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El pasado 14 de octubre se le puso final feliz a una tra-
gedia: se rescataron con éxito los treinta y tres mineros
atrapados, durante 70 días, bajo 700 metros de roca sólida,
en la mina San José, cercana a la localidad chilena de
Copiapó, en pleno desierto. La noticia del rescate tuvo
una cobertura mediática muy extensa, y las imágenes
del rescate, transmitidas por televisiones de todo el
mundo, han conseguido un récord de audiencia. El res-
cate de los treinta y tres marca, sin duda, un hito en la
historia del periodismo audiovisual.

Pero ahora, tras el emocionante y catártico final de
este culebrón de la vida real, los focos y las luces piloto
de las cámaras van apagándose, los actores del drama
van abandonando poco a poco el escenario y el público
(nosotros) va desalojando el patio de butacas, esperando
a emocionarse con el próximo gran espectáculo real
como la vida misma. No debería ser así: ahora que ya ha
pasado la urgencia del hecho inmediato, se debería abrir
un capítulo de reflexión, pues el acontecimiento da para
reflexionar, y no solo acerca de esta deriva hacia la noti-
cia-espectáculo a la que parecemos abocados, una refle-
xión que ya se ha producido. Por lo que respecta a nues-
tro sector,  este hecho da pie para dos reflexiones impor-
tantes, una positiva y otra negativa.

La positiva viene de constatar la gran eficiencia téc-
nica y humana que se ha desplegado en la operación de
rescate. El concurso bien coordinado de ingenieros, téc-
nicos de diversa índole y empresas del sector. Como
Grúas Fassi, que a través de su representante chilena,
Fassi Chile S.A.  ha trabajado activamente, mediante
varias grúas, en el equipamiento de la barrena princi-
pal que abrió la vía de rescate. J La perforación del túnel,
el encamisado del mismo, el montaje de la cabina de
rescate... todo esto nos indica a qué grado de excelen-
cia ha llegado la tecnología y la industria de construc-
ción de túneles y minas, una excelencia que la hace capaz
de cosas muy grandes.

La otra reflexión no es tan halagüeña: y es que la tra-
gedia de los treinta y tres se podría haber evitado si se
hubieran aplicado las medidas de prevención más ele-
mentales. La mina lloraba (sufría pequeños desprendi-
mientos) desde hacía tiempo, y los mineros así lo habían
informado a la empresa concesionaria, que sin embargo
no realizó ninguna tarea de apuntalaje preventivo. Y, lo
que es peor, ni siquiera instaló, como estaba obligada,
una escalera en una chimenea de ventilación que tardó
varias horas en colapsarse como el resto de la mina, por
la que los mineros atrapados (de haber existido la esca-
lera) hubieran podido huir fácilmente en el momento del
derrumbe. ¿Por qué no se efectuaron estas obras de pre-
vención? ¿por ahorrar costes?  Habrían costado una
décima parte de lo que ha acabado costando la apara-
tosa operación de rescate; eso, sin contar la cantidad
astronómica en multas e indemnizaciones que, previsi-
blemente, tendrá que pagar la empresa concesionaria
de la mina por su negligencia. El caso de los treinta y
tres mineros viene a demostrar algo en lo que se insiste
mucho pero algunos persisten en ignorar: que no gas-
tar en prevención y seguridad laboral acaba saliendo
muy caro. Y aún podemos estar contentos de que esta
vez sólo haya salido caro en costes económicos; con
demasiada frecuencia también se paga un precio insos-
tenible en vidas humanas.

El imperativo categórico
de la seguridad

Oerc euq somevlov la Gib Gnab. Traducción: Creo que vol-

vemos al Big Bang. En términos sencillos, el tiempo puede

contarse hacia adelante o hacia atrás. La humanidad espa-

ñola ha decidido ir para atrás, emprender ya el camino de

regreso, de tal forma que dentro de unos añitos, volveremos

al Big Bang. Disfrutaremos de esos magníficos fuegos arti-

ficiales. No obstante, para facilitar la lectura, vamos a seguir

escribiendo hacia adelante. El asunto se está poniendo feo,

porque de seguir el humano español por los derroteros de

la derrota, alguna mente perversa europea pensará en recu-

rrir al serrucho para separar la Península del continente por

la zona de los Pirineos. También es probable que la tenta-

ción del serrucho triunfe si seguimos padeciendo el efecto

de haber estudiado tanto, ya que, según han comprobado

investigadores del Centro Médico Universitario de Chicago,

el ejercicio mental acelera la demencia una vez que esta apa-

rece. Parece que un cerebro activo lo está para los dos pro-

cesos: para mantener sus funciones en pleno rendimiento

durante más tiempo, pero también para perder sus capaci-

dades. En España, con tanto universitario, se está padeciendo

esta situación. De tanto pensar, somav arap sarta.

Y es que además, somav arap sarta en todo, es decir, en

la economía, en lo que nos parece importante, en lo que

vemos en las noticias... Por ejemplo, los estudios absurdos

de la universidad de no sé donde, cuyos resultados se ampli-

fican en cualquier debate, en cualquier medio. Apasionante

aquel que analizaba la forma de lanzar penaltis de un mega-

crack. El penalti era hasta entonces, ese gran desconocido.

Muestra inequívoca de que somav arap sarta es también el

lenguaje. Todos nos apuntamos a expresiones, formas de

hablar, frases hechas… En fin, ¿qué podemos decir de “poner

en valor”? Ahora todo el mundo “pone algo en valor” y, simul-

táneamente, pone los pelos de punta a quien lo escucha. ¿Y

de la instalación esa en Vizcaya para que el vino envejezca

bajo el mar? ¿Y lo de Belén Esteban y los diputados que obten-

dría si se presentara a las elecciones?

Demasiadas bobadas para cosa buena. El retroceso es ya

irreversible, solo nos quedan medidas para paliarlo. Gra-

parnos a Francia por los Pirineos es la solución. ¡A ver quién

nos suelta!

¿Y si nos
grapamos a
Francia por los
Pirineos?

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

Esto es lo que hay 
(y lo que habrá)

Albert Esteves 

aesteves@interempresas.net

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

Permanece estable dentro de la gravedad, suelen decir

los médicos cuando el enfermo sigue en la UCI, sedado,

sondado y con ventilación asistida, pero sin indicios cla-

ros de inminente deceso. Puede resultar tranquilizador

o inquietante dependiendo de las circunstancias y de las

expectativas. Si la víctima ha llegado al hospital apenas

sin aliento y todos temían lo peor puede resultar un ali-

vio. Pero si el enfermo lleva así meses y meses sin nin-

gún síntoma de mejoría, ese “estable dentro de la grave-

dad” acaba por resultar desesperante.

Como ya habrán supuesto, hablo de la economía espa-

ñola. Sin signos de recuperación pero sin alarma de shock

sistémico. Lo dicho, estable dentro de la gravedad. Lle-

vamos así dos años. Y lo que

nos espera.

Parece que acertaron los

que auguraban una evolución

del crecimiento en forma de

ele. Después del brusco des-

censo de 2009 las previsiones

apuntan a una leve caída del

PIB a finales de 2010 y un lige-

rísimo repunte en 2011. En

ambos casos menos de medio punto. Y el paro seguirá sin

bajar del 20%. Así pasaremos una larga temporada. Nada

indica que la situación tienda a mejorar de forma rápida

(a pesar del optimista cuadro macroeconómico que nos

quiere vender el gobierno) ni tampoco parecen creíbles

los pronósticos catastróficos de algunos economistas

visionarios.

En suma, lo que tenemos hoy es, poco más o menos, lo

que tendremos en los próximos meses y años. Así pues,

a aquellos empresarios que han fiado su plan de negocio

a la previsión de recuperar sus ventas a lo largo de 2011

al mero albur de la recuperación económica habrá que

mostrarles el aviso que encontró Dante a las puertas del

infierno: “abandonad aquí toda esperanza”.

Es tiempo de reaccionar. Hechos ya los ajustes perti-

nentes, las empresas que han logrado capear lo más

crudo de la tormenta tienen que empezar a moverse. Hay

que repensarlo todo sobre la base de esta nueva reali-

dad caracterizada por la atonía persistente de la demanda.

Es un buen momento para ajustar costes y mejorar pro-

cesos, hay oportunidades de inversión en bienes de equipo

tan atractivas por su precio como por sus facilidades de

financiación, es hora de lanzarse a la conquista de nue-

vos nichos de mercado o de mercados exteriores más

dinámicos, de adaptar nuestros productos o servicios a

las necesidades cambiantes y a los nuevos hábitos de

nuestros clientes y consumidores, de asumir plenamente

que estamos inmersos en la revolución digital, en el esta-

llido de las redes sociales, en las compras a través de

Internet, en los nuevos modelos de comunicación a tra-

vés de portales, ediciones electrónicas o e-mailings. Tene-

mos que reinventarnos. Más

aún, tenemos que estar per-

manentemente reinventán-

donos.

Y es tiempo, también, de

saber aprovechar las opor-

tunidades que nos brinda una

economía en pleno proceso

de reajuste. Hay empresas

que quieren comprar empre-

sas y empresarios que quieren vender las suyas, hay otras

que han cerrado y han dejado disponibles segmentos de

mercado y profesionales con talento y experiencia que

otros pueden aprovechar, hay sectores en los que hay

demasiadas empresas o son demasiado pequeñas y este

puede ser un gran momento para explorar alianzas o

fusiones.

Hemos conseguido estabilizar al enfermo, siempre

dentro de la gravedad. Ahora hay que sacarle de la UCI.

Que empiece a respirar por sí mismo, que se acostum-

bre a alimentarse sin sonda, que se atreva a dar sus pri-

meros pasos por el jardín. Solo así lograremos que, con

el tiempo, su salud se fortalezca y pueda volver a correr

maratones. Si no hacemos nada, si nos quedamos en la

sala de espera con la esperanza de que mejore por sí

mismo, se nos acabará muriendo, no por un agravamiento

de la enfermedad o una fatal recaída, qué va. Será de puro

aburrimiento.

Lo que tenemos hoy es, poco más o
menos, lo que tendremos en los próximos
meses y años. Los empresarios que han
fiado la mejora de sus ventas solo a la
recuperación económica en 2011 deben

abandonar toda esperanza
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COMC organiza una
jornada técnica sobre la
seguridad en la industria
extractiva
La Cámara Oficial Minera de Cantabria, en cola-
boración con la Dirección General de Industria del
Gobierno de Cantabria y Anefa, Asociación Nacio-
nal de Empresarios Fabricantes de Áridos, ofre-
cieron el pasado 1 de octubre en Torrelavega, la
última de las jornadas formativas de este año
2010, que ha versado sobre, ‘Seguridad en la
industria extractiva a cielo abierto’. José Ramón
Berasategui, presidente de la Cámara Oficial
Minera, fue el encargado de presentar, junto al
director de la Escuela de Minas, Julio Manuel de
Luis y Alfredo de Diego, director del área de
Industria de la Delegación del Gobierno en Canta-
bria, a los asistentes, más de medio centenar, el
contenido de esta jornada, la cual resulta esencial
para los profesionales de este sector.
Las ponencias, que tuvieron lugar en el Salón de
Actos de La Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Minera, fueron variadas y corrieron a
cargo de representantes de Anefa, el grupo indus-
trial Maxam, la empresa Simecal y Fda. 

Asistentes a la jornada.

El futuro de la conservación de
carreteras, a debate
Tras el fuerte recorte de las inversiones en obra pública
anunciado a comienzos del verano, los Presupuestos Gene-
rales del Estado previstos para el año que viene llegan al
Parlamento, dando total prioridad a la inversión en alta
velocidad ferroviaria en detrimento  de las carreteras.  En
este contexto el sector viario busca nuevas estrategias para
otorgar a la conservación y el mantenimiento viarios el peso
que se merecen en la política de obras pú bli cas,  toda vez
que el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) establece  que la inversión para estas labores debe
alcanzar el 2% del valor patrimonial de la red viaria, objeti-
vo que dista mucho de haberse cumplido. 
La conservación viaria por indicadores es una de las pro-
puestas del sector en esta dirección. Esta herramienta está
enfocada a extraer una mayor eficiencia de los recursos dis-
ponibles. Por ello, se trata de un sistema de gestión que
cobra especial relevancia en el actual contexto de conten-
ción presu pues taria.  Con el fin de analizar a fondo esta
metodología de trabajo, Madrid acogió el pasado 6 de octu-
bre, la jornada técnica “Los indicadores en conservación,
avanzando en una gestión más eficiente”, un foro en el que
se dio cita más de un centenar de expertos procedentes del
ámbito público y privado. Con el patrocinio de la Comunidad
de Madrid,  el encuentro fue organizado por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) y promovido por la Asocia-
ción de Empresas de Conservación y Explotación de Infra-
estructuras (ACEX), contando con la colaboración empresa-
rial de Alvac, Audeca, ImesApi y Elsan. 

Amnopyc organizará el próximo
congreso CECE

La Asociación Española de Fabricantes de Equipamiento para la
Construcción y la Minería (Amnopyc) será la responsable, durante
2011, de presidir la CECE, la asociación de asociaciones europeas. Su
presidente ha declarado al respecto: “aunque nuestra dimensión es
reducida si la comparamos con la de países mayores, siempre que ha
llegado nuestro turno hemos hecho frente a las correspondientes
tareas y responsabilidades con eficacia y entusiasmo”. El congreso
de CECE que celebrará la asociación española el año próximo tendrá
lugar en Barcelona entre los días 20 y 22 de octubre.
Los aspectos comerciales de actualidad, las tendencias, las noveda-
des, los últimos comentarios, la evolución de la normativa técnica,
opiniones y comentarios sobre las ferias serán temas de discusión y
debate durante los tres días que dura el congreso.
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El consumo de cemento cae un
14,5% hasta agosto
Con 16,7 millones de toneladas, el consumo de cemento cayó
un 14,5% hasta el mes agosto, en comparación con el mismo
periodo del año anterior, según explica la Agrupación de
Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) en un comu-
nicado. Si tomamos como referencia las cifras del pasado
mes de agosto, con dos millones de toneladas, la caída del
consumo se sitúa en un 10%. Aunque este descenso es algo
más moderado que el registrado en meses anteriores, es
pronto aún para evaluar la repercusión que el recorte en las
inversiones de obra pública va a tener en la demanda de
cemento.
Las plantas integrales de cemento españolas han producido
en los ocho primeros meses del año 17,6 millones de tonela-
das, cifra que representa un descenso del 11,75% frente a lo
que producían en el mismo periodo de 2009. Por su parte, las
ventas en el mercado doméstico se han reducido un 15% con
respecto al año pasado, situándose en 16,2 millones de tone-
ladas.
Este descenso de la actividad se ha compensado con un mayor
ritmo exportador. Así, hasta el pasado mes la industria espa-
ñola ha vendido fuera del mercado doméstico 2,6 millones de
toneladas, lo que representa un aumento del 31% con respec-
to al mismo periodo de 2009. Por su parte, las importaciones
decrecen un 19% y se sitúan en 1,5 millones de toneladas.

Adif y el BEI destinan 200
millones para la línea de alta
velocidad a Alicante y Murcia
El presidente de Adif, Antonio González Marín, y Mag-
dalena Álvarez Arza, vicepresidenta del Banco Europeo
de Inversiones (BEI), firmaron el pasado 15 de octubre
en Madrid la segunda disposición, por importe de 200
millones de euros, de la línea de financiación aproba-
da por dicha entidad financiera por un importe global
de 900 millones de euros. La primera disposición, por
valor de 500 millones de euros, fue formalizada en
junio del presente año. Esta cantidad se destinará a la
financiación de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Cas-
tilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia en el tramo entre Madrid, Alicante y Murcia.
Esta operación será la segunda disposición que for-
malice el BEI con Adif para la mencionada Línea de
Alta Velocidad. El préstamo tendrá un período de
reembolso máximo de 30 años con 7 de carencia.
Entre otras características, el préstamo contempla la
posibilidad de que Adif opte por diferentes alternativas
de tipo de interés fijo o variable, siempre en las mejo-
res condiciones que oferta el BEI.
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Presentado el mapa
medioambiental de
carreteras de Asturias
El director general de Carreteras del Principado de
Asturias, José María Pertierra, y el director general de
Biodiversidad y Paisaje de esta comunidad, José
Félix García Gaona, junto con el director general de la
Asociación Española de la  Carretera (AEC), Jacobo
Díaz Pineda, presentaron en Gijón, en el marco de las
celebración del III Congreso Nacional de Medio
Ambiente en  Carreteras, el Mapa de Interpretación
Medioambiental A través de la Red de  Carreteras
(Mimar).
Se trata de un documento desarrollado conjuntamen-
te por la Asociación Española de la Carretera y el Ins-
tituto de Seguridad Vial de la  Fundación Mapfre, y
que, tal y como se explicó en el acto, “no pretende ser
un mapa de carreteras al uso puesto que gira en torno
a unos criterios que no están presentes en la carto-
grafía  tradicional”. En este sentido, el proyecto se
estructura en torno a dos grandes bloques: espacios
naturales protegidos y accidentalidad por atropello de
fauna. En primer lugar, Mimar Asturias proporciona
información sobre los diversos espacios  naturales
protegidos del Principado, con una calificación que va
desde Par que Nacional a Paisaje Protegido, pasando
por Parque Natural y Reserva Natural. De  acuerdo
con la Red Natura 2000, que agrupa los espacios
naturales más ricos y diversos de la Unión Europea,
casi la mitad del territorio asturiano corresponde
a  Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de
Especial Protección (ZEPA), categorías que engloban
algo más de 50 espacios protegidos en el Principado.

Asefma organiza en Madrid la
Jornada sobre Carreteras
El Hotel Palace de Madrid acogerá el próximo jueves 16 de
septiembre la Jornada sobre Carreteras, un iniciativa orga-
nizada por la Asociación Española de Fabricantes de Mez-
clas Asfálticas (Asefma), en la que se presentará un informe
elaborado por Miguel Angel del Val, catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.
Según se recoge en el informe, las administraciones espa-
ñolas deberían invertir en la rehabilitación y mejora de fir-
mes de carreteras un mínimo de 1.288,89 millones de euros
al año (528,02 millones de euros para la red estatal, 579
millones paras redes autonómicas y 181 para las de las
diputaciones y cabildos), cifras sensiblemente menores que
las estimadas sobre la base del 1% del coste de reposición
de las redes y muy superiores a las que realmente se han
invertido en los últimos años en España. Las consecuencias
de este desfase no son otras que sobrecostes y riesgos adi-
cionales para el futuro como mayor consumo de combusti-
ble, disminución de la vida de los neumáticos, aumento de
la emisión de gases y una siniestralidad superior.

OP158_003_015_Panoramas  26/10/10  08:09  Página 13



14|

PANORAMA

Expomatec, único evento
internacional sobre
infraestructuras en 2011 en
España
Las instituciones que habían sido llamadas a participar en
el Congreso de Valencia, promovido por el Minsiterio de
Fomento, como Seopan, Icex o la CNC, han apostado
porExpomatec, tras la decisión del Ministerio de Fomento
de suspender el Congreso de Infraestructuras y Transpor-
tes que se celebraba en Valencia el año que viene. La can-
celación del Congreso para 2011 es fruto del acuerdo
adoptado por el Consejo Superior de Cámaras de Comer-
cio, según fuentes oficiales del Ministerio de Fomento, al
ser preguntadas por los motivos de la cancelación. Para
los promotores del evento 2011 no parecía ser el mejor
momento, y el compromiso adquirido por las entidades
valencianas y el Ministerio de Fomento es retomar la idea
el año que viene para celebrarlo en otra fecha después de
2011, pero siempre en Valencia.
De esta manera, Expomatec será el único evento interna-
cional dedicado al sector de las infraestructuras que se
celebrará en España durante 2011, dando cabida a todos
los agentes partícipes de la obra pública, maquinaria y
sectores extractivos, como puedan ser proveedores de
maquinaria; empresas constructoras, contratistas y sub-
contratas; ingenierías y consultoras; proveedores de mate-
riales; así como instituciones públicas, privadas y asocia-
ciones empresariales. 

Jordi Graells, vicepresidente
primero de la asociación
mundial de autopistas IBTTA
Jordi Graells, director general de Autopistas, Norteaméri-
ca & Internacional del Grupo Abertis, ha sido elegido vice-
presidente primero de la International Bridge, Tunnel and
Turnpike Association (IBTTA), la asociación mundial de
operadores de infraestructuras viarias de peaje, e indus-
trias asociadas. El nombramiento
tuvo lugar en el transcurso de la 78
conferencia anual de la asociación,
celebrada en San Diego (California),
entre el 12 y el 15 de septiembre.
Jordi Graells, que ya forma parte de
la Comisión Ejecutiva y del Consejo
de Administración de la IBTTA, ejer-
cerá este cargo durante el año 2011.
Está previsto que, en septiembre del
próximo año, sea elegido presidente
de la IBTTA, en la conferencia anual
que se celebrará en Berlín.

Jordi Graells, nuevo vicepresidente

primero de IBTTA.
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Interempresas adquiere
la revista Horticultura 
y el portal Horticom
El pasado mes de septiembre, la empresa
Nova Àgora, promotora de la línea editorial
Interempresas y del portal www.interem-
presas.net, presentes en más de 25 secto-
res industriales, adquirió las cabeceras de
las revistas Horticultura y Bricojardinería y
Paisajismo, así como los portales de Inter-
net www.horticom.com, www.fruitveg.com,

www.agronegocios.net, www.olivar.com,
www.semillas.com, www.arquitecturapaisaje.com,

www.almirante.com, y www.frutas-hortalizas.com, hasta ahora
editados por la empresa Ediciones de Horticultura, S.L.
Con esta adquisición Interempresas refuerza su liderazgo en el ámbito
de la comunicación profesional multimedia y aumenta su presencia en
el sector de la agricultura y la jardinería, cubriendo desde ahora el seg-
mento hortofrutícola con la cabecera más acreditada y el grupo de por-
tales de Internet con mayor audiencia en el mundo de habla hispana.
Interempresas contará en esta nueva singladura con la participación de
profesionales y colaboradores vinculados a la antigua empresa editora
que, junto con el equipo técnico y comercial de Interempresas, desarro-
llarán la plataforma de comunicación profesional más potente que ha
habido nunca en España dirigida al sector agroalimentario y al de la jar-
dinería y paisajismo.

Cotec presenta en Madrid
el European Centre for
Soft Computing (ECSC)
El pasado 22 de septiembre se presentó en la sede
de la Fundación Cotec, en Madrid, el European Cen-
tre for Soft Computing (ECSC), durante una rueda
de prensa en la que participaron su gerente y su
director general, Raúl del Coso y Luis Magdalena, y
el director general de Cotec, Juan Mulet.
El ECSC es un centro de investigación de carácter
internacional con estructura de fundación privada
que ha sido promovido por Cajastur con el apoyo del
Principado de Asturias y de los Sindicatos Mineros
de Asturias (SOMA-FIA-UGT y CC.OO.), con el fin de
impulsar el desarrollo de sectores tecnológicos que
puedan convertirse en nuevos motores para la eco-
nomía de la Región. Para su puesta en marcha el
ECSC cuenta con el apoyo económico de Fondos
estructurales europeos, en concreto de los Fondos
para la reestructuración del Sector de la Minería del
Carbón, un apoyo que responde a la consideración
del centro como una “Infraestructura del conoci-
miento” que contribuirá a la transformación de su
entorno, y esta es la razón de que el centro se haya
instalado en las Comarcas Mineras de Asturias, en
la ciudad de Mieres.

FABRICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CUALIFICADA DESDE MADRID Y/O ASTURIAS
Madrid. Menéndez Pelayo, 2. 28009 MADRID. Tel.: (34) 91 577 62 77. Fax: (34) 91 575 74 95. E-mail: comercial@gosag.com. www.gosag.com.

Cataluña. Josep Carreras. Pol. Ind. Sant Ermengol I. c/ Progreso, 5. 2.º 1.ª. 08630 ABRERA (Barcelona). Tel.: (34) 639 11 35 10. Fax: (34) 937 70 04 04. E-mail: josep.carreras@gosag.com.
Sur. Francisco Lamoneda. Cuesta de los naranjos, 19. 18198 Huetor Vega (Granada). Tel.: (34) 629 15 64 62. Fax: 958 30 82 34. E-mail: flamoneda@gosag.com

Asturias. Ctra. de los Campos a Trubia, Km. 1,200. 33416 CORVERA (Asturias). Aptdo. 281 AVILÉS. Tel.: (34) 98 551 56 32-74. Fax: (34) 98 557 88 57.

DESARENADORES DE BENTONITA
Nuestras plantas pueden trabajar con todo tipo de instalaciones de desarenado.

Modelos:

• Simple ciclonado: Aconsejados para terrenos poco arenosos o con arenas poco finas. Caudal de 40 - 400 m³/h.
• Doble ciclonado: Necesarios para terrenos arenosos o con mucha arenas finas. Caudal de 40 - 250 m³/h.
• Mixtos: Primera etapa de ciclonado completa y segunda etapa parcial.

Las plantas con un solo ciclonaje tratan 100% del caudal nominal. Las plantas con doble ciclonaje pueden tratar, si
es necesario, el 150% del caudal nominal dependiendo del contenido de arenas finas y silts.

ROBUSTEZ Y FACILIDAD DE MANEJO
• Los equipos pueden ser transportados mediante trailer.
• Conexiones necesarias: 2 tubos para la pulpa + 1 cable eléctrico.
• Accesorios para comprobación: muestras, presión, etc.
• Mantenimiento mínimo.
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: NUEVAS IDEAS ARQUITECTÓNICAS EN LA OBRA PÚBLICA

>>

La construcción de túneles y obras subterráneas en el
siglo XXI se convertirá en una actividad industrial
importante, por la demanda social creciente de este
tipo de obras y por el volumen de las inversiones que es
necesario realizar en su construcción.
La demanda social se fundamenta en la necesidad del
establecimiento de comunicaciones interterritoriales e

El futuro más inmediato de la construcción de túneles pasa por reducir los
costes de construcción mediante una fuerte innovación tecnológica. Se
impone la construcción de túneles más seguros, con menores costes de
construcción y de explotación, respetando las condiciones medioambientales.
Esto es lo que nos detalla el autor del presente artículo.

Laureano Cornejo Álvarez, director general de Geoconsult España,
Ingenieros Consultores, S.A. 

Las nuevas necesidades de comunicación impulsan la tecnología
en la construcción de túneles

Nueva cultura en la
construcción de túneles

intercontinentales rápidas, segu-
ras, eficientes, respetuosas con el
medio ambiente que faciliten la
movilidad de los ciudadanos y el
intercambio de mercancías.
Las obras subterráneas en el
ámbito urbano son objeto de una
demanda creciente por la escasez
de suelo urbano en superficie por
el elevado coste de éste y por
motivos medioambientales rela-
cionados con los ruidos, las
vibraciones, la contaminación
atmosférica…
El diseño y la construcción de
túneles es una actividad que
demandará importantes desarro-
llos tecnológicos que permitan la
realización de proyectos más efi-
cientes y seguros.
Un desarrollo sostenible de las
infraestructuras subterráneas
exigirá reducir los costes de cons-
trucción, ampliar la duración del
ciclo de vida de los proyectos e
incrementar la seguridad durante

los periodos de construcción y de utilización.
La crisis económica mundial en la que estamos inmer-
sos, únicamente podrá superarse con una nueva revolu-
ción industrial de carácter eminentemente tecnológico.
La consecución de estos objetivos será posible con la
incorporación de nuevos desarrollos tecnológicos
impulsados por la Innovación Tecnológica que deberá

La tuneladora se ha erigido en el símbolo de la actual tecnología de construcción de
túneles.
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acometerse a lo largo del primer tercio del siglo XXI.
En relación con la industria de la obra subterránea y los
túneles, la innovación tecnológica deberá aportar nue-
vos sistemas de trabajo como:
— Diseños más fiables que reduzcan las incertidum-

bres de coste-plazo.
— Implantar nuevos procedimientos constructivos

más eficientes y seguros aplicando una maquinaria

capaz de obtener mayores rendimientos, con un
funcionamiento más versátil y seguro y que, a la
vez, permita un funcionamiento más económico en
gasto de energía y de mantenimiento.

— Utilización de nuevos materiales de construcción
más resistentes, durables y económicos que permi-
tan alargar la vida útil de los proyectos realizados y
los costes de explotación.

— Sistemas más ágiles y eficaces en el control de cali-
dad de los procesos constructivos.

— Sistemas de gestión y de control d utilización del
espacio subterráneo (iluminación, ventilación, vías
de evacuación…, tráfico) eficaces y fiables, que per-
mitan disponer los adecuados niveles de seguridad
en su utilización.

Y no nos podemos olvidar de las nuevas tecnologías de
aplicación en la industria de la construcción de túneles
y obras subterráneas como son:
— Ingeniería de nuevos materiales compuestos “inte-

ligentes”.
— Nanomateriales (de tamaño entre 10-9m y 10-7m).
— Hormigones poliméricos, nuevos hormigones.
— Mecatrónica (mecánica de precisión electrónica,

microelectrónica, inteligencia artificial, sistemas de
control, robótica, estructuras inteligentes).

La sociedad demandará en el siglo XXI la construc-
ción de túneles más seguros, con menores costes de
construcción y de explotación, respetando las condi-
ciones medioambientales. Para conseguir estos obje-
tivos será necesario aplicar las nuevas tecnologías
emergentes a la tradicional tecnología de construc-
ción de túneles.�

OBRAS PÚBLICAS         

Los nuevos materiales (en la imagen, un esquema de un
nanotubo de carbono) jugarán un papel muy destacado en el
futuro de la construcción de túneles.

Vista aérea de la construcción de un túnel.
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DEMOLICIÓN

>>

Para producir la rotura de los elementos estructurales
considerados como críticos se aplicarán pequeñas cargas
explosivas situadas en barrenos perforados a lo largo del
elemento estructural a romper; una secuencia adecuada
del orden de detonación de las cargas contribuirá a caída
de la edificación en la dirección seleccionada.
Este sistema de demolición es de aplicación principal-
mente a estructuras esbeltas construidas mediante
estructura pilares, vigas o muros de hormigón armado

La técnica de demolición por voladura controlada se fundamenta en la rotura de elementos críticos de
la estructura que produzcan el desequilibrio de la misma y como consecuencia su caída en una
dirección predeterminada. En este reportaje se contemplan los aspectos más destacados de esta técnica.

Miguel Ángel Prieto Sánchez, ingeniero de Minas (Detecsa)

Aplicaciones, normativa y aspectos más destacados

Demolición por
voladura controlada

o edificios cuya estructura ha sido construida median-
te muros de carga de fábrica de ladrillo.
Mediante la aplicación de la técnica de demolición por
voladura controlada se puede demoler grandes volúme-
nes de edificios de forma rápida y económica en zonas no
urbanas; se consigue reducir la altura de las construccio-
nes en unos segundos lo que posibilita poder continuar
con los trabajos de demolición y desescombro con equi-
pos mecánicos convencionales, también se consigue una

Aplicaciones de las demoliciones por voladura controlada

Chimeneas.

Construcciones singulares. Edificios con muros de ladrillo.

Edificios hormigón.
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reducción de perturbaciones ambientales (ruido, pol -
vo, …) a los minutos posteriores a la voladura.
Para poder lograr un óptimo resultado con la aplicación de
esta técnica de demolición se debe tener un conocimiento
detallado de la estructura del edificio a demoler, de mane-
ra que se conozca en detalle aquellos elementos estructu-
rales donde se aplicarán las cargas explosivas y la conse-
cuencia de su rotura sobre el conjunto de la edificación.
Por otro lado, debemos estudiar el entorno cercano de
la zona de obras para controlar las posibles consecuen-
cias de la aplicación de esta técnica y tomar las medi-
das preventivas adecuadas de manera que se minimice
las posibles afecciones a edificios, infraestructuras o
servicios próximos.

Normativa específica aplicable
Las demoliciones por voladura controlada se dentro de
las actividades contempladas dentro de las ‘Voladuras
Especiales’ siendo por tanto de aplicación la normativa
contempla dentro del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera y el Reglamento de Explo-
sivos y en espacial en lo referente a la Instrucción Téc-
nica Complementaria I.T.C. 10.3.01 (R).
Dentro del control de vibraciones debemos atender a lo
establecido por la Norma UNE 23.381, donde se deter-
minan los umbrales de transmisión de vibraciones a los
edificios próximos en función de su morfología estruc-
tural y su estado de conservación.

Proyecto de demolición por voladura
controlada
Previo a la realización de una Demolición por Voladura
Controlada se deberá elaborar el correspondiente Pro-
yecto de Demolición que contemple pormenorizada-

OBRAS PÚBLICAS

Empresas acreditadas para
realizar voladuras especiales

Las empresas que dentro de sus actividades contem-
plen la realización de demoliciones por voladura
deberán cumplir las siguientes premisas:
1. Las escrituras de constitución de la empresa

deben contemplar que se van a realizar trabajos
que requieren la aplicación de ‘Voladuras Especia-
les’.

2. Se debe suscribir un seguro específico que con-
temple la realización de esta actividad.

3. A menos entre el personal en plantilla de la
empresa se deben incluir un Técnico Titulado en
Ingeniería de Minas y un Artillero.

4. Se debe disponer de un equipamiento específico
para la realización de esta actividad (óhmetro,
explosor…)

Equipamiento específico: explosor (izquierda) y óhmetro.

Epígrafes

Un proyecto de demolición por voladura controlada
debe contemplar a menos los siguientes epígrafes:

Memoria descriptiva:Memoria descriptiva:
— Identificación y Acreditación:

• Autor del proyecto.
• Propiedad.
• Contratista general.
• Subcontratista.
• Usuario final de explosivo.
• Artilleros.

— Emplazamiento de la obra.
— Características constructivas del edificio.
— Entorno afectado por la demolición:

• Plano de ubicación.
• Identificación de edificios próximos (caracte-
rísticas constructivas, estado de conserva-
ción y uso)

• Servicios afectados (plano de ubicación, iden-
tificación / ubicación y protecciones)

Memoria técnica:Memoria técnica:
— Trabajos de preparación.

• Demoliciones previas.
• Retirada de elementos peligrosos.
• Ejecución de cueles y ventanas.

— Descripción de la cuña de rotura.
— Perforación de los elementos a volar:

• Diseño de la perforación.
• Número de barrenos.
• Longitud de perforación.

— Secuencia de disparo.
— Cálculo del consumo de explosivo y detonadores.
— Protecciones frente a las proyecciones.

Disposiciones internas de seguridad.Disposiciones internas de seguridad.

Estudio de seguridad y salud.Estudio de seguridad y salud.

Reportaje fotográfico.Reportaje fotográfico.

Planos.Planos.
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mente las actividades detalles técnicos de los trabajos y
que nos permita la obtención de la correspondiente
Autorización Administrativa.

Tramitaciones
Una vez realizado el Proyecto de Demolición por Vola-
dura Controlada se debe iniciar el proceso de tramita-
ción de la Autorización Administrativa para la ejecu-
ción de los trabajos.
El proceso se inicia con la presentación del Proyecto de
Demolición y la Solicitud de Consumo de Explosivo en
la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la pro-
vincia donde se realizarán los trabajos de demolición.
La Delegación o Subdelegación del Gobierno solicitará
información sobre la viabilidad técnica del proyecto a la
Dirección de Industria y Energía, Sección de Minas, de
la correspondiente Comunidad. Simultáneamente, la
Intervención de Armas de la Guardia Civil emitirá el
correspondiente informe sobre la protección ciudadana
para la viabilidad de los trabajos de demolición.
Una vez obtenida la conformidad de las tres Adminis-
traciones afectadas la Delegación o Subdelegación del
Gobierno emitirá la correspondiente autorización para
el uso y consumo de explosivos para la actividad soli-
citada y en las cantidades indicadas en el proyecto.

Trabajos de demolición
Una vez obtenida la Autorización para el Uso y Consu-
mo de Explosivos se darán inicio a los trabajos necesa-
rios para la correcta consecución de la demolición por
voladura.
En primer lugar, se procederá a demoler por medios
manuales o mecánicos las partes del edifico objeto de la
voladura de las edificaciones colindantes (independiza-
ción), de manera que cuando se produzca el vuelco no
sean arrastradas o afectadas partes de colindantes no
deseadas.
Simultáneamente, se procederá a la retirada de los ele-
mentos que pueden ser proyectados durante el vuelco
de la estructura tales como equipos de refrigeración,
maquinaria en cubierta, antenas, carpinterías de facha-
das, vidrios, …
En esta misma fase de ejecución se demolerán los
“cuerpos rígidos” de la estructura, tales como
núcleos de escalera y ascensor, estas zonas de las
edificaciones de no ser eliminadas pueden ocasionar

giros no deseados de la estructura durante su vuel-
co, de forma que la caída se desvíe de la dirección
proyectada.
Establecida la dirección de la caída más adecuada en
función de las características de la edificación y el
entorno próximo, se procederá a la perforación de los
elementos estructurales donde se aplicarán las cargas
explosivas formado la denominada ‘cuña de rotura’.
La ‘cuña de rotura’ es la sección de los elementos
estructurales de la construcción que debemos eliminar
para conseguir que el centro de masas de la edificación
se desplace de su posición de equilibrio y provoque el
vuelco del conjunto.
La sección más abierta de la cuña de rotura coincidirá
con la dirección hacia la que debemos dirigir la caída de
la construcción, mientras que en la parte opuesta se
encontrará el eje de abatimiento.
En el caso de edificios formados por estructuras de pila-
res y vigas, la cuña de rotura nos indicará la altura que
debemos romper en cada uno de los pilares de la estruc-
tura; con este fin se realizarán barrenos en la sección mar-
cada para posteriormente alojar en ellos el explosivo.
Seguidamente, se establecerá la secuencia de disparo de
manera que la rotura del material a volar progrese desde
la zona de cuele o sección más abierta de la cuña de
rotura hasta el eje de abatimiento, de esta forma se
incrementa el efecto de giro sobre el eje de caída. La
secuencia de disparo se consigue mediante el uso de
detonadores de micro-retarde, situando los de tiempos

Independización de los colindantes.

Cuña de rotura.

Retirada de cuerpos rígidos de la estructura.
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de retardo de los mismos en progresión según la
secuencia de disparo.
En los últimos años se está generalizando el uso de
detonadores no eléctricos; este tipo de detonadores
permiten una mayor secuencia y tiempos de disparo, y
mayor seguridad frente presencia de corrientes erráti-
cas y campos electromagnéticos.
Como medio para producir la fragmentación del hormi-
gón o de la fábrica de ladrillo se empleará el explosivo,

la premisa de este tipo de trabajos es el uso de peque-
ñas cargas explosivos, que difícilmente alcanzarán unos
cientos de gramos, situadas en los diferentes barrenos
perforados en los pilares.
Dentro de los explosivos comerciales los que mejor se
adaptan a este tipo de trabajos son las gomas, gracias a su
gran poder de rotura, pequeño calibre de detonación y la
posibilidad de cortar los cartuchos para formar las cargas
necesarias.

OBRAS PÚBLICAS

Protecciones contra las proyecciones.

Secuencia de la demolición de una
chimenea por voladura controlada.

Perforación de los barrenos.

Finalmente, se deberán instalar
los elementos de protección
contra las proyecciones que
deben cumplir una doble fun-
ción, permitir la salida de los
gases de la voladura y retener los
fragmentos que puedan ser pro-
yectadas. Para este cometido, se
instalarán mallas galvanizadas y
lonas que recubran los elemen-
tos a volar.
Como elementos adicionales de
seguridad se informará a los
vecinos próximos del día y hora
de la demolición, indicándoles
las medidas que deberán adoptar
para su autoprotección. Así
mismo, y en colaboración con las
autoridades locales se procederá
al corte de tráfico de vehículos y
personas en las calles adyacentes
a la zona de las obras durante el
momento de la voladura y hasta
la comprobación de la correcta
ejecución de los trabajos.�
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Lo verde está de moda, y no solo porque sea el color de la esperanza y en tiempos de crisis, la
esperanza sea lo último que se pierde. Ser verde interesa, no solo como elemento diferenciador ante
la competencia, sino también por los beneficios que repercuten al medio ambiente. Sin embargo,
esta política cuesta dinero, y no siempre se está dispuesto a asumir estos costes.

Fuente: Asociación Española de Empresarios de Demolición (Aeded)

Cuando la demolición y el medio ambiente se alían

¿Cuánto cuesta
ser verde?

Equipo de machaqueo

triturando los RCD.
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Las técnicas para aprovechar los residuos y hacerlos útiles son
muy costosas, y las empresas cada vez tienen menos recursos

económicos y más deudas que afrontar
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Decreto 105/2008 o la futura ley de Residuos y Suelos
Contaminados se ha consolidado el camino para la pro-
tección y el respeto hacia el medioambiente.
Esto ha supuesto que las empresas especialistas en
demolición hayan evolucionado hacia una concepción
integral de la demolición como deconstrucción, enten-
diendo la deconstrucción como el conjunto de procesos
y aplicaciones orientados a la recuperación, clasificación,
reutilización de materiales y espacios constructivos. Pero
toda esta buena conciencia, este respeto y esta nueva
fórmula de marketing esconde un gran problema, el
dinero.

Lo verde vende, tranquiliza conciencias, mejora la ima-
gen y rellena carteras. Pocas estrategias de marketing
son tan eficaces hoy en día como la de colgarse el cartel
de “ecológico”. La preocupación por la ecología y la pro-
tección del medioambiente, se ha convertido en una
importante baza a la hora de anunciar nuestros servicios
y productos.
Dentro del gremio de la demolición el ser ecológico ya no
es una oportunidad ni una elección, esto es una obliga-
ción. Con las diferentes leyes y normativas reguladoras
de la actividad de construcción la ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental, el Real

DEMOLICIÓN
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Vista aérea de patio interior con restos de residuos de

demolición.
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OBRAS PÚBLICAS

Cuesta dinero
Ser verde cuesta mucho dinero (que no quiere decir que
sea caro), y la correcta gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición generados en la obra supone un
gran esfuerzo económico. Las técnicas para aprovechar
los residuos y hacerlos útiles son muy costosas, y las
empresas cada vez tienen menos recursos económicos y
más deudas que afrontar.
Hacer una correcta clasificación y separación de los resi-
duos es recomendable, por aprovechamiento final, por el
beneficio al medio ambiente y porque reduce el volumen
de residuos sobrantes de la ejecución, pero por otro lado,
supone una inversión mayor, un gasto sobre el que no se
percibe un beneficio inmediato.
Mientras algunas empresas emplean sus esfuerzos en
encontrar la manera de burlar la ley, protegiéndose en los
pequeños resquicios que hay en la normativa vigente, y
en las diferentes interpretaciones que se hacen en las
distintas comunidades autónomas, otras muchas, las que
sí se esfuerzan en mantener el entorno, en cuidar la
naturaleza y gestionar y valorizar los RCD, sobreviven
gracias a un gran esfuerzo.

Por un mejor futuro
Ya no se trata de una cuestión de justicia o no, se trata de
una cuestión ética, donde cada uno debe analizar en qué
medida le interesa y en qué grado quiere contribuir a una
gestión sostenible. No hace falta mirar a largo plazo en
qué medida las acciones de hoy afectan al futuro, que
nuestro presente es el futuro de nuestros hijos y nietos,
basta con mirar el día a día y ver todo lo que conlleva la
mala educación ambiental, enfermedades, catástrofes
naturales, escasez de los recursos, etc. Pero para poner
nuestro granito de arena, lo primero que debemos tener
en cuenta, tanto las empresas de demolición, contratistas
y el público en general, es que ser verde cuesta dinero.
Debemos tener claro que la gestión de los residuos supo-
ne un mayor esfuerzo, más personal, más maquinaria,
más tiempo invertido, una serie de factores que restan
dinero sobre el porcentaje final, pero que, en cambio,
suman vida. ¿Estamos dispuestos a pagar lo que cuesta
ser verde?�
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TECNOLOGÍA INNOVADORA

>>
No cabe duda alguna que la tecnología
ha adquirido una gran importancia en

la sociedad actual. Como sucede en
otros campos, la tecnología en el

gremio del corte y la perforación no
para de avanzar. En la mayoría de los
casos esta innovación tecnológica va

acompañada de una mayor seguridad y
rentabilidad. Este es el caso de un
nuevo sistema que, a pesar de que

existe en otros campos desde hace ya
varios años, es ahora cuando comienza
a verse sus ventajas y posibilidades en
el gremio del corte y perforación. Se
trata de Ground Pentetrating Radar,

GPR, un aparato que permite ver
objetos que se encuentren en cualquier
tipo de superficie y que son invisibles

al ojo humano.

Fuente: Asociación Española de Demolición
Técnica, Corte y Perforación (AEDT)

Nuevas técnicas que abren nuevas posibilidades

‘Ground Penetrating
Radar’: ver para cortar

los rayos X, y se puede realizar sin alterar las estruc-
tura o superficie y el entorno, sin necesidad de reali-
zar cualquier tipo de obra o trabajo destructivo ni
cualquier otra operación que dañe el medioambiente.
Es una operación rápida y de fácil aplicación en la
mayoría de superficies.

Operario manipulando el GPR sobre pared de hormigón.
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El GPR se está abriendo
camino dentro del gremio del
corte y la perforación gracias

a su mayor seguridad y
rentabilidad en el desgaste de

las máquinas

GPR es una técnica que emplea ondas electromagnéti-
cas y que permite la exploración e identificación de
materiales ocultos incrustados en cualquier tipo super-
ficie, siendo capaz de reproducir la imagen de los ele-
mentos que hay bajo la misma y en algunos casos indi-
cando el tipo de material del que se trata.
Gracias a este aparato se evita cualquier perturbación o
incidencia innecesaria evitando posibles lesiones o
daños irreparables en la estructura o en los discos de
corte, se reduce el desgaste innecesario de las coronas,
motores y el tiempo en taladros en serie.
Todavía es un método bastante desconocido, no obstan-
te, en la industria de la construcción se comienza a uti-
lizar para inspeccionar las infraestructuras y permitir a
los contratistas localizar con precisión posibles obstácu-
los a la hora de acometer un trabajo sobre una superficie.
Bien sean conductos eléctricos, líneas de agua y
alcantarillado, huecos o materiales distintos al
superficial. Se trata de una tecnología más segura que
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¿Cómo funciona?
El ‘georadar’ consiste básicamente en una unidad
emisora de ondas electromagnéticas y otra unidad
receptora, junto con un sistema de registro digital.
El funcionamiento se basa en la emisión y la recep-
ción de ondas electromagnéticas que se propagan
en un medio heterogéneo.
La incidencia de esta energía en los posibles objetos
ocultos del medio provoca las reflexiones, refraccio-
nes y difracciones de las ondas. A partir de los
tiempos de retardo de las ondas relejadas y de la
velocidad de propagación de las ondas en el material
por el que se deslizan las antenas, se deduce la pro-
fundidad a la que se encuentra el cuerpo reflector. El
sistema genera una imagen del subsuelo con altísi-
ma resolución lateral y vertical permitiendo no
solamente la identificación de objetos ocultos sino
además caracterizar el entorno.

Caso Práctico
Recientemente, la CSDA, la asociación de corte y
perforación de Estados Unidos, ha publicado varios
ejemplos de trabajos con GPR que han realizado
algunos de sus miembros. A continuación se expone un
caso concreto en el que una empresa de Ohio en EE UU,
utilizó recientemente GPR para realizar un trabajo en el
Hotel Westin, que se encuentra actualmente en cons-
trucción en la terminal de metro McNamara pertene-
ciente al aeropuerto de Detroit.
Matt Aston, contratista elegido para este trabajo, dijo
que su elección fue debida a que ofrecía la única tecno-
logía disponible que era segura y eficaz para este traba-
jo. Durante la construcción del hotel Westin, “Pace
Mechanical”, la empresa contratista de este trabajo,
introdujo algunos cambios en la ubicación de la insta-
lación de tuberías bajo los suelos de hormigón del
hotel. Estos cambios requirieron la perforación de 400
nuevos agujeros en el suelo.
Las plantas estaban sujetas con cables de postensado
para favorecer el refuerzo estructural del edificio y era
fundamental que estos cables no sufrieran ningún
tipo de daño durante el proceso de perforación. Los
cables de postensado pueden aguantar 45.000 kilos
de tensión, y de ser cortados, la liberación de la
tensión afectaría al suelo de hormigón, el cual se
derrumbaría causando graves daños estructurales
en el edificio.
El GPR fue utilizado para trazar cada zona que el
contratista quería perforar y crear redes para mostrar
con detalle dónde era segura la perforación y donde
no lo era.
Aston realizó el análisis mediante la utilización del
“georadar” en 404 habitaciones del hotel, cubrien-
do una superficie total de casi 6.400 metros cua-
drados entre marzo y agosto. Aston trazó cada zona
de la superficie, colocando la antena cada 1,2
metros por cada 1,2 metros, de tal forma que pudie-
ra detectar los cables de acero a través de la panta-
lla de escaneado. Marcó cada situación de los cables
en el suelo y repitió este proceso varias veces den-
tro de cada área de 4,9 metros cuadrados. A conti-
nuación, trazó líneas entre los lugares marcados
para crear cuadrículas en el suelo.

Se trazaron 400 áreas durante el transcurso de este tra-
bajo, tardando unos 30 minutos para el localizar y revi-
sar con cuidado cada área. A pesar de que pueda pare-
cer un trabajo complicado, según explica Aston “hay
una curva de aprendizaje, pero una vez se llega a la cima
de la curva, el sistema es bastante fácil de usar”.

Conclusión
Este ejemplo es sólo una muestra de las grandes posi-
bilidades que ofrece GPR, pero se podrían mencionar
muchas más ventajas, de una sistema, GPR, que se está
abriendo camino dentro del gremio del corte y la per-
foración gracias a mayor seguridad y rentabilidad en el
desgaste de las máquinas. Una nueva técnica que abre
muchas posibilidades y ofrece un amplio abanico de
ventajas a los especialistas del diamante, antes corta-
ban para ver, y ahora, gracias a GPR, ven para cortar.�

OBRAS PÚBLICAS

Trabajador dibujando en el suelo el trazado a seguir.
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Apertura de lucernarios en suelo de hormigón.
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>>
OBRAS PÚBLICASCARGADORAS COMPACTAS

Las nuevas incorporaciones a la gama de la nueva gene-
ración de cargadoras, la S850 y T870 también ofrecen
una importante mejora en visibilidad y el mejor confort
en su categoría, mayor fuerza de empuje, sistema hidráu-
lico más eficiente, mayor capacidad de depósito de com-
bustible, mayor capacidad de funcionamiento, mayor
capacidad de carga nominal y mayor productividad.
Las cargadoras S850 y T870 están preparadas para fun-
cionar con potentes accesorios de Bobcat como discos
sierra para cortar zanjas, para colocar cables/tuberías
(incluyendo el nuevo disco sierra WS32 que proporciona
una profundidad de excavación de 80 centímetros) y la
desbrozadora forestal de alta productividad. Además de
poder trabajar con estos potentes implementos, la alta
productividad de las máquinas ofrece nuevas soluciones
para otras exigentes funciones: fresados, nivelaciones,
elevaciones, tareas de paisajismo, apertura de zanjas, flo-
tas de alquiler, construcción y demolición.

Bobcat ha lanzado la nueva
cargadora compacta S850 y la
cargadora compacta de orugas
T870, los modelos más potentes
que ofrecen la mayor altura de
elevación fabricada por la
empresa. Estas nuevas
cargadoras son más grandes que
los modelos anteriores
(S300/S330 y T300/T320) y
combinan alta potencia y
rendimiento con las alturas de
elevación líderes en la
industria.

Redacción Interempresas

Los modelos S850 y T870 “establecen nuevos estándares de
funcionamiento”

Bobcat lanza dos nuevas
cargadoras compactas,
una de ruedas
y otra de orugas

Cargadora compacta sobre ruedas S850 (izquierda), junto a la cargadora compacta
de orugas T870.

La cargadora compacta S850 de 4.549 kilos
tiene una capacidad de carga nominal de
1.760 kilos, un 17% más que la anterior car-
gadora compacta más grande de Bobcat, el
modelo S330. Una comparación entre las dos
máquinas revela las siguientes mejoras de
rendimiento de la S850:
— 26% más de potencia de excavación
— 8% más de potencia del motor (68,6 kW)
— 11% más de altura de elevación
— Mayor rendimiento del sistema de refrige-

ración
— La S850 dispone de los controles SJC o

SCPA y de segunda velocidad

OP158_027_030_Bobcat carg.  26/10/10  08:54  Página 27



CARGADORAS COMPACTAS

Las cargadoras S850 y T870, con una altu-
ra de elevación de 3.657 milímetros, son las
cargadoras compactas con mayor capacidad
de elevación en el sector. Esta altura de ele-
vación excepcional es útil para cargar
camiones, remolques agrícolas y mezclado-
ras de cemento, así como material apilado
como ladrillos, bloques u otros materiales.

Visibilidad mejorada
Como otros modelos de cargadoras de la
nueva generación, la S850 y T870 disponen
del diseño exclusivo de cabina delantera
que acerca el operario al implemento pro-
porcionándole un campo de visión inigua-
lable en todas las direcciones.
La visibilidad mejorada se debe al borde
del filo del cucharón y a los ángulos del
accesorio gracias a la puerta de la cabina, la
más grande disponible en el mercado. El
umbral de la puerta de la cabina está más
bajo y el tamaño de la puerta es mayor, lo
que facilita la entrada y la salida de los
operarios. Las ventanas laterales y poste-
riores de la cabina también han aumenta-
do en tamaño para ofrecer más visibilidad
en los neumáticos y en la parte trasera. La gran venta-
na superior facilita y hace mas cómoda la visión del
operario al sobre el implemento con los brazos de ele-
vación levantados, una ventaja importante al cargar
camiones.

Confort de la cabina
Además de aumentar el tamaño de la puerta, Bobcat
también ha aumentado en un 10% el tamaño de la cabi-
na en las cargadoras de nueva generación. Basándose en
la teoría de que los operarios son más productivos
cuando trabajan más cómodos, las prestaciones mejora-
das del interior permiten que el operario pueda adaptar
las condiciones a sus preferencias.
La cabina también ofrece la mejor presurización del
mercado, con una junta de goma de una sola pieza que
rodea toda la puerta, Esto reduce la cantidad de sucie-
dad y polvo que puede entrar en la cabina, creando unas
condiciones de trabajo más agradables y ayudando a
mantener la cabina limpia. Los nuevos soportes del

motor mejoran el aislamiento para reducir la vibración
y los niveles de ruido. Gracias a estas medidas, entre
otras, el nivel de ruido de las cargadoras se ha reducido
más de un 60%.
El sistema convencional de controles de joystick selec-
cionables (SJC) para los modelos S850 y T870 puede
desplazarse arriba y abajo con el asiento para reducir el
movimiento del brazo y disminuir el cansancio del
operario. Los soportes del joystick se desplazan hacia
adelante y atrás para poder ajustarse a las preferencias
de cada operario.
El panel de instrumentos opcional Deluxe controla las
funciones de carga, mientras que la opción de arranque sin
llave está diseñada para prevenir robos. La nueva pantalla
de color de 127 mm es más interactiva y fácil de leer. Los
medidores digitales permiten que el operario pueda leer
rápidamente y visualizar el rendimiento de la máquina.

Rendimiento hidráulico mejorado
La similitud entre las primeras cargadoras compactas
de nueva generación Bobcat lanzadas a principios de
2010 y los modelos S850 y T870 es el aumento en el
rendimiento hidráulico, lo que ha permitido cumplir
con las tareas de manera más eficaz. Los sistemas
hidráulicos han sido creados para un flujo y presión
estándar más altos para proporcionar más potencia en
el trabajo con accesorios. El caudal del circuito
hidráulico adicional de la S850 es de 87 l/min a 241
bar, mientras que la opción del caudal alto ofrece 140
l/min para el máximo rendimiento del accesorio. En el
modelo T870, el caudal del circuito hidráulico auxiliar
estándar es de 90 l/min, con una opción de caudal alto
de 142 l/min.

Mayor durabilidad
Las cargadoras S850 y T870 están fabricadas para funcio-
nar durante muchas horas en zonas de trabajo difíciles.

La cargadora de orugas compacta T870 de 5.751
kilos tiene un valor de carga nominal de 1.508 kilos,
un 7% más que en la anterior cargadora de orugas
compacta, el modelo T320. Una comparación entre
los modelos T870 y T320 se muestra en las siguien-
tes especificaciones:
— 12% más de potencia de excavación
— 8% más de potencia del motor (74 kW)
— 12% más de altura de elevación
— Mejor rendimiento del sistema de refrigeración
— La T870 dispone de los controles SJC y la suspen-

sión de rodillos

La cargadora compacta sobre ruedas S850 incorpora un motor Kubota V3800
DI-TE3 Stage IIIA de 68,6 kW.

28|
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OBRAS PÚBLICAS

Los controles sencillos y el diseño superior facilitan rea-
lizar las operaciones de mantenimiento rutinario a inter-
valos adecuados. Los surtidores del circuito hidráulico
auxiliar funcionan a través de los brazos del cargador para
mejorar la protección. Los acopladores rápidos hidráulicos
se montan directamente en la placa frontal del brazo de
elevación. Una barra protectora sobresale por delante de
los acopladores para reforzar la protección.

El sistema de refrigeración de las cargadoras de nueva
generación está diseñado para evitar el calentamiento
de las cargadoras cuando funcionan durante muchas
horas para garantizar una larga vida. El diseño también
mejora la limpieza del sistema de refrigeración, con un
sistema de refrigeración que permite que el operario
pueda limpiar la zona entre el refrigerador de aceite y el
radiador.�

Especificaciones cargadora
compacta de orugas

Bobcat T870

• Carga nominal (ISO 14397-1): 1.508 kg
• Carga de vuelco (ISO 14397-1): 4.306 kg
• Peso operativo: 5.751 kg
• Vía de elevación: vertical
• Altura: 2.118 mm
• Anchura con cucharón: 2.133 mm
• Longitud con cucharón: 3.910 mm
• Altura al pasador del cucharón: 3.657 mm
• Velocidad de desplazamiento máxima: 18,3 km/h
• Caudal hidráulico estándar: 90 l/min
• Motor: Kubota V3800 DI-TE3 Stage IIIA 74 kW

Especificaciones cargadora
compacta de ruedas

Bobcat S850

• Carga nominal (ISO 14397-1): 1.758 kg
• Carga de vuelco (ISO 14397-1): 3.515 kg
• Peso operativo: 4.549 kg
• Tipo de elevación: vertical
• Altura: 2.118 mm
• Anchura con cucharón: 2.032 mm
• Longitud con cucharón: 3.751 mm
• Altura al pasador del cucharón: 3.657 mm
• Velocidad de desplazamiento máxima: 19,8 km/h
• Caudal hidráulico estándar: 87 l/min
• Motor: Kubota V3800 DI-TE3 Stage IIIA 68,6 kW

OP158_027_030_Bobcat carg.  26/10/10  08:54  Página 29



OP158_027_030_Bobcat carg.  26/10/10  08:54  Página 30



>>
PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL

¿Cuáles son las leyes españolas que obligan el
operador de plataformas elevadoras atener
una formación adecuada y suficiente?
La formación de los operadores de plataformas eleva-
doras se determina legalmente en la LPRL (Ley
31/1995): artículos 17.1.a) y b), 19.1 y en el artículo 5 del
R. D. 1215/1997, sobre Equipos de Trabajo.
Los trabajadores deberán recibir una formación especí-
fica adecuada cuando, a fin de evitar o controlar un
riesgo específico para la seguridad o salud de los traba-
jadores, la utilización de un equipo de trabajo deba rea-
lizarse en condiciones o formas determinadas, que
requieran un particular conocimiento por parte de
aquellos, el empresario adoptará las medidas necesarias
para que la utilización de dicho equipo”.

¿En términos legales cual es la ventaja de ser
titular de un carné PAL de IPAF?
El programa de formación de IPAF para los operadores
de plataformas elevadoras ha sido desarrollado para el
cumplimiento de lo establecido en las normas legales
vigentes que exigen que los operadores de plataformas
elevadoras, tengan y posean una formación adecuada,
suficiente y específica para el desarrollo de las opera-
ciones que les incumbe (Artículos 17.1 a) y b) y 19.1 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Artículo 5.1
y 4 del R.D. 1215/1997, sobre Seguridad y Salud de los
Equipos de Trabajo).

Con la colaboración de ACervera Abogados, IPAF (International Powered Access Federation) ha
desarrollado una amplia sección de preguntas frecuentes (FAQ) con respuestas muy prácticas y
útiles, en este caso, sobre la formación de los operadores de plataformas elevadoras (PEMP).
Encontrará también las respuestas en la página web de la federación (www.ipaf.org).

Fuente: IPAF

IPAF responde

Las respuestas a las
preguntas más
frecuentes sobre
la formación de
operadores de PEMP
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Los operadores que terminan con éxito el curso, reci-
ben el carné PAL (Powered Access Licence), la guía de
seguridad para operadores de PEMP, el libro de regis-
tro de las experiencias del operador y el certificado
de formación.

¿Alcanza la responsabilidad penal al encarga-
do (o a otra persona) cuando se produce un
accidente de trabajo por falta de medidas de
seguridad o utilización de equipos de trabajo
inadecuados manejados por personal sin la
debida formación acreditada?
Los artículos 316 y 317 del Código Penal regulan los
denominados delitos de riesgo, exigiendo para su con-
currencia los siguientes requisitos: estar legalmente
obligado, no facilitar los medios necesarios para la
seguridad en el trabajo, infringir las normas de preven-
ción de riesgos laborales y que le sea imputable el
resultado típico, que no es otro que el peligro concreto
para la vida, la salud o la integridad física de los traba-
jadores. El delito del Art. 316 es un delito especial, del
que sólo pueden ser sujetos activos, quienes estén
legalmente obligados a facilitar los medios necesarios
para que los trabajadores desempeñen su actividad con
las medidas de seguridad e higienes adecuadas. Lo que
supone que no solo el empresario será sujeto activo de
este delito si no todo aquel que, dentro de la organiza-
ción de una empresa, ostente mando o funciones direc-
tivas en la actividad laboral, sean superiores o interme-
dios, siempre que tenga poder de decisión. Doctrinal-
mente, se ha señalado que los encargados estarían den-
tro de los sujetos activos del delito, al asumir un encar-
go del empresario en un ámbito de la empresa, en cuyo
dominio puede suceder el hecho delictivo. Siendo
determinante para imputar un delito a un encargado,
que tal sujeto ejerza mando y puedan dar órdenes vin-
culantes para la marcha de la empresa.

Obligación de formación de conductores de
plataformas elevadoras
– Conocimiento necesario para el manejo seguro de

plataformas elevadoras

– Exigencia del uso responsable de estos equipos a fin
de evitar posibles accidentes y riesgos innecesarios

– Manual de seguridad
– Acreditación para la compañía mediante certificado
La formación ha de ser presencial con conocimientos
prácticos, no on-line.

¿Son necesarios unos conocimientos previos
sobre seguridad antes de realizar un curso de
IPAF?
Las normas de seguridad relativas a las plataformas
elevadoras móviles son una parte integrante del
curso de IPAF y, por tanto, no son necesarios cono-
cimientos previos sobre seguridad en el curso para
operarios. Sin embargo, IPAF requiere una forma-
ción previa sobre seguridad para sus cursos de ins-
tructor.

¿Es la formación un requisito legal en Europa?
En referencia a la Directiva del Consejo 89/655/CEE,
con enmiendas en la Directiva del Consejo 95/63/CEE,
el artículo 7 indica lo siguiente:
“Sin perjuicio del artículo 12 de la Directiva
89/391/CEE, el empresario tomará las medidas necesa-
rias para que:
– los trabajadores encargados de utilizar los equipos

de trabajo reciban una formación adecuada, incluso
sobre los riesgos que, llegado el caso, supone dicha
utilización;

– los trabajadores contemplados en el segundo guión
del artículo 5 reciban una formación específica ade-
cuada."

El segundo guión del artículo 5 hace referencia a las
reparaciones, transformaciones, mantenimiento o con-
servación e incluye lo siguiente:
"Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda
presentar un riesgo específico para la seguridad o la
salud de los trabajadores, el empresario adoptará las
medidas necesarias con el fin de que:
– los trabajos de reparación, transformación, manteni-

miento o conservación sean realizados por trabaja-
dores específicamente capacitados para ello”.

Artículo 17.1.a) y b) LPRL: “Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para
la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
a. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
b. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores
específicamente capacitados para ello.”
Artículo 19.1 LPRL: “En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su con-
tratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones
que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptar-
se a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario”.
Artículo 5.1 y 4 R.D. 1215/1997: “De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el
empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación
e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las
medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.

PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL
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¿Quién conserva la tarjeta y el certificado una
vez finalizada la formación?
IPAF sugiere que los operarios dispongan en todo
momento de la tarjeta emitida mientras trabajen con la
plataforma PEMP, mientras que el empresario debe
conservar el certificado.

¿Al ser titular de la tarjeta profesional de la
construcción y la formación de segundo ciclo
en aparatos elevadores, estoy capacitado para
el manejo de una plataforma elevadora?
No. La Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), en
absoluto habilita para el manejo de equipos de eleva-
ción (grúas torre, maquinillos, plataformas de elevación
móviles, manipuladores telescópicos, etc.) sino que se
trata de una formación exclusiva sobre los riesgos y
actividades preventivas como consecuencia del manejo
de estos equipos.
Teniendo en cuenta que por equipo de trabajo se
entiende cualquier maquina, aparato o instrumento que
tiene que ser utilizado por un trabajador, al que se
denomina operador del equipo, el reglamento sobre
equipos de trabajo de 18 de julio de 1997, precisa con
claridad que su utilización queda reservada a los traba-
jadores designados por el empresario a tal fin, que
necesariamente han de recibir una formación específi-
ca adecuada para la conducción segura de esos equipos,

no siendo válida la más genérica sobre aspectos de la
PRL que se recibe para la obtención de la TPC, forma-
ción ésta a la que antes nos referimos.
En tal sentido, el artículo 5 del R.D. 1215/1997 citado y
su Anexo II punto 2, establecen que la formación gené-
rica básica sobre “equipos de elevación” no es conside-
rada suficiente a la hora de utilizar un equipo elevador
específico como puede ser una grúa torre, una grúa
móvil o una PEMP. Dicha norma obliga a que “La con-
ducción de equipos de trabajo automotores estará
reservada a los trabajadores que hayan recibido una for-
mación específica para la conducción segura de esos
equipos de trabajo”.
Como consecuencia, en la línea marcada por la propia
Fundación Laboral de la Construcción, la formación
requerida de la TPC es meramente de prevención de
riesgos laborales pero no específica y más compleja
para el manejo de equipos y plataformas elevadoras,
con el consiguiente riesgo para la seguridad en el traba-
jo. Es decir, esa formación específica va mucho más allá
de la genérica formación en Prevención de Riesgos
Laborales –8 a 20 horas según los casos– que estable-
ce el artículo 155 del IV Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción y que sólo se puede impartir
por centros de formación homologados para impartir
esa formación especializada que existen en nuestro
país.�
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>>
Durante los días 15 y 16 de octubre, Movoequip ha llevado a cabo sendas jornadas de puertas
abiertas en sus instalaciones de Barberà del Vallès (Barcelona), en donde se han mostrado a los
clientes las últimas novedades; especial mención merecen dentro de ellas las de su representada
JCB, y, en concreto, la nueva retroexcavadora JCB 3CX4 ECO.

Xavier Borràs

Jornada de puertas abiertas en Movoequip

Maquinaria más ecológica
para los nuevos retos
del mercado

Las últimas novedades JCB fueron uno de los platos fuertes de las jornadas de puertas abiertas Movoequip.
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El propósito de estas jornadas, según
nos explica Félix Dugo, gerente de
Movoequip, es “reforzar la marca
Movoequip en el mercado de Cataluña,
así como reforzar nuestras marcas
representadas, comprometerlas con el
mercado” Además, estas jornadas vie-
nen a enmarcar dos onomásticas
importantes: una celebra el 18 aniver-
sario de la empresa Movoequip “ese es
un motivo importante, los dieciocho
años son la mayoría de edad”, comenta
Félix Dugo. La otra onomástica son los
65 años de existencia de su represen-
tada (que también es la que se lleva
mayor cuota de representación en
estas jornadas) JCB.

Retroexcavadora ecológica
La nueva gama de JCB que los asisten-
tes a las jornadas pudieron ver en fun-
cionamiento la componen la retroex-
cavadora 3CX4 ECO, la 360, la nueva
80-85, y los nuevos modelos de grupos
electrógenos y torres de iluminación.
La retroexcavadora es, como reconoce el
gerente de Movoequip, el producto estrella de las jorna-
das. Se trata de la última reformulación de una máquina
mixta (pala y cuchara en la misma máquina) que ya es
todo un clásico de JCB, y posiblemente la más imitada por
sus competidores (JCB fue la primera en desarrollar este
concepto), dotada del sistema de silla giratoria, para que el
operario efectúe un rápido cambio de mandos entre la
pala y la cuchara, inventado por JCB. La 3CX4 ECO es, de
momento, la única máquina que existe ahora mismo en el
mercado que se puede denominar “eco”, denominación
que se fundamente en el hecho de que es la máquina de
su clase que menos combustible gasta, y que menos
humos emite. Eso proporciona un valor al cliente, tanto en
ahorro económico como en ecología. Algo muy importan-
te, pues, según señala Félix Dugo, “Actualmente, el clien-
te está muy sensibilizado por el tema ecológico. Y, por
otro lado, también pide tener precios acordes con la situa-
ción actual del mercado. En resumen, el cliente pide eco-
logía y economía”.

Otros productos
También se han presentado en estas jornadas los pro-
ductos de las nuevas marcas que se han incorporado
últimamente a Novoequip, esto es: las barredoras de
aspiración Jungojet, las plataformas elevadoras todote-
rreno y mini dumpers Hinowa, los contenedores sote-
rrados Sotkon, y el acuerdo de colaboración a que ha
llegado Movoequip con Piquersa, uno de los principales
fabricantes españoles de dúmperes y hormigoneras, y
muy especialmente de máquinas de limpieza viaria
(barredoras), cuyos productos también pudieron verse
en las jornadas: dúmperes con descarga hidráulica fron-
tal, dúmperes autocargables, de descarga giratoria y
autocargables giratorios.
De Hinowa se pudieron ver las plataformas aéreas
sobre orugas de la nueva serie Lightlift, reestructurada
para simplificar al máximo la utilización de la máquina
por parte del operador: la máquina se estabiliza pulsan-
do un botón, la parte aérea se mueve accionando una
palanca, y se desestabiliza pulsando otro botón. Las
plataformas incorporan un nuevo control remoto con
interfaz simplificada.
En sintonía con la tendencia de los tiempos actuales,
Hinowa también tiene su producto ecológico: la
nueva plataforma aérea sobre orugas Goldlift 14.70
Lithium, alimentada por un conjunto de baterías a
iones de litio, lo que la libera tanto del gas de escape
como de la toma eléctrica, siendo la primera plata-
forma sobre orugas y accionada con baterías de litio
que aparece en el mercado.
“Otra cosa que queremos mostrar muy especialmente
dentro de estas jornadas es”, en palabras del gerente de
Movoequip, “dentro de nuestra cadena de valor, el ser-
vicio postventa que proporcionamos. Durante estos dos
días ofrecemos descuentos de hasta el 30% en recam-
bios a todos los clientes que compren alguno de nues-
tros productos”. “Asimismo, queremos comunicar al

OBRAS PÚBLICAS

La plana mayor de Movoequip, durante la presentación de las jornadas. A la

izquierda, el gerente de la empresa, Félix Dugo.

“Actualmente, el cliente está
muy sensibilizado por el tema
ecológico. Y, por otro lado,
también pide tener precios
acordes con la situación
actual del mercado. En
resumen, el cliente pide
ecología y economía”
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mercado que, durante estos diez últimos años, Movoe-
quip JCB hemos sido la marca de confianza de los usua-
rios de maquinaria para las obras públicas y la cons-
trucción en Cataluña; así lo demuestran los datos, que
son que hemos vendido 2.200 máquinas JCB, lo que
significa que, de cada diez máquinas vendidas en Cata-
luña, dos han sido máquinas JCB vendidas por Movoe-
quip; de cada cinco retrocargadoras (la mixta, como se
le llama), dos han sido JCB vendidas por Movoequip.
Este es el mensaje que queremos dar al mercado”.

Dieciocho años de Movoequip
El aniversario de Movoequip que celebran las jornadas
también es un buen motivo para echar la vista atrás. En
estos dieciocho años, ¿han cambiado mucho las cosas?
“Totalmente”, afirma Félix Dugo, “no tienen nada que
ver. En estos dieciocho años el mercado ha evoluciona-
do mucho, y cuando estás viviendo el día a día no lo
notas, pero cuando echas la vista atrás ves que ha cam-
biado por completo. Ahora el comportamiento de com-
pra del cliente no es el que veíamos anteriormente, se

ha profesionalizado mucho. Ahora el cliente es mucho
más profesional, es mucho más exigente, cuida todos
los detalles de su negocio, y la respuesta que debemos
darle es superior. También han surgido nuevas situa-
ciones. En concreto, ha emergido la figura del alquila-
dor, que hace dieciocho años no existía, o si existían
eran de cosa pequeña: compresores, y cosas así. Pero a
partir de la crisis del 93 la figura del alquilador se refor-
zó mucho, pues ante la imposibilidad de financiación
los usuarios finales se decantaron por el alquiler”.

Corrobora estas afirmaciones el hecho de que los alqui-
ladores han formado el grueso de los clientes de Movo-
equip que se han desplazado a sus instalaciones de Bar-
berà del Vallés para examinar las novedades en la ofer-
ta. La mayor profesionalización del cliente también se

nota en la reducción de la vida útil de las máquinas,
buscando la competitividad. “El cliente, lo que necesita
es una máquina que le responda bien cada día, tener las
menos averías posibles. Para ser competitivos necesi-
tan tener máquinas más fiables, y esto comporta usar
máquinas cuya productividad se centre en los cuatro o
cinco primeros años de vida, o sea, en sus primeras
10.000 horas, cuando hace diez o dieciocho años, las
máquinas tenían una vida útil de unas 20.000 horas”,
concluye Félix Dugo.�
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La nueva plataforma aérea
Goldlift 14.70 Lithium

es la primera que va sobre
orugas y es accionada con

baterías de litio que aparece
en el mercado

Un momento de la demostración de la nueva retroexcavadora 3CX4 ECO, de JCB, llevada a cabo por personal de esta firma.
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< Radio de giro compacto de sólo 1,70 m 
< Brazo giratorio con 2 x 45º de area de giro
< Sistema hidráulico optimizado para fresado 
<  Filtro de partículas certificado según normativa VERT 

Liebherr Ibérica, S.A.
C/ Los Muchos 53- Pol. Ind. Albolleque
E-19160 Chiloeches (Guadalajara)
Tel.: +34 949 36 30 00
Fax: +34 949 36 30 04
E-Mail: info.lib@liebherr.com 
www.liebherr.com
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CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS

>>
Los indicadores de calidad son una herramienta muy útil para una gestión eficiente de la
conservación de las infraestructuras viarias. Proporcionan una información fundamental tanto
para la Administración, que tiene que marcar unos criterios claros de actuación a las empresas
adjudicatarias de los contratos de mantenimiento de las carreteras, como para las propias
empresas, las cuales pueden medir su eficiencia y mejorar la calidad de su actuación. Así lo estima
la Asociación Española de la Carretera (AEC), que, junto a la Asociación de Empresas de
Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) organizó el pasado 6 de octubre, la jornada
‘Los indicadores en conservación, avanzando en una gestión más eficiente’.

Redacción Interempresas

Una jornada organizada por la AEC analiza la relación
entre ambos

Los usuarios y la gestión
de la conservación de
las carreteras

De izquierda a derecha, Pedro Escudero Bernat, vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera; Pere Navarro Olivella, director

general de Tráfico; Luis Armada Martínez-Campos, vice consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid;

Agustín Hospital García, presidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, y José Manuel

Vasallo Magro, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Elena de la Peña, subdirectora general técnica de
la AEC, destacó durante su intervención la
importancia de evaluar la percepción del usuario
a través de encuestas periódicas sobre velocidad,
comodidad, utilidad de la información, coste y
seguridad.
Además, señaló la necesidad de “aprender de la
experiencia previa, en el contexto nacional e
internacional, a la hora de definir un marco esta-
ble que permita la conservación por indicado-
res”. La correcta definición de los pliegos de los
contratos de conservación, la garantía de finan-
ciación y la coherencia interna del sistema de
gestión de la conservación y de los propios indi-
cadores son algunas de las propuestas para opti-
mizar su uso.
El viceconsejero de Transportes e Infraestructu-
ras de la Comunidad de Madrid, Luis Armada,
encargado de inaugurar la jornada junto al director
general de Tráfico, Pere Navarro, manifestó en su inter-
vención que “las tareas de conservación son absoluta-
mente críticas para la seguridad, desde la más evidente
para el ciudadano, como puede ser el estado del firme,
hasta la atención a las emergencias, pasando por la reti-
rada de obstáculos, la reposición de la señalización
dañada o el repintado de marcas viales deterioradas”.

Para garantizar esta seguridad “es importantísimo
poder marcar unos criterios claros de conservación y
conocer en todo momento el estado de la red viaria”. La
seguridad vial debería ser una de las “obsesio-
nes” de cualquier responsable de carreteras.
Según declaró Armada durante el encuentro, la
Comunidad de Madrid habrá invertido, una vez
que finalice el año, 62 millones de euros en con-
servación de carreteras, lo que supone el doble
del presupuesto que se destinaba en 2004. Con
esta inversión, añade Armada, se busca mante-
ner las carreteras regionales en un estado ópti-
mo que garantice la seguridad vial.

“Toca conservar y explotar”
Por su parte, el director general de Tráfico, Pere
Navarro, destacó la idoneidad de este encuentro,
que se celebra en un momento en el que el
esfuerzo en grandes inversiones en infraestruc-
turas, y en concreto en vías de alta capacidad, ya
está hecho, y por tanto, toca conservar y explo-

tar. La innovación constante en las técnicas y la calidad
de los materiales fue otro de los aspectos abordados en
esta jornada, puesto que permite mejorar la eficacia y la
eficiencia, y contribuye a un aumento de la seguridad
vial.
La visión global de los indicadores, la optimización de
su uso, su aplicación por parte de las administraciones,
la perspectiva de los diversos agentes implicados, la
explotación de los sistemas de gestión de tráfico y una
visión internacional sobre el tema conformaron el
grueso de las ponencias de la jornada, que se completa-
ron con una mesa redonda en la que se planteó un
modelo racional y eficiente de los indicadores: “¿Qué
medir, cómo medir y cómo abonar?”.
Por otro lado, se puso de manifiesto durante la jornada
que, si bien los indicadores resultan idóneos para medir
determinados aspectos de la conservación viaria, la
experiencia ha demostrado que deben utilizarse en
combinación con otras fórmulas de medición de la cali-
dad de la conservación, ya que no resulta apropiado
establecer indicadores para todas las actividades.
José Manuel Castellanos Bautista, jefe del Área de Con-
servación de Carreteras de la Comunidad de Madrid,
clausuró el acto, que reunió a 150 expertos con el obje-
to, en definitiva, de aportar soluciones técnicas que
contribuyan a la mejora de la conservación de nuestras
carreteras y, consecuentemente, a la seguridad vial.�
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Para garantizar la seguridad
“es importantísimo poder
marcar unos criterios claros
de conservación y conocer en
todo momento el estado de

la red viaria”
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CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

>>

El estado de nuestras carreteras es un aspecto importante de nuestra economía. En los últimos
años, desde la asociación se ha notado un deterioro del estado de las carreteras españolas y para
ello encargó un informe a Miguel Ángel del Val, doctor en ingeniería de caminos, canales y puertos
por la Universidad Politécnica de Madrid. En dicho informe, queda claro que la falta de inversiones
es más que considerable.

Ricard Arís

La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas
presentó un informe sobre las necesidades de consevación
de los firmes

Asefma denuncia el poco
mantenimiento dedicado a
las carreteras españolas

En la presentación del informe, celebra-
da el pasado 16 de septiembre en el
hotel Westin Palace de Madrid, estu-
vieron presentes el presidente de Asef-
ma, Jorge Ortiz Ripoll, así como su
gerente, Juan José Potti Cuervo, además
del propio Miguel Ángel del Val y del
diputado de Convergencia i Unió Jordi
Jané.
El presidente inauguró el acto agrade-
ciendo a los presentes la asistencia al
acto y, concretamente, a Miguel Ángel
del Val el esfuerzo llevado a cabo para
un proyecto tan laborioso como este
informe sobre “Las necesidades de con-
servación de los firmes de las carreteras
españolas”.
Tras ello, se dio paso a la intervención
de Miguel Ángel del Val, quien desgra-
nó el contenido del informe, en el que
dejó claro que “no ha habido una políti-
ca de conservación viaria y, además, ha
habido una mala gestión” de los recur-
sos. Una afirmación tan contundente
no sorprendió a los presentes, pero sí
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Invertir en la red viaria es imprescindible
para evitar que su mal estado cause
accidentes indeseados.
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sirvió para enfatizar un hecho de la realidad de nuestro
país, es decir, que el estado de nuestras carreteras es
muy mejorable en algunos sentidos.
Este mal estado, comentó “afecta a las empresas y a los
ciudadanos” y es, por tanto, un aspecto que debe cui-
darse con mayor atención de ahora en adelante. Pero
Del Val no realizó un análisis político del asunto, ya que
para el autor se trata de “un problema estructural, no
coyuntural”. Eso es especialmente significativo si tene-
mos en cuenta que el 86% del transporte de mercancí-
as se realiza por carretera en nuestro país.

Una gestión muy mejorable
El autor del informe no cargó contra ningún partido
político en concreto por el mejorable estado de las
carreteras españolas, ya que en su opinión ninguna
administración ha realizado una gestión eficiente de los
recursos viarios de nuestro país. “La gestión –comen-
taba– es deficiente por parte del Estado y, sobretodo,
en las Comunidades Autónomas”. Durante el Gobierno
socialista de Felipe González, el Plan Director de Infra-
estucturas 1984-1991 sólo el 50% del programa de
reposición y conservación se destinaba a los firmes. Al
cierre del plan las inversiones se habían incrementado
tan solo un 11,5% de la previsión inicial, a pesar que en
1988 ya se consideraba el estado de los firme de la red
del Estado como “preocupante”.
Tras la llegada del Partido Popular de José María Aznar,
“se anuló (en la práctica) el Plan Director de Infraestuc-
turas, cosa que significó que no se hicieran apenas
inversiones en conservación de carreteras”, ya que el
Ministerio de Fomento de Álvarez Cascos dedicó buena
parte de sus esfuerzos en esa legislatura en la ordena-
ción del mercado de telecomunicaciones. En la legisla-
tura 2000-2004, se volvió a impulsar el desarrollo via-
rio con el Plan de Infraestucturas de Transporte, aun-
que según del Val en este plan “no hay ninguna men-
ción a la conservación de carreteras”.
El regreso de los socialistas al Gobierno volvió a
impulsar un poco la inversión en las redes viarias,
aunque no tanto como se hubiera deseado. “Se produ-
jo una gran inversión en ferrocarriles (un 40%) –co -

De izquierda a derecha, Miguel Ángel del Val, Jordi Jané,
Jorge Ortiz Ripoll y Juan José Potti.

El informe de Miguel Ángel del Val indica que es necesaria una gran inversión para la conservación de las carreteras de nuestro país.
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men tó del Val–, algo en carreteras (un 26%), pero sólo
un 9% en conservación”. A pesar del nuevo impulso, el
autor del informe dejó claro que “las inversiones, en la
práctica, han acabado siendo exactamente la mitad de
las planeadas”.

Un nuevo impulso para le mantenimiento
viario
Miguel Ángel del Val hizo un ejercicio de política-fic-
ción afirmando que “las inversiones a realizar para que
los firmes estén en un estado adecuado deberían ser
aproximadamente de 171.000 millones de euros”. A
pesar de ello, parece poco probable que ello se produzca,
ya que en la actualidad se está invirtiendo un 50% de lo

que sería necesario para conseguir que los firmes de la
Red de Carreteras estuvieran en un estado deseable.
Además, en el informe se encuentra también un dato
relevante sobre el estado de nuestras carreteras. Este es
que en 2005, el 33% de las carreteras del Estado se
encontraban en un estado deficiente o muy deficiente,
mientras que en el caso de las Comunidades Autóno-
mas, las cifras variaban bien poco, siendo un 32%. Este
es, sin duda, un dato más a tener en cuenta, ya
que,cuanto peor están nuestras carreteras, , mayor es el
consumo de combustible de nuestros vehículos.
En cuanto a la intervención del diputado de Conver-
gencia i Unió Jordi Jané, quien ha presidido la comisión
de seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico,
reconoció que el estado en el que se encuentran los fir-
mes de nuestra red vial no es el deseado. Reconoció
también que, a pesar de que hay ya normas aprobadas
para la mejora de las infraestucturas y la conservación
de a red vial, esta no se lleva a cabo por problemas tanto
políticos como burocráticos.
Jané también comentó que la crisis económica en la que
nos encontramos ha retrasado muchos de los planes
destinados a la seguridad vial, dejando de lado buena
parte de las inversiones, tanto a nivel de nuevos pro-
yectos como a nivel de mantenimiento y conservación
de la actual red de carreteras.�

OBRAS PÚBLICAS

El informe se muestra crítico
con la gestión de las

administraciones públicas
en materia de conservación

de la red vial
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SEGURIDAD

>>

Para evitar un mal funcionamiento de las plataformas
de elevadoras autopropulsadas, será necesario que la
plataforma de trabajo de la máquina tenga humedades,
y que lo tanto, debe evitarse que sea resbaladiza, para lo
cual no deben llevarse a cabo ciertos trabajos como la
elaboración de pastas. Es conveniente que sobre la pla-
taforma de trabajo sólo esté el material estrictamente

El trabajo en la obra requiere a menudo el transporte de carga para la realización de proyectos en
zonas elevadas. Es por ello que los equipos de elevación de carga son imprescindibles para este tipo
de trabajos y, en este sentido, las plataformas elevadoras autorpropulsadas son una herramienta
muy útil. Ibermutuamur describe en este artículo la forma correcta de utilizarlas.

Dirección de prevención de Ibermutuamur 

Ibermutuamur analiza los principales riesgos de este tipo de
equipos de elevación de carga y sus medidas de prevención

Plataforma elevadora
autopropulsada

necesario y perfectamente repartido, para evitar que se
produzca el vuelco de la máquina.
Para evitar la aproximación excesiva de la máquina a
bordes de taludes y evitar vuelcos o desprendimientos,
se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el acerca-
miento de maquinaria pesada a menos de 2 m. Se evi-
tará también la colocación del brazo de la máquina
sobre personas o vehículos mediante la correcta forma-
ción del operador de la máquina y la colaboración del
resto de trabajadores de a pie. No se permitirá el acce-
so a la plataforma elevadora a personas no autorizadas
para el manejo de la misma. Las personas autorizadas
deberán tener una copia (y firmarán un recibí) del
Manual de Instrucciones del fabricante o suministra-
dor de la plataforma, y seguirán estrictamente lo rese-
ñado en el.
El acceso y salida de la plataforma se realizará de forma
que esté completamente asentada sobre el terreno, evi-
tando tropiezos en el acceso a la plataforma, y descen-
so mediante saltos. Además, la zona de subida dispon-
drá de un dispositivo de seguridad (normalmente una
cadena, o barra) que, después de acceder a la platafor-
ma, se deberá accionar. No se deberá, en ningún caso,
superar la carga máxima de la plataforma ni la exten-
sión máxima del brazo en función de dicha carga. Se
tendrá en cuenta el posible desnivel del terreno.
Preferentemente, las plataformas llevarán incorporado
un pedal del tipo hombre-muerto para evitar manio-
bras indeseadas. Además, mientras la puerta de acceso
no esté completamente cerrada, el vehículo no podrá
realizar ningún movimiento de elevación ni desplaza-
miento. Antes de efectuar cualquier movimiento de
traslación o elevación se comprobará la existencia de
obstáculos que puedan interferir en el movimiento del
aparato.
El mantenimiento y las intervenciones en el motor
deberá ser realizado por personal formado para dichos

Montacargas y plataformas elevadoras autopropulsadas deben

cumplir las normas para evitar accidentes innecesarios.
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trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas
temperaturas, los incendios por líquidos inflamables o
los posibles atrapamientos por manipulación de moto-
res en marcha o partes en movimiento. En cuanto a la
seguridad del personal y a fin de poder intervenir de
forma rápida en caso de urgencia, las plataformas ele-
vadoras deberán estar provistas de un sistema de des-
censo de emergencia.
Se señalizará, también, la existencia de líneas eléctricas
aéreas mediante banderolas que impidan el paso a vehí-
culos que superen el gálibo marcado, para evitar la
interferencia de las máquinas con dichas líneas eléctri-
cas aéreas.

Normas y consejos para el funcionamiento de
los montacargas
En cuanto a la reglamentación, si se ha adquirido con
posterioridad al 1 de enero de 1997, los montacargas
deberán de poseer el marcado CE. Será también obliga-
torio que estén en la obra debidamente cumplimenta-
dos, con el libro de montaje y seguridad, así como el de
registro y mantenimiento. El montacargas deberá pose-
er barandillas de cierre en accesos a las plantas del edi-
ficio con enclavamiento eléctrico, que impidan su fun-
cionamiento en caso de estar abiertas.
Como sistema de seguridad, el montacargas, deberá
poseer una rejilla y angulares de cierre perimetral de la
plataforma, además de instalarse un tope final de carre-
ra bajo la plataforma, la cual tendrá un dispositivo de
seguridad para rotura de cable y/o exceso de velocidad
(0,75 m/s). Todas las partes móviles de la máquina esta-
rán protegidas (con poleas, engranajes, etc.) y todo el
sistema estará dotado de desconexión automática en
caso de sobrecarga.
Otra parte importante es el montaje del montacargas,
que deberá ser realizado por personal especializado.
Debe instalarse también una toma de tierra y un inte-
rruptor diferencial de 300 mA en la conexión de la
máquina al cuadro eléctrico. A nivel de planta baja, el
montacargas debe tener instalada una visera protectora
en el acceso a la plataforma. Además, se impedirá el
paso por debajo del montacargas y la estructura del
mismo se apoyará sobre una base sólida y resistente.
Por otra parte, el montacargas debe ser arriostrado
planta a planta a la estructura del edificio.

Como medida de seguridad, deberán existir botones de
parada de emergencia en cada planta y se protegerá
perimetralmente el hueco del montacargas con baran-
dillas, también en cada planta. El acceso se encontrará
convenientemente señalizado con carteles indicativos
del estilo de “Prohibido subir personas” o “Carga máxi-
ma autorizada XX kg.”.
El montacargas sólo será empleado para el transporte
de cargas. Se nombrará un responsable de realizar revi-
siones periódicas del estado de los frenos, cables, dis-
positivos eléctricos, puertas, etc., indicadas por el
fabricante. Además, las labores de mantenimiento y
ajuste se realizarán en posición de máquina parada por
personal especializado.�

OBRAS PÚBLICAS

La seguridad es tan
importante en el transporte
utilizado por montacargas

como en el de cualquier otro
tipo de plataforma elevadora

autopropulsada

Las plataformas elevadoras autopropulsadas son un buen método de

transporte de carga en el sector de la construcción.
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Los operarios deben utilizar habitual-
mente los siguientes EPI que deberán
poseer marcado CE:

• Casco de seguridad.
• Calzado de seguridad.
• Ropa de trabajo.
• Guantes de cuero.
• Cinturón de seguridad de sujeción.
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La grúa de celosía sobre orugas marca Sany encargada
en el rescate, es el modelo SCC4000C, fabricada por el
grupo Sany en China en la planta que poseen en Shang-
hai. Hao Heng, gerente de servicios de la filial chilena
del Grupo Sany, explica que la grúa se utilizó para
insertar los tubos de metal para reforzar el eje de resca-
te antes de rescatar a los mineros en una cápsula, que
también se realizó con la misma unidad.
Antes del rescate efectivo de los mineros, el ingeniero
chino explicó que “una vez que las complicaciones en el
interior del túnel se superaron, la grúa iba a funcionar

Una grúa de celosía sobre orugas de colosales dimensiones de la marca Sany fue la encargada de
rescatar a los 33 mineros atrapados bajo tierra desde principios de agosto, a unos 700 metros de
profundidad, en la localidad chilena de San José de Minas. Así, el equipo, un habitual entre la
maquinaria de obra pública, se convirtió en uno de los héroes de un rescate que concluyó el pasado
día 13 de octubre.

Redacción Interempresas

El modelo Sany SCC4000C participa en el rescate de los mineros
de San José

De grúa a heroína

a la perfección para salvar a los mineros con la mayor
rapidez posible”.
La grúa SCC4000C llegó a la mina en seis enormes
camiones y, tras su montaje en campo, inició de inme-
diato su trabajo para el rescate de los obreros sepultados.
En la actualidad, hay menos de 10 grúas de celosía sobre
orugas de 400 toneladas en Chile. “Las autoridades chile-
nas, finalmente, optaron por la nuestra, apostando por la
marca, fiabilidad y servicio, que están mostrando en el
mercado chileno, descartando algunas otras grúas de mar-
cas de reconocido prestigio internacional”, afirma Yu Tian-
yu, gerente de ventas de la filial chilena del grupo Sany.�

La grúa de celosía sobre orugas Sany instalada en la mina.

Datos del equipo
La grúa de celosía sobre orugas SCC4000C tiene
una capacidad de elevación de 400 toneladas, cuen-
ta con un motor que genera una potencia de 442,5 H
(330 kW), con un peso neto de unas 330 toneladas.
El motor cumple con las emisiones de humos que
se exigen actualmente en la Union Europea (TIER III)
y tiene el certificado CE de seguridad.

Especialista en rescates

Según explica la compañía en un comunicado, no
es la primera vez que una grúa de celosía sobre
cadenas de la marca Sany se ha utilizado para
operaciones internacionales de rescate. En 2008,
en el Reino Unido una grúa sobre cadenas mode-
lo SCC500 ayudó a un ferry de 6.000 toneladas
varado en la orilla de la costa de Blackpool des-
pués de haber sido golpeado por una ola gigante.

Una grúa Sany participó en el rescate de un ferry en la

costa de Blackpool, en el Reino Unido.
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La Mancomunidad de Villa y Tierra de Pedraza, en la
provincia de Segovia, se enfrenta a graves dificultades
de suministro del agua. Por un lado, problemas relacio-
nados con la disponibilidad de agua, ya que algunas
localidades presentan alta escasez de agua en periodos
estivales, no teniendo asegurado el suministro en estas
épocas del año. Por otro lado, problemas de calidad, que
provoca que en algunas de estas poblaciones la calidad
de las aguas sea mala.
Ante esta situación, la Sociedad Estatal de Aguas del
Duero adjudicó a la empresa Obras Públicas y Medio
Ambiente, S.A. –OPM–, la ejecución de las obras de
Abastecimiento comarcal,
conducciones y ETAP de la
Mancomunidad Villa y Tierra
de Pedraza. La financiación del
proyecto corre a cargo de
Aguas del Duero S.A., la Junta
de Castilla y León y la Manco-
munidad de usuarios.
Se trata de una actuación en la
Red de Abastecimiento en Alta
de un total de 42 núcleos de
población pertenecientes a 19
municipios de la provincia de
Pedraza. Las obras engloban
principalmente la construcción
de una tubería de distribución
de agua para abastecer dichas
poblaciones, incluyendo la
construcción de una serie de
depósitos -sobre otros ya exis-
tentes- y la construcción de
una estación de tratamiento de
agua potable.

El Proyecto Mancomunidad de Villa y Tierra de Pedraza, Abastecimiento Comarcal, Conducciones
y E.T.A.P. pretende subsanar la escasez y la mala calidad del agua de consumo en un total de 42
núcleos de población pertenecientes a 19 municipios de la provincia de Segovia. Saint-Gobain
PAM España participa en él con el suministro de tubos y accesorios de las gamas Standard K9,
Natural y Blutop.

Redacción Interempresas

Saint-Gobain PAM España suministra valvulería de fundición
dúctil y hasta 25 kilómetros de tuberías

Un proyecto lleva agua
a 42 poblaciones
de Segovia

El proyecto de abastecimiento a la Mancomunidad
plantea la captación y distribución de agua potable
desde una toma común, situada en la presa del río
Ceguilla, hasta los 19 municipios abastecidos. La obra
comprende la instalación de 102 kilómetros de canali-
zaciones. Tras un exhaustivo estudio de materiales,
características y prestaciones aplicadas a los requeri-
mientos del proyecto, cerca de la mitad de la longitud
total se ha diseñado con tuberías de fundición ya que
estas pueden garantizar una alta resistencia mecánica,
una alta resistividad a suelos y aguas agresivas, así
como una alta flexibilidad de las uniones.
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Teniendo en cuenta las condiciones del entorno,
terrenos con gran presencia de roca, la elección de
esta gama supone una apuesta segura gracias a la
robustez propia de la fundición dúctil y la facilidad y
rapidez de instalación de esta nueva gama de diáme-
tros pequeños.
El relleno de la zanja de los tubos Blutop permite
coberturas desde 30 centímetros hasta profundidades
máximas de 45 metros, con lo que para las alturas de
cobertura habituales en esta obra Blutop ofrece una
gran seguridad. Asimismo, su revestimiento exterior
Zinaluim, resistente a la gran mayoría de los terrenos
de obra, garantiza una resistencia inalterable al contac-
to directo con el suelo.

25 kilómetros de tuberías Saint-Gobain PAM
España
Saint-Gobain PAM España participa en esta importan-
te obra con tubos y accesorios de las gamas Standard
K9, Natural y Blutop, así como valvulería de fundición
dúctil, asegurando la máxima calidad en los sistemas de
canalizaciones y aportando sus excelentes prestaciones
a la hora de afrontar las particularidades de la obra.
El proyecto de abastecimiento comarcal, conducción y
ETAP utiliza un total de 25 kilómetros de la nueva gama
de tuberías Blutop de Saint-Gobain PAM España. Pre-
sente en todos los diámetros existentes en la gama, se
han utilizado 9 kilómetros en DN 90, 7 en DN 110 y 9
en DN 125.

Las obras engloban principalmente la construcción de una tubería
de distribución de agua, así como de una serie de depósitos y de

una estación de tratamiento de agua potable

Ámbito de actuación: Aldealengua de Pedraza, Arahuetes, Arcones, Arevalillo de Cega, Collado Hermoso, Cubillo,
Gallegos, La Matilla, Matabuena, Muñoveros, Navafria, Orejana, Pedraza, Puebla de Pedraza, Rebollo, Santiuste de
Pedraza, Torre Val de San Pedro, Valdevacas y El Guijar y Valleruela de Pedraza.

Plazo máximo de ejecución: 30 meses (24 para la terminación, más 6 para la puesta en marcha).
Inversión: 15.000.000 €

Financiación:
— 65% Sociedad Estatal AcuaDuero (MARM y Fondos de Cohesión UE)
— 25% Junta de Castilla y León
— 10% Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza
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El revestimiento interior Ductan de la gama Blutop que
garantiza un buen comportamiento con aguas agresivas
y mantiene inalterable la calidad de las aguas, uno de
los objetivos del proyecto.
En cuanto a la presión interior, las tuberías son de clase
C25. Esto quiere decir que su presión de funcionamien-
to admisible (PFA) es de 25 bar, lo que las hace perfec-
tamente válidas para las altas presiones a las que esta-
rán sometidas durante el funcionamiento de las nuevas
redes ya que una PFA de 25 bar supone la máxima segu-
ridad y resistencia con unos valores de presión de rotu-
ra superiores a 150 bar y una robustez de FD.

Adaptarse a las necesidades
El diseño de las uniones dota a las canalizaciones de una
gran flexibilidad, gracias a la desviación angular máxima
de 6º en cada junta. Se trata de una importante ventaja a
la hora de adaptar la canalización a la traza, ahorrando en
colocación de accesorios. En un tubo de 6 metros, 6º de
desviación angular se traducen en un desplazamiento en
punta de 63 centímetros. La desviación angular es común
para los dos tipos de juntas: Blutop y Blutop Vi. Esta últi-
ma se trata de una junta acerrojada capaz de soportar
esfuerzos de tracción. Una de sus aplicaciones, como en
esta obra, es la instalación en fuerte pendiente, ya que
evita el deslizamiento de los tubos sin necesidad de reali-
zar anclajes de hormigón en cada uno de ellos.

Además de sus excelentes propiedades mecánicas, su
ligereza y manuportabilidad dotan al sistema de una
rapidez y facilidad de montaje que ayuda al buen fun-
cionamiento de las obras, aumentando notablemente
las cadencias de montaje. Por tanto, se trata de una
gama de tuberías ligera, fácil de transportar pero que
mantiene las ventajas que la fundición dúctil aporta
a las canalizaciones.
Resulta de suma importancia el aumento de la capa-
cidad hidráulica respecto a otros materiales. Gracias
a su reducido espesor de pared, con un mismo diá-
metro exterior fijo se consigue un diámetro hidráuli-
co muy superior, lo que favorece el buen comporta-
miento de las redes y menores pérdidas de carga.
Las cualidades de la nueva gama Blutop de Saint-
Gobain PAM España permiten conseguir los objeti-
vos planteados en el proyecto de abastecimiento de
agua potable de 19 municipios de la Mancomunidad
de Villa y Tierra de Pedraza, que son los siguientes:
— Seguridad de suministro, asegurando el abasteci-

miento de agua potable a 42 núcleos de la zona.
— Calidad del agua, conforme a los parámetros esta-

blecidos por la legislación vigente.
— Dimensionamiento adecuado, con una red de

abastecimiento para una población equivalente
calculada para un horizonte temporal de 25
años.�

|51

OP158_049_051_Mancomun  21/10/10  13:36  Página 51



52|

MATERIALES GEOSINTÉTICOS EN LA OBRA PÚBLICA

>>

Fabricados a partir de varios tipos de polímeros deriva-
dos del petróleo, estos materiales, además de proteger
los suelos, mejoran y hacen posible la ejecución de pro-
yectos de ingeniería civil y geotécnica en difíciles con-
diciones. De fácil aplicación, los geosintéticos se utili-
zan para satisfacer funciones de separación, drenaje,
protección y refuerzo.

Beneficios
El uso de materiales geosintéticos reduce los costos en
la construcción; sirve como barrera contra la erosión de
los suelos; funciona como manto drenante, en lugar de
estratos de material granular; es inerte frente a la
mayoría de agentes químicos; refuerza el suelo, mejo-
rando sus cargas últimas, y permite la construcción de
taludes de gran inclinación, incluso de muros verticales
de gran altura.

Clasificación de los materiales geosintéticos

Geotextiles
Fabricados de fibras sintéticas como el poliéster o poli-
propileno, estos materiales son flexibles y permeables a
los fluidos y capaces de retener partículas de suelo
mayores que el tamaño de sus poros.

Geomallas
Se trata de estructuras tridimensionales pero con la
característica de ser mono o biorientadas. Están fabri-
cadas en polietileno de alta densidad, utilizando un
proceso de extrusión, y presentan una mayor adheren-
cia al terreno y una mayor durabilidad en el medio que
los geotextiles. Se pueden emplear en muros de con-
tención o terraplenes.

Geomembranas
Las geomembranas son láminas poliméricas imperme-
ables fabricadas en cloruro de polivinilo (PVC), polieti-

Los materiales geosintéticos poseen propiedades mecánicas e hidráulicas, útiles para mejorar las
condiciones del suelo. De relativa reciente creación, este tipo de materiales se erigen como un
aliado para la construcción y la obra pública.

Redacción Interempresas

Separan, drenan, protegen y refuerzan

Materiales
geosintéticos

Bonterra Ibérica cuenta con varios modelos de materiales

geosintéticos.
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leno de alta o baja densidad (PEAD/PEBD). Se trata de
recubrimientos sintéticos impermeables a fluidos y
partículas cuya función es la de revestir canales, lagu-
nas, depósitos de agua, además controlan la erosión.
Estas geomembranas se instalan en depósitos de hor-
migón o acero de cualquier dimensión para confina-
miento de químicos, residuos sólidos o químicos e
industriales y prolongar la duración de los tanques.

Geocompuesto
Este tipo de geotextil está especialmente diseñado para
la estabilización de suelos donde se requiere tanto
refuerzo como separación de una base granular y un
subsuelo muy fino.

Geoceldas
Las geoceldas son sistemas tridimensionales de confi-
namiento celular fabricadas en paneles de polietileno o

polipropileno. Resistentes para el confinamiento de
cargas, se emplean para aumentar la capacidad de carga
de suelo, sin generar problemas de contaminación
beneficiando al entorno ecológico. Pueden emplearse
para la protección de taludes y de suelos áridos.

Un material con futuro
Los materiales geosintéticos son apropiados para fortale-
cer las propiedades de resistencia del suelo en variadas
formas. Además, pueden emplearse como controladores
de las erosiones, sirven como divisor de suelos y resultan
útiles en la permeabilización de suelos. Estos materiales
pueden emplearse en anticontaminación, redistribución
de esfuerzos, refuerzo de tierra, filtración, drenaje, protec-
ción, control de la permeabilidad y otras funciones.�

OBRAS PÚBLICAS

Terrafix es un geotextil de fibra cortada 100% fabricado con

fibras sintéticas.

El empleo de materiales
geosintéticos reduce los
costes en la construcción

y sirve como barrera contra
la erosión de los suelos
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La ingeniería geotécnica es la rama de la ingeniería civil
e ingeniería geológica que se encarga del estudio de las
propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas de los
materiales que componen el suelo y el subsuelo, por
debajo de la superficie. Determinar las propiedades del
mismo sirve para diseñar las cimentaciones de las
estructuras, y en el caso de la construcción de obras
subterráneas, el tipo de estructura y el sistema de per-
foración más adecuados según las características del
terreno, así como, en el caso de construcción de túne-
les, determinar el trazado del mismo. Antiguamente, a
la geotecnia se la identificaba como la mecánica de sue-
los. Luego el término se amplió para incluir temas
como la ingeniería sísmica, la elaboración de materiales
geotécnicos, el mejoramiento de las características del
suelo, la interacción suelo-estructura y otros. Todo ello
hace de la geotecnia una de las ramas más jóvenes de la
ingeniería civil; dada su juventud, se encuentra en un
muy dinámico proceso de evolución. Se considera al

Es esencial, antes de acometer
cualquier obra subterránea,
conocer con detalle las
características del terreno
involucrado. Con este fin se
debe realizar un
reconocimiento geotérmico del
terreno: este debe definir la
tipología y dimensiones de la
obra, así como determinar los
problemas constructivos. Si
esto es esencial para casi todos
los tipos de obra, resulta
especialmente crítico en el caso
de obras subterráneas.

Xavier Borràs

La más joven de las ramas de la geología es esencial para la
construcción de túneles

Geotecnia de las obras
subterráneas

ingeniero de origen checo Karl von Terzaghi (Praga,
República Checa, 1883-Massachusetts, Estados Unidos,
1963) como el padre de la ingeniería geotécnica y la
mecánica de suelos.

Funciones y características
Para cumplir estas funciones los ingenieros geotécni-
cos, además de entender cabalmente los principios de
la mecánica y de la hidráulica, necesitan un adecuado
dominio de los conceptos básicos de la geología. Es
particularmente importante para realizar el estudio
geotécnico conocer las condiciones bajo las que se
crearon o depositaron determinados materiales, así
como los posteriores procesos estructurales o dia-
genéticos (procesos metamórficos, de sustitución,
cristalización, etcétera) que han sufrido.
La resolución de una cuestión constructiva que implique
un problema geotécnico, ya sea en fase de diseño, con-
strucción o explotación, tiene mucho de artesanía: como

La geotecnia es esencial en la construcción de túneles.
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tal requiere conjugar, en las dosis adecuadas, la aplicación
de la experiencia, de unas técnicas más o menos acep-
tadas y ciertas dosis de inspiración: pues casi ningún
problema tiene la misma solución que el anterior, o
incluso un mismo problema puede ser abordado (y con
frecuencia así sucede) mediante soluciones diferentes, al
ser analizado por diferentes técnicos.
Casi ningún problema tiene la misma solución que el
anterior e incluso, un mismo problema suele ser abor-
dado por técnicos diferentes con soluciones diferentes.
Aunque esto no quiere decir queno existan unas reglas
y principios básicos: el planteamiento para la resolu-
ción de un problema geotécnico debe sustentarse sobre
tres pilares ineludibles:
La experiencia previa del técnico; necesaria para la
identificación del medio geológico, para plantear las
posibles alternativas de fallo, para proponer el estudio
adecuado del terreno, seleccionar el método de cálculo
adecuado e interpretar los resultados del mismo.
La calidad en la realización de los trabajos a desarrollar;
éstos pueden ser el alcance y objeto del reconocimien-
to, la obtención de parámetros, el ajuste del método y la
puesta en obra de la solución adecuada.
La seguridad proporcionada en dicha solución; debe
garantizar su eficacia, y asimismo debe basarse más que
en un simple coeficiente final, en un aseguramiento de
todas y cada una de las fases de trabajo desarrolladas.

Geotecnia de los túneles
La construcción de túneles subterráneos depende en
gran medida de las características de los materiales
(arcillas, roca, etcétera) a través de los cuales van a ser
perforados, para definir el sistema de construcción, la
duración de la obra y los costos. Los ingenieros geotécni-
cos también investigan el riesgo para los seres humanos,
las propiedades y los previsibles fenómenos naturales o
ambientales (movimientos sísmicos, porosidad del ter-
reno ante las lluvias, etcétera), así como los fenómenos
que previsiblemente pueden provocar la actividad
humana, tales como los deslizamientos o hundimientos
del terreno, los, flujos de lodo y la caída de rocas.
La resolución de una cuestión constructiva que implique
un problema geotécnico, ya sea en fase de diseño, con-
strucción o explotación, tiene mucho de artesanía: como
tal requiere conjugar, en las dosis adecuadas, la aplicación
de la experiencia, de unas técnicas más o menos acep-
tadas y ciertas dosis de inspiración: pues casi ningún
problema tiene la misma solución que el anterior, o
incluso un mismo problema puede ser abordado (y con
frecuencia así sucede) mediante soluciones diferentes, al
ser analizado por diferentes técnicos.
Casi ningún problema tiene la misma solución que el
anterior e incluso, un mismo problema suele ser abor-
dado por técnicos diferentes con soluciones diferentes.
Aunque esto no quiere decir queno existan unas reglas
y principios básicos: el planteamiento para la resolu-
ción de un problema geotécnico debe sustentarse sobre
tres pilares ineludibles:
La experiencia previa del técnico; necesaria para la
identificación del medio geológico, para plantear las
posibles alternativas de fallo, para proponer el estudio
adecuado del terreno, seleccionar el método de cálculo
adecuado e interpretar los resultados del mismo.

La calidad en la realización de los trabajos a desarrollar;
éstos pueden ser el alcance y objeto del reconocimien-
to, la obtención de parámetros, el ajuste del método y la
puesta en obra de la solución adecuada.
La seguridad proporcionada en dicha solución; debe
garantizar su eficacia, y asimismo debe basarse más que
en un simple coeficiente final, en un aseguramiento de
todas y cada una de las fases de trabajo desarrolladas.
El reconocimiento geotécnico, las cargas generadas por
cimentaciones, excavaciones y rellenos, o las cargas
soportadas por estructuras de contención, no produz-
can situaciones de inestabilidad o movimientos exce-
sivos de las propias estructuras o del terreno, que haga
peligrar la obra estructural, o funcionalmente.

Determinación de problemas constructivos
El estudio geotécnico debe determinar el volumen, la
localización y el tipo de materiales que han de ser
excavados, así como la forma y maquinaria adecuada para
llevar a cabo dicha excavación. También debe determinar
la localización y caracterización de los materiales para
préstamos; los problemas relacionados con el agua (pro-
fundidad del nivel freático, riesgos debidos a filtraciones,
arrastres, erosiones internas, sifonamiento, acción de la
helada, etcétera); y la influencia del agua en la estabilidad
y asiento de las estructuras.

Planificación y fases del reconocimiento
Las actividades y los objetivos de un reconocimiento
geotécnico, así como su extensión y nivel de informa-
ción resultante, dependen directamente del proyecto u
obra a realizar, y de las características del terreno donde
se sitúa. Como este último dato es el resultado de la
campaña, el desarrollo de un reconocimiento geotécin-
co debería ser un proceso dinámico, no dimensionado
rígidamente a priori sino, más bien, mediante una serie
de aproximaciones sucesivas donde la necesidad y
extensión de cada etapa fuera consecuencia de la
extensión y resultados de las realizadas previamente.
Sin embargo, casi siempre es necesario definir inicial-
mente y de una vez la campaña de reconocimiento,
aunque es frecuente que se varien tanto la ubicación
como el tipo de reconocimiento ya con los trabajos en
marcha, o incluso muy avanzados. Un ejemplo pro-
totípico son los estudios geotécnicos que se están lle-
vando en Barcelona acerca del trazado subterráneo de la
línea de Alta Velocidad (AVE), y que pueden, quizá,
determinar un cambio de recorrido del mismo, a pesar
de lo avanzado de la obra.

OBRAS PÚBLICAS

Determinar las propiedades
del suelo sirve para diseñar
las cimentaciones de las
estructuras y el tipo de

estructura y el sistema de
perforación más adecuados

OP158_054_058_Geotecnia  26/10/10  09:29  Página 55



56|

OBRAS PÚBLICASOBRAS SUBTERRÁNEAS

Es prácticamente imposible dar reglas universales para
el diseño y desarrollo de una campaña de
reconocimiento, puesto que la casuística es variable y
extensa. El grado de libertad con que se cuenta, unido a
la variedad de procedimientos para la investigación del
terreno, hace que el diseño de la campaña responda a un
equilibrio entre la inversión económica, el plazo de eje-
cución del reconocimiento, la importancia de la obra, y
las consecuencias de un fallo de diseño o construcción.
La amplitud y detalle del reconocimiento depende del
nivel de conocimiento requerido: así, no tendrá la
misma entidad una campaña realizada para un análisis
de viabilidad o de manejo de soluciones, que otras
establecidas para el proyecto, momento de la construc-
ción, o investigación de fenómenos de patología.
Antes de proceder al diseño de una campaña, se ha de
tener una idea lo más aproximada posible, de lo que se
ha de encontrar en el reconocimiento, para saber bus-
carlo, y de los problemas que se pueden plantear en
proyectos o en obra. Por eso, la primera fase ha de con-
sistir en un estudio preliminar y una recopilación de la
información disponible.
Una vez obtenida y procesada esta información, se define
la cantidad, extensión y tipología de los reconocimientos
para lograr el fin buscado. Durante su ejecución, esta
definición es susceptible de experimentar modificaciones.
Este estudio finaliza con la redacción del informe geotéc-
nico. En este documento se plasman los resultados de la
campaña geotécnica realizada, su interpretación y las con-
clusiones que se derivan de su análisis, generalmente en
forma de recomendaciones para el proyecto o para la con-
strucción de la obra.

Técnicas de reconocimiento
Para el reconocimiento geotécnico del terreno pueden
utilizarse desde la básica inspección visual (una técni-
ca no por primitiva y evidente menos necesaria ni
menos utilizada) hasta técnicas de campo o laboratorio
más o menos sofisticadas. Dentro de estas últimas, se
puede establecer la siguiente clasificación: Prospec-
ciones manuales o mecánicas, con o sin obtención de
muestras: calicatas, sondeos (manuales o mecánicos),
ensayos de laboratorio sobre las muestras obtenidas,
ensayos in situ, y pruebas de penetración.

Métodos geofísicos
Tanto los métodos geofísicos como las pruebas de pen-
etración pueden considerarse como subgrupos de los
ensayos in situ, si bien el amplio contenido de ambos
campos puede aconsejar su estudio por separado.�

Es prácticamente imposible
dar reglas universales para el
diseño y desarrollo de una
campaña de reconocimiento,
puesto que la casuística es

variable y extensa.

El estudio geotécnico debe determinar el volumen, la

localización y el tipo de materiales que han de ser excavados.

El caso del túnel del AVE
en Barcelona

El estudio geotécnico del subsuelo de la ciudad
de Barcelona está siendo fuente de constantes
preocupaciones, y constantes polémicas, en la
construcción del el túnel del AVE en la ciudad
condal. En un principio se dijo a entender que
este túnel iba a atravesar la capa superior del
subsuelo de Barcelona, compuesta por arcillas
muy duras formadas en la era Cuaternaria.
Pero las obras han profundizado por debajo de
los 30 metros, y, en Barcelona, partir de –20
metros, empieza otra capa de la era terciaria,
muy poco consistente, ya que está formada por
arena, gravas y algo de arcillas, y está impreg-
nada de agua salada.
Esta capa del Terciario es mal conocida porque
hay poca experiencia. El subsuelo de Barcelona
sólo ha sido excavado a menos 30 metros para
hacer los túneles de los Ferrocarriles de la
Generalitat (a primeros s XX), y actualmente en
los trabajos del metro de la linea 9.
El proyecto de Adif (la empresa encargada del
proyecto) expone datos de sondeos en el sub-
suelo de Barcelona cada 100 metros, extrapo-
lando los datos a todo el recorrido. En general,
lo recomendado es hacer sondeos cada 25
metros.   
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MANN+HUMMEL IBÉRICA S.A.
C/ Pertusa 8 · Polígono Industrial PLAZA 50.197 · Zaragoza · España · Tel.: +34 976 28 73 00 · Fax: +34 976 28 74 18

Email: mhes_fi@mann-hummel.com · Internet: www.mann-hummel.com/mhes

MANN+HUMMEL le abre las puertas a una nueva dimensión.

Una filtración eficaz es fundamental en electroerosión. MANN+HUMMEL le ofrece 

una nueva solución para los procesos de fabricación de moldes y herramientas.  

La tecnología de tres fuelles progresivos desarrollada por MANN+HUMMEL apro-

vecha al máximo el espacio disponible para el medio filtrante. Esto aumenta drás- 

ticamente la superficie de filtrado sin reducir el espacio para almacenamiento de  

viruta. En combinación con un innovador medio filtrante totalmente sintético el  

nuevo filtro de MANN+HUMMEL ofrece hasta un 30% más de duración en compa-

ración con los filtros similares disponibles actualmente.

El H 34 1490 es el mejor filtro para EDM de su categoría. El nuevo estándar que 

garantiza las mejores prestaciones desde el primer segundo.

El mejor de su categoría!  
El nuevo estándar
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Quienes tuvimos la oportunidad de asistir a la jornada
de puertas abiertas de Barloworld Finanzauto fuimos
testigos de toda una exhibición de los mejores produc-
tos de la marca Caterpillar. La jornada discurrió la
mañana del pasado sábado 16 de octubre, en la que
periodistas y visitantes en general pudieron disfrutar
con la amplia exposición de productos y con los juegos
de competición que allí se celebraron.
José Miguel González se encargó de la presentación de
un acto que tuvo como objetivo entretener a los pre-
sentes y mostrarles los mejores productos que la marca
almacena en su base de Arganda del Rey (Madrid). El
primero en hablar fue José Carlos Veiga, director de la
planta de Arganda, quien comenzó agradeciendo a los
presentes haberse desplazado hasta las instalaciones
A continuación, narró con cierta nostalgia los inicios de
la empresa, que pudo inaugurar las instalaciones que se
encuentran en los terrenos de Arganda el 17 de mayo de
1967. Veiga explicó también que esta base, de 114 m2,
atiende las necesidades de los clientes de las seis pro-
vincias de la zona centro gracias, a sus 170 trabajadores
y con el apoyo que desde hace años proporcionan los
equipos Caterpillar.

Una demostración a todo gas
La exposición de maquinaria se dividió en tres zonas
distintas, aunque complementarias. Por una parte, la
zona de productos nuevos mostró a los visitantes las

Ochenta años no se cumplen todos los días y es por eso que Barloworld Finanzauto quiso celebrarlo
invitando a sus clientes y proveedores a una jornada de puertas abiertas en sus instalaciones de la
madrileña localidad de Arganda del Rey. Su mejor maquinaria fue expuesta ante los visitantes en
una atractiva presentación que entretuvo a todos los presentes.

Ricard Arís

Los clientes de la marca tuvieron la oportunidad de ver toda
la gama de productos Caterpillar en las instalaciones
de Arganda del Rey

Barloworld Finanzauto
celebra su 80 aniversario
con una jornada de
puertas abiertas

últimas novedades que Finanzauto ofrece a sus clien-
tes. Allí se reunen aquellos equipos más recientes, con
las mayores prestaciones y con el diseño más evolucio-
nado. Una segunda zona es la de la maquinaria semi-
nueva, en la que se ofrecen las llamadas “Máquinas
Certificadas”, de segunda mano, con muy poco uso y
que, según fuentes de Finzanzauto “están en excelentes
condiciones para llevar a cabo el trabajo que se le
requiera, aunque a un precio más asequible que la
maquinaria nueva”.
Estos son productos destinados a compradores, que

Las instalaciones de Arganda del Rey (Madrid) sirvieron para
una entretenida jornada de puertas abiertas.
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quieren realizar una inversión en equipamiento, aunque
sin que ello suponga un gasto excesivo o, por lo menos,
que suponga un ahorro respecto a aquellos productos
más novedosos. Finalmente, y bajo la marca Barloworld
Mera, se destinó un espacio a aquella maquinaria que la
marca ofrece en alquiler. “Es la solución —comentan
desde Finanzauto— para aquellos que tienen proyectos
a corto plazo o que no quieren o no pueden realizar una
gran inversión”. Por otra parte, el sistema de alquiler no
se centra en una reducida gama de productos, sino que
toda la maquinaria de Caterpillar está dsiponible para
su alquiler, en Barloworld Finanzauto, para ofrecer a sus
clientes la mayor cantidad de opciones para elegir la
maquinaria que más les convenga.
Tras los parlamentos, dio comienzo el festival de motor
de los equipos Caterpillar, que desfilaron por el patio de
las instalaciones con todos sus complementos. Los pri-
meros fueron los Dumpers 773f, con auto niveladoras
de 12 metros, de 175 caballos y sistemas de control por
Joystick. Un camión de transporte de materiales con
gran capacidad de carga y grandes prestaciones.

A excavar se ha dicho
Seguidamente fueron las palas excavadoras las que
tomaron protagonismo. Las 336D y 323D fueron las

escogidas para mostrar su cualidades a los presentes.
Estas excavadoras hidráulicas poseen un gran par de
rotación, además de una gran potencia hidráulica, con-
trolabilidad, iclos más rápidos, menores costos operati-
vos y de propiedad, y una gran productividad en tone-
ladas por hora.

Otro tipo de excavadoras fue el de los modelos 316 y 318,
diseñadas para ir sobre ruedas y que cuentan con una
pluma de movimiento y con un acople hidráulico varia-
ble. Otras de sus características son un motor de giro

independiente del motor de traslación y
una “pluma inteligente”, diseñada para
realizar sus movimientos de forma que
ahorremos el máximo de energía.
En cuanto a las palas excavadoras pro-
pulsadas con ruedas destacaron las
938H de Cat, que disponen de un volan-
te redondo de cuarto de vuelta, además
las 950H, que disponen de dirección
complementaria, plancha CE, aire acon-
dicionado y lubricación automática, o
los modelos 980H y IT62H. Por otra
parte, en la demostración también se
quiso recordar el servicio de manteni-
miento móvil que Barloworld Finanzau-
to dispone para cualquier emergencia o
avería inesperada, 24 horas al día y 365
días al año. Es un sistema de reparación

Los clientes y sus familias pudieron contemplar los equipos
Caterpillar de Barloworld Finanzauto.

El modelo 773F de Caterpillar, en pleno funcionamiento.

Un ejemplo de los 400 de los vehículos de reparación de Barloworld.

Barloworld Finanzauto
ofreció su nueva maquinaria
en una jornada de puertas
abiertas para celebrar

su 80 aniversario
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que, mediante 400 vehículos, asistirán a aquellos clien-
tes que requieran una ayuda por avería.
Muchos otros equipos Caterpillar desfilaron en la
presentación de Barloworld Finanzauto de Arganda
del Rey, como su gama de compactadores, retroexca-
vadoras o incluso maquinaria de elevación. El último
modelo fue la edición limitada del 444E de Caterpi-

lar, un equipo que destacó, no solo por su color pla-
teado, sino también por sus altas prestaciones de
trabajo. Tras la demostración, la jornada terminó con
los juegos de habilidad de manejo, la entrega de pre-
mios del concurso de habilidad y un sorteo de rega-
los. Un buen fin de fiesta para una jornada a toda
máquina.�

La maquinaria de pequeño tamaño también tuvo su lugar en
la demostración de Arganda.

El innovador modelo 444E fue el último de los equipos
presentados.
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Esparcidor de sal Northland, expuesto en el stand de

la compañía en la pasada edición de la Feria de

Sant Miquel 2010.
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Esparcidor de sal
El esparcidor de sal Northland de Rodanel es una uni-
dad independiente de larga duración, diseñada para el
control de la nieve y el hielo. Apropiado para esparcir
semillas, fertilizantes o abonos, cuenta con un robusto
diseño que le permite utilizar sal, mezcla de sal y arena.
Este equipo cuenta con una tolva de polietileno uniblo-
que de doble pared, un tornillo sinfín, un disco espar-
cidor desmontable, motores eléctricos independientes
y vibrador de tolva.
La serie cuenta con cuatro modelos (Northland 600,
1000, 1500 y 3000) con un ancho de trabajo de 1 a 11
metros y un volumen de carga de 570, 1.156, 1.530 y
3.000 litros. La salida del material puede llegar a ser de
65 litros por minuto, en el caso de la sal, y de 40, si es
una mezcla de sal y arena.

Tolva
La tolva está construida con un polímero unibloque con
pared de doble capa moldeado rotacioalmente, con
paredes de ángulos suaves para favorecer el movimien-
to del material. El acople del esparcidor al vehículo es
muy sencillo, ya sea con una carretilla elevadora a tra-
vés de los encajes que lleva en la parte inferior para
acoplar las púas o levantándola mediante los cuatro
puntos de anclaje que lleva en la parte superior.

Barrena
Toda la base de la tolva contiene una barrena que man-
tiene el material en movimiento continuo con un con-

La extensa gama de la compañía leridana Rodanel,
experta en la fabricación de maquinaria para la
viabilidad invernal, incluye un esparcidor de sal,
diseñado para el control de la nieve y el hielo, y de
un quitanieves, apto para pistas forestales,
carreteras y aeropuertos. A continuación, se
presentan las características de ambas máquinas.

Redacción Interempresas

La empresa leridana fabrica y vende
esparcidores de sal
y quitanieves

Rodanel se
prepara
para el invierno

trolador independiente del sistema de rotación y vibra-
ción que permite infinitas regulaciones.

Bandeja-disco de esparcido
Northland cuenta con un disco de polímero de 13 cen-
tímetros de diámetro con cuatro aletas conectado a un
eje de 2 centímetros de diámetro. El material a esparcir
es guiado desde la base de la tolva de acero inox hasta
el plato esparcidor a través de una rampa de un com-
puesto de polímeros muy resistente. Un deflector exte-
rior regulable protege el vehículo y permite a su vez la
regulación de la longitud y densidad de esparcido.

Motores eléctricos

Dos motores silenciosos de 12 V DC alimentan el
sistema de vibración y rotación, alojados junto
con el sistema de vibración independiente. El sis-
tema eléctrico está construido con cables de
automoción de calibre 10 y fundas incombusti-
bles (-50 °C hasta 105 °C). Una consola en el
interior del vehículo permite el control indepen-
diente del sistema de vibración y rotación.
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Quitanieves
La lámina quitanieves Alpina en forma de ‘teja’, com-
puesta por dos hojas independientes, dispone de movi-
miento hidráulico para el barrido izquierda - derecha.
El quitanieves Alpina es apto para pistas forestales,
carreteras, tanto comarcales como nacionales, y aero-
puertos. Además, se puede montar sobre cualquier tipo
de vehículo agrícola a partir de 80 HP o cargadoras
industriales. No incluye sistema de elevación, por lo
cual precisa de elevador frontal en tractores agrícolas
(no necesario en palas cargadoras).
El modelo Alpina está compuesto por dos hojas dota-
das de sistema ‘Antichoc’ mecánico, con 8 muelles, que
en el caso de chocar contra un obstáculo, la hoja de la
lámina bascula franqueando el obstáculo. Automática-
mente, recupera su posición original.

Por su peculiar diseño, la ‘teja’ puede trabajar recta para
empujar, con la lámina barriendo a derecha o izquierda.
El barrido se efectúa mediante 2 cilindros de doble
efecto sobredimensionados.
La cuchilla (180 x 18) es intercambiable, de acero tem-
plado de alta resistencia al desgaste (320 Brinnel), y
está sujetada por una base de goma, garantizando una
amortiguación de las pequeñas irregularidades del
terreno. El balanceo de estabilización montado sirve
para dar una permanente adherencia de la lámina a la
superficie del suelo (oscilación lateral 15º).
Incluye patín de deslizamiento regulable en altura y de
fácil sustitución. El ángulo máximo de barrido es de ±
33º. El tercer punto de amarre de la lámina sirve para
registrar la altura de la punta de la cuña sobre la super-
ficie a limpiar.�

Quitanieves Alpina.

Enganche rápido
La lámina está dotada de enganche rápido a los
tres puntos frontales normalizado y estandarizado
a la norma DIN sobre el cual la quitanieves se
engancha rápidamente a través de un pie posicio-
nador. Para resistir a las inclemencias atmosféri-
cas, la lámina está granallada con perdigones de
arena antes de aplicar la pintura anticorrosión y el
esmalte de dos componentes.

OBRAS PÚBLICAS
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Plataforma articulada
Diseñada para responder a los trabajos de altura  hasta
41 metros,  la plataforma Haulotte HA41PX - NT está
perfectamente adaptada al sector de la  construcción,
industria naval y portuaria, petroquímica y aeronáuti-
ca, así como a otras muchas aplicaciones donde la altu-
ra y el alcance ofrecidos son necesarios.

HA41PX - NT se benefi-
cia de una tecnología para
el cálculo del ángulo del
brazo, dando una mayor
protección sin ningún
ajuste adicional. Además,
ga ran tiza un trabajo se -
guro gracias a unos sen-
sores bien posicionados
y más protegidos.
La plataforma articulada
también cuenta con una
óptima gestión continua
de movimientos; un nue -
vo sensor de carga; una
alarma de 4º de inclina-
ción que se activa en
todas las posiciones; una
compensación hidráulica

de la cesta, y gestión de estabilidad en todas las posi-
ciones. El panel de control CanBus asegura una perfec-
ta transmisión de datos.
Este modelo es compacto y manejable gracias a sus 4
ruedas motrices y directrices, con ejes oscilantes y
extensibles; un radio de giro pequeño, mandos
simultáneos y una altura sobre el suelo de 38 centí-
metros.

Radiotransmisor compacto
El radiotransmisor de HBC-Radiomatic Eco es una
alternativa compacta para manejar grúas y otra maqui-
naria de elevación y transporte. Gracias a su ligero peso,
su formato esbelto y a las cómodas asas de protección,
se adapta a la mano de manera óptima, incluso después
de horas de funcionamiento. Su potente batería NiMH

Son muchos los proyectos de la obra pública que se deben abordar en zonas elevadas y de difícil
acceso. Por ello, el sector ha diseñado una extensa gama tanto de maquinaria como de equipos de
elevación y accesorios, imprescindibles para el desarrollo de este tipo de trabajos. A continuación
se muestran algunos de estos diseños.

Desde las alturas

intercambiable sin efecto memoria permite 20 horas de
funcionamiento continuo.
El radiotransmisor Eco está equipado de serie con dos
joystick Por otra lado, su robusta carcasa ofrece espacio
para diversos elementos de mando adicionales como,
por ejemplo, hasta 6 pulsadores y hasta 2 interruptores
giratorios o basculantes. Además, el transmisor puede
equiparse de forma opcional con unos LED para indicar
datos de realimentación o para advertir de una sobre-
carga de la grúa.

Manipuladora telescópica
La manipuladora telescópica súper compacta TH255 es
un modelo de Caterpillar de pequeñas dimensiones y
alta maniobrabilidad que permite trabajar en lugares de
dimensiones reducidas con gran eficacia
A pesar de su tamaño, la TH255 tiene una capacidad de
carga de 2.500 kg, una altura de elevación de 5,6 metros
y una capacidad de carga al alcance máximo de 839
kilos. Equipada con un acoplamiento de cargadora com-
pacta universal, la TH255 puede utilizar distintos
implementos como horquillas, ganchos, cucharones,
ahoyadores y barredoras.
Además, y pese el perfil bajo de la cabina, cuya altura es
inferior a 1,9 metros, la cabina de la manipuladora
telescópica TH255 es amplia, lo que permite entrar y
salir fácilmente de ella y ofrece al operador una visibi-
lidad excepcional desde su asiento con suspensión. La
posición ergonómica de los mandos y la palanca única,
tipo joystick, del sistema hidráulico facilitan el trabajo
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del operador. El montaje late-
ral del motor facilita el acce-
so al motor. Levantando el
capó y haciendo bascular un
panel lateral se accede fácil-
mente al motor y a los pun-
tos de servicio. La manipula-
dora telescópica TH255 pesa
4.899 kilos y está propulsada
por un motor diésel Cat C4.4
que desarrolla una potencia
bruta de 84 HP (63 kW). El
motor cumple la fase IIIA de
la normativa de la Unión
Europea sobre emisiones. 
Sus tres modos de dirección
(en círculo, en dos ruedas y
en paralelo) aumentan aún

más su maniobrabilidad. El sistema de transmisión
hidrostática permite una conducción tipo automóvil,
sin cambios de marcha.
La baja altura de la cabina y la anchura de la máquina de
solo 1,82 metros hacen que la manipuladora telescópica
TH255 sea ideal para trabajar en lugares de pequeñas
dimensiones. Por otra parte, su radio de giro es de sólo 3,2
metros.
Precisamente el tamaño de la manipuladora telescópica
ha sido diseñado para trabajar con productividad y una
alta relación coste-eficacia en una gran variedad de
aplicaciones de construcción, suministro de materiales,
agrarias y de paisajismo y jardinería.

OBRAS PÚBLICAS

Manipuladora telescópica

La manipuladora telescópica
JCB modelo 525-50 cuenta
con un motor de 57 kW (77
HP) montado en la parte tra-
sera que proporciona a la
máquina potencia para ocu-
parse de numerosas tareas de
manipulación de materiales. 
Este modelo está diseñado
para una manipulación pre-
cisa y un buen control. La
palanca de la cargadora de
modelo transversal combina
las funciones de subida / ba -
jada y recogida / descarga
pa  ra un funcionamiento fácil
con una sola mano. 
Con cuatro ruedas del mis -
mo tamaño y tracción en
todas ellas, estas máquinas
proporcionan una buena altura libre, movilidad, trac-
ción y flotación. 
La altura y la anchura reducidas hacen que estas máquinas
sean útiles para entrar y salir de zonas cerradas o peque-
ños edificios con acceso restringido. El soporte para
herramienta y las horquillas para paletas vienen de serie
mientras que una gama de implementos se añade a la ver-
satilidad de la máquina. Además, para usos agrícolas, la
empresa cuenta con una extensa gama de implementos.
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hidráulicas, de tal  forma que operaciones como la ele-
vación y el alcance hacia delante y hacia abajo se con-
trolan a través de una palanca única y asistida, lo que
facilita grandemente la maniobrabilidad hacia una posi-
ción de carga, mientras el sistema de flujo compartido
garantiza suavidad en operaciones de elevación y alcan-
ce y potencia al trabajar con accesorios. El tiempo de
diagnóstico y mantenimiento del sistema se reduce
muchísimo al ir montada la válvula hidráulica principal
en la parte posterior de la máquina, con acceso a través
de una cubierta independiente. Hay que señalar que la
ergonomía se ha cuidado en este modelo, consiguiendo
plena comodidad para el operario, con una cabina
Rops/Fops, espaciosa y con gran visibilidad, gracias a
su parte superior curvada con cristal envolvente. En
cuanto a los mandos, todos los controles e instrumen-
tos se encuentran situados en una consola baja para no
impedir la visibilidad y los servomandos son de palan-
ca única y de muy fácil manejo.

Grúa pluma giratoria
La empresa Manuel García López e Hijos, S.L. comer-
cializa la grúa con pluma giratoria y trípode modelo
Apo1104. Dispone de elevador monofásico profesional
para construcción. La colocación del trípode está sobre
la placa y ofrece un giro de 360º, además de la máxima
seguridad y robustez, con paro al final de la carrera.�

La cabina, según las normas de seguridad ROPS y FOPS,
combina seguridad con comodidad para el operador.
Una puerta ancha permite un fácil acceso, mientras que
los conductos del calefactor y los respiraderos de circu-
lación de aire fresco ayudan a mantener al operador
cómodo a lo largo de toda la jornada laboral.

Grúa de celosía
La grúa de celosía LR 1600/2 de Liebherr ofrece capaci-
dades de carga excelentes para todo tipo de trabajos con
diferentes configuraciones de plumas. la grúa alcanza la
capacidad de carga máxima de 600 toneladas en la
pluma principal, de 48 metros de longitud, con el sis-
tema Derrick a un radio de trabajo de 10 metros. El
momento de carga máxima es de 4.085 toneladas. El
sistema de máxima longitud es de 180 centímetros y se
consigue con los 96 metros de pluma principal y con 84
de plumín abatible con el servicio de sistema Derrick.
Esta longitud del sistema es ideal para poder trabajar
por encima de los edificios.
Hasta una longitud de 102 metros se puede elevar la
pluma principal SL sin el sistema Derrick. Además,

dispone de una com-
posición de pluma
SL de 108 metros
con un plumín fijo
de 12, que permite
elevar la pluma a una
altura bajo gancho de
117 metros sin nece-
sidad de utilizar el
sistema Derrick o
una grúa auxiliar.
Con cargas superio-
res a 95 toneladas
esta configuración es
ideal para el montaje
de parques eólicos
de la clase 3 MW de
torres de 100 metros
de altura. Con el sis-
tema Derrick es
posible el montaje
para torres de 120 de
altura.

Manipuladoras telescópicas

La manipuladora telescópica Case TX140-45 es una
máquina ágil, rápida y robusta, con una altura máxima
de elevación de 13,55 metros y una capacidad de eleva-
ción al máximo alcance de 4.500 kilos. Incorpora un
motor Case ajustado a normativa Tier III, de emisiones
reducidas, con turbocompresor y aftercooler de 118 CV
de potencia y 4,5 litros de cilindrada total. 
La TX140-45 lleva transmisión de tipo PowerShift con
4 marchas adelante y 3 hacia atrás y alcanza una velo-
cidad máxima en carretera de 35 km/h. El sistema
hidráulico de detección de carga es de flujo compartido
y permite el uso independiente de todas las funciones
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Belafer entrega tres desbrozadoras
para el mantenimiento de carreteras
en Lleida
El pasado mes de junio, Belafer hizo entrega de tres equipos desbroza-
dores de última generación a la Ute formada por Romero Polo y Arno
para el mantenimiento de carreteras en la provincia de Lleida.
Los equipos suministrados tienen un alcance de entre 6 y 8 metros, con
cabezales adelantados a la vista del conductor y una potencia de bomba
de hasta 128 litros. Cuentan con monomando de una palanca, referige-
rador autolimpiante, cabezales flotantes y suspensión oleoneumática.
Los enganches se han adaptado a cada tractor de forma que puedan
combinarse las desbrozadoras entre los diferentes tractores.
Todos los equipos disponen de elementos de seguridad contra obstáculos y
van provistos de válvulas y dispositivos con LED que permiten visualizar cualquier tipo de anomalía que pueda producirse en el
trabajo de carretera.
Estas desbrozadoras permiten acoplar todos los dispositivos universales de que dispone la marca, como pantallas de 7 pulga-
das para visiones trasera y lateral, módulos de gestión integrada mediante pantalla para modificar parámetros de trabajo de
máquina, sopladores de limpieza vial y diversos elementos intercambiables tanto de corte en carreteras como en setos y ramas.
Belafer, uno de los principales fabricantes nacionales de maquinaria agrícola, forestal y de obra pública, es coparticipe del
Consortium of Agricultural Machinery Manufacturers desde el año 2005 y está presente en mercados como Francia, Bélgi-
ca, Portugal, Australia, Letonia, Chile y Túnez. Actualmente, la empresa diseña y fabrica el modelo ATB-175, tractor hidros-
tático español de cadenas de 9 toneladas para el ámbito forestal.

Anzeve inaugura sus
nuevas instalaciones en
el Parque Tecnológico de
Leganés
La compañía Anzeve, introductora en España
de los robots Brokk de demolición, ha com-
pletado recientemente el traslado a sus nue-
vas instalaciones en el Parque Tecnológico de
Leganés (Madrid), un edificio de 6 plantas y
más de 2.000 metros cuadrados de oficinas,
salas de formación, taller y almacén.
“La idea de construir un nuevo edificio exclu-
sivo para nosotros surgió de la necesidad de
mejorar y ampliar los servicios que ofrece-
mos a nuestros clientes, especialmente los
de formación y mantenimiento de los equipos.
En el nuevo edificio disponemos de salas de
formación y una mayor superficie de taller y
almacenaje, lo que nos permite atender
mejor a nuestros clientes y ampliar el servicio
técnico, que siempre ha sido nuestro princi-
pal valor diferencial en el mercado”, explica
Antonio Zerolo, director general y fundador de
la compañía.

Las desbrozadoras suministradas tienen un alcance

de entre 6 y 8 metros.

Plataformas de Alco en la Catedral
de Barbastro
La Catedral de Barbastro, construida entre 1517 y 1533 con el objeti-
vo de recuperar para la ciudad la categoría de sede episcopal, es un
claro ejemplo del gótico tardío con una estética más próxima al rena-
cimiento. Identificada por su campanario poligonal, es el símbolo y
referente de la ciudad, y ha puesto al día su iluminación interior para
celebrar por todo lo alto las fiestas de la localidad.
Los trabajos han tenido que realizarse en un plazo de dos días y por
ello se ha recurrido a una plataforma telescópica de  Alco  de 18
metros de altura, diésel de 4x4,
para poder acceder con rapidez y
seguridad a todos los puntos que
han precisado actuación. La mayor
dificultad ha sido precisamente
colocar la plataforma en el interior
de templo ya que las dos puertas
de acceso cuentan con numerosos
escalones. Salvada esta dificultad
por los técnicos de alco los trabajos
han podido desarrollarse con nor-
malidad cumpliendo los plazos
establecidos.

Plataforma Alco en el interior de la

Catedral de Barbastro.
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Reydesa Recycling y Deydesa 2000 renuevan
su parque con equipos Caterpillar
El grupo empresarial que engloba las empresas Reydesa Recycling, Deydesa 2000 y
Zabor Recycling ha adquirido recientemente una pala de ruedas Caterpillar 938H y una
excavadora de ruedas Caterpillar M322D MH para sus plantas de reciclaje en Legutiano
(Álava).
La nueva pala de ruedas 938H se encarga de mover material y alimentar las máqui-
nas fijas que Deydesa 2000 tiene en su planta para los distintos procesos de recicla-
je. Esta pala, de 200 HP de potencia, tiene una fiabilidad óptima, gracias a su diferen-
cial antipatinaje y su rápida respuesta.
La nueva excavadora de ruedas Caterpillar M322D MH se encuentra en la planta de
Deydesa Recycling. Se utiliza actualmente apilando material gracias a su pulpo,
seleccionando materiales y cargando los camiones para el posterior transporte. La
maquinaria Caterpillar tiene el respaldo de Barloworld Finanzauto, que garantiza “el
mejor asesoramiento y servicio postventa”.

La excavadora de ruedas Caterpillar

M322D MH adquirida por el grupo.

Tri-Sehico renueva su pagina web
Tri-Sehico ha renovado recientemente su pagina web, con un diseño dinámico en el cual los usuarios pueden ver la
mayoría de las marcas que la firma representa: Rexroth, Sauer-Danfoss, Linde, Kayaba, Kawasaki, Commercial, Par-
ker, Volvo, Vickers, Eaton, Poclain y Staffa, entre otras. En el portal se pueden ver las instalaciones donde se realiza la
reparación de bombas hidráulicas.
La compañía, consolidada en el sector de la venta y reparación de bombas hidráulicas, motores hidráulicos, acumuladores
y reductores, ha abierto una nueva delegación en la ciudad de Zaragoza para reforzar el servicio que presta a sus clientes.
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El centro de clientes Case de París celebra
su primer aniversario
Para conmemorar el primer aniversario de la inauguración del centro de
clientes Case de París, Case Construction Equipment celebrará un rodeo algo dife-
rente. El 15 de octubre de 2010 llegarán a París diez equipos cuidadosamente selec-
cionados formados por algunos de los mejores operarios de países de toda Europa
(Reino Unido, Noruega, Bélgica, Serbia, Alemania, España, Italia, Francia, Dinamarca
y Polonia) para competir durante dos días en una serie de pruebas de gran dificultad
técnica. El primer día habrá una sesión inicial de entrenamiento para que los equipos
se familiaricen con la pista y con las distintas pruebas y estén listos para iniciar la
competición el segundo día.
El centro de clientes Case, inaugurado el año pasado, se ha diseñado para que los
clientes cuenten con unas instalaciones en las que puedan ver y manejar las máqui-
nas en un medio de trabajo real. El centro de 6,6 hectáreas cuenta con seis zonas de
demostración y un auditorio cubierto con 80 asientos desde el que pueden verse las
máquinas, además de aulas, instalaciones de catering y un museo Case. En el mismo
lugar hay también un centro de formación técnica para especialistas en asistencia.

Doosan
Infracore

Construction
Equipment:
Gran éxito
durante los
primeros seis

meses
Doosan  ha informado del
gran éxito obtenido por su
nueva alianza global, Doo-
san Infracore Construction
Equipment (DI CE), en los
primeros seis meses de
andadura. La solidez del
negocio de maquinaria de
construcción compacta y
pesada de Doosan ha pro-
piciado que esta alianza
global haya conseguido
maximizar la sinergia, la
eficacia y el ahorro econó-
mico en un negocio unifi-
cado mediante el impulso
de funciones antes separa-
das, como la ingeniería,
las compras, las ventas y
el marketing. Gracias a la
nueva alianza global nos
hemos posicionado como
uno de los proveedores de
equipos de construcción
diversificados líderes de la
industria, con una gran
variedad de productos de
las marcas Doosan, Bob-
cat, Ingersoll Rand, Doo-
san Moxy y Montabert. En
el segundo trimestre de
2010, DI CE ha registrado
un aumento de las ventas
del 126% que ha supuesto
unos ingresos de 630.000
millones KRW (531 millo-
nes USD), frente a los
278.000 millones KRW (234
millones USD) facturados
durante el segundo tri-
mestre del año anterior.
Gran parte de este repunte
se debe al incremento de
las ventas en mercados
rentables como China y
Corea.

Fachada del centro de clientes de Case en París.

JCB lanza una nueva retrocargadora de
menor consumo y costes de mantenimiento
Más de 600 personas han asistido a la presentación de la última novedad de JCB, la
retrocargadora 3CX-4 ECO, en la sede central de la firma valenciana Geancar Maqui-
naria S.A., empresa dedicada a la distribución de maquinaria para la Co munidad
Valenciana, Mur cia y Baleares desde el año 1993. La presentación contó con la pre-
sencia de la directora general de JCB España, Brunhilde Rygiert, quien agradeció la
presencia de los clientes y su confianza en la marca.

La nueva retrocargadora reúne
una serie de características que
la hacen ser “la más eficiente
del mercado”, ya que es capaz
de reducir el consumo de com-
bustible un 16%, lo que equiva-
le a un ahorro para el usuario
de más de 1.500 euros en car-
burantes a lo largo de un año. 

Nueva retrocargadora

JCB 3CX-4 ECO, durante 

su presentación.

OP158_068_072_Empresas  26/10/10  09:42  Página 70



EMPRESAS

Hune participa en la
remodelación de la Ciudad
Deportiva del Villarreal C.F.
La Ciudad Deportiva del Villarreal C.F. está sufriendo
una de las remodelaciones más importantes de su

historia. Por este
motivo, se han alqui-
lado varias platafor-
mas elevadoras y uni-
dades de ma quinaria
a  Hune, para la cons-
trucción de un nuevo
campo de fútbol, para
adecuar el acceso al
recinto y para ampliar
la zona de aparca-
miento. La em presa
ha suministrado un
total de 18 unidades
entre tijeras eléctricas
de 20 metros, brazos
telescópicos de 20
metros y articuladas
de 16 metros.

Atlas Copco alquila y vende
equipos de gunitado Spraymec

Atlas Copco SAE,
Normet Internacio-
nal Ltd y Abyo S.A.
han firmado un
acuerdo de alianza
estratégica para in -
cluir equipos de gu -
nitado Spraymec en
alquiler, con o sin
op ción a compra,
dentro de la oferta

de Atlas Copco S.A.E. de equipos y servicios a clientes de obra
pública en España y Andorra. Atlas Copco prestará también el
servicio técnico y suministrará repuestos de los equipos de
gunitado alquilados. Abyo concentrará sus esfuerzos en las
operaciones de venta directa de los Spraymec, y los correspon-
dientes servicios de asistencia técnica y recambios para las
mismas. Además, continuará siendo responsable de la comer-
cialización en España y Andorra de los restantes productos
fabricados por Normet.
Mediante este acuerdo, los tres socios refuerzan su apuesta
por el mercado español, y ofrecen una mayor capacidad de
servicio para poder adaptarse a las cambiantes necesidades
del mercado.

Equipo de gunitado Spraymec.

Equipo Hune en la Ciudad

Deportiva del Villarreal C.F.
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Maquinter nombra a Talleres Virgen
del Mar nuevo distribuidor de Bomag
Maquinter, S.A. nombra distribuidor de Bomag a la empresa alme-
riense Talleres Virgen del Mar, que lleva en el sector 30 años ven-
diendo maquinaria nueva, haciendo reparaciones, mantenimientos
y suministrando recambios originales de las marcas Komatsu y
Rammer. Talleres Virgen del Mar cuenta con dos puentes grúa de 17
toneladas y unas instalaciones de 2.300 metros cuadrados que incluyen almacén de recambios y oficinas. El taller dispone
de zonas de reparación mecánica, soldadura, torno, lavado y pintura. La empresa cuenta también con una sala insonoriza-
da para pruebas de motor, con salida de gases al exterior; 13 vehículos equipados para desplazamientos rápidos; un camión
con grúa hidráulica de 1,5 toneladas y otro equipado con generador diésel con equipo de soldadura.

Caterpillar y Barloworld, en la Noche
en Blanco de Madrid
La pasada noche del 11 al 12 de septiembre, tuvo lugar la 'Noche en
Blanco' en Madrid. Más de 600.000 personas pudieron recorrer distin-
tos itinerarios por el centro de la capital, donde se desarrollaron 200
actividades diferentes en las que ocio y arte se dieron cita. En la Gran
Vía se llevó a cabo la actividad 'Gran Vía / Gran obra', con motivo del
centenario de su construcción. Todas las actividades y decoración esta-
ban construidas con mobiliario urbano y materiales reciclados. Desde
los toboganes kamikaze, a la grúa columpio, la farola más alta del
mundo, los toboganes de competición, los “cestocolumpios”, los con-
tenedores customizados para el descanso más placentero, los subiba-

jas de 13 metros, los arcos
(columpios infinitos), las
huertas urbanas, y los rótu-
los luminosos que anuncia-
ban lo se estaba desarrollan-
do en la Gran Vía, levantados
por dos Excavadoras de Rue-
das Caterpillar M318D, rotu-
ladas con pegatinas de Bar-
loworld Finanzauto  y  Barlo-
world Mera.

Hune participa en la
rehabilitación del
emblemático edificio
Boetticher de madrid
La antigua fábrica de ascensores Boetticher
en Madrid pasará a convertirse en un com-
plejo tecnológico respetando la estructura
original de este emblemático edificio, un
ejemplo de la arquitectura industrial de los
años 50. Para ello, se han alquilado 37 uni-
dades de plataformas elevadoras y maquina-
ria a  Hune. Se han solicitado articuladas y
tijeras para acondicionar la estructura de la
nave, que mantendrá el mismo armazón
para albergar uno de los centros más impor-
tantes de la capital en materia de nuevas
tecnologías, así como varias unidades de
articuladas diésel, de 12 a 26 metros de altu-
ra, para fortificar los tabiques exteriores.
También participan articuladas diésel de 32
y 40 metros para reforzar las bóvedas del
inmueble, mientras que para la rehabilita-
ción interior se han alquilado tijeras, de
alturas que oscilan entre los 15 y 26
metros, para pulir el desgastado hormigón.
Estas plataformas son ideales para este
tipo de trabajos, ya que emiten menos
gases contaminantes y respetan el pavi-
mento.

Instalaciones de Talleres Virgen del Mar en Almería.

La excavadora M318D de

Caterpillar, durante la

Noche en Blanco de

Madrid.

Algunos de los equipos de Hune en las obras de

rehabilitación del edificio.

Schindler entra en el mayor proyecto
ferroviario de China
Schindler ha sido la compañía elegida para llevar a cabo la producción
e instalación del transporte vertical del proyecto de expansión ferro-
viario de China. Este acuerdo con el ministerio de Ferrocarriles de
China incluye 353 escaleras mecánicas, distribuidas en 17 estaciones,
que van desde la zona de Changchun, en el extremo norte del país,
hasta Guangzhou, en la costa sur. El proyecto, en el que participan
ocho compañías ferroviarias nacionales, incluye la instalación de los
sistemas de transporte vertical en importantes núcleos de la red ferro-
viaria, como la estación de Shenyang o la de Tianjin. La producción de
todas las escaleras mecánicas, tanto las exteriores como las interio-
res, se centralizarán en el complejo fabril de Schindler en Shangai.
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Blumaq comerciali-
za bajo la mar ca
Blumoil lu bricantes
producidos por los
mejores fabricantes
de productos de lu -
bri cación, con es pe -
cial atención a la
calidad. Así, la ga ma
Blumoil está com-
puesta por acei tes,
grasas, refrigeran-
tes, pinturas, sprays
y productos de lim-
pieza para el mante-

nimiento y conservación de vehículos ligeros, de largo
recorrido y maquinaria de obra pública, minería e
industria. 

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

Productos de mantenimiento y conservación
Para vehículos ligeros de largo recorrido

i www.interempresas.net/P59075

Las nuevas normas de reducción de gases de escape Euro
imponen duras exigencias a todos los fabricantes de vehí-
culos. La diferencia en los requisitos de emisiones de
escape entre un motor Euro 3 y otro Euro 4 es considera-
ble. Las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) se deben
reducir de 5 a 3,5 g/kWh, es decir, un 30%. Las emisiones
de partículas (PM) deben reducirse de 0,1 a 0,02 g/kWh.
Corresponde a una reducción de no menos del 80%.

La tecnología SCR (reducción catalítica selectiva) es la
reducción de las emisiones que se generan durante la
combustión del motor mediante un convertidor catalítico
que forma parte del sistema de escape del vehículo. La
tecnología SCR requiere un suministro continuo de
AdBlue, solución de Urea al 32,5% de máxima calidad,
como agente reductor. El AdBlue se carga en el vehículo en
un depósito separado al del gasóleo. El aditivo AdBlue se
añade a los gases de escape a través de un módulo de
dosificación. La mezcla obtenida ( AdBlue más gases de
escape) se introduce en el catalizador SCR, que trasforma
los NOx en inofensivas moléculas de nitrógeno y agua.
Todo el sistema está gestionado por una centralita electró-
nica específica. La tecnología SCR hace innecesario el fil-
tro de partículas, puesto que gran parte de éstas se elimi-
nan durante la fase de combustión y las partículas restan-
tes se queman en el catalizador. AdBlue es una solución
de máxima pureza con unas especificaciones extremada-
mente rígidas (DIN70070) que se ha desarrollado especial-
mente para el uso en sistemas SCR.

Mann+Hummel Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com

Filtro de AdBlue para sistemas SCR
Con el objetivo de reducir las emisiones

i www.interempresas.net/P60063

La retroexcavadora Sigma 4 de Rodanel se aplica a los tres
puntos del tractor, con un particular enganche/bastidor
ajustable. El equipo se acopla rápidamente al tractor y se
bloquea con facilidad, permitiendo una gran estabilidad y
una fácil excavación con toda la seguridad para el opera-
dor. El enganche y el desenganche son muy rápidos y sim-
ples, también para un operario no profesional. Du rante el
trabajo, los esfuerzos se descargan directamente en los
pies de apoyo sin dañar el tractor. Los cilindros hi -
dráulicos, alimentados por el conjunto hidráulico indepen-
diente, que se acopla a la toma de fuerza del tractor, mue-
ven el brazo de la retro y la cuchara, a través de dos palan-
cas que se encuentran en la consola, frente al asiento. 

Rodanel - Limpieza Vial
Tel.: 973191010
mroda@rodanel.com

Retroexcavadora
De bastidor fijo o desplazable
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Agrícola Vallesana-Terraco cuenta con la cuchara barre-
dora CB-1-500-E, que suministra con cuchilla de acero de
450 brinel, reversible de doble corte y regulación del des-
gaste de los cepillos se efectúa de manera rápida desde la
parte superior de la barredora, de fácil acceso. Este equi-
po tiene un ancho de trabajo de 1.500 mm y puede aco-
plarse a cualquier tipo de máquina.
El cambio de cepillos es de gran sencillez ya que el mon-
taje y desmontaje del eje se realiza desde la parte frontal
de forma cómoda y eficiente. Esta barredora puede con-
vertirse en diferentes versiones, con o sin cepillo lateral,
con o sin sistema de riego (por bomba eléctrica). También
se puede suministrar con o sin carenado frontal. Con un
sistema de protección frontal, con un sistema de protec-
ción frontal para evitar que por algún impacto pueda que-
dar afectada la estructura de la barredora.

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

Cuchara barredora
Reversible de doble corte

i www.interempresas.net/P48529

En las minicargadoras 410, 420, 430 y 440 de la serie 3 la
cinemática es de tipo radial. En las 435 y 445 de la serie 3
la cinemática es de tipo vertical.
Las de tipo radial significa que el brazo se encuentra articu-
lado en su base con un solo bulón. Su robustez combinada
con los brazos en contacto con el chasis en su posición baja
confiere a estos modelos aún más precisión para todas las

aplicaciones de excavación exigentes. La carga y la descar-
ga pueden facilitarse con la opción de autonivelación.
Los modelos con cinemática de tipo vertical significa que
el brazo se encuentra articulado en su base mediante un
varillaje de alcance y elevación de cargas pesadas, que
facilita aún más la carga y la descarga en la elevación. El
brazo está en contacto con el chasis en su posición baja, lo
que dota a estos modelos también de una buena capacidad
de excavación.
La productividad de las 420, 430, 440, 435 y 445 serie 3 ha
mejorado considerablemente gracias al desplazamiento
de dos velocidades, que permite alcanzar 18,3 km/h. La
410 con una única velocidad alcanza los 9,7 km/h. En todas
las configuraciones, la Case serie 3 está equipada con
chasis de acero para trabajos pesados y brazos de carga
con pasadores en paralelo y casquillos para aumentar la
duración. Estas máquinas compactas permiten cargas de
trabajo elevadas. La fuerza de arranque en la cuchara es
considerable, con independencia del diseño de elevación
elegido. 

CNH Maq. Spain, S.A. - Case Construction Equipment
Tel.: 916603800
casespain@cnh.com

Minicargadoras
Existen modelos de elevación radial y modelos de elevación vertical
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Maquinter dispone de la fratasadora Bartell de 90 cm,
B436 con motor de 5,5 y 9,00 HP.
Especialmente utilizadas con plato como talocha, para
el preparado del pavimento.
Cuenta con las mismas prestaciones que la 120 cm, es
muy manejable, ligera, robusta y fiable.
La fratasadora Bartell es el complemento perfecto para
equipos de pavimentos de hormigón, mortero, resinas, etc.

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

Fratasadora
De 90 cm

i www.interempresas.net/P59988

JCB ha desarrollado Live Link, un novedoso sistema
para la gestión y el control de las retrocargadoras JCB
3CX y 4CX Eco que permite tener control en todo
momento, vía satélite, de los movimientos realizados
del equipo, control de intervalos de mantenimiento,
horas, ubicación de la máquina y gestión de la flota,
entre otras posibilidades. Este sistema, comercializado
por Movoequip, permite conocer dónde, cuándo y en
qué estado se encuentra la retrocargadora.

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

Sistema de gestión y control
Para retrocargadoras

i www.interempresas.net/P47881

Con los tablones telescópicos de aluminio se pueden
realizar de manera fácil y rápida plataformas de traba-
jo o pequeños andamios. Simplemente sobre dos caba-
lletes o entre los peldaños de dos escaleras.
Son ideales para instaladores debido a su tamaño
pequeño de transporte y capacidad de 150 kg.
Están disponibles en dos modelos diferentes. El prime-
ro, con un peso de 12,5 kg y una anchura de 28 cm, tiene
una longitud que va de 190 a 340 cm. El segundo, con un
peso de 19 kg y una anchura de 28 cm, tiene una longi-
tud que oscila entre los 230 y los 430 cm.

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

Tablones telescópicos
Ideales para instaladores

i www.interempresas.net/P45960

La mini grúa B-775 de Unic,
distribuida por Spain-Crain
International, es una evolu-
ción de la mini grúa
URW706, con una altura
con plumón de hasta 25m.
Con un plumín extensible
de 5 m de largo y 7,5 tone-
ladas de capacidad a 2,5m,
la mini grúa B-775 es la
más potente e innovadora
mini grúa del mundo. 
La mini grúa B775 con solo
1.600 mm de anchura y
2.185 de altura conserva
todas las cualidades de
mini grúa, ya que sus di -
mensiones no han au men -
tado y sigue siendo suficientemente estrecha para
entrar en cualquier lugar y atravesar con solvencia las
pruebas más exigentes.

Spain-Crane International
Tel.: 902501400
info@spaincrane.com

Mini grúa 
Con una altura con plumón de hasta 25m
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• 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

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

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

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

CAT 365BL, 9PZ00237, año 1999, en buen estado, 90.000 €
LIEBHERR A902lit 3540281, cuchilla y monobloque, 1991, 18.000€

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

LIEBHERR R964, 741-9260, año 2001, en buen estado, 90.000 €
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 1985, en buen estado, 15.000 €

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

CAT D7H S.N. 79Z1780, año 1987, en buen estado, 55.000 €

KOM D65-6, S.N. 28502, año 74, en buen estado, 15.000 €
KOM D85P21, 3535, año 1991, reparado y pintado, ripper, 50.000 €

KOM D135A, En buen estado de marcha, rodaje 70%, 1988, 66.000 €

PALAS CARGADORAS DE RUEDAS

CAT 988B, 50W10341, año 90, en buen estado. Precio 60.000 €
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 €

KOMATSU WA200PT5, S.N. KMTWA064A79H600, año 2004, 65.000 €

PALAS CARGADORAS DE CADENAS 

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

CAT 963, 18Z1628, año 86, motor reparado, rodaje 70%, 21.000 €

CAT 955L, 64J359, año 68, motor reparado, rodaje 70%, 9.000 €

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

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

MOTONIVELADORAS

CAT 12G, S.N. 61M11586, año 86, en buen estado, 55.000 €

MOTOTRAILLAS

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

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 €

CAT 815B, 15Z0404, año 84, buen estado. Precio 60.000 €

CAT 825B, S.N. 43N0382, año 69, buen estado. Precio 30.000 €

CAT 825C, S.N. 87X00522, año 85, totalmente revisado, 90.000 €

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 €

CAT D40D, S.N. 2JJ00037, año 89, buen estado. 45.000 €

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 A40C, S.N. 1725, año 1999, listo para trabajar, 65.000 €

VOLVO A40D, 12044, imp. estado, ruedas 60%, 2004, 110.000 €

VARIAS

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

BARREDORA TENNANT 830-II, 4141, año 2000, reparada, 10.000 €

BOMBAS SUMERGIBLES DE 1.2 m3/seg.

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

Planta masadora de hormigón portátil. Precio 9.000 €

REMOLQUES PARA USO EN OBRA PÚBLICA Y AGRICULTURA

TRAILLA DE ARRASTRE por TRACTOR AGRICOLA de 120CV

DT, ó de más potencia, 30.000 €

TRAILLA DE ARRASTRE de 16 m3 apta para llevar por trac-
tor de 250CV.  si se le empuja la carga, 27.000 €
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VOLVO EC 55
Año 2003.

Planta de machaqueo móvil
PEGSON 1100x650 - 900 h.

TEREX 820. Año 2007. AMMAN ASC 70.
Año 2006.

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.

Mini dúmper BARFORD
PS 5000. Año 2002.

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

MAN TGA 360 6x6.
Año 2003.

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

TTalleres Semace, alleres Semace, S.AS.A

Reparación de maquinaria de obra pública;
motores diesel y de gas para aplicaciones
agrícolas, industriales, marinas, grupos
electrógenos y de cogeneración;
servotransmisiones, convertidores y demás
sistemás hidráulicos; así como equipos de
inyección (bombas e inyectores) y
electricidad (motores  de arranque,
alternadores, palancas selectoras...)

Disponemos de banco de pruebas para todo
tipo de motores hasta 2.500 HP y de banco
de transmisiones.

Venta de repuesto para máquinas, motores
y transmisiones de diversas marcas: Allison®,
Caterpillar®, Clark®, Cummins®, Daewoo®,
Detroit Diesel®, Fleetguard®, IPD®, Halla®,
Hyundai®, Komatsu®, Mercedes®, Samsung®,
Volvo®, ZF®...

Avenida de la Constitución, 206
Torrejón de Ardoz (Madrid)

Teléfono 916751083 - Fax 916753077
E-mail: semace@talleres-semace.com

http://talleres-semace.com

TALLERES
SEMACE, S.A.
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MÁQUINAS VILLALBA, S.L.
Ctra. Tudela-Alagón km 43,900 - 50637 REMOLINOS (Zaragoza)
Tel: 902 158 258 • Fax: 902 158 259 - Móvil: 659 662 368
mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

MATERIAL  DE  DESGUACE  REVISADO

MOTORES

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

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

Motor Cummins NT855, NT220, NT1710, KT1150

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

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

Motor Diesel VOLVO TD50-TD61

Motor Mercedes 260 CV y 350CV

Motor GM 6L71- 8V71- 12V71

2Xmotores CAT D343

PIEZAS VARIAS

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

Servotransmisión CATERPILLAR 910, 966C, 769B

Servotransmisión DJB300 y 350

Servotransmisión JOHN DEERE 860

Servotransmisión CASE W30

Mando Final CATERPILLAR 966-C

Mando Final DJB 300

Ripper KOMATSU D65, D75, D55, D155, D355

Ripper KOMATSU D65 EX12

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

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

RUEDAS USADAS

Medidas:  20,5x25 • 23,5x25 

26,5x25 • 18,00x33

2400x35

1800x25

2100x35

CABINAS Y TECHOS ROPS (con placa de homologación

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

KOMATSU D65-6, D65-8

MÁQUINAS DESGUAZADAS

BULDOZERS

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

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

Fiat AD8, AD14

CARGADORAS DE CADENAS

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

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

CARGADORAS DE RUEDAS

Caterpillar 988-B

Fiat 545B

Volvo L70D

DUMPERS

Caterpillar D300, D350, 769B, 773A

Euclide R35

Komatsu HD325-2, HD460, HD680

TEREX 3307, R50

Volvo 5350A, 5350B

Wabco R35

EXCAVADORAS

Caterpillar 211

Komatsu PC210, PC300-3

Liebherr R931

O&K MH6, RH9

MOTOTRAÍLLAS

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

John Deere 762A, 860A

LLANTAS

Medidas:  17,00x25 
18,00x25
20,5x25 
23,5x25
26,5x25 
29,5x25
18.00x33
21,00x35
33,5x35

CASE 1288, año 1997, 9.000 horas,
rodaje 60%

GURIA 521 D, año 1992,
9.000 horas, rodaje 70%

KOMATSU PC 210 LC-5, año 1993,
15.000 horas, rodaje 80%

O&K RH 9, año 1999,
8.000 horas, rodaje 60%

FIAT HITACHI EX 215, año 2000,
13.000 horas, rodaje 70%

FIAT HITACHI EX 215T, año 2000,
12.000 horas, rodaje 50%

HITACHI ZX 135 US, año 2007,
2.000 horas, rodaje 80%

HITACHI ZX 250 LCN-1, año 2005,
12.000 horas, rodaje 90%

HITACHI ZX 350 LCN-1, año 2005,
11.000 horas, rodaje 40%

HITACHI ZX 210 LC-1, año 2005,
10.000 horas, rodaje 60%

LIEBHERR R 308, año 2001,
5.500 horas, rodaje 60%

LIEBHERR R 954 B, año 2001,
16.000 horas, rodaje 60%

OP158_077_082_Ocasión  26/10/10  09:46  Página 80



|81

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
ALCO Grupo Empresarial, S.L. __________________________30

Blumaq, S.A. ________________________________Portada, 26

Bondioli y Pavesi Ibérica, S.A____________________________33

BTK Demolition ______________________________________43

BYG, S.A. __________________________________Contraportada

Canal-Barberán, S.L. ______________________Interior portada

Cervisimag, S.L. ______________________________________23

CNH Maquinaria Spain, S.A. - Case Construction Equipment __6

Cofeser, S.L. ________________________________________81

Comercial de Maquinaria Sáez-Silveira, S.L. ______________78

Dismontub __________________________________________71

Gestruck, S.L. / Euro Truk-P.E., S.L. ______________________79

Gestyre ______________________________________________3

Global Track Warehouse________________________________69

Gosag, S.A.U. ________________________________________15

Grupo Northgate: Record y Fualsa ______________________11

Hidra-maq, S.L. ______________________________________51

Ibermop Equipos y Recambios, S.L. ______________________40

IFEMA - Feria de Madrid - Expomatec ____________________48

Import-Export Comarca del Mármol, S.L. - Imexcomar ______78

Intergrúas 2000 ______________________________________79

JCB Maquinaria, S.A. __________________________________47

Lectura GmbH________________________________________23

Liebherr Ibérica, S.A. - Div. Movimiento de Tierras __________37

Mann+Hummel Ibérica, S.A. ____________________________57

Maquimport - Maquinaria Honrado, S.L. __________________81

Máquinas Villalba, S.L. ______________________________78, 80

Maquinter, S.A. ______________________________________12

Mekanoil Ibérica, S.L.__________________________________58

Mieve, S.L. __________________________________________63

MobyDick____________________________________________14

Muck-Truck Ibérica, S.L.L.______________________________29

Robustrack __________________________________________53

Spain Fill, S.L. ________________________________________8

Suministros Guillemet, S.L. ____________________________65

Talleres Mecánicos Lera, S.A. __________________________80

Talleres Semace, S.A.__________________________________79

Tallers Francint, S.L. __________________________________67

Tecnitel, S.L. ________________________________________14

Tri-Sehico, S.L. ______________________Interior contraportada

Ure, S.A. ____________________________________________13

Wakü Escaleras, S.L. __________________________________61

Zaypla ______________________________________________63

30 X MOTORES GM 8V71T a 1.000 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: 39.000 euros.

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

Cargadora FURUKAWA 365. 1992. En
excelente estado de todos sus componentes.

Precio: 19.900 euros.

Dumper EUCLID R60C. 1998. 15.000 horas.
Ruedas 24.00x35 al 80%. Revisado y pintado.

Precio: 88.000 euros.

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

Precio: 34.000 euros.

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

Precio: 52.000 euros.

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

Precio: 105.000 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

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

LIEBHERR R914 procesadora forestal con
cabezal rofor, con cuchilla, en buen funcionamiento,

revisada y pintada. Precio: 34.000 euros.
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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 PAISAJISMO

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

HORTICULTURA

11

4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

6

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

54 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

80 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

124 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

184 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR
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�9111 0 9111
byg.info@byg.com

www.byg.com

BYG S.A.
El Pla, 45. Polígono El Pla
08750 Molins de Rei. Barcelona

Repuestos para maquinaria de movimiento de tierras y minería

Visítenos
Hall N5

Stand 242
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