seguridad vial son la carretera, el diseño de los vehículos y el com-
portamiento de los usuarios. La mejora en cualquiera de estos elementos se traduce en “una disminución tanto del
número de accidentes como de las consecuencias de los mismos, y por tanto, en una mejora los índices de sinies-
tralidad”. En lo que se refiere a los vehículos, parece evidente que los avances han sido muchos y muy eficaces. Tam-
bién en lo que a concienciación de los conductores se refiere. Por tanto, y a pesar de las muchas mejoras consegui-
das, “quizás sea la infraestructura el elemento que más se pueda explotar ahora para que la siniestralidad en nues-
tro país pueda seguir disminuyendo”, afirma el director de la AEC.
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SSi tuviera que hacer un ranking internacional que cla-
sificara a los países según la calidad de sus carreteras,
¿dónde situaría a España?
Históricamente, Alemania ha sido el país con más kiló-
metros de autopistas y autovías de Europa. Sin embar-
go, en los últimos 15 ó 20 años esta situación ha cam-
biado y España ha pasado a ocupar el primer lugar con
unos 15.000 kilómetros de red de gran capacidad. En
este sentido, las autovías de última generación españo-
las no tienen nada que envidiar a las infraestructuras
viarias más modernas del mundo. Es más, nuestra red
de alta capacidad posiblemente está por encima de la
media de los países europeos. Sí es cierto, y no pode-
mos olvidar, que queda mucho camino por recorrer en
materia de conservación, fundamentalmente en la red
secundaria. En este ámbito, y en ese ranking interna-
cional que usted nos pide, quizás podría situarse como
referente a Francia.

¿Son seguras nuestras carreteras?
Los datos hablan por sí solos: hemos cumplido el com-
promiso de la Comisión Europea de reducir la mortali-
dad en carretera un 50% antes de 2010. Según los últi-

mos datos publicados por la Dirección General de Trá-
fico, entre 2003 y 2009 el número de fallecidos por
accidente de tráfico se ha reducido de 11 personas al día
a tan sólo 5, lo que supone que cada año han muerto en
carretera 2.190 personas menos.
Nuestros índices de siniestralidad tanto el de peligrosi-
dad (IP) -que relaciona número de accidentes con el
volumen de tráfico- como el mortalidad (IM) –falleci-
dos en relación al volumen de tráfico- han ido descen-
diendo de forma sostenible en los últimos años hasta
conseguir los buenos resultados de los que hoy nos
congratulamos todos.

Entonces, están dando resultado las medidas que se han
ido tomando.
Sí, sin duda. La concienciación de la sociedad durante los
últimos años ha sido un factor decisivo en la tendencia
de reducción de víctimas, así como la evolución de los
sistemas de seguridad pasiva de los vehículos. Sin
embargo, si se desea que esta tendencia sea estable el
mayor tiempo posible, es necesario seguir invirtiendo en
conservación de carreteras y en investigación y desarro-
llo para mejorar la gestión del tráfico y la seguridad.

Hablando de medidas, ¿qué opina del carné por puntos?
La implantación del permiso de conducir por puntos en
España hace casi cuatro años ha supuesto un cambio de
planteamiento notable en el terreno de la seguridad vial.
Al igual que sucediera en su día en Francia y Alemania,
con reformas como esta nuestro país demuestra que el
derecho a conducir no es sólo un derecho que la socie-
dad da “de por vida” a los ciudadanos, sino un crédito
social que, si no se utiliza como es debido y de acuerdo
a las normas establecidas, debe ser retirado al individuo
que lo posee. Quizá por ello, la medida ha sido muy

Lisboa, kilómetro 0
El Congreso Mundial de la Federación Internacional de Carreteras (IRF) es,
posiblemente, el encuentro internacional más importante del sector viario.
Este año, Lisboa acogerá la cita entre el 25 y el 28 de mayo. “En 1993, la AEC,
como miembro español de la IRF, organizó en Madrid este congreso. Desde
aquel año, se estableció el español como lengua oficial del encuentro, y desde
entonces, la presencia española ha sido siempre muy significativa”, explica el
director de la asociación.
Este año, en el XVI Congreso Mundial de la IRF se repiten las altas cifras de par-
ticipación nacional. Con una delegación compuesta por más de un centenar de
profesionales, en Lisboa se presentarán casi 70 ponencias por parte de técnicos
españoles que versarán sobre cuestiones muy diversas como la seguridad vial,
el medio ambiente y las nuevas tecnologías, entre otras.
A ello hay que sumar un pabellón nacional de 400 metros cuadrados que dará
cabida a destacadas entidades públicas y empresas privadas del sector viario
español. Todas ellas tendrán en dicho espacio la oportunidad de exhibir sus
más recientes proyectos ante una audiencia que superará ampliamente el
millar de visitantes.
Como ya es habitual desde 1993, la presencia de la delegación española está coordinada por la AEC. “Una vez más,
se pone manifiesto el compromiso de los profesionales de nuestro país por un sector de la obra pública que debe cum-
plir un importante papel en los próximos años, máxime en unas circunstancias especialmente delicadas desde el
punto de vista económico como las actuales”, sostiene Díaz Pineda.

“Hemos cumplido el
compromiso de la Comisión

Europea de reducir la
mortalidad en carretera un

50% antes de 2010”

Cartel del congreso.
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efectiva. Su papel en la consecución del objetivo pro-
puesto por la Comisión Europea de reducir la mortali-
dad en un 50% para 2010 ha sido decisivo sin duda.
De cualquier modo, al margen de su indudable éxito,
hay que tener en cuenta que el permiso por puntos
constituye una medida que forma parte de un paquete
global de iniciativas, entre las que destacan la reforma
del Código Penal en materia de tráfico, las campañas de
concienciación y sensibilización, la instalación de nue-
vos radares de velocidad, los controles de alcoholemia,
o, en el ámbito de las infraestructuras, la duplicación de
calzadas o la creación de circunvalaciones entre otras. Y
que son todas ellas en su conjunto, las que han permi-
tido obtener los excelentes resultados que todos cono-
cemos.

¿¿Qué puede hacer el sector para reducir el índice de
emisiones a la atmósfera?
La protección del medio ambiente ha adquirido tal
importancia en la sociedad que se ha convertido en un
factor clave para el desarrollo y la competitividad de las

OBRAS PÚBLICAS

Tecnologías ITS
Los Sistemas Inteligentes de Transporte, conoci-
dos comúnmente como ITS, engloban un conjunto
de soluciones tecnológicas de telecomunicación e
informática desarrolladas con el objetivo de mejo-
rar la seguridad y la fluidez del transporte.
Aparte de sus funciones más conocidas como la
mejora en la gestión de flotas o el peaje electróni-
co, Díaz Pineda desataca que “los ITS ejercen un
papel muy importante en la mejora de la seguridad
vial”. Por ejemplo, se trabaja en la implantación del
e-call, un sistema de emergencia en los automóvi-
les que, en caso de accidente o avería, activa auto-
máticamente una señal que alerta a los servicios
sanitarios o mecánicos necesarios. Para ello, tanto
los vehículos afectados como los de ayuda en
carretera deben disponer de los receptores y los
navegadores apropiados. “De esta forma se redu-
cen los intermediarios en la cadena de rescate y,
por consiguiente, el tiempo de auxilio”, explica el
director de la AEC.
Otras aplicaciones de los ITS van dirigidas a la
ayuda a la conducción: adaptación inteligente de la
velocidad según las características de la vía o el
guiado de rutas.
También se están desarrollando ya aplicaciones
para incrementar la seguridad y la puntualidad de
los servicios de autobuses urbanos, con la posibili-
dad de informar en tiempo real a los usuarios de
cualquier retraso o imprevisto.
En definitiva, se puede decir que estos sistemas
hacen el transporte más eficiente y efectivo, a la
vez que más seguro y menos agresivo para el
medio ambiente. Además, mejoran la calidad y la
fiabilidad de la información acerca de la localiza-
ción de los vehículos y proporcionan mejores y
nuevos servicios para los usuarios de la carretera.
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empresas. El sector de la carretera no es ajeno a esta
demanda social y buena parte de las investigaciones
que se realizan van encaminadas a disminuir el impac-
to ambiental. Ya hemos citado con anterioridad algunos
ejemplos, pero hay más. Por ejemplo, se está investi-
gando la incorporación a los pavimentos de nuevos
componentes que absorban los gases de la combustión.
Se presta especial cuidado al ciclo de vida de los firmes,
desde la extracción de la materia prima hasta la puesta
en servicio y conservación de los mismos, y se enseña
a los conductores prácticas de conducción eficiente que
buscan una disminución de las emisiones de gases con-
taminantes a la atmósfera.
La AEC también realiza una extensa labor en este ámbi-
to. Entre otros, ha realizado estudios sobre la reducción
de las emisiones de gases a la atmósfera mediante la
plantación de sumideros de carbono. Así mismo, está
desarrollando una metodología para realizar Auditorías
Ambientales de Carreteras cuyo objetivo es la mejora
de la calidad ambiental de las infraestructuras viarias.

¿¿Le parece acertada la solución puesta en marcha en
Barcelona, que limita la velocidad a 80 km/h?
En mi opinión, no hay que desestimar las últimas tec-
nologías aplicadas al transporte basadas en los sistemas

ITS (Intelligent Transport Systems), ya que ofrecen
muchas ventajas y no siempre se fundamentan en la
reducción de la velocidad de circulación. Somos más
partidarios de las velocidades variables en función de
ciertos factores como la intensidad del tráfico, la ilumi-
nación (conducción nocturna) o las condiciones mete-
orológicas.

Uno de los retos más importantes es la conservación
de la extensa red actual de infraestructuras viarias.
¿Cómo afronta este cometido el sector?
En un momento en el que todos los expertos coinciden
en que, tras el impacto inicial del permiso por puntos y
el endurecimiento del Código Penal en materia de trá-
fico, cada vez existe menos margen para reducir los
accidentes, las políticas de conservación deberían lle-
nar ese espacio para conseguir carreteras más seguras.
El Banco Mundial recomienda invertir en conservación
un 2% del valor patrimonial de la red de carreteras en
cada país. En España estamos cerca de alcanzar esta
cifra, sin embargo, la coyuntura económica por la que
atraviesa nuestro país ha provocado el recorte de las
inversiones en todos los órdenes, y nos tememos que la
conservación de las infraestructuras viarias no va a ser
ajena a este hecho.

Es imprescindible que la sociedad sea conscien-
te de que la inversión en carreteras es un gasto
social, ya que las infraestructuras viarias verte-
bran el territorio como no lo hace ningún otro
modo de transporte, acercan los servicios públi-
cos a los ciudadanos y fomentan el desarrollo
económico del país, por lo que el mantenimien-
to de nuestro patrimonio vial se antoja impres-
cindible no sólo desde el punto de vista de la
seguridad, sino también desde el de la competi-
tividad de las empresas y la acccesibilidad terri-
torial.

Háblenos de los puntos negros en nuestras
carreteras. ¿Por qué no se erradican?
En estos momentos, me atrevería a decir que
todas las comunidades autónomas de nuestro
país, así como la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento, incluyen la elimina-
ción de tramos de concentración de accidentes
(TCA) en sus planes actuales de carreteras. Todas
las administraciones están realizando un esfuerzo
considerable en este aspecto, que sin embargo, no
siempre tiene el éxito deseado. Probablemente
porque no todos los puntos negros tienen su
explicación en un problema exclusivo de la infra-
estructura.

¿Cuál es la labor de la AEC en este sentido?
En este contexto, y con la finalidad de compren-
der mejor cómo las características de las carrete-
ras influyen en la accidentalidad, la asociación

“Se debe trabajar en una señalización que sea creíble, porque en
caso contrario, los usuarios no la respetarán”

“Los conductores no respetan la señalización porque no la aceptan, no es
fácilmente legible o, incluso, porque no conocen su significado”.



creó hace unos años un nuevo concepto: los ‘tramos
blancos’. En contraposición con los ‘puntos negros’, se
trata de tramos de una longitud significativa en los que
durante al menos 5 años consecutivos no se han produ-
cido accidentes mortales.
El objetivo de este proyecto, que ahora, de la mano de la
AEC, se va a poner en marcha también en Europa, es
identificar las características de diseño, equipamiento y
composición del tráfico que convierten a un tramo de
carretera en ‘muy seguro’, para poder aplicar esos crite-
rios en zonas con problemas de seguridad vial.

HHáblenos de nuestra señalización vial. ¿Por qué no res-
petamos las señales?
La señalización vial debe transmitir al conductor infor-
mación sobre la carretera que está recorriendo con
tiempo suficiente para que pueda realizar las maniobras
necesarias en condiciones de seguridad. En la mayoría
de los casos los conductores no respetan la señalización
porque no la aceptan, porque no es fácilmente legible o,
incluso, según algunas encuestas realizadas última-
mente, porque no conocen su significado.
Por lo tanto, la señalización, además de clara, sencilla y
uniforme, debe cumplir otros requisitos. Por ejemplo,
debe ser visible desde dos perspectivas. Por un lado,
impidiendo que ningún obstáculo las tape. Por otro,
remplazándolas cuando su deterioro impida que cum-
plan correctamente su función. Simplificar el mensaje

que transmiten puede ser otro campo de estudio. Y
sobre todo, se debe trabajar en una señalización que sea
creíble, porque en caso contrario, los usuarios no la res-
petarán.

¿Cómo sitúa a España en materia de I+D+i?
Parece una realidad indiscutible que la investigación en
España necesitaría de más medios para su desarrollo y
crecimiento, de forma que no se produzca una pérdida
de competitividad en relación a otros países industria-
lizados como Alemania, Francia, Reino Unido u Holan-
da. Sin embargo, contamos con excelentes investigado-
res y muy buenos resultados a pesar de los medios
existentes. Además, en el ámbito viario, el panorama es
muy positivo.

¿En qué sentido?
En estos momentos se están desarrollando grandes
proyectos de investigación con alcance internacional.
Además del Proyecto Fénix, citado anteriormente, cabe
mencionar el Proyecto Marta (Movilidad y Automoción
con Redes de Transporte Avanzadas), que propone un
sistema de comunicación en tiempo real entre vehícu-
los y centros de tráfico y servicios de emergencias. O
los proyectos Dante (desarrollo y aplicación de siste-
mas inteligentes de gestión de tráfico que tengan en
cuenta la influencia del factor humano y los diferentes
tipos de usuarios que transitan por las vías) y Oasis

OBRAS PÚBLICAS
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(Operación de Autopistas Seguras, Inteligentes y Sos-
tenibles), este último promovido por un consorcio de
empresas e instituciones dedicadas a la explotación e
investigación en carreteras del que forma parte la AEC.

AA principios de año se creó la Plataforma Tecnológica
Española de la Carretera, entidad que usted preside.
¿Cuál es su cometido?
La recién creada Plataforma Tecnológica Española de la
Carretera (PTC) pretende convertirse en una referencia

indiscutible para todas las entidades viarias que desa-
rrollan proyectos de I+D+i de envergadura, desde
empresas y centros tecnológicos hasta organismos
públicos y universidades. Su misión será elaborar una
agenda estratégica en la que se identifiquen las líneas
de investigación que marcarán el rumbo del sector a
corto, medio y largo plazo.
Para ello, esta plataforma tiene la intención de revitali-
zar los canales de comunicación existentes entre todas
esas entidades. De esta forma, será posible dinamizar
un sector que debe ejercer un importante papel en el
incremento del PIB.

¿Y a través de qué actividades se pretende revitalizar
esos canales?
La labor de la PTC se articulará en torno a jornadas téc-
nicas sectoriales, foros abiertos enfocados al intercam-
bio de experiencias y proyectos o actividades de coope-
ración entre organizaciones con el fin de participar de
forma coordinada en grandes líneas internacionales de
I+D+i. Todo ello enmarcado en varias áreas de trabajo:
seguridad vial, medio ambiente, financiación y fiscali-
dad, calidad de servicio y carreteras del futuro.■

La construcción de una carretera... paso a paso

Fase inicial
Desde el momento en que se plantea la necesidad de construir una nueva carretera —o un nuevo tramo de carrete-
ra— hasta que esta entra en servicio, se sucede una serie de complejas fases de trabajo que comienza con los estu-
dios de planeamiento, en los que se analiza la situación actual y futura del área en la que se quiere acometer la eje-
cución de la vía. Es frecuente que, para ello, se articulen unos planes de carreteras, bien sectoriales o bien integra-
dos en otros más amplios (de transporte o de infraestructuras).

Estudios de factibilidad
Tras esta fase inicial, se realizan los estudios de factibilidad. En ellos, y en función de los datos físicos, ambientales,
sociológicos y económicos de la zona afectada, se plantean varias soluciones técnicamente viables y se analizan sus
ventajas e inconvenientes. A continuación se abre un proceso de participación ciudadana que busca alcanzar un cier-
to consenso entre la sociedad y la Administración antes de comprometer unos fondos públicos determinados.

Evaluación de impacto ambiental
A esta fase le sigue la evaluación de impacto ambiental, muy importante ya que puede llegar a vetar alguna de las
opciones planteadas en los estudios precedentes, incluso todas. Además, la evaluación de impacto puede imponer
unas prescripciones de índole técnica para reducir los efectos negativos de la actuación en el entorno natural. Estas
prescripciones deben recogerse obligatoriamente en el proyecto.

Redacción del anteproyecto
Llegados a este punto, comienza la redacción del anteproyecto, que estudia las soluciones planteadas, de forma que
se pueda concretar la óptima. El anteproyecto puede servir como documento base en los concursos de proyecto y
obra así como en la mayoría de actuaciones realizadas mediante concesión.

Redacción del proyecto
Después se elabora el proyecto, que debe contener una completa descripción técnica y económica de la actuación a
desarrollar. Con él, se abre la puerta para el inicio de la construcción; explanación, obras de desagüe y drenaje; cons-
trucción de obras de paso, puentes, túneles, viaductos, etc.; constitución del firme; dotaciones viarias -marcas via-
les, señalización vertical, balizamiento, barreras de contención, iluminación, plantaciones, pantallas, etcétera, hasta
su configuración final.

“La implantación del permiso
de conducir por puntos en

España ha supuesto un
cambio de planteamiento
notable en el terreno de la

seguridad vial”
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Los premios, que se convocan entre los
alumnos de los últimos cursos de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos de las escue-
las de Madrid, Barcelona, Granada, Valencia y
Santander, llegaron en la Ciudad Condal a su
doceava convocatoria. El jurado de los galar-
dones lo forman miembros de la Escuela
Técnica, catedráticos universitarios, directo-
res de Departamento de BASF y un represen-
tante de la organización ecologista Depana.
La entrega de premios estuvo presidida por
Eduardo Brandao, director de negocio de la
línea Line Admixture Systems Iberia BASF
Construction Chemicals España, quien en su
intervención destacó que “BASF es una
empresa con responsabilidad social. La
industria química ha tenido un papel muy
importante en muchos cambios de la socie-
dad actual, pero también representa un cami-
no al futuro y una contribución a la innova-
ción. Estos premios son una prueba de ello”.

En un ambiente festivo el pasado 28 de abril BASF Construction Chemicals  entregó en el marco de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, en la
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), sus XII Premios BASF. Con estos galardones, la
compañía premia a los mejores trabajos y proyectos de obra civil realizados por estudiantes
universitarios de la Escuela en varias asignaturas, con el objetivo de estrechar los vínculos entre el
mundo empresarial y el académico y de reconocer el talento y la iniciativa de los alumnos en
aplicar los conocimientos aprendidos.

David Pozo

Una semana más tarde se entregaron los VII Premios BASF
en Valencia

BASF Construction
Chemicals entrega los XII
Premios BASF a alumnos de
la ETSECCP de Barcelona

La entrega de premios estuvo presidida por Eduardo Brandao (a la derecha), en
su condición de anfitrión de los XII Premios BASF.

El primer premio recayó en el trabajo ‘Remodelación testero
muelle contradique - Ergransa’, de David Carranza Rabat y

Xavier Aguilera Mengual
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En la mesa presidencial le acompañaron Josep Casano-
vas, vicerrector de Política Universitaria de la UPC,
quien manifestó su agradecimiento a BASF “por su
compromiso con estos premios, que llegan este año a
su XII edición en Barcelona, y por la implantación de
los galardones en varias escuelas
españolas”. Climent Molins, subdi-
rector de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de Barcelona citó como ejem-
plo a seguir a Ildefons Cerdá, ya que
la Escuela dedica este curso al inge-
niero barcelonés, “que se preocupó
del medio ambiente urbano e intentó
mejorarlo para todo el mundo”. Por su
parte, Carles Gómara, gerente de
innovación empresarial d’ACC1Ó de
la Generalitat de Catalunya, explicó
que “quien saldrá de la crisis serán las
empresas innovadoras, las que tengan
personas innovadoras con misión y
visión de futuro. Los premiados son
un ejemplo de ello”. Finalmente, el
presidente de la asociación Depana,
Joan Cuyàs, destacó la importancia
del trabajo de los ingenieros en “com-
paginar el entorno natural con la
existencia humana. Desde su funda-
ción, hay ingenieros entre los miem-
bros de Depana”.

La remodelación de un muelle contradique
gana el primer premio
El primer premio, con una dotación de 1.500 euros, fue
para el trabajo ‘Remodelación testero muelle contradi-
que - Ergransa’, de David Carranza Rabat y Xavier Agui-
lera Mengual. El segundo premio, con una dotación de
1.000 euros, recayó en ‘Soluciones para vigas de atado
en muelles de cajones flotantes’, de Franzisko Xavier

Unzaga Serei y José María Vilchez Moya. El
tercer premio, dotado con 500 euros, fue
para ‘Ampliación del puerto de Tarragona y
ampliación del muelle de Andalucía’, de
Genís Concha Farré, Ramon Just Serrano y
Ferran Vidal Codina. Por último, la ‘Men-
ción Especial al Mejor Tratamiento Medio-
ambiental’, dotada con 750 euros, fue para
‘Depósito de regulación pluvial de Urgell-
Mallorca y colectores asociados-, de Mòni-
ca Batlle Carreras, Òscar Pérez Teis y Maria
Solé Bundó.

Premios BASF también en Valencia
Una semana más tarde, el 4 de mayo, BASF
hizo entrega en la ciudad del Turia, de los
VII Premios BASF Construction Chemicals,
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos de Valencia.
El jurado de los galardones lo formaban una
vez más miembros de la Escuela Técnica,
catedráticos universitarios, directores de
Departamento de BASF y un representante
del Colegio Profesional de Licenciados en

Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana.
El primer premio fue para el trabajo ‘Seguimiento de la
construcción de la línea T-2 Metro Valencia, tramo Ali-
cante-Ruzafa’, de Nicolás Cebolla de Pereda y María
Nerea Pina Galdón. El segundo premio recayó en ‘Ace-

ros preparados frente a la corrosión’, de Amparo García
Cervantes, Sheila Núnez Cuenca y Verónica Torres Cli-
ment. El tercer premio fue para ‘Reacción y resistencia
al fuego en elementos estructurales’, de Borja Cerezález
Galván, Gregorio de Julián Pérez y Néstor Pérez Solé.
Por último, la Mención Especial al Mejor Tratamiento
Medioambiental fue para ‘Obras de defensa y adecua-
ción ambiental en la cuenca media del río Serpis’, de
Nuria Alonso García, David Baudés Arnal, Estefanía
Margarit Pérez y Josep Sanchis Sanchis.�

OBRAS PÚBLICAS

A la salida de la ceremonia todos los premiados posaron juntos a las puertas del
auditorio de la ETSECCP de Barcelona.

Fotografía de todos los premiados en los VII Premios BASF Construction Chemicals
de Valencia.
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>>

Aunque sobre esto ya han corrido ríos de tinta, al
menos en España, y es muy opinable, se puede afirmar
que la economía mundial se está recuperando y que la
actividad industrial va lentamente sujeta a ese carro,
aunque con el freno echado. Tras la celebración de la
feria Resale (21 a 24 de abril, Karlsruhe) se ha puesto de
manifiesto que el mercado de la maquinaria de segun-
da mano también se aprovecha de esta tendencia. Ese
fue el espíritu que reinó entre los 470 expositores y
6.223 visitantes en la última edición de la feria de
maquinaria de segunda mano Resale en Karlsruhe. “Se
podría superar la crisis financiera y económica más
rápido de lo esperado”, afirma Jens Nagel. “Desde prin-
cipios de año se ha vuelto registrar una subida notable”,
apunta el gerente de la Asociación Alemana de Comer-
cio Exterior (BDEx), con sede en Berlín. Se refiere con
esto a la creciente recepción de pedidos en el sector
proveniente del extranjero. Con respecto al mismo
periodo de 2009, en enero y febrero de este año los
pedidos aumentaron un 30%. “En el caso del comercio,
se puede hablar de un ritmo de crecimiento similar”,
valora Nagel. “La demanda de maquinaria de segunda
mano viene a reflejar la demanda de maquinaria nueva”.

A finales de abril se clausuró la última
edición de Resale en Karlsruhe.
Expusieron en esta localidad 470 empresas
en una edición marcada por la suspensión
del tráfico aéreo debido a la nube
provocada por el volcán islandés y que
perjudicó la afluencia desde el extranjero.
Acudieron a la cita 6.223 visitantes de
unos 100 países.

Redacción Interempresas

La feria Resale pone de manifiesto un incremento en
el impulso de los negocios

La demanda de
maquinaria usada
se recupera

Alivio en la
coyuntura económica
La Asociación de Mayoristas de Máquinas y Herra-
mientas (FDM), con sede en Bonn, también percibe
señales positivas. “Creemos que la coyuntura económi-
ca se aliviará a medio plazo”, pronostica Kurt Raderma-
cher. “En estos tiempos recientes se ha vuelto a incre-
mentar el impulso de los negocios”, describe la tenden-
cia ascendente el gerente de la FDM. “También duran-
te la feria de Karlsruhe han acudido a los stands clien-
tes de gran valor desde el punto de vista cualitativo”. El
presidente de la FDM, Willi Schneegaß, añade que los
expositores de la FDM han realizado diversas ventas
directamente en la propia feria. Por su parte, la Asocia-
ción Europea de Comerciantes de Máquinas-Herra-
mienta (EAMTM), con sede en Bruselas, también ha
cerrado tratos. Se presentó en la feria con 65 exposito-
res procedentes de doce países. “La calidad de los visi-
tantes fue muy buena”, destaca Jan-Reint Voortman.
“Nuestros afiliados han hecho buenos negocios”, resu-
me el presidente de la EAMTM.
El comerciante de maquinaria holandés Voortman
cerró en su propio stand una operación muy especial.
“He vendido una prensa hidráulica... precisamente
para Holanda”. No conocía de antes a su compatriota:

Muchos expositores destacaron la
calidad de los visitantes.
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“La operación se produjo de forma espontánea”. Otro
expositor holandés, la empresa de subastas industria-
les Troostwijk, detecta igualmente una mejora en la
situación económica. “El sector de la automoción
sigue sumido en una situación complicada”, reconoce
Tjade S. Dieker. “Al contrario, los negocios en los sec-
tores de la alimentación no cesan de registrar un gran
rendimiento”, explica el vicepresidente de Troostwijk
Auctions & Valuations, de Amsterdam. “En último
extremo, los productos alimenticios son necesarios
en cualquier circunstancia”. Con respecto al año 2009,
ha vuelto a aumentar el número de subastas. “El
segundo día de la feria ya hicimos cinco subastas
online”.

Las cenizas del volcán obstaculizan la
afluencia a la feria
Las turbulencias en el tráfico aéreo internacional provo-
cadas por el volcán de Islandia situado bajo el glaciar
Eyjafjalla, ensombrecieron un tanto el ambiente en Resa-
le. De hecho, algunos expositores extranjeros y sus
empleados no pudieron llegar a tiempo. Sin embargo,
algunos colegas de otros stands ofrecieron su ayuda a los
perjudicados. Este fue el caso de la empresa estadouni-
dense Adams Machinery. La empresa Hego Blechverar-
beitungsmaschinen se prestó espontáneamente a aten-
der consultas relacionadas con el stand adyacente del
expositor estadounidense. Ambas empresas se conocen
ya de otras ediciones de la feria. El expositor Hans-Jür-
gen Geiger, que venía de una feria en Corea, tuvo suerte
dentro de lo que cabe. “Estuve siempre en el lugar correc-
to en el momento adecuado”, resume el comerciante de
maquinaria. “Desde Seúl volé primero a Estambul, des-

pués a París y, por último, pude llegar por tren a Estras-
burgo en el TGV”. La noche anterior a la jornada inaugu-
ral de la feria Geiger culminó el periplo llegando a su
hogar en Metzingen, pero los días siguientes le tenían
reservadas agradables sorpresas: “A pesar de la difícil
situación económica y la complicación añadida del tráfi-
co aéreo, tuvimos muchos visitantes en el stand”.
Sin embargo, muchos compradores del extranjero no
tuvieron la misma suerte. Al igual que ocurrió en otros
eventos celebrados en las mismas fechas, como la Feria
de Hannover y Bauma, fueron muchos los visitantes de
países lejanos que tuvieron que cancelar su asistencia.
Si en los años precedentes Resale recibió visitantes de
hasta 120 países, en esta ocasión asistieron hombres de
negocios solo de 100 países. La India, un país que con-
taba tradicionalmente con un gran número de visitan-
tes, vio reducida su representación a causa del bloqueo
del tráfico aéreo. Por otro lado, acudieron 714 personas
interesadas de Irán, y algunos de ellos demostraron una
creatividad y flexibilidad excepcionales. “Hemos veni-
do con un grupo de 56 personas que han visitado tanto
Bauma en Múnich como Resale”, relata el organizador
del viaje Ali Ashkan, de la ciudad iraní de Tabriz. “Pri-
mero llegamos en avión a Estambul, y después nos des-
viaron hacia Barcelona”. En la capital catalana decidie-
ron espontáneamente alquilar un autobús y, veinte
horas después, el grupo, compuesto fundamentalmente
por empresarios interesados en maquinaria de cons-
trucción, consiguió llegar a Alemania. Los propios
damnificados decidieron compensarse a sí mismos por
las penurias: “Después del viaje a la feria, algunos de los
miembros del grupo hicieron una escapada a Venecia”,
relata Ashkan.

OBRAS PÚBLICAS

Este año, a la feria Resale acudieron 6.223 personas interesadas por diversos sectores.
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El panorama de la feria Resale cambia a partir de 2011
Los fundadores y organizadores de Resale, Hess GmbH, organizarán en 2011, junto con la Feria de Colonia, la feria Use-
tec. “El mercado desea trasladarse a Colonia, y no podemos hacer oídos sordos a su voluntad”, declara Florian Hess,
gerente de Hess GmbH. En favor de Colonia, donde se celebrará la feria del 6 al 8 de abril de 2011, como centro ferial
abogan su ubicación céntrica y su significación internacional, así como la moderna infraestructura del recinto ferial. La
Asociación de Mayoristas de Máquinas y Herramientas (FDM) presta su apoyo a Usetec en calidad de organismo respon-
sable especializado. Usetec, Feria Líder Mundial de Tecnología de Segunda Mano, será organizada a partir de 2011 con-
juntamente por Koelnmesse GmbH y Hess GmbH.
Por otro lado, el nombre Resale no desaparece, ya que con ese nombre se celebrará en Stuttgart una feria que, por pri-
mera vez, ocupará el nuevo recinto ferial de esta ciudad alemana. Tendrá lugar en las mismas fechas que Usetec en Colo-
nia, es decir, del 6 al 8 de abril.

RESALE 2010

feria. “Hemos vendido dos inyectoras de plástico por
valor de 40.000 y 20.000 euros, respectivamente”,
expresaba su satisfacción el gerente Hans-Dieter
Lenau. “Una mediana empresa de la Baja Sajonia quería
renovar sus máquinas, que tenían ya 40 años de anti-
güedad”, menciona el empresario uno de los motivos
que le permitieron hacer negocio con sus productos, de
unos diez años de antigüedad. “A primera vista podría
parecer que una década es mucho tiempo pero, tras un
reacondicionamiento completo, estas máquinas de
segunda mano quedan como nuevas. La máquina se
puede equipar según los deseos del cliente, y el softwa-
re también se puede adaptar a sus necesidades, incluso
en otros idiomas, si así se desea”.

Protagonistas, los países del Este
Hubo muchos visitantes procedentes de regiones fuer-
temente sacudidas por la crisis económica el año pasa-
do. Después de Irán, las naciones extranjeras más
representadas fueron Bielorrusia (424 visitantes),
Ucrania (327) y Rusia (217). Entre los ucranianos se
encontraba un grupo de 24 empresarios que llegaron ya
la noche anterior al inicio de la feria. “Fundamental-
mente se necesitan máquinas para trabajar la madera,
pero también máquinas para el sector de la alimenta-
ción”, explica Igor Kogut, subdirector del centro estatal
de Ivano-Frankivst. “Por lo que respecta a la madera,
estas máquinas se usan en el ámbito de la silvicultura,
mientras que las máquinas para el sector de la alimen-
tación sirven para producir aceites vegetales y pan”. El
director del Comité Estatal de Silvicultura de Ucrania,
Aleksandr Sinyavsky, añade que las compras de maqui-
naria en Alemania son un trayecto de ida y vuelta.
“Muchas empresas ucranianas suministran productos a
Alemania”.�

“Ahora hay que abordar a los clientes de
forma activa”
El bloqueo del tráfico aéreo se hizo notar sobre todo el
primer día, ya que la mayoría de compradores alemanes
era abrumadora. Por este motivo, los negocios y los
nuevos contactos comerciales se concentraron más que
nunca a un nivel nacional. “Aún no había terminado la
mañana del primer día de la feria y ya habíamos vendi-
do dentro de Alemania cinco máquinas por un valor
total de 25.000 euros”, comenta satisfecho Manfred
Stein. “Tres plataformas elevadoras, un vehículo para
cargas pesadas y un compresor”, enumera el gerente de
WST Stein Werkzeugmaschinen, con sede en la locali-
dad alemana de St. Ingbert. No obstante, el importador
y exportador del Sarre también reconoce que en las
ferias actuales ya no se puede confiar en la inercia. “A
diferencia de lo que ocurría antes, ahora hay que abor-
dar a los clientes de forma activa y atraerlos al stand”.
Además, en estos momentos se demanda fundamental-
mente flexibilidad. En Resale, Stein le hizo a un com-
prador potencial una atractiva oferta de financiación
para una máquina valorada en 220.000 euros. Por solo
10.000 euros al mes más los costes logísticos, este
cliente puede usar la máquina durante un año y decidir
a continuación si comprarla o no. “Esto es casi como
ofrecerle condiciones de leasing”.

Venta de máquinas de usuario a usuario
Además de fabricantes y comerciantes, en Resale tam-
bién estuvieron representados expositores con máqui-
nas propias que habían dejado de ser necesarias para
ellos. Esto supone un abastecimiento continuo para el
mercado de maquinaria de segunda mano, muchas
veces a lo grande. “Nos dedicamos al alquiler de plata-
formas de trabajo móviles”, explica Gregor Klopf. “Ope-
ramos con unas 1.400 plataformas de distintos tipos”,
relata el gerente de maltech GmbH, con sede en Salz-
burgo. “Si queremos ser capaces de presentar a los
clientes una oferta moderna en toda regla, estamos
obligados a renovar constantemente nuestro parque
móvil”. Esto significa que hay que dar salida a las plata-
formas de trabajo antiguas. Para ello, Klopf aprovechó la
posibilidad de participar en el recinto al aire libre de la
feria para establecer el mayor número posible de con-
tactos con potenciales compradores.
La modernización del parque de maquinaria también
dio pie a que el expositor Makutec, con sede en la loca-
lidad renana de Straßenhaus, realizara un negocio en la

Después de Irán, las naciones
extranjeras más

representadas fueron
Bielorrusia (con 424

visitantes), Ucrania (327) y
Rusia (217)
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Entre el 19 y el 25 de abril celebró en el New Munich
Trade Fair Centre la 29ª edición de Bauma, una feria
que, como ya es habitual, presentó vehículos de cons-
trucción, para la minería y equipamientos de todos
tipos y tamaños. Este año ha contado con más espacio
que en ninguna otra edición, con un total de 555.000
metros cuadrados, además de contar con 3.150 exposi-
tores de todo el mundo y más de 415.000 visitantes de
todo el mundo.
En la pasada convocatoria de 2007, considerada hasta
ahora la edición récord de Bauma en los más de 50 años
de su historia, habían participado 3.002 expositores de
49 países y la superficie expositiva había sido de
540.000 metros cuadrados. Así pues, el balance de

Ni la nube volcánica ni la crisis económica fueron capaces de acabar con las buenas perspectivas de
Bauma, que ha batido este año su récord de expositores. La edición de este año se celebró en la
feria de Múnich, entre el 19 y el 25 de abril, donde los visitantes pudieron ver productos
relacionados con la obra de construcción, la minería, extracción y transformación de la materia
prima, la fabricación de material de construcción o los servicios y proveedores.

Ricard Arís

La organización mostró su satisfacción por los resultados
obtenidos a pesar de la crisis y la nube volcánica

Bauma 2010 supera
todas las adversidades

Bauma 2010 será positivo con 148 expositores y cuatro
países de procedencia más en comparación con la últi-
ma cita. Este gran interés de participación en el salón
líder mundial del sector de maquinaria para la cons-
trucción ya se había detectado en marzo de 2009, el
cierre oficial del plazo de inscripción. Con una amplia-
ción de la superficie en el espacio al aire libre y la cons-
trucción de dos pabellones provisionales la Messe
München, promotora de Bauma, reaccionó en aquel
momento a esta elevada demanda.
La feria este año empezó con muy altas expectativas de
parte de los expositores: 555.000 metros cuadrados
completamente ocupados y 60% de expositores que
llegaron desde fuera de Alemania, lo que permitió

Vista aérea del recinto ferial.
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alcanzar los más altos registros históricos en área ocu-
pada, participación internacional y cantidad total de
expositores. “Bauma es la meca para los equipos de
construcción. Aunque el volcán opacó a Europa, es fas-
cinante ver tantos visitantes de todo el mundo”, señaló
Cuneyt Divris, presidente de la Asociación de Distri-
buidores y Productores de Equipos de Construcción de
Turquía.
A pesar de las medidas de emergencia tomadas por la
organización, el efecto negativo de la nube volcánica
provocó restricciones en el tráfico aéreo, trayendo como
consecuencia una reducción de 17% en la cantidad de
visitantes frente a 2009, de los que solamente el 35%
llegaron desde fuera de Alemania. La participación de
los visitantes se concentró a partir de la mitad de la
feria y algunos de los eventos que debían haber tenido
lugar en los primeros dos días debieron cancelarse o,
sus expositores, ser reemplazados y, por esto, se espe-
ra que tanto Bauma China 2010, que tendrá lugar en
Shanghai, como el nuevo evento bC India 2011 que ten-
drá lugar en Bombay, permitan la activa participación
de los visitantes que no pudieron llegar a Munich.

Esperando Bauma China 2010
Así como el salón muniqués, Bauma China es el refe-
rente para Asia organizado de forma bianual en Shangai
por la Messe München International, cuya experiencia
en la organización de salones internacionales de
maquinaria para la construcción parece más que
demostrada. Para el subcontinente indio y sus países
vecinos, el salón de maquinaria para la construcción bC

India proporciona una plataforma internacional
para los líderes globales del mercado y la indus-
tria de la India.
Con alrededor de 40 salones monográficos, la
Messe München International (MMI) es uno de
los organizadores feriales más importantes del
mundo de certámenes para los sectores de bie-
nes de inversión, bienes de consumo y nuevas
tecnologías. Más de 30.000 expositores de más
de 100 países y más de dos millones de visitan-
tes de más de 200 países participan cada año en
los certámenes de Munich. Aparte, la MMI orga-
niza salones monográficos en Asia, en Rusia, en
el Oriente Medio y en América del Sur. Con seis
sociedades participadas en Europa y Asia y 64
delegaciones internacionales que atienden a más
de 90 países relevantes en el contexto ferial, la
MMI disfruta de una red extendida por todo el
mundo. La Messe München International, una
compañía con actividades a escala mundial, con-

tribuye de manera decisiva a proteger el medio ambien-
te y promover la sostenibilidad.

Un punto de inflexión para la crisis
Según la organización, esta feria ha supuesto “el punto
de inflexión para el sector internacional de maquinaria
para la construcción”, dadas las cifras récord obtenidas
durante su celebración. Además, han considerado que
ha traído consigo “el esperado cambio a pesar de que
durante los primeros días el certamen sufrió las conse-

cuencias de la prohibición de volar” por la nube volcá-
nica. Según la encuesta representativa realizada a los
expositores por TNS-Infratest casi la mitad de los
expositores espera una mejora de la situación económi-
ca en el futuro.
Bauma 2013, el trigésimo Salón Internacional de
Maquinaria para Obras, Material de Construcción y
Minería tendrá lugar entre el 15 al 21 de abril de 2013 en
las instalaciones de la Nueva Feria de Múnich.■

OBRAS PÚBLICAS

Bauma 2010 ha contado con
más espacio que en ninguna
otra edición, 555.000 metros

cuadrados y con 3.150
expositores de todo el mundo

Uno de los vehículos de minería expuestos en la feria Bauma 2010.

El camión de transporte del 4.200 SM Surface Miner, de Wirtgen
Group.
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Los martillos hidráulicos de Atlas Copco sirven para
trabajos de avance en túneles, limpieza después de la
voladura, ampliación y demolición. En los trabajos lle-
vados a cabo en galerías las partículas de polvo del aire
pueden introducirse dentro de la cámara de percusión
dañando el pistón y además con la posibilidad de con-
taminar el circuito de aceite entre el implemento y la
máquina portadora, así como la posibilidad de corro-
sión en el pistón por el agua utilizado para la supresión
del polvo. Todos estos factores pueden dar como resul-
tado la aparición de un notable desgaste en el martillo.
Para eliminar los problemas de esta índole se puede
emplear un suministro de aire adicional a través de la
utilización en la máquina portadora de un sistema de
ventilación integrado. Este sistema de ventilación se
comunica con la alimentación del martillo de la
máquina portadora por medio de una conexión hidráu-
lica, por lo que no hay necesidad alguna de tener que
manipular manualmente la electrónica de la máquina
portadora. La nueva ventilación del martillo no nece-
sita ninguna superficie de montaje adicional y para la

Entre otras novedades, Atlas Copco presentó en Bauma 2010 tres nuevos martillos hidráulicos y un
nuevo sistema de ventilación de martillos integrado en la propia máquina portadora para
aplicaciones en túneles. El dispositivo de ventilación, el cual se encarga de un suministro adicional
de aire, es de fácil montaje y minimiza el riesgo de un desgaste excesivo en los martillos
hidráulicos.

Redacción Interempresas

La firma muestra tres nuevos martillos hidráulicos y un sistema
de ventilación para martillos

Atlas Copco,
en Bauma 2010

manguera de aire tampoco se requiere ningún montaje
especial. Éste está sincronizado con el martillo hidráu-
lico y funciona sin ningún tipo de emisión. Dicha ven-
tilación está disponible para los martillos Atlas Copco
de la gama 1.000 - 4.200 kg.�

OBRAS PÚBLICAS

El nuevo sistema minimiza el riesgo de un desgaste excesivo
en los martillos hidráulicos.
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Atlas Copco también pre -
sentó tres nuevos mar -
tillos hidráulicos con
PowerAdapt y una opti-
mizada relación poten-
cia-peso. El HB 2000 con
2.000 kg de peso en ser-
vicio tiene un 10% más
de potencia que su ante-
cesor, el HB 2200. Los
nuevos HB 3100 y HB
4700, con 3.100 y 4.700
kg de peso en servicio
respectivamente, ofre-
cen un 5 y 13% más de
potencia que los modelos anteriores.
Con ello Atlas Copco mantiene su filosofía de diseñar
implementos hidráulicos con una mejor relación
potencia-peso. Se obtiene la misma potencia con un
implemento hidráulico y máquina portadora de clase
inferior. Tanto los gastos de inversión como los de
mantenimiento disminuyen. Al mismo tiempo repre-
senta una mayor potencia y una elevada exigencia del
implemento hidráulico, obtenida gracias a las nuevas
características del producto.
Los tres modelos de martillos hidráulicos están equi-
pados con el sistema PowerAdapt, el cual desconec-
ta el martillo en caso de una sobrepresión de aceite.

Nuevos martillos
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Volvo ha aprovechado la exposición de maquinaria de
construcción más grande del mundo –Bauma– para
presentar una nueva generación de miniexcavadoras de
la categoría de 1,5 a 2 toneladas que marca nuevos
estándares de calidad, innovación tecnológica y valor
comercial.
Las cuatro máquinas nuevas (EC15C, EC17C, EC18C y
EC20C) sustituirán a las variantes XR, XT y XTV de la
actual EC15B y las variantes XT y XTV de la EC20B.
“Son máquinas completamente nuevas”, afirmó Jean
Wilfrid Goncalves, especialista en mercadotecnia de
productos globales en la división de miniexcavadoras
de Volvo Construction Equipment. “Ofrecen mejoras
considerables de rendimiento, control y comodidad del
operador y facilidad de mantenimiento”.

Una serie ligera y adaptable
La nueva serie C de miniexcavadoras, que será introdu-
cida en el mercado europeo, norteamericano e interna-
cional de Volvo a partir del mes de abril, llevará un
motor diésel de 12,3 kW (16,8 hp). Incluye mangueras
hidráulicas instaladas tanto en la pluma como en la
protección trasera. El primer nivel de excavadora de la

Volvo no ha querido
quedarse atrás ante sus
competidores en estos
momentos de incertidumbre
económica y es por ello que
ha presentado en Bauma
2010 una nueva serie de
cuatro miniexcavadoras, la
Serie C. Son máquinas
ligeras y fáciles de
transportar, que pueden
acceder a las obras más
pequeñas y que ofrecen una
profundidad de excavación
de entre 2,1 y 2,3 metros.

Ricard Arís

La marca ha presentado cuatro miniexcavadoras nuevas de la
serie C en la feria de Múnich

Volvo, en Bauma 2010

nueva gama es la EC15C. Con un peso en orden de ser-
vicio máximo de 1540 kg (3395 lbs), la máquina es lige-
ra y fácil de transportar, incluso por un vehículo de
poco peso. Puede acceder incluso a las obras más
pequeñas y ofrece aún así una profundidad de excava-
ción de 2,1 a 2,3 metros y una fuerza de arranque de la
cuchara de 1,143 daN.

Características especiales
Las máquinas presentan una serie de características de

El modelo EC15C de la nueva serie de Volvo, realizando trabajos de excavación.

La nueva serie C de
miniexcavadoras de Volvo

incluye mangueras
hidráulicas instaladas en la

pluma y en la protección
trasera
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gran rendimiento que ofrecen a los clientes mayor
comodidad, seguridad, productividad y rentabilidad.
Las máquinas están dotadas de una nueva función de
traslación hidráulica, que ofrece al operador la posibili-
dad de utilizar las palancas o los pedales para que las
manos puedan concentrarse en los servomandos.
Otra función importante es el control simultáneo de los
movimientos de giro y desplazamiento lateral utilizan-

do rodillos electroproporcionales. Esta función es cru-
cial para obtener un rendimiento más rápido y más pre-
ciso, así como mayor comodidad del operador, ya que las
excavadoras de la serie C están provistas de espaciosas
cabinas Volvo y estilizados toldos. Los controles diarios
son rápidos y sencillos con estas máquinas nuevas, ya
que todos los puntos de mantenimiento están fácilmen-
te accesibles debajo de la tapa del motor.�
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Especificaciones

EEC15C EC17C EC18C EC20C

— Potencia neta del motor (según la norma ISO 3046/1)
kW 11.9 11.9 11.9 11.9
(hp) (16,2) (16,2) (16,2) (16,2)

a 2.000 rpm a 2.000 rpm a 2.000 rpm a 2.000 rpm

— Potencia bruta del motor (según la norma ISO 3046/1)
kW 12.3 12.3 12.3 12.3
(hp) (16,8) (16,8) (16,8) (16,8)

a 2.000 rpm a 2.000 rpm a 2.000 rpm a 2.000 rpm

— Peso operativo
(toldo) (cabina) (cabina) (cabina)

kg 1.540 1.650 1.760 1.940

— Fuerza de arranque de la cuchara
(ISO) daN 1.143 1.143 1.143 1.644

— Profundidad máxima de excavación (con hoja estabilizadora bajada)
(Brazo 950 mm) (Brazo 950 mm) (Brazo 950 mm) (Brazo 1.050 mm)

mm 2.120 2.120 2.120 2.257
(Brazo 1.150 mm) (Brazo 1.150 mm) (Brazo 1.150 mm) (Brazo 1.350 mm)

2.323 2.323 2.323 2.557

La
miniexcavadora

EC18C de Volvo,
que fue

presentada en
Bauma 2010.
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I.light es un cemento transparente utilizado para cons-
truir el Pabellón de Italia en la Exposición Internacio-
nal de 2010, que fue inaugurada en Shanghái el pasado
1 de mayo. El proyecto se presentó en Milán, en el
Museo Trienale, el pasado 22 de marzo. El nuevo mate-
rial ha sido desarrollado por Italcementi Group, com-
pañía matriz de la española FYM, para dar respuesta a
las necesidades incluidas en el proyecto del edificio que
representará a Italia en China durante los seis meses
que dura la exposición internacional.
“Tras haber mantenido reuniones con el arquitecto
Giampaolo Imbrighi, Project Manager del proyecto, asu-
mimos el encargo de identificar, en un corto espacio de
tiempo, una solución innovadora y eficiente, que hicie-
ra que las paredes del pabellón italiano fueran transpa-
rentes” explica Giovanni Ferrario, jefe de operaciones del
grupo Italcementi. “Hemos conseguido lanzar el nuevo
‘cemento transparente’, gracias a nuestra dilatada expe-
riencia en el campo de la investigación. Una vez más,
Italcementi Group aporta soluciones e introduce nuevas
formas de innovación en un sector, como es el de la

La innovación y el desarrollo llega a todos los ámbitos y la construcción no es una excepción. La
compañía Italcementi, matriz de la española FYM, ha innovado utilizando el llamado “cemento
transparente”, que permite el paso de luz mediante paneles independientes y compactos. Es un
modelo innovador que podrá ver en la Exposición Universal de Shanghái, en China.

Redacción Interempresas

Italcementi Group ha proporcionado un cemento con resinas
que dejan pasar la luz

El pabellón italiano en
Shanghái, construido con
“cemento transparente”

industria de los materiales, que es sólo en apariencia
‘tradicional’. La innovación tiene una posición destacada
y su importancia está cada vez más presente en la
misión de la compañía”.
El nuevo producto (que ha sido desarrollado en los labo-
ratorios de la sede central de Bérgamo) garantiza la
transparencia a través de un diseño innovador que mez-
cla cemento y aditivos. Las excelentes propiedades de la
mezcla permiten la adherencia de una matriz de resina
de plástico, que da lugar a un panel que combina la
robustez propia de los materiales hechos con cemento
con la posibilidad de filtrar la luz tanto hacia el interior
como hacia el exterior. Ésta es la primera solución para
una aplicación industrial del ‘cemento transparente’.

Para ver más allá del cemento
“Las resinas insertadas adecuadamente en derivados
del cemento, tienen un resultado de mayor transparen-
cia que las fibras ópticas que de manera experimental
se han usado en este sector; y también un coste menor
ya que pueden ser utilizadas en grandes superficies”,
según explican los investigadores.
Un total de 3.774 paneles transparentes elaborados a
partir de 189 toneladas de ‘cemento transparente’ cubri-
rán una superficie de 1.887 metros cuadrados, aproxi-
madamente el 40% del pabellón, creando una secuencia
de luces y sombras en constante evolución a lo largo del
día. El efecto transparente se hace más evidente con la
oscuridad y, visto desde el exterior, el edificio permitirá
que las luces interiores se filtren a través de los paneles,
mientras que, desde dentro, durante el día, se podrán
apreciar los cambios según la intensidad de la luz.
Tras este primer uso en el Pabellón de Italia, en el futu-
ro este material podrá aplicarse como un componente
arquitectónico con funciones diversificadas e integra-
bles, como por ejemplo, iluminación interior (técnicas
de difusión de luces y sombras). La apuesta por el

El pabellón italiano de la feria de Shanghái, de día.
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cemento transparente confirma la innovación y creati-
vidad italiana, así como la experiencia y el conocimien-
to de Italcementi Group, que se puede comprobar en el
Pabellón de Italia así como en otros importantes pro-
yectos arquitectónicos.
"Cada persona, en su día a día, se encuentra en contac-
to con el cemento. El esfuerzo del grupo Italcementi en
investigación, cuya inversión asciende a más de 13
millones de euros al año, determina la elaboración de
materiales y cementos más sostenibles y respetuosos
con el medio ambiente. Es el caso de las construcciones
transparentes, que permiten la entrada de la luz en el
interior” afirma Enrico Borgarello, Director de Innova-
ción del grupo Italcementi.

Un material con un futuro muy prometedor
El pilar de la innovación del grupo Italcementi son los
laboratorios de  Bergamo y París, donde diariamente se
realizan 170 investigaciones, incluyendo estudios quími-
cos, geológicos y de ingeniería. Este apoyo a la investiga-
ción ha determinado que en una década se desarrollen
más de 60 patentes. En la actualidad, se está construyen-
do el nuevo centro de investigación del grupo Italcemen-
ti ITCLab - Laboratorio central de innovación y tecnolo-
gía, en Bergamo. El moderno edificio ubicará en una par-
cela 11.000 m2, de los que el laboratorio ocupará 7,000 m2.
Asimismo, el compromiso del grupo Italcementi con la
investigación ha determinado la puesta en marcha de

una red de cooperación científica internacional. Hasta
ahora esta red integra 10 centros de investigación, 30
compañías e industrias de la construcción y 26 univer-
sidades de todo el mundo. La calidad y propiedades
efectivas del TX Active, presente en construcciones
innovadoras de todo el mundo, ha sido otro uno de los
productos seleccionados para estar presente en el Pabe-
llón de Italia. Este cemento ecológico, que representa
una de las innovaciones italianas más vanguardistas y
de calidad, será expuesto en la Expo del 24 de julio al 7
de agosto.■

OBRAS PÚBLICAS

Simulación de una visión nocturna del pabellón italiano de
Shanghái.
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Forte Hormigones Tecnológicos participa con el sumi-
nistro de marcos prefabricados, en dos tramos en eje-
cución de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz, en
la localidad sevillana de Lebrija. Esta compañía lleva 20
años colaborando en la construcción de todas las obras
ferroviarias; siendo el principal prefabricador que por
su extensa implantación geográfica y gama de produc-
to está presente en todas las líneas de AVE que se están
ejecutando en la actualidad en España.
El desarrollo de este proyecto, en el que están incluidos
la nueva estación de Lebrija y el apeadero de El Cuervo,
va a permitir dar servicio a un número elevado de
población de la zona, mejorando el acceso a las comu-
nicaciones de Alta Velocidad y favoreciendo el desarro-
llo económico de la zona. Con esta colaboración, Forte

Forte Hormigones
Tecnológicos lleva años
contribuyendo al desarrollo
de las comunicaciones en
Andalucía y por esa razón
ha apostado por un
proyecto que unirá las
ciudades de Sevilla y Cádiz
con una nueva línea del
AVE. Forte tiene
experiencia colaborando en
la creación de las líneas de
Alta Velocidad, ya que ha
participado en la que unió
las ciudades de Córdoba y
Málaga y en la línea entre
Sevilla y Granada.

Redacción Interempresas

La empresa ya interviene en dos obras de la Línea de Alta
Velocidad en Lebrija (Sevilla)

Forte participará
en la línea del AVE
Sevilla-Cádiz

habrá contribuido al desarrollo de las comunicaciones
en Andalucía, tanto en las Líneas de Alta Velocidad de
Córdoba-Málaga, en la línea Sevilla-Granada, en la
línea Sevilla-Cádiz y próximamente en la línea Murcia-
Almería.
Forte Hormigones Tecnológicos dispone de marcado
CE en todo este tipo de productos. Este marcado es de
obligado cumplimiento y garantiza que el producto es
conforme con los requisitos esenciales de las Normati-
vas existentes. El marcado CE para productos con fun-
ción estructural (Marcos, elementos para puentes…etc),
requiere una certificación anual por parte de organis-
mos de control, los cuales verifican que el diseño, la
producción y el control está realizada de acuerdo con la
norma de referencia del producto.

Algunos de los prefabricados de hormigón para la red andaluza del AVE.
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Soluciones en prefabricado de
hormigón
Forte Hormigones Tecnológicos fue fun-
dada con una misión: proporcionar solu-
ciones eficaces a la industria de la cons-
trucción en el sector del prefabricado de
hormigón. Es por esta razón que sus líne-
as de negocio comprenden sectores diver-
sos como la obra civil, la edificación, el
urbanismo y la edificación industrial.
Actualmente cuenta con una amplia gama
de productos y soluciones para la cons-
trucción y toman como bandera para pro-
mocionarse “su dilatada experiencia en el
sector y por su fortaleza financiera”. A
través de su política de abastecimiento
que afirman garantizar la rapidez y efica-
cia en el suministro, lo que les ha conso-
lidado una extensa red de distribuidores y
puntos de suministro.�

OBRAS PÚBLICAS

En la obra, los obreros instalan las piezas de hormigón de Forte.

Forte lleva 20 años colaborando en la construcción de todas las
obras ferroviarias del AVE de nuestro país
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DECONSTRUCCIÓN

Continuando con su recorrido por las distintas
comunidades autónomas de España y tras “el gran
éxito cosechado”, las Jornadas sobre Deconstrucción
llegan a La Rioja con la intención de profundizar en
los diferentes procesos de la deconstrucción: desde
el proyecto de demolición, la identificación y descon-
taminación de residuos peligrosos, hasta los distintos
métodos de demolición y la gestión final de residuos.

Trabajos específicos
Los trabajos de demolición y la gestión de residuos
comprenden unas actividades, métodos y procedi-
mientos muy concretos y complejos que no todos los
profesionales del sector conocen ni dominan. En la
construcción y el derribo, los residuos de construcción
y demolición son diferentes dependiendo del modelo
constructivo empleado y del modo de hacer el derribo.
Esto genera numerosas dudas e interrogantes: ¿Qué
pasa si en la obra se encuentra amianto u otros residuos
peligrosos cuándo se están ejecutando la demolición?;
¿Cuál es el proceso de descontaminación de residuos
peligrosos y quién se puede encargar de ello?; ¿A quién
le tengo que entregar los residuos que genera la obra y
qué documentación debo tramitar relacionada con resi-

Tras su paso por ciudades como Oviedo,
Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela,
Salamanca, Barakaldo, Barcelona y Madrid, las
Jornadas sobre Deconstrucción viajarán los
próximos días 23 y 24 de junio a Logroño,
concretamente al salón de actos de la
Fundación Laboral de la Construcción de la
capital riojana.

Redacción Interempresas

Zaragoza y Murcia acogerán también la iniciativa antes de
fin de año

Las Jornadas sobre
Deconstrucción viajan
a Logroño

Los residuos de construcción y demolición son
diferentes dependiendo del modelo constructivo
empleado y del modo de hacer el derribo.

De ruta por España
Las jornadas sobre deconstrucción están recorriendo
desde noviembre de 2007 las distintas comunidades
autónomas de España, aprovechando cada nueva convo-
catoria para favorecer el encuentro entre profesionales
del sector, y también para reclamar la participación de
las Administraciones Públicas en las etapas de la
deconstrucción, desde la exigencia de un proyecto de
demolición adecuado y de una prevención de riesgos
específica, hasta el control de los residuos tanto en la
propia obra como en los flujos hacia los gestores autori-
zados. Así, esta iniviativa ya ha visitado las comunidades
de Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Galicia, Andalu-
cía, Comunidad Valenciana y Oviedo. La organización
tiene previsto un par de etapas más este año: Zaragoza,
en septiembre, y Murcia, en noviembre.
Estas jornadas son una acción global organizada por la
Asociación Española de Demolición Técnica, Corte y
Perforación, AEDT, la Asociación Española de Empresa-
rios de Demolición, AEDED, y la Asociación de Descon-
taminación de Residuos Peligrosos, ADRP.
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duos?, y ¿Qué responsabilidad tengo si el trabajo de
demolición no se hace como consta en el proyecto, o si
el proyecto es genérico y no específico la técnica de eje-
cución? Estos son algunos ejemplos de las múltiples
dudas y preguntas que surgen entre los profesionales
del sector acerca de los trabajos de demolición y ges-
tión de residuos.
Además de responder a estas cuestiones y preguntas,
las jornadas pretenden profundizar en el concepto de
deconstrucción; insistir en la necesidad de un pro-

yecto de demolición adecuado; identificar los resi-
duos peligrosos y procurar su gestión adecuada;
optimizar el rendimiento de los trabajos de demoli-
ción; incidir en la necesidad de prevención de riesgos
laborales, y dar a conocer la situación actual del reci-
claje de RCD.■

Expertos nacionales e internacionales explican de
primera mano los métodos de demolición y ges-
tión de residuos a través de una serie de sectores
profesionales:
• Descontaminación de residuos peligrosos
• Desmontaje
• Demolición manual y mecánica
• Desmantelamiento y desguace industrial
• Corte y perforación con útiles diamantados
• Valorización en obra
• Reciclaje de RCD
• Gestión final de residuos
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Vista general del Auditorio Príncipe de Felipe en la pasada
convocatoria de Oviedo.

OBRAS PÚBLICAS
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La obra está enmarcada en el proceso de construcción del Sabadell Parc Empresarial y prevé
aligerar el tráfico en la autopista C-58 en una zona especialmente conflictiva, la salida de
Sabadell sur. Está planeado que la finalización de la obra llegue en el último trimestre de 2011
aunque por sus dimensiones podría demorarse hasta 2012.

Ricard Arís

La construcción de la rotonda comenzó el pasado mes de febrero y
está valorada en 20 millones de euros

El Parque Empresarial
de Sabadell tendrá
la rotonda elevada más
grande de Cataluña
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Uno no puede dejar de sorprenderse cuando le explican
que en Sabadell van a construir la rotonda elevada más
grande de Cataluña. Se imagina un obra faraónica que
transformará su país, aunque en realidad se trate de una
salida de la autopista, que según los expertos, acabará
con las retenciones habituales que en ese punto se pro-
ducen a diario. El tiempo dará o quitará razones, aunque
no hay duda que se trata de un proyecto ambicioso,
enmarcado en el desarrollo de Sabadell Parc Empresarial.
La ambición y la dificultad del proyecto la encontramos
en que no se trata únicamente de una simple salida de
autopista, sino que es un nudo que distribuirá el tráfico
que llegue de las autopistas C-58, AP-7 y la carretera de
Bellaterra. Para unir estos tramos y llevar a cabo este pro-
yecto ha sido necesario llegar a un acuerdo y firmar un
convenio entre la DGT, el Ayuntamiento de Sabadell y la
empresa Vantoureix S.L. Las obras se iniciarán en tres
fases, comenzando la primera en marzo de este año y aca-
bando en el mes de octubre. La segunda fase está planea-
da entre el mismo mes de octubre y junio de 2011, mien-
tras que la tercera se planea entre este mes y diciembre de
2011, si no se producen retrasos o incidencias.
El proyecto de la obra se inició después de un proceso
de licitación y selección de las mejores soluciones
constructivas que la adjudicataria, la constructora Cop-
cisa, ha puesto ya en marcha. Si queremos datos técni-
cos de la construcción podemos comentar que se trata
de una estructura de 13 metros y medio de ancho y 250
metros de diámetro. Para tales magnitudes es necesario
que el diseño se haya estudiado de manera que la

rotonda sea lo más transparente y ligera posible, y por
ello se ha hecho un esfuerzo en este sentido. La estruc-
tura constará de dos carriles de circulación de 4,5 me -
tros, además de una acera de 3 y medio, además de otro
espacio para labores de mantenimiento.

Una gran obra rápida y eficiente
Para minimizar los tiempos de construcción, se ha pla-
nificado que la estructura sea de hormigón armado con
una lámina prefabricada de acero corten. Ello ayudará a
una rápida instalación de las tres fases de la obra, que
intentará disminuir la incidencia en el tráfico con des-
víos puntuales para impedir la interrupción del tráfico.
Esta es, según sus promotores, “el proyecto urbanístico
terciario-industrial de iniciativa privada más grande del
área metropolitana de Barcelona, que comprende todo
el espacio entre la C-58 y el aeropuerto. La empresa
escogida para encargarse del desarrollo del Sabadell
Parc Empresarial es Vantoureix S.L. (no confundir con
la bonita localidad de Valldoreix), que ha concebido el
proyecto como una gran zona de actividad económica-
del Vallés Occidental, adaptándose a las necesidades de
muy diversos sectores.
Se han destinado 359.000 metros cuadrados a suelo
industrial y terciario, además de la recuperación de
espacios verdes del entorno, que está planeado que se
integren en el conjunto del territorio. El proyecto pla-
nea construir 5 naves para la destinadas a la actividad
industrial y comercial al norte de la C-58 y dos zonas
de equipamiento público y privado al sur de la misma,
además de una isla empresarial de usos y actividades
terciarias. Y los fans de la más famosa marca de mue-
bles de Suecia pueden estar contentos porque Ikea ha
anunciado su instalación en el pabellón 3 del Sabadell
Parc Empresarial, lo que significa el primer paso para
que otras marcas de prestigio escojan este complejo
para su futura instalación en los próximos años.�

OBRAS PÚBLICAS

Planta aérea rotonda Sabadell Parc Empresarial.

Esquema de las fases de construcción de la rotonda.
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Una planta de reciclado móvil con
orugas
Biurrarena y Grup Topcat Maquinaria S.L. presentan el
Windshifter de orugas RST-1200, de la firma holande-
sa Redox, fabricante de referencia en tecnología de
plantas completas y equipos para el reciclaje de RCD.
Los windshifters sobre orugas de Redox se han diseña-
do para separar la fracción ligera de la pesada, siendo
equipos ideales para el reciclaje de áridos y de residuos
de construcción y demolición. Las ventajas windshif-
ters sobre orugas Redox son: alta eficiencia separación,
gran capacidad, bajo consumo energía, bajo nivel de
ruido, mantenimiento reducido, autopropulsados, y
sistema integrado e independiente de suministro de
potencia (motor diésel y sistema hidráulico).
Los windshifters sobre orugas de Redox cuentan con
las siguientes características de diseño: fácil y rápido
cambio de caja de cribado, construcción modular, alta
productividad, fácil mantenimiento, rápida puesta en
marcha, alta capacidad de apilado bajo cinta de finos y

El procesado de materiales es imprescindible para las obras del siglo XXI. Es por ello que una gran
variedad de marcas y distribuidores comercializan maquinaria relacionada con el llamado reciclaje
de residuos de construcción y demolición (RCD). Estas permiten no solo trasladar los residuos
generados por las obras sino también triturarlos y clasificarlos en grupos, dependiendo del modelo
concreto. A continuación, presentamos unos cuantos ejemplos que pueden resultarles interesantes.

Maquinaria para el
reciclaje de residuos de
construcción y demolición

de sobretamaño, además de control de velocidad varia-
ble y continuo de la criba y de las cintas.

Un trómel móvil con un volumen de
producción hasta 50 t/h

Los trómeles de Baughans que suministra Torsan S.L.
son equipos móviles de cribado para 2 ó 3 separacio-
nes, provistos de orugas de acero o ruedas. El mode-
lo Midi está construido en versión de ruedas y oru-
gas de  acero, para una producción de 20 a 40 t/h,
montados con motores hidráulicos, cintas (plegables
hidráulicamente para transporte), con trómeles in -
tercambiables fácilmente, según el tamaño de ma -
terial deseado.

ESCAPARATE: MAQUINARIA RCD

Un ejemplo de la nueva Windshifter de la marca Redox.

El trómel de Baughans, con sus cintas plegables
hidráulicamente.
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Un funcional equipo de triturado y
cribado

Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria S.A.
(EMSA) comercializa un equipo de triturado y cribado
modelo 542 de Fintec, que está especialmente diseñado
para el cribado de materiales reciclados, materiales de
demolición, cantera, carbón, tierra y muchos otros pro-
ductos. Dispone de alta capacidad en ambas mallas de
3,65 x 1,5 m con un ángulo de quebrado adicional de 5°
en la malla inferior.

Trituradora de impacto y unidad de
cribado sobre orugas 
Motores Sinducor comercializa R-CI 100-130/T de la
marca MFL, que es un grupo móvil con trituradora de
impacto con precribador integrado para piedras natura-
les, escombros, asfalto y gravilla, con una capacidad de
trabajo de hasta 250 t/h, dependiendo del material y
ancho de la rendija. En cuanto al tamaño de alimenta-
ción, la longitud de arista máxima es de 550 mm, y de
escombros 650 x 650 x 280 mm. La tolva de alimenta-
ción, de aproximadamente 6 m2, cuenta con una estruc-
tura soldada de chapa antidesgaste y paredes abatibles
hidráulicamente para el transporte.

Otro equipo distribuido por Motores Sinducor es el
modelo Horizon A8, de la empresa irlandesa Aughey
Plant. Se trata de unidad de cribado sobre orugas, capaz
de procesar la producción de machacadoras móviles de

1.400 x 1.100 mm de boca de entrada. Este modelo criba,
con caja de cribado horizontal de 16’ x 5’ (4,88 x 1,5 m) y
alimentador de placas, puede procesar hasta 800 t/h en
una aplicación de cribado primaria. 
Según describe la empresa, la eficacia de sus cribas se
basa en la acción oval de cribado en la que tanto la ampli-
tud y frecuencia pueden ser ajustadas en función del
material y fracciones requeridas. Además, las cribas hori-
zontales tienen un 25 por ciento más de superficie útil de
apertura respecto a las inclinadas. La Horizon A8 está
accionada por un motor Caterpillar C6 de última genera-
ción que cumple las normas actuales sobre emisiones de
CO2. El alimentador de placas está revestido con chapas
de Hardox para asegurar fiabilidad y durabilidad. 
La caja de cribado horizontal tiene dos paños, lo que per-
mite tres salidas de material. Las cintas son fácilmente
desplegables, lo que permite una rápida puesta en marcha
y una fácil reubicación en la planta. La altura incrementa-
da de las cintas permite unos mayores acopios de mate-
rial que los equipos de la competencia, con la consiguien-
te reducción de costes en equipos auxiliares.

Una planta de clasificación con
adecuada optimización de sus
dimensiones y orugas
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Cribar y triturar materiales es muy sencillo con la nueva 542
de Fintec.

El modelo Horizon A8.

Esta es una planta de clasificación compacta y versátil de
Harlt Powercrusher.

Esta trituradora dispone de un precribador integrado en su
estructura.
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La planta de clasificación HCS 6015 de la marca Harlt
Powercrusher, distribuida por la firma Caldehusa,
combina las ventajas de una planta estacionaria (una
área de cribado de gran capacidad y almacenamiento
dinámico de material) con la movilidad de una plan-
ta compacta. La adecuada optimización de sus
dimensiones y orugas permite una movilidad y
transporte impresionantes manteniendo un ancho
máximo inferior a los tres metros.

Cribas de mallas de hasta 7
materiales distintos
Las cribas E / SEL de Mogensen, gracias a su método de
funcionamiento patentado, pueden afrontar los trabajos
más exigentes con las mejores prestaciones. Además
su diseño compacto y fiable mecánica permiten
obtener la mayor rentabilidad. Por su parte, Gosag,
S.A. cuenta con una planta de ensayos industriales
que, junto a su amplia experiencia, permite garanti-
zar el rendimiento del equipo a instalar incluso en el
caso de nuevas aplicaciones.
Esta gama de cribas utiliza hasta 6 pisos de mallas,
planteamiento que permite obtener hasta 7 pro-
ductos distintos en función de la curva granulomé-
trica del material. El tipo de vibración de la máqui-
na depende de la utilización de uno ó dos vibrado-
res y su amplitud y frecuencia varía en función del
tipo de clasificado a realizar. Las luces de malla dis-
minuyen progresivamente de la superior a la infe-
rior, a la vez que su pendiente aumenta. Esto hace
que el material fluya rápido y verticalmente a tra-
vés de las telas, consiguiéndose así altas capacida-
des. Además se reducen considerablemente los
cegamientos y desgastes producidos en las cribas
convencionales, donde una gruesa capa de material
avanza lentamente en todo el largo de la tela.
Este principio de funcionamiento incrementa la efica-
cia y la capacidad del cribado aumentando la gama de
materiales difíciles que se puede tratar con éxito: finos,
húmedos, pegajosos, etc. El modelo E va dotado de un
único vibrador surge como mejora a los modelos anti-

guos del tipo S (2 vibradores y malla corta de 1300
mm). Este modelo tiene un movimiento elíptico varia-
ble según el punto de malla lo que aumenta la eficacia
de clasificado respecto al de las cribas S, permitiendo
cumplir los requerimientos de las aplicaciones indus-
triales mas exigentes. El modelo SEL duplica la longi-
tud de la malla y disminuye la pendiente de las telas,
aumentando de forma importante la capacidad, a la vez
que garantiza la eficacia de clasificado conseguida en
las cribas tipo E, avalada por los resultados obtenidos
en las cribas instaladas.

Equipo triturador móvil de
4 martillos

RM70 Go! de Rubble Master, comerializado por Iber-
mop Equipos y Recambios S.L., es un equipo triturador
montado sobre orugas, con una capacidad de 120 t/h y
un peso inferior a 20 t. Este reciclador compacto tritu-
ra todo tipo de escombros de construcción, hormigón,
asfalto y roca natural, con un tamaño de alimentación
de hasta 600 mm. El sistema de alimentación automá-
tica garantiza una excelente continuidad de producción
en la trituradora de impactos con 4 martillos. El siste-
ma de liberación trata cualquier bloqueo en el interior
de la trituradora. Un solo operador puede controlar las
funciones de trituración y desplazamiento con el con-
trol remoto, por ejemplo desde el equipo cargador. Se
equipa con una tolva de carga de 2 m2 de capacidad con
precriba integrada, incluyendo un conducto de desvia-
ción para descargar el material directamente por la
cinta de descarga principal.
El motor diésel Deutz de 4 cilindros 103 kW a 2.000
rpm cuenta con generador síncrono trifásico y sali-
das para accionamientos externos. Opcionalmente
puede equiparse con separador magnético, sistema
de reducción de polvo, mecanismo de sustitución de
martillos de la trituradora, entre otros. Además
puede incorporar el separador de material de rechazo
OS montado sobre la cinta de descarga para clasificar
el material.�

OBRAS PÚBLICASESCAPARATE: MAQUINARIA RCD

Este equipo  permite
obtener hasta 7 productos
distintos en función de la
curva granulométrica del
material.

El modelo RM70 Go! de Rubble Master, expuesto en una feria.
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Joskin instala parachoques
hidráulicos sobre sus bañeras
Los parachoques traseros hidráulicos equiparán de aho -
ra en adelante las bañeras de obras públicas Joskin
Trans-KTP Hardox 17/50, 22/50, 27/55 y 27/65.
Obligatorio en la ruta, el parachoque trasero puede
molestar en las obras, particularmente durante el
retroceso en montones. Para evitar dañarle o retirarlo,
Joskin ha concebido un parachoque trasero replegable,
perfectamente reglamentario para ruta y completa-
mente “replegado” durante el vuelco: gracias al despla-
zamiento de 20 centímetros del cilindro, se repliega
sobre una altura total de 40 centímetros.
Esta novedad ya en estándar sobre las bañeras Joskin
Trans-KTP Hardox es opcional en la gama de las bañe-
ras agrícolas Joskin Trans-Cap y Trans-Space.

Una Case CX470B llega a
Jerez de la Frontera para
trabajar en la explotación
de canteras

La empresa jerezana Manuel Alba, S.A. ha adquirido
recientemente una Case CX470B que destinará a la
excavación y movimientos de tierras para la explotación
de canteras. Antonio Domínguez, S.L., distribuidor ofi-
cial de Case para la zona, hizo la entrega de las llaves
el pasado mes de marzo.
Desde el inicio de su andadura, en 1983, Antonio
Domínguez, con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz) ha
tenido relaciones con Case. Primero, como agente téc-
nico colaborador en Andalucía y desde 1987 se consti-
tuyo la empresa como Antonio Domínguez, S.L., siendo
distribuidor oficial de la marca. Durante todo este tiem-
po, esta empresa familiar ha ido consolidando su nego-
cio hasta obtener el reconocimiento de sus muchos
clientes.
La seriedad y el buen hacer de todos ellos es, de hecho,
uno de los motivos de su prestigio, junto a un esmerado
servicio técnico, tanto de asesoramiento como de pos-
venta. No es de extrañar entonces que, a pesar de que
2009 ha sido un año difícil para el sector, Antonio
Domínguez esté satisfecho con los resultados, como él
mismo confirma: “Hemos realizado varias operaciones
de retrocargadoras, minicargadoras midiexcavadoras
de cadenas y algunas unidades de la gama pesada, por
lo que a pesar de la situación se han cumplido objetivos
y hemos capeado el temporal con nota”.
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Nuevo parachoque trasero replegable concebido por Joskin.

Ipaf presenta dos estudios sobre el mercado de alquiler de
plataformas aéreas
Tras el máximo alcanzado en 2008 por los mercados europeo y estadounidense de alquiler de plataformas móviles de per-
sonal (PEMP), no es de esperar una recuperación antes de 2011, según el informe de Ipaf de alquiler de plataformas aére-
as en Europa en 2009 y el informe de alquiler de plataformas aéreas en EE UU en 2009, ambos publicados en la feria de
construcción Bauma de Munich. El volumen del mercado europeo de alquiler de PEMP se estima en 2.600 millones de euros
para 2009, un 13% menos que en 2008, mientras que el mercado estadounidense de alquiler se estima en 6.000 millones
de dólares, un descenso del 25% respecto a 2008.
Los resultados están basados en estudios independientes de Ducker Research, valiéndose principalmente de entrevistas
para la investigación. Las compañías entrevistadas como muestra para estos estudios representan un 42% del mercado
total del alquiler de PEMP. También se han utilizado fuentes secundarias como estadísticas de censos e indicadores de mer-
cado. Los once países europeos incluidos son: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Los estudios revelan que la reducción de flotas no está tan extendida como se afirma-
ba. En EE UU la reducción de flotas llegó a su máximo en 2009. En Europa las compañías pequeñas y especializadas siguen
invirtiendo. Los estudios revelan que el motor más importante ha sido la actividad en la construcción no residencial.
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Punto limpio modular de Alco en 
Hostalric-Masanes (Girona)
El Ayuntamiento de Hostalric-Masanes y el Consejo Comarcal de la Selva, en la
provincia de Girona, han promovido un nuevo punto de recogida de residuos muni-
cipales. Su construcción ha corrido a cargo de Busquets Vilobi, quien a su vez ha
confiado en las soluciones de edificación modular Alco para las oficinas y almacén
de los operarios que trabajarán en el punto limpio.
El conjunto suministrado por Alco está compuesto por dos módulos A820 y A615
de 8,36 x 2,36 metros el primero y 6,36 x 2,36 el segundo, configurando una super-
ficie total de 35 metros cuadrados que van unidos por la cara corta y en los cuales
se dispone también de un aseo. Asimismo, incorpora puertas tipo ballesta corre-
dera a petición expresa del cliente.

Joaquín Estrada es nombrado nuevo presidente de Oficemen
El consejero director general de Cemex España, Joaquín Estrada, ha sido nombrado presidente de Oficemen. Estrada sustituye en
el puesto a Jean Martin-Saint-Léon, presidente de Lafarge Cementos y presidente de Oficemen durante los últimos tres años. El
nombramiento se ha hecho efectivo en la Junta Directiva de la patronal. Joaquín Estrada tiene dos MBAs, por el Instituto de Empre-
sa y por la Universidad de California. Antes de incorporarse a Cemex España como consejero y director general, en 2008, desempe-
ñaba el cargo de máximo responsable de la compañía en Egipto y, previamente, había ocupado el mismo puesto en Taiwán.
Además, la Junta Directiva de Oficemen ha aprobado el nombramiento de cuatro vicepresidentes:el presidente y consejero delegado
del Grupo Cementos Portland Valderrivas, Dieter Kiefer, el consejero delegado de Holcim España, Vincent Lefebvre, el director gene-
ral de Lafarge Cementos, José Antonio Primo, y el consejero delegado de Corporación Noroeste, Grupo Cimpor, Ángel Longarela.

Nuevo punto de recogida de residuos
municipales en Hostalric-Masanes.
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JCB denuncia a tres fabricantes asiáticos por copiar sus productos
JCB ha tomado acciones legales contra tres fabricantes asiáticos por
copiar su producto y por el uso no autorizado de sus patentes. La
compañía acudió a los juzgados alemanes y obtuvo un requerimiento
judicial para que estos fabricantes, que exponían en Bauma 2010,
Feria Internacional de Maquinaria de Construcción, que se está cele-
brando en Múnich, máquinas fabricadas sin derecho de patente,
cesaran inmediatamente en su exhibición. Como resultado de este
requerimiento de la justicia alemana, las máquinas han tenido que
retirarse de la feria u ocultarse de la vista de los asistentes.
Tim Burnhope, director general de Desarrollo de Producto del grupo
JCB comentó: “JCB no tolerará la copia descarada de sus máquinas
o la utilización de patentes registradas internacionalmente. Inverti-
mos muchos recursos y muchos millones de euros en innovar y
desarrollar nuevos productos y es claramente injusto que otros fabri-
cantes puedan aprovecharse gratuitamente de los resultados de esa
inversión e investigación”.

FYM-Hormisur es
galardonada con el Premio
Prevenga 2010
La Asociación de Técnicos superiores en Prevención de
Riesgos Laborales de Granada entrega esta tarde el
Premio Prevenga 2010 a FYM- Hormisur, empresa filial
de FYM dedicada a la producción de hormigones y ári-
dos. El acto de entrega que tiene lugar en la Facultad de
Ciencias del Trabajo de Granada, cuenta con la presen-
cia de la delegada provincial de la Consejería de
Empleo, Marina Martín, el decano de dicha Facultad,
Antonio Delgado Padial y el presidente de Prevenga,
Enrique Muñoz-Cobo García quienes harán entrega de
dicho premio a José Uriol, director de materiales de
FYM. En representación de la empresa, José Uriol agra-
dece el reconocimiento del jurado a la labor que viene
desarrollando la empresa para la prevención de riesgos
laborales.
Prevenga es una asociación con más de diez años de
trayectoria formada por profesionales independientes y
miembros de la administración que trabajan por el
fomento de las buenas prácticas en materia de preven-
ción. Este nuevo reconocimiento valida el compromiso
de Italcementi Group, que se transmite a todas sus filia-
les, en su apuesta por impulsar acciones de conciencia-
ción en materia de prevención de riesgos laborales.

Uno de los expositores denunciados en Bauma 2010
obligado a ocultar su equipo a la vista de los asistentes.

El Centro de Clientes
Case de París cumple
con sus objetivos
El Centro de Clientes Case de París, situado en
Monthyon, al norte de la capital francesa, ha cono-
cido un gran éxito en sus primeros seis meses de
funcionamiento. Muchos visitantes de toda Europa
ya han disfrutado de una incomparable experiencia
de manejo y demostración de maquinaria, pues los
clientes tienen la oportunidad de ver y probar toda
la gama de Case Construction Equipment en con-
diciones de trabajo.
Inaugurado en octubre de 2009 por Jim McCu-
llough, CEO de CNH Construction Equipment, el
Centro de Clientes que ha supuesto una inversión
de 3 millones de euros ofrece a clientes de todo el
mundo la oportunidad de probar las distintas
máquinas en diferentes condiciones especiales de
trabajo. Esto permite a los contratistas y a las
empresas de alquiler adoptar decisiones de com-
pra adecuadas, encontrar exactamente la máquina
que necesitan, con las especificaciones y los acce-
sorios precisos para satisfacer sus necesidades
operativas individuales.

Caterpillar cierra el primer trimestre con beneficios
Caterpillar, fabricante mundial de maquinaria para la construcción y la minería, logró cerrar el primer trimestre del año con
un beneficio de 233 millones de dólares (36 centavos por acción) y dejar atrás las pérdidas de 112 millones acumuladas en
el mismo periodo de 2009. La compañía estadounidense informó sobre esa importante recuperación de sus cuentas, que
atribuyó a una mejora de la situación económica especialmente en los países emergentes, tuvo lugar pese a que la factu-
ración entre los dos periodos comparados descendió el 11% y quedó en 8.238 millones de dólares.
“Las condiciones económicas claramente están mejorando, particularmente en las economías en desarrollo. La actividad
del sector y los pedidos están significativamente más altos que el año pasado e, incluso, en niveles de récord en algunas
zonas”, aseguró el presidente y consejero delegado de la compañía, Jim Owen, a presentar los resultados.
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Un arnés para mujeres gana
el premio IPAF de diseño
El arnés Ladytrac de Tractel ha ganado el premio de
IPAF al arnés para mujeres mejor diseñado. El artículo
ofrece varias ventajas que lo hacen especialmente apro-
piado para operadoras de plataformas elevadoras móvi-
les de personal (PEMP). Las correas no están cruzadas
sobre el pecho, sino que se hallan bajo el costado del
tronco superior. El arnés incluye un chaleco ligero des-
montable y transpirable equipado con cintas de ajuste
con velcro en múltiples puntos. Las hebillas, identifica-
das con código de colores y de cierre rápido, se abrochan
en la parte exterior del muslo y no en la interior. El arnés
es fácil de poner y quitar, y cómodo de llevar.
“El producto ganador resuelve el problema del rozamien-
to en el tronco superior causado por la posición tradicio-
nal de las correas de carga cru-
zando el pecho”, comentó Rupert
Douglas-Jones, director de for-
mación internacional de IPAF y
presidente de un jurado indepen-
diente para este concurso. “Si
una operaria saliese catapultada,
este arnés de diseño especial
para mujeres aliviaría la presión
del pecho para desviarla hacia
abajo hasta una zona más mus-
culada como la cara externa de
los muslos, reduciendo así el
peligro de lesiones”.

La serie R de Scania,
galardonada con el

'International Truck of 
the Year 2010'

En septiembre de 2009, Scania lanzó la nueva Serie R,
con una gama de modelos destinada principalmente al
transporte de larga distancia, que constituye el mayor
segmento de la marca. El lanzamiento marcó un impor-
tante paso en la estrategia deScania, basada en ofrecer
la mejor economía total de operación posible del sector.
La nueva Serie R fue galardonada en Europa con el títu-
lo “International Truck of the Year 2010”. La declaración
del jurado cita el diseño aerodinámico de la Serie R, su
economía operacional y el sistema de soporte al con-
ductor exclusivo de Scania.
Debido a la dura caída de las ventas de camiones nue-
vos, Scania reasignó recursos a la venta de un número
creciente de vehículos usados. Para Scania, la transac-
ción de venta combinada con la oportunidad de seguir
realizando el mantenimiento en sus talleres representa
un importante potencial de negocio.

Nuevo arnés Ladytrac de Tractel,
diseñado especialmente para

mujeres.
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Nueva escuela infantil
modular Alco en Mallorca

La Escoleta Maria
Serra es una nueva
escuela infantil locali-
zada en el parque tec-
nológico de Parc Bit
(Palma de Mallorca),
cuya construcción se
ha realizado mediante
la edificación modular
Alco. El edificio, de
400 metros cuadra-
dos, cuenta con seis
aulas, todas con aseo
y adaptadas según las
edades. En cada una
de ellas hay una zona adaptada de sueño y de juego,
tal y como establece la normativa.
Además de las aulas, el edificio tiene una sala de
psicomotricidad comedor, cocina propia, despacho
de dirección, sala de profesores, baño para personal-
visitantes; y se encuentra rodeado de una parcela de
1.500 metros cuadrados para instalaciones y activi-
dades al aire libre. La construcción del edificio se ha
completado en un plazo de solo 5 semanas desde el
inicio de las labores de montaje, “un buen ejemplo de
las posibilidades y ventajas que ofrece la construc-
ción modular”, explica la compañía.

Aido y Aidico desarrollan un proyecto medidor 
de la vibración en estructuras

El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido) y el Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico) han trabajado en el
desarrollo de novedosos dispositivos de medida, los correspondientes procedimientos de medida y algoritmos para poder diag-
nosticar la seguridad e integridad de estructuras. Para ello, se ha monitorizado en tiempo real los desplazamientos y vibraciones
de determinados puntos de interés de una estructura, a partir de técnicas de medida basadas en sensores fotónicos.
Se han utilizado sensores ópticos basados en redes de Bragg que permiten la monitorización dinámica del desplazamiento y ace-
leración en diferentes direcciones de medida, así como el radar interferométrico para comprobar su viabilidad en la detección de
vibraciones a distancia. Otras técnicas como la auscultación sónica y la termografía infrarroja se han utilizado para evaluar carac-
terísticas de elementos o partes de la estructura. Los modelos numéricos se han realizado a partir de una reconstrucción 3D
tomada por escáner-láser.

Alco y Perico Delgado participan en
la pedalada popular ‘La Portals’

La primera edición de la pedalada popular ‘La Portals’, que se dis-
puta alrededor de la montaña de Montserrat (Barcelona), y cuyo
nombre se debe a que el recorrido discurre por los portales históri-
cos de la montaña, ha sido todo un éxito, según sus organizadores
(el grupo La Taca), al cubrirse el límite de 1.000 participantes
impuesto por el ‘Patronat de la Muntanya de Montserrat’, con un
mes de antelación sobre la fecha prevista.
El evento contó con la participación de múltiples entidades locales
y de empresas tanto locales como de carácter internacional, entre
las que se encuentra Alco, que aportó al evento las vallas de seña-
lización, un andamio para el escenario y varios aseos químicos. ‘La
Portals’ también ha contado con la presencia de históricos del
ciclismo como Perico Delgado, Melchor Mauri o José Luis Laguia.

El edificio, de 400 metros
cuadrados, cuenta con seis
aulas, todas con aseo.

Alco aportó al evento las vallas de señalización, un andamio 
para el escenario y varios aseos químicos.
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La firma Cohidrex distribuye para toda España material
de desgaste de la marca canadiense Black Cat Blades.
Las cantoneras de acero fundido Black Cat Blades
están diseñadas con mayor espesor de material en las
zonas de principal abrasión. Esto las dota de mayor
tenacidad y amplia su vida útil, minimizando el desper-
dicio de material.
Los actuales sistemas de fabricación permiten ofrecer
la resistencia del fundido a precios similares a los de
forjado, brindando un nivel de servicio superior.

Cohidrex
Tel.: 927230834
a.dominguez@cohidrex.es

Cantoneras de fundido
Diseñadas con un mayor espesor de material

i www.interempresas.net/P51039

Imop, S.L. ofrece una gran gama de recambios para
martillos hidráulicos para todas las marcas del merca-
do, que incluye tirantes y tuercas, juegos de juntas, fon-
dos, petacas y casquillos (superior, inferior, aro rebote,
entretecho, disco im -
pacto). También cuenta
con camisas (cilindros),
pistones, amortiguado-
res (superior, lateral,
inferior), mem branas,
resortes y cu latas, entre
otros re cambios.
Estos recambios son
compatibles con marcas
como AtlasCopco, Furu-
kawa, Indeco, Krupp,
Montabert, Npk, Ram-
mer, Soosan, D&A,
Arden, Daemo-Demo,
Dnb, Italdem, Jab, etc.

IMOP, S.L.
Tel.: 918719064
info@imopsl.es

Recambios para martillos hidráulicos
Para todas las marcas del mercado

i www.interempresas.net/P25861

El modelo 1CX de retrocargadora JCB, comercializada por
Movoequip, es uno de los modelos más pequeños de la
gama, con lo que lleva el rendimiento excavador a zonas
antes inaccesibles. Con sólo 1,4 m de anchura y con la
habilidad de girar sobre su propio eje, puede trabajar en
cualquier entorno. Lleva montado un enganche rápido uni-
versal por lo que puede usar una amplia gama de imple-
mentos con el menor esfuerzo, y su bajo centro de grave-
dad mejora la estabilidad y hace operaciones más seguras.

Movoequip, S.A.L.
Tel.: 937191366
usados@movoequip.com

Retrocargadora
Con sólo 1,4 m de anchura

i www.interempresas.net/P39386

Amplia gama de direcciones hidráulicas y servimotores
en versión estándar y fabricación especial. Fabricación
de cilindros hidráulicos con aplicación en cualquier
cam po. En versión estándar, acero inoxidable y bajo es -
pecificaciones del cliente. 

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812
info@cablecontrolcastillo.com

Direcciones hidráulicas y servomotores
En versión estándar y fabricación especial



OBRAS PÚBLICAS

|73

i www.interempresas.net/P56877

Agrícola Vallesana comercializa el modelo CB-
1-500E de Terraco, una cuchara barredora que
se suministra con enganches y tomas hidráuli-
cas universales. La zona de deslizamiento
sobre la superficie, que a priori es la que sufre
un desgaste más acentuado, se ha solventado
con la incorporación de una cuchilla de acero
con calidad de 450 brinel y de doble corte, re -
versible. La zona de cepillos de barrido admite
el montaje de cepillos de nylon (polipropileno),
de acero o mixtos, según el tipo de barrido que
se tenga que realizar.
El eje central de la barredora está diseñado
para poder acceder al montaje y desmontaje
frontal de los cepillos, de forma rápida y segu-
ra. Esta aportación permite dar mayor y mejor
servicio de mantenimiento.
Además, la regulación del desgaste de los cepi-
llos se realiza desde la parte superior del cuer-
po de la barredora de manera rápida, sencilla y
eficiente, liberando por tanto los antiguos reguladores late-
rales y externos. Ello permite el barrido en zonas estrechas
y facilita la aproximación a las paredes laterales o muros,
consiguiendo una mayor eficiencia en la limpieza.

Agrícola Vallesana, S.A. - Terraco
Tel.: 938492988
administracion@terraco.es

Cuchara barredora
La zona de deslizamiento cuenta con una cuchilla de acero de alta calidad

i www.interempresas.net/P50648

Gama completa de filtros para todo tipo de maquinaria:
filtros de aceite, de gasoil, de aire y de agua. Los filtros
Blumaq proporcionan un rendimiento constante y uni-
forme para proteger la máquina. 

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030
mail@blumaq.es

Filtros
De rendimiento constante y uniforme

i www.interempresas.net/P49218

El modelo E22.2SR tiene una potencia neta de 17 kW a
23 CV, un peso en orden de trabajo máximo de 2.550 kg,
un radio de rotación trasero de 740 mm y una capacidad
de las cucharas de 0,035 - 0,088 m3.

CNH Maquinaria Spain, S.A. - New Holland
Construction
Tel.: 916603800
ricardo.fernandez@newholland.com

Miniexcavadora de cadenas con hoja dózer
De alto rendimiento y productividad
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Maquinter pre-
senta el rodillo
vibrante auto-
propulsado BW-
219 DH4, indica-
do para obras de
gran envergadu-
ra como autoví-
as, presas o vías
de AVE, donde
hay que com-

pactar materiales hidráulicamente ligados, arena, gra -
va, cascajo o roca en capas importantes.
El rodillo cuenta con el exclusivo sistema Ecomode que,
según el tipo de obra, puede reducir hasta en un 30% el
consumo de gasoil en comparación con un rodillo con-
vencional. 
Otros puntos fuertes son su confort, con un bajo nivel de
ruido dentro de su espaciosa cabina, reducción en los
costes y  tiempos del mantenimiento y, sobre todo, sus
prestaciones en la compactación.

Maquinter, S.A.
Tel.: 916777705
maquinter@maquinter.es

Rodillo vibrante autopropulsado
Para obras de gran envergadura

i www.interempresas.net/P57073

Rodajes Levante, como distribuidor oficial de Cummins
Filtración, proveedor internacional de sistemas de
escape y filtración, ofrece alrededor de 12.000 produc-
tos bajo su extenso grupo de marcas. Gracias a su sis-
tema integrado, puede adquirirse todo lo necesario para
sistemas de toma de aire, de filtración en motores y de
escape. Además, su avanzada tecnología mejora el ren-
dimiento del vehículo y reduce de forma significativa los
costos de funcionamiento.

Rodajes Levante, S.A. - Rolesa
Tel.: 961643210
rolesa@rolesa.com

Sistemas de filtración
Ofrecen rendimiento y seguridad para el motor

i www.interempresas.net/P49476

El vehículo de transferencia de material MTV-1000 es
una máquina compacta que transfiere la mezcla del
camión a la pavimentadora mientras continúa mezclan-
do el material.
Al igual que el MTV Shuttle Buggy, el MTV-1000 puede
ayudar a los constructores viales a resolver problemas de
segregación a causa de los materiales y la temperatura.
La mezcla se realiza durante la transferencia del trans-
portador de la descarga del camión a la carga de la
pavimentadora.

Tecnología, Maquinaria y Componentes - Temac
Tel.: 938047198
temac@temac.es

Vehículo de transferencia de material
Resuelve problemas de segregación

i www.interempresas.net/P57226

Aliauto cuenta con una extensa gama de bombas
hidráulicas Kawasaki para excavadoras. Además, dispo-
ne de servicio de reparación rápida, con mecánicos
entrenados con continuos cursos de formación con los
sistemas más avanzados en hidráulica móvil. La compa-
ñía cuenta también con un almacén de recambios para
un rápido suministro como pistones, cilindros, servos,
rodamientos especiales, juntas o placas distribuidoras, y
con un banco de pruebas para comprobar el perfecto
funcionamiento de la bomba una vez reparada.

Aliauto - Almacén de industria y automoción, S.A.
Tel.: 956883040
javiergenzor@aliauto.com

Bombas hidráulicas 
Para excavadoras
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El equipo de hidrodemolición Conjet Nalta 101 está espe-
cialmente diseñado para sustituir el trabajo con lanzas
manuales, una operación fatigosa para los trabajadores y
mucho menos productiva. Gracias a Nalta, se puede auto-
matizar esta aplicación y permitir que el operario dirija
todo el proceso mediante un control remoto, a una distan-
cia segura del área de trabajo. 
Conjet Nalta es muy flexible y versátil, ya que se monta,
desplaza y trabaja desde andamios de tubos estándar con
un radio mínimo de 400 mm. Todos los componentes son
pequeños, ligeros y fáciles de instalar. El cabezal pesa 14
kg, cada sección de la cuna, 6 kg, y las unidades de avan-
ce hidráulicas (que se colocan en los extremos de la cuna
para que automáticamente se eleve o descienda al
siguiente nivel del andamio) pesan solo 9 kg. El remolque
con la unidad de control pesa 90 kg. 
La seguridad ha sido clave en el diseño de Conjet Nalta,
pero también la comodidad.

Anzeve, S.L.
Tel.: 916334553
info@anzeve.com

Equipo de hidrodemolición 
El operario dirige el proceso mediante un control remoto

i www.interempresas.net/P46471

Los travesaños horizontales de acero Tipo 3 desarrollados
por Günzburger tienen una anchura de bastidor de 0,75 m
con plataformas intermedias a cada dos metros de distancia.

Los travesaños horizontales con 1,80 m de longitud en la
plataforma, permiten alturas de trabajo de 4,50 a 12,50 m.
Las alturas del andamio dependiendo del modelo varían
desde 3,45 a 11,45 m. 
El peso de cada travesaño de 1,80 m de longitud de plata-
forma, también son distintos, desde 87 a 295 kg.
Los travesaños horizontales con 2,45 m de longitud en la
plataforma permiten alturas de trabajo de 4,45 a 12,50 m
dependiendo del modelo.
Las alturas del andamio también varían dependiendo del
modelo entre 3,45 y 11,45 m., y el peso de cada travesaño
de 2,45 m de longitud en la plataforma oscila entre los 100
y 335 kg de peso.
Los travesaños horizontales con 3 m de longitud en la pla-
taforma, permiten alturas de 4,50 a 12,50 m en función del
modelo, tienen alturas de andamio comprendidas entre
los 3,45 y 11,45 m, y el peso de los travesaños horizontales
con 3 m de longitud en la plataforma, varían desde los 109
a los 372 kg, en función del modelo.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766
info@wakuescaleras.com

Travesaños horizontales de acero
Con una anchura de bastidor de 0,75 m
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• COMPACTACIÓN DINÁMICA CON GRÚA Y
MAZA DE 15 TN.

• GRÚAS DE 25 A 70 TN RUSTON, LINK-BELT Y
KYNOS

• ORUGAS, GANCHOS Y PLUMAS DE GRÚA
MANITOWOC

• ORUGAS LINK-BELT LS-108

• CUCHARAS BIVALVAS Y DE DRAGALINA

• CUCHARA DE PANTALLA TELSA DE 800 MM

• CUCHARA DE PANTALLA CASAGRANDE
DE 600 MM

• GENERADORES DE 125 A 400 CAV

• EXCAVADORA POCLAIN 400

• PALAS CAT-988 Y DART-600

• DUMPERS WABCO 50 Y 75 TN Y REPUESTOS

• TRACTORA KOMATSU

• MOLINOS DE IMPACTOS HAZEMAG Y LARON

• MOLINOS DE CONO SYMONS

• MACHACADORA DE MANDÍBULAS LORO
PARISINI

• CRIBAS DE DIFERENTES MEDIDAS

• CINTAS TRANSPORTADORAS DE 650 Y
1.000 MM.

• AMASADORAS ELVA

• MEZCLADORAS DE GRAVA CEMENTO

• TOLVAS CON ALIMENTADOR

• SILOS DE 50 TN

• SINFINES DE 100 A 300 MM DE DIÁMETRO

• MOTORES CAT, CUMINS Y DEUTZ

• MOTORES ELÉCTRICOS

• COMPRESORES DE 17 M3

• BOMBA SOBRE CAMIÓN PUTZMEISTER

• NEUMÁTICOS (37,5-39) (33,5-33) (2400-35)
(2100-35)

OCASION GRÚAS MUY BUEN ESTADO

Camino de los baños, s/n
28813 TORRES DE LA
ALAMEDA (Madrid)

Tel. 91 8863110
Fax 91 8863111

comass@comassmaquinaria.com
www.comassmaquinaria.com 30 X MOTORES GM 8V71T a 2.000 euros/cada uno

ESPECIALISTAS
EN COMPRA-VENTA

Y LOCALIZACIÓN
DE MAQUINARIA

MAQUINARIA HONRADO, S.L.
Pol. Industrial Ugarte - Carretera El Juncal a Trapaga, s/n

48510 VALLE DE TRAPAGA (Vizcaya) SPAIN
Tel. +34 94 486 22 97 - Fax +34 94 486 23 40

E-mail: maquimport@maquinariahonrado.com

www.maquinariahonrado.com

EUCLID R65. Año: 1997. Revisado y
pintado. Precio: 72.000 euros.

Excavadora de cadenas. Liebherr R914.
Año 2000. 11.400 horas. Rodaje al 90%.

Precio: 46.000 euros.

O&K K60 (=TEREX TR60). 1998.
Revisado y pintado. Precio: 75.000 euros.

O&K K45 (=TEREX TR45). 1997. Muy buen
estado. Revisado y pintado.

Precio: 54.000 euros.

SANSUNG 210. Año 1997. Instalación
de martillo. Enganche rápido. Pintada.

Precio: 24.000 euros.

Excavadora de cadenas. O&K RH 16. 1998.
Peso: 36 Ton. Rodaje al 80%.

Precio: 44.900 euros.

Excavadora de cadenas HITACHI 210.3
(2 uds.) Año 2003. Horas: 3.200 y 3.800.

Precio: 59.000 euros.

KOMATSU PC 450.7. Año 2004. 6.700 h.
Rodaje al 70%. A/C. Excelente estado.

Precio: 118.000 euros.

NEUMÁTICOS:
24.00R35, 21.0035,
21.0025, 18.0033,

18.0025 Y
MÁS MEDIDAS
PREGÚNTENOS

SIN COMPROMISO

MOTORES:
CUMMINS: KT19C, VT28C, 6BT5,9, NT55

CATERPILLAR: 3408TA
GM: 16V71, 12V71, 8V71 - MÁS MODELOS

TRANSMISIONES ALLISON:
CLBT 58-60, 59-60, 60-61 ZF

Liebherr A902 LI para manipulación de
chatarra. Año 1996. Cabina elevable. Ruedas

macizas. Revisada y pintada. Precio: 42.000 €.

VENDIDO

LIEBHERR A 902 LI. Año 91. Cuatro
gatos. Pluma monblock. Funcionando.

Precio: 15.000 euros.

ADEMÁS EN DESGUACE:
LIEBHERR A904, LIEBHERR R914, LIEBHERR R902LI, TEREX 3307,

TEREX 3308, TEREX TR60, EUCLID R35, LIEBHERR A932LI CHATARRERA,
CATERPILLAR 769C, CATERPILLAR 950G, CATERPILLAR 966D

GRÚA LINK-BELT LS 108 B, 45 TN, 3 UNIDADES
y GRÚA LINK-BELT LS 318 B, 70 TN

MOLINO HAZEMAG APK-40, MOLINO
LARON IM-10, MACHACADORA LORO 900CR
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MÁQUINAS VILLALBA, S.L.
Ctra. Tudela-Alagón km 43,900 - 50637 REMOLINOS (Zaragoza) - Tel: 902 158 258 • Fax: 902 158 259 - Móvil: 659 662 368

mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

M A Q U I N A R I A  R E V I S A D A  A  L A  V E N T A
EXCAVADORAS

AKERMAN H3MB, en buen estado de funcionamiento, 15.000 €

AKERMAN H16D. En buen estado, rodaje 60%, 1991, 18.000 €

CASE 1088, CGG0008318, año 90, buen estado, 17.000 €

CAT 245BME, 1SJ732, 1990, buen estado, rodaje 60%, 33.000 €

CAT 303CCR, BXT00696, año 2006, buen estado, 27.000 €

LIEBHERR A902lit 3540281, cuchilla y monobloque, 1991, 18.000€

LIEBHERR A902, 256-2576, año 88, buen estado. Precio 15.000 €

LIEBHERR R310, 377-102, 1991, eng. ráp., buen estado, 15.000 €

O&K RH9, 95658, en buen estado, año 1986, 15.000 €

O&K RH9.5, 9.000 hrs, en buen estado, año 2001, 66.000 €

VOLVO EC210LC, CO4370, 2001, buen estado, 54.000 €

BULDOZERS

CAT D4E S.N. 70X010666, año 1989, en buen estado, 15.000 €

CAT D6C S.N. 83 A7131, año 67, en buen estado, 16.000 €

KOM D85P21, 3535, año 1991, reparado y pintado, ripper, 50.000 €

KOM D135A, En buen estado de marcha, rodaje 70%, 1988, 90.000 €

PALAS CARGADORAS DE RUEDAS

CAT 910, 40Y0482, año 79, en reparación. Precio 9.000 €.

FIAT FR15, Año 85, Motor reparado, ruedas 70%. Consultar precio

FIAT FR20, 500357, servot. Reparada, ruedas 60%, 1984, 27.100 €

FURUKAWA FL70, S.N. 621, en buen estado. Precio 3.000 €

JOHN DEERE 544, 8982, en buen estado. Precio 8.000 €

JOHN DEERE 544A, 123835T, buen estado. Precio 10.000 €

JOHN DEERE 544B, 818CD, buen estado. Precio 15.000 €

JOHN DEERE 644B, año 1974, buen estado. Precio 9.000 €

PALAS CARGADORAS DE CADENAS 

CAT 963, 18Z913, año 82, motor reparado 700h, 36.000€

2XKOM D155S1, 1133.  Motor rep. Cigüeñal nuevo, Rops, 1981, 60.000 €

LIEBHERR  LR641, 239228, Riper, motor rep., año 1989, 27.000 €

MOTOTRAILLAS

CAT 613B, 38W4736ROPS, cadena nueva, ruedas 70%, 1978, 39.000 €

CAT 627B 15S546, Buen estado, reparado, año 1974, 66.000 €

CAT 631D, 24W337-2147, año 1976, buen estado, 50.000€

CAT 633D, 25W757, año 1980, buen estado. 90.000 €

CAT 637 79P910, Buen estado, reparado, año 1974, 66.000 €

JOHN DEERE 860, 20415, en buen estado. Precio 30.000 €

CARRETILLAS ELEVADORAS

2XCAT DP30, 7BN10166-11075, 3.000 kgs, buen estado, 9.000 €

CAT V80E, 37W8395, Buen estado, año 1989, 10.000 €

KOM FD100-3. Carga útil 12.000 kgs, buen funcionamiento, 15.000 €

LINDE H80D, año 90, 9.000 kgs, recién pintada, 15.000 €

COMPACTADORES / RODILLOS

BOMAG BW211-D4, 101582411043, 2004, buen estado, 45.000 €

BOMAG  K351, 38006, Rodillo mixto tierra-basuras, ROPS, 36.000 €

CAT 825B, 43N1120, 1975, cabina ROPS, buen estado, 36.000 €

DYNAPAC CC41, 4951313, revisado y pintado. Precio 12.000 €

INGELSON RANG, S.N.

52635, en buen estado. Precio 6.000 €

DUMPERS

CAT 769C, 1X2223, año 81, motor rep, listo para trabajar, 60.000 €

CAT D30C, 7ZC189, buen estado, ruedas 90%, 1988, 45.000 €

CAT D40D, 2JJ00036, buen estado, año 1989, 50.000 €

2xCAT D250B, 5WD00207-213 Buen estado, 1988, 42.000 €

CAT D300E, 7FN00508-545, 1997, buen estado, 66.000 €

CAT D400, 1MD00079, 1986, buen estado, 50.000 €

KOM HD320-2, S.N. 1598, año 1978, buen estado, 35.000 €

2XKOM HD680-2, 1091-1096, año 1981, buen estado, 72.000 €

2xVOLVO 5350, Ruedas 70%, buen estado, 1981-84, 20.000 €/ud

VOLVO A40D, 12044, imp. estado, ruedas 60%, 2004, 165.000 €

VARIAS

AUTOHORMIGONERA DIECI, 2,5 m3, motor reparado, 21.000 €

BOMBAS SUMERGIBLES DE 1.2 m3/seg.

CAMION GRUA RENAULT DG210-20, buen estado, 9.000 €

MASSEY FERGUSON 965, SMFA44TC5T9656945, buen estado. 18.000 €.

Planta masadora de hormigón portátil. Precio 9.000 €

GONDOLA NICOLAS STA18, 130W124, dos ejes, buen estado, 9.000 €

REMOLQUES PARA USO EN OBRA PÚBLICA Y AGRICULTURA

TRAILLA DE ARRASTRE por TRACTOR AGRICOLA de 120CV

DT, ó de más potencia, 30.000 €

TRAILLA DE ARRASTRE de 16 m3 apta para llevar por trac-
tor de 250CV.  si se le empuja la carga, 27.000 €
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MÁQUINAS VILLALBA, S.L.
Ctra. Tudela-Alagón km 43,900 - 50637 REMOLINOS (Zaragoza)

Tel: 902 158 258 • Fax: 902 158 259 - Móvil: 659 662 368
mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

MATERIAL  DE  DESGUACE  REVISADO

MOTORES

Motor Diesel D8, D343, D3304, D3306, D3406, D353

Motor Diesel DEUTZ BF6L913 (O&K RH9), F6L913L

Motor Cummins NT855, NT220, NT1710, KT1150

Motor Diesel KOMATSU D75-S5, D50, D85, D65,
PC300-3, PC400-3

Motor Diesel S6D125-4D (KOMATSU D155), S6D160

Motor Diesel VOLVO TD50-TD61

Motor Mercedes 260 CV y 350CV

Motor GM 6L71- 8V71- 12V71

2Xmotores CAT D343

PIEZAS VARIAS

Servotransmisión KOM D85-12, D85-18, D155, HD325, HD460

Servotransmisión CATERPILLAR 910, 966C, 769B

Servotransmisión DJB300 y 350

Servotransmisión JOHN DEERE 860

Servotransmisión CASE W30

Mando Final CATERPILLAR 966-C

Mando Final DJB 300

Ripper KOMATSU D65, D75, D55, D155, D355

Ripper KOMATSU D65 EX12

Ripper CATERPILLAR D5, D6, D7, D8, 963, 953, 955

Bombas Hidráulicas KOM–CAT-O&K–VOLVO–GURIA

RUEDAS USADAS

Medidas:  20,5x25 • 23,5x25 

26,5x25 • 18,00x33

2400x35

1800x25

2100x35

CABINAS Y TECHOS ROPS (con placa de homologación

CATERPILLAR 983, 950B, 980C, 988A-B, 816B, 825C, 826C

KOMATSU D65-6, D65-8

MÁQUINAS DESGUAZADAS

BULDOZERS

CAT D4D, D4E, D5, D6C, D7E, D7F, D7G, D8H, D8K, D9G

KOM D65, D65E6, D85A12, D85A18, D85P18, D155, D355

Fiat AD8, AD14

CARGADORAS DE CADENAS

Caterpillar 955K, 955L, 963, 973, 983

Komatsu D55S, D75-2, D75-3, D75-5, D155S

CARGADORAS DE RUEDAS

Caterpillar 988-B

Fiat 545B

Volvo L70D

DUMPERS

Caterpillar D300, D350, 769B, 773A

Euclide R35

Komatsu HD325-2, HD460, HD680

TEREX 3307, R50

Volvo 5350A, 5350B

Wabco R35

EXCAVADORAS

Caterpillar 211

Komatsu PC210, PC300-3

Liebherr R931

O&K MH6, RH9

MOTOTRAÍLLAS

Caterpillar 613, 621, 627, 631C, 633C

John Deere 762A, 860A

LLANTAS
Medidas:  17,00x25 

18,00x25
20,5x25 
23,5x25
26,5x25 
29,5x25
18.00x33
21,00x35
33,5x35

Miniexcavadora TEREX TC 50
Año 2007.

Planta de machaqueo móvil
PEGSON 1100x650 - 900 h.

Compresor SULLAIR MS 100
12.21 - Año 1999.

VIBROMAX 18 Tons
Año 2005.

LIEBHERR 924 LITRONIC
Año 2004 - 2.700 h.

Manipulador telescópico
MANITOU MT 1333 - Año 2000.

TEREX TC210 - Año 2008
500 horas.

FIAT-KOBELCO E305.
Año 2004.

VOLVO A35D - Año 2003.

Giratoria de ruedas
FIAT-HITACHI EX165W.

TAKEUCHI TB 175 - Año 2005.
3.000 horas - 3 cazos.

EXPOSICIÓN: Gándaras de Prado, s/n Budiño 
36475 PORRIÑO

Tel: 00 34 986.34 67 53 - Fax: 00 34 986.34 67 54
Móviles: 649. 968 234 • 649. 968 235

Web: www.gestruck.com • E-mail: info@gestruck.com

Rodillo mixto BOMAG
BW211D - Año 2006 - 1.200 h.

• Góndolas
• Equipos de rescate
• Remolcadores
• Camiones grúa
• Vehículos
• Maquinaria
• Accesorios para

grúas

• Rampas de aluminio
• Cabestrantes
• Cestas porta

operarios
• Placas de apoyo
• Puentes de luces

y adhesivos
reflectantes

FABRICACIÓN Y VENTA DE:

PARA ENTREGA INMEDIATA

Pol. Industrial las Cruces - 04869 FINES (Almería)
Teléfonos: 950444322 - 607378941 - 687502785 - 610265465

info@iecm.es • www.iecm.es
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CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA INTERNA

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES

11

4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

54 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

80 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

124 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

184 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR






