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Que el panorama de las obras públicas no pasa
por su mejor momento no es ningún misterio, sobre
todo si tenemos en cuenta los recientes recortes
que el Gobierno ha promovido para paliar los efec-
tos de la crisis económica. Pero encarar el futuro
lamentándose de la falta de proyectos no es tam-
poco el mejor modo de seguir adelante, sobre todo
si tenemos en cuenta que en otros países la recu-
peración económica ya ha comenzado a dar sus
primeros pasos y que, posiblemente en uno o dos
años, nuestro país seguirá el mismo camino. En
este sentido, es obvio que vamos a salir de la cri-
sis, el problema es saber cuándo y qué hacer durante
los meses que nos esperan por delante. 

Leyendo la entrevista que nuestra compañera
Leticia Mesonero ha realizado a Ignacio Arís, licen-
ciado químico experto en diseño de morteros y hor-
migones, que pueden encontrar en este número
de Obras Públicas, comprendemos que a veces una
frase simple y directa es la forma más fácil de ense-
ñar conceptos complicados. Este asesor de gran-
des compañías relacionadas con el mundo de la
construcción a pequeña y gran escala es capaz de
unir frases de complejidad técnica con otras más
"sui generis", pero igualmente contundentes. Su
claridad de ideas es muy bienvenida cuando habla
de temas tan diversos como la crisis económica,
una posible recuperación del sector, el ahorro
empresarial o las últimas novedades en la cons-
trucción civil. 

Sería muy adecuado contar con expertos de este
calibre en todas las empresas, o por lo menos, en
muchas de ellas, ya que aportan una visión exte-
rior de la forma de trabajo del que a menudo gran-
des y pequeñas empresas adolecen. En ocasiones
es mejor tener un punto de vista externo para que
nos quite los vicios acumulados en el trabajo y que,
como comenta Arís, nos den "una colleja en el occi-
pucio" (que para los que dudan, es la parte de la
cabeza por donde esta se une a las vértebras del
cuello) cuando no hacemos las cosas como es
debido. 

Hacer caso a expertos exteriores no sólo puede
beneficiarnos a corto plazo, sino que puede dar-
nos a entender que el camino que tomamos no es
forzosamente el mejor,  sino el más adecuado para
conseguir nuestros objetivos empresariales. Cuando
el país vuelva a las vacas gordas (o al menos, no
tan flacas como las de ahora), deberemos saber
tomar las mejores decisiones para situar a nues-
tras empresas en una posición cómoda y, en este
sentido, aprender recibiendo una o dos collejas en
el occipucio es el primer paso. 

La teoría de la colleja en
el occipucio

Antes preguntaban. Era un clásico en la barbería y/o
peluquería de varones. ¿Le recorto las patillas? La res-
puesta, la verdad, era difícil de evitar. ¿Y entonces con
qué ando? Pero como ya no hay respeto por nada ni por
nadie, ni por la edad, ni por la antigüedad, ni siquiera
por los funcionarios, los sirvientes del estado, ni por
nada de nada, ahora le recortan a uno sin pregunta
previa. Antes a uno las patillas se las ponían a su gusto.
Ahora a uno le cambian el diminutivo y le ponen de pati-
tas en la calle. O le recortan.

Que a uno le recorten tiene también sus efectos posi-
tivos, especialmente si el trabajo es fino, pero, sobre
todo, si el personaje silueteado en cuestión necesita
efectivamente ese efecto de adelgazamiento, si le
sobran carnes por los lados. No es de recibo, por el
contrario, recortarle la silueta al que, por cualesquiera
razones que la vida le haya deparado, muestre un tipo
huesudo y escuálido en el que ya difícilmente se puede
recortar más. No es lo mismo, en definitiva, rascarle
un poco de tocino lateral al funcionario acomodado
que intentar hincarle el diente al pensionista huesudo.
No es lo mismo, no lo metamos todo en el mismo saco.
Es como recortarle las patillas a Kojak y no tocárse-
las a El Fary.

Muchos estarán de acuerdo en que había que recor-
tar. Especialmente Merkel y Obama, que nos enviaron
al peluquero. Pero una vez allí, todo el peso de la res-
ponsabilidad era del peluquero. Tenía que aplicar la
tijera con tino, saber cuándo usar la tijera y cuándo la
maquinilla eléctrica, decidir si la patilla a ras de oreja,
un poco más abajo o un poco más arriba. Tuvo uno de
sus peores días el peluquero y afrontó decisiones que
jamás hubiese imaginado. Pero terminó el trabajo y el
cliente, una vez en la calle, recibió todo tipo de comen-
tarios. Que si te quedan bien, que si te has pasado con
las patillas, que qué largas, que qué cortas… Ya sabe-
mos que sobre gustos no hay nada escrito. El caso es
que, a gusto o no con su nuevo ‘look’, el paciente por-
tador de las patillas afronta su nueva etapa con menos
peso sobre su cabeza. Esperemos que le sirva para
afrontar los meses de calor y que sepa pertrecharse
adecuadamente en los siguientes meses del frío. Que
haga labores de mantenimiento de sus patillas regu-
larmente para no afrontar un nuevo recorte y, sobre
todo, que busque con acierto un peluquero adecuado
en caso de necesitar otro recorte, porque si nos dejan
sin patillas, ¿con qué andamos?

¿Le recorto
las patillas?

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

LAIROTIDE

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

Según datos oficiales la tasa de ahorro de las
familias españolas ha aumentado durante la cri-
sis hasta situarse cerca del 20% de la renta dis-
ponible. Es más, en el último trimestre de 2009 la
tasa alcanzó el 24,7%, el nivel más alto de toda la
serie histórica y más del doble de su nivel en 2007.
Es decir, nos guardamos uno de cada cuatro euros
que entran en nuestros hogares, algo insólito en
un país que ha vivido por encima de sus posibili-
dades durante más de una década. También en el
caso de las empresas, el ahorro, medido en tér-
minos de capacidad de financiación, ha aumen-
tado drásticamente, alcanzando valores positivos
por primera vez desde 2005.

Y la pregunta es, ¿esto es bueno o malo? Un buen
número de economistas afirma que, a estos nive-
les y en la situación actual, es malo. Por un lado,
porque es síntoma de desconfianza, cuando no de
pánico, ante la gravedad de la situación económica.
Y por otro, porque la consecuencia directa de este
aumento del ahorro es la reducción del consumo,
lo cual retroalimenta la crisis. Otros, sin embargo,
argumentan que tanto particulares como empre-
sas vivían con un peligroso sobreendeudamiento
que ahora empieza a corregirse, y esto es positivo.
Y que, además, este mayor nivel de ahorro podrá
ser canalizado por el sistema bancario facilitando
el crédito a las empresas. Como es habitual, los
economistas, supuestamente expertos, no se ponen
de acuerdo tampoco en este caso.

Sin embargo, más allá del debate técnico hay en
esta cuestión un trasfondo filosófico que a mí me
parece más interesante. Ya en el siglo XVIII Imma-
nuel Kant, en sus ‘Lecciones de Ética’, abordaba
esta cuestión en un capítulo titulado ‘en torno al
ahorro’, cuya lectura resulta ciertamente esti-
mulante. Decía el célebre filósofo alemán que “el
ahorro no es una virtud, ya que para ahorrar no se
precisa habilidad ni talento (...)”, hasta el más tonto
puede amontonar dinero y argumentaba que, en
el plano individual, no hay razones para juzgar más

necio al manirroto que al prudente ahorrador.
Mientras este se priva de la vida presente, el otro
se despoja de la vida futura (pero que le quiten lo
‘bailao’). En cambio, cuando aborda la cuestión
desde la perspectiva social, concluye Kant, que
los ahorradores son ciertamente más provecho-
sos para la sociedad en su conjunto y que solo ellos
“resultan compatibles con los fines universales
del orden general de las cosas”.

Kant no era economista ni empresario. Y las
generaciones de emprendedores que nos han pre-
cedido difícilmente habrían leído a Kant. Pero la
consideración del ahorro como un valor positivo,
como un elemento de seguridad que nos fortalece
para crecer de forma sostenible, atenuando los
riesgos y afianzando el futuro, ha sido, desde Kant
hasta nuestros padres, poco menos que un axioma.
Un axioma que se pulverizó en los años del des-
madre previos a la crisis. Cuando todo el mundo,
empresas y particulares, empezó a vivir por encima
de sus posibilidades. Cuando la irresponsabilidad
de los que pedían prestado lo que nunca podrían
devolver palidecía ante la irresponsabilidad de los
que se lo prestaban. Hasta que, como era de espe-
rar, acabó quebrándose eso que Kant define como
el orden general de las cosas.

Hoy la crisis ha vuelto a poner en evidencia lo
que siempre había sido evidente. Las familias y
las empresas que actuaron con prudencia, que
mantenían un razonable nivel de ahorro o que se
habían endeudado de forma responsable, van a
salir en su mayor parte airosas de la crisis, muchas
de ellas incluso fortalecidas. Las demás saldrán
muy debilitadas, o no saldrán. Me alegro pues de
que el ahorro privado esté aumentando y de que
decrezca el endeudamiento. Aunque las empre-
sas nos resintamos, durante algún tiempo, de un
consumo menor. Lo mismo vale, huelga decirlo,
para las administraciones públicas, pero eso, que-
ridos lectores, da para unos cuantos artículos
más.

La discutida
bondad del ahorro

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Más de 25 empresas ya
han confirmado su
asistencia a Elevarte 2010

En su primera edición, la feria Elevarte 2010, que
se celebrará el 17 y 18 de septiembre en Madrid,
acogerá a fabricantes, distribuidores y alquilado-
res de maquinaria de elevación, así como a fabri-
cantes y distribuidores de repuestos, proveedores
de servicios, corredurías de seguros, empresas de
venta de maquinaria usada, proveedores de equi-
pos de seguridad, financieras, empresas de
subastas, revistas y asociaciones.
De momento, más de 25 empresas han confirma-
do su participación, según afirma la organización
en un comunicado. El evento, dirigido a empresas
de alquiler de la industria de la elevación, así
como para todos los usuarios finales, contará con
una extensa gama de plataformas elevadoras
móviles de personal, plataformas de trabajo con
desplazamiento sobre mástil, grúas móviles de
tamaño mediano, manipuladores telescópicos,
minigrúas y equipos de seguridad.

El Ministerio de Fomento
se aprieta el cinturón

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de
mayo, a propuesta del Ministerio de Fomento, el
Real Decreto por el que se modifica y desarrolla la
estructura orgánica básica de este departamento,
y que servirá para reducirla y reordenarla en apli-
cación de los criterios de austeridad que deben
presidir las estructuras administrativas de la
Administración General del Estado.
Así, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la
modificación de la estructura organizativa básica
del departamento que suprime cuatro subdirec-
ciones y dos divisiones y crea un nuevo órgano, la
Inspección General. La medida, encaminada a
recortar el gasto, se suma a las adoptadas el
pasado 30 de abril, y que se tradujeron en la eli-
minación de las Direcciones Generales de Planifi-
cación y de Servicios.

El consumo de cemento cae
un 16,7% hasta mayo

En los cinco primeros meses del año las ventas domés-
ticas de cemento se han reducido un 17% en compara-
ción con el mismo periodo del año anterior, y se sitúan
en 9,3 millones de toneladas. El consumo total en este
mismo periodo tiene una caída ligeramente inferior, el
16,7% y alcanza los 9,6 millones de toneladas. Las plan-
tas integrales de cemento españolas han producido
hasta mayo 10 millones de toneladas; esta cifra repre-
senta un descenso del 13,3% frente a lo que producían
en el mismo periodo de 2009.
Este descenso de la actividad se ha compensado con un
mayor ritmo exportador. Así, hasta el pasado mes la
industria española ha vendido fuera del mercado
doméstico 1,5 millones de toneladas, lo que representa
un aumento del 28% con respecto a los cinco primeros
meses de 2009. Por su parte, las importaciones decre-
cen un 23,6% y se sitúan en 720.000 toneladas.

Fomento destina más de 
213 M € a obras de alta
velocidad ferroviaria

El Ministerio de Fomento, a través de Adif, ha
aprobado la adjudicación de varios contratos
referidos a obras de alta velocidad ferroviaria.
El Consejo de Administración de Adif ha
aprobado estos contratos por un importe glo-
bal conjunto de más de 213 millones de
euros. Entre las adjudicaciones, destacan los
contratos por importe global de 165 millones
de euros para la línea Madrid-Levante, la del
proyecto del Complejo Vialia de la Estación de
Vigo o la del mantenimiento y mejora de la
línea Córdoba-Málaga.
El pasado 28 de mayo se aprobó la adjudica-
ción de seis contratos de obras y manteni-
miento de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. También quedaron defini-
das las obras del Centro Vialia de la estación
de Vigo, de la línea de Alta Velocidad Córdo-
ba-Málaga, de la línea de Alta Velocidad
Madrid-Barcelona-frontera francesa y la
del Eje Ourense-Santiago de Alta Velocidad.





Anmopyc colabora con el
INSHT en la formación a
inspectores de trabajo
Durante el mes de mayo,  Anmopyc  ha colaborado por
tercer año consecutivo en los cursos de formación a ins-
pectores de trabajo que el Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo imparte anualmente en el
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Bara-
kaldo. El tema central de estos cursos gira en torno a la
normativa sobre seguridad en máquinas, concretamente
sobre la legislación que aplica al fabricante (2006/42/CE)
y la que aplica al empresario-usuario de maquinaria
(Real Decreto 1215/1997). 
Los temas que se han tratado durante el curso han sido
los siguientes: conceptos básicos, evaluación de riesgos,
medidas de prevención y protección, aplicación práctica de
la normativa se seguridad en máquinas a maquinaria fija y
equipos para la elevación de personas y/o materiales. El
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es
el órgano científico técnico especializado de la Administra-
ción General del Estado que tiene como misión el análisis
y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el tra-
bajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las
mismas, y es el centro de Barakaldo el que está relacio-
nado con todo lo relativo a la seguridad de máquinas.

Joaquim Roca, reelegido
presidente del Gremi d'Àrids
de Catalunya
La asamblea del Gremi d’Àrids de Catalunya ha reelegido por una-
nimidad a Joaquim Roca i Pagés como presidente de la entidad por
un nuevo periodo de cuatro años. Roca dirige el Gremi desde el año
2006 y prolongará así su mandato hasta 2014. La reelección de Roca
llegará en un momento de máxima representatividad del Gremi, que
con 137 empresas afiliadas que gestionan más de 380 explotaciones
en el conjunto del Estado, reúnen más del 98% del sector. Por otra
parte, esta reelección se enmarca dentro de la difícil coyuntura que
vive la industria, que ha visto como en 2 años el consumo de áridos
en Catalunya se reducía de 65 a 29,5 millones de toneladas por año. 
Joaquim Roca, nacido en Ventalló (en la comarca del Alt
Empordà) tiene 55 años y es un empresario con una larga expe-
riencia. Ingeniero Politécnico de Barcelona, ocupa desde 1990 la
gerencia de la empresa Árids Germans Curanta S.A., establecida
en su pueblo natal, una empresa en la que començó a trabajar
como jefe de producción en 1979. Justamente, el pasado 27 de
mayo esta compañía obtuvo uno de los Premios Europeos de
Desarrollo Sostenible 2010, otorgado por la federación europea
del sector (UEPG) en Munich. Durante su gestión en Àrids Curan-
ta, Roca ha impulsado la constitución de una filial de hormigo-
nesy ha sido el fundador de una empresa dedicada al reciclaje de
ruinas de la construcción y de otra que se centra en las explota-
ciones turísticas (cámpings). Además de la presidencia del Gremi,
también es vicepresidente de la Federación de Áridos española y
vocal consultor de la Cambra de Comerç de Girona.



Motortec 2011 abrirá
solo cuatro días
La edición 2011 de Motortec Automechanika Ibé-
rica se celebrará entre los próximos 30 de marzo
y 2 de abril. De esta forma, se reduce la duración
de la convocatoria que pasa de 5 a 4 días. La
supresión de la jornada del martes responde a la
solicitud de las empresas expositoras que han
expresado su voluntad de concentrar la Feria de
miércoles a sábado para lograr la máxima renta-
bilidad comercial durante esos días, así como
concentrar la demanda de visitantes, y lograr un
perfil profesional muy cualificado.
La concentración de la feria en cuatro días es la
primera medida adoptada por el nuevo equipo
organizador de Motortec Automechanika Ibérica,
que dirige Raúl Calleja, y que se ha planteado
como objetivo crear una auténtica herramienta
comercial para los profesionales del sector de
los equipos y componentes de automoción en el
mercado español, portugués y latinoamericano.
Todo ello contando con la opinión y colaboración
de los expositores a quien se va a invitar a expresar las necesidades que detecta en su negocio para construir una Feria a
la medida del sector: “Durante la primera quincena de junio, los profesionales recibirán la convocatoria oficial de la Feria.
En ella vamos a pedirles que nos transmitan cuáles son los principales objetivos de cada empresa para que más tarde, pue-
dan exigirnos su cumplimiento”, ha comentado Calleja.

La feria Motortec, en su edición de 2009.
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Más de 200 compradores internacionales se
darán cita en un encuentro en Smopyc 2011
Smopyc 2011 contará con un encuentro empresarial en la que participarán más de 200
compradores internacionales de cuarenta países de marcas y firmas relacionadas con la
maquinaria para obras públicas, construcción y minería. Esta iniciativa nace de la unión
de esfuerzos de Feria de Zaragoza y la Confederación de Empresarios de Aragón (Crea,
miembro de la CEOE), con el objetivo de reforzar y promover la cooperación empresarial
y la internacionalización de las empresas
El encuentro, que tendrá lugar los días 5 y 6 de abril en el marco de Smopyc 2011, está den-
tro del contexto de la red europea Enterprise Europe Network, de la que Crea es miembro.

Las inversiones público-privadas en
infraestructuras permitirán crear casi
40.000 empleos en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha presentado en Sevilla
ante unas 150 empresas constructoras, entidades financieras y agentes sociales los pri-
meros proyectos de infraestructuras que se licitarán a través de fórmulas de colabora-
ción público-privada entre el segundo semestre de 2010 y el primero de 2011. Estas
inversiones, que ya anunció Griñán en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, suman
un montante de 2.676 millones de euros y permitirán la creación de casi 40.000 empleos
en los próximos años, un 60% de ellos directos. El Gobierno andaluz trabaja en la bús-
queda de alternativas que permitan seguir desarrollando infraestructuras en el actual
escenario de estabilidad presupuestaria, a través del impulso de fórmulas de colabora-
ción público-privada. En este sentido, el presidente ha apuntado a este modelo como uno
de los instrumentos “más eficaces” en el actual escenario económico, y ha señalado que
permitirá situar a la iniciativa privada como”motor de la recuperación”.
Gracias a este método, los proyectos son ejecutados y financiados por la iniciativa pri-
vada con recursos propios o a través de mecanismos de endeudamiento. La adminis-
tración resarce a las empresas de esta inversión durante el periodo de concesión de la
infraestructura, a través del canon que reciben por su mantenimiento, en el caso de las
carreteras, o bien gracias al aprovechamiento de los atraques y usos lucrativos, en el
de los puertos. Griñán ha recordado que Andalucía ha sido una comunidad “tradicio-
nalmente inversora”, como lo ha demostrado el progresivo crecimiento experimentado,
año tras año, en esta materia, o incluso el impulso a la inversión en obras públicas y
equipamiento en la primera fase de la crisis económica para “compensar la caída de la
demanda interna privada y evitar así una recesión mucho más grave”.

Alberto Núñez
Feijóo inaugura
la XXVIII Semana
de la Carretera
El pasado 22 de junio, Alberto Núñez
Feijóo, presidente de la Xunta de
Galicia, presidió la inauguración de
la XXVIII Semana de la Carretera, un
congreso organizado por la Asocia-
ción Española de la Carretera (AEC),
que se ha planteó como objetivo dar
a conocer la gestión viaria desarro-
llada en España en los últimos 20
años, así como explorar las oportu-
nidades de negocio existentes en los
países recientemente incorporados
a la Unión Europea. En este sentido,
se dedicó atención especial al
impacto de la crisis internacional en
la política comunitaria de carreteras
de los próximos años.
Bajo el lema ‘El modelo español de
desarrollo de la red de carreteras
en el contexto de la Unión Europea’,
este encuentro congregó a destaca-
dos representantes del sector viario
nacional e internacional.
Entre ellos, se contó con la presen-
cia de responsables del Banco
Europeo de Inversiones, la Comi-
sión Europea, el Ministerio de
Trans portes, Correos y Telecomuni-
caciones de la República Eslovaca,
el Consejo de Supervisión de Sener
Polonia, el Centro Español de Exce-
lencia y Conocimiento de la Colabo-
ración Público-Privada (CECOP), así
como de destacadas empresas
europeas que operan en el ámbito
de la carretera.
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MORE CARE. BUILT IN.

En Volvo sabemos que la maquinaria tiene más usos que el movimiento 

de tierras y excavación.

Una excavadora de ruedas puede ser una perfecta máquina de 

manipulación y selección de materiales. La cabina elevada hidráulicamente 

permite mantener el control y visibilidad en las maniobras delicadas. 

Aunque se pare el motor la cabina siempre puede bajar, bien desde el 

puesto de conducción o desde el nivel del suelo.

Consulte a su concesionario, compruebe como podemos ayudarle.

ampliamos el concepto 
de excavadora



En la dilatada carrera de Ignacio Arís encontramos
una amplia experiencia en sectores tan distintos
como el de las pinturas, las resinas, los morteros con
fibra de vidrio (GRC) o los hormigones especiales.
Además de un gran prestigio profesional como
asesor, ha ganado concursos nacionales de ideas de
una conocida multinacional de aditivos. Es un
hombre que habla claro y que es serio y distendido a
la vez, capaz de pasar de una exposición de alto nivel
técnico a una broma que te hace reír, lo quieras o no.
Con él, repasamos los nuevos materiales en la
construcción civil.

Leticia Mesonero

16|

Entrevista a Ignacio Arís, licenciado químico experto en diseño
de morteros y hormigones

Al que se pase con
el agua, colleja
en el occipucio

LA OPINIÓN DEL SECTOR: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Ignacio Arís, en su casa de Aranjuez (Madrid).

Usted es un experto en hormigones, su trabajo se debe
haber resentido en los últimos años ¿cómo ve el mer-
cado de la construcción y las obras públicas?
El mercado de la construción está sintiendo la crisis
profundamente. El recorte de gasto público tendrá un
fuerte efecto negativo en el mercado de obras públicas,
que es lo poco que se estaba moviendo actualmente.
Pero la falta de liquidez impide que este sector prospe-
re adecuadamente. Si el Gobierno no invierte en el país,
este no puede recuperarse.

¿Prevé una recuperación en los próximos años?
Indudablemente el mercado se recuperará, pero lenta-
mente, por desgracia. Hay que ser conscientes de que
fábricas de prefabricados para obra civil han despedido
al 70% de sus trabajadores. La realidad es que o se
invierte o el país no va a ser capaz de arracar.

¿Mejorar el rendimiento de los hormigones puede ayu-
dar a ahorrar dinero a las empresas?
Sí, y mucho. Emplear hormigones muy bien diseñados
conduce a hormigones de alta resistencia y durabilidad,
que pueden disminuir los costos de forma notable. Por
ejemplo, si los pilares que aguantan una casa están
fabricados con un hormigón que tiene una resistencia a
compresión de 250 kg por centímetro cuadrado, y
empleamos un hormigón de 500 kg/cm2 de resistencia
necesitaremos tan solo la mitad de cm2 de hormigón
para construir el pilar (pandeos aparte).

¿Cuáles son las últimas novedades en materiales en las
grandes construcciones civiles?
Podemos encontrar varias, pero dos de las principales
son el filler calizo y los nuevos superfluidificantes en la
la fabricación de hormigones autocompactos. Estos

“ “
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PPor tanto, ¿es preferible limitar los excesos de agua en
el hormigón?
Por supuesto. A los operarios de las empresas que ase-
soro les digo siempe (medio en serio medio en broma)
que “el que se pase con el agua, se gana una colleja en el
occipucio”. (Nos reímos y luego él añade) Es la manera
de que recuerden que la relación agua / cemento debe
ser la adecuada.

Volviendo al tema de los nuevos materiales para la
obra civil ¿Qué le parece el nuevo hormigón translúci-
do? ¿Hay alguna novedad similar en el mercado?
El hormigón traslúcido, en estos momentos, es pura-
mente una curiosidad, por su alto precio. Está constitui-
do por un hormigón al que se le incluyen mallas de
fibras ópticas de un diámetro de entre 2 micras y 2 milí-
metros. Eso provoca que la luz atraviese el muro de hor-
migón, y pueda iluminar el interior de la casa. Por tanto,
puede ser una gran ayuda en el ahorro eléctrico durante
el día, aunque por su alto precio, todavía no es un pro-
ducto rentable para la inmensa mayoría de la gente.

A nivel acústico, ¿cuáles son los materiales más apro-
piados para la construcción y la obra pública?
Se emplean tradicionalmente las fibras de vidrio y las
placas de espumas de poliestireno (porex) y poliureta-
no, mezclándolas en las placas de hormigón, que tienen
mucha efectividad, a un precio asequible, pero debilitan
la placa. Para solucionar eso, últimamente se están
empezando a desarrollar los hormigones con bolas de
porex y de arcilla expandida, cuya resistencia a la trac-
ción puede aumentarse con la adición de pequeños %
de fibras de vidrio, lo cual refuerza la placa.

¿Cree que debería decirse algo más sobre los materiales
modernos que no se haya mencionado en la entrevista?
Siempre serán muy bien recibidos aquellos productos
que ayuden a disminuir la relación agua/cemento, por-
que el exceso de agua es el principal enemigo que tiene
el hormigón por la debilitación de resistencias, por el
aumento de la porosidad, por la falta de compacidad y
de impermeabilidad. El agua que está en exceso no fra-
gua, queda libre, acaba saliendo, dejando huecos en el
hormigón que se rellenarán con sustancias agresoras
(agua, agua con sustancias disueltas, CO2, etc) que ata-
carán la integridad del mismo.

Para terminar, ¿quiere lanzar un mensaje final para el
sector?
Durante muchos años se ha despreciado la resistencia a la
tracción del hormigón, confiando la misma a la armadura
de hierro. Las fibras metálicas y de vidrio nos proporcio-
nan esa resistencia a tracción de la que el hormigón care-
ce. Lo más adecuado es usarlas junto a buenos reductores
de agua para obtener hormigones de gran calidad.■

OBRAS PÚBLICAS

hormigones poseen una gran compacidad y durabilidad
y generan grandes ahorros de costos a las fábricas de
prefabricados. ¿Por qué razón? Muy sencillo, en la for-
mulación se reduce mucho la relación agua / cemento,
lo que provoca que aumenten las resistencias, pudien-
do dosificar menos cemento y sustituir sus finos por
filler calizo. Lo cual resulta una tercera parte más eco-
nómico. En la fabricación, se rebaja mucho la mano de
obra al eliminarse la vibración y la gente que la realiza.
Por lo tanto, el ahorro es doble.

Interesante, pero ¿se puede aumentar la resistencia de
un material como el hormigón sin que perjudique su
durabilidad en el tiempo?
La durabilidad de un hormigón depende, en gran parte,
de su compacidad. Cuando más compacto sea, más
impermeable resultará, con lo que se dificultará la pene-
tración de sustancias nocivas como el agua. Otro ejem-
plo: hace muchos años se construyeron unos canales
para el transporte de agua en Los Monegros. Ese es un
terreno selenitoso (con altas proporciones de yeso). El
agua que filtraba a través del hormigón no impermeable
de las canales disolvía los sulfatos del yeso y el agua
saturada de dichas sales atacaba al hormigón, produ-
ciendo etringitta secundaria (sulfoluminato tricálcico)
que produce expansión, agrietamento, rotura del hormi-
gón y la consiguiente pérdida de miles de litros de agua.

Si se hubieran enterado los de Greenpeace...
Pues no es el único caso, porque las corrosiones de las
construcciones cercanas al mar se producen a causa de
la oxidación del hierro que se produce al penetrar el
agua llevando cloruros disueltos. Por eso es tan impor-
tante que el hormigón sea compacto y de poros lo más
cerrados posible, para evitar la penetración del agua con
sales disueltas, además de la carbonatación.

¿La carbonatación? ¿Qué ocurre con ella?
La carbonatación también destruye el hormigón. Ocu-
rre en hormigones porosos donde penetra el CO2, así
como la humedad del aire, reaccionando con la cal que
se forma en la reacción del agua con el cemento, y que
constituye “la reserva alcalina” que protege al hierro
manteniendo el pH superior a doce. A ese pH, el hierro
está protegido por una capa de óxido ferrosoférrico que
lo pasiva e impide su oxidación perniciosa. Al reaccio-
nar el CO2 con el agua y la cal, esta se va consumiendo,
descendiendo el pH y al llegar a 8-9, el óxido pasivan-
te se transforma en el óxido férrico (el óxido común)
que crea una expansión entre 2 y 6 veces su volumen.
Eso, lógicamente, agrieta y descompone el hormigón.

“La realidad es que o se
invierte o el país no va a ser

capaz de arrancar”

“Lo más adecuado es usar
fibras metálicas y de vidrio

junto a buenos reductores de
agua para obtener

hormigones de gran calidad”
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www.barloworld.finanzauto.es

En momentos difíciles,

se pueden tomar decisiones fáciles

Cuando usted decide comprar una máquina Caterpillar, adquiere mucho más que una

máquina de una excelente calidad y máxima productividad, en ese momento comienza a

formar parte del grupo de clientes que conoce la excelencia de una empresa como

Barloworld Finanzauto, con 80 años de experiencia y cuyo eslogan desde sus inicios en
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MÉTODOS DE PROSPECCIÓN EN LA MINERÍA ACTUAL

En Bauma 2010, Salón Internacional de Maquinaria
para Obras, Materiales de Construcción y Minería,
Equipos y Vehículos para Obras, se han organizando
más stands agrupados internacionales que nunca.
Según datos actuales, participaron en la última edición

La firma nórdica Atlas Copco presentó en su stand de Bauma 2010 varias novedades en equipos de
perforación hidráulica, martillos de fondo, carros de perforación de superficie, martillos
hidráulicos o compresores transportables. Con estos productos, Atlas Copco amplía su oferta en
productos para la minería y se adapta a las nuevas normativas que se implantarán en 2011.

Redacción Interempresas

Los equipos de la compañía internacional se adaptan a las nuevas
normativas que se implantarán en 2011

Atlas Copco presenta
sus novedades en
maquinaria para minería

pabellones internacionales de 11 países. Mientras que
se repitió la participación de pabellones oficiales de
China, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Corea,
Polonia, España, República Checa y Estados Unidos, en
la última cita hubo un nuevo stand agrupado de Brasil

Equipo de perforación
hidráulico sobre ruedas
Roc T20.
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y dos adicionales de Estados Unidos en el segmento de
productos de minería, obtención y procesamiento de
materias primas y perforación de túneles.
“La creciente demanda de pabellones oficiales internacio-
nales, así como de superficie de exposición de stands
individuales precisamente en este segmento de productos
de minería, confirma que este segmento se ha consolida-
do perfectamente desde su integración en 2004” asegura
Eugen Egetenmeir, miem bro de la gerencia de la Messe
München. “La mi nería y la perforación de tú neles son
mercados de futuro para el sector en todo el mundo, y
Bauma puede representarlos a la perfección como salón
líder mundial”, continúa Egetenmeir. La empresa Atlas

Copco aprovechó la cita mundial para presen-
tar nuevos productos relacionados

con la minería.

Roc T20:
gran
productividad para
barrenos pequeños
Presentado en la última edición de
Bauma, Roc T20 es un nuevo equipo de
perforación hidráulico sobre ruedas,
compacto y potente, concebido para
que el trabajo sea más sencillo y rápido.
Se trata de un equipo altamente versá-
til y fácil de transportar que lo convierte en
la elección ideal para una amplia gama de aplicacio-
nes de perforación au xiliares.
El Roc T20 está concebido para barrenos de entre 38-
64 mm de diámetro y viene equipado con un motor
diésel Cummins de 82 kW y un compresor de 50 l/s.
Una perforadora Cop 1132 de gran rendimiento, que uti-
liza menos energía que las perforadoras convenciona-
les, se encarga de proporcionar la potencia de perfora-
ción. Genera una potencia de salida máxima de 11 kW
y reduce la cantidad de combustible utilizado por cada
metro de perforación. Además cuenta con un avanzado
sistema de seguimiento de la perforación, que permite
controlar el rendimiento de ésta a través de la presión
de rotación. Una función secundaria del sistema de
control de la perforación es la función antiatranque,
que supervisa constantemente la boca de perforación y
que ayuda a evitar que la sarta se obstruya o se pierda
en el barreno. La velocidad de perforación también se
puede ajustar para un emboquille óptimo.

Serococ COP 44 Gold: el martillo de fondo
más productivo
Completando la familia de martillos de fondo Serococ
Cop, comenzada en 2002, Atlas Copco presenta ahora el
modelo 44 Gold. El nuevo modelo iguala el rendimien-
to de sus hermanos mayores reduciendo su tamaño.
El nuevo Secoroc Cop 44 Gold comparte muchas carac-
terísticas con el resto de la gama. Por ejemplo, el pistón
diseñado especialmente para mejorar la transferencia
de energía; la suspensión del tubo de control con nue-
vos anillos de compresión de acero y nuevos aros
amortiguadores; la carcasa de acero de alta calidad del

martillo, que ofrece una mayor fuerza de impacto y una
excelente resistencia al desgaste; y las extraordinarias
capacidades de barrido.
Con un reducido impacto ambiental, los martillos
Secoroc Cop Gold están destinados al mercado de
perforación de producción donde la eficiencia, la pro-
ductividad, la fiabilidad y la durabilidad son esencia-
les. Por eso están exentos de mantenimiento y tienen
una vida útil un 10-15% mayor que los martillos
equivalentes.

Roc D65 DTH: el nuevo carro de perforación
La gran novedad presentada en Bauma por Atlas Copco
fue el carro de perforación Roc D65 DTH. Se trata de un
equipo para la perforación de barrenos de 110 a 203
mm. con martillo en fondo. Monta un compresor Atlas
Copco XRX 10 de tornillo y dos etapas con una presión
máxima de trabajo de 30 bares, y un motor Caterpillar
C15 de 402 kW de potencia.

Este carro de 22,6 toneladas y 2,5 metros de ancho, 11,7
metros de largo y 3,5 metros de alto está

especialmente diseñado para las
grandes operaciones mineras y se
caracteriza por su productividad, la

reducción de los tiempos muertos y
una tecnología totalmente automa-

tizada.

HB 3100: Martillo hidráulico de
3 toneladas con PowerAdapt
El HB 3100 tiene todas las mejores carac-
terísticas de la gama de martillos pesa-
dos de Atlas: el sistema VibroSilenced

que protege del ruido y las vibraciones, AutoControl
que adapta la frecuencia y la energía de impacto a la
dureza de la roca y el sistema integrado de lubricación
automática ContiLube II. Con StartSelect, el operario
puede influir en el arranque y parada del martillo
hidráulico. Y con el DustProtector opcional se evita la
entrada de polvo y partículas de roca en la parte inferior
del martillo. Además, el sistema PowerAdapt desconec-
ta el martillo hidráulico si la presión de aceite es dema-
siado alta. Esto es muy eficaz cuando el martillo se uti-
liza en diferentes soportes, ya que estos martillos pue-
den sobrecargarse hidráulicamente en caso de un ajuste
incorrecto de la presión del aceite en el equipo de
soporte. Como trabajan bajo las más duras condiciones,
un sistema de guiado optimizado proporciona una
mayor estabilidad y resistencia. Con un peso aproxima-
do de 3150 kg, el HB 3100 puede montarse en equipos
de soporte de categorías entre 30 y 52 toneladas.

Preparados para la nueva legislación europea
sobre emisiones
A partir de enero de 2011, las legislaciones sobre emi-
siones de motores diesel off-road de 130 a 560 kW
serán mucho más estrictas. En el caso del mercado
europeo, estas emisiones están reguladas por la norma-
tiva EPA TIER 4A / UE FASE III B. Esta siguiente fase
de la legislación contempla una importante adaptación
con una drástica reducción (por un factor de diez) de las
partículas o la carbonilla permitidas en los gases de
escape. En el caso de los óxidos de nitrógeno, que son

Martillo de fondo
Serococ Cop 44
Gold.



los que más contribuyen a la formación de niebla tóxi-
ca, el nivel de aceptación se reducirá a la mitad respec-
to de la legislación anterior.
La división Atlas Copco Portable Air ha evaluado las
dos tecnologías existentes que pueden cumplir estas
nuevas restricciones: la reducción catalítica selectiva
(RCS) y la recirculación de gases de escape (RGE) com-
binada con un filtro de partículas (FDP). Como mejor
solución, se eligió el sistema de reducción de NOx,
RGE/DPF, de Caterpillar. Así se asegura que los clien-
tes que utilizan motores diesel off-road no tengan que
añadir DEF (Diesel Exhaust Fluid) o AdBlue. Un estu-
dio del factor de carga realizado sobre el terreno en una
muestra representativa, permitió llegar a la conclusión,
junto con Caterpillar, de que el sistema de reducción
RGE/DPF es la mejor tecnología para los compresores
transportables de la marca.
La FASE III B representó el desarrollo de productos más
agresivo y costosos de la historia de Caterpillar. El
módulo de emisiones limpias CAT minimiza el impacto
en la eficiencia del combustible. Según Guy Laps, Vice-
presidente de ingeniería de la división Atlas Copco Por-
table Air, “los primeros cálculos indican que, en función
del modelo de motor, podremos lograr una reducción del
consumo de combustible de hasta un 2%”. Este gran
cambio también repercutirá en los costes, y por tanto, en
el precio. Es probable que los precios de venta totales de
la gama afectada aumenten entre un 35 y un 45%.�

OBRAS PÚBLICAS

Martillos hidráulicos de Atlas Copco, modelos HB 2200, HB
3100 y HB 4700.
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La empresa instala de serie en sus máquinas de producción el
sistema telemático Caretrack

Monitorización
remota para toda
la maquinaria Volvo

Volvo Construction Equipment
ha anunciado que su sistema de
monitorización remota
CareTrack irá incluido de serie
en la mayor parte de sus
máquinas de mayor envergadura
(las llamadas ‘de producción’),
junto con una suscripción de 36
meses al servicio. Y sin coste
para el cliente.

Fuente: Volvo Construction
Equipment

“Es una inversión muy importante para el futuro de la
telemática y para su papel dentro de la oferta de Volvo”,
afirma Tomas Kuta, presidente de la División de Aten-
ción al Cliente de Volvo Construction Equipment, para
tratar de describir la magnitud del nuevo plan de la
empresa. Desde principios de 2010, las máquinas nue-
vas para uso general de Volvo CE (incluidos dúmperes,
cargadoras, excavadoras y niveladoras) van equipadas de
serie con su sistema telemático CareTrack. Además se
ofrecerá una suscripción gratuita de tres años para que

los clientes puedan disfrutar de todas las ventajas que
ofrece la monitorización remota. Esta iniciativa se irá
ampliando a lo largo de los tres próximos años hasta
incluir la maquinaria para carreteras y compactas.
“En Volvo Construction Equipment pensamos que todo
el sector tiene que seguir mejorando su oferta de servi-
cios de monitorización remota”, explica Kuta. “Este es
un sector en el que la tecnología está adquiriendo cada
vez más importancia como consecuencia de los proble-
mas de seguridad y medio ambiente, la globalización

CareTrack es un avanzado sistema de
monitorización remota con capacidad para
estimar con precisión las cargas de trabajo
diarias de una flota de máquinas.
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económica y la creciente sofisticación de los
clientes finales. Volvo ha llegado a la conclu-
sión de que sus clientes tienen que disfrutar
de todas las ventajas que ofrece la monitori-
zación remota y estamos convencidos de
que, al hacerlo, reconocerán rápidamente las
grandes ventajas, adoptarán este sistema y,
con ello, los servicios que conlleva”.

Una nueva percepción de la flota
La monitorización remota es una de las
mejores formas de conseguir que las máqui-
nas Volvo funcionen a la perfección todo el
día y todo el año. Por eso la empresa no se
lo ha pensado dos veces a la hora de inver-
tir en la oferta a gran escala de CareTrack.
Este avanzado sistema de monitorización
remota tiene capacidad para estimar con
precisión las cargas de trabajo diarias de una
flota de máquinas y proporcionar una canti-
dad de información sin precedentes sobre
los sistemas de cada máquina. Preguntas
como ‘¿dónde están mis máquinas?’, ‘¿cuánto
toca la próxima revisión?’, ‘¿se está haciendo
un uso eficiente de mis máquinas?’ o ‘¿esta-
mos reduciendo costes?’ obtienen una res-
puesta rápida y precisa con las señales que
CareTrack envía por satélite o GPRS (red
móvil) desde el lugar en que se encuentre la
máquina a una conexión online remota.
CareTrack controla la posición, el rendi-
miento y la productividad de la máquina, identifica
posibles problemas y se puede usar para distribuir efi-
cazmente los recursos y planificar las tareas de mante-
nimiento en función del nivel de uso. Los problemas de
las máquinas se pueden detectar y resolver en menos
tiempo gracias a los informes de fallos y los avisos de
actividad. También es posible optimizar el uso y des-
pliegue de la maquinaria con funciones que controlan el
consumo de combustible, la posición, las horas de uso,
la velocidad y los intervalos de mantenimiento. “Al rea-
lizar un seguimiento constante de las máquinas con
CareTrack, nuestros clientes pueden alcanzar los nive-
les de eficiencia que necesitan, ya que les garantiza que
las máquinas están disponibles y que hacen su trabajo
de la mejor forma posible”, comenta Kuta.
Otras funciones útiles de CareTrack son el historial de
la máquina y el recordatorio de fechas de revisión. Tam-
bién es posible obtener información sobre la frecuencia
de sustitución de piezas desgastadas, lo que facilita la
elaboración de planes de mantenimiento para flotas de
máquinas. En caso de que se opere con una máquina
fuera de una zona predeterminada (‘valla virtual’), la
función Geo-Fencing envía inmediatamente una alarma
enviando una alerta por correo electrónico o SMS.

Un cambio a mejor
Hasta ahora se podía utilizar CareTrack adquiriéndolo
junto con la máquina y abonando una cuota de suscrip-
ción mensual. Al eliminar la carga que supone para el
cliente el coste del proceso de evaluación, Volvo conse-
guirá que el número de sistemas instalados sea lo sufi-
cientemente elevado para hacer viables otros servicios

más avanzados. El plazo de tres años no sólo es sufi-
ciente para que los concesionarios Volvo puedan adap-
tar su oferta, sino también para demostrar las ventajas
de CareTrack y para que clientes y concesionarios pue-
dan optimizar sus operaciones. “La telemática ha avan-
zado mucho en muy poco tiempo”, comenta Kuta.
“Antes los clientes tenían que decidir si querían insta-
lar CareTrack en el momento de la compra, por lo que
muchas veces no llegaban a comprender realmente
todas las posibles ventajas para una aplicación concre-
ta. Además, el sistema no se ofrecía para tantos mode-
los como ahora.”
A medida que evoluciona CareTrack, irá apareciendo un
gran abanico de nuevos servicios. La intención de Volvo
ahora al instalar CareTrack en la maquinaria de mayor
envergadura es hacer que desaparezca la mentalidad de
‘esperar a que salga la siguiente novedad’, que a menu-
do retrasa la implantación de nuevas tecnologías. El
objetivo de la suscripción trianual sin coste alguno es
que los clientes descubran por sí mismos las ventajas
que CareTrack aporta a su negocio. Volvo está conven-
cido de que, una vez que lo hagan, apreciarán lo benefi-
cioso que resulta seguir con el servicio. “Esta iniciativa
nos sirve para anunciar a nuestros clientes que la tele-
mática se va a convertir en un elemento indispensable
para que sus empresas sigan siendo competitivas y que
estamos dispuestos a ayudarles”, explica Kuta. “Las
ventajas de la telemática serán pronto tan claras como
las de otras tecnologías empleadas en el sector, como el
control de pendientes por GPS. ¡Y nuestros clientes
serán de los primeros en preguntarse cómo han podido
vivir sin CareTrack!”.�

Los problemas de las máquinas se pueden detectar y resolver en menos tiempo
gracias a los informes de fallos y los avisos de actividad.
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RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTES

>>

El ministro Blanco señala que la nueva red deberá ser necesariamente multimodal y contar con
nuevos mecanismos de financiación. También reiteró que la voluntad política de impulsar los
proyectos prioritarios número 3 y número 16 para hacer los pirineos, con los accesos atlántico y
mediterráneo junto con la travesía central, más permeables.

Redacción Interempresas

El ministro español participó en las Jornadas sobre la Red
Transeuropea de Transportes de Zaragoza

Fomento cree 
necesario revisar 
la red transeuropea 
de transportes

La futura red básica
transeuropea de

transporte responderá
al principio de

racionalidad. 
Foto: Luka Rister.
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El ministro de Fomento, José Blanco, participó el pasado 9
de junio junto al vicepresidente de la Comisión y Comisa-
rio Europeo de Transportes, Siim Kallas, en la clausura de
las jornadas organizadas conjuntamente en Zaragoza por la
Comisión Europea y la Presidencia Española del Consejo de
Transportes de la UE, para debatir la situación y avance de
la revisión de la red transeuropea de transporte. En las jor-
nadas han participado además miembros de la Comisión de
Transportes del Parlamento Europeo y otros ministros del
ramo.
En su intervención, Blanco aseguró que la reunión sirvió
para dar un nuevo paso en el proceso de revisión de la polí-
tica de la red transeuropea de transporte y avanzar hacia la
consolidación de una auténtica red prioritaria europea, que
según el ministro “contribuirá sin duda a la consecución de
los principales objetivos europeos de mayor competitividad
económica, mejor cohesión social y territorial, y un mayor
respeto por el medio ambiente”.
Durante las jornadas, que se celebran antes de que la Unión
comience el proceso de determinación de la metodología
para la revisión de la red transeuropea, los estados miem-
bros han analizado los avances en dicho proceso de revisión
de las Redes a partir del trabajo realizado por la Comisión,
debatiendo de forma abierta acerca no sólo de su planifica-
ción, sino también de cuestiones clave como la financiación
y el marco institucional y jurídico.
“Estoy convencido” afirmó el ministro, “que podremos
alcanzar un consenso en torno al futuro de las Redes Tran-
seuropeas de Transporte y precisar mejor el desarrollo de
las siguientes etapas de reflexión y debate entre los Estados,
las instituciones y el conjunto de los actores involucrados”.
Blanco quiso destacar especialmente la importancia que la
metodología propuesta concede, tanto en el transporte de
mercancías como en el de viajeros, a las conexiones entre
los distintos modos de transporte, “puntos de conexión con
los flujos mundiales de transporte y aseguran la integración
de los territorios más aislados, insulares, y ultraperiféricos”.

“La red transeuropea del futuro será esencialmente multimo-
dal, potenciándose aquellos servicios de transporte que sean
más eficientes y sostenibles, lo que favorecerá el impulso de
los objetivos europeos de competitividad y cohesión territo-
rial”, afirmó. El presidente de turno del Consejo de Transpor-
tes de la UE anticipó igualmente que una vez que se haya vali-
dado la metodología para la revisión, con el adecuado consen-
so entre los Estados, se comenzará la definición de los corre-
dores y ejes que se incluirán en la futura red básica transeuro-
pea de transporte, que responderá al principio de racionalidad.
Blanco ha señalado, a este respecto, el interés de España en
que el Corredor Mediterráneo, “que constituye un eslabón
estratégico de las cadenas intermodales de transporte de
ámbito tanto europeo como mundial, forme parte integral de
dicha red básica”.

Acuerdo entre España, Francia y Portugal
Desde España, como afirmó el ministro, se ha apoyado con
firmeza la continuación y mejora de los actuales proyectos
prioritarios, y en ese sentido Blanco se referió al acuerdo
alcanzado el 8 de junio con Francia y Portugal. Dicho acuerdo
pone de manifiesto, según el ministro, “la voluntad política de
impulsar los proyectos prioritarios numero 3 y numero 16,
que nos van a permitir hacer los pirineos, con los accesos
atlántico y mediterráneo junto con la travesía central, más
permeables”.
Concluyendo su intervención, Blanco se referió también a los
mecanismos de financiación para la potenciación de la Red
Transeuropea de Transportes, y destacó el esfuerzo realizado
por España para la aprobación de un Programa Extraordinario
de Infraestructuras (PEI), que permitirá movilizar importantes
recursos privados en la construcción de los corredores. “El
objetivo”, concluyó, “es llegar a desarrollar una verdadera red
integrada de infraestructuras y servicios, capaz de impulsar la
consecución de los principales objetivos europeos de una
economía más competitiva, con una mayor cohesión territo-
rial y social, y más sostenible ambientalmente”. �
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Actualmente hay en el mundo más de 1.200 grandes presas en construcción. A pesar de las
diferentes opiniones, técnicos de todo el mundo trabajan en estas grandes obras de la Ingeniería
Civil. Como afirma Luis Berga, presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas (Icold),
“hay que huir de los antagonismos: ni mucha ingeniería ni mucha ecología ni mucha economía”.

Roberto Gómez

28|

Nuestro país cuenta con 1.200 grandes presas que aportan una
capacidad de unos 56.000 hm³

Ingeniería civil:
construcción de
grandes presas

GRANDES PRESAS

Presa de Mequinenza (Zaragoza).

Según la definición de la Comisión Internacional de
Grandes Presas (Icold), una gran presa es aquella que
supera los 15 metros de altura o que, con más de 5
metros, tiene un volumen de embalse de más de 3
millones de metros cúbicos. Las primeras presas se
construyeron hace unos 5000 años. Sin embargo el
periodo de mayor actividad constructora de grandes
presas se sitúa entre 1960 y 1980, especialmente en
China, Estados Unidos, India y lo que fue la Unión
Soviética. En España el proceso constructor se extien-
de desde época romana. No en vano el inventario de
grandes presas actualmente en explotación se inicia
con las de Cornalbo y Proserpina del siglo II d.C.
Sus funciones son controlar las inundaciones, propor-
cionar energía hidráulica y suministrar agua para usos
domésticos, industriales o regadíos. Proporcionan el
19% de la electricidad mundial total e irrigan el 40% de
los territorios mundiales de agricultura de regadío.
España se caracteriza por un régimen hidrológico de
extraordinaria irregularidad, en continuo tránsito de la

sequía a la inundación. Aquí se han construido nume-
rosas presas para paliar las desastrosas consecuencias
de estos fenómenos y que garanticen la disponibilidad
de agua tanto para el abastecimiento como para las
actividades económicas. Así pues, en nuestro país la
construcción de nuevas presas sigue siendo defendida
por muchos en la misma medida que la mejora de la
explotación de los embalses ya existentes.
Actualmente hay más de 1.200 grandes presas en Espa-
ña que aportan una capacidad de unos 56.000 hm³.
España es el quinto país del mundo después de China,
Estados Unidos, India y Japón con mayor número de
ellas y el primero en número de presas por habitante y
kilómetro cuadrado. Más de 100 de las mismas ya exis-
tían en el año 1915 y unas 450 son anteriores a 1960.
Estas cifras indican que una parte importante de los
esfuerzos debe centrarse en su conservación y repara-
ción, manteniéndolas en unas condiciones óptimas de
explotación y seguridad acorde con las exigencias del
siglo XXI.
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A principios de los 90, Daniel P. Beard, director del Bue-
reau of Reclamation, en su discurso ante la Comisión
Internacional de Grandes Presas, en Durban, Sudáfrica,
decía: “El Bureau of Reclamation de Estados Unidos fue
creado como un organismo de construcción de obra
pública hidráulica. Los resultados de nuestro trabajo son
bien conocidos: las presas de Hoover, Glen Canyon,
Grand Coulee y otras fueron construcciones monumen-
tales, motivo de orgullo para nuestro país y para nues-
tros empleados. Sin embargo, hemos llegado a la con-
clusión de ue debemos efectuar cambios significativos.
Nos hemos dado cuenta de que los costes de construc-
ción y operatividad de proyectos de gran envergadura no
pueden recuperarse. Con el tiempo, la experiencia nos
ha dado una apreciación más clara sobre sus impactos
medioambientales. Fuimos lentos en reconocer estos
problemas, y aún estamos aprendiendo cuán agresivos
son y cómo corregirlos. También nos hemos dado cuen-
ta de que existen diferentes alternativas para solucionar
los problemas de uso del agua, que no implican necesa-
riamente la construcción de presas. Las alternativas no
estructurales son a menudo menos costosas de llevar a
cabo y pueden tener un menor impacto ambiental. El
resultado ha sido que la época de construcción de pre-
sas en Estados Unidos ha llegado a su fin”.
Sin embargo, en España existen voces contrarias como la
de Luis Berga, presidente de Icold. Según este ingeniero
“hay una manía, que se traduce en los medios, de decir
que la construcción de grandes presas ha terminado.
Pero eso solo fue en los 90. Ahora hay 1.200 grandes
presas en construcción, y 370 de ellas son muy impor-
tantes”. Para Berga “el agua hay que guardarla, con los
costes económicos y sociales que ello tiene”. A pesar de
esto afirma también que “hoy en día, en lugar de querer
controlar todo con presas, se ve que hay alternativas”.�
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Ingeniería civil: un ingeniero
multidisciplinar
Alguien alguna vez definió a los ingenieros civiles como
aquellos ingenieros que se caracterizan por servir a los
demás. Bien analizado, el nombre resulta apropiado, ya
que la labor de los ingenieros civiles está muy relacio-
nada con lo que la gente hace en sus actividades diarias.
En general, estos ingenieros proveen soluciones con el
propósito de beneficiar a la sociedad a través de la
reducción y control de la polución del aire, suelo y
agua; del análisis, diseño y construcción de la infraes-
tructura necesaria para satisfacer necesidades sociales
de la más variada índole. Las áreas donde desarrollan
sus actividades afectan cuestiones básicas de la socie-
dad, como son la vivienda, el transporte, los recursos
del agua y la calidad del medio ambiente. Esto involu-
cra el planeamiento, la ingeniería de detalle, la cons-
trucción de edificios, caminos, puentes, presas, el tra-
tamiento de efluentes, el suministro de agua potable a
las ciudades, y todas las formas de tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos.
Las tendencias en la industria y el Estado muestran que el
ingeniero civil del siglo XXI no solo deberá poseer un pro-
fundo conocimiento de física, matemáticas, procedimien-
tos de análisis y especificaciones técnicas de los materia-
les. Además deberá contar con habilidades para comuni-
carse efectivamente, participar en equipos de trabajo con
otros profesionales, liderar proyectos multidisciplinarios,
y poseer la comprensión del impacto legal, político y
socioeconómico que los proyectos de ingeniería tendrán
en las comunidades. En concreto, en la construcción de
grandes presas, la ingeniería debe tener en cuenta muchos
factores que antiguamente no se valoraban tanto. Además
de los aspectos propios como el conocimiento de la geo-
logía, del comportamiento del agua y del clima, un inge-
niero debe calibrar el impacto medioambiental que supo-
ne la alteración de los cursos fluviales. Por otro lado, hay
que evaluar no solo los riesgos que corren las poblaciones
existentes presa abajo y los movimiento migratorios cau-
sados por su construcción.

Voces a favor y en contra
A finales de los años 60, empezaron a surgir en Estados
Unidos las primeras críticas a la construcción de gran-
des presas. A lo largo de los 70 los argumentos econó-
micos y ecológicos acabarían por poner en crisis el
modelo en cuestión.

España es el quinto país del
mundo en número de presas

y el primero en número
de ellas por habitante y

kilómetro cuadrado

Canal de Isabel II, en Madrid.

Pantano de Sau (Barcelona).
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Normas en el manejo de carretillas
Para evitar el riesgo de caídas a distinto nivel desde la
carretilla, esta deberá disponer de estribo antiderra-
pante, prestando especial atención al mismo en los
ascensos y descensos a la máquina; además, durante el
manejo de la carretilla conviene evitar marchas forza-
das, que la carga se disponga de forma que no impida la
visibilidad del conductor y será adecuado adaptar las
cargas a la dimensión de la horquilla. También es reco-
mendable evitar los movimientos bruscos durante el
transporte de la carga y disponer de un pórtico de segu-
ridad que evite la caída del material sobre el conductor.
Es conveniente que la carretilla tenga un respaldo para
cargas que permita ampliar el apoyo de las cargas y
aumentar la estabilidad. Se verificará el estado de los
pallets y la fijación de la carga sobre la horquilla
(mediante flejes, envolturas de plástico, etc.) antes de
realizar cualquier desplazamiento. Para evitar los cho-
ques contra objetos inmóviles habrá que limitar el
exceso de velocidad de la carretilla advirtiendo al carre-
tillero o incluso señalizando la zona de tránsito (colo-
cando señales de ‘velocidad máxima permitida’), circu-
lar en el sentido adecuado y con la carga distribuida de
forma que no ofrezca condiciones de visibilidad inse-
guras, señalizar los objetos u obstáculos que estén en
las vías de circulación, circular con los brazos de la hor-
quilla próximos al suelo (aproximadamente a 0,15
metros) y mantener las zonas de trabajo libres de obs-
táculos.
Los atrapamientos por vuelco de la carretilla se podrán
evitar eliminando los cambios de dirección bruscos y
los virajes a velocidad excesiva, no circulando con la
carga elevada y asegurándose del buen estado de las

La prevención es fundamental para evitar heridas o caídas innecesarias. Minimizar los riesgos se
ha convertido no solo en un derecho del trabajador, sino en una responsabilidad de todos. Con este
espíritu social, Ibermutuamur ha propuesto una serie de normas para el manejo de carretillas
elevadoras durante el abastecimiento de distintos combustibles, que a continuación les ofrecemos.

Fuente: Ibermutuamur

La Dirección de Prevención quiere evitar riesgos entre los
trabajadores de maquinaria elevadora de carga

Normas para el
manejo seguro de
equipos de elevación

vías de circulación. Para evitar los atropellos o golpes
con la carretilla se debe impedir el tránsito de los tra-
bajadores por las vías de circulación de la carretilla,
estacionar la carretilla con los brazos de la horquilla
colocados de plano sobre el suelo, verificar el bloqueo
del vehículo antes de acceder a su interior y cerciorar-
se de dejarlo puesto antes de abandonarlo, no apagar la
carretilla en zonas de paso y, lógicamente, el carretille-
ro deberá ser un especialista en el manejo del vehículo,
con formación especial.

La revisión del estado de la carga es necesario para evitar
accidentes que pongan en peligro a los operarios
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Toda carretilla deberá ir dotada de extintores de incendios
adecuados al tipo de fuego que se pueda originar en la carre-
tilla, y cuyo manejo deberá ser conocido por el conductor de
la carretilla. Cuando se trabaje en locales cerrados o con poca
ventilación será conveniente dotar a las carretillas térmicas
de un dispositivo de absorción de gases. Si los locales pre-
sentan riesgo de incendio o explosión, se utilizarán en la
carretilla dispositivos blindados o antideflagrantes. Si los
neumáticos sobrepasan el perfil del chasis de la carretilla
deberán ir protegidos con guardabarros.

Normas durante el abastecimiento de
combustible en carretillas térmicas
La operación de llenado de los depósitos se llevará a cabo en
lugares especialmente previstos para ello. Además, los mo -
tores de la carretillas deben ser parados antes de llenar el
depósito y nunca debe arrancarse un motor mientras se está
abasteciendo de combustible. En las zonas de abastecimien-
to de combustible estará prohibido fumar y estarán alejadas
de cualquier fuente de calor excesivo.

Normas durante el abastecimiento
de gas licuado del petróleo

Para el cambio de botellas en la carretilla:
- Se hará en zonas especialmente dedicadas para

este fin, al aire libre o bien aireado, alejado de toda
llama descubierta y se prohibirá el acceso al per-
sonal no especializado.

- El cambio de botellas se hará por personal autori-
zado y conocedor de las normas de seguridad.

- El motor de la carretilla permanecerá parado
durante el cambio de botellas.

- Se tomarán las medidas necesarias para evitar el
escape de combustible durante esta operación: Un
acoplamiento de cierre rápido y automático y cierre
de la válvula de la botella a cambiar y puesta en
marcha del motor hasta que el combustible conte-
nido en la tubería de alimentación se haya consu-
mido.

Para el llenado de depósitos fijos en la
carretilla:
- El usuario puede instalar un almacén donde se

realicen las operaciones de recarga de los depósi-
tos fijos a las carretillas.

- Estos almacenes cumplirán con la Reglamenta-
ción de Almacenes con trasvase de G.L.P.

- Existirán depósitos con dispositivos de regulación
que impidan un exceso de carga. Una carretilla que
utilice G.L.P. no se dejará bajo ningún concepto
estacionada al sol por mucho tiempo, ni próxima a
un foco de calor.

- Las paredes de las botellas nunca deben sobrepa-
sar la temperatura de 50 °C.



El abastecimiento se debe hacer estando alejado de las
zonas de soldadura, llamas abiertas o chispas. Si se
detecta una fuga de combustible no se debe arrancar el
vehículo, sino empujarlo hacia un lugar al aire libre. Si se
produce un derrame de combustible es necesario lim-
piarlo inmediatamente. En prevención de los riesgos
(irritaciones, alergias, etc.) el personal que procede a rea-
lizar esta operación, deberá protegerse con guantes y ropa
de trabajo adecuados.

Normas para la carga de baterías en las
carretillas eléctricas
La carga y el cambio de baterías debe ser efectuado
solamente por aquéllos trabajadores debidamente
entrenados y autorizados, según las instrucciones de
los fabricantes de las baterías. Las instalaciones, dis-
pondrán de sistemas para lavar con agua y neutralizar
derrames de soluciones electrolíticas y de una eficaz
protección contra incendios. También deben disponer
de ventilación adecuada para evitar los humos y gases
que producen las baterías y los aparatos utilizados en la
recarga de las baterías estarán protegidos de cualquier
golpe accidental de las carretillas que vayan a realizar la
carga de las baterías.
El personal debe utilizar el equipo de protección perso-
nal necesario que elimine las consecuencias de las salpi-
caduras de ácidos y golpes por desplome de las baterías
(caretas, guantes, mandiles, botas, etc.). Durante el pro-

ceso de carga de las baterías se produce hidrógeno gase-
oso que es altamente inflamable. Por ello es necesario
evitar las chispas y llamas abiertas. Por esta razón no se
puede fumar en las dependencias dedicadas a la recarga
de las baterías. Es conveniente prever medios mecánicos
para efectuar el cambio de baterías, lo que permite efec-
tuar este con un mínimo esfuerzo físico.
La instalación eléctrica deberá ser empotrada y los pun-
tos de luz antideflagrantes. Las baterías deben estar fija-
das correctamente sobre las carretillas, con el fin de evi-
tar cualquier desplazamiento anormal de estas. No se
debe nunca utilizar una llama desnuda para verificar el
nivel de electrolito de la batería. Bajo ningún concepto se
debe sustituir la batería de una carretilla eléctrica por
otra de peso o dimensiones diferentes, sin consultar el
constructor de la carretilla, quién indicará, si ha lugar, las
medidas a tomar para asegurar un equilibrio correcto de
la carretilla. En caso de que se vierta ácido sobre la piel o
la ropa, se deberá lavar con agua abundante. Es deseable
instalar lavaojos o duchas de emergencia.
Los montacargas en los que se está procediendo a cam-
biar la batería estarán debidamente frenados y calzados.
Nunca se colocarán herramientas o piezas metálicas
sobre las baterías descubiertas, a causa del peligro de que
se produzca un arco eléctrico que incendie el hidrógeno.
No se deben usar anillos, relojes, ni otras joyas, ya que el
contacto accidental con partes eléctricas puede causar
arcos y quemaduras graves.�
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TRATAMIENTO DE MATERIALES
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Las máquinas MudPuppy pueden procesar entre 41 m³
y 137 m³ de lodo de perforación por hora. El lodo se
bombea desde la perforación junto con los detritos, la
roca y la arena, al sistema de limpieza, para volver a la
perforación una vez limpio. Este proceso conlleva que
usted solo tiene que mezclar la cantidad de lodo nece-
saria para perforar el sondeo. Las bombas, la sarta de
perforación, y la cabeza de barrido duran más, al haber
muy pocas partículas abrasivas en el lodo que puedan
causar desgaste. Y a usted le queda una obra limpia, ya
que todo el residuo, sólido, se retira y se vierte en un
punto alejado de la perforación.
Los MudPuppies son compactos, ligeros, y autónomos.
Utilizan motores Deutz de gasóleo y bombas centrífu-
gas, junto con un diseño único y patentado del depósi-
to de lodos, con las paredes inclinadas y recubiertas de
una emulsión para asegurar que su lodo de perforación
está limpio y se reutiliza. Asistemaq 3BYF, S.L., presen-
ta a continuación los desarenadores MudPuppy, ideales
para incrementar su rendimiento y disminuir sus cos-
tes en perforaciones de pequeño diámetro con lodos.

Sólidos en el lodo deperforación
En general, y a efectos prácticos, consideramos como sóli-

Controlar adecuadamente los materiales
con los que trabajamos es fundamental en
los tiempos de equilibrismo económico que
estamos sufriendo. Por esta razón,
MudPuppy nos recuerda que sus productos
están especialmente diseñados para este
trabajo, que según afirman: “si podemos
controlar los sólidos en la perforación,
podremos perforar con mayor rapidez, de
una manera más limpia y efectiva, y con
menores costes”.

Fuente: Joan Bono Carreras, director comercial,
y Antoni Laqué Roca, ingeniero geólogo Área

Comercial de MudPuppy

MudPuppy presenta una serie de maquinaria destinada al
tratamiento y control de materiales sólidos

Un mejor control del
material sólido

do cualquier partícula de un tamaño mayor que el agua, y
que no se disuelve en ella. Por ejemplo, la arcilla es un
sólido cuando no está disuelta en el agua. A partir del
momento en que alguna fracción de la arcilla se halla
disuelta en agua, no se puede eliminar con el equipo
MudPuppy que estamos presentando. La arena es un sóli-
do. En su sentido clásico, el diámetro de la arena va desde
0,06 mm a 2 mm. En el MudPuppy consideramos frac-
ción arena la que queda atrapada entre las mallas de 10 (2
mm) y de 200 (0,074 mm). Las fracciones de tamaño
inferior a una malla de 200 (0,074 mm) las consideramos
limos, y las mayores a una malla de 10 (2 mm), gravas.

“Si en el lodo de perforación
ya hay una parte importante
de sólidos, no queda espacio
para recoger nuevos sólidos y

llevárselos a la superficie”

Una obra en la que se ha producido un barrizal.
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A la hora de controlar el contenido en arena
en porcentaje, se utiliza como límite de
referencia la malla de 200 (0,074 mm). Los
sólidos de un tamaño inferior a 0,074 mm
se lavan, y no forman parte de ese porcen-
taje controlado. Así pues, los sólidos en el
lodo de perforación de los que hablaremos
a continuación son los de tamaño com-
prendido entre 0,074 mm y 50,80 mm (2”).

Control de sólidos
A la vez que se realiza una perforación en el
terreno, hay que retirar los sólidos para
hacer esa perforación. ¿Cuánto terreno hay
en una cata de un metro cúbico? La res-
puesta es que ya no hay terreno, ya no hay
sólidos, puesto que los hemos retirado para
hacer esa cata. En nuestro caso ese terreno
retirado son los sólidos. El control de sóli-
dos es el control del material que se está
sacando de la perforación. Los sólidos son
roca, arena, limos y arcillas no disueltas, y
cualquier otro material que se extraiga para
hacer la perforación. El tamaño de las partículas sólidas
va desde fracciones de milímetro hasta trozos tan gran-
des como el diámetro de la perforación.
Si podemos controlar los sólidos en la perforación,
podremos perforar con mayor rapidez, de una manera
más limpia y efectiva, y con menores costes. El lodo de
perforación y los sólidos se encuentran mezclados en el
fondo de la perforación, cerca de la herramienta de
corte. El lodo se trae los sólidos a la superficie, vol-
viéndolo a introducir en la perforación para que siga
sacándonos sólidos por la boca de la perforación. Si en
el lodo de perforación ya hay una parte importante de
sólidos, no queda espacio para recoger nuevos sólidos y
llevárselos a la superficie.
De este modo, los sólidos se irán acumulando en el
fondo de la perforación. Si vamos
dejándonos los sólidos en la perfora-
ción, la velocidad de perforación dis-
minuye. Además, un lodo con gran-
des cantidades de sólidos también
dañará las bombas, las cabezas de
barrido, la sarta de perforación, y
cualesquiera otras partes de nuestros
equipos de perforación en contacto
con ese lodo. Si controlamos nuestros
sólidos, los podremos retirar de
nuestro lodo de perforación.

¿Para qué necesitamos
controlar nuestros sólidos?
Hay muchas razones para controlar los
sólidos en el lodo de perforación. La
primera de todas es para sacar el mate-
rial que se perfora fuera de la perfora-
ción. También tenemos que conside-
rar factores como los costes, el desgas-
te y las averías en nuestros equipos, la
calidad de la perforación, la limpieza
en obra, y la retirada del lodo una vez
terminada la perforación.

Todos sabemos lo desagradable que es trabajar pisote-
ando un barrizal, tal y como se puede observar en la
fotografía. No solo es incómodo y costoso, sino que
puede ser descorazonador para nuestro cliente. El
empleo de un sistema de control de sólidos adecuado
en obra hace que nuestro trabajo sea más fácil, y que se
haga de un modo más efectivo. El control de sólidos nos
ahorra dinero, ya que con una rápida puesta en obra,
resulta en un desgaste y un número de averías menor
en nuestros equipos. La velocidad de avance es mayor
con un lodo limpio. La reducción en la cantidad de par-
tículas sólidas que se vuelven a introducir en la perfo-
ración, resulta en una mayor duración de la tubería de
perforación, de las herramientas de corte del terreno, y
de las bombas. La utilización de un equipo de control

OBRAS PÚBLICAS

Un grupo de operarios con un cajón portátil de decantación.

Una de las máquinas de Muddpuppy, distribuidas por Asistemaq 3BYF, S.L, en plena
acción.



nes para ralentizar la velocidad del
lodo, y permitir así la sedimentación
de la fracción más gruesa contenida en
el lodo. Para mantener el lodo de per-
foración limpio, un ayudante de obra
debe palear el residuo obtenido en los
cajones. Nuestra experiencia en obra
nos indica que cuando el porcentaje de
sólidos en el lodo es cercano al 30%, la
retirada de la fracción sólida con una
pala es prácticamente imposible. Con
este método, el porcentaje de sólidos
que se envía de vuelta a la perforación
y el aumento de sólidos en el lodo de
perforación son mayores que con cual-
quier otro sistema.
Los sistemas motorizados de control
de sólidos retiran los sólidos del lodo
utilizando medios mecánicos. Su
puesta en obra es fácil y rápida. No
hay que excavar ni palear. El lodo de
perforación se mantiene mucho más
limpio que utilizando una balsa de
decantación o unos cajones portáti-
les. En la obra hay menos barro y más
sólidos prácticamente secos, lo que
permite una limpieza rápida y fácil.

Conos desarenadores
La medida de un cono desarenador se toma en el inte-
rior de su parte superior, más ancha. El diámetro del
cono determinará el tamaño de los sólidos que puede
separar de un líquido. Un cono de 12,70 cm (5”) tiene
una fracción de corte mínima de 20 �m. Esto quiere
decir que el tamaño de partícula más pequeño que
puede extraer del lodo es 20 �m. El lodo de perfora-
ción entra en el cono desarenador y, mediante la
acción de la fuerza centrífuga, empieza a girar en sen-
tido descendente hacia la parte inferior del cono. Las
partículas de arena son proyectadas contra las paredes
del desarenador, saliendo expulsadas por la parte
inferior de la tobera. El lodo limpio, más ligero, sube a
la parte superior del cono ascendiendo por el interior
del ciclón.

Cribas vibratorias
A nuestros efectos, vamos a presentar dos tipos de
cribas vibratorias, las que tienen movimiento lineal, y
las que lo tienen de rotación. Una criba vibratoria line-
al se mueve en línea recta, con una elevada fuerza de
impacto en la criba. Aunque tienen una efectividad
muy alta, son, en general, muy caras. Una criba vibra-
toria lineal tamizará la mayor parte de sólidos que
pasen a través de la malla. El límite de una criba vibra-
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de sólidos, de calidad, nos ayuda a mantener la perfo-
ración limpia, incrementado nuestra producción y
manteniendo limpios los acuíferos.

¿Cómo retiramos los sólidos del lodo de
perforación?
A grandes rasgos, los sistemas empleados para retirar la
fracción sólida de un lodo de perforación son las balsas
de decantación, los cajones portátiles, y los sistemas
motorizados de control de sólidos. Las balsas de decan-
tación se construyen en obra empleando una pala mixta
retroexcavadora y, en algunos casos, una lámina imper-
meable para forrar la balsa. La idea es que el lodo se
desplace desde un extremo al otro de la balsa de decan-
tación, decantándose así la fracción sólida antes de vol-
ver a ser introducido en la perforación.
La capacidad del lodo de transportar sólidos en suspen-
sión provoca que no todos los sólidos decantarán en la
balsa. Por otra parte, las arcillas que van decantándose en
la balsa incrementarán la densidad y la viscosidad del lodo
de perforación que se bombea en la salida de la balsa. A
mayor densidad y viscosidad, mayor dificultad de bom-
beo del lodo. Además, este aumento progresivo de densi-
dad y viscosidad conlleva que los sólidos que queremos
extraer no decanten con tanta facilidad en la balsa.
Los cajones de decantación se utilizan tal y como se
muestra en la fotografía. Suele haber uno o dos escalo-

“Las balsas de decantación se construyen en obra empleando una
pala mixta retroexcavadora y, en algunos casos, una lámina

impermeable para forrar la balsa”

Efecto “masa de pan”, en una criba vibratoria con rotación de un MudPuppy.
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toria lineal será el tamaño de paso de la malla. Una
criba vibratoria con rotación —ver fotografía—, es una
criba de baja fuerza de impacto. Su movimiento es cir-
cular. Al ser menor el impacto en la malla, permite que
la arena se amase en forma de barra de pan alargada.
Este efecto “masa de pan” permite que incluso las par-
tículas más pequeñas queden atrapadas entre las más
grandes, siendo expulsadas de la malla en lugar de vol-
ver al tanque.

Bombas de succión de lodos
Una bomba de succión de lodos es una bomba de ele-
vación, que desplaza el fluido de perforación desde una
pequeña cata situada cerca del emboquille del sondeo,
hasta el sistema de control de sólidos. La bomba paten-
tada Sand Guzzler —Sand=arena; Guzzler=glotón—, es
una bomba de succión completamente sumergible, que
puede funcionar en seco. La Sand Guzzler se instala en
una pequeña cata cerca del emboquille, de manera que
queda totalmente sumergida en el fluido de perforación
que sale del sondeo. A través de su parte inferior, la
Sand Guzzler recoge el fluido de perforación y las rocas,
arenas o detritus hasta un diámetro máximo de 50,80
mm (2”). El diseño de la Sand Guzzler permite a los
operarios instalarla y olvidarse de ella. Esta bomba
tiene un sistema de purga de aire, que evita paradas en
caso de succión de aire.■

OBRAS PÚBLICAS

Una bomba de succión Sand Guzzler.
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Un año más, los empresarios del sector extractivo de
toda España integrados en Anefa han celebrado su
asamblea general ordinaria. En esta ocasión el encuen-
tro ha tenido lugar, el 21 de mayo, en el Hotel Occiden-
tal Miguel Ángel de Madrid, con la participación de la
Agrupación de Fabricantes de Áridos (AFA) de Madrid,
y a él han asistido cerca de ciento cincuenta empresa-
rios del sector procedentes de toda España.
La situación económica del sector de la construcción y,
particularmente la de los áridos, han sido tratadas en
profundidad, así como las numerosas iniciativas de
Anefa para defender los intereses de las empresas, en
todos los ámbitos de la actividad. Además, en esta oca-
sión, ha adquirido una especial relevancia el análisis de
la situación económica que atraviesa el país y, en con-
secuencia, el sector de los áridos, y la búsqueda de
soluciones a la crisis, indudable motivo de preocupa-
ción para el empresariado.
Al respecto, Javier Andrada Andrada, presidente de
Anefa, resumía así el informe en su intervención ante
los medios de comunicación: “Tras la importante caída
del 31% experimentada en 2008, nuevamente en 2009,
se ha producido un fuerte retroceso de la actividad, con
una evolución territorial muy desigual. Las estimacio-

No son buenos tiempos para el sector. Un panorama
particularmente ‘árido’ se presenta ante nosotros tras
un periodo bienal más que complicado. La Asociación
Nacional de Empresarios fabricantes de Áridos
(Anefa) ha difundido un informe en su asamblea
general anual, celebrada el pasado 21 de mayo en
Madrid. En él se observa un descenso del 27,2% entre
2008 y 2009 y se prevé también una caída del
consumo de áridos interanual de entre el 10 y el 15%.

Ricard Arís

Un informe difundido por Anefa demuestra el fuerte descenso
desde el recrudecimiento de la crisis

Los áridos caen un 50%
en los dos últimos años

nes anuales que se realizan, partiendo de los datos
directos e indirectos disponibles muestran una brusca
caída en el consumo de áridos, del 29%, lo que acumu-
la un 51,4% en los dos años”.
“El inicio de 2010”, según palabras de César Luaces,
director general de la asociación, “ha experimentado
esa misma tendencia, acumulándose nuevas caídas,
condicionada, además, por la adversa climatología y las
elevadas incertidumbres económicas, datos que hacen
previsible una nueva disminución del consumo nacio-
nal de áridos para la construcción de cerca del 15%, por
lo que las expectativas muestran, para los próximos 5
años, que muy probablemente no se recuperarán nive-
les de consumo por encima de los realizados en el año
1998”.
Este encuentro anual ha comenzado con una rueda de
prensa, con el fin de dar a conocer las expectativas del
sector en el ámbito nacional y autonómico, así como el
Informe Estadístico Anual de esta indústria. A conti-
nuación, se ha desarrollado la Asamblea que ha tratado
la propuesta de actuaciones para 2010, con la interven-
ción, en su clausura, de Carlos López Jimeno, director
general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid. Esta jornada del sector extractivo (canteras

Javier Andrada, presidente de Anefa, durante su intervención.
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y graveras) de toda la geografía española vuelve a poner
de manifiesto la relevancia de esta industria y de Anefa,
la asociación que la representa en las diferentes Comu-
nidades Autónomas a través de Delegaciones y Agru-
paciones de Fabricantes de Áridos (AFAs) provinciales
y autonómicas.

Datos estadísticos anuales
Las estimaciones anuales que se realizan, partiendo de
los datos directos e indirectos disponibles muestran,

OBRAS PÚBLICAS

nuevamente una brusca caída en el consumo de áridos
el pasado ejercicio. Tras la ligera retracción de 2007, se
ha producido un fuerte retroceso de la actividad en los
dos ejercicios siguientes, para una caída del consumo
de áridos para la construcción de -51,4% entre 2008 y
2009, con una evolución territorial muy desigual,
situándose en los extremos Navarra (-34%) y Canarias
(-63%). El inicio de 2010, está experimentando esa
misma tendencia, acumulándose mayores caídas, con-
dicionada por la adversa climatología.
El consumo total de áridos, en el año 2009, ha sido de
unos 279 millones de toneladas (-27,2%), desglosado
en: 235 millones de toneladas (-29,2%) de áridos para la
construcción; 144 millones de toneladas (-14,4%) de
áridos para aplicaciones industriales, tales como
cementos, vidrios, cargas, filtros, industria química,
siderurgia y metalurgia, etc.; y 21.650 millones de euros
de volumen de negocio del sector de áridos para la
construcción, excluido el transporte. La caída acumula-
da en términos constantes, en el bienio 2008-2009 es
del -54%.
La evolución del consumo de áridos entre 2007 y 2009,
por Comunidades Autónomas es muy dispar, oscilando
entre -35% en Cantabria y -63% en Canarias. Además

Javier Andrada,
presidente de Anefa

“Tras la importante caída
del 31% de 2008, en 2009
se ha producido un fuerte
retroceso de la actividad”

2008 2009 VARIACIÓN 09/08 (en %) CONSUMO TONELADAS 
POR HABITANTE

ANDALUCÍA 62,9 41,6 –33,94 5,1 

ARAGÓN 13,2 9,3 –29,73 7,0 

ASTURIAS 9,3 7,1 –23,36 6,6 

BALEARES 6,3 4,1 –34,60 3,8 

CANARIAS 11,5 7,4 –35,83 3,6 

CANTABRIA 7,9 5,5 –30,10 9,5 

CASTILLA Y LEÓN 29,6 22,9 –22,81 9,0 

CASTILLA–LA MANCHA 20,5 14,5 –29,55 7,1 

CATALUÑA 44,2 29,4 –33,44 4,0 

C. VALENCIANA 37,5 24,6 –34,45 4,9 

EXTREMADURA 10,0 8,5 –15,33 7,7 

GALICIA 17,4 13,8 –20,73 5,0 

MADRID 28,4 21,8 –23,49 3,5 

MURCIA 10,8 6,8 –37,09 4,8 

NAVARRA 7,7 6,0 –22,07 9,7 

PAÍS VASCO 12,0 9,6 –20,17 4,5 

LA RIOJA 2,9 2,1 –25,28 6,6 

TOTAL 332,2 234,8 –29,30 5,1

Consumo aparente de áridos para la construcción por Comunidades Autónomas
(en millones de Toneladas):
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de la brusca caída de la demanda experimentada nueva-
mente en 2009, el sector de los áridos y, por extensión,
los de la mayoría de productos de construcción, siguen
atravesando por una situación de estrangulamiento del
capital circulante que está afectando a muchas de sus
empresas, por estar sometidas al doble esfuerzo de
fabricar y enviar los productos sin ningún tipo de
cobertura de riesgo y, simultáneamente, tener que
soportar la tensión de tesorería que supone cobrar, en
muchos casos, a más de 200 días, con la posibilidad real
de que el cobro no se llegue a producir, todo ello adere-
zado por la contracción del crédito bancario y el incre-
mento descontrolado de la morosidad.

Perspectivas para 2010
De acuerdo con la evolución de todos los indicadores
económicos de ámbito nacional y sectorial, las previ-
siones para 2010 son, asimismo, negativas, con un
nuevo retroceso del consumo de áridos para la cons-
trucción de entre -10 y -15% respecto a 2009, es decir,
entre 200 y 215 millones de toneladas, niveles simila-
res a los de los años 1993 y 1994.
Con esta caída, se alcanzará, en 2010, una disminución
del consumo del 55-60% desde el máximo sectorial de
2006. Dado que no se espera una rápida recuperación,
es muy probable que no se retomen los niveles produc-
tivos de diciembre de 2009 hasta el año 2014 y, una vez
estabilizada la situación en los años posteriores, el con-
sumo de áridos para la construcción se situará en los
valores de 1997-1998, en una horquilla de 250 a 300
millones de toneladas.
Javier Andrada, presidente de Anefa, comentó en su
intevención que “la crisis de la economía española y de
la construcción en particular, en este difícil bienio
2008-2009, ha desembocado en que la actividad del
sector de los áridos haya caído por encima del 50%, sin
perspectiva de recuperación a corto plazo, lo que está
colocando a muchas de nuestras empresas en una com-
pleja situación. El mal arranque del año 2010, compli-

cado por las desfavorables condiciones
meteorológicas, así como por las elevadas
incertidumbres económicas, hacen previ-
sible una nueva disminución del consumo
nacional de áridos para la construcción de
cerca del 15 %, por lo que las expectativas
muestran, para los próximos 5 años, que
muy probablemente no se recuperarán
niveles de consumo por encima de los rea-
lizados en el año 1998”.
Por lo tanto, el sector se encuentra, según
Andrada, “en una encrucijada marcada por
la imperiosa necesidad de realizar un ajus-
te estructural en las empresas, para adaptar

el exceso de capacidad productiva a la demanda previs-
ta y a las nuevas circunstancias. Desde la Junta Direc-
tiva, nos hemos marcado como una prioridad la realiza-
ción de un Plan Estratégico Sectorial que nos permita
adoptar decisiones de índole empresarial para adaptar-
nos con éxito a este nuevo escenario, pues no hemos de
olvidar que también estamos en un momento de gran-
des oportunidades”.

Más esfuerzos para volver a la normalidad
Dada la situación del sector, Anefa está redoblando los
esfuerzos para dar el mejor soporte posible, in situ, a las
empresas, a través de las AFAs y a las Asociaciones
miembro. “No es tarea fácil conjugar —afirmó Andra-
da— la adaptación de la estructura de Anefa, aplicando
una política necesariamente estricta de reducción de los
costes, con el desarrollo de mejores servicios que cubran
las necesidades de las empresas y, al mismo tiempo, con
el refuerzo de los criterios de eficiencia para poder cen-
trarnos en el apoyo independiente y técnicamente espe-
cializado que siempre nos ha caracterizado”.
El presidente de Anefa dejó claro que “en estos comple-
jos momentos, los empresarios debemos demostrar
una mayor implicación, unión y cohesión ya que esta es
la única vía posible para demandar y obtener solucio-
nes que nos permitan afrontar con garantías esta crisis
y proseguir en la tarea de consolidación de nuestro sec-
tor”. Añadió también que pesar de las circunstancias

De izquierda a derecha, César Luaces, director general, Javier
Andrada, presidente, y Manuel Casado, presidente de la
Agrupación de Áridos de la Comunidad de Madrid.

Con esta caída, se alcanzará,
en 2010, una disminución del
consumo del 55-60% desde el

máximo sectorial de 2006

Consumo de áridos para la construcción 1990-2009.



económicas, los empresarios no deben dejar de mejorar
“nuestras explotaciones en todos los aspectos y seguir
valorando nuestro producto como se merece, aplicando
elevados estándares tecnológicos, de seguridad, de
medio ambiente, de calidad, etc”.
A pesar de todo lo expuesto, a lo largo del pasado año
2009, el sector ha cosechado un número importante de
éxitos, fruto del trabajo bien hecho, como son la recep-
ción de una delegación del sector por S.A.R. el Prínci-
pe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia, el éxito
organizativo y de participación del II Congreso Nacio-
nal de Áridos, la comparecencia en la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio del Senado o la rele-
vante actividad de la Asesoría Jurídica plasmada en una
sentencia favorable del Tribunal Supremo en relación
con tasas municipales indebidas.
Andrada terminó destacando “la ingente labor de for-
mación y cualificación realizada con más de 4.600 per-
sonas, a través de 142 cursos o jornadas organizados
desde Anefa, así como la consolidación del Día de los
Árboles y los Áridos que, en sus tres primeras edicio-
nes, suma ya cerca de 11.000 participantes. Finalmente,
como en 2010 nuestro sistema de calidad UNE EN ISO
9001 cumple 10 años, siendo de las Asociaciones pio-
neras, me permito mencionar un hecho del que estamos
muy orgullosos, como es que el 100% de las empresas
miembro que han sido encuestadas anónimamente con-

sideran los servicios y la labor de Anefa a favor del sec-
tor como muy satisfactorios, satisfactorios o adecuados,
lo que me reafirma en la creencia de que estamos cum-
pliendo nuestro compromiso con las empresas”.�

OBRAS PÚBLICAS

El director general de Industria, Energía y Minas, Carlos
López Jimeno.
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La creación y desarrollo de las infraestructuras hidráu-
licas de nuestros pueblos y ciudades se realizó median-
te la apertura de zanjas y trincheras de forma manual
con un gran número de mano de obra. La carencia de
tecnología, obligaba a colocar las tuberías manualmen-
te dentro de las zanjas y a cubrirlas con grandes canti-
dades de arena y material de relleno.
Hoy en día las redes de tuberías que se establecieron
necesitan ser rehabilitadas y sustituidas. El manteni-
miento correctivo está dando paso al preventivo y al
predictivo. “Durante muchos años, los sistemas de
saneamiento se han ido dejando de lado”, afirma Jorge
Sánchez, vicepresidente de la Asociación Ibérica de

Con tan solo dos aberturas en el suelo, la tecnología sin zanjas es capaz de construir o de sustituir
tuberías de diferentes tipos de conducciones. Agua, gas, electricidad… estos sistemas de
construcción o rehabilitación pueden no solo reducir costes a las empresas instaladoras, sino
ahorrar numerosas molestias a los ciudadanos. Se acabaron los cortes de tráfico, la suciedad y los
ruidos causados por las obras de instalación o reparación de canalizaciones en nuestra ciudad.

Roberto Gómez

Tecnología sin zanjas

Minimizando el
impacto de las obras
en la ciudad

Tecnología Sin Zanja (IbsTT). Esta asociación trabaja
desde hace 15 años con el fin principal de dar a conocer
una tecnología muy beneficiosa en todos los aspectos.
“La utilización de estos sistemas pueden reducir en un
15 ó un 20% el presupuesto de una obra ahorrando
entre el 80 y el 90% de tiempo de ejecución”, según
Sánchez. Además, existen numerosas ventajas visibles
para cualquier ciudadano. Se pueden evitar cortes de
circulación, reducir el volumen de CO2 utilizado en el
transporte de residuos, minimizar los ruidos, reducir la
pérdida de ingresos en comercios afectados y acortar el
tiempo de obra. Sin embargo, el desconocimiento de
esta tecnología y en ocasiones la desconfianza, hacen

que el porcentaje de obras que la utilizan
sea “anecdótico, de entre el 2 y el 3%”. A
pesar de esta cifra, Jorge Sánchez augu-
ra un futuro “descomunal al mundo del
saneamiento”, con un crecimiento del
25% anual en algunas empresas, aunque
la clave “es la resistencia al cambio”.
Existen numerosos programas para ela-
borar presupuestos y planos para reali-
zar la obra con el método convencional
de zanja. Además, muchas de las empre-
sas del sector no poseen una maquina-
ria que “como todo lo que es minorita-
rio, es cara”, asegura Sánchez.
Los primeros pasos en el desarrollo de la
tecnología sin zanja se dieron hace 30
años en zonas industrializadas con gran
densidad de población. En España “lle-
vamos ya 20 años utilizando sistemas
de sustitución de tuberías sin zanja”,
señala el vicepresidente de IbsTT. Ini-
cialmente se utilizó para la renovación oFoto: Sinzatec



reinstalación de tuberías para saneamiento, situadas
generalmente en el nivel más bajo de las capas de las
tuberías. Poco después, la atención se centró en el
desarrollo de técnicas para la renovación y la rehabili-
tación de redes de agua potable y gas.
El sector de la industria dedicada a la instalación sin
zanja ha crecido, creando su propia maquinaria especial,
técnicas de instalación, normas y, por supuesto, desa-
rrollando sus propias tuberías que tenían que ser ade-
cuadas para estas técnicas de instalación sin zanja.

Instalación de tuberías
La utilización de topos neumáticos es la mejor solución
para la instalación de acometidas de pequeño diámetro
tanto en zonas urbanas como rurales, evitando afeccio-
nes al entorno.El sistema de perforación horizontal con
topos neumáticos, es una técnica sin zanja ideal para la
instalación de pequeñas tuberías de agua, gas, electri-
cidad o fibra óptica. El efecto de percusión o martillo
del topo es usado para crear la perforación compactan-
do y desplazando el terreno en vez de extraerlo evitan-
do numerosos residuos.
En todo el mundo son numerosas las empresas que
usan esta técnica para la instalación de distintas aco-
metidas. Normalmente son utilizadas bajo aceras o via-
les en longitudes cortas de hasta 50 metros. Las venta-
jas principales de los topos neumáticos son los reduci-
dos costes de operación y reposición. Además son rela-

OBRAS PÚBLICAS

tivamente simples de funcionamiento, minimizan o
hasta evitan excavación entre los puntos de conexión y
de terminación y reducen la afección en los viales
públicos.
El equipo necesario es muy compacto y es ideal para
aquellos lugares donde el espacio es pequeño o está
restringido (viales con tráfico, aceras, jardines..). Con
los topos neumáticos, los daños al entorno y al
medioambiente son mínimos. Un topo es un equipo
neumático con forma de torpedo que avanza a través
del terreno usando el efecto de percusión del marti-
llo neumático.
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Un topo es un equipo
neumático con forma de

torpedo que avanza a través
del terreno usando

el efecto de percusión del
martillo neumático



TUBOS Y TUBERÍAS

La tubería o conducto se instala normalmente una vez
la perforación ha sido completada. Puede también ser
arrastrada a su lugar mientras la perforación se va rea-
lizando lo cual es perfecto para terrenos sueltos o ines-
tables. La perforación con topos trabaja en línea recta
—no como la perforación dirigida que suele ser guia-
da— y requiere de una cata de partida y una cata de
recepción. En la cata de partida, el topo es alineado con
la mira telescópica para una adecuada orientación y es
directamente puesto en marcha.
Con esta técnica se pueden instalar tuberías de polieti-
leno, PVC o acero de entre 50 y 150 milímetros de diá-
metro, en longitudes de hasta 50 metros. Los topos

neumáticos tienen numerosas aplicaciones. Además de
líneas de agua y gas, son utilizados para instalar cables,
canalizaciones eléctricas, riego de jardines, iluminación
ambiental, drenajes o sustitución de tuberías de plomo.

Sustitución de tuberías
La renovación de las redes de abastecimiento de nues-
tras ciudades para reducir fugas y averías necesita una
elevada inversión y genera grandes molestias por la
apertura de zanjas. El sistema de sustitución de tube-
rías sin zanja Grundoburst presenta una innovadora,
económica y sostenible alternativa a la apertura de
trincheras.

Perforación horizontal dirigida con tubería de polietileno de 315 mm de diámetro, para saneamiento en una longitud de 130 m.

Experiencia reciente en Elx
La empresa mixta Aigües d'Elx realizó el pasado mes de abril la instalación de una tubería de alcantarillado median-
te el sistema de rehabilitación sin zanja de la tubería antigua. Mediante el sistema denominado bursting, es la pri-
mera vez que se ejecuta en España, según explicó el gerente de Aigües, Enrique Sáez, "al menos en lo que a la ins-
talación de una tubería con un diámetro de 600 milímetros se refiere. Se han podido hacer algunos trabajos, pero
son tuberías mucho más pequeñas”. Los trabajos se llevaron a cabo en el polígono industrial de Carrús, donde había
que sustituir la antigua conducción de saneamiento, en hormigón y de 154 metros de longitud, por otra de polietile-
no debido al deterioro que sufría. Actualmente existe un proyecto de obra similar en Córdoba pero en la que el tubo
a sustituir tiene un diámetro superior a los 800 mm. y se haría por una de 900. De ejecutarse esta obra, “estaríamos
hablando de la obra de sustitución de tubería de mayor diámetro realizada, probablemente, en todo el mundo” con-
firmó Jorge Sánchez de IbsTT. Estamos en un periodo de adaptación. Como cualquier sector, la implantación de la
automatización plantea numerosas dudas. Según Jorge Sánchez, “hay que superar el desconocimiento de estas téc-
nicas porque la mires por donde la mires, sólo ves beneficios para todos”. 
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El sistema de fractura de tubería por tiro con barras (static
pipe bursting) está recomendado para la sustitución de líne-
as de agua potable y gas en suelos sensibles, donde otras
canalizaciones subterráneas o edificios se encuentran cerca-
nos. Las barras articuladas de tiro son empujadas desde el
pozo de tiro a través de la vieja tubería hacia el pozo de
inserción de la nueva tubería. Una vez llegan las barras a
este pozo, se acopla una cuchilla de corte, un cono expansor
y la nueva tubería, normalmente de polietileno.
Para conseguir su instalación, la tubería existente debe ser
cortada o fragmentada por el equipo de rotura y expansión,
el cual simultáneamente va insertando la tubería vieja en el
terreno y arrastrando la nueva conducción de polietileno. El
equipo de trabajo consiste en un cabezal rompedor en forma
de cuchilla que es capaz de seccionar la tubería existente e
instalar la nueva. Una estación hidráulica de 40 toneladas de
capacidad máxima de tiro situada en el pozo de llegada es la
artífice del proceso. Si los pozos de registro tienen dimen-
sión suficiente puede realizarse la sustitución desde ellos,
sin necesidad de excavaciones.
Para realizar la sustitución, se localizan inicialmente las aco-
metidas existentes en la tubería y, una vez fuera de servicio
la red, se procede a la excavación de las catas de tiro e inser-
ción. Los trabajos de instalación de maquinaria, sustitución
y retirada tienen una duración aproximada de 3 horas, por lo
que la sustitución completa de un tramo de 100 metros
puede llevarse a cabo en una jornada de trabajo.�

OBRAS PÚBLICAS



OBRA EMBLEMÁTICA

>>
La rehabilitación de espacios es el presente de la construcción en nuestro país, pero es importante
respetar la esencia de la estructura con la que fue construida. La plaza de toros de Las Arenas ha
representado todo un reto, pero el resultado está siendo bueno y, tras más de un siglo de existencia,
presentará en los próximos meses una cara totalmente renovada.

Redacción Interempresas

La plaza de toros ha sido reformada para reconvertirla en un
centro comercial de última tecnología

Las Arenas, de lleno
en el siglo XXI

Vista exterior de la cúpula de Las Arenas.
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La antigua plaza de toros de Las Arenas, situada en Bar-
celona entre las calles de Tarragona y Llançà, Gran Via
y Diputació, dejará de ser escenario de corridas de toros
para tener otra función lúdica adecuada a los tiempos
que corren. Eso pone de manifiesto la larga historia de
este polivalente escenario de la ciudad, que fue inaugu-
rado en el año 1900, y durante su más de un siglo de
historia ha sido escenario de corridas taurinas, mítines
políticos, espectáculos de ópera, boxeo, zarzuela y de
circo, así como cuartel militar durante la Guerra Civil
Española entre los años 1936 y 1939.
Ahora el futuro está en marcha. La antigua Plaza de
Toros de las Arenas se destina a ser un nuevo edificio
de uso recreativo y comercial. El proyecto de construc-
ción de un centro de ocio incluirá restaurantes, hotel,
salas de cine, spa y gimnasio, mirador sobre Plaza Espa-
ña y párking. La empresa promotora es Sacresa, que
escogió a los arquitectos Richard Rogers y Alonso Bala-
guer para realizar una obra que tiene un presupuesto de
más de 100 millones de euros, todos ellos de aporta-
ción privada. Rehatec Façanes es la empresa aplicadora.
Krypton Chemical, S.L. se ha encargado de fabricar el
sistema Impermax Rayston para la impermeabilización
de la cúpula.

Desafío arquitectónico
A pesar de que la antigua plaza de toros, en desuso des
1989, no poseía un elevado valor arquitectónico desde
su estilo neo-mudéjar, quedaba claro que tras más de
un siglo enclavada en tan imponente ubicación, se
encontraba claramente grabada en la retina ciudadana,
y su valor simbólico hacía conveniente su preservación.
De ahí que la respuesta arquitectónica, ya desde los pri-
meros trazos, se orientase hacia su mantenimiento,
como una segunda piel exterior de la edificación. Sin
embargo, tal preservación comportaba una gran com-
plejidad técnica: en primer lugar, por su deterioro físi-
co evidente; y en segundo, por su extraño nivel, a cua-
tro metros de altura sobre las calles perimetrales. Pero
el esfuerzo técnico, según los promotores de la obra,
valía la pena a fin de presentar una forma cilíndrica
contundente y atípica.

El arquitecto Luis Alonso, padre del proyecto junto con
Sergi Balaguer y Richard Rogers, explica que realizar la
obra con toda la fachada levitando sobre 25 gatos
hidráulicos ha implicado grandes dificultades técnicas
y ha sido más complicado de lo imaginable. Los
105.000 metros cuadrados alberga la nueva construc-
ción, porque en realidad la fachada es una mera piel y
todo lo demás es nuevo.
La bóveda estará rodeada de una rambla de 300 metros
de longitud y 12 de anchura, tan circular como la plaza,
por la que se podrá pasear y mirar hacia todos los pun-
tos de la ciudad, en uno de los espacios más abiertos de
Barcelona: el que forma el conjunto de la plaza de Espa-
ña con la de la Exposición tras las torres venecianas. La
cubierta del edificio resulta otro de los grandes retos de
resolución técnica y estructural, pues se independiza
del resto de la edificación para remarcar su sentido de
flotabilidad.
Allí se dispone de una de las mayores cúpulas de Euro-
pa, con multitud de usos y posibilidades, así como un
paseo perimetral desde el que disfrutar la magnifica
vista de Barcelona, a 27 metros de altura y con más de
300 metros lineales de recorrido. El acceso a tal plante
de cubierta se producirá mediante una torre exenta
situada en la chaflán de las calles Gran Vía y Tarragona,
posibilitando la conexión directa desde le nivel de
acceso del metro.
Coincidiendo con la aplicación simultánea de varios
productos integrantes del sistema utilizado para la
impermeabilización y aislamiento térmico de la cúpu-
la, es una buena oportunidad para ver en concreto la
realización de una obra con un sistema de impermeabi-
lización totalmente innovador en España.

OBRAS PÚBLICAS

La antigua Plaza de Toros
de las Arenas se destina a ser

un nuevo edificio de uso
recreativo y comercial

Imagen virtual de la plaza Las Arenas, terminada.

Vista aérea de la obra de la plaza de toros Las Arenas.
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Un nuevo sistema de
impermeabilización
La cúpula ha sido efectuada con ele-
mentos prefabricados de madera
laminada, para así aumentar su lige-
reza y simultáneamente mejorar la
calidez y calidad estética del espa-
cio. Krypton Chemical es la empre-
sa que propuso el sistema Rayston
Impermax Strat, una novedad en
España, para la impermeabilización
de la cúpula.
En cuanto a la impermeabilización,
la cubierta en forma de cúpula
cuenta 4.200 metros cuadrados.

Esta obra presenta algunas dificultades espe cíficas:
• La cubierta del edificio, en madera, se plantea

como un elemento absolutamente indepen-
diente desde el punto de vista estructural,
adquiriendo junto con el plato de soporte
(“Dish”) en hormigón, un profundo sentido de
flotabilidad, quedando a 27 m de la rasante de
las calles adyacentes.

• El sistema Impermax Strat requiere de nume-
rosas capas de producto, y una gran capacidad
de organización

• El trasiego y aplicación de las membranas lí -
qui das se ha tenido que hacer mediante má -
quinas de proyección airless muy potentes,
tanto para proyectar Impermax (membrana
mono componente en frío) como Impermax
2K (membrana 2 componentes en caliente).�

OBRAS PÚBLICAS

El desarrollo se centrará al
rededor de un espacio central
proporcionando actividades co-
generadas desde diferentes
operadores de entretenimiento.
Otros de los espacios incluyen
tiendas, cines y gimnasio/spa.

Tabla Dite de la renovada plaza de toros Las Arenas.

Krypton Chemical, que por el momento es el único fabri-
cante en España desde más de 10 años de membranas a base
de poliuretano líquido, ha conseguido introducir este siste-
ma, que considera que dispone de las siguientes ventajas:
1. Se trata de productos líquidos, que permiten en los pun-

tos críticos una capa, sin juntas, solapes ni soldaduras.
2. Sistema totalmente adherido. No permite el agua circu-

le entre las capas.
3. Krypton Chemical propone soluciones versátiles en

impermeabilización, que permiten enormes posibilida-
des en diseño y soluciones, tanto para rehabilitación
como obra nueva, en el caso del Sistema Impermax
STRAT, integrando aislamiento e Impermeabilización.

4. La membrana Impermax, base de los sistemas Impermax
Rayston, dispone de varias certificaciones conseguidas
por laboratorios independientes, como por ejemplo el
DITE para garantía de 10 y 25 años.

Comportamiento a fuego exterior

Reacción al fuego

Vida útil

Zona climática

Carga de uso

Pendiente de cubierta

Temperatura superficial mínima

Temperatura superficial máxima

Sin refuerzo
2 kg/m²

Con refuerzo
3 kg/m²

Broof (t1)

Clase F

W2 (10 años) W3 (25 años)

S (Severa)

P3-TH2
P1-TH4

P3

S1 – S4

TL3 (-20 ºC)

TH4 (90 ºC) / Expuesta
TH2 (60 ºC) / Protegida
o tejado sin aislamiento

TH4 (90 ºC),
Expuesta
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Cras demuele con éxito unos mallos de granito en la Costa Brava

Demolición
sin explosión

Los encargados de demoler unos mallos de granito en Aigua Xelida (Girona), para los que no se
podían emplear ni martillos demoledores ni explosivos, confiaron la tarea a Kayati, S.L., firma
alavesa que desarrolla y comercializa Cras, un cemento demoledor no explosivo, muy apropiado
para la resolución de estas situaciones.

Redacción Interempresas

La Costa Brava debe su belleza en parte a lo intrincado
de la llegada de la tierra al mar. La montaña se funde
con el mar produciendo un paisaje único... y quebrade-
ros de cabeza cuando se trata de demoler el granito,
sobre todo cuando hay población cerca.
Lo pudieron comprobar los encargados de un proyecto
de demolición en Aigua Xelida. Unos mallos de granito
debían eliminarse. Al tratarse de una parcela con mucha
pendiente, el martillo demoledor no podía acceder para
triturar la roca. Además, estaba ubicada en una zona
residencial, por lo tanto el contratista no pudo obtener
los permisos necesarios para llevar adelante la demoli-
ción mediante el uso de explosivos.

Aspecto de la parcela tal y como se encontraba antes del inicio de los trabajos de demolición con el Cras.

Cras realiza la demolición
por el principio de la

hidratación: se dilata al
entrar en contacto con el

agua, con una fuera
silenciosa pero rotunda que
termina por vencer a la roca
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Este tipo de situaciones son las que permiten sacar
todo el partido del Cras, el cemento demoledor no
explosivo fabricado por la firma alavesa Kayati S.L.

El principio de la hidratación
Cras es un producto pulverulento, un cemento o mor-
tero que realiza la demolición por el principio de la
hidratación, conocido desde la Antigüedad: algunos
productos o elementos —el Cras ahora, estacas de
madera en el Antiguo Egipto— se dilatan al entrar en
contacto con el agua, con una fuera silenciosa pero
rotunda, tal que, sin parecerlo, termina por vencer a la
roca, aunque esta sea del carácter del granito, abundan-
te en la Costa Brava.
Previamente a la aplicación del producto se realiza la
perforación. En el proyecto de Aigua Xelida, el diáme-
tro de los agujeros fue de 30 milímetros, y la profundi-
dad de los barrenos de 50 centímetros.

Otro factor a tener en cuenta es la temperatura ambien-
te en la que se ha de realizar la demolición. Los pro-
ductos demoledores convencionales dan lo mejor de sí
mismos en unas condiciones muy precisas de tempera-
tura, de manera que el producto que se usa en verano no
da buen rendimiento en invierno. Kayati ha superado
esa limitación con el Cras Universal, de color verde, que
funciona a pleno rendimiento las cuatro estaciones del
año. En un marzo fresco como el de 2010, la demolición
en Aigua Xelida se llevó a cabo con una temperatura
máxima de 10 °C y una mínima de 2 °C. En proyectos
realizados en latitudes tropicales, el Cras Universal ha
ofrecido un rendimiento similar. Tras la perforación, el
Cras se vierte en los agujeros, y se le deja trabajar.�

Para aplicar el producto se realizan pequeñas perforaciones en la roca.

En condiciones extremas
Cras fue la solución para demoler la parte supe-
rior del terreno, un macizo rocoso, en trozos más
pequeños, un escombro que pudo desplazarse a la
parte inferior de la finca y, posteriormente, eva-
cuarlo de la misma.

En un marzo fresco como
el de 2010, la demolición
en Aigua Xelida se llevó a
cabo con una temperatura

máxima de 10 °C y una
mínima de 2 °C
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Financiado por el Ministerio de Fomento y gestionado
por el de Ciencia e Innovación, el proyecto Traviesa
comenzó en enero de 2009 y concluirá en diciembre de
2011. Su objetivo principal es el estudio de las vibracio-
nes generadas en entornos urbanos por metro y tranvía,
su transmisión a través del terreno —en función de las
características de éste— y la afección a las edificacio-
nes del entorno, en función de sus tipologías.

Matemáticas contra las vibraciones
A día de hoy, los investigadores están desarrollando
modelos matemáticos que ayudarán a comprender me -
jor el fenómeno de la transmisión de estas vibraciones
a través del terreno y de la propia vía.
“Los modelos matemáticos permitirán simular cambios
en los materiales que constituyen la vía o el terreno. De
este modo podremos analizar el comportamiento de los
nuevos materiales y tecnologías que se propondrán en
el proyecto frente a la propagación de las vibraciones”,
apuntan los investigadores de la UPV.
Las primeras pruebas se desarrollan en Alicante. Se han
identificado catorce secciones distintas dentro de la red

El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido) y la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) participan en el proyecto Traviesa para desarrollar modelos matemáticos que ayudarán a
comprender mejor el fenómeno de la transmisión de las vibraciones y el ruido en metros y tranvías
a través del terreno y de la propia vía.

Redacción Interempresas

Un grupo de científicos investiga en Alicante para atenuar las
vibraciones de los vagones

Menos ruido en metros 
y tranvías

de tranvía y metro de la ciudad alicantina, en la que,
utilizando diferentes sensores de deformación y acele-
rómetros, se están tomando datos de las vibraciones y
ruidos generados por los vehículos ferroviarios a su
paso. Los resultados del estudio permitirán conocer la
calidad e idoneidad de los materiales colocados en vía
para la mitigación de los efectos estudiados y proponer
mejoras y nuevas estrategias y tecnologías para su futu-
ra atenuación.
Las mediciones se extenderán a lo largo de todo el año
2010 en forma de diversas campañas de medida.�

Un tren-tram espera en la estación de Lucentum de Alicante.

El estudio permitirá conocer
la calidad e idoneidad de los
materiales colocados en vía
para la mitigación de ruidos

y vibraciones

Proyecto Traviesa

En el proyecto participan el Instituto Tecnológico de
Óptica, Color e Imagen (Aido) e investigadores del
Departamento de Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes de la Universidad Politécnica de
Valencia, y está coordinado además por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. El consorcio lo com-
pletan la constructora Torrescámara y Cía. de
Obras, la consultora CPS Ingenieros y la empresa
de elastómeros CDM Soportes Elásticos. Además,
colaboran GTP (Ente Gestor de la red de Transpor-
tes y Puertos de la Generalitat Valenciana) y FGV
Alicante (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana).
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ESCAPARATE: EQUIPOS DE DEMOLICIÓN

Pinzas de demolición

La pinza de demolición serie S de Arden Equipment
Ibérica dispone de cabezal con pernos y rotación
hidráulica de 360°. Los modelos entre S202 y S1102
incorporan un cilindro mientras que los modelos de
S1402 a S3001 disponen de dos cilindros. Todos están
protegidos y provistos de amortiguador de fin de
carrera.
El armazón está construido en acero HLE y los ejes son
de acero tratado HF. Cuenta con cucharas de acero anti-
desgaste y sistema de apertura perpendicular al suelo.
La contracuchilla es reversible fijada con pernos de
acero 450 HB. Como opción, se le puede añadir placas
costado de garras para llevar los materiales finos.

Cuchara trituradora 
La cuchara trituradora BF, comercializada por Aplec
Attec, es el equipo que VTN ha diseñado y fabricado
para enfrentar las necesidades siempre mayores de
reciclar el material derivado de actividades de cons-

Tan importante es construir como deconstruir. Por tanto, la demolición ocupa un lugar destacado
en las obras públicas. Las empresas dedicadas a la fabricación de equipos de demolición son
conscientes de este crucial papel e invierten grandes esfuerzos en investigación para desarrollar
más y mejores productos. A continuación,  mostramos algunas de las novedades en la materia.

Demoler para construir

trucción y demolición para su reutilización inmediata. 
Fabricada en dos modelos es ideal para trabajos en
obras medianas y pequeñas, donde se trata una canti-
dad de escombros y también, gracias a sus rendimien-
tos, puede utilizarse en empleos muy duros, por ejem-
plo las canteras. Su estructura, completamente hecha
de Hardox  400, ha sido diseñada para soportar en el
tiempo los esfuerzos más duros y las mayores cargas de
tensión. Monta un motor de tensiones y está dotada de
movimiento de valvas, con una fija  y una móvil. Gra-
cias a su regulación es posible obtener material tritura-
do de tamaños diferentes, según las exigencias.

Cizallas hidráulicas de demolición
El modelo CC 6000 mantiene el diseño de toda la línea
de producto de las cizallas hidráulicas de demolición de
Atlas Copco. El sistema con dos brazos móviles y dos
cilindros se ha preservado: ofrece una fuerza de corte
constante a lo largo de todo el ciclo de cierre. Y  la com-

Pinza de demolición serie S de Arden Equipment Ibérica.

Cuchara trituradora BF.
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binación entre brazo sencillo y doble permite una alta
estabilidad también, bajo extremas solicitaciones. Para
la CC 6000 también están a disposición tanto los bra-
zos universales (Versión U) como los de corte de acero
(Versión S).
Los brazos de la cizalla son estables y están sujetos
mediante un bulón central. Los tiempos de montaje
para el cambio de los mismos se ha reducido un 75% en
comparación con los que disponen de cojinetes separa-
dos. Ambos brazos pueden ser montados y desmonta-
dos como una única unidad, después CAPS, el sistema
de acoplamiento y posicionamiento permite unir
ambos tras el desmontaje.
El cambio de los brazos en la obra es posible. El coste
del tiempo y del transporte al taller pertenecen al pasa-
do. El práctico concepto de piezas de desgaste ahorra
tiempo: dientes de demolición y cuchillas de corte pue-
den fácilmente ser sustituidas en la obra, así como
intercambiadas.

Equipo
auxiliar de

demolición

El equipo auxiliar de de mo lición para plantas de
áridos ADE-40, de BTK Demolition, cuenta con

un martillo hidráulico de OB-040, un brazo articu-
lado BR-2.000 con alcance de 5,3 metros y una pro-

fundidad de excavación de 4,8 metros.

OBRAS PÚBLICAS

Cizalla modelo CC 6000.

Equipo auxiliar de
demolición para
plantas de áridos
ADE-40.
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Enganches rápidos

La compañía Enca Import cuenta con diferentes mode-
los de enganches rápidos para aplicaciones como parte
retro (mecánico, hidráulico, híbrido) y parte frontal
(mecánico, hidráulico, híbrido).

Punteros para martillos hidráulicos
Imop, S.L. ofrece una gran gama de punteros para mar-
tillos hidráulicos para todas las marcas del mercado. 
Tienen el mismo precio para los punteros en cincel,
cónico, piramidal y romo. Los punteros con níquel en
su composición que distribuyen desde hace años, son
de una gran calidad. Disponen de un gran stock con más
de 1.200 unidades tanto en España como en de Portu-
gal con facilidades en el transporte en un plazo de 24
horas.
Imop distribuye estos punteros compatibles con mar-
cas como: Atlas Copco, Furukawa, Indeco, Krupp,
Montbert, Npk, Rammer, Soosan, D&A, Arden,
Daemo-Demo, Dnb, Italdem, Jab, Komac, Korota,
Hydraram, Lifton, Mega, Msb, Okaba, Sandvik, Han-
woo, Socomec, Stanley, Tabe, Toku, Topa, Toyo,
Arrowhead, Bobcat, Caterpillar, Chicago, Pneumatic,
Dehaco, Drago, Euroman, Gehl, Jcb, Kent, Komatsu,
Kubota, Promove, Pel-Job, Rotair, Star Hammer,
Takeuchi, Wimmer y Berco.

Cizallas de demolición
La gama de cizallas de demolición de JCB de la serie
CC es una solución apropiada en el caso de que se
requiera un corte o triturado preciso de estructuras
de hormigón armado. Son muy eficaces y están adap-
tadas a la máquina portadora JCB, además de aumen-
tar la productividad aún más, tienen mordazas de

apertura amplia, mientras  que las válvulas de veloci-
dad hidráulicas aseguran los tiempos de ciclo más
rápidos. Se suministran con cilindros hidráulicos
totalmente protegidos para una protección completa.
El diseño de cilindro doble mueve las mordazas inde-
pendientemente lo cual permite que la cizalla se
coloque centralmente en la estructura que se va a
cortar o triturar, esto reduce los esfuerzos en la
máquina portadora proporcionando un proceso de
demolición cómodo y controlado.
Cada cizalla de esta gama viene con una selección de
dos mordazas cortantes universales, diseñadas para
demolición industrial ligera a pesada de elementos
de hormigón reforzado, corte de barras de refuerzo de
acero, reducción secundaria y separación de materia-
les. Se trata de mordazas de acero, ideadas para la
reducción de estructuras metálicas, conjuntamente
con todo lo que se requiere para continuar trabajan-
do, desde latiguillos, adaptadores y acoplamientos
hasta un soporte sustentador y pernos de montaje. La
empresa cuenta con cuatro modelos distintos:
CC1900U, CC1900S, CC2700U y CC2700S.

Enganche
rápido de
Enca Import.

Los punteros de Imop son compatibles con todas las marcas
de martillos hidráulicos.

La serie CC de JCB está compuesta por 4 modelos de cizallas
de demolición.



Punteros para martillos hidráulicos

Ure, S.A. fabrica una amplia variedad de punteros
adaptables a las diferentes marcas de martillos hidráu-
licos del mercado. Su adaptabilidad es sumamente
importante si se tiene en cuenta que la eficacia de un
puntero depende de su longitud. Todo puntero tiene
una longitud estándar, pero en muchas ocasiones, ésta
no es la idónea para el uso de la pica; no todos los tra-
bajos son iguales ni tienen las mismas características.

Así, con un puntero adaptable, las posibilidades de tra-
bajo son infinitas. Las tareas más frecuentes suelen ser
los trabajos de movimiento de tierra, corte y derribo,
aunque cada día se amplían más las posibilidades del
puntero, como la talla de pizarra, madera u otros mate-
riales, o el traslado y colocación de postes, o la limpie-
za de residuos.
Uresa pone a disposición de las empresas fabricantes
de cualquier marca de martillo hidráulico un amplio
stock permanente de punteros de uso más común:

cónico, cincel, pirámide
y pilón. Sin embargo,
bajo pedido, se realizan
punteros a medida se -
gún las necesidades.

Entre otras tareas, estos
punteros resultan útiles en
trabajos de movimiento de
tierra, corte y derribo.

OBRAS PÚBLICAS
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Satisfación en Tabe tras
su participación en 
Bauma 2010
Tabe, pese a todas las dificultades derivadas por
la crisis económica y del sector, tiene una gran
capacidad de adaptación y de respuesta al nuevo
escenario del mercado. Su apuesta por la innova-
ción ha conseguido sorprender a muchos de los
visitantes que acudieron a la feria alemana y los
resultados han sido satisfactorios.
En palabras de Fran Probanza, responsable de
Exportación, “A pesar de la nube volcánica,
Bauma ha sido altamente positiva para Tabe.
Además de tener la oportunidad de presentar a
nivel mundial nuestras novedades, hemos recibi-
do la visita de numerosos clientes y distribuidores
que se han interesado por los productos presen-
tados”. Desde la empresa afirmaron que el 90%
de los distribuidores de Tabe acudieron a esta
importante cita haciendo muchos de ellos un
gran esfuerzo y utilizando todo tipo de sistemas
de transporte incluso en coche recorriendo dis-
tancias superiores a los 2.000 km.
“Todos han destacado la buena ubicación del
stand en la feria, y nos han transmitido su opti-
mismo en la recuperación inmediata del sector,
lo que nos hace ser igualmente optimistas. Habrá
que ver la evolución del mercado y si Bauma es
realmente la mecha que haga encender el mer-
cado de nuevo, pero el posicionamiento de Tabe,
va reforzándose de edición en edición, lo que
avala el trabajo emprendido e implementado
durante estos últimos años”, concluyó Probanza.

Imcoinsa informa de sus últimos
premiados
Dentro de las actividades encuadradas con motivo de la celebración
de su 25º aniversario, Imcoinsa comunica a sus clientes y colabora-
dores del resultado del sorteo correspondiente al mes de abril:
1er Premio proyectos Hitachi EDX24 para Minirent, S.L., de Alcalá de
Henares (Madrid).
2º Premio Netbook Compaq Mini 110C para Alki-Laga Ejea, S.L., de
Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
3er Premio GPS Garmin Nuvi 1200 para Venda i reparació de
maquinària Josep Fontdegloria, S.L., de Mataró (Barcelona).

La SH400 de Tabe, 
en Bauma 2010. 

Excavaciones Guda Ávila adquiere
una cuchara trituradora MB
La compañía madrileña Excavaciones Guda Ávila S.L., que nació como
empresa familiar, parece no haber sufrido los efectos de la actual crisis
económica. Daniel Ávila, socio y directivo, explica la clave: “Disponemos
de las más modernas y avanzadas máquinas para todo tipo de obras, y
hemos apostado por un equipo joven y preparado”. Un buen ejemplo es
la cuchara trituradora MB modelo BF70.2, parte integrante del parque de
maquinaria de la empresa que le ha permitido especializarse y ofrecer
un servicio que no todas las empresas pueden ofrecer a sus clientes.
“Gracias a la cuchara trituradora MB modelo BF70.2, realizamos la tri-
turación de hormigón armado bibloque con importantes resultados en
términos de ahorro de transporte, trituración in situ y conversión del
material en materia prima, reutilizable o vendible”. 
“Nosotros trabajamos para pequeñas empresas constructoras y particu-
lares, así como para grandes compañías de obra pública y civil“, explica
Gustavo Ávila, hermano de Daniel y también socio directivo de Excava-
ciones Guda Ávila S.L. “Contamos con una extensa gama de maquinaria
de primer orden para realizar excavaciones, vaciados, desmontes, derri-
bos, trabajos en hormigón y terraplenados, entre otros”. Cuando se pre-
gunta a estos dos hermanos por una de las actividades más innovadoras
del último periodo, no dudan en la respuesta: “Sin duda, la trituración de

la traviesas de tren viejas gracias
a las cucharas trituradoras MB”.
Este trabajo es de gran importan-
cia ya que desde los años 80 se
vienen retirando paulatinamente
las traviesas de hormigón armado
bibloque para reemplazarlas por
las monobloque”. 
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La nueva cuchara trituradora MB
modelo BF70.2 adquirida por
Excavaciones Guda Ávila S.L.





EMPRESAS

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

Sacyr Vallehermoso y Eiser Infrastructure Limited han
firmado 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 apor-
te capital para el desarrollo de nuevos pro yec tos. Siguiendo
esta misma línea, Sacyr Concesiones ha vendido al Fondo
de Inversión de las Américas el 40% de la concesión 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 simila-
res o desarrollar nuevos proyectos de concesiones.

Acciona obtiene un Ebitda 
de 275 millones de euros, un
44% más
Acciona ha obtenido un Ebitda (resultado bruto de explota-
ción) 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 —2.078 MW correspondientes 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 dis-
minución 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 Infraes-
tructuras, con un 15,9 %.
Acciona ha cerrado el primer trimestre de 2010 con un resul-
tado 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 representa un incremento del 9,2 % sobre la
cifra comparable del año pasado. Este aumento se debe fun-
damentalmente a la positiva evolución 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 urba-
nos en el 10,4 %.
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Hune suministra una
plataforma sobre camión 
de 90 metros al Aeropuerto 
de Barcelona

En la nueva torre de control auxiliar de la T1 del Aero-
puerto de Barcelona, un edificio de 45 metros de altura,
se están instalando las cristaleras, pero con la dificultad
añadida que deben colocarse con una cierta inclinación
para facilitar la observación a los operarios de la torre de
control. Para este trabajo,  Hune  ha suministrado una
espectacular plataforma de sobre camión de 90 metros,
que posee un gran alcance horizontal y permite levantar
mucho peso a gran altura. Además, para completar los
trabajos en esta torre se han alquilado dos plataformas
de tijera Hune de 10 metros.

La plataforma tiene un alcance de 90 metros, el doble de lo
necesario para su trabajo en la torre de control.

Industrias Joya,
distribuidor oficial 
de Kingspan
Industrias Joya realiza un salto cualitativo en el
suministro de depósitos Industriales (gas-oil,
agua, aguas residuales, depuradoras, aceites y
productos químicos) y distribuye de forma inme-
diata las marcas Titan de la multinacional irlan-
desa Kingspan.

ESPECIALISTAS EN

� Disponemos material original, alternativo,       

reconstruido, reparado e intercambio. 

� Material nacional e internacional, somos 

importadores directos.

Rodajes Levante, S.A.
Distribuimos a toda España

Tel. 961 643 210  rolesa@rolesa.com w.rolesa.comww
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Bobcat lanza una
nueva cabina para
su gama de
manipuladores
telescópicos
Bobcat ha desarrollado una nueva
cabina para la gama de manipulado-
res telescópicos de la empresa, que
ofrece varios cambios importantes
destinados a mejorar y modernizar
el lugar de trabajo del operador.
Entre ellos, se incluyen un salpica-
dero mejorado, un sistema de aire
acondicionado completamente inte-
grado y un volante más robusto que
facilita el manejo y el control. Ade-
más, se ha aumentado la visibilidad
de los implementos al bajar la pan-
talla y el salpicadero, lo que mejora
la línea visual entre el operador y el
implemento.
La unidad de aire acondicionado
está totalmente integrada en el sal-
picadero. Dispone de salidas de aire
bien distribuidas en la cabina, lo
que proporciona un aumento de la
ventilación desde un 40% hasta 500
m3  a la hora. Se ha aumentado el
número de respiraderos orienta-
bles, lo que garantiza la distribución
de aire igualada alrededor del ope-
rador. La mejora de la circulación
del aire asegura que haya una tem-
peratura más homogénea en la
cabina.

Nueva cabina Bobcat.

Case y Zentromachine llegan a un
acuerdo de distribución
Case Construction Equipment cuenta desde hace pocos meses con un
nuevo distribuidor para la zona centro de la península. Se trata de Zen-
tromachine, una empresa de reciente creación, ubicada en la localidad
madrileña de Pinto, que distribuirá la marca Case tanto nueva como
usada, en venta y en alquiler. Zentromachine es el nuevo distribuidor de
Case para Madrid, Toledo y Guadalajara y ha nacido con la vocación de
convertirse en el concesionario de maquinaria de obra pública más
importante de la zona centro del país.
Sus dos socios fundadores, José Clemente Jáñez y Francisco Soto
Menéndez, tienen grandes dosis de todo lo necesario para obtener éxito:
experiencia e ilusión. Ambos están vinculados desde hace más de 30
años con el mundo de la maquinaria de obra pública y transporte y cono-
cen la marca Case desde todas las perspectivas posibles: como clientes,
gracias a su experiencia en la explotación de maquinaria; como provee-
dores, por su actividad en la venta y alquiler de maquinaria usada de las
mejores marcas, y también desde el punto de vista mecánico y de servi-
cio técnico, pues han estado al frente de varios talleres de repara-
ción. Madrid es la zona de mayor mercado en toda España de maquina-
ria de obra pública, representando en torno al 20% del mercado total.

Alco aporta un andamio a la construcción
de 75 viviendas en Barcelona
La Constructora Fel (Consfel) ha contado con la división de andamios de Alco
para el alquiler y montaje de más de 4.400 metros cuadrados de andamio y
1.600 de malla para la construcción de 75 viviendas en régimen de coopera-
tiva en la calle de Almogàvers de Barcelona.
La elección de Alco se ha basado principalmente en la versatilidad de su sis-
tema de andamio multidireccional MP, que permite mantener la funcionali-
dad y estabilidad del andamio al poder incorporar barandillas de protección
en todas las alturas. De esta manera, ha sido posible variar la altura de las
plataformas de trabajo para la colocación del ladrillo cara-vista mantenien-
do la estabilidad y la protección perimetral en todo momento.

Sistema de andamio multidireccional MP de Alco, instalado en un edificio de la calle
de Almogàvers de Barcelona.
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Más de 1 de cada 4 miniexcavadoras en el mundo es
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Imop, S.L. ofrece
una gran gama de
recambios para
martillos hidráuli-
cos para todas las
marcas del mer-
cado, que incluye
tirantes y tuercas,
juegos de juntas,
fondos, petacas y
casquillos (supe-
rior, inferior, aro
rebote, entrete-
cho, disco impac-
to). También cuen-
ta con camisas
(cilindros), pisto-
nes, amortiguado-
res (superior, late-

ral, inferior), membranas, resortes y culatas, entre
otros recambios.

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

Recambios para martillos hidráulicos
Para todas las marcas del mercado

i www.interempresas.net/P56696

Agrícola Vallesana comercializa la serie B-120 de Terra-
co, compuesta por barredoras industriales adecuadas
para la limpieza y mantenimiento de calles, carreteras,
paseos, áreas de parking, patios, naves, almacenes y
polígonos industriales. Se trata de una maquinaria eco-
lógica para preservar la higiene ambiental, que dispone
de kit para riego por agua a través de bomba eléctrica a
2 ATM de presión. 
Estos equipos están disponibles en diferentes dimen-
siones para adaptar cada barredora a la máquina o las
condiciones de trabajo.

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

Barredoras industriales
Con un ancho de limpieza hasta 2.500 mm

i www.interempresas.net/P47880

La punta de tierra es ideal para trabajos sobre suelos
resbaladizos. Especialmente sobre césped, existe un
elevado riesgo de que la escalera se vaya. La punta de
tierra para atornillar clava los pies de la escalera con
toda seguridad en el suelo. Está construida en acero
galvanizado y tiene una longitud de 7 cm.
La punta cabezal para escalera ha sido ideada para
todos los trabajos en columnas, esquinas o farolas. La
punta cabezal para escaleras ofrece una elevada segu-
ridad, puesto que la parte superior de la escalera sólo
se apoya en un punto.

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

Puntas 
De tierra y para escalera

>> TECNIRAMA
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Cohidrex, como distribuidor exclusivo para España y Por-
tugal de la firma canadiense Black Cat Blades, co -
mercializa la gama de materiales de desgaste de la com-
pañía, que incluye cuchillas de acero antidesgaste con tra-
tamiento térmico de hasta 500 Brinell de dureza y cuchi-
llas de alto carbono sin tratamiento térmico de 312 Brinell.
Asimismo, ofrece piezas antidesgaste de acero fundido
como dientes, portadientes, todo tipo de protecciones para
cazos y cucharas, cantoneras de bulldozers o cuchillas de

cargadoras. Cabe destacar las subcuchillas y segmentos
para palas cargadoras Half Arrow, fabricadas con acero
fundido, que aportan una mayor duración sin necesidad de
utilizar los dos lados, lo que ahorra tiempo y costos de
mantenimiento. 

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

Piezas antidesgaste
Cuchillas, subcuchillas, dientes, portadientes, cantoneras, etc.
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Iverna 2000 desarrolla los sistemas de acceso Iverna GRP
Sistemas, fabricados en materiales GRP / FRP (Fibra de
Vidrio Reforzada), el material más resistente a la oxidación
y a los ambientes más húmedos. La fibra de vidrio es un
material apto para su instalación en plantas residuales,
plantas de tratamiento de aguas residuales, redes de
alcantarillado, industrias alimentarias, refinerías, naves
industriales, depósitos, piscinas, etc. y puede estar en con-
tacto con el agua potable. Entre otras, las propiedades
más destacadas de la fibra de vidrio, y que lo hacen ser un
material muy demandado, son su bajo coste de manteni-
miento en su largo ciclo de vida, su reducido peso y alta
resistencia, su bajo coste de instalación, y sus destacadas
propiedades anticorrosión. 
La gama de productos que componen Iverna GRP Siste-
mas son escaleras con la opción de instalar jaulas de pro-
tección anticaídas, plataformas de descanso, tapas de
registro y de arquetas, así como barandillas pasamanos. 
Las escaleras que Iverna 2000 ofrece a sus clientes son
personalizables.

Iverna 2000, S.L.
Tel.: 976107977
international@iverna2000.com

Sistemas de acceso
Fabricados en fibra de vidrio reforzada
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La extendedora de encofrado deslizante SP 500 de Wirtgen
es un equipo desarrollado para el extendido de hormigón
por encofrado lateral. El modelo, de diseño compacto,
destaca por su robustez en el trabajo cotidiano, su extre-
ma maniobrabilidad y su manejo sencillo. Es apropiado

tanto para la producción de toda clase de perfiles monolí-
ticos en el proceso de encofrado lateral, como para el
extendido de superficies con una anchura de trabajo de
hasta 5 m.
Es adecuada para el tendido de hormigón, perfiles mono-
líticos, capas superiores de hormigón y trazas de ferroca-
rril, entre otras aplicaciones.
Esta extendedora debe su amplio repertorio a la disposi-
ción altamente flexible del encofrado y los trenes de oru-
gas. Gracias a esta cantidad de posibilidades de configura-
ción se adapta con facilidad a cualquier situación en el
lugar de obras lo que, en suma, redunda en la obtención
de rentabilidad. 
El robusto bastidor básico, resistente a la torsión, ha sido
diseñado para una anchura de trabajo mínima de 2,0 m. Su
estructura está formada por perfiles de acero estables y
puede ampliarse hacia ambos lados hasta una anchura de
un trabajo total de 4,00 m mediante un sistema telescópi-
co hidráulico.

Estudios Comerciales e Industriales de
Maquinaria, S.A. - EMSA
Tel.: 913078133
amunoz@emsa-machinery.net

Extendedora de encofrado deslizante
Para el tendido de hormigón
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El rodillo BOMAG BW 177 D se utiliza en trabajos
ligeros y medianos de construcción de capas
base, parkings, zanjas y rellenos. En su versión D
es especialmente apropiado para suelos no cohe-
sivos, y materiales ligados hidráulicamente. Dis-
pone como equipamiento estándar de pantalla
LCD con indicaciones de advertencia, testigos de
trabajo y de servicio, transmisión hidrostática de
vibración y marcha, dirección articulada hidrostá-
tica, junta articulada de enganche, eje posterior
con frenos gemelos, bloqueo diferencial No-Spin,
única palanca para marcha y vibración, asiento
regulable giratorio con dos reposabrazos, rasca-
dores de contacto, parada de emergencia, aisla-
miento acústico, alarma marcha atrás y bocina.
En las versiones DH/PDH se equipa de serie ade-
más con Anti Slip Control (ASC), y sistema BOMAG
ECOMODE de gestión de carga.
Como equipamiento opcional puede equiparse con kit de
conversión a pata de cabra, rascadores de acero, BOMAG
Evib-Meter, BTM prof o plus, pintura especial, aceite hi -
dráulico ecológico, asiento auxiliar, pala de empuje, aire
acondicionado, y radio.

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

Rodillo vibratorio autopropulsado
Apropiado para suelos no cohesivos 
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La RX-900 de Roadtec es una aplanadora en frío de 860 hp
o de 950 hp (opcional) disponible con tres o cuatro conjun-
tos de orugas.
Esta máquina versátil permite a los contratistas cortar
hasta 14 pulg (355 mm) de profundidad con anchos de 7
pies 2 pulg (2,18 m), 8 pies 2 pulg (2,5 m), 10 pies (3 m) ó
12 pies 6 pulg (3,81 m).

La RX-900 ofrece a los contratistas más versatilidad
y productividad.
Un transportador de carga delantera de 42 pulg (1,07
m), con un giro de 60º a cualquier lado, proporciona
una amplia capacidad de carga.
Va equipada con un motor diesel de 860 hp a 2100
rpm o 950 hp a 2100 rpm con un año de garantía ili-
mitada estándar.
Tiene un sistema de carga de 24 V y sistema de para-
da de emergencia.
Dispone de un mando mecánico por correa trapezoi-
dal a planetario del cilindro cortador y un mando
hidrostático para propulsión y sistema de transporta-
dores.
La suspensión está controlada hidráulicamente de
manera manual o automática.
La dirección dispone de una palanca de mando pro-

porcional con cuatro modos: dirección coordinada, tipo
cangrejo, delantera solamente y trasera solamente.

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

Aplanadora en frío
Con transportador de carga delantera
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Byg cuenta con la gama completa de elementos antides-
gaste para la protección de cazos Futura. La gama está
compuesta por protectores para cuchillas de hasta 120
mm de grosor, especialmente diseñados para facilitar el
cambio de dientes. Además, dejan libre el máximo de
espacio de maniobra para realizar el mantenimiento y
reemplazo de pasadores y arandelas.
La gama también cuenta con protectores laterales de cazo
y protectores laterales de cazo reemplazables; protecto-
res de fondo laterales; patines protectores de fondo, y
wear button (ref. WB), ideal para reforzar los laterales del
cazo, su forma redondeada y sus diferentes opciones de
tamaño ofrecen la máxima flexibilidad a la hora de refor-
zar las partes más expuestas a desgaste. Por último, esta
gama dispone de chocky bar (ref. CB), que al igual que los
wear buttons, están fabricados con un 20% más de acero
en la placa de soldadura que otros productos standard del
mercado. Por este motivo, el material de desgaste Futura
garantiza una mayor duración y una soldadura más resis-
tente.
Todos los productos Futura presentan un innovador diseño
que alarga la vida útil de la pieza y mejora su eficacia en
cada aplicación.

Byg, S.A.
Tel.: 911109111
ventas@byg.com

Elementos antidesgaste
Para la protección de cazos
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El modelo 4CX de JCB es una retrocargadora, comerciali-
zada por Movoequip, de diseño ergonómico y mandos
servo suaves que garantizan un fácil manejo y una alta
productividad en numerosas aplicaciones. La transmisión
Powertrain, diseñada y fabricada por JCB, ofrece fiabili-
dad fuera de carretera. Su cabina aumenta la visibilidad,
el confort y la productividad del operador. Además, el con-
vertidor autoblocante JCB consigue hasta un 25% de aho-
rro de combustible y desplazamientos más rápidos.
Por su parte, el JCB Powerslide cambia hidráulicamente
de lado la pluma, eliminando así la necesidad de mover
manualmente la retrocargadora durante su recolocación. 
Su velocidad en carretera de hasta 40 km/h supone despla-
zamientos más rápidos y más económicos entre lugares de
trabajo para aumentar la productividad. La AWS (dirección a
todas las ruedas) proporciona una excelente maniobrabili-
dad y flotación en modelos seleccionados. El par motor alto
aumenta el rendimiento de carga y de ascenso de pendien-
tes, mientras que los 4 neumáticos de igual tamaño y los
numerosos modos de dirección mejoran la maniobrabilidad
en el lugar de trabajo. El sistema de conducción suave
aumenta el confort del operador y ofrece mayor retención de
la carga (operaciones de carga y transporte).

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

Retrocargadora de diseño ergonómico
Puede trabajar en numerosas aplicaciones
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Las manipulado-
ras telescópicas
CAT tienen servo-
transmisión en to -
dos los modelos.
Incorporan man-
dos finales plane-
tarios. Cuentan con
un sistema com-
partido de aceite
hidráulico. Todas
las ruedas de las
m a n i p u l a d o ra s
telescópicas CAT son motrices y direccionales. Tienen 3
sistemas de dirección (convencional, giro y cangrejo). 
El sensor de carga en el sistema hidráulico es de cau-
dal variable, igual que en las retropalas Cat en Serie B.
Incorpora también un sistema de gestión electro-
hidráulico en serie B. El control de movimiento consta
de una sola palanca.

Barloworld Finanzauto
Tel.: 901130013
consultas@barloworld.finanzauto.es

Manipuladoras telescópicas
Con mandos finales planetarios
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Aliauto repara y vende bombas y motores hidráulicos para
las principales mar cas de excavadoras del mercado: New
Ho lland, Case, JCB, Daewoo, Samsung, Hyundai, Volvo,
Hitachi, Liebherr, Komatsu y Caterpillar, entre otras.
La empresa dispone de varios bancos de pruebas pre-
parados para comprobar direcciones hidráulicas de
camión, bombas y motores hidráulicos de excavadoras,
cilindros, electro-válvulas,orbitroles, y equipos hidráuli-
cos en general.

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

Bancos de pruebas informatizados 
Para bombas hidráulicas de pistones montadas en excavadoras
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Rodajes Levante im -
porta discos de fric-
ción de alta calidad,
fabricados con distin-
tos componentes, de -
pendiendo del trabajo
y el ambiente al que
se van a someter. Uti-
lizados en servo-trans -
misiones, frenos car-
dan, frenos hidráuli-
cos, frenos de emer-
gencia, embragues hi -
dráulicos y embra-
gues de emergencia,
estos discos de fric-
ción pueden catalo-
garse, por su compo-
sición, en discos de bronce, carbono, cerámicos, elásti-
cos, grafito, molibdeno, papel o acero.

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

Discos de fricción
Servo-transmisión, frenos y embrague
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Las miniexcavado-
ras E08 de Bobcat
tienen una fuerza
de excavación ba -
lancín de 5550 N,
una fuerza de ex -
cavación cuchara
de 8294 N, un es -
fuerzo de la barra
de tracción de
9905 N, una pre-
sión sobre el suelo
de 28,8 kPa, velo-
cidad de desplaza-
miento de 2,1 km/h y una profundidad máxima de exca-
vación de 1.820 mm.
Su sistema hidráulico consta de un tipo de bomba de
engranajes doble, la capacidad de la cual es de 2-10
l/min a 2000 r.p.m., un caudal auxiliar de 20 l/min y una
presión de alivio del sistema para circuitos de imple-
mentos de 185 bares.

Bobcat
Tel.: 901020000
evagenesis@terra.es
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El grupo electrógeno M4000 H, fabricado por Preme,
monta el motor GX200 4T Honda de arranque manual
para generar una potencia máxima de 3.000 W. Esta
máquina está equipada de serie con alarma de aceite, 2
bases monofási-
cas y magnetotér-
mico. Todos los
componentes que
incorporan las
má quinas fabrica-
das y montadas
por Pre me son
ob jeto de una ri -
gurosa selección.
Pro ceden de la
Unión Europea o
son marcas de
reconocido presti-
gio a nivel mundial (en este caso motor original Honda).

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es

Generador de 3,5 kVA
Ligero y manejable
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Las palancas H 171 y H 191 son una solución para cuan-
do se requiere un punto de trabajo a cierta distancia de
los distribuidores. Se aplican en grúas sobre camión,
recogida de chatarra, forestal, contenedores, etc. Com-
binadas con los cables V3, V6 y CT 90 se adaptan a todas
las necesidades. 

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

Palancas industriales y tiradores
Se aplican en grúas sobre camión, recogida de chatarra, etc.

Miniexcavadoras
Con una profundidad máxima de excavación de 1.820 mm
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MERCADO DE OCASIÓN

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 120 CV

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 €

• 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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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 horas.
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

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.

TEREX TC210 - Año 2008
500 horas.

FIAT-KOBELCO E305.
Año 2004.

VOLVO A35D - Año 2003.

Grúa forestal GUERRA 107
instalada en contenedor.

CASE 580 Super M
Año 2005.

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

VOLVO FH12 500
Año 2003 - Retarder.

Manipulador telescópico MANITOU
MT 1740 - Año 2005 - Pinzas y cazo.

• COMPACTACIÓN DINÁMICA CON GRÚA
Y MAZA DE 15 TN

• GRÚAS DE 25 A 80 TN LIEBHERR, 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)

GRÚA LIEBHERR HS-853-HD 80 TN MOLINO HAZEMAG APK-40, MOLINO
LARON IM-10, MACHACADORA LORO 900CR

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
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MERCADO DE OCASIÓN

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

Tel. (+34) 93 680 20 27   comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

627.012

396.796

107.882

411.773

658.298

 Consultas a datos de contacto

 Visitas a webs

 Peticiones de información

 Descargas de catálogos

 Vídeos visualizados  
de Mayo 2009 a Abril 2010 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

el. (+34) 93 680 20 27   comercial@interempresas.netT

NÓICACINUMOCE DS AÑPAMAC

SOLICITE PRESUPUES

 

 

  

el. (+34) 93 680 20 27   comercial@interempresas.net

ASERPMEA DACE D

O SIN COMPROMISO:TSOLICITE PRESUPUES
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NOVEDADES IMPORTANTES PARA LOS CLIENTES DE

1

2

3

4

5

6

A partir de ahora los stands en la Feria Virtual de Interempresas.net son AUTOGESTIONABLES

Si usted tiene contratado un stand virtual en Interempresas.net, ahora puede gestionar sus contenidos
a través de la herramienta “MIS DATOS”

Puede ver el listado de todos los pabellones en los que aparece su stand virtual; con posibilidad de solicitar los oportunos cambios.

Puede enviar notas de prensa, artículos periodísticos y otros materiales.

Puede añadir, modificar o eliminar líneas de producto y marcas del stand virtual.

Puede añadir o eliminar ofertas y demandas del apartado de anuncios clasificados.

Puede añadir, modificar, reclasificar o reordenar catálogos y otros documentos del stand virtual. 

Puede añadir o eliminar reseñas de producto, con su correspondiente fotografía, en el escaparate del stand virtual.

El mecanismo de gestión de catálogos y otros documentos se realiza de forma instantánea. La gestión de ofertas y demandas, líneas de producto, marcas, 
reseñas y notas de prensa es revisada por el departamento de gestión de contenidos de Interempresas para adecuarla a los criterios editoriales y a las
normas de edición en beneficio de la calidad y claridad de la información y de la coherencia interna de la base de datos.

Y ADEMÁS...
Se le enviará cada mes por correo electrónico una ESTADÍSTICA COMPLETA Y DETALLADA de las visitas recibidas en cada
uno de los apartados de su stand virtual, o de cualquier otro de los espacios comerciales contratados, así como de los correos

electrónicos y formularios enviados a través de los mismos.

TOTAL INTERACTIVIDAD, ALTA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS Y MÁXIMA TRANSPARENCIA

La audiencia de Interempresas.net está controlada
por Nielsen NetRating y auditada por la O.J.D.

Para cualquier duda referente a la autogestión de contenidos contactar con
DirectorioEmpresas@interempresas.net - Tel. 93 680 20 27



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

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

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

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 Y MANUTENCIÓN

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES
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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





www.atlascopco.es

Soluciones para los expertos

Atlas Copco Herramientas de Construcción y Demolición

Nuestro compromiso es mejorar su productividad a través de la interacción y la innovación.


