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Los 900 expositores de 37 países y los 98.000 visi-
tantes (siempre según cifras de la organización) que
acudieron el pasado mes de marzo al salón Samoter
de Verona representan un claro síntoma de que algo
empieza a moverse en la obra pública. En España, el
sector es víctima de unas arcas estatales poco llenas,
en contraste con los trabajos que se emprendían hace
cinco años, una situación que otros países del conti-
nente manejan con más maestría. No obstante, la peri-
cia de unos pocos no era indicador suficiente para
garantizar el éxito de una edición que, más allá de las
cifras, ha presentado a dos países, Turquía y Qatar,
que tienen lo que falta ahora mismo en la vieja Europa
para acometer nuevos proyectos: fuerza inversora y
necesidad urgente de mejorar en transportes, resi-
dencias y energía.
Precisamente, dentro de este panorama de explo-

rar terrenos poco explotados, destacan las nuevas for-
mas de obtención de energía, unas alternativas que,
sin tener que salir a buscar fuera de nuestras fronte-
ras, nos recuerdan que tenemos recursos para empren-
der iniciativas sin preocuparnos en demasía de cuándo
se agotarán. Es el caso de las mini centrales hidroe-
léctricas, cuyas principales bazas son el ahorro en la
emisión de gases de efecto invernadero (472.812 tone-
ladas de CO2 frente a los 255.490 de las hidráulicas
tradicionales) y un mínimo desgaste del agua, que se
consigue al efectuar la recogida y devolución de ésta
en cotas diferentes del río una vez transformada la
energía del torrente en energía eléctrica tras su paso
por la turbina.
El agua es un símbolo de renovación que protago-

niza los esfuerzos de las empresas por mejorar los ser-
vicios de la comunidad a la que pertenecen a la vez que
ofrecen soluciones sostenibles y realistas a los ayunta-
mientos. Por ejemplo, un simple bordillo recoge el agua
de la lluvia para que, en lugar de ir a la alcantarilla,
pueda emplearse en limpieza o mantenimiento urbano.
En definitiva, se trata de mirar hacia fuera, pero tam-

bién hacia dentro, a nuestras potencialidades como
país, a lo que ya tenemos, ya sea en forma de recurso
natural o de obra ya construida. En este sentido, el
patrimonio histórico, al igual que el agua, no se debe
perder por la cloaca, sino que debería verse como una
oportunidad de negocio capaz de beneficiar a com-
pañías de construcción y obra pública, así como a otras
empresas del sector servicios generando empleo e
ingresos. Además, el Estado vería un retorno de su
inversión a través de actividades asociadas al patri-
monio como el turismo. Fomento, consciente de su
importancia, ya ha destinado 17,5 millones de euros
a 33 actuaciones para la rehabilitación de edificios,
palacios y castillos en toda España.

Mirar hacia afuera,
mirar hacia adentro

LAIROTIDE

Seguro que todo el mundo lo recuerda. Hace algo más de
un año un árbitro albanés optó por anular un penalti tras la
amenaza del presidente del club afectado y alcalde de la ciu-
dad donde se jugaba, que entró a “convencerlo” al terreno
de juego. Según la prensa local, este episodio ocurrió durante
el encuentro entre los equipos de Besa y Flamurtari, cele-
brado en la ciudad costera de Vlora. La noticia sorprende,
pero más aún lo hace la indignación de los implicados: “Lo
que sucedió en los últimos minutos de la primera parte del
partido era realmente ridículo y vergonzoso”, declaró el entre-
nador de Besa, Shpetim Duro, después del partido. A estas
alturas del partido, que un político nos convenza es algo coti-
diano. En Castellón nos han convencido, por ejemplo, de
que es mejor tener un aeropuerto sin vuelos que uno que
genera ruidos molestos para los vecinos y cuya actividad
impediría a los mismos pasear por sus pistas. No como ahora,
que las tienen todas para ellos. Tiene sentido, la verdad, como
lo tiene el que los eurodiputados viajen en primera, con dere-
cho a periódico y bocadillo. En Italia, una de las últimas de
Burlasconi ha sido la privatización del Coliseo, pero la expli-
cación es convincente: El Coliseo en manos privadas, por
cierto de un zapatero (tiene su gracia), el magnate de la
empresa Tod’s, que explotará uno de los monumentos más
importantes del mundo a cambio de restaurarlo y mantenerlo.
Pues también tiene sentido, qué quieres que te diga. Es más,
abre la puerta a ideas innovadoras para salvar al mundo del
desastre ecológico. Al Gore se ha forrado con sus conferen-
cias para concienciarnos de la muerte inminente del planeta
Tierra, pero no ha logrado nada. Viendo lo del Coliseo y
viendo lo de Japón, vamos a ver, ¿por qué no privatizamos
el mar? También tiene sentido, no me digas. El mundo le
suplica a Burlasconi que busque un hueco para, junto a todas
sus leyes para salvarse a sí mismo, nos haga una ley que per-
mita privatizar todos los océanos. Una vez en manos priva-
das, la empresa en cuestión garantiza la ausencia de tsuna-
mis o al menos su solución con menos angustia que la oca-
sionada en Japón. Podría incluso gestionar mejor los hora-
rios de las mareas o adecuarlos a los horarios laborales, repar-
tir equitativamente los bancos de peces u organizar por equi-
pos a los piratas.
Los políticos no se burlan de nosotros, nos convencen.

Según Burlasconi, preguntadas las mujeres italianas en una
encuesta por si harían el amor con él, el 30% dijo que sí, y
el 70% restante respondió “¿Otra vez?”. Es un salao y nos
convence.

Burlasconi,
por favor, 
privatiza el mar

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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De ésta saldremos, de la próxima no

Acabaremos saliendo, mejor o peor, de esta crisis. En algu-
nos sectores ya se empiezan a intuir algunos síntomas que
hacen presagiar una recuperación inminente. En otros el ence-
falograma sigue plano y el remonte tardará todavía algunos
meses, si no años, y seguramente será lento e irregular. Pero,
en términos generales, terminaremos por subir a flote, más
pronto que tarde, habiendo dejado —eso sí— bastantes cadá-
veres por el camino.
Pero la pregunta es ¿hemos aprendido algo de esta crisis?

Me temo que muy poco. Aun en el supuesto de que no vaya a
empeorar, habrá sido la crisis más profunda de los últimos
ochenta años, con sectores devastados, entidades financieras
quebradas, países intervenidos y el propio sistema financiero
global al borde del colapso. Razones más que suficientes para
que todos, gobiernos, agentes sociales, entidades académicas,
instituciones internacionales, se conjuraran para sentar las
bases de un nuevo orden económico-productivo, sostenible a
largo plazo y con los mecanismos de regulación necesarios
para impedir que una coyuntura como la actual pueda volver
a reproducirse. Pero no es eso lo que está sucediendo sino
justo lo contrario.
Quienes están marcando las pautas, dando las consignas y

ejerciendo, de facto, de dictadores económicos globales son
eso que llamamos crípticamente “los mercados”. Detrás de los
cuales hay, por supuesto, personas y entidades con nombres,
apellidos e intereses muy determinados que no van justamente
en la misma dirección que los intereses de la inmensa mayo-
ría de ciudadanos, sean empresarios, autónomos o trabajado-

res. Todos los gobiernos del planeta están a sus pies. Patro-
nales y sindicatos acatan, entusiastas o resignados, su chan-
taje. Hemos dejado que sean los pirómanos los encargados de
apagar el fuego y, lo que es peor, de elaborar el próximo plan
antiincendios. Es lo que tiene endeudarse hasta las trancas,
acabas siempre en manos de tus acreedores.
Hay que reformar y regular estrictamente los mercados finan-

cieros y no ceder a su chantaje. Los ataques coordinados al
euro en 2010, dirigidos contra la deuda de los países más débi-
les de la moneda única, fueron en gran medida una respuesta
a la simple amenaza de regulación de los fondos de alto riesgo
o de la introducción de un impuesto sobre los flujos de capi-
tales. Los gobiernos cedieron, aterrados, y ahora estamos

donde estamos. Entre otras muchas cosas, a punto de perder
de forma definitiva algo tan valioso como las cajas de ahorro
—y su obra social— que tan decisivamente han contribuido en
el pasado a la financiación de las pequeñas y medianas empre-
sas y al progreso de los territorios donde estaban firmemente
arraigadas. Y aquí nadie dice ni pío. Asistimos indiferentes a
su fagocitación por la gran banca, que en buena parte será
extranjera, y no pasa nada. ¿Nos da lo mismo que la antigua
Caja de Lugo, o la de Manresa o la de Murcia acaben en manos
de un fondo de Qatar?
La economía financiera, en su versión más especulativa, se

impone definitivamente sobre la economía productiva. Los
valores que subyacen en una y otra son diametralmente opues-
tos. Es la economía productiva la que genera puestos de tra-
bajo, la que crea riqueza y la reparte entre muchos; una riqueza
fundamentada en el trabajo, en la moderación del riesgo, en
el beneficio a largo plazo. Durante generaciones ésta ha sido
la base de nuestro progreso. El sistema bancario era un ins-
trumento al servicio de las empresas productivas y hoy son
éstas las que se pliegan, como en una versión renovada del sis-
tema feudal, a los designios ineludibles de los mercados finan-
cieros.
Acabaremos saliendo de esta crisis. Pero no estamos corri-

giendo ninguno de los perversos mecanismos que nos lleva-
ron a ella. Si no lo hacemos, la próxima será mucho peor.

el punto DE 
LAi

No estamos sentando las bases para
impedir que una coyuntura como la actual

pueda volver a reproducirse
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Ibiza acoge el simposio
Vyodeal de vías y obras de
administración local
Ibiza acogió los pasados 30 de marzo y 1 de
abril la vigesimoprimera edición de uno de
los congresos de carreteras provinciales y
locales más importantes del sector: el Sym-
posium Nacional de Vías y Obras de Admi-
nistración Local (Vyodeal). Organizado por la
Asociación Española de la Carretera (AEC),
con la promoción del Govern de les Illes
Balears y el Consell d’Eivissa, este foro técni-
co con más de tres décadas de historia reuni-
rá en la capital ibicenca a un buen número
de expertos que analizarán los retos de las
carreteras de la red convencional ante la
actual crisis económica.
El tema central elegido para el encuentro es
‘Integración ambiental en entornos sensi-
bles’, una cuestión de gran interés en el con-
texto de las Islas Baleares. En el documento
adjunto puedes encontrar todos los detalles
del XXI Vyodeal. También puedes consultar
información adicional en el siguiente enlace:

Arpho y Aetac firman
acuerdo de colaboración
para compartir sinergias
La Asociación de Reparación, Refuerzo y
Protección del Hormigón (Arpho) y la Aso-
ciación Española de Técnicas del Agua a pre-
sión en Construcción (Aetac) han firmado un
acuerdo con el fin de establecer vías de cola-
boración y aunar sinergias en temas de inte-
rés comunes a ambas entidades.
Según ambas asociaciones, esta iniciativa
responde a la necesidad de buscar alianzas
de cooperación entre las distintas corpora-
ciones vinculadas al sector. Los principales
objetivos de este acuerdo son promover una
colaboración en los temas comunes a ambas
instituciones; favorecer el intercambio de
información y colaborar en tareas, iniciativas
y proyectos que sean de mutuo beneficio. El
acuerdo es de carácter indefinido, hasta que
cualquiera de las partes decida cancelarlo.

El consumo de cemento cae un 12% en los
últimos doce meses
El consumo de cemento en el último año (marzo 2010 a febrero 2011)
ha sufrido un descenso superior a los 3,3 millones de toneladas, lo que
representa una caída del 11,95%, según datos del departamento de
Estudios Económicos de Oficemen. Aunque el consumo de cemento en
febrero rozó los 1,8 millones de toneladas (un 2,73% más que en febre-
ro de 2010), para la entidad, esta cifra “no es un síntoma de mejora” de
este indicador económico, pues está condicionado por las condiciones
meteorológicas de los primeros meses de año. Oficemen ha explicado
que si se descontase el adverso efecto climatológico que tuvimos al ini-
cio del pasado ejercicio, en los dos primeros meses de 2011 el consu-
mo de cemento estaría arrojando tasas negativas próximas al 10%.
Por otra parte, se mantiene la trayectoria al alza de las exportaciones
que aumentan un 40,51% en los últimos 12 meses y el descenso de las
importaciones con una caída del 34,13% en el mismo periodo.

Fuente: Oficemen.

Principales Cifras del Sector Cementero (toneladas)
Datos mensuales (febrero)

2011 2010 % Variación

Producción de cemento 1.795.565 1.798.650 -0,17%

Consumo nacional (cemento) 1.746.504 1.700.136 2,73%

Exportaciones (cemento + clinker) 390.384 224.093 74, 21%

Importaciones (cemento + clinker) 83.837 131.648 -36,32%

Datos acumulados del año (enero - febrero 2011)

2011 2010 % Variación

Producción de cemento 3.436.172 3.333.998 3,03%

Consumo nacional (cemento) 3.238.276 3.187.510 1,59%

Exportaciones (cemento + clinker) 632.064 445.845 41,77%

Importaciones (cemento + clinker) 156.459 299.605 -47,78%

Principales Cifras del Sector Cementero (toneladas)
Datos mensuales (febrero)

2011 2010 % Variación

Producción de cemento 26.312.136 28.711.630 -8,36%

Consumo nacional (cemento) 24.607.866 27.947.175 -11,95%

Exportaciones (cemento + clinker) 3.986.873 2.837.357 40,51%

Importaciones (cemento + clinker) 1.786.396 2.712.095 -34,13%
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Andalucía culmina la
mejora de las instalaciones
del puerto de Bonanza de
Sanlúcar tras invertir
8,5 millones de euros
El presidente de la Junta de Andalucía,
José Antonio Griñán, acompañado de la
consejera de Obras Públicas y Vivienda,
Josefina Cruz Villalón, ha visitado las nue-
vas instalaciones del puerto de Bonanza,
en la localidad gaditana de Sanlúcar de
Barrameda (Huelva), tras la finalización
de las obras de reforma y ampliación
desarrolladas en su recinto, que han
supuesto una inversión de 8,5 millones de
euros.
Esta reforma integral del puerto sanluque-
ño, acometida por la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda a través de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía, ha
supuesto la ampliación y modernización
de la lonja y la creación de nuevas ofici-
nas y muelles de carga en sus instalacio-
nes, así como la construcción de un
nuevo edificio que albergará cuartos de
manipulación de productos pesqueros y
la rehabilitación de un antiguo inmueble
del siglo XIX.

La Diputación de Badajoz destina seis millones a
obras transfronterizas España-Portugal
El pleno de la Diputación de Badajoz aprobó por unanimidad recientemen-
te el proyecto concedido por el 'Programa Operativo de Cooperación Trans-
fronteriza de España y Portugal', por un importe de 6 millones de euros, de
los que el 75% proceden de Europa, y de acciones fronterizas. Y también,
presentar a la convocatoria de Feder 2011 la segunda fase de la Red de
Observatorios Territoriales y de otro proyecto, de eficiencia energética en la
gestión del ciclo del agua y de residuos, por  un importe total de 33 millo-
nes de euros. 

Aragón licita por 8 millones el
acondicionamiento de la carretera de Villanueva
a Castejón de Valdejasa (Zaragoza)
La Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón ha anunciado
la licitación de las obras de acondicionamiento de la A-1102 de Villanueva
a Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en el tramo que va de Villanueva a Cas-
tejón de Valdejasa, con casi 20 kilómetros de longitud. El importe de la lici-
tación asciende a 7,9 millones de euros y el plazo de ejecución de los tra-
bajos es de 30 meses.
Las ofertas pueden presentarse hasta el próximo 6 de mayo. La actual carre-
tera tiene un ancho medio de cinco metros de calzada sin arcenes para
ambos sentidos de circulación. Se trata de un vía de circulación que en el
año 2012, según los estudios realizados, contará con una Intensidad Media
Diaria (IMD) ligeramente superior a los 900 vehículos. El proyecto recoge
una calzada de entre seis y siete metros, con sobreanchos en las curvas.
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Chalecos de seguridad con luz
para conductores
El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) y la
empresa Soluciones Fotoluminiscentes han desarro-
llado, a través del proyecto Luminat, una novedosa
tinta fotoluminiscente para serigrafía textil que es
capaz de emitir luz propia durante unas 38 horas. La
nueva tinta, que ya se está comercializando, se ha
comenzado a aplicar en vestuario de trabajadores
que realizan su labor en la vía pública, cuerpos de
seguridad y deportistas. Además, a finales de año,
comenzará a comercializarse como chaleco de
seguridad para conductores. La gran ventaja de esta
nueva tinta es que se carga con la exposición de
entre cinco o diez minutos a la luz natural o artifi-
cial. Una vez cargada, emite luz durante 38 horas.
La tinta puede aplicarse también a bolsas de plásti-
co y a velas de barco. También es muy útil para la
identificación de personas en caso de evacuación
de edificios por el fallo en el sistema eléctrico,
humo, etc.

El Gobierno autoriza el proceso de
licitación de los tramos pendientes de la
LAV a Galicia
El Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Fomento, José
Blanco, ha autorizado las actuaciones necesarias para impulsar la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia para su puesta en servicio
en el entorno de finales de 2015.
Así, el Ejectivo ha dado luz verde a Fomento para la licitación, a
través de Adif, del contrato de colaboración público-privada para
la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras de mon-
taje de vía de la nueva conexión de alta velocidad en el tramo
comprendido entre Olmedo (Valladolid), Zamora y Ourense, así
como el mantenimiento del tramo Olmedo-Ourense-Santiago de
Compostela. Esta actuación está dividida en dos lotes (Olmedo-
Pedralba de la Pradería y Pedralba de la Pradería-Santiago) que se
extienden a lo largo de un trazado de 417 kilómetros de longitud.
El contrato contempla, asimismo, el mantenimiento de las infra-
estructuras y la financiación de parte de las inversiones.

La Federación de Áridos presenta el
III Congreso Nacional de Áridos

La  Federación de Áridos (FdA) presentó el pasado 1 de
abril el III Congreso Nacional de Áridos, que tendrá lugar
del 3 al 6 de octubre de 2012, en el Palacio de Congre-
sos de Cáceres.
Se espera que participen cerca de 800 personas en este
acontecimiento de gran trascendencia para el sector
extractivo y para la ciudad de Cáceres, en el que está pre-
visto invitar al Príncipe de Asturias a que presida su
Comité de Honor, como sucedió en los dos congresos
anteriores.
Asimismo, el presidente de la Junta de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara, y la alcaldesa de Cáceres, Car-
men Heras Pablo, formarán parte del Comité de Honor, al
que también se está procediendo a invitar al consejero
extremeño de Industria, Energía y Medio Ambiente y al
presidente de la Diputación Provincial de Cáceres.

La nueva tinta está disponible en siete colores.
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La Comunitat Valenciana viaja a
Londres para aprender sobre
alianzas público-privadas en
infraestructuras

El conseller de Infraestructuras y Transporte de la Gene-
ralitat Valenciana, Mario Flores, se ha reunido reciente-
mente en Londres (Reino Unido) con empresarios, direc-
tivos y otros expertos de concesionarias, constructoras y
entidades financieras para recabar las experiencias en el
mercado británico de participación público-privada en
la financiación y explotación de infraestructuras de trans-
porte.
La jornada, celebrada en la London School of Econo-
mics, ha estado organizada por la Fundación Cañada
Blanch con el título ‘Transporte por ferrocarril: desafío de
futuro, de nuevo’. Flores se ha interesado por el conoci-
miento o know-how que atesoran los principales exper-
tos de uno de los países con mayor implantación de este
tipo de fórmulas, en particular en el campo del ferroca-
rril. En la reunión el conseller ha dado cuenta de los
principales proyectos de transporte que tiene en desarro-
llo la Generalitat Valenciana.

Adif presenta el proyecto del
Centro de regulación y control
de alta velocidad en León

El presidente de Adif, Antonio González Marín,
ha presentado el proyecto del nuevo edificio
para el Centro de Regulación y Control (CRC) de
alta velocidad de León en el que se invertirán
12,7 millones de euros.
Desde este edificio, que comenzará a construir-
se “en breves fechas”, se gestionará el tráfico
ferroviario y los sistemas de seguridad y protec-
ción civil en el ámbito ferroviario del noroeste
peninsular. En este sentido, además del CRC de
alta velocidad, el edificio albergará los centros
de Control de Protección y Seguridad (CPS) y de
Control de Tráfico Centralizado (CTC), que regu-
larán el tráfico de las líneas ferroviarias de ancho
convencional de la zona. Asimismo, en el nuevo
inmueble se ubicarán dependencias técnicas.
La puesta en servicio de este centro aumentará la
eficiencia, control y seguridad en la regulación
del tráfico ferroviario, contribuyendo a la mejora
de las comunicaciones por ferrocarril. Con una
altura máxima de 26 metros, el inmueble tendrá
una superficie de 5.756,2 metros cuadrados
sobre una parcela de 1.190, y constará de siete
plantas, divididas en dos niveles de sótano, una
planta baja y cuatro plantas superiores.
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Adif obtiene la certificación integral de
Aenor por su gestión de calidad

Adif ha obtenido la certificación integral de su sistema de gestión
de calidad con la norma ISO 001:2008 con el objetivo de
aumentar su eficiencia organizativa y homogeneizar sus proce-
sos de negocio.
La certificación, concedida por la Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (Aenor) tras superar la auditoría exter-
na, está encuadrada dentro del Proyecto Certadif y la línea estra-
tégica de Adif de normalizar todos sus procesos de negocio y
actividad conforme a criterios de excelencia organizacional. En
este sentido, el enfoque integral utilizado analiza los procesos
clave de la organización (construcción, mantenimiento y explo-
tación) y procesos transversales (formación, compras y contrata-
ción, comunicación, medición de la percepción de la satisfac-
ción del cliente, reclamaciones y revisión por la dirección) y las
interacciones entre los procesos, permitiendo una visión unitaria
de la organización.

La Diputación de la Rioja Alavesa gasta 1,6 millones
en infraestructuras hidráulicas

La comarca de la Rioja Alavesa cuenta ya con cuatro nuevas infraestructuras hidráulicas que permitirán mejorar el sis-
tema de tratamiento de aguas residuales y la obtención de fangos para uso agrícola. Elciego, El Campillar, Kripan y
Lapuebla de Labarca acogen los recién estrenados proyectos que el Consorcio de Aguas puso en marcha con la ayuda
de 1,6 millones de la Diputación. 
La instalación más novedosa es la estación de espesamiento de fangos que completa la depuradora de Elciego. Según
los responsables del consorcio, los fangos producidos por la depuradora son sometidos a un proceso de deshidrata-
ción para disminuir su volumen, aumentar su manejabilidad y abaratar su transporte y evacuación. En concreto, la
planta podrá obtener más de 500 toneladas de fango tratado que en un futuro tendrá una aplicación directa en la agri-
cultura como método de abono.

IBSTT completa su
programa de ponencias
técnicas para Expomatec

En Expomatec, del 24 al 28 de mayo de
2011, se va a dar cita el sector de la tec-
nología sin zanja en una jornada técnica
de dieciséis ponencias organizada por la
Asociación Ibérica de Tecnología sin
Zanja (IBSTT).
En este foro de encuentro profesionales,
empresarios y organismos públicos se reu-
nirán para analizar y debatir, una comple-
ta muestra de las tecnologías de última
generación; las mejores soluciones y apli-
caciones a casos concretos; los diseños y
novedades del sector, que han de facilitar
el avance en el desarrollo y aplicación de
estas tecnologías ecológicamente raciona-
les y ambientalmente sostenibles en bene-
ficio de los ciudadanos y el medio
ambiente.
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MODIPESA, Avda. Estaciones, 1, Pol. Ind. Las Monjas, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid
Telf: 91.656.84.00 - Fax: 91.677.17.71 - modipesa@modipesa.com

“La excelencia en 'Product Support' de su motor
Perkins comienza en la Red de Servicio.”

“Perkins trabaja en conjunto con sus distribuidores
para suministrarle el recambio adecuado, en el
mínimo plazo, y todo ello con el apoyo de
ingenieros expertos en su motor.”
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Grandes infraestructuras

Se inaugura en Barbate el mayor varadero de los puertos autonómicos, tras una inversión
de 5,6 millones

Nuevo varadero 
en Barbate

La consejera de Obras Públicas y
Vivienda, Josefina Cruz Villalón, ha
inaugurado el nuevo varadero del

Puerto de Barbate (Cádiz), que cuenta
con una extensión de 21.000 metros
cuadrados y se convierte en el mayor
de todos los puertos de titularidad
autonómica tras una inversión de 5,6
millones de euros. Cruz Villalón ha visi-
tado también los 40 nuevos cuartos de
armadores, recientemente puestos en
servicio, y ha supervisado las obras de
dragado que se están ejecutando. El
conjunto de actuaciones de mejora en
el recinto portuario barbateño supone
una inversión global de 8,8 millones de
euros.

�����
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La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, en la inauguración.

El nuevo varadero se ha construido en la explanada
adosada al contradique del puerto, en el extremo
opuesto al muelle actual, y tiene 68 nuevas plazas para
embarcaciones de entre 8 y 30 metros de eslora y dos
fosos adaptados al tamaño de la flota censada.
Además, cuenta con muelle de espera, pantalanes,
pasarelas, grúas elevadoras, estación de suministro de
combustible y zona de punto limpio, entre otros
equipamientos. También se ha habilitado un área
técnica con espacio suficiente para el traslado de las
industrias de astilleros existentes en
el puerto.
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Las obras han incluido la realización de un dra-
gado de la zona, necesario para la cimentación
del muelle y el aumento del calado de la dársena.
Del total de los 78.000 metros cúbicos de mate-
rial extraído del fondo marino, la mayor parte
(50.000) se ha empleado en el relleno de la zona
donde se ubican los muelles del varadero. Tam-
bién se ha realizado la reurbanización de viales
perimetrales y construcción del acceso al recinto.
Los nuevos cuartos de armadores se han cons-
truido precisamente junto al varadero. Las 40
dependencias aparecen retranqueadas respecto
a la cubierta, como dispositivo de protección
frente a las inclemencias climáticas, con una
superficie aproximada de 25 metros cuadrados, y
con un altillo de unos siete metros a modo de
entreplanta, susceptible de ser ampliado según
las necesidades de cada uno de los usuarios.
La edificación se compone de cuatro pabellones
de 47,5 por 11 metros, dentro de los cuales se
insertan diez cuartos de armadores en cada uno,
con una organización diferente, de tal forma que
quedan tres calles interiores de acceso. La super-
ficie construida total es de 2.362 metros cuadra-
dos. Los cuatro pabellones tienen una altura
constante y horizontal de 5,5 metros, suponien-
do una inversión pública de 1,8 millones de
euros.

Obra de dragado de la bocana y canal de
acceso al puerto
Además, la obra de dragado de la bocana y canal
de acceso al puerto, actualmente en ejecución,
tiene un presupuesto de 1,3 millones. El objetivo
es restablecer las condiciones de navegación en
el canal de acceso y la bocana, facilitando así la
accesibilidad de la flota pesquera, la de recreo y
la de transporte de mercancías que operan en
este puerto. A tal fin, se pretenden conseguir
calados de 4,5 metros de profundidad en el canal
de acceso, siete metros en la bocana y el morro y
tres metros en la zona del contradique. Para ello,
se pretenden extraer 180.000 metros cúbicos de
materiales del fondo marino, de los cuales se han
retirado ya unos 70.000, es decir, el 40%.
A su vez, del volumen total de arenas, unos
64.000 metros cúbicos (35,5%) tienen suficiente
calidad para su reutilización, según los análisis
realizados, por lo que se están vertiendo en las
playas cercanas del Carmen y La Hierbabuena
con el objetivo de regenerarlas y tenerlas listas
para la temporada estival. Las obras de dragado
finalizarán entre los meses de marzo y abril, si las
condiciones meteorológicas lo permiten.
La Consejería está tramitando ante la Administra-
ción del Estado la instalación en el Puerto de Bar-
bate de un brazo de Puesto de Inspección Fronte-
riza (PIF). Se trata de un equipamiento de gran
importancia, puesto que posibilitará la llegada de
productos alimentarios, principalmente pescado
congelado para surtir a la industria conservera
local, al muelle comercial, aumentando así la acti-
vidad de transporte de mercancías y facilitando el
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desarrollo industrial del municipio. Con
esta iniciativa se pretende diversificar la
actividad del puerto para potenciar así
su desarrollo en el futuro con el fomen-
to de nuevos sectores ligados al trans-
porte de mercancías y la industria.
Obras Públicas trabajo también en el
diseño de un nuevo cerramiento del
puerto, con el objetivo de potenciar su
integración con el entorno urbano y
natural. A tal fin, se ha convocado un
concurso de ideas, denominado The
Limit, en colaboración con las tres
Escuelas de Arquitectura de Andalucía,
dirigido a los propios estudiantes.
Actualmente se encuentran inscritos en
el concurso un total de 228 equipos y se
e ha diseñado una página web propia
del concurso con más de 24.000 entra-
das en apenas dos meses, lo que da una
idea de la expectación generada. El pla -
zo para la presentación de trabajos ha
finalizado el 2 de marzo, estando pre-
vista la resolución del concurso durante
el mes de abril.

Rehabilitación de San Felipe Neri
La consejera de Obras Públicas y Vivien-
da ha visitado en Cádiz las obras de
rehabilitación del Oratorio de San Feli-
pe Neri, lugar donde se proclamó la
Constitución de 1812 y una relevante

�����
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Vista aérea del varadero
de Barbate. Foto: FCC.

Este espacio cultural, una vez renova-
do tras la rehabilitación, contará con
una superficie superior a los 1.100
metros cuadrados, de los que 735
corresponden al Oratorio y los otros
440 al edificio anexo. El pasado 9 de
febrero la comisión de seguimiento
del Oratorio, integrada por represen-
tantes de la Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda y representantes del
Obispado, aprobó la adjudicación de
las obras del Anexo al Oratorio, que
será destinado a centro de interpreta-
ción de 1812.
Durante la visita al casco histórico de
Cádiz, la consejera Cruz Villalón ha
supervisado las obras de rehabilita-
ción de inmuebles en los barrios de
Santa María y el Pópulo contempladas
en el programa que impulsa el Gobier-
no andaluz para la mejora del casco
antiguo de la capital gaditana. �

aportación para el Bicentenario de
2012, además de una referencia histó-
rica del nacimiento del constituciona-
lismo nacional e internacional y un
exponente del patrimonio arquitectó-
nico y artístico del siglo XVII.
Las obras, con un nivel de ejecución
del 72%, incluyen la restauración arqui-
tectónica integral del templo, declara-
do Bien de Interés Cultural (BIC) y
cuenta, por tanto, con el grado máxi-
mo de protección urbanística. La inter-
vención en el templo contempla el
arreglo de grietas existentes en las
bóvedas, la recuperación de solerías y
revestimientos tanto del templo como
de la cripta, la reparación de los reves-
timientos y elementos ornamentales
de la fachada, la restauración de las
pinturas murales de la planta baja, que
en el siglo pasado fueron tapadas con
yeso.

La edificación se compone de cuatro pabellones 
de 47,5 por 11 metros, en los que hay diez cuartos de

armadores en cada uno
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El EPS
en la ingeniería civil

El poliestireno expandido destaca por sus especiales propiedades como
material de cimentación ligero

Asociación Nacional
de Poliestireno

Expandido (Anape)

El poliestireno expandido (EPS) es un material duradero y versátil que ofrece excelentes
propiedades aislantes. Puesto que la estructura del EPS consiste en un 98% de aire, sus
propiedades térmicas iniciales se mantienen a lo largo de su vida útil. No es tóxico, resiste a
la humedad y no se pudre. Ésta es la carta de presentación de un material que la Asociación
Nacional de Poliestireno Expandido (Anape) trata de acercarnos en este reportaje.

El EPS puede fabricarse con una
amplia gama de propiedades, for-
mas y tamaños, empleándose en

muchas otras aplicaciones constructi-
vas —como material de relleno, como
aligerante en proyectos de ingeniería
civil, como relleno ligero en construc-
ción de carreteras y ferrocarriles y como
material flotante para construir ponto-
nes flotantes en zonas marinas de
embarque.
En construcción, el EPS se utiliza princi-
palmente para aislamiento. A principios
de la década de 1960 se descubrió, ori-
ginalmente en Noruega, que el material
era también muy adecuado para el sec-
tor de ingeniería civil. Por una parte, el
efecto aislante el EPS evita que se con-
gele el subsuelo eliminando así los pro-
blemas subsiguientes del deshielo. Por
otro lado, su resistencia mecánica y su
cohesión permiten la construcción de
estructuras con una enorme resistencia
vertical y horizontal.
El EPS tiene diversas aplicaciones posi-
bles en el sector de ingeniería civil debi-
do a las ventajas que ofrece como
material de cimentación ligero por sus

especiales propiedades. A continuación
se indican varias soluciones teóricas:

Barreras acústicas
Los materiales tradicionalmente em -
pleados en la construcción de pantallas
acústicas pueden ser sustituidos por
bloques de EPS y cubiertos posterior-
mente con tierra y vegetación Este
relleno ofrece una solución económica,
ligera y de rápida ejecución y que ade-
más permite emplear pendientes ele-
vadas con el consecuente ahorro de
espacio.

Estructuras con bajo nivel de
asentamiento
El EPS es especialmente ligero pero es
capaz de soportar una carga de com-
presión conservando su forma. Un dise-
ño correcto y la incorporación adecua-
da de EPS en proyectos de ingeniería
civil conducen, por tanto, a estructuras
con bajo asentamiento. Esto no sólo
ofrece la ventaja de que la estructura se
puede poner en uso inmediatamente,
sino también que los futuros costes de
mantenimiento serán inferiores. Cuan-
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do se capitalizan los costes iniciales y
los gastos de mantenimiento a lo largo
de una vida útil de, por ejemplo, veinte
años, el resultado de los cálculos siem-
pre favorece al EPS.
Por otra parte, los materiales de relleno
pesados tradicionales como la arena,
pueden provocar pérdida de estabili-
dad del suelo. Una estructura de relleno
utilizando EPS no tiene mucho más
peso que el terreno excavado y, por
tanto, no afecta a la estabilidad del
suelo. El principio en el que se basan las
cimentaciones de construcciones con
EPS consiste en no perturbar el equili-
brio existente en el terreno, porque el
peso del terreno excavado es igual al
peso del nuevo material de EPS instala-
do más la estructura de la carretera.

Prevención de cargas laterales
Los materiales descargados sueltos sin
refuerzo o que tienen una resistencia a
la tracción mínima conducen inevita-
blemente a diseños de carreteras en los
que el ángulo del talud natural es el fac-
tor determinante, mientras que las
cimentaciones utilizando EPS pueden
incluso terminar en un borde vertical.

Ausencia de daños por heladas
en el pavimento
Debido a sus propiedades de aisla-
miento térmico, el EPS limita los daños
por heladas a las estructuras de inge-
niería civil. Capas relativamente delga-
das son suficientes para evitar que la
superficie del terreno se hiele. Una capa
de EPS de 5 a 6 centímetros es suficien-
te para evitar que la temperatura de la
cimentación de la carretera descienda
por debajo de 0 °C.
En cuanto a los subsuelos denomina-
dos sensibles a las heladas, una alimen-
tación continua de calor geotérmico
mantiene la temperatura de la cimenta-
ción por encima del punto de congela-
ción debido a que el material aislante
de EPS impide la pérdida de calor. Sin
embargo, con ciclos de hielo/deshielo
moderados, así como con nevadas, el
riesgo de que la superficie sea resbala-
diza es mayor.
La aplicación de EPS evita los efectos
producidos por el deshielo de la super-
ficie del terreno: el agua contenida en el
terreno se congela dilatándose un 10%

Relleno ligero con EPS de una plaza sobre una estación de metro.

Otras aplicaciones

El EPS es la solución apropiada para proyectos en el sector de ingeniería civil en
los que pueden producirse asentamientos y pérdida de estabilidad. Por tanto,
algunas áreas de aplicación muy adecuadas para el EPS son:
• Construcción de carreteras libres de asentamiento
• Elevación y drenaje de campos de deportes, parques y zonas con césped
• Elevación libre de asentamiento de espacios y terrenos para aparcamiento
• Reducción de carga mediante relleno para reforzar pasos elevados y alcantari-
llas y mediante elevación de rampas de entrada y salida

• Elevaciones encima de gaseoductos enterrados preexistentes
• Reducción de las cargas laterales reforzando cimentaciones de pilotes en res-
tauración de zonas urbanas

• Elevaciones para barreras de ruido
• Cimentaciones para cobertizos y edificios ligeros
• Reparación de asentamientos en carreteras existentes
• Rampas para diques o edificios existentes
• Pavimentos de patios y parcelas
• Terreros y pisos industriales
Desde principios de la década de 1970, el EPS se ha utilizado como material de
cimentación e ingeniería civil hidráulica a escala cada vez mayor. La norma que
regula el marcado CE para los productos de EPS en ingeniería civil es la UNE-EN
14933 obligatoria desde 2009.

y luego se deshiela por lo que la estruc-
tura situada encima puede romperse a
causa de estas fuerzas. Esto se puede
evitar gracias a las excelentes propie-
dades de aislamiento térmico del EPS.

Calidad especial para drenaje
Se puede emplear EPS para drenar el
exceso de agua en un terreno, por
ejemplo en campos de deportes, par-
ques o terrenos con césped cuando el

nivel del agua subterránea es tan alto
que las plantas y árboles no pueden
crecer. También cuando el drenaje es
deficiente y el terreno permanece
empapado después de una lluvia y no
es adecuado para jugar. El agua se
puede drenar por medio de una red de
pasos entre los granos de EPS utilizan-
do una calidad especial de EPS llamado
‘sinterizado’.
Otra ventaja consiste en la consecu-
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ción de una excelente distribución de la
presión en subsuelos que son general-
mente blandos,  como los de turba y
residuos de operaciones de dragado.
En el sector de ingeniería civil no sólo
se está utilizando el EPS en cantidades
cada vez mayores, sino que además se
están desarrollando nuevas aplicacio-
nes para este material tan flexible.

Planchas de drenaje
Las planchas de drenaje de EPS son cla-
ramente porosas y de un espesor com-
prendido entre 5 y 25 centímetros. Se
obtienen con una densidad muy
pequeña (12 kg/m3) y su permeabilidad
al agua es de 10 a 12 litros por metro
cúbico por segundo. Es un material
especialmente desarrollado por el sec-
tor del EPS para elevaciones de la cons-
trucción o renovación de una obra
sobre suelo débil, como por ejemplo
campos de deportes, pistas de tenis,
aparcamientos, campos parcialmente
pavimentados, pisos de establos y pis-
tas de equitación interiores, campos de
hierba artificial y otras aplicaciones
comparables.

Pantalanes
Los muelles de los puertos para yates,
por ejemplo, se hacen normalmente de
madera. El problema aquí no son sola-
mente las estructuras soportadas en los
extremos, por lo que la madera de los
muelles y los pilotes necesarios tienen
que ser pesados, sino además que la

madera en estos casos también está
sujeta a putrefacción, especialmente en
la línea de la superficie del agua.
Sin embargo, utilizando bloques de EPS
para una cimentación flotante e insen-
sible a la humedad, se puede trabajar
con una proporción de madera muy

pequeña. Al fin y al cabo, el EPS flota
en el agua y soporta el muelle en
todos los puntos de la construcción.
También es posible construir un mue-
lle con EPS capaz de desplazarse hacia
arriba y hacia abajo al cambiar el nivel
del agua. Además, el cambio de la dis-
posición de los pilotes es un trabajo
sencillo y su acortamiento o alarga-
miento se puede hacer de manera fácil
y barata. El espesor del EPS a utilizar
depende del número máximo de per-
sonas que se espere que tenga que
soportar el muelle.

Isletas de recreo
Una isleta de recreo de varios miles de
metros cuadrados se puede instalar
con bastante facilidad sobre EPS. Nor-
malmente es suficiente una capa de
varias decenas de centímetros de EPS
para soportar la totalidad del peso de
la isleta incluido vegetación, personas
y edificios. Unas planchas de drenaje
de EPS adicionales pueden asegurar
también el drenaje correcto del agua
de lluvia durante el tiempo lluvioso y
un buen suministro de agua durante el
tiempo seco.
Los bloques y planchas se encolan en
tierra, se refuerzan y se colocan perpen-
dicularmente unos encima de otros.
Después de un tratamiento final con
espuma de PUR y después de su endu-
recimiento, la isleta desnuda se empuja
hacia el agua mediante una pala exca-

Gracias a sus propiedades de aislamiento térmico, el EPS limita los daños por heladas en las estructuras
de ingeniería civil.

Propiedades del EPS para su uso en el sector de la
ingeniería civil e hidráulica

a) Propiedades mecánicas
La esencia de esas propiedades se puede encontrar en la UNE EN 13163 (marzo
2002).
1. Resistencia a la compresión a corto plazo
2. Contracción transversal
3. Fluencia y relajación
4. Resistencia a la compresión a largo plazo
5. Resistencia a la tracción, a la flexión y al deslizamiento
6. Coeficiente de rozamiento

b) Propiedades físicas
1. Propiedades térmicas

• Coeficiente de conductividad térmica
• Calor específico y coeficiente de dilatación

2. Propiedades higroscópicas
• Absorción de agua
• Coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de agua

3. Comportamiento frente al fuego
4. Durabilidad
5. Resistencia a los productos químicos

c) Propiedades relativas al medio ambiente

d) Propiedades relativas a la higiene y seguridad en el trabajo
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vadora. A continuación se instala la
capa vista y la capa de retención de tie-
rra de acuerdo con las diversas estruc-
turas posibles.
El anclaje de la isleta se realiza con la
ayuda de tubos de madera a través de
los cuales se clavan, mediante marti-
llos, pilotes de madera u hormigón o
se sitúan los pilotes a la profundidad
debida mediante un tubo de propul-
sión. Por tanto, el movimiento vertical
de la isleta debido a cambios del nivel
de agua se puede absorber sin ningún
problema.
A continuación, se instala en la isleta el
suelo y la vegetación. Una isleta de
recreo sobre EPS no sólo se puede
construir con gran rapidez, sino que
además cuesta mucho menos que la
construcción de una isleta de la manera
tradicional. Por otra parte, la estructura
no tiene nada de definitiva y la isleta se
puede mover sencillamente.

Pequeños puentes de EPS
Otra aplicación especial del EPS en
ingeniería civil es la construcción de
pequeños puentes utilizando EPS como
soporte. La base está formada por uno
o más bloques de EPS de 52 centíme-
tros de espesor, 1,25 metros de anchura
y 6,05 metros de longitud. Cada uno
pesa 80 kilos aproximadamente. La
superficie tiene 7,8 metros cuadrados.
Por cada centímetro de altura, cada blo-
que tiene una fuerza ascensional de 75
kilos. Un bloque admite una carga de
3.750 kilos y flota con su superficie
superior ligeramente por encima del
nivel del agua. Con capas para distribu-
ción de la presión de madera contra-
chapada, por ejemplo, se asegura la dis-
tribución uniforme de la carga sobre el
EPS. El puente está dotado de barandi-
llas, rampas de entrada y salida (para
bicicletas) y se ancla por medio de
maromas de amarre. Incluso puede
pasar un vehículo por encima de un
puente de EPS. Sin embargo, con este
fin, es necesario colocar chapas de
acero en las rampas de entrada y salida,
reforzadas por debajo con vigas de
acero. La unión giratoria de las chapas
de acero tiene que tener la resistencia
suficiente.
Un puente de EPS tiene varias ventajas
evidentes:
• La ejecución es especialmente rápida.
• El coste es normalmente sólo una
fracción del coste de otras soluciones.

• La retirada de los puentes temporales
de EPS es muy sencilla y no deja ras-
tros.

• La reutilización en otros lugares, así
como otras adaptaciones, resulta
extremadamente sencilla y barata.
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• No es necesario el uso de materiales
pesados para construir un puente de
EPS: el componente más pesado sólo
pesa 80 kilos y puede ser manipulado
fácilmente por dos personas.

• Si es necesario, el puente se puede
girar fácilmente para permitir el paso.

Hormigón ligero de EPS
Mediante su reciclaje, el EPS usado se
convierte en una materia prima conve-
niente para la producción de hormigón
aislante ligero. Añadiendo residuos de
EPS molidos durante el proceso de
mezcla del hormigón, no sólo se asegu-
ra que el hormigón adquirirá excelen-
tes propiedades aislantes, sino que ade-
más su peso será especialmente ligero.
El hormigón de EPS se está utilizando
actualmente para la construcción de
carreteras.

Conclusiones
Las posibilidades que ofrece el uso de
EPS en ingeniería civil e hidráulica son
casi ilimitadas. A lo largo de los últimos
años, se ha tomado conciencia de que,
debido a la combinación de funcionali-
dad, rapidez, certidumbre y ventajas
económicas, el EPS es uno de los mate-

riales de construcción más atractivos
para el sector de la ingeniería civil.
Es un material de construcción y relleno
fantásticamente ligero y sólo es necesa-
rio tener en cuenta los requisitos de la
aplicación, un plan adecuado y una eje-
cución correcta. Cualquiera que adopte
las especificaciones y las ejecute de
acuerdo con las normas, pisará terreno
firme utilizando el EPS.�

El EPS puede ser útil para drenar el exceso de agua en un terreno.

A lo largo de los últimos años, se ha
tomado conciencia de que, gracias a la

combinación de funcionalidad,
rapidez, certidumbre y ventajas
económicas, el EPS es uno de los
materiales de construcción más

atractivos para el sector de la
ingeniería civil

La Asociación Nacional de Polies-
tireno Expandido (Anape) ha ela-
borado las guías de consulta ‘El
Poliestireno Expandido (EPS) en
Aplicaciones de Obra Civil’ y
‘Manual de Aligeramiento de
Estructuras’, disponibles en
www.anape.es o solicitándolas
directamente a la asociación a tra-
vés del e-mail eps@anape.es.
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El Gobierno ha invertido 628,67 millones de euros en la ampliación

El Aeropuerto de
Alicante duplica su
capacidad
con la inauguración
de la Terminal 2

El nuevo espacio del Aeropuerto de Ali-
cante, que cuenta con una superficie de
333.500 metros cuadrados, está com-

puesto por un dique de embarque paralelo a
la pista y por un edificio procesador perpen-
dicular a la misma. Cuenta con 98 mostrado-
res de facturación, 26 puertas de embarque,
16 cintas de recogida de equipaje y un Siste-
ma Automático de Tratamiento de Equipajes
para procesar 7.880 maletas a la hora.
Con la puesta en servicio de la nueva terminal
también se abre al público una variada y com-
pleta oferta comercial y gastronómica a tra-
vés de sus 20 tiendas y sus 16 puntos de res-
tauración.
Asimismo, la nueva terminal dispone de un
hall de facturación con una superficie de
15.500 metros cuadrados frente a los 5.700 de
la Terminal 1 y pasa de 53 mostradores (termi-
nales 1 y 2) a 98 mostradores de facturación,
dos de ellos para equipajes especiales.
En cuanto a los hipódromos de entrega de
equipajes, la nueva terminal cuenta con 16
cintas (dos de ellas para equipajes especiales)
y la superficie de las salas de recogida de
equipajes es de cerca de 15.900 metros cua-
drados (la de la Terminal 1 abarca 4.300).

La nueva Terminal 2 del Aeropuerto de Alicante, inaugurada el
pasado 23 de marzo, duplica la capacidad de la infraestructura, que
llegará a los 20 millones de pasajeros al año. Esta actuación forma
parte del Plan Levante impulsado por el Ministerio de Fomento a
través de Aena para llevar a cabo una completa renovación
y modernización de las infraestructuras aeroportuarias.

El ministro de Fomento, José Blanco, acompañado de la ministra de Sanidad, Política Social e
Igualdad, Leire Pajín y el alcalde de Elche, Alejandro Soler, durante la inauguración.
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Aparcamiento para 4.200 vehículos
El conjunto de las actuaciones del citado plan
permitirán al Aeropuerto de Alicante duplicar
su capacidad, ya que podrá atender a 20
millones de pasajeros al año. La inversión
total del plan de ampliación entre 2004 y
2011 asciende a 628,67 millones de euros. La
nueva terminal está compuesta por un dique
de embarque paralelo a la pista y por un edi-
ficio procesador perpendicular a la misma. Su
superficie total es de 333.500 metros cuadra-
dos, frente a los 54.800 metros cuadrados de
las terminales 1 y 2, lo que supone multiplicar
por 6 la superficie inicial. Las nuevas salas de
embarque cuentan con una superficie total

de 27.000 metros cuadrados y con 26 puertas
de embarque frente a las 16 que suman las
terminales 1 y 2. Además, las nuevas instala-
ciones disponen de 16 pasarelas de conexión
directa al avión, frente a las 5 que dan servicio
a la Terminal 1.
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Tratamiento de los equipajes

La nueva terminal cuenta con un Sistema Automático de Tratamien-
to de Equipajes (Sate), con capacidad para procesar 7.880 maletas a
la hora y realizar la inspección del 100% del equipaje. El sistema
funciona mediante bandejas en las que se les ha instalado un chip de
radiofrecuencia lo que permite una total trazabilidad del equipaje y
disminuir al máximo las posibles pérdidas. Otra prestación del Sate
es la posibilidad de facturar palos de golf como equipaje normal
(hasta ahora se facturaba como especial) gracias al tamaño de sus
bandeja. Asimismo el sistema está preparado para recibir equipaje
facturado desde hoteles o cruceros y dispone de un almacén de equi-
pajes tempranos (facturados con dos horas de antelación al vuelo)
con capacidad para 1.074 maletas.
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Además del nuevo edificio terminal, se ha
construido un nuevo edificio de aparcamien-
to de vehículos, compuesto por 6 plantas, con
una superficie total de 122.500 metros cua-
drados y capacidad de 4.200 vehículos que se
sumarán a las 2.000 plazas actuales.
Otra actuación incluida en el plan de amplia-
ción es la de los nuevos accesos y urbaniza-
ción, adaptados a los viales que ya existían,
así como la ejecución de una nueva central
eléctrica, que cuenta con cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la
Unión Europea, Feder. Esta instalación ha per-
mitido que la tensión de distribución eléctrica
del aeropuerto se eleve de 3 a 20 kV.�

El nuevo espacio del
Aeropuerto de Alicante

cuenta con una
superficie de 333.500

metros cuadrados.
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En este reportaje se realiza un análisis de los productos que mejor aíslan
distintos tipos de muros

Productos de
impermeabilización líquida
para estructuras
subterráneas

Los sistemas líquidos proporcionan al
mercado de la impermeabilización una
amplia gama de soluciones técnicas, gra-

cias a la gran variedad de productos que exis-
ten, cada uno de ellos tiene unas propiedades
intrínsecas a su naturaleza química, pero
todos tienen unas características comunes
debidas a su aplicación in situ.
Algunos tipos de materiales son los bitumino-
sos, los alquitranosos, los polímeros (acrílicos
y sus derivados) en dispersión acuosa, los
poliésteres o los poliuretanos, entre otros.
Esta amplia variedad nos permite elegir el o
los productos que mejor se adapten a las
necesidades de nuestra impermeabilización,
diseñando el sistema en función de los pará-
metros requeridos. Pero ¿qué tipo de hume-
dades pueden existir en una estructura subte-
rránea? Pueden hallarse humedades provoca-
das por el agua de lluvia, el nivel freático, por
roturas en redes de abastecimiento y depósi-
tos de agua y en redes de evacuación y sane-
amientos. ¿Qué tipo de estructura vamos a
impermeabilizar? Vamos a concentrarnos en
la impermeabilización de muros enterrados.

La impermeabilización es un aspecto fundamental en la
construcción, para evitar fracturas en el hormigón y otros materiales.
Alejandro Pulpón, director técnico de Seire Products, realizó en el
seminario ANI celebrado en 2009 una ponencia sobre la
impermeabilización líquida para estructuras subterráneas, que les
ofrecemos a continuación. 
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Estos productos son antihongos, evitan eflorescencias y permiten el pintado.

Alejandro Pulpón Cicuéndez,
director técnico de
Seire Products S.A.
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Impermeabilización de muros
enterrados
¿Por qué una impermeabilización líquida?
Este tipo de impermeabilizaciones para la
impermeabilización de muros enterrados son
sistemas compuestos por uno o más produc-
tos, que suministrados en forma líquida y apli-
cados in situ sobre el elemento a impermea-
bilizar, polimerizan formando una membrana
continua, totalmente adherida al soporte.
Este hecho aporta a los sistemas líquidos para
la impermeabilización de muros enterrados,
una serie de ventajas en relación al resto de
los sistemas.

¿Qué productos vamos a utilizar?
Para la impermeabilización en interiores de
las estructuras, los productos que utilizare-
mos son aquellos que se caracterizan por
soportar la humedad a positivo y a negativo,
es decir, contra y desde el muro. Así como ser
permeables al vapor de agua.
En cuanto a los cementosos, se usan ICP Pint
(morteros cementosos para capas finas), ICP
Elastic (morteros cementosos elástico para
capas finas), ICP 200 (refuerzo de paramentos
con mortero previamente a la aparición de
humedades) y ICP 300 (obturación de vías de
agua).
En cuanto a nuevos materiales, Condolast Pint
(pintura impermeable para humedades tanto
positivas como negativas. Reacciona con la
humedad del muro, formando un complejo
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químico impermeable al agua). Las dotaciones
deben ser de 500 gr/m2m, la aplicación debe
ser con brocha, aplicando dos capas.
En cuanto a las propiedades, destacan la
impermeabilización tanto en sentido positivo
como en negativo, se aplica sobre superficies
húmedas incluso en el tiempo de curado del
hormigón, reacciona con el agua formando
un complejo químico impermeable, es an ti -
hongos (fungicida), evita eflorescencias y per-
mite el pintado.

Para la impermeabilización en exte-
riores de las estructuras
Estos son los productos que se caracterizan
por soportar la humedad a positivo. Entre los
Bituminosos destacan Emularen (emulsión
bituminosa), Emulastic (emulsión bituminosa
modificada) y Cremasfalt (emulsión bitumi-
nosa con cargas). Entre elos alquitranosos,
destaca el Gomalquit (alquitrán modificado
con PVC). En cuanto al Pur, se debe destacar el
Condolast ECO (PUR monocomponente eco-
nómico, aplicación a rodillo), Condolast Plus
(PUR monocomponente de alta calidad, apli-
cación a rodillo o mecánicamente), Epoxis
Modificados, Condolast Subterráneo, (epoxi
al agua, modificada con betún) y Condolast
Fluid (epoxi al disolvente, modificada con
alquitrán).
Entre los nuevos materiales hay que destacar
el Condolast Pint. Igual que en el caso de los
cementosos, sus dotaciones son de 500 gr /
metro cuadrado, con una aplicación de dos
capas con brocha. Sus propiedades son las
mismas comentadas anteriormente, es decir,
la impermeabilización tanto en sentido posi-
tivo como en negativo, se aplica sobre super-
ficies húmedas incluso en el tiempo de cura-
do del hormigón, reacciona con el agua for-
mando un complejo químico impermeable,
antihongos (fungicida), evita eflorescencias y
permite el pintado.�

La impermeabilización
de muros enterrados

se realiza con
productos líquidos,

aplicados in situ, que
polimerizan formando

una membrana
continua totalmente
adherida al soporte

Los productos utilizados crean una membrana que impermeabiliza el muro enterrado.

Entre las ventajas
encontramos:

– Son productos líquidos son de aplica-
ción in situ. La membrana se produce
realmente en la obra.

– Se adaptan perfectamente a la geome-
tría del muro.

– Sencillo tratamiento de puntos singu-
lares.

– Fácil instalación, lo que supone mayo-
res rendimientos y por tanto reduc-
ción de costes.

– Membrana continua sin juntas, cortes,
sistemas de anclajes o solapes, por lo
que se evita la existencia de puntos
débiles.

– Fácil localización de los fallos de la
impermeabilización.

– Totalmente adherida al soporte. Lo
que impide que el agua pueda circular
entre el muro y el sistema de imper-
meabilización.

– Productos de futuro.
– Adherencia a todo tipo de soportes y a

otras membranas para rehabilitación.
– Gran variedad de bases químicas.
– Resistencia a raíces y microorganis-

mos. 
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Se financiarán 33 nuevas actuaciones para la rehabilitación
de edificios, castillos y otros elementos de interés cultural
en toda España

Fomento aporta
17,5 millones de euros
a proyectos para la recuperación
del patrimonio histórico

La ejecución de estos proyectos supondrá
la movilización de más de 24,2 millones de
euros para la recuperación y puesta en

valor de estos inmuebles declarados de interés
cultural, al estar todos los proyectos cofinancia-
dos por las administraciones o entidades peti-
cionarias de estas ayudas en unos porcentajes
que oscilan, generalmente, entre el 50 y el 25%.
Entre los proyectos aprobados destacan las
intervenciones en el Hospital de la Concep-
ción de Burgos, el convento de la Trinidad Cal-
zada de la Universidad de Alcalá (Madrid), la
estación de Benalúa de Alicante, los castillos
de San Juan de Calasparra (Murcia) o de Illora
(Granada), el Jardín botánico-artístico de
Padrón (A Coruña), el coto minero de Aizpea
en Zerain (Guipúzcoa) o en el antiguo Con-
vento de Santa Ana de Alcover (Tarragona).�

El Ministerio de Fomento
aportará 17,5 millones de euros
más a proyectos de
recuperación del patrimonio
histórico español con cargo a
los fondos que se generan para
el 1% cultural por la
contratación de la obra pública.
Con estos fondos, se
financiarán un total de 33
nuevas actuaciones de
rehabilitación y recuperación
de edificios y lugares de interés
cultural en toda España.
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Obras públicas... e históricas

La Ley de Patrimonio Histórico de 1985 establece que el 1% del
presupuesto total de ejecución de las obras públicas se destinará a
financiar los trabajos de conservación o enriquecimiento del Patri-
monio Histórico Español o de fomento de la creatividad. Las actua-
ciones se realizan en inmuebles declarados de interés cultural o
similares.

34
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Actuaciones aprobadas en la última comisión del 1% cultural.

Lugar Actuación Inversión Fomento Inversión total

Castillo de Luque (Córdoba) Restauración 463.486,82 926.973,64

Castillo de Illora (Granada) Restauración (primera fase) 2.401.241,54 3.201.655,39

Conjunto arqueológico de los
Dólmenes de Antequera (Málaga)

Consolidación y puesta en valor
del Dolmen de Menga 209.976,52 419.953,05

Castillo de Constantina (Sevilla) Reconstrucción y Anastilosis
de la Torre 786.955,88 1.049.274,5

Antigua estación de ferrocarril
de Perales del Alfambra (Teruel) Restauración 266.300,03 355.066,7

Torreón de la Señoría de Pleitas
(Zaragoza) Consolidación 37.402,89 49.870,52

Teatro Palacio Valdés de Avilés (Asturias)
Actuación integral de protección contra
incendios y rehabilitación estructural
del patio de butacas

378.738,04 504.984,05

Muralla medieval de Grado (Asturias) Recuperación 452.550,41 603.400,55

Torre Nova des Cap Vermell de Capdepera
(Islas Baleares) Restauración 65.729,5 87.639,33

Yacimientos de icnita de dinosaurios de la
provincia de Burgos Consolidación, protección y puesta en valor 202.183,65 269.578,2

Hospital de la Concepción (Burgos) Tercera fase de la consolidación 1.947.598,43 2.596.797,9

Castillo de Castrogeriz (Burgos) Intervención arqueológica y recuperación
y puesta en valor 546.112,52 728.150,02

Rollo Jurisdiccional de Jaramillo de
la Fuente (Burgos) Recuperación 55.093,53 73.458,04

Torreón de la Muela de Ágreda (Soria) Consolidación, rehabilitación y
acondicionamiento 547.841,59 730.455,45

Románico en San Esteban de Gormaz (Soria) Puesta en valor 343.790,8 528.908,92

Torre de Malamoneda de Hontanar (Toledo) Restauración 101.638,15 203.276,31

Castillo de Dos Hermanas de
Navahermosa (Toledo) Restauración 101.649,9 203.299,79

Hospital de Santa Creu i Sant Pau
de Barcelona

Rehabilitación y consolidación de la
cubierta, terrazas, torre de agua y
fachadas del pabellón de Nuestra Señora
de la Mercè

751.168,63 1.001.558,17

Baluarte de Sant Andreu de Roses (Girona)
Reforma de las Casamatas este y oeste
para adecuación de almacén arqueológico
y aula didáctica

254.770,28 509.540,57

Antiguo Castillo de Ivorra (Lleida) Rehabilitación y consolidación de la torre 398.589,43 531.452,57

Monasterio de Santa María de Vallbona
de les Monges (Lleida) Restauración de las cubiertas de la Iglesia 360.000 480.000

Antiguo Convento de Santa Ana de
Alcover (Tarragona) Segunda fase de rehabilitación 1.608.519,95 2.144.693,27

Edificio de "La Castlania" de Cambrils
(Tarragona) Conservación y preservación 169.038,93 225.385,24

Jardín Botánico-Artístico de Padrón
(A Coruña) Acondicionamiento y mejora 152.116,78 202.822,37

Antiguo Convento de la Trinidad Calzada
de la Universidad de Alcalá (Madrid)

Restauración del Ala Noreste para
depósito de los Archivos del
Movimiento Obrero

687.821,75 917.095,67

Recinto fortificado de Talamanca del
Jarama (Madrid)

Restauración de la puerta de la Tostonera
y de un tramo del sector oriental 316.955,68 422.607,57

Castillo de San Juan de Calasparra (Murcia) Rehabilitación y consolidación 749.772 999.696

Palacio de la Real Fábrica de Municiones
de Orbaitzeta (Navarra) Primera fase de la intervención 899.990,78 1.199.987,71

Coto minero de Aizpea, Zerain (Guipúzcoa)

Consolidación y puesta en valor de los
elementos del taller de transformación
de mineral: cargaderos de mineral y
cable aéreo

459.870 613.160

Cercas y Murallas de Briones (La Rioja) Restauración del Torreón, Puerta de la
Concepción y Cercas del Toro 433.860,98 578.481,31

Estación de Benalúa (Alicante) Segunda fase de la rehabilitación:
cubiertas y recalces de muros 677.694,7 903.592,93

Castillo de Ayora (Valencia) Consolidación y restauración 140.689,05 187.585,39

Palau Ducal dels Borja de Gandia (Valencia) Rehabilitación de la planta tercera 611.650,25 815.533,66

TOTAL 17.580.799,39 24.265.934,79
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¿Qué tipo de materiales pueden
verse amenazados por un
ambiente contaminado?
Muchos de los materiales con
interés histórico y patrimonial son
muy sensibles a los ambientes
contaminados. Yo diría que la
mayoría de ellos: papel y sus deri-
vados (pergamino, papiro...);
materiales textiles, metales y alea-
ciones, vidrios o porcelanas. Y
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A “El sensor ayudará a transmitir
nuestro patrimonio histórico en

las mejores condiciones posibles”
Todavía hay quien duda de los beneficios de la química en nuestra sociedad. Para muchos, ésta es una
batalla perdida, de momento, por un sector que no ha sabido o no ha podido transmitir el mensaje,
acercarse al ciudadano de a pie para mostrar cuán importante es esta industria en nuestra vida cotidiana.
Desarrollos como el de la doctora María Ángeles Villegas, científico titular del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), quizá puedan ayudar en esta labor. La química y su equipo del
Instituto de Historia del CSIC han patentado el primer sensor en el mundo capaz de medir la acidez del
aire. De momento, su principal aplicación es la conservación de nuestro patrimonio histórico.

Javier García

María Ángeles Villegas, junto a Manuel García Heras (izquierda) y Javier Peña Poza.

Entrevista a
María Ángeles

Villegas,
científico
titular del

Consejo
Superior de

Investigaciones
Científicas

(CSIC)

también los orgánicos, por
supuesto, como los cueros o los
pigmentos en las capas pictóricas.

¿Y qué tipo de agresiones
puede amenazar una obra de
arte?
La humedad relativa del aire com-
binada con una serie de contami-
nantes gaseosos de características
ácidas que se encuentran en éste

habitualmente, sobre todo en
zonas urbanas o industriales. La
combinación del agua con esos
óxidos da lugar a ácidos fuertes
como el ácido sulfúrico.

¿La lluvia ácida?
Sí, se forma cuando se combina la
humedad ambiental con el CO2.
Entonces se forman pequeñas
gotículas de ácido sulfúrico que,
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Prototipo de telemedida
patentado por el equipo
del CSIC, juntamente
con la Universidad
Politécnica de Madrid.

El primer sensor de acidez ambiental

Hasta ahora nadie había sido capaz de crear un dispositivo que pudiera medir la
acidez del aire. El pH, desde un punto de vista químico, es un concepto en disolu-
ción. Se asocia a un líquido, a moléculas de agua o de algún disolvente.“Yo amplié
este concepto, y consideré el aire como una disolución muy, muy diluida de agua
(humedad relativa). Así que me propuse desarrollar un dispositivo capaz de captar
el pH que contienen las microgotas de agua presentes en el aire”, explica Villegas.
El problema radicaba en diseñar algo que fuera sensible a algo tan sutil.
La patente que acaba de presentar el CSIC, juntamente con la Universidad Poli-
técnica de Madrid, incluye un prototipo de telemedida, además del sensor, que
parte de otra investigación que Villegas ya patentó en 2006, tras 8 años de traba-
jo. La científica ha confirmado el interés de una empresa en desarrollar la paten-
te con la finalidad de aplicarla en la conservación del patrimonio construido.

Cómo funciona
El sensor de acidez ambiental consta de una película muy delgada de 100 a 300
nanómetros de espesor depositada encima de un porta de vidrio común. Esta
capa, la sensible y sensora del dispositivo, cambia de color si cambia la acidez en
el ambiente.
Este sensor puede adaptarse según las necesidades. “No es lo mismo un dispo-
sitivo para controlar la acidez del interior de una vitrina de manuscritos en un
museo, que el que podría precisar la salida de la tobera de una chimenea en una
industria”, explica la doctora. Estos dispositivos pueden instalarse en las dife-
rentes salas de un museo, en palacios, bibliotecas e, incluso, en espacios exte-
riores. A veces es difícil para el ojo humano apreciar un cambio en el color del
sensor. Por ello, el CSIC ha desarrollado un prototipo, un pequeño equipo de
telemedida que detecta cuantitativamente estas variaciones de color. “Es capaz
de transformar el cambio de color del sensor por pequeño o imperceptible que
resulte a la vista en una señal eléctrica, que puede transmitirse inalámbrica-
mente a un PC”. Así, el sensor podría alertar de las posibles alteraciones de aci-
dez a través de señales acústicas o avisando a través de un SMS.

El sensor cuenta con una fina
película que cambia de color si
cambia la acidez en el ambiente.

depositadas en la superficie de los
materiales, dan lugar a reacciones
químicas de degradación y des-
trucción del material. Esto ocurre
incluso con materiales aparente-
mente resistentes como la piedra y
el vidrio.

En ocasiones, el enemigo está
en casa...
Sí, muchos de los fondos y de las
obras de arte que se conservan en
museos producen emisiones áci-
das. Por ejemplo, las maderas,
sobre todo las nobles y tropicales,
emiten ácido fórmico y acético,
que pueden dañar a la propia obra
o a otras de su alrededor.ç

Su equipo ha desarrollado el
primer dispositivo del mundo
capaz de medir el pH en el
aire. ¿Por qué es tan
importante su control?
Un pH bajo o ácido supone una
gran concentración de iones H+,
que son los que catalizan muchas
de las reacciones de degradación.
El pH del aire en una zona rural o
no contaminada de aire puro, con
poco tráfico rodado o combustio-
nes y humos suele rondar entre 6,5
y 7, es decir, un valor neutro.

¿Y en la gran ciudad?
En Madrid, por ejemplo, el pH
varía mucho según la zona. En el
centro de la ciudad podemos
tener unos valores de 5 ó 5,5. Sin
embargo, en un pequeño pueblo
de la sierra de Madrid, a escasos 30
kilómetros de la Puerta del Sol,
este dato puede alcanzar 6,8.
Y esa acidez entra en los
edificios...
Si un museo, por ejemplo, no
cuenta con sistemas de filtración
de aire o con un control especial
de ventilaciones, ese aire de la
calle entra. Lo respiramos las mis-
mas personas.

37

OP163_036_039_Entv.Villegas  03/05/11  09:10  Página 37



38

les, lámparas, vidrieras o todo un
edificio, tomar medidas para paliar
sus efectos. Una de las primeras
acciones es controlar la humedad
de esa sala o del edificio, siempre y
cuando no se resienta la conserva-
ción de las materiales expuestos.

¿Y para controlar la humedad
no existen ya los hidrómetros?
Un hidrómetro mide la humedad
que hay en el ambiente, pero no
ofrece información sobre las espe-
cies ácidas contaminantes que
podrían, mezcladas con esa hume-
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¿Qué ocurre cuando el sensor
advierte de una acidez elevada?
Una vez determinado el pH del
ambiente corresponde al encarga-
do de la conservación de las obras,
bien sean esculturas, libros, cua-
dros, lámparas, piezas ornamenta-

Las humedades del Palacio Wilanów

El Palacio Wilanów de Varsovia es una
construcción barroca, considerada como
‘El Versalles polaco’ y uno de los edificios
históricos más importantes y emblemáti-
cos del país. El equipo de la doctora Ville-
gas lleva un año monitorizando el interior
de este palacio de la capital polaca, bañada
por el caudaloso río Vístula. La científica
del CSIC sostiene que allí las humedades
son muy elevadas. “En Madrid tenemos
una humedad relativa media del 40 ó 50%
e, incluso, del 30 ó 35 en verano. En Varso-
via, lo mínimo es un 60%”. O secan el aire
que entra en el museo o controlan la ven-
tilación con aire de la calle con una serie
de filtros. La acidez se forma por la com-
binación de la humedad y las especies áci-
das contaminantes del aire. Si rebajamos la
primera, minimizamos el riesgo. Si purifi-
camos el aire, es decir, si eliminamos estas
especies, también”. Palacio Wilanów de Varsovia. Foto: Michal Zacharzewski.
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dad, producir agresiones en los
materiales.

¿Qué otras aplicaciones podría
tener este sensor?
El sensor, que también puede
emplearse para medir el pH en
un líquido como un electrodo
convencional o, incluso, en tie-
rras húmedas o alimentos blan-
dos, puede resultar útil en la

industria en general, en sectores
como el químico, el alimentario,
el agrícola, en piscifactorías, en
purificación de aguas... Pero la
principal misión de este sensor
es la de servir de herramienta
para ayudar en la importante
tarea de transmitir nuestro patri-
monio histórico a las nuevas
generaciones en las mejores con-
diciones posibles.�

La química y la
conservación del
patrimonio histórico

La doctora María Ángeles
Villegas, licenciada en Química
Inorgánica, es científica titular
del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC)
desde 1990. Estuvo 17 años
destinada en el Instituto de
Cerámica y Vidrio, y 7 años en
el Centro Nacional de Investi-
gaciones Metalúrgicas. Desde
el mes de julio de 2007, desa-
rrolla su trabajo de investiga-
ción en el Instituto de Historia,
concretamente en el Centro de
Ciencias Humanas y Sociales,
en un equipo multidisciplinar
que integra a químicos, inge-
nieros y arqueólogos, que cen-
tra su atención en la preserva-
ción y conservación de nuestro
patrimonio.
Así, su equipo ha estudiado las
vidrieras de la catedral de León,
de Vitoria y de Sevilla, de la
Cartuja de Miraflores y del
Monasterio de San Juan de los
Reyes de Toledo, entre otras
edificaciones, así como el com-
portamiento y estado de los
metales de la estación de ferro-
carril de Aranjuez y de Atocha.
“Los materiales sufren proble-
mas serios de degradación e,
incluso, de corrosión, en el caso
de los metales. Por ello, es muy
importante establecer los meca-
nismos físico-químicos de esa
corrosión porque si los conoce-
mos, sabremos cómo frenar su
deterioro”, explica la doctora.

Programa Geomateriales
El equipo de Villegas participa
en el programa Geomateriales
de la Comunidad de Madrid,
coordinado por Rafael Fort,
dedicado al estudio de la con-
servación del patrimonio cons-
truido.

Equipo de la UPM protagonista de la patente: de izquierda a derecha, Álvaro Llorente Alonso, Eduardo
Barrera López de Turiso, Juan Manuel López Navarro y Guillermo de Arcas Castro.

El equipo de la doctora Villegas ha
estudiado las vidrieras de la catedral
de León, de Vitoria y de Sevilla, de
la Cartuja de Miraflores y del
Monasterio de San Juan de los
Reyes de Toledo, entre otras
edificaciones. Foto: Rastrojo.
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Del 16 al 21 de mayo en Fira de Barcelona

Construmat,
optimistas ante el reto

Los organizadores de Construmat esperan una participa-
ción similar a la de la última edición del salón, que recibió
150.000 visitantes. Pero esta vez los expositores se con-

centrarán en tres de los pabellones del recinto Gran Via, con la
vocación de fomentar contactos, potenciar la marca ‘made in
Spain’, y un especial interés en el mercado internacional. Cons-
trumat 2011 contará con “una oficina del Icex para informar
sobre cómo hacer negocio a nivel internacional, no sólo para
empresas, sino también para profesionales liberales”, ha expli-
cado Pilar Navarro, directora del salón.

Jornadas
El salón cuenta con jornadas técnicas estructuradas en cuatro
ejes temáticos: innovación, sostenibilidad, rehabilitación y sec-
toriales. Algunos ejemplos al respecto son las conferencias-
taller de Mater (Centro de materiales del FAD); la sesión sobre la
Inspección Técnica de Edificios (ITE) desde la perspectiva euro-
pea; las conferencias sobre la ventana de madera en edificación
y sobre el vidrio como elemento clave en construcción sosteni-
ble; o el primer Sustainable Thinking Forum (Foro para el pen-
samiento sostenible), que contará con arquitectos como
William McDonough, Shigeru Ban o Felipe Pich-Aguilera.

Premios Construmat y otras actividades
Los Premios Construmat de Innovación en la Construcción lle-
gan a su 14ª edición, con tres apartados: Edificación, Ingenie-
ría Civil y Producto para la construcción. Otro de los atractivos
del salón será el segundo Concurso de Instaladores de Par-
quet, que organizan la Federación Española del Pavimento de
Madera (FEPM) y la Asociación Catalana de Industriales del
Parquet (Acip). Entre los clásicos destaca el Concurso de Alba-
ñilería, donde un albañil y un peón deberán levantar una pieza
en el menor tiempo posible y calidad máxima.
Por otra parte, la actividad Meet2B Eco4B ofrecerá a sus parti-
cipantes la posibilidad de contactar con compradores y distri-
buidores del ámbito de la construcción sostenible en Europa,
en el stand de la Cámara de Comercio de Barcelona. Bajo el
comisariado del arquitecto Ignacio Paricio, se presenta la sexta
edición de Casa Barcelona, proyecto que vincula industria de

la construcción y diseño arquitectónico, todo ello ejemplifica-
do esta vez en el proyecto de edificio residencial realizado por
Jaime Coll, Patxi Mangado y Ramón Sanabria.
Construmat 2011 mostrará también las maquetas de vivien-
das solares elaboradas por 20 equipos de 15 países para el 2º
Solar Decathlon Europe, que organizan el Ministerio de
Fomento y la Universidad Politécnica de Madrid.�
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Sobre el salón
• Fechas: del 16 al 21 de mayo de 2011.
• Lugar: Recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L’Hospi-

talet de Llobregat. Pabellones 1, 2 y 3.
• Expositores: 1.300.
• Superficie: 35.000 m2.
• Sectores: Maquinaria, protección e instrumental;

Estructura, cerramiento, aislamiento e impermeabiliza-
ción; Acabados, carpinteria y vidrio; Equipamiento e
instalaciones; Construcción sostenible; Informática;
Servicios.

El Salón Internacional de la Construcción, Construmat 2011, contará en su ya cercana
decimoséptima edición con 1.300 expositores de una treintena de países —según datos
facilitados por la organización—, entre los cuales destaca la participación de Brasil, país
invitado. “Creemos que llegaremos a los niveles de 2009 que, para el momento en que
estamos, serían unos niveles muy altos”, ha manifestado el presidente del salón, Josep
Miarnau.
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Subasta pública sin reserva 

VALENCIA 
Viernes 27 de mayo 2011

Para ver un listado completo de nuestros equipos e información de próximas subastas favor visite

www.euroauctions.com

Subastador en maquinaria industrial y equipo de construcción en Europa

Pol Ind El Oliveral, Calle Q, 46.394, 
Riba-roja - España

2007   Komatsu SK714-5 
- a elegir

1999   JCB 926-4 - a elegir

2006   Volvo BL71

CAT 936E 2004   Volvo L20B

2006   Ausa MH75C03/04   CAT M322 - a elegir

2005   Volvo ECR88

2004   Daewoo SL225LC -V2003   CAT 320C

2007   Case 580SR 2003   JCB 3CX

2001   JCB 532-120  -a 
elegir

2007   Case TX140-452006   Merlo 30.16 Roto

2007   Manitou MT1435SL 
-a elegir

2003   Bomag BW216BHC-
3

2003  FG Wilson 75Kva/
100Kva -a elegir

2005   Terex 2506

2003   JCB 802
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A “El Estado debe volver a abrir
el grifo de la financiación”

Brasil es, en esta edición, el país en que
Construmat pone una parte notoria de sus
intenciones. El desarrollo de obra privada
y pública que arrastrarán en un plazo de
cinco años el Mundial de Fútbol y los
Juegos Olímpicos son, en gran parte, el
motivo de esa atención. Abrirse al
exterior es uno de los mensajes que lanza
el salón en un momento en que el sector
de obras públicas lamenta la falta de
inversión del gobierno español.

Desde que se inició la crisis, se
han sucedido las voces que
reclaman apoyo estatal. ¿El
sector de la construcción puede
salir adelante sin ese apoyo ni la
promoción de obra pública?
Es indudable el peso que tiene el
sector de la construcción en cual-
quier economía. En España, se ha
vivido una época irrepetible en la
que el sector ha registrado unos
crecimientos espectaculares, lle-
gando a convertirse en el principal
motor de la economía. Eso ya ha
pasado. Ahora, estamos asistiendo
a un proceso de adaptación del
sector a la realidad socioeconómi-
ca actual. Creemos que quedarán
las empresas con mayor músculo
que, por otra parte, necesitan de
financiación y que han de abrirse a
la internacionalización.

Desde Construmat están
articulando un clamor común
empresarial contra la falta de
acción del Gobierno. ¿Podemos
hablar de esto?
Como gran plataforma de la cons-
trucción española que es, Cons-
trumat está intentando que los
principales agentes unifiquen sus
criterios y se unan en una sola voz
para defender los intereses de un
sector que no puede quedar aban-
donado a su suerte.

“El Estado debería tener amplitud 
de miras e invertir a largo plazo”

Entrevista a 
Pilar Navarro,
directora de
Construmat

¿Qué tipo de acciones, siendo
realistas, podría promover el
Estado y las autonomías para
salir del letargo en que se
encuentra la obra pública a raíz
de la crisis?
Es evidente que la inversión en
obra pública no debería sufrir un
parón muy brusco por cuanto
nuestro país aún precisa de infra-
estructuras necesarias para nues-
tro desarrollo socioeconómico.
Creemos que se debería tener

Mar Martínez
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¿Con qué países emergentes
han firmado acuerdos para
potenciar la visita de los
mismos al salón?
Brasil es un objetivo casi priorita-
rio. Además de sus proyectos vin-
culados con el Mundial o los Jue-
gos, como país turístico que es,
está interesado en desarrollar pro-
yectos turísticos respetuosos con
el medio ambiente. También he -
mos establecido acuerdos con
Marruecos, Perú, Méjico, Chile y

amplitud de miras e invertir a largo
plazo. Y otra de las claves pasa por
volver a abrir el grifo de la finan-
ciación con el objetivo de que
haya dinero líquido en circulación
para que las empresas vuelvan a
trabajar.

Brasil

¿Hasta dónde llega la
convicción desde Construmat de
que la oportunidad está en
Brasil? Incluso Fira de
Barcelona tiene allí una
delegación permanente...
Brasil es un país emergente que
en los últimos años ha crecido
mucho y en el que España puede
jugar un gran papel. De hecho,
desde hace años, ya hay una des-
tacada presencia empresarial
española en ese país. 

A los brasileños les interesa,
dijo usted en una reunión con
periodistas, la experiencia
española en industrialización.
El presidente de Construmat,
Josep Miarnau, señaló que se
valora “el saber que dan
quince años de producción
intensiva”, en relación con la
hiperactividad del sector antes
de la crisis...
¿Qué aspectos de esa
‘industrialización’ interesan?
En un espacio muy corto de tiem-
po, Brasil ha de rehabilitar más de
2 millones de viviendas además
de afrontar un gran volumen de
infraestructuras para la moderni-

zación de un país que va a acoger
dos grandes acontecimientos
como son el Mundial de Fútbol de
2014 y los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro de 2016. Como la gran
plataforma de la construcción que
es, Construmat puede ofrecer todo
tipo de soluciones. Desde vivien-
das prefabricadas con módulos
que pueden llegar a diez alturas
hasta procesos constructivos para
hacer frente a un gran volumen de
obra pública. 

43

Casa Barcelona es una iniciativa para mostrar
prototipos de viviendas y edificios. Construmat

2009. Foto: Fira de Barcelona/Construmat.

Concurso de albañilería en 2009.
Foto: Fira de Barcelona/Construmat.
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Argentina, entre otros países, que
tienen un gran potencial.

¿Las posibilidades están en el
sector privado o en el público?
Depende de las circunstancias de
cada país. Por ejemplo, en España
el sector de la obra pública sigue
siendo necesario para el desarro-
llo socioeconómico. Y eso no
sucede tal vez en Alemania. Pero
sí, tal vez, en Portugal o Polonia.

Rehabilitación

La rehabilitación parece la
piedra de toque no sólo del
salón de la construcción, sino
de muchos sectores... ¿En qué
se concreta este eje y apuesta
de Construmat? 
Reformas y modernización de vi -
viendas y proyectos de rehabilita-
ción de barrios y ciudades deberí-
an ser protagonistas del sector en
los próximos años, tal como se
puso de manifiesto en el primer
Congreso de Rehabilitación y Sos-
tenibilidad que, nacido bajo los
auspicios de Construmat, que se
celebró el pasado verano en Bar-
celona. Con el objetivo de fomen-
tar la rehabilitación en el marco
del salón, se han diseñado tres
acciones: el Ágora, que acogerá
una serie de conferencias; el
Laboratorio, donde las empresas
mostrarán sus productos y la Ruta,
que dará visibilidad a todos los
expositores de rehabilitación me -
diante un itinerario señalizado.�

“En Brasil,
Construmat puede

ofrecer desde
viviendas

prefabricadas 
con módulos que

pueden llegar
a diez alturas hasta

procesos
constructivos para un

gran volumen de
obra pública”
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Encofrados en Construmat 2009.
Foto: Fira de Barcelona/Construmat.
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 NeumáticaRígidoFlexible

Conducciones Hidráulicas

Componentes Hidráulicos

Ensayos dinámicos Kits de montaje

Montaje de latiguillos

Deformadora tubo rígido
(DIN 2353, JIC 37º, …)

Producción Tubos conformados

Servicios

Accesorios

Máquinas para montaje de 
latiguillos y tratamiento de 

tubo rígido

Planchas de Goma,    
Pavimentos y Alfombras

Somos fabricantes de racores en acero inoxidable

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A.

CENTRAL
Polígono Industrial Alcalde Caballero
C/ Virgen del Buen Acuerdo, s/n.º. 50014 Zaragoza (Spain)

ESPAÑA/PORTUGAL EXPORTACIÓN
Tel.: + 34 976 464 108 Tel.: + 34 976 464 106
Fax: + 34 976 464 104 Fax: + 34 976 464 104
@: comercial@dicsaes.com @: export@dicsaes.com

SUCURSAL
DICSA SRL
Via Emilia Ovest, 1179/c
41100 Modena (ITALIA)

Tlf: +39 059 820 179
Fax: +39 059 336 52 59
@: italia@dicsaes.com

Juntos, seguimos adelante.
Nuevos catálogos y 

productos, solicítelos.
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Residuos peligrosos
en la construcción
y la obra pública

Investigación, identificación y cuantificación

Asociación de
Descontaminación de

Residuos Peligrosos (ADRP)

La reforma legislativa sobre residuos está de máxima actualidad. En el caso de los residuos
peligrosos, existen una serie de lagunas que se siguen manteniendo incluso en el nuevo
proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, de forma que cuando éstos se
encuentran, en muchas ocasiones se desconoce la manera adecuada de proceder. Esto
provoca que muchos de estos residuos “desaparezcan”, con las perniciosas consecuencias
que esto puede provocar donde sea que los residuos peligrosos acaben. La Asociación de
Descontaminación de Residuos Peligrosos (ADRP) explica en este reportaje las pautas y
procedimientos estandarizados a seguir cuando aparecen residuos peligrosos, que
incluyen la investigación, identificación y cuantificación de residuos peligrosos antes de
acometer cualquier tipo de trabajo. 

En el cambio de uso de edificios,
rehabilitaciones, reformas, demo-
liciones, y en multitud de obras de

construcción, es muy frecuente que
aparezcan residuos peligrosos. Cuando
esto sucede, suelen surgir dudas acerca
de qué hacer con ellos.
Esta falta de información y de control
por las autoridades competentes, pro-
voca que, en ocasiones, estos residuos
acaben “desapareciendo” de forma sigi-
losa, siendo vertidos en lugares que dis-
tan mucho de ser los indicados, o bien
mezclados en contenedores a pie de
calle con otro tipo de residuos.
Esta problemática, derivada de no
establecer claramente los procesos
aplicables en cada caso, tiene como
resultado efectos perjudiciales para el
ser humano y muy graves para el me -
dio ambiente.

Reforma legislativa
En estos momentos se está acometien-
do una reforma legislativa a nivel nacio-
nal y comunitario, que debería servir
para solventar las lagunas que existen
actualmente en la legislación sobre
residuos.
Se plantean numerosos interrogantes
acerca de las responsabilidades y los
modos de gestión en múltiples ámbi-
tos, pero especialmente en la ejecución
práctica de la retirada de residuos peli-
grosos y descontaminación de la zona.
La Directiva Marco de Residuos (DMR)
fue publicada el 19 de noviembre de
2008. A partir de entonces, los países
miembro de la Unión Europea han
comenzado el proceso de trasposición
a su marco legislativo nacional sobre
residuos. En el caso de España, el pro-
yecto de Ley de Residuos y Suelos con-
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taminados ya está en el Consejo de
Ministros, en la recta final para ser apro-
bada.

Residuos peligrosos
En el Proyecto de Ley, se define como
residuo peligroso aquel “que presenta
una o varias de las características peli-
grosas enumeradas en el Anexo III, y
aquél que pueda aprobar el Gobierno
de conformidad con lo establecido en
la normativa europea o en los conve-
nios internacionales de los que España
sea parte, así como los recipientes y
envases que los hayan contenido”.

¿Quién debe investigar si un
residuo es peligroso? ¿Cómo
debe hacerlo?
Debido a su especial condición y a las
dispares características que pueden
tener, los residuos peligrosos deben
gestionarse de forma específica; espe-
cialmente los que precisan un proceso
de descontaminación.
Sin embargo, en el actual Proyecto de
ley se ha obviado quién, cómo y qué
procesos de control se deben de seguir

GESTIÓN DE RESIDUOS

Trabajadores en obras con residuos peligrosos.

Las características de peligrosidad que se nombran en el Anexo III del Proyecto de ley son las
siguientes:

• H1 Explosivo: sustancias y preparados que pueden explosionar bajo el efecto de la llama o que son más sensibles a los cho-
ques o las fricciones que el dinitrobenceno.

• H2 Oxidante: sustancias y preparados que presentan reacciones altamente exotérmicas al entrar en contacto con otras sus-
tancias, en particular sustancias inflamables.

• H3-A Fácilmente inflamable: sustancias y los preparados líquidos que tienen un punto de inflamación inferior a 21 °C, los
que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía, aque-
llos que pueden inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de ignición y que continúan ardiendo o con-
sumiéndose después del alejamiento de la fuente de ignición; aquellos que son inflamables en el aire a presión normal y los
que, en contacto con el agua o el aire húmedo, desprenden gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas.

• H3-B Inflamable: sustancias y preparados líquidos que tienen un punto de inflamación superior o igual a 21 °C e inferior o
igual a 55 °C.

• H4 Irritante: sustancias y preparados no corrosivos que pueden causar una reacción inflamatoria por contacto con la piel o
las mucosas.

• H5 Nocivo: sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos de gra-
vedad limitada para la salud.

• H6 Tóxico: sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos graves,
agudos o crónicos e incluso la muerte.

• H7 Cancerígeno: sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir cáncer o
aumentar su frecuencia.

• H8 Corrosivo: sustancias y preparados que pueden destruir tejidos vivos al entrar en contacto con ellos.
• H 9 Infeccioso: sustancias y preparados que contienen microorganismos viables, o sus toxinas, de los que se sabe o existen
razones fundadas para creer que causan enfermedades.

• H 10 Tóxico para la reproducción: sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden pro-
ducir malformaciones congénitas no hereditarias o aumentar su frecuencia.

• H 11 Mutagénico: sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir defectos
genéticos hereditarios o aumentar su frecuencia.

• H 12 Residuos que emiten gases tóxicos al entrar en contacto con determinados medios.
• H 13 (*) Sensibilizante: sustancias y preparados que, por inhalación o penetración cutánea, pueden ocasionar una reacción
de hipersensibilización, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos nocivos.

• H 14 Ecotóxico: residuos que presentan o pueden presentar riesgos inmediatos o diferidos para uno o más compartimentos
del medio ambiente.

• H 15 Residuos susceptibles de dar lugar a otra sustancia peligrosa por un medio cualquiera, por ejemplo, un lixiviado que
posee alguna de las características antes enumeradas.

Leyendo detenidamente esta tabla, es fácil percibir que cada vez son más los materiales y productos que se puede clasificar
como residuos peligrosos, o bien al final de su vida útil, o bien porque deben dejarse de usar de inmediato.
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en el caso de estar ante residuos peli-
grosos. En teoría, debería haber alguien
que desarrolle una investigación e
identifique el tipo de residuo al que nos
enfrentamos, cuantificando la cantidad
encontrada, para después comenzar el
proceso de gestión que proceda (aisla-
miento, descontaminación, retirada…).
Además, todos los residuos peligrosos,
deben ser trasladados a un gestor final
autorizado, que se encarga de realizar
las operaciones de tratamiento y/o
almacenamiento final de los mismos.
Toda la parte de control y seguimiento,
desde el momento en que los residuos
peligrosos inician su camino hacia el
gestor final está, en general, bien defi-
nida e instrumentalizada. Sin embargo,
el verdadero problema está en quién
debe investigar si un residuo es peligro-
so, y cómo debe hacerlo.
Esta clara indefinición no es nueva, ya
en la legislación previa de residuos,
tanto la general (Ley de Residuos
10/1998), como otras más específicas
(Real Decreto 105/2008 sobre residuos
de construcción y demolición) e incluso
especializadas (Real Decreto 396/2006
sobre riesgo de exposición al amianto)
se mencionaba la oportunidad de reali-
zar una investigación e identificación
previas, pero sin concretar en ningún
momento los procedimientos.
En el caso del amianto, que suele ser el
residuo peligroso que se toma como
referencia a la hora de hablar de des-
contaminación, existen tímidos intentos
de explicar qué se debe hacer al respec-

to, pero sin especificar quién y cómo,
con lo cual el problema se mantiene.
En general, se puede decir que, al no
precisarse de forma específica en el
marco legislativo, queda a la buena
voluntad de quien se encuentre ante
residuos peligrosos elegir el modo de
proceder, o bien arriesgarse a ser lleva-
do a juicio, para que sea el juez quién
decida si el trabajo se realizó adecuada-
mente.

Operarios en obras con amianto.

No tiene sentido
que el titular

de la propiedad sea
quién decida

qué es peligroso, ni
mucho menos

sus proveedores
(empresas

constructoras,
demoledores o
especialistas en

descontaminación);
esta labor debería

corresponder
a un agente

independiente

Los residuos peligrosos deben gestionarse de forma específica; especialmente los que precisan un
proceso de descontaminación.
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Protocolo de actuación
Desde la Asociación de Descontamina-
ción de Residuos Peligrosos, ADRP, se
propone establecer un protocolo de
actuación para la investigación, identifi-
cación y cuantificación de residuos peli-
grosos, que sea aplicable de forma
general, independientemente del sector
o actividad (industria, construcción,
naval…).
Se hace necesario definir estas pautas de
actuación, que deberían pasar necesa-
riamente por las ya mencionadas fases
de investigación, identificación y cuanti-
ficación de los residuos peligrosos exis-
tentes en cada caso, como paso previo al
inicio de los trabajos. Si no se encuen-
tran residuos peligrosos, que se pueda
demostrar que se han realizado las nece-
sarias pesquisas, y si aparecen, que se
documenten cuántos y en qué lugares.
También deberán enlazarse estas pau-
tas con las medidas de control y segui-
miento ya existentes, favoreciendo
como establece la legislación europea
el libre tránsito de los residuos siempre
que se gestionen adecuadamente.
Además, debería ser un agente indepen-
diente el que se encargue de estas tareas
de identificación, investigación y cuanti-
ficación. No tiene sentido que el titular

de la propiedad (edificio, industria,
navío…) sea quién decida qué es peli-
groso, ni mucho menos sus proveedores
(empresas constructoras, demoledores,
especialistas en descontaminación).
ADRP propone llevar a cabo un proyecto
que sirva para definir cómo deben hacer-

se estos procesos. Con la colaboración de
AECCTI, la Asociación de Empresas de
Control de Calidad y Control Técnico
Independientes, se propone desarrollar
dicho protocolo, para que cualquier enti-
dad acreditada pueda realizar esta labor
conforme a lo establecido en el mismo.�

GESTIÓN DE RESIDUOS
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La pureza del
blanco Macael
El mármol blanco de Macael es
sinónimo de calidad, nobleza, pure-
za, seguridad, belleza, durabilidad,
resistencia, ecología… Podemos
hablar de infinitas cualidades que
hacen de este material una apuesta
segura. El origen de esta piedra
natural extraída en la Sierra de los
Filabres se remonta a la época de
los fenicios y desde entonces se ha
caracterizado por estar presente en
muy diversos lugares como espa-
cios públicos, residencias privadas,
esculturas, edificios, monumentos
conmemorativos, entre otros.
Sus años de historia nos hace con-
servar con orgullo, la Real Cédula
expedida por el Rey Felipe II, el 17
de octubre de 1580, para sacar már-
mol de las canteras de Macael. Un
distintivo que guardamos con cari-
ño como señal de antigüedad, dura-
bilidad y gran autenticidad.
Hablar de blanco Macael es hablar

de una roca metamórfica compues-
ta principalmente de calcita (hasta
casi un 99% en la mayoría de los
casos) y los demás componentes,
considerados impurezas, son los
que dan gran variedad de colores
en los mármoles y definen sus
características físicas.
Su grano es grueso, traslucido en
los bordes, sin fósiles ni cavidades,
con textura sacaroidea, cristales
visibles a simple vista y aspecto muy
homogéneo.
Este material se localiza en diversas
zonas (canteras) de la Sierra de los
Filabres como puede ser la Cañaílla,
Puntilla, Australia, Pozo y Río. Una
actividad que proporciona riqueza
a la comarca y por tanto somos
conscientes de la importancia que
tiene trabajar para conseguir un
equilibrio entre el desarrollo del
sector y la protección del medio
ambiente.

Bienvenido Cayuela
Pastor, presidente de
la Asociación de
Empresarios del
Mármol de Andalucía
(Aema)

Una de las canteras de
mármol blanco Macael.
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Por ello desde los inicios de esta actividad
industrial siempre se ha tenido claro que hay
que trabajar por la restauración de las zonas
afectadas por la concesión minera de este espa-
cio natural y esta línea es la que seguimos hasta
el momento. Por citar algún ejemplo, en los últi-
mos 4 años se han recuperado un total de 122
hectáreas de suelo destinadas a crear un gran
espacio verde en el entorno.
Las propiedades de esta piedra natural son infi-
nitas y mantener la confianza que siempre ha
garantizado es el principal cometido de esta
comarca. La mezcla de sensaciones y sentimien-
tos que transmite este material tras una serie de
transformaciones puede ser comparable a una
piedra preciosa.
El mármol blanco de Macael es un producto
diferenciador y respetuoso con el medio
ambiente. Su carácter ecológico y su belleza son
una combinación perfecta a tener en cuenta
para su aplicación tanto interior como exterior,
siendo al mismo tiempo, un material único en
soportar diferencias climatológicas de hasta 50º
de temperatura. Al mismo tiempo que ofrece
soluciones técnicas a un proyecto y cubre nece-
sidades de cualquier tipo gracias a su capacidad
innovadora para estar presente en los proyectos
más vanguardistas y el diseño de edificios inte-
ligentes.
Desde la asociación empresarial que presido,
Aema, queremos poner de manifiesto que este
mármol es beneficioso en muchos aspectos ya
que se utiliza para elaborar diversos elementos
industriales como puede ser el papel, el plásti-
co, la pintura, el vidrio, la cerámica, la cosméti-
ca, los productos farmacéuticos, entre otros
muchos… debido al alto índice de carbonato
cálcico que contiene.
Sin duda estamos ante un material noble (blan-
co Macael), extraído únicamente en nuestras
canteras, con unas características inigualables
que adquiere personalidad propia y que aporta
mucha información sin necesidad de tener que
transmitirlo con palabras. Todo esto es posible
gracias al ‘know how’ o ‘saber hacer’ de esta
comarca, su capital humano y todo lo que repre-
senta a la marca Macael que ha hecho a través
de los años que este producto sea un referente
en cualquier parte del mundo.�

MATERIALES

El mármol blanco Macael es una
roca metamórfica compuesta
principalmente de calcita y otros
componentes, considerados
impurezas, que son los que dan
gran variedad de colores en los
mármoles y definen sus
características físicas
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Éxito de Global Track
Warehouse en la

Feria Smopyc 2011

Acaba de concluir la Feria de Maquinaria en Zaragoza Smopyc 2011, siendo todo un éxito para
el fabricante de cadenas de caucho para maquinaria de obras públicas Global Track Ware-
house.

Presente en ediciones anteriores, esta vez Global Track Warehouse ha acudido con Javier Jiménez
(responsable de ventas para España y Portugal), Jeff Lark (responsable comercial internacional desde
la oficina central en Yass-Australia). Ambos acompañaron a Barry Min, CEO de la empresa matriz, pro-
pietaria de la fábrica en Yangtzu, además de todas las subsidiarias en Europa, Asia y América.
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Durante la feria, se hizo una charla
coloquio, donde se presentaron los
actuales avances de Global Track
Warehouse como fabricante de cade-
nas de caucho y almohadillas, como
proveedores de primer equipo a un
gran número de fabricantes de maqui-
naria tanto en Europa como en Japón.
Este avance comercial como provee-
dor de primer equipo se ha debido
ante todo al esfuerzo constante en
mejorar la calidad de nuestros produc-
tos, alcanzando un nivel de excelencia
que cumple con las más exigentes
expectativas de todos los fabricantes
de maquinaria.
Al mismo tiempo, Global Track Ware-
house mantiene una política de pre-
cios adaptados a todo tipo de clien-
tes, llegando así tanto desde el fabri-

cante de maquinaria, pasando por el
importador distribuidor, mayorista
distribuidor de repuesto, taller conce-
sionario, alquiladores de maquinaria
y por último usuario final, y procuran-
do obtener el más alto grado de satis-
facción por parte de todos nuestros
clientes.
Ante la actual situación en el sector de
materias primas, que empuja al alza en
el coste de producción, basado en el
caucho natural, Global Track Warehou-
se ha optado por mantener nuestra
calidad, a base de esfuerzo mejorando
los sistemas de producción, optando
por la competitividad y manteniendo
la calidad.
Por otro lado, para poder mantener
una posición en el mercado de reposi-
ción, Global Track Warehouse ha desa-

rrollado una nueva línea de producto,
la cual ofrecerá a nuestros clientes una
alternativa más económica en casos en
los que la calidad no necesite de un
compromiso tan importante como en
el equipo original.
Asimismo, la subsidiaria Global Track
Warehouse Spain a punto de lanzar
una nueva tarifa de precios exclusivos
para distribuidores por toda la Penín-
sula Ibérica, con el propósito de afian-
zar la confianza de este sector en sus
productos.
La empresa Global Track Warehouse
Spain S.L., subsidiaria para España y Por-
tugal, es gestionada por Javier Jiménez y
podrán contactar directamente a través
del teléfono 91 315 77 11, fax 91 733 23 22,
su página web www.gtwspain.com o
bien por email ventas@gtwspain.com.�

Global Track Warehouse mantiene una política de precios adaptada a todo tipo de
clientes: fabricantes de maquinaria, importadores distribuidores, mayoristas

distribuidores de repuesto, talleres concesionarios, alquiladores de
maquinaria y, por último, usuarios finales
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'evolución', ya que trabajamos muy
duro en el desarrollo de nuevas
tecnologías que nos ayuden a
movernos en la dirección adecua-
da. Y finalmente, el concepto 'esen-
cial', lo que sería  la base de una
buena máquina: calidad, fiabilidad,
seguridad y duración.
Con las 5 Es definimos de forma
muy precisa los equipos Bomag
que distribuye Maquinter y las vir-
tudes que buscamos en el diseño
de nuestros equipos. Además, creo
que es un enfoque muy claro hacia
la consecución de la excelencia
para el cliente, situando a éste en el
centro de todo el desarrollo, y
entendiendo que el cliente es el
único que va a valorar de forma
definitiva el resultado de toda la
labor de ingeniería y fabricación
que encierran los equipos Bomag.
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y es fundamental estar
preparado para ello”

El sector de la compactación vive una etapa de
evolución y modernización de su maquinaria que,
en los últimos años, ha traído algunas novedades.
Lorenzo Wakonigg es director general de Maquinter,
empresa distribuidora de maquinaria de
compactación y minería con una larga tradición a
sus espaldas. En la siguiente entrevista podrán leer
qué novedades y las tendencias que se presentarán
próximamente en el sector.

Lorenzo Wakonigg,
director general 
de Maquinter

¿Qué virtudes debe tener una
máquina de compactación?
Podemos decir que Bomag ha acer-
tado de forma extraordinaria al
definir las virtudes de los equipos
de compactación con su nuevo
lema de las 5 Es. En primer lugar
'economía', es decir, utilizar nues-
tro equipos debe ser una decisión
rentable para nuestros clientes; en
segundo lugar, 'ergonomía', ya que
pensar en el operador es la base
del diseño de una máquina de cali-
dad; en tercer lugar, 'ecología', por-
que la responsabilidad medioam-
biental es un deber del fabricante a
la hora del diseño y la construc-
ción; la cuarta E es la destinada a la

Ricard Arís
¿Qué tiene la maquinaria de
compactación que distribuye
Maquinter que no tenga el
resto?
Las 5 Es diferencian los equipos
Bomag. Es un conjunto de aspectos
que permite a Bomag ofrecer las
máquinas más rentables, las más
productivas y las más avanzadas
tecnológicamente del mercado. No
es el precio de adquisición el que
determina la rentabilidad de un
equipo, sino el conjunto de aspec-
tos diferenciadores en el diseño de
la máquina.
El fabricante alemán Bomag diseña
y produce la gama más amplia de
equipos de compactación del mer-
cado. Dispone de un equipos de
I+D+i muy importante, al que dedi-
ca una importante cantidad de
recursos. Conoce, investiga y dise-
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ña equipos desde 60 kilos hasta 55
toneladas, todos ellos en el sector
tanto de la compactación como de
los trabajos de extendido y fresado,
así como el reciclado in situ.
Tecnológicamente Bomag es una
empresa que aporta los últimos
avances, las ideas más innovadoras
y las mejores ayudas para obtener
una mayor rentabilidad en el uso
de los equipos de compactación. Y
en todo el mundo se le reconoce
esta faceta, que le permite situarse
como líder en el mundo de la com-
pactación.

¿Cuáles son las tendencias en
maquinaria de compactación?
¿se producirán cambios
significativos en los próximos
años?
La tendencia es la automatización
del control de compactación en sus
diferentes facetas. Desde el reco-
nocimiento continuo del resultado
de la compactación tanto en asfalto
como en tierras, hasta la documen-
tación muy precisa de los mismos.
De esta forma se va a poder deter-

minar de forma clara si existen
situaciones en la subestructura que
puedan ocasionar en el futuro pro-
blemas importantes.
Esperamos un cambio de tendencia
en España en cuanto a la utilización
de tecnologías tanto de localiza-
ción como de control de compacta-
ción, que permitan a las empresas
constructoras utilizar las herra-
mientas actuales de forma mucho
más rentable, segura y fiable. Cree-
mos que los clientes están necesi-
tando equipos que les aporten
mucho más valor añadido, que no
se limiten a realizar una serie de
pasadas con unos parámetros, sino
que además les aporten la docu-

mentación sobre los resultados,
ayuden al operador en su trabajo,
aseguren la perfecta realización en
toda la obra, y al fin y al cabo, reali-
cen el trabajo de una forma mucho
más rentable para el constructor.

Uno de los tópicos de su
compañía es “Espíritu de la
carretera”. Explíquenos qué
filosofía se esconde tras esta
expresión. 
Como principio generador, esencia
o sustancia, el espíritu es la parte
más interior. Es lo que queda
durante la creación y que se desa-
rrolla durante su construcción.
La carretera es un conglomerado

“Esperamos un cambio de tendencia en España
en cuanto al uso de tecnologías,

que permitan a las constructoras utilizar las
herramientas de forma más
rentable, segura y fiable”
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La próxima década traerá muchas
novedades y es fundamental estar
preparado para ello. Y es nuestra
obligación prepararnos y adaptar-
nos a los nuevos tiempos y necesi-
dades, para lo cual debemos reestu-
diar los negocios y las relaciones con
los clientes, buscando mejorar sus
rentabilidad con nuestros equipos.

Háblenos un poco de su servicio
postventa ¿qué ventajas tiene
sobre otros servicios postventa?
En Maquinter hemos apostado por
desarrollar una red de servicio
postventa de gran densidad, con la
mayor cercanía posible al cliente.
Actualmente son más de 20 los ser-
vicios oficiales en España que facili-
tan el acceso a recambios y servicio
postventa para que los equipos
Bomag tengan la mayor rentabili-
dad para el cliente. Para los equi-
pos ligeros de compactación, dis-
ponemos de otros 15 puntos adi-

cionales que permiten ofrecer la
red de servicio de mayor densidad,
asegurando una excelente disponi-
bilidad de recambios y de servicio
técnico. De esta forma, un grandio-
so plantel de mecánicos está dispo-
nibles para solucionar cualquier
necesidad de los equipos Bomag
en cualquier punto de España. 

Algunos sectores se han
comenzado, lentamente, a
recuperar de la crisis ¿qué
diagnóstico puede hacernos del
sector de obra pública?
La recuperación en esos sectores no
la entiendo como tal, sino veo más
bien un descenso de la caída, o en
algunos casos incluso, una muy lige-
ra recuperación. Creo que la recupe-
ración, con mayúsculas, que nos per-
mita empezar a trabajar de forma
más esperanzadora, tendrá lugar
durante los próximos 12 me ses. La
compactación, históricamente, ha
tenido un comportamiento similar al
de los equipos de movimientos de
tierras, aunque todo ello retrasado
unos meses en el tiempo. Por eso,
aunque veamos que algunos secto-
res de maquinaria de movimiento de
tierras se recuperan de forma muy
ligera, al sector de la compactación le
falta todavía un tiempo. Hay que
seguir esperando que la recupera-
ción se consolide para poder opinar
correctamente.
El sector de la obra pública está en
horas bajísimas, falto de inversión
pública, y con unas perspectivas a
medio plazo bastante poco halaga-
doras. Nos hace falta invertir mucho
más seriamente en el sector de la
obra pública, uno de los motores de
la economía, dado que no solo apor-
ta riqueza durante su realización,
sino que los resultados ayudan al
desarrollo de la economía. Se ha
optado en España por recortar inver-
siones en los sectores que mayor
mano de obra demandan, y yo creo
que este concepto deberá dar un
giro radical para que el sector de la
obra pública vuelva a ser uno de los
motores de la economía en España.�
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de trabajos en aras de un resultado
final. Los equipos que se involu-
cran en el proceso de creación de
la carretera, desde el compactador
de suelos hasta el compactador de
asfaltos, pasando por el equipo de
extendido, fresado, reciclado o
estabilizado, aportan y conforman
a esa carretera su espíritu, que que-
dará latente en la calidad del traba-
jo. Y ya sea en una carretera, en un
relleno, o en cualquier obra en la
que trabajen los equipos Bomag,
estos dejarán su espíritu inmerso
en la misma.
Por eso afirmamos que somos el
“Espíritu de la carretera”, en el
momento que aportamos a la
carretera los equipos ideales para
crear la parte más íntima de esta
carretera.

Su empresa lleva 40 años
proporcionando maquinaria
pesada para compactación y
minería. ¿Cómo afronta la
próxima década?
Con mucha ilusión, igual que las
demás décadas que llevamos dedi-
cados a la maquinaria. Con gran
ima ginación para desarrollar nue-
vas ideas. Y sobre todo, con un
magnífico equipo detrás, que nos
permite afrontar cualquier exigen-
cia, con gran esfuerzo, gran dedica-
ción y un poquito de suerte.

"Afrontamos la próxima década con mucha
ilusión, con gran imaginación para desarrollar

nuevas ideas y, sobre todo,
con un magnífico equipo detrás que nos

permite afrontar cualquier exigencia"
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El salón trienal cierra su 28ª edición en Verona

Señales de
reactivación
en Samoter 2011

“Samoter ha recibido más de 50 dele-
gaciones institucionales y comercia-
les de alto nivel, provenientes del

extranjero y ha centrado la atención en las
áreas de los proyectos de mayor relevancia en
el sector de la construcción”, explica Giovanni
Mantovani, director general de Veronafiere.
En colaboración con el ICE (Instituto Italiano
para el Comercio Exterior), la feria de Verona
ha organizado la participación de delegacio-
nes del área del Magreb, de Arabia y del cen-
tro y este de Europa.
El salón ha promovido la reuniones de nego-
cios, concentrando su atención sobre dos rea-
lidades que considera interesantes para el
mercado de la construcción: Qatar y Turquía,
que han previsto inversiones en el sector de
los transportes, de la energía y de la construc-
ción residencial en los próximos años.
La delegación española ha contado, entre sus
integrantes, con dos compañías de proyec-
ción internacional, como son Ferrovial y FCC.
“A Samoter hemos venido a buscar maquina-
ria y tecnología ecosostenible —comenta
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Los organizadores del Salón de la Maquinaria para Movimiento de Tierras, de Obras y para
la Construcción (Samoter 2011) no se lo piensan dos veces al definirlo como “la plataforma
promocional de referencia”. El encuentro trienal cerró el pasado 6 de marzo su 28ª edición
tras cinco días exposición, debates y negocios en Verona, Italia. “Samoter ha conquistado el
mercado, superando las dudas de los que hasta hace seis meses no creían posible una
edición importante y, sobre todo, rica en temas concretos para el negocio de las empresas,
con más de cincuenta delegaciones extranjeras y muchos congresos técnicos”, ha
manifestado Ettore Riello, presidente de Veronafiere.
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José Castaño Vega, de Ferrovial— y estamos
muy contentos de lo que hemos podido ver.
El aspecto de la sostenibilidad es una de las
principales líneas perseguidas por nuestra
empresa”.
El acuerdo de Samoter con World of Concrete
ha propiciado la participación de numerosos
operadores de Estados Unidos. “En Samoter
he podido apreciar los diversos tipos de
máquinas disponibles —comenta Kevin Mac-
Donald, vicepresidente de Cemstone— pero,
sobre todo, las novedades en temas de dise-
ño, seguridad y ecosostenibilidad integrables
en la maquinaria americana”.
En relación con el continente africano, Che-
rred Toufic, representante de la Federación
Nacional de Trabajos Públicos FNBTP —que
representa a más de 5.000 empresas marro-
quíes— comenta: “Ha sido nuestra primera
visita a Samoter como asociación. Nuestro
país importa sobre todo de España y Francia.
Sólo el 15% de la maquinaria proviene de Ita-
lia. Nosotros queremos, por lo menos, dupli-
car esta cuota”.

De Camerún estuvieron presentes el repre-
sentante del Ministerio de la Pequeña y
Mediana Empresa, de Economía Social y Arte-
sanía, MINPMEESA Onana Luc y Aristide
Belias, en nombre de una de las empresas de
construcción más importantes del país, la
Taboh Batiment BT Services. Ambos han
subrayado que Camerún necesita maquinaria
para las grandes construcciones de carreteras,
verdadero punto central para los próximos
años, así como la asistencia de técnicos espe-
cializados.A pesar de la crisis internacional los

organizadores de Samoter se muestran
optimistas. Foto: Veronafiere.

Turquía, país invitado

Turquía ha sido el país invitado a Samoter 2011, con una delegación del
Ministerio de Industria y Comercio y de la Asociación de Productores y
Distribuidores de Máquinas para la Construcción (Imder). “La indus-
trialización es uno de los factores clave para el desarrollo de las nacio-
nes”, afirmó el ministro turco de Industria y de Comercio, Nihat Ergün,
durante su visita al salón.
El volumen de las exportaciones del sector de las máquinas para cons-
trucción en Turquía ha crecido un 30% en el 2010, respecto al año ante-
rior y roza aproximadamente los 820 millones de dólares —según
informó Ergün—, mientras que las importaciones en 2010 aumentaron
un 54%, hasta llegar a 1.600 millones de dólares.
Durante la reunión oficial mantenida con el ministro italiano de las
Infraestructuras, Altero Matteoli, Ergün invitó a las empresas italianas
a participar en los grandes proyectos de infraestructuras que Turquía
tiene previstos en los próximos años, como puertos, ferrocarriles y
autopistas. En algunas de estas obras las empresas italianas están ya
presentes, y en otras lo han previsto en un próximo futuro.
Turquía está en un proceso de modernización que, hasta el 2023, prevé
la realización de numerosas grandes obras: se invertirán 360 mil millo-
nes de dólares en el sector del transporte para realizar 15.000 kilóme-
tros de nuevas líneas férreas tradicionales, 6.500 kilómetros de líneas
de alta velocidad y nuevas autopistas; se invertirán otros 130 mil millo-
nes de dólares en el sector de la energía con la construcción de aproxi-
madamente cien nuevas presas. En el ámbito de la construcción resi-
dencial, las necesidades se estiman —siempre según informaciones del
ministro turco— en 500.000 nuevas viviendas.
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Control de emisiones, procesos soste-
nibles, ahorro energético y seguridad,
protagonistas del salón
Astra (Grupo Fiat Industrial) ha presentado
como primicia mundial el nuevo y gigantesco
dúmper Rd40 reestructurado en la cabina y en
las tecnologías adoptadas a bordo. New
Holland ha exhibido una completa gama de
nuevos productos, atentos a las nuevas norma-
tivas sobre emisiones a la atmósfera, y Caterpi-
llar la nueva excavadora hidráulica 374 DL.
Scai, que representa Hitachi en Italia, ha pre-
sentado por primera vez la primera mini exca-
vadora completamente eléctrica, Volterra, de
22 quintales, con cero emisión de gases y un
bajo impacto sonoro, útil para trabajar en
espacios donde es necesario respetar el
ambiente. Se trata de una máquina de altas
prestaciones que no necesita ni manteni-
miento de cambios de filtro ni de aceite.
Renault Trucks ha acudido a la cita con el Pre-
mium Lander Optitrack, un camión para
obras 4x2 que con un simple pulsador en el
salpicadero permite accionar una transmi-
sión temporal 4x4 en momentos particular-
mente necesarios, lo que revierte en un aho-
rro importante de consumo. Por su parte,
Case ha propuesto nuevas soluciones en
toda la gama 2011-2012, dirigida a la reduc-
ción del consumo y de emisiones reducidas.
Una combinación de recirculación de gases
de expulsión fríos y de reducción catalítica
selectiva para evitar el 90% por ciento de
emisiones de partículas y obtener niveles de
óxido de nitrógeno casi nulos.

Con el motor JBC Ecomax, JCB ha recibido el
premio ‘Diesel of the Year Award 2011’,
como propulsor técnicamente más avanza-
do y novedoso. Es un motor de gama alta
Ecomax 4.8 que, gracias al common rail de
2000 bar de última generación y turbina de
geometría variable, permite optimizar los
consumos y obtener valores de par notables
incluso a bajo régimen. Volvo ha escogido el
escenario internacional de Samoter para el
lanzamiento de las más importantes nove-
dades de las máquinas Construction Equip-
ment.

El encuentro ha acogido congresos, seminarios y cursos de formación. Foto: Veronafiere.
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37 países han participado en el salón con sus
máquinas para movimiento de tierras, obras y
construcción. Foto: Veronafiere.
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Hormigón
En el sector del hormigón son dos las nove-
dades que han atraído a los visitantes: la pri-
mera es el debut del gigante chino Sany,
que ha expuesto una hormigonera estudia-
da para el mercado italiano, la SY5400
GJB12, con una capacidad de 12 m³ de pro-
ducto; la segunda es la bomba autoportan-
te ZL33 de Zoomlion, montada sobre
camión Man, presentada en el área dedica-
da a los productos ‘concrete’. El grupo chino
ha estado presente también a través de Cifa,
que focalizó su presencia sobre todo en las
bombas autoportantes de la serie Carbotec.
La italiana Simen ha mostrado una nueva
instalación de hormigonera móvil, la Mmx
5000, premiada en el concurso Samoter por
su innovación tecnológica.

Para infraestructuras de carretera
Dynapac ha escogido Samoter para lanzar
al mercado la nueva extendedora sobre
ruedas con un ancho de trabajo de 2 a 9
metros. Además de la sostenibilidad, uno
de los temas principales de esta 28ª edición
del encuentro ha sido la seguridad y en
este frente prácticamente todas las empre-

sas han presentado productos pensados
para reducir la posibilidad de accidentes.
Komatsu ha propuesto, por ejemplo, una
cabina reforzada para todas sus excavado-
ras orugas e Imer Group un dispositivo,
denominado Keylife, para la seguridad de
las hormigoneras durante la limpieza del
tambor.�

Datos "reconfortantes" para Veronafiere...

... que apunta que Samoter ha contado con 900 expositores, 37 países y
98.000 visitantes.
“Un resultado importante con una tendencia positiva de la presencia de
extranjeros, más de 11.000”, lo que demuestra la vocación internacional
del salón.
Durante el encuentro se han celebrado 50 congresos, seminarios y cur-
sos de formación, creados por los organizadores en estrecha colabora-
ción con los expositores de diversas asociaciones sectoriales presentes.
El número de visitas a la página web, traducida a diez idiomas, confir-
ma también el interés por el salón. Según la organización, el portal ha
recibido 2 millones de visitas, “lo que representa un 43% más respecto
a las del 2008 y a 4.000 para las versiones ‘móviles’ —para teléfonos de
última generación y Iphone—“.
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Himoinsa destaca el panel de control como parte primordial en
este tipo de equipos

Recomendaciones
para elegir un
grupo electrógeno

A la hora de decidir qué grupo electrógeno adquirir siempre se da más protagonismo
al alternador y el motor, subestimando en ocasiones otra de las partes primordiales
del generador: el panel de control. Independientemente de la aplicación, el binomio
motor-alternador no es capaz de rendir y satisfacer los requerimientos del cliente sin
un control total, eficaz y fiable. Himoinsa, empresa especializada en la fabricación de
grupos electrógenos, ofrece en este reportaje algunas recomendaciones a la hora de
elegir un grupo electrógeno, prestando especial atención a los paneles de control.
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Centrales de Himoinsa.
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Un panel de control ofrece soluciones a
diferentes niveles dependiendo de las
necesidades de cada cliente. Los pri-

meros niveles son los básicos y el panel de
control se encarga de gestionar y controlar la
seguridad del motor, asegurando la vida del
mismo ante cualquier problema de tempera-
tura de agua de refrigeración y presión de
aceite. También se encarga de accionar los
mandos de arranque y parada y de compro-
bar que las lecturas del motor sean correctas.
El segundo nivel gestiona el control de los
aspectos eléctricos: la frecuencia, la tensión y
la corriente. Una vez cubiertas las necesida-
des básicas, el panel de control puede incor-
porar aplicaciones para controles adicionales
que proporcionen el análisis de calidad eléc-
trica, estadísticas de consumo de combusti-
ble, posibilidades de control remoto y super-
visión, entre otros.
Himoinsa recomienda prestar atención a dos
características claves de los paneles de con-
trol a la hora de comprar un grupo electróge-
no, la expandibilidad y la flexibilidad.

La expandibilidad
La expansibilidad permite, con un mismo sis-
tema, cubrir tanto las exigencias mínimas de
control de seguridad como también la inte-
gración del grupo electrógeno en sofisticados
sistemas de building management systems,
comunicación remota o control de cualquier
otra variable del entorno.

La importancia de contar con un soft-
ware de gestión flexible
Además, otro aspecto importante es la flexibi-
lidad del software de gestión para tener en
cuenta todas las variables de campo que son
difícil de controlar. Un panel de control debe
ser capaz de incluir la programación de
umbrales y niveles de alarma de forma que
sea posible la gestión del producto ante cual-
quier imprevisto, garantizando la funcionali-
dad del grupo electrógeno. Los ruidos en las
líneas de control, tensiones inestables o
micro-interrupciones de red podrán ser dis-
criminados, aislados y gestionados con medi-
das independientes para cada incidencia.

Por ello, aunque el motor y el alternador son
partes primordiales de un grupo electrógeno,
Himoinsa recomienda prestar especial aten-
ción al sistema de control y la selección de
cada uno de sus componentes que el grupo
electrógeno incorpora. Sin el sistema de con-
trol adecuado no es posible obtener la opti-
mización de los recursos y un resultado satis-
factorio.�

Sin un sistema
de control

adecuado es
imposible

obtener una
optimización de

los recursos y
un resultado

satisfactorios

Cuadro de pizarra abierto.

Acerca de Himoinsa

Fundada en 1982, Himoinsa, ubicada en San Javier, Murcia, es una multinacional especiali-
zada en la fabricación y comercialización de sistemas de generación de energía “capaces de
satisfacer cualquiera de las necesidades de aquellos que precisan de un suministro energé-
tico continuo, limpio, eficiente y garantizado”. En la actualidad, Himoinsa está presente en
más de 100 países repartidos por los cinco continentes.
Himoinsa dispone del sistema CE*7 que goza de una plataforma CAN-BUS que permite
expandir el sistema hasta 14 módulos, estos módulos pueden desarrollar funciones diferen-
tes e independientes, funcionalidades complementarias del controlador principal o pueden
conectarse hacia el exterior: LAN, TCP/IP, Modbus, GPRS, Satélite. Se podría tener todas
estas conexiones activas simultáneamente, ofreciendo múltiples posibilidades del sistema.
Para más información: www.himoinsa.com.
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de los 80, con el lema ‘Se puede
hacer mejor, se puede hacer más
sencillo... y nosotros vamos a
hacerlo’, cuando se construyó por
primera vez en la historia un dúm-
per con pala autocargable y un
dúmper barredora. Desde ese
momento, Piquersa ha ido crecien-
do y consolidándose en el mercado
como una marca de reputación en
el sector de dúmperes, hormigone-
ras, carretillas y barredoras.
Hoy en día, Piquersa está inmersa
en un proceso de expansión y
mejora continua. Fruto de esa
inquietud para atender las necesi-
dades del mercado fue el impulso
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A “Piquersa quiere diferenciarse
por calidad y diseño cumpliendo

además con la máxima de 
‘máquinas polivalentes’”

“Hoy en día, el 50% de la producción de Piquersa está destinada a la exportación”.

Entrevista a
Inmaculada

Piquer,
directora

gerente de
Piquersa

Maquinaria,
S.A.

Esther Güell

Piquersa Maquinaria comenzó
su andadura hace más de 35
años con maquinaria para
movimiento de tierras. Ahora su
portafolio incluye también
productos para el
mantenimiento de vías. ¿Qué
necesidades detectaron en el
mercado para ampliar su oferta?
Los inicios de Piquersa se encuen-
tran en su empresa matriz Piquer
Hermanos, S.A., fundada en 1960,
pero fue en el inicio de la década

para desarrollar nuevos productos.
Tanto es así que la inversión en
I+D+i siempre ha sido un capítulo
importante en nuestros presupues-
tos. A pesar de la crisis nuestro por-
centaje destinado a la investigación
se sigue manteniendo.

Su parque de maquinaria para
limpieza viaria es muy amplio.
¿Asesoran ustedes a los
consistorios para orientarles
sobre la mejor máquina según las
necesidades?
Piquersa cuenta con una amplia
gama de barredoras en su catálogo,

Piquersa Maquinaria, dedicada desde sus orígenes hace más de 25 años a la maquinaria para movimiento de
tierras, no ha dejado de crecer y desarrollar nuevos productos adaptados a las necesidades del mercado.
Durante estos años de andadura, el departamento de I+D+i de Piquersa ha desarrollado una amplia gama de
productos capaz de dar respuesta a las necesidades más exigentes de clientes del mundo de la construcción y
el aseo urbano. Productos que siguen creciendo y mejorándose, acreditados además por la ISO 9001 del año
2000. La firma almeriense está entre los principales fabricantes españoles de dúmperes, hormigoneras y
máquinas de limpieza viaria o barredoras. Su participación de nuevo en Smopyc nos ha dado la excusa para
hablar con su directora gerente, Inmaculada Piquer sobre las propuestas de la firma para servicios municipales.
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tanto de fabricación propia como
de importación, con barrido de
arrastre o por aspiración. Esto nos
permite estudiar la necesidad de
cada cliente ofertando la solución
idónea para cada situación. Cubri-
mos desde 0,75 hasta 7,5 metros
cúbicos de capacidad de carga.

Cambiando de tercio. Ustedes
están también presentes en el
mercado internacional y en 2010
potenciaron su presencia
internacional. ¿Qué porcentaje
representa para ustedes estas
ventas?
Hasta la fecha, el 50% de la produc-
ción de Piquersa está destinada a la
exportación.
La política de Piquersa de cara a la
exportación es a través del nombra-
miento de distribuidores en los paí-
ses destino; quedan aún muchos
países donde no tenemos presencia
y estamos centrados en la búsqueda
de nuevos distribuidores. A nivel
internacional se ha conseguido un
fuerte crecimiento en exportación
en los últimos dos años, a pesar de

la fuerte crisis de los mercados
internacionales.

Y en España, ¿qué cuota de
mercado ocupan?
Del total de las ventas que se reali-
zan en España Piquersa tiene una
cuota media del 15%. Existen zonas
donde nuestra penetración en el
mercado es mayor al 50% sobre el
total de unidades.

¿Dónde tiene cobertura
Piquersa?
Con respecto al mercado nacional
disponemos de distribuidores o
servicios autorizados a lo largo de
toda la geografía. Nuestra cobertu-
ra internacional llega a todos los
rincones, bien sea a través de

nuestros distribuidores o atendi-
dos directamente desde fábrica.

Para finalizar, estamos en una
feria como Smopyc, cuya
última edición se celebró quizá
en uno de los mejores
momentos para el sector. ¿Con
qué expectativas han venido?
Se trata de un encuentro que
Piquersa siempre prepara con
esmero y cariño ya que se trata de
la feria de construcción más
importante a nivel nacional. Que
duda cabe que hemos tenido que
hacer un gran esfuerzo para poder
asistir a la misma, estando seguros
de que hemos llegado al final de
una etapa de crisis donde las ven-
tas empiezan a repuntar.

“En los dos últimos años se valora más que
nunca el ahorro que representa la adquisición

de una máquina sencilla frente a la
sofisticación”

En cada edición de Smopyc Piquersa ha participado
con un importante stand y novedades para el sector.
En la imagen, el dúmper presentado en 2008.
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Para esta edición, Piquersa ha
apostado por un stand de casi 300
metros cuadrados en la que se
expondrán una seleccionada gama
de sus fabricados, así como las
últimas novedades que ha prepa-
rado para esta feria dentro de la
familia de los dúmperes, barredo-
ras, hormigoneras y carretillas ele-
vadoras.
Smopyc supone una de las mayo-
res plataformas europeas del sec-
tor para dar a conocer las noveda-
des de los fabricantes y Piquersa
ha querido aprovechar esta oca-
sión, para presentar su nuevo
vehículo multiservicio VM-750T4.
Este nuevo modelo supone la
incursión de la empresa almerien-
se en el mundo de los vehículos
multiservicio. Con este nuevo pro-
ducto, netamente andaluz, Piquer-

sa consigue ampliar su gama de
productos destinados al sector
público pero con aplicaciones en
otros sectores como el de la cons-
trucción, seguridad o para particu-
lares. Pese a ser un sector con pre-
sencia de otros fuertes fabricantes
internacionales, Piquersa espera
poder diferenciarse por calidad y
diseño, cumpliendo al mismo

tiempo con su máxima de ‘máqui-
nas polivalentes’.
La importante apuesta de Piquersa
con una fuerte inversión, está
expandiendo las fronteras de
Piquersa por todo el mundo. Estoy
segura que Smopyc supondrá un
apoyo decisivo en la consolidación
internacional de esta empresa
almeriense. �
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“Con el modelo VM-750T4 Piquersa hace su incursión
en el mundo de los vehículos multiservicio.

Además de ampliar su gama para el sector público,
consigue aplicaciones para otros sectores, como el de

la construcción, seguridad o para particulares”

Piquersa está especializada, entre otro tipo de maquinaria,
en equipos para la limpieza viaria. ¿Qué piden hoy en día
los ayuntamientos?
En los 80 los ayuntamientos empezaron a sentir la inquie-
tud de modernizar sus sistemas de limpieza y Piquersa
detectó la necesidad desarrollando productos enfocados a
cubrirlas siendo el primer y único fabricante español en
este tipo de máquinas. Perfectas para los trabajos más
duros, nuestras barredoras son ideales tanto para vías
urbanas como mercados y mercadillos, paseos marítimos y
polígonos industriales. La evolución del propio mercado
llevó a Piquersa a desarrollar un nuevo modelo en 2010 que
compaginaba la calidad de barrido propia de la marca con
una estética más moderna. Hoy más que nunca se busca la
óptima relación entre inversión y rentabilidad.

“La versatilidad que supone la amplia
gama de implementos es otro de los

factores competitivos de las barredoras:
la misma unidad puede realizar tareas

propias de cada estación, desde
quitanieves hasta desbrozadora”

¿Cuáles son sus factores competitivos frente a otros fabri-
cantes?
La sencillez de utilización, economía de consumo y la casi
ausencia de mantenimiento son las características de la
maquinaria de Piquersa, que tienen en estos casos sus
mejores exponentes.

Por otro lado, la versatilidad que Piquersa ofrece en su
amplia gama de implementos es otro de los factores com-
petitivos de las barredoras. 
La misma unidad puede realizar las diferentes tareas pro-
pias de cada estación, desde quitanieves hasta desbrozado-
ra. Así mismo se puede utilizar en el día a día para las labo-
res de mantenimiento gracias a su conversión a dúmper
autocargable, martillo hidráulico, retroexcavadora, carreti-
lla, etc.

Recientemente la compañía Urbaser ha adquirido nuevas
barredoras de su compañía. ¿Qué requisitos demandaba esta
empresa?
Urbaser es un cliente fiel a los productos Piquersa desde su
inicio, tanto en barredoras de fabricación propia como de
las marcas que representamos. Como referente en el sector
servicios, vigila su parque de maquinaria y la nueva oferta
de Piquersa vino a cubrir sus exigencias en cuanto a consu-
mo, decibelios, calidad de barrido y costes. Según nos indi-
có el responsable del Área de Limpieza la relación calidad
precio fue el factor determinante.

¿Qué destacaría de sus barredoras respecto otros equipos
que existen en el mercado?
El 80% de la oferta del mercado son barredoras de aspira-
ción frente a un 20% de modelos de arrastre. Sin lugar a
dudas puedo afirmar que las barredoras de arrastre que
ofrecemos superan cualquier expectativa de robustez, efi-
cacia y fácil manejo frente a otras opciones que podemos
encontrar en el mercado. Son modelos perfectos para los
trabajos más duros donde cierto tipo de residuos presentan
una problemática frente a barredoras de aspiración. 
Estas barredoras son ideales para barrido de tierra, arena,
objetos voluminosos, y todo tipo de residuos que podamos
encontrar en vias urbanas, paseos marítimos, mercados,
centros de tratamiento de residuos o polígonos industriales
donde se requiere de un alto rendimiento.

Especialistas en mantenimiento de vías
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El proyecto andaluz Urban-Block filtra y almacena el agua
que se acumula en la calzada para su posterior uso en riego o limpieza

Bordillos
que reciclan lluvia

“El sistema de filtrado se realiza a tra-
vés de materiales porosos y resinas
ecológicas, capaces de bloquear grá-

nulos a partir de 0,5 centímetros de diámetro
contenidos en el agua de los charcos de las
calzadas”, explica Antonio López, responsable
de I+D de Prototec. El procedimiento es el
siguiente: el bordillo filtra el agua que se acu-
mula en las calzadas en forma de charcos. A
partir de ahí, una canalización en su interior
conduce el agua hasta un aljibe, que puede
estar situado en maceteros o depósitos bajo
rotondas. Así, el agua se almacena libre de
residuos sólidos y lista para su uso en limpie-
za de calles, riego o fuentes.
El invento, en proceso de ser patentado, ha
sido desarrollado íntegramente por dos
empresas sevillanas: Prototec y Emaplicada.

“El agua de lluvia no precisa ser depurada,
con lo que dejarla llegar al sistema de alcan-
tarillado, donde es depurada, supone una
pérdida de energía y un coste económico.
Su almacenamiento es nuestra mejor
opción”, explica Juan José Giraldo, gerente
de Prototec.

Hechos de desechos
Otra de las ventajas de este bordillo ecológico
es que utiliza exclusivamente materiales de
desecho procedentes de la construcción, con
lo que consigue el doble objetivo de abaratar
costes y reciclar materiales de escombrera.
Otra virtud de Urban-Block es su versatilidad.
“El agua recogida puede almacenarse o distri-
buirse a cualquier lugar, pues la canalización
incluida en el bordillo puede conectarse fácil-

Las empresas sevillanas
Prototec y Emaplicada están
desarrollando un bordillo
que reutiliza directamente el
agua procedente de la lluvia,
evitando que pase al
alcantarillado público y sea
con ello depurada o se
pierda. El agua puede
emplearse para su uso en
limpieza de calles, riego o
fuentes.

En esta infografía se recrea la aplicación
del bordillo ecológico en una calle.
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mente con otras estructuras, como roton-
das, edificios públicos o canalizaciones de
todo tipo. Y el precio del módulo es total-
mente competitivo debido al uso de mate-
riales de desecho para su fabricación, así
como a la sencillez de su diseño”, aclara
Giraldo.
El invento aún está en fase de desarrollo, ya
que las empresas están estudiando diversos
materiales alternativos para el proceso de
filtrado. “Un posible problema podría ser la
obstrucción de los poros por gránulos y
sedimentos del agua a largo plazo, de forma
que estamos investigando diferentes mate-
riales fácilmente limpiables o incluso susti-
tuibles”, explica López.
Respecto a los medios que han empleado
para elaborar el bordillo, López hace hinca-
pié en el uso, en todo momento, de soft-
ware libre. “En Prototec estamos especiali-
zados en el desarrollo de programas y solu-
ciones informáticas de código abierto, así
que como es lógico también las usamos en
nuestros proyectos”, explica. De esta forma
se han valido exclusivamente de este tipo
de programas gratuitos y de libre disposi-
ción para el diseño de su invento. Sobre el
futuro del mismo, se muestran “abiertos a
colaborar con otras empresas interesadas
en el proyecto”.�

“El agua recogida puede almacenarse o
distribuirse a cualquier lugar, pues la canalización
incluida en el bordillo puede conectarse con otras

estructuras, como rotondas, edificios públicos o
canalizaciones de todo tipo”

Antonio López, responsable de I+D de Prototec, muestra el diseño del bordillo.
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Atlas Copco participa en la instalación geotérmica que climatizará la sala
de visitas del Museo de las Minas de Cercs (Barcelona)

Volver al centro
de la Tierra
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Los asistentes, ingenieros en su mayor parte, siguieron con interés las más de 3 horas que duró la perforación de los últimos 20 metros del pozo.

Históricamente el hombre ha sabido obtener el máximo provecho de
las entrañas de la Tierra extrayendo de su interior aquellos materiales
necesarios para su vida diaria; desde minerales como el carbón hasta
piedras preciosas. En los últimos años, sin embargo, con la vista
puesta en el cielo, nos olvidamos de todas las bondades del centro
geológico. Al menos en parte, porque algunas empresas sí saben
cómo sacar provecho del calor de la Tierra.
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Este proyecto, realizado por Geotics, empresa especializada en el aprovechamiento geotérmico,
junto a las empresas Atlas Copco y Movilair, servirá para climatizar la sala de exposiciones del
Museo de las Minas de Cercs.

Esther Güell

Precisamente gracias a la geotermia Geo-
tics, empresa especializada en el aprove-
chamiento de esta energía, participó en

la construcción de un pozo geotérmico, de
baja entalpía (junto a las empresas Atlas Copco
y Movilair),  que servirá para climatizar la sala
de exposiciones del Museo de las Minas de
Cercs, el museo dedicado a la explotación
minera de la comarca del Alt Berguedà (en el
límite de la provincia de Barcelona), más con-
cretamente la empresa ‘Carbones de Berga,
S.A.’ fundada el 1911 y que cesó sus actividades
definitivamente en 1991.
La instalación final permitirá climatizar la sala
de audio, con dificultades a la hora de calefac-
tar por sus dimensiones y altura del techo y
que, además, requería una solución de bajo
nivel sonoro para no dificultar el audio.
En lo que fue una ‘vuelta al centro de la Tierra’,
la construcción de este pozo geotérmico fue la
demostración final de la jornada dedicada a la
geotermia que el Colegio de Ingenieros de
Minas de Catalunya organizó en las instalacio-
nes del museo.
La demostración contó con la participación
de Atlas Copco, tanto de su división de com-
presores como de minería. Los asistentes,
ingenieros en su mayor parte, asistentes a las
jornadas, Alba Boixader, directora del Museo,
Manel Vinyals, director de I+D de Geotics,
Roberto Pascual, ingeniero de Minas y Busi-
ness Line Manager de la división de Explora-
ción Geotécnica, y el alcalde de Cercs, Ferran
Civil —presidente también del Consorcio de
Ruta Minera de Catalunya— que siguieron
con interés las más de 3 horas que duró la per-
foración de los últimos 20 metros —el día
antes se había dejado el pozo ya a 100 metros
de profundidad para agilizar la demostra-
ción— bajo un cielo amenazante y a 6 °C gra-
dos de temperatura. Decir, sin embargo, que
la obra se lo merecía.
Conscientes de que la geotermia puede
representar una buena alternativa a los siste-
mas tradicionales de combustibles fósiles,
desde el Colegio de Minas se apuesta por esta
energía que, además, puede servir para recu-
perar espacios naturales que habían sido
fuente de riqueza como era la minería y que
habían caído en el olvido.
Ferran Civil, por su parte, en representación
del consistorio, puso el énfasis en el trabajo
conjunto realizado por el Museo y el Colegio,
que “además ha supuesto contar con esta
obra (el pozo geotérmico), subvencionada
por ACC1Ó, haciendo innecesaria la inversión
por parte del municipio”. Civil recalcó también
que trabajar “codo con codo con la ciencia
puede comportar oportunidades y nuevas
posibilidades que no imaginamos”.
Manel Vinyals, en representación de Geotics,
hizo un repaso a la trayectoria de esta empre-

A la izq., Manel Vinyals, director técnico de Geotics Innova. A la dcha. Roberto Pascual,
responsable del departamento de Geotecnia de Atlas Copco.

En cifras...

Profundidad del pozo: 120 metros

Velocidad de perforación: unos 15-20 metros/hora

Longitud de las secciones de tubo de perforación: 3 metros
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Datos técnicos

Peso
De unidad completa, versión básica  6.200 kg

Dimensiones
Longitud con deslizadera horizontal 6.030 mm
Anchura 1.700 mm
Altura con deslizadera horizontal 2.550 mm

Motor
Deutz BF4L 2011 Diesel   55.1 kW
Potencia a 2.800 rpm    24 V

Almacén de tubos
Integrado en máquina. Con movimiento hidráulica de avance, 
también usado como apoyo. Capacidad con rosca int para 50 tubos 
de 76 mm. La construcción de este pozo geotérmico

era la demostración final tras la jornada
dedicada a la geotermia que el Colegio de
Ingenieros de Minas de Catalunya organizó
en las instalaciones del museo.
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sa —“fue la primera dedicada al aprovecha-
miento geotérmico en España”. Para Vinyals,
España tiene un importante potencial para
aprovechar la temperatura de la Tierra, por-
que está a unos 15 °C, poniendo el acento en
que se trata de una energía que utilizan inclu-
so en países de auténtico frío como Suecia o
el Círculo Polar Ártico. Recordó también que
en el Santuario de Nuria (Girona) han inaugu-
rado recientemente una instalación geotér-
mica donde el Sol está a 7 °C, “¿Por qué? Por-
que hay mucho calor en las capas subterrá -
neas y freáticas. La geotermia es una técnica
que se utiliza desde hace años en toda Euro-
pa y en EE UU tienen experiencias de más de
50 años”.
La solución propuesta para el pozo del Museo
de las Minas de Cercs es, en palabras de Vin-
yals, “¡tan sencillo como aprovechar el calor
de la Tierra! Con una bomba de calor y evitan-
do además el transporte de otros sistemas y
combustibles, un transporte que consume
también energía”.
Los sistemas geotérmicos permiten calefactar
y refrescar, “si es una instalación adecuada,
claro. Para calefactar funcionan muy bien los
suelos radiantes o conectar la instalación a los
radiadores, pero para refrigerar, es mucho
mejor utilizar un sistema de aire”. Así, —pun-
tualizó Vinyals— cuando se hace una nueva
instalación basta con gastar menos del 10%
del total de la obra en un sistema que durará
100 años, el pozo claro, las máquinas no”,
según sus previsiones.
Sin embargo, Vinyals es consciente de que la
situación económica en España no es la más
adecuada para apuestas de este tipo, sin pre-
supuestos adecuados para acometer las
obras “hoy se pide a las empresas que recor-
ten gastos para ajustarse a la demanda del
cliente, pero ello que puede dar lugar a erro-
res en la ejecución de la obra o a dimensiona-
dos erróneos. Hay que trabajar bien. Si no se
hace adecuadamente, es mejor no realizar la
obra geotérmica. Ni funcionará ni servirá de
ejemplo de buenas prácticas”, en alusión a
todos los instaladores que asistieron a la pre-
sentación oficial.

Atlas Copco Christensen CT20: 
Alta entalpía
Cada vez se escucha más el término de alta
entalpía. A todo el mundo, también a Europa
y en España, llegan noticias de colaboracio-
nes de diversas universidades con organis-
mos públicos, empresas constructoras, ener-
géticas, etc. sobre proyectos de estudio de
geotermia de alta entalpía. Se trata de pro-
yectos que contemplan la exploración térmi-
ca de la tierra mediante sondeos de gran
profundidad. Siempre de más de 1.000
metros.
Atlas Copco dispone de dos gamas de son-
das de exploración; Diamec preferentemen-
te para aplicaciones de interior y Christensen
para sondeos desde la superficie.

El modelo Christensen CT20 montado sobre
camión ofrece una gran flexibilidad, capaci-
dad de acceso y fácil transporte entre distin-
tos puntos de trabajo. La CT20 es una poten-
te sonda para recuperación de testigo ade-
más de ergonómica y de alta seguridad.
Cumple con los requerimientos de este tipo
de sondeos tan profundos. Además, el equi-
po dispone de una potente unidad de rota-
ción de 4 velocidades alcanzando hasta
6.245 Nm de par y 1.300 rpm.
Con una robusta deslizadera de 6 metros
(3,5 m de carrera) y opción de extensión teles-
cópica de 3 metros, se puede extraer varillaje
hasta 9 metros. Dispone de una fuerza de
avance de 100 kN y un tiro de 200 kN, pudien-
do perforar desde 45 hasta 90º.
También incorpora una moderna monitori-
zación de los parámetros hidráulicos
mediante la cual la sonda va regulando los
parámetros de perforación según los cam-
bios de formación rocosa.
Además del cabrestante wire-line de 3.600
metros de capacidad dispone de bomba de
agua Trido 140, motor cummins modelo QSL
9 Tier III de 224 kW.
Debido a su diseño y capacidad, la CT20 es
ideal para los sondeos de exploración de alta
entalpía. De hecho, Atlas Copco está a punto
de suministrar una unidad a la Universidad
sueca de Lund para la ejecución de sondeos
bajo el proyecto denominado ‘Deep Hole
Project’. �

El responsable del trabajo bruto

Roberto Pascual fue el encargado de exponer el trabajo ‘bruto’ que
realizó Atlas Copco: “antes de cualquier instalación hay que ensu-
ciarse y perforar”. Para ello, la empresa aportó su grano de arena:
su sistema de perforación con tubería de revestimiento. Actual-
mente es uno de los sistemas más utilizados para cimentaciones,
trabajos de refuerzo y perforación de pozos. Es especialmente útil
para trabajos urbanos, como la construcción de puentes, líneas de
servicio público, muelles o edificios.

Dentro de esta gama Atlas Copco ofrece dos gamas de equipos de
perforación. Odex, por una parte, que consiste en un sistema de
perforación recuperable para barrenos pequeños, y Symmetrix,
adecuado para cualquier obra, con barrenos de cualquier profundi-
dad o tamaño. Ambos sistemas conforman la última tecnología en
perforación con revestimiento. El sistema Symmetrix es adecuado
para suelos semiduros o duros y para una profundidad ilimitada:
basta con ir añadiendo tubos de revestimiento.

El modelo Christensen CT20 montado sobre
camión ofrece una gran flexibilidad,

capacidad de acceso y fácil transporte entre
distintos puntos de trabajo
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Este tipo de centrales produce una menor incidencia en el medio
ambiente y tienen una gran eficiencia energética

Los beneficios 
de las mini
hidroeléctricas

En nuestro país, la energía hidroeléctrica
cuenta con una larga tradición y con un
sector tecnológicamente maduro.

Según un informe del Idae, la principal razón
es la existencia de importantes recursos
hidrológicos y un esfuerzo ya histórico en el
aprovechamiento de este tipo de tecnología.
Por otra parte, la evolución de la energía
hidroeléctrica en España ha sido creciente, a
pesar de que en los últimos años ha experi-
mentado una disminución en la aportación
de esta energía a la producción total de elec-
tricidad.
Cuando hablamos de micro centrales hidro-
eléctricas, en cambio, si descubrimos que ha
experimentado un crecimiento, aunque este
ha sido de carácter moderado. Las centrales
hidroeléctricas, tanto las tradicionales como
las minicentrales, están muy condicionadas
por las peculiaridades y características que
presente el lugar donde vayan a ser ubica-
das. Cuando se vaya a poner en marcha una
instalación de este tipo hay que tener en
cuenta que la topografía del terreno va a
influir tanto en la obra civil como en la selec-
ción de la maquinaria.

Tipo de microcentrales 
hidroeléctricas
Este tipo de instalaciones se dividen en tres
categorías. La primera de ellas son las cen-
trales de agua fluyente. Son aquellas en las
que se desvía parte del agua del río median-

te una toma, y a través de canales o conduc-
ciones se lleva hasta la central donde pasará
por una turbina. Una vez obtenida la energía
eléctrica el agua desviada es devuelta nueva-
mente al cauce del río.
En algunos casos, es conveniente construir
una pequeña presa en la toma de agua para
elevar el plano de esta y facilitar su entrada al
canal o tubería de derivación. El agua desvia-

Cada vez más gente está concienciada de los efectos
medioambientales que conlleva el actual sistema de desarrollo
económico. Este modelo, basado principalmente en la obtención de
energía a través de combustibles fósiles, se inclina cada vez más
hacia la adopción de medidas sostenibles que protejan nuestro
planeta. Entre otras, las llamadas 'mini centrales hidroeléctricas' son
una mejor forma de convivir con el medio ambiente.
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La central minihidráulica de
Benageber (Valencia). Foto:
Iberdrola.
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da debe ser conducida hasta la cámara de
carga, de donde sale la tubería forzada por la
que pasa el agua para ser turbinada en el
punto más bajo de la central. Para que las pér-
didas de carga sean mínimas y poder mante-
ner la altura hidráulica, los conductos se cons-
truyen en pendiente, provocando que la velo-
cidad de circulación del agua sea baja, puesto
que la pérdida de carga es proporcional al
cuadrado de la velocidad. Esto implica que en
algunos casos, dependiendo de la orografía,
la mejor solución sea optar por construir un
túnel, acortando el recorrido horizontal.
El segundo modelo es el de central de pie de
presa. La característica principal de este tipo
de instalaciones es que cuentan con la capa-
cidad de regulación de los caudales de salida
del agua. Esta capacidad de controlar el volu-
men de producción se emplea en general
para proporcionar energía durante las horas
puntas de consumo. También se incluyen en
este grupo aquellas centrales situadas en
embalses destinados a otros usos, como rie-

gos o abastecimiento de agua en poblacio-
nes. Dependiendo de los fines para los que
fue creada la presa, se turbinan los caudales
excedentes, los caudales desembalsados para
riegos o abastecimientos e incluso los cauda-
les ecológicos.
El tercer tipo son las centrales hidroeléctricas
de canal de riego, que utilizan el desnivel exis-
tente en el propio canal. Mediante la instala-
ción de una tubería forzada, paralela a la vía
rápida del canal de riego, se conduce el agua
hasta la central, devolviéndola posteriormen-
te a su curso normal en canal. En este mismo
grupo también se incluyen aquellas que apro-
vechan el desnivel existente entre el canal y el
curso de un río cercano. La central en este
caso se instala cercana al río y se turbinan las
aguas excedentes en el canal.

Beneficios de la instalación de minihi-
droeléctricas
La principal ventaja en la instalación de este
tipo de centrales es el gran ahorro que supo-

La producción hidroeléctrica
anual en España es muy
variable y depende en gran
medida de la hidraulicidad.
Foto: Iberdrola.
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nen en la emisión de gases de efecto inverna-
dero. En el pasado 2010, las minihidráulicas
(con una generación menor de 10 MW) aho-
rraron 472.812 toneladas de CO2, mientras
que las hidráulicas tradicionales (entre 10 y 50
MW) produjeron un ahorro de 255.490 tone-
ladas de CO2. Este ahorro, debe considerarse
tomando como referencia una moderna cen-
tral de ciclo combinado a gas natural, con un
rendimiento del 54% (372 t CO2 por GWh pro-
ducido).
Además el uso de este tipo de centrales evita
un desgaste excesivo del agua, ya que ésta se
recoge del río en un punto y se devuelve al
cauce en una cota inferior, una vez transfor-
mada su energía en energía eléctrica a su
paso por la turbina. Por otra parte, cabe des-
tacar su carácter autóctono, por lo que su
desarrollo implica la reducción del grado de
dependencia del sector energético exterior y
el refuerzo de la seguridad del suministro.
Es obvio además que estamos hablando de
una energía limpia ya que no produce resi-
duos contaminantes, excepto en la fase de
construcción, en que deben extremarse las

medidas minimizadoras de impactos ambien-
tales. Además, su carácter de generación dis-
tribuida indica que en muchas ocasiones las
unidades de producción renovables se
encuentran cerca de los puntos de consumo.
La distancia entre los lugares de generación y
consumo final provoca unas pérdidas al siste-
ma de aproximadamente el 10% de la pro-
ducción neta de electricidad.
También es importante recalcar que es respe-
tuosa con el medio ambiente, porque los
impactos que genera son pequeños y fácil-
mente minimizables, incluso muchos son evi-
tables si se toman las medidas adecuadas
(escalas para peces, caudal ecológico, soterra-
miento de tuberías, etc).

Una posible solución al empleo
Según numerosos estudios, el sector de las
energías verdes contribuye de forma eficiente
a la creación de puestos de trabajo, ya que las
unidades de producción de energía de fuen-
tes renovables generan hasta cinco veces más
puestos de trabajo que las tecnologías con-
vencionales. Eso se produce porque incluyen

La potencia de una central
hidroeléctrica es proporcional a
la altura del salto y al caudal
turbinado. Foto: Iberdrola.
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la generación de empleo directo durante la
fabricación, construcción y operación de sus
instalaciones; y la generación de empleo indi-
recto, derivado de la demanda de bienes de
otro tipo que generan esas actividades.
El desarrollo de las energías renovables
puede contribuir además a la cohesión regio-
nal, ya que en la mayoría de los casos las nue-
vas instalaciones han de situarse en áreas
rurales. 
El Plan de Energías Renovables 2005-2010
contempla una valoración actual de la gene-
ración de empleo producida como conse-
cuencia del desarrollo de la energía hidroe-
léctrica, para la cual utiliza el concepto de
“hombres-año” como unidad de empleo.
En términos cuantitativos este concepto es
equivalente al trabajo necesario para acome-
ter los objetivos del sector hidroeléctrico pre-
vistos en el Plan, suponiendo 1.800 horas de
trabajo por hombre y año.
Actualmente existen cerca de 150 empresas
relacionadas con el sector hidroeléctrico en
España. Destaca la diversificación respecto al
tipo de actividades que desarrollan las
empresas que componen el sector de las
energías renovables, ya que muchas de ellas
llevan a cabo más de una actividad. Desde el
suministro, el montaje y mantenimiento de
los equipos, hasta el desarrollo global del pro-
yecto y los estudios previos sobre viabilidad
económica e impactos ambientales.

Un ejemplo de microcentral 
hidroeléctrica
Una de las ya instaladas en nuestro país es la
central hidroeléctrica de Porma, situada en la
presa de Juan Benet, en el embalse del Porma,
en la provincia de León. Es una central de pie
de presa, de nueva construcción, puesta en
marcha en 2004. La central consta de las
siguientes instalaciones: toma de agua, tube-
ría forzada y repartidor, edificio de la central,
canales de restitución y sistema by-pass. Es
importante recalcar las labores que se han lle-
vado a cabo para la rehabilitación del camino
de acceso y servicio, así como de todo el
terreno e instalaciones afectadas por las
obras. La toma de agua se efectúa en el cuer-
po de la presa, a través de la conducción for-
zada de 35 m de longitud realizada mediante
la perforación de la presa y dispone de una
compuerta en el paramento de aguas arriba,
así como una válvula de mariposa junto al pie
de aguas abajo de la presa, alojada en una
caseta adosada a la presa. De esta caseta
parte la tubería forzada de acero de diámetro
de 2.800 mm, que conecta con el edificio
mediante un repartidor que se bifurca en tres
ramales de entrada a las tres turbinas de
1.700 mm de diámetro y otro ramal de 1.200
mm de diámetro para el sistema by-pass. Se
incluye un caudalímetro por ultrasonidos en
la tubería de 2.800 mm para medida de velo-
cidad, caudal y volumen. �

Las
microcentrales
hidroeléctricas

son respetuosas
con el medio

ambiente y
suponen un

gran ahorro de
energía
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Se usará para la gestión del contrato de servicios logísticos para la acería de Global
Steel Wire en Santander

La acería
HeavyMovement
adquiere una flota Caterpillar

HeavyMovement se fundó en 2002 e ini-
ció sus operaciones en la planta de
Celsa Barcelona. Aproximadamente el

90% de su volumen de negocio lo realiza
mediante contratos multianuales on-site, es
decir, mediante la gestión de personal y de la
maquinaria adecuada para gestionar las ope-
raciones externalizadas mediante la licitación
de procesos logísticos e industriales. Heavy-
Movement de esta manera aporta personal
altamente cualificado, maquinaria de calidad
y soluciones globales, repensando los proce-
sos e innovando, siempre en la búsqueda del

aumento de la productividad y mejora del
servicio.
En este sentido, por ejemplo, en Barcelona
gestiona uno de los almacenes de perfiles
estructurales más grandes del mundo,
moviendo más de 1.000.000 de toneladas de
perfil, en el que se utilizan máquinas para
carga lateral de gran tonelaje. La empresa
cuenta en este momento con unos 250
empleados, y entre la principales actividades
que desarrolla están la gestión de terminales
portuarias, carga y descarga de trenes (de
productos derivados del acero), evacuación

Tras conseguir la licitación para la gestión de los servicios logísticos de la acería que el Grupo
Celsa posee en Santander y confiando en primeras marcas para colaborar en este proyecto,
HeavyMovement ha adquirido recientemente un paquete de doce máquinas Caterpillar.
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La minicargadora 906H de
Caterpillar.
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de escoria, recuperación metálica, gestión de
parques de chatarra in situ, gestión de alma-
cenes de producto acabado o semiacabado,
movimiento de palanquilla o gestión de
humos.
HeavyMovement, ya desde hace un período
de aproximadamente nueve años, trabaja
para el Grupo Celsa (en diversos centros de
trabajo) realizando diferentes tipos de activi-
dades en las plantas de la empresa, dedicada
a la fundición de chatarra y la fabricación de
aceros. Los procesos en los cuales interviene
HeavyMovement dentro de estas plantas son
la manipulación de chatarra, logística de
materia prima y producto acabado, como así
también en el proceso de desarrollo de fabri-
cación del producto en sus diferentes centros.
En Santander, además de la acería, gestiona el
proceso de carga y descarga de buques y en
Tycsa (empresa siderúrgica que transforma el
material siderúrgico) se gestiona el almacén y
la carga de los camiones.

Doce Caterpillar para Santander
Los trabajos adjudicados en la planta de Global
Steel Wire en Santander son la gestión y movi-
miento de la palanquilla, gestión del parque de
chatarra, evacuación de escoria y recuperación
metálica, gestión de humos y preparación de
embarque de los mismos, servicios de gestión
en el puerto y movimientos internos dentro de
la planta (gestión y transporte de residuos de
los procesos de producción).
Para desarrollar estas actividades, reciente-
mente HeavyMovement ha adquirido un
paquete de maquinaria Caterpillar. Se trata de
dos palas de ruedas Cat 980H nuevas y dos
usadas con aplicación especial 'Steel mill'
(malla especial para acerías en ruedas, refuer-
zos en cazos, sellados especiales para altas
temperaturas, climatización especial en cabi-
na…), dos palas de ruedas 950H, una excava-
dora de cadenas Cat 321D y otra 325D, una
minicargadora de ruedas articuladas 906H,
una miniexcavadora 308 y una minicargadora
226B.
Las palas de ruedas 980H realizan labores de
evacuación de escoria. Cada hora y media tra-
bajan media hora, debido al castigo que sufre
la máquina en este tipo de aplicaciones. Una
de las 950H lleva un acople específico para
empuje de cestas y la otra se utiliza para movi-
mientos en el parque de chatarra, carga de
humos y cascarilla. La 906H y la 226B realizan
tareas en la evacuación de humos. La 321D y la
325D se encargan de tareas de limpieza y pica-
do en las instalaciones de la acería.
Todas las unidades Caterpillar adquiridas por
HeavyMovement llevan contratos de mante-
nimiento para no tener que preocuparse de
otra cosa que no sea la producción en la plan-
ta. Respecto al resultado obtenido hasta
ahora, se puede destacar que, según respon-
sables de Caterpillar, ha sorprendido muy gra-
tamente la 980H a los responsables de Heavy-
Movement. El resto de las unidades también
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Operarios de
HeavyMovement
se han mostrado
muy satisfechos

con el
rendimiento de la

maquinaria
Caterpillar

La excavadora de cadena
321D de Caterpillar.

ha cumplido las expectativas y operarios de la
obra han destacado que “la 321 ha sido todo
un acierto” ya que tiene el tamaño exacto con
la potencia necesaria para la aplicación espe-
cífica que desarrolla.
HeavyMovement además ha adquirido
máquinas usadas certificadas, de las que res-
ponsables de la planta han destacado la cali-
dad y la garantía de un año: “Recomendaría-
mos las usadas certificadas Caterpillar”.
HeavyMovement, a la hora de adquirir esta
maquinaria buscaba una opción, estudiando
también a la competencia, que le brindase
una “solución global”.
Es decir, no sólo un proveedor o distribuidor
de los equipos que necesitase, sino también
cubrir el servicio postventa empleando dife-
rentes fórmulas que, una vez implementadas,
afectan a la máxima disponibilidad de los
equipos en sus tareas diarias. Entre otras, la
mejora del rendimiento y reducción de costes
en posibles paradas (con todo lo que eso aca-
rrea en un proceso de producción de los hor-
nos de una acería) y costes de reparación.
Gracias a Barloworld Finanzauto también han
obtenido las herramientas para que esto
fuera posible, como los contratos de manteni-
miento, las garantías extendidas o la financia-
ción (a través de la financiera de marca Cat
Finanzial). Además, ha ayudado en la decisión
el alto valor de reventa de la maquinaria
Caterpillar: “en un futuro, no es lo mismo ven-
der una Caterpillar que otra marca”, ha
comentado José Ramón Pelayo, el responsa-
ble de operaciones de Santander.
De cara al futuro, la empresa HeavyMove-
ment afronta nuevos retos de investigación,
como la innovación en el transporte en
caliente, y la expansión en el mercado, con
nuevos proyectos, como ampliaciones en
Santander, Barcelona y la posibilidad de
expansión en los países escandinavos. �
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JCB amplía su gama de carretillas todo
terreno con el modelo 950

JCB ha añadido una máquina con capacidad de elevación de 4,5
toneladas a su gama líder de carretillas elevadoras todo terreno.
La JCB 950 está pensada para aplicaciones de almacenes de
materiales para la construcción, astilleros y actividades forestales,
donde su alta movilidad y un mástil versátil la convierten en una
solución altamente productiva.
Con una amplia cabina para ofrecer comodidad durante toda la
jornada de trabajo, la JCB 950 tiene un peso de 8,4 toneladas y
conserva la probada fiabilidad y durabilidad de los modelos 926,
930 y 940. Con un motor diesel JCB Dieselmax, ofrece una poten-
cia de 84 HP (63 kW) y un par de 350 NM. La carretilla elevado-
ra incorpora una transmisión Synchro Shuttle de JCB, que combi-
na una caja de cambios synchromesh de cuatro velocidades y un
convertidor de par integrado, con un inversor de sentido de mar-
cha eléctrico para lograr un cambio de sentido más suave. Los
cuatro modelos de la gama Carretillas todo terreno JCB se pueden
pedir con tracción a dos o cuatro ruedas, con ejes JCB Max-Trac.
La velocidad máxima de desplazamiento es de 29 km/h.

SyV coloca entre inversores
institucionales europeos una
emisión de convertibles de 
200 millones

El grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) ha cumplido su
objetivo de colocar entre inversores institucionales
europeos un total de 200 millones de euros,
mediante la emisión de 4.000 bonos con venci-
miento el 1 de mayo de 2016. Dicho importe toda-
vía podrá ampliarse en 30 millones nominales adi-
cionales, hasta un importe nominal máximo de 230
millones de euros.
Los bonos devengarán un interés fijo anual pagade-
ro trimestralmente del 6,50% nominal anual y el
precio de conversión inicial de los bonos es de
10,61 euros por cada acción de la sociedad lo que
representa una prima del 25% sobre la media pon-
derada del precio de cotización de dichas acciones
por su volumen de negociación bursátil desde el
anuncio de la operación hasta el momento de la
fijación del precio.

Filtros Cartés lanza un nuevo
catálogo Step Filters, de filtros
de habitáculo para maquinaria
agrícola y de obra pública

La compañía Filtros Cartés acaba de lanzar su
nuevo catálogo de filtros de habitáculo Step Filters
para maquinaria agrícola y de obra pública, en el
que se pueden consultar las referencias mediante
una búsqueda por marca, modelo y serie de la
maquinaria. Asimismo, cabe destacar un apartado
de búsqueda por cruces, con imágenes y dimensio-
nes de cada uno de los filtros de habitáculo.
Muchos de los filtros de habitáculo de este catálogo
existen en versión de carbón activo, idóneos para su
utilización durante los trabajos con sustancias tóxi-
cas, tales como insecticidas o pesticidas. Estos filtros
garantizan una protección mínima del 99,99%,
según test D.O.P. (dioctil ftalato-compuesto utiliza-
do en pesticidas).

La carretilla elevadora incorpora una transmisión Synchro Shuttle de JCB.
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Las subastas de Ritchie Bros. en
Europa y Oriente Medio atraen
postores de 86 países

Ritchie Bros. Auctioneers atrajo a más de 4.200 regis-
tros de postores desde 86 países, en cinco diferentes
subastas de equipos sin reservas, llevadas a cabo el mes
pasado en Europa y en Oriente Medio. En total, más de
6.600 equipos y camiones fueron vendidos para más
de 900 consignatarios en las subastas celebradas en
Saint-Aubin-Sur-Gaillon, Francia (8 de marzo), Dubai,
Emiratos Árabes Unidos (8 y 9 de marzo); Caorso, Ita-
lia (10 de marzo), Ocaña, España (17 y 18 de marzo),
y Meppen, Alemania (31 de marzo).
“Nuestras subastas de marzo en Europa y Oriente
Medio fueron emocionantes, “dijo Guylain Turgeon,
director general de EMEA, Ritchie Bros. Auc tioneers.
“En Dubái, Caorso y Ocaña obtuvimos varios récords,
incluyendo el número de postores registrados e ingre-
sos brutos de subastas. En estas subastas se ofrecieron
grandes cantidades de equipos y camiones último
modelo, lo que atrajo a un gran número de postores y
nos permitió comenzar el año 2011 con gran fuerza en
esta región. Esperamos poder seguir ayudando a nues-
tros clientes a comprar y vender equipos en las próxi-
mas subastas”.

Cafestore se adjudica cuatro
nuevas áreas de servicio, con un
cartera conjunta de 96 millones

Cafestore, filial de restauración de Valoriza, pertene-
ciente al Grupo Sacyr Vallehermoso (SyV), acaba de
adjudicarse cuatro nuevas áreas de servicio de res-
tauración en la AP-8 y la AP-1 en la provincia de Gui-
púzcoa en un concurso convocado por Repsol. Las
áreas de servicio están en Hernani en la circunvala-
ción de San Sebastián (pk 22 AP-8) y en la zona de
Mondragón (pk 21 AP-1).
Los nuevos contratos ganados tienen una duración de
20 años y aportan una cartera conjunta de 96 millo-
nes de euros. Por su ubicación, las cuatro nuevas
áreas darán servicio al cliente turístico internacional
de entrada y salida por Francia, así como a los profe-
sionales del transporte.
Con estas nuevas adjudicaciones, Cafestore suma ya
un total de 31 áreas de servicio en todo el territorio
nacional, distribuidas en 11 comunidades autónomas
a las que añadir los restaurantes de los hospitales de
Parla, Coslada y Majadahonda.
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Imcoinsa, en el catálogo de
proveedores de Fercodis
Central de Compras

En el nuevo catálogo de Fercodis, Imcoinsa se
consolida como proveedor de referencia en
‘Maquinaria y Construcción’, así como para com-
presores, brocas, construcción y metal y ofrece el
único transpalé profesional de 3.000 kilos (refe-
rencia 0X10 y 0X11).

CNH adquiere la propiedad íntegra
de una empresa conjunta india de
maquinaria de construcción
CNH Global NV, especialista del sector de la maquina-
ria agrícola y de construcción, ha adquirido la propie-
dad íntegra de L&T – Case Equipment Private Limited,
una empresa conjunta no consolidada creada en 1999
con Larsen & Toubro Limited para fabricar y vender
maquinaria de construcción y edificación en la India.
La nueva empresa de propiedad íntegra adoptará el
nombre de Case New Holland Construction Equipment
India Private Limited.
La empresa, con más de 600 empleados, tiene una
planta de producción en Pithampur, en Madhya Pra-
desh, y una red de 56 distribuidores y 144 puntos de
venta. Con esta inversión, CNH confirma su compro-
miso de consolidar su base de fabricación para su
negocio de maquinaria de construcción en la planta de
Pithampur. 

Alco alquila sus grúas al aeropuerto
de Valencia

Las obras de la nueva terminal del
aeropuerto de Manises se aceleran
tras la puesta en servicio de tres grúas
torre montadas y alquiladas por Alco,
cuya actividad principal se centra en
el alquiler de maquinaria y medios
auxiliares. La T2 dispondrá de tres
plantas y permitirá satisfacer las nece-
sidades de superficie de tráfico previs-
tas para 2020.
La inversión prevista por Aena para la
ampliación del aeropuerto roza los 80
millones de euros, y contempla la
construcción de la nueva terminal, la
ampliación de la plataforma de avia-
ción comercial, de la plataforma de
aviación general y el aparcamiento,
además de la asistencia técnica para
el control y vigilancia de las mismas.
Está previsto que las obras terminen
en febrero de 2012. 

J. P. Nayak (a la izquierda), director y presidente de Larsen & Toubro,
saluda a Franco Fusignani (derecha), CEO de CNH International tras la
firma de la adquisición.

Alco ha suministrado
tres grúas torre.
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Bobcat presta sus cargadoras 
con control remoto para ayudar 
en Japón

Las cargadoras Bobcat controladas a distancia intervie-
nen en las tareas de recuperación del desastre causado
por el terremoto y el tsunami de Japón. Bobcat está cola-
borando con QinetiQ North America, empresa de tec-
nología, fuente de servicios y soluciones innovadoras. 
Para cooperar en los trabajos necesarios tras la catástro-
fe, se han enviado a Japón dos cargadoras compactas de
orugas Bobcat T300 equipadas con implementos de
grapa industrial de dos metros de ancho. Las cargadoras
Bobcat equipadas con conjuntos Robotic Appliqué Kits
de QinetiQ las convierten en máquinas no tripuladas en
apenas 15 minutos; de esta forma se aumenta la seguri-
dad en las tareas de recuperación, ya que las máquinas
pueden acceder a lugares menos estables sin que la
cabina esté ocupada por un operador.
Las cargadoras Bobcat controladas a distancia, emplaza-
das en Japón para su rápida utilización, incluyen siete
cámaras, captadores térmicos de imágenes, visión noc-
turna, micrófonos, sistemas de radio bidireccionales y
detectores de radiación. 

Operarios poniendo a punto una cargadora
compacta de orugas Bobcat T300.

EMPRESAS

La nueva excavadora compacta 
más grande, de 14 toneladas.
Wacker Neuson S.A.
C/Primavera 11 
28850 Torrejón de Ardoz
Tel. +34 902 11 00 07 
info-es@wackerneuson.com
www.wackerneuson.com/14504

La nueva excavadora compacta 
más grande, de 14 toneladas.

LA NUEVA 

14504
Más información 

en SMOPYC 2011.

Pabellón: 6

Stand: E-F / 29-34
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aireado y espacioso. Todos los con-
troles están ergonómicamente
diseñados y colocados para la
máxima facilidad de uso. La panta-
lla del tablero electrónico propor-
ciona al operador una excelente
visión general del rendimiento de
la máquina.

El operador puede
controlar y prestar
atención a la carga
en todo momento,

lo cual mejora
significativamente
la productividad y

la seguridad

Una puerta de cristal opcional
aumenta aún más la visibilidad
hacia el lado izquierdo del manipu-
lador telescópico, por lo que es

Visibilidad sin precedentes
Gracias al diseño de una nueva
cabina asimétrica patentada, la
esquina trasera derecha está total-
mente libre de componentes
estructurales, lo que ofrece al ope-
rador una visibilidad sin preceden-
tes y sin obstáculos en toda la parte
trasera de la máquina. Además, el
punto de articulación de la pluma
más bajo mejora aún más la visibili-
dad. El parabrisas frontal redondea-
do ofrece una visibilidad completa
de los implementos a cualquier
altura, así como las extensiones de
la pluma. Esto asegura que el ope-
rador pueda controlar y prestar
atención a la carga en todo
momento, lo cual mejora significa-
tivamente la productividad y la
seguridad.
Con el fin de crear un entorno de
trabajo más cómodo para el opera-
dor, la cabina se ha ampliado. Todo
ello, en combinación con el diseño
de la cabina redonda y recubierta
de vidrio de alta resistencia, ofrece
al operador un ambiente de trabajo

Nueva generación
de manipuladores
telescópicos Bobcat

Los modelos de la nueva gene-
ración TL reemplazan a los
anteriores manipuladores

telescópicos T2556, T2566 y T3571.
El modelo TL360, con sus caracterís-
ticas y variedad de configuraciones,
sustituye tanto al T2556 como al
T2566, mientras que el TL470 susti-
tuirá a los modelos de manipulado-
res telescópicos T3571 y T3571HD.
El TL360 y el TL470 vienen equipa-
dos con un motor diésel Perkins
1104D-44T de 74,5 kW y ofrecen un
flujo hidráulico estándar, a través
de una bomba de engranajes de
100 litros/minuto. Los manipulado-
res telescópicos TL360 y TL470 tie-
nen una capacidad de elevación de
3,0 y 3,5 toneladas, respectivamen-
te. Ambas máquinas ofrecen, a la
máxima altura de elevación, una
capacidad de 3,0 toneladas. El máxi-
mo alcance del modelo TL360 es de
3.365 milímetros, mientras que el
del TL470 es de 4.002 milímetros. La
capacidad de elevación en su
alcance máximo es de 1.300 y 1.500
kilos, respectivamente.

Desarrollo e innovación con los modelos TL

Bobcat ha lanzado una nueva generación de
manipuladores telescópicos de 6 y 7 metros, en su
afán de desarollo e innovación. Estos modelos de
nueva generación ofrecen diversas mejoras, “inéditas
características, beneficios y opciones completamente
revolucionarias”, según la compañía, “no sólo para la
familia de manipuladores telescópicos Bobcat, sino
también para el sector”. Un ejemplo es una cabina
asimétrica patentada que lleva la visibilidad a otro
nivel, ya que ofrece una visión sin obstrucciones en la
parte trasera de la máquina. O una bomba de
detección de carga opcional de 190 litros por minuto
que ofrece una mayor velocidad al realizar
movimientos simples o combinados con la pluma.

T E C N I R A M A

Los modelos de nueva generación
TL reemplazan a los T2556, T2566

y T3571. Foto: Bobcat..

84

OP163_084_087_TecniManipula  03/05/11  12:57  Página 84



la máxima resistencia y seguridad,
proporcionando una larga y pro-
ductiva vida de la máquina. El dise-
ño de la pluma, que cuenta con una
cabeza de pluma totalmente inte-
grada, de mayor sección transversal
y una superposición de una pluma
más larga, asegura que los modelos
TL han sido concebidos para ser
manejados ante los trabajos de
carga más difíciles.

zados para el versátil modelo
T2250, “pero incorporando expe-
riencia acumulada y conocimientos
profesionales, el resultado final es
una nueva gama de manipuladores
telescópicos no únicamente robus-
tos y fiables, sino también potentes
y ágiles”, explican desde Bobcat.
Una nueva estructura principal muy
robusta, con un diseño del chasis
especialmente protegido garantizan

más fácil maniobrar en áreas res-
tringidas y moverse con seguridad
cerca de edificios y estructuras. La
puerta de cristal le da al operador
una conciencia espacial excelente
en todo momento, lo que reduce
el riesgo de dañar la máquina o
los objetos circundantes.
La función de avance/retroceso se
sitúa en el mando de control para
facilitar la operatividad de la
máquina. La dirección de conduc-
ción se selecciona con sólo pulsar
un botón, mientras que el opera-
dor puede seguir sujetando tanto
el volante como el mando de con-
trol. Esto permite cambios rápidos
y fáciles entre las direcciones hacia
adelante y hacia atrás, con una
capacidad de reacción óptima del
operador, así como un dominio
completo y seguro de todas las fun-
ciones de la máquina.

Diseñados para durar
Con la gama TL el diseño y el desa-
rrollo de los manipuladores telecó-
picos van un paso más allá. Toman-
do como base los conceptos utili-

En los modelos TL la cabina es más amplia y ergonómica para ofrecer al operario mayor comodidad.
Foto: Bobcat.

85

OP163_084_087_TecniManipula  03/05/11  12:57  Página 85



T E C N I R A M A

Una nueva
estructura principal

muy robusta, con
chasis

especialmente
protegido,

proporciona una
larga y productiva

vida de la máquina

Mantenimiento y servicio
Los nuevos manipuladores telescó-
picos TL están diseñados de modo
que las mínimas operaciones de
mantenimiento y de servicio son
muy sencillas. Todos los modelos
TL cuentan con un motor de mon-
taje lateral que proporciona un
acceso fácil y seguro a los principa-
les puntos de mantenimiento del
motor. La batería está situada en la
parte delantera del compartimento
del motor para facilitar la accesibili-

dad, mientras que los filtros están
colocados estratégicamente para
que sea posible sustituirlos de
forma fácil y rápida.
Las características estándar inclu-
yen un interruptor de la batería

* Datos técnicos

TL360
- Máxima capacidad de elevación: 3.000 kg.
- Altura máxima de elevación: 6.000 mm.
- Capacidad de elevación a altura máxima: 3.000 kg.
- Alcance horizontal máximo: 3.365 mm.
- Capacidad máxima en pleno alcance: 1.300 kg.
- Velocidad de desplazamiento máxima: 30 km/h (40km/h opcional).
- Flujo hidráulico estándar: 100 l/min
- Dimensiones (L(con carga) x W x H): 4.653 x 2.300 x 2.374 mm.
- Peso total (sin carga): 6.110 kg.
- Motor: Perkins 1.104D-44T con 74,5 kW a 2.400 r.p.m.

TL470
- Máxima capacidad de elevación: 3.500 kg.
- Altura máxima de elevación: 7.000 mm.
- Capacidad de elevación a altura máxima: 3.000 kg.
- Alcance horizontal máximo: 4.002 mm.
- Capacidad máxima en pleno alcance: 1.500 kg.
- Velocidad de desplazamiento máxima: 30 km/h (40km/h opcional).
- Flujo hidráulico estándar: 100 l/min.
- Dimensiones (L(con cargo) x W x H): 4.763 x 2.300 x 2.374 mm.
- Peso total (sin carga): 7.130 kg.
- Motor: Perkins 1.104D-44T con 74,5 kW a 2.400 r.p.m.
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electrónica y equipo de diagnosis a
bordo que contribuyen a la alta fia-
bilidad de la máquina para garanti-
zar el tiempo de actividad máximo.
Todas las zonas importantes están
cubiertas y protegidas de los ele-
mentos externos cuando la máqui-
na está en funcionamiento, propor-
cionando una mayor vida útil y
menor riesgo de daños a los com-
ponentes. Los orificios de acceso
con tapas se pueden retirar rápida-
mente, y están colocados estratégi-
camente en la estructura principal.

Amplia gama de opciones e
implementos
Una amplia gama de requisitos
opcionales, incluida una velocidad
de desplazamiento de 40 kilóme-
tros/hora, suspensión de la pluma y
la bomba de sensor de carga de 190
litros/minuto, permite que la gene-
ración de nuevos manipuladores
telescópicos se personalice según
las exigencias de cada trabajo. Por
otra parte, una gama completa de
implementos está disponible para
garantizar que los manipuladores
telescópicos TL puedan realizar una
amplia variedad de aplicaciones. �

Una amplia gama de requisitos opcionales permite
personalizar los nuevos manipuladores telescópicos
según cada trabajo. Foto: Bobcat.
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Retrocargadoras
Ofrecen versatilidad, productividad, reducción de costes y comodidad

La retrocargadora JCB Eco más eficiente ofrece a los clientes
un ahorro medio de combustible entre el 6% y el 16% con velo-
cidades de trabajo normales, y un ahorro de hasta 5.106 ¤ en
costes de combustible durante un periodo tres años. El ahorro
se logra principalmente gracias a la introducción del sistema
EcoDig, que incorpora tres bombas hidráulicas.
Los usuarios se sentirán inmediatamente impactados por el
nuevo diseño de la máquina, que rezuma solidez y resistencia
gracias a un contrapeso modificado y nuevas rejillas frontales
que ofrecen un aspecto incluso más agresivo. Las líneas más
marcadas en los perfiles de excavadora y cargadora contribu-
yen al aspecto robusto, mientras el capó inclinado permite una
excelente visibilidad hacia delante.
Además, las máquinas se benefician de un conjunto de nuevas
características, que incluyen una cabina mejorada para una
mayor comodidad; nuevo parabrisas delantero calefactado
opcional; el primero en la industria para retrocargadoras; una máquina opcional de bebidas calientes en la cabina; los
servofrenos proporcionan un frenado proporcional y mejoras en el consumo de combustible; circuito combinado opcio-
nal de martillo y bidireccional para una excelente visibilidad durante el uso de los implementos y un carrete opcional de
manguera de nueve metros de fábrica para una mayor productividad y versatilidad.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P64080

Dúmpers articulados
Con cabina confortable e insonorizada

Los dúmpers articulados
725, 730, 735 y 740 cuen-
tan con las siguientes
características técnicas:
Motores Caterpillar con
tecnología Acert, provis-
tos de avanzados siste-
mas electrónicos que les
proporcionan unas exce-
lentes prestaciones.
Transmisiones automáticas electrónicamente controla-
das, diseñadas específicamente para aplicaciones de
camiones articulados. Aseguran cambios muy suaves y
permiten una buena adaptación de las velocidades de
trabajo a las condiciones de los caminos de acarreo.
Frenos de discos múltiples bañados en aceite en el 735
y 740. Sistema excepcional de suspensión en el eje
delantero. El conjunto de unos robustos cilindros de
suspensión de nitrógeno-aceite a baja presión y un bas-
tidor oscilante aseguran una suspensión excelente en
cualquier condición de trabajo.

Barloworld Finanzauto
Tel.: 901130013
consultas@barloworld.finanzauto.es
www.interempresas.net/P64526
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Filtros
De rendimiento constante y uniforme

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

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030
mail@blumaq.es
www.interempresas.net/P50648
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Machacadora móvil
Con un volumen de producción hasta 30 t/h

Las machacadoras móviles de la marca inglesa represen-
tada por Torsan se comercializan en dos versiones: el
modelo 540 y el 600.
La 540 se caracteriza por
tener un peso de 5 t y una
producción de 10 a 30 t/h.
Está provista de motor
hidráulico, orugas de acero
y  ajustes de cintas (plega-
bles para transporte) y
machacadora, todos ellos
controlados hidráulica-
mente, con la opción de
montar separador magné-
tico en la misma máquina.

Torsan, S.L.
Tel.: 937757675
torsan@telefonica.net
www.interempresas.net/P46196

Mallas de goma
Resistentes a la abrasión

La firma Metalriba distribuye mallas de goma que des-
tacan especialmente por su alta resistencia a la abra-
sión. Presentan una duración superior que la de las cri-
bas metálicas. La empresa incluye también perfiles de
goma y amarres centrales.

Metalcriba, S.L.
Tel.: 936525784
info@metalcriba.com
www.interempresas.net/P33765

Palanca de accionamiento 
Para válvulas hidráulicas de presión y válvulas de control

La palanca MK3 para accionamiento de válvulas está dise-
ñada especialmente para el control de válvulas hidráulicas
de presión y válvulas de control. Los distribuidores hidráu-
licos y las palancas pueden colocarse según convenga, eli-
minando los latiguillos hidráulicos.
Esta palanca puede usarse simple o en batería para ope-
rar varios distribuidores hidráulicos. Los cables de tire-
empuje de cables y controles se conectan al distribuidor
con un kit de conexión.
Está diseñada para el montaje en primeros equipos de
maquinaria para la construcción por su flexibilidad, robus-
tez y durabilidad.

Cables y Controles, S.L.
Tel.: 918844685
cablescontroles@cablesycontroles.com
www.interempresas.net/P55337
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Generador móvil
Garantiza el suministro eléctrico con bajo nivel de ruido

La línea de generadores móviles de Wacker Neuson garantiza un suministro
eléctrico fiable con un bajo nivel de ruido. Estos equipos pueden transportar-
se fácil y rápidamente mediante remolque. Además, están equipados con
numerosos detalles técnicos que simplifican su operación.
Al combinar modernas soluciones técnicas con un diseño rectilíneo y sencillo,
los cinco generadores G 22, G 32, G 43, G 66 y G 78 son particularmente fia-
bles y robustos. El control digital del motor y del generador aumenta la pro-
tección del equipo, ya que supervisa la entrega de potencia del generador y del
motor. Además, en el tablero de control digital programable aparecen todos
los datos de operación actualizados y claramente estructurados.
Los generadores están equipados con un tanque de combustible de gran volumen
completamente integrado, que permite un servicio prolongado del motor Deutz de alto rendimiento. Así, los dos modelos
grandes, G 66 y G 78, pueden utilizarse durante aproximadamente 24 horas a plena carga. El G 66 alcanza un rendimiento
máximo continuo de 47 kW, y el G 78, de 59,4 kWm. Con los modelos más  pequeños, G 22, G 32 y G 43, se alcanzan valores
entre 16,6 y 33 kW que pueden mantenerse entre 8 y 15 horas, dependiendo del tipo.

Wacker Neuson, S.A. - Equipo Ligero
Tel.: 916757525
info.es@eu.wackergroup.com
www.interempresas.net/P42238

SE VENDE
por jubilación de uno de los dos socios:

Empresa dedicada a la reparación y venta
de Maquinaria de Obras Públicas

desde 1994, principalmente reparación.
Tiene una excelente ubicación

a 20 minutos de Madrid lindando con la R-2.

Es una nave de 2.000 m² con una planta
(1.200 m² de patio y 700 m² de oficinas,

con 4 despachos con tres equipos informáticos
adaptados para la administración,
y un servicio en la planta de arriba).

La planta de abajo tiene puente grúa de
6,5 toneladas, servicios, vestuarios y almacén

con repuestos, herramientas y
tres furgonetas-taller adaptadas para

realizar dichos trabajos.
Tiene tres mecánicos y un pintor.

Puede ser con o sin empleados. Negociable,
valorando cualquier opción de compra.

Interesados contactar al móvil:
Gerente 606358500 - 609263186

Mail: elbon1@hotmail.com

Hidrolimpiadora eléctrica de agua
caliente 
En alta presión 

Preme, fabricante de
maquinaria auxiliar desde
hace más de 50 años, ofre-
ce dentro de su amplio
catálogo la hidrolimpiado-
ra eléctrica trifásica de
agua caliente PC Pre-
mium. Se trata de una
máquina de limpieza en
alta presión de 200 bares,
con un caudal de 900 litros
/ hora y bomba con cigüe-
ñal de pistones en cerámica a 1.500 rpm. Está equipada
con motor para uso continuo y protección térmica en cal-
dera y motor. Dispone de regulación de temperatura y pre-
sión, y se utiliza en trabajos profesionales para sectores
como el de obras públicas, construcción,  agrícola, indus-
tria y talleres mecánicos.  
Este modelo resulta adecuado para la limpieza de vehícu-
los, máquinas y equipos agrícolas, establos, barcos, panta-
lanes, naves industriales, alimentación, industria del vino y
del jamón, etc.
Además, está equipada de serie con manguera de 8
metros de alta presión, pistola, lanza boquilla y suspendi-
da en bancada con tres ruedas. Existen múltiples acceso-
rios: kit limpieza tuberías, boquilla rotativa, kit arenador,
cepillos rotativos, etc.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P64303
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Travesaños horizontales de acero
De 2 m con tres tipos de longitudes de plataforma de trabajo

Los travesaños horizontales de acero tipo 2 de Wakü Escaleras son de 2 m
y cuentan con un bastidor de 0,75 m de anchura. Disponen de tres tipos de
longitudes de plataforma, de 1,80, 2,45 y 3 m.
Los travesaños horizontales con 1,80 m de longitud de plataforma permi-
ten alturas de trabajo de entre 4,50 y 12,50 m. Dependiendo del modelo,
también varían las alturas de las plataformas de trabajo, que oscilan entre
los 2,45 y los 10,45 m.
El peso de cada travesaño con 1,80 m de longitud en la plataforma, también
son distintos desde los 87 a los 265 kg. 
Los travesaños horizontales con 2,45 m de longitud de plataforma permi-
ten alturas de trabajo de entre 3,45 y 11,45 m. Dependiendo del modelo
varían también las alturas de las plataformas de trabajo. Estas oscilan
entre los 2,45 y los 10,45 m.
El peso de cada travesaño con 2,45 m de longitud de plataforma, se
encuentran entre los 100 y los 290 kg.
Los travesaños horizontales con 3 m de longitud de plataforma de trabajo,
permiten alturas de trabajo de entre 4,50 y 12,50 m. Dependiendo del
modelo, pueden variar también las alturas de las plataformas de trabajo,
desde 2,45 hasta 10,45 m.
El peso de los travesaños con 3 m de longitud, oscilan entre los 149 y los
321 kg.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766
info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P46359

Excavadora de ruedas
Con sistema exclusivo de refrigeración

La excavadora W130B posee un nuevo motor CNH TIER 3A con turbocompresor,
aftercooler, controlado electrónicamente. Incluye 4 válvulas por cilindro, una poten-
cia máxima superior 128 kW a menos revoluciones, mayor par máximo en compa-
ración con el modelo anterior y unos modos de trabajo múltiples controlados elec-
trónicamente.
El sistema hidráulico con detección de carga y centro cerrado, con dos bombas de
pistones axiales, de caudal variable, suministra potencia cuando y donde se necesi-
ta. También permite movimientos simultáneos, independientemente de la potencia
requerida y las revoluciones del motor. La eficacia y la seguridad de la dirección
están aseguradas por una válvula de demanda que, prioritariamente, desvía el cau-
dal necesario de la bomba al de engranajes para dirección de emergencia, que es
independiente y automática.
Un sistema de alto rendimiento que contribuye a mejorar el consumo de combusti-
ble, a reducir la producción de calor y a optimizar los ciclos y la productividad.
El módulo de refrigeración avanzado y exclusivo de New Holland, es un cubo colo-
cado en el centro de la máquina con todos los radiadores montados alrededor de tres de sus lados y el depósito hidráulico
dispuesto en el centro para optimizar tanto el espacio como el efecto de refrigeración.
Posee una cabina moderna, segura y cómoda que incluye: extraordinaria visibilidad de las esquinas de la cuchara, las rue-
das y todo el contorno. Facilidad de acceso gracias a una puerta de 580 mm de ancho y una escalera con peldaños más
anchos y antideslizantes. Volumen interior aumentado en un 13%. Estructura integrada ROPS Y FOPS y lunas de seguridad
tintadas. Presurización y climatización de serie. Control de la cargadora con la punta de los dedos. Una cabina diseñada para
asegurar comodidad y seguridad máximas para el operario a fin de ofrecer una mayor productividad y rentabilidad.

New Holland Construction
Tel.: 916603800
ricardo.fernandez@newholland.com
www.interempresas.net/P64319
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Péndulo portátil
Para ensayos de desliza-

miento o fricción

Neurtek presenta el pén-
dulo Skid Tester, un ins-
trumento portátil para
ensayos de deslizamiento
o fricción tanto a pie de
obra como en laboratorio
de pavimentos, pasos de
cebra y todo tipo de sue-
los o elementos mojados. 
El equipo de resistencia
Skid Tester cumple con

una amplia normativa: UNE ENV 12633 y la UNE-EN
13036-4, EN 1097-8, ASTM E103, BS812:114, NLT 174. 
Este método se utiliza para medir las propiedades de
resistencia al deslizamiento de las superficies tanto en
terreno (suelos, carreteras y recintos deportivos) como en
laboratorio. 

Neurtek S.A.
Tel.: 902420082
comercial@neurtek.es
www.interempresas.net/P64104
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Motor para maquinaria de obras
públicas 
No requiere de filtro de partículas para el postratamiento

JCB ha realizado una de las inversiones más importantes
de su historia para desarrollar el motor más limpio para
maquinaria de Obras Públicas, de acuerdo con la nueva
legislación sobre emisiones, cada día más exigente en
Estados Unidos y Europa.
El motor JCB Ecomax T4 de 4,4 litros: la generación más
avanzada del motor JCB Dieselmax, elimina la necesidad
de cualquier postratamiento del escape y supone un aho-
rro de costes para el consumidor. De hecho, el motor Eco-
max de 55 kW (74 hp) no requiere de filtro de partículas
para el postratamiento.
Las principales ventajas del innovador diseño de los moto-

res JCB Ecomax son: Menor con-
sumo de combustible ya que un fil-
tro de partículas aumenta el con-
sumo. Reducción de los costes de
propiedad 
Más fiabilidad 
Mejor compartimento del motor
sin afectar al diseño de la máquina

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P64084
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Cuchara barredora
Con ancho de limpieza de 2.200 mm

Este modelo de cuchara barredora modelo CB-2-220-E de Terraco se
suministra con enganches especiales y se acciona a través del sistema
hidráulico que le suministra la máquina portante. Esta máquina dispone
de los correspondientes reguladores de caudal y sistema de válvulas de
seguridad que aseguran un perfecto funcionamiento. 
Estas cucharas barredoras se destinan a cargadores, palas mixtas,
telescópicas, etc. de dimensiones considerables. Así, se incorpora la
barredora con doble motor hidráulico, integrados en el interior del eje,
lo que permite disfrutar del ancho de barrido apropiado, además de una
gran potencia en el eje de cepillos. La zona de deslizamiento sobre la
superficie, que a priori es la que sufre un desgaste mas acentuado, se ha solventado con la incorporación de una cuchilla
de acero de 450 brinel de doble corte y reversible. La zona de cepillos de barrido, admite el montaje de cepillos de nylon
(P.L.P.), acero o mixtos, según el tipo de barrido que se tenga que realizar. El eje central de la barredora se diseña para poder
acceder al montaje y desmontaje frontal de los cepillos de forma rápida y segura. Esta aportación permite dar un servicio
de mantenimiento más rápido. Además la regulación del desgaste de los cepillos se realiza desde la parte superior del cuer-
po de la barredora, de manera rápida, sencilla y eficiente, liberando por tanto los antiguos reguladores laterales externos.
Ello permite el barrido en zonas estrechas y facilita la aproximación a las paredes laterales o muros, consiguiendo una
mayor eficiencia en la limpieza. Otra posible opción, es la implantación de un carenado frontal, de muy fácil instalación que
permite, según la superficie a barrer concentrar el polvo en su interior. Sin carenado, facilita poder llegar al barrido de rin-
cones y superficies cercanas a obstáculos, muros, pilares, paredes, etc. También admite la instalación de un protector fron-
tal, contra golpes, que facilita la preservación de toda la estructura de la barredora. Admite la instalación de sistema de
riego, para lo que se facilita un kit completo, compuesto por depósito, filtros, soportes bomba eléctrica, difusores, etc. 

Agrícola Vallesana, S.A. - Terraco
Tel.: 938492988
administracion@terraco.es
www.interempresas.net/P57988

Cargadoras de ruedas
Para conseguir una mayor productividad, menos emisiones, más suavidad y comodidad del operario

Las cargadoras de ruedas de la serie G de Volvo cuentan con motores
y sistemas de tren motriz para conseguir una mayor productividad,
menos emisiones, más suavidad y comodidad del operario. La serie G
es la última generación de cargadoras de ruedas de Volvo Construction
Equipment. Estos modelos están equipados con un motor que cumple
con Tier 4i/Etapa IIIB, junto con un tren motriz, hidráulica y sistemas
de elevación que están diseñados y producidos por Volvo para funcio-
nar de forma armónica, perfecta y productiva, con eficiencia de com-
bustible. La serie G también ofrece un aumento del 20% en fuerza de
elevación y un 10% de mejora en fuerza de arranque.
Todos los modelos L150G, L180G y L220G disponen de un motor dié-
sel turboalimentado, de seis cilindros y 13 litros, con V-ACT (Volvo
Advanced Combustion Technology), recirculación de gases refrigera-
dos y un filtro de partículas con regeneración activa. Estas tres uni-
dades producen entre 220 y 274 kW (300-371 CV), dependiendo del
modelo, ofreciendo un alto par a bajo régimen del motor. 

La serie G viene con avanzados diagnósticos electrónicos de monitorización que están diseñados para prolongar la vida de
la máquina, aumentar el tiempo de funcionamiento productivo y maximizar la productividad. 
La serie G viene con una gran cantidad de implementos Volvo para adaptarse a la aplicación, incluyendo cucharas de alto
volteo y volteo lateral. Todos ellos diseñados y aprobados por Volvo para trabajar en perfecta armonía con la geometría de
brazos de articulación de la máquina, las fuerzas de arranque, tracción y elevación.

Volmaquinaria de Construcción España, S.A.U.
Tel.: 916559340
info@volvomaquinaria.es
www.interempresas.net/P63678

T E C N I R A M A
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Tel. (+34) 93 680 20 27   comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

627.012

396.796

107.882

411.773

658.298

Consultas a datos de contacto

 Visitas a webs

 Peticiones de información

 Descargas de catálogos

 Vídeos visualizados
de Mayo 2009 a Abril 2010 

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 350 CV

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
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MERCADO DE OCASIÓN

• 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 CON
ESTRUCTURA Y MOTOR

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

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 A309, 5ª botella, cazo, eng. ráp., 5.000 h., 2007, 60.000 €

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

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

LIEBHERR R964, 741-9260, 2001, 15.000 h., rodaje 80%, 90.000 €

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

O&K RH9PMS, 116279, año 1997, buen estado, 21.000 €

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

BULDOZERS

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

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

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

FIAT ALLIS 545, 23L05795, motor reparado, ruedas 70%. 10.000€

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 €

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. 60.000 €

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, 32.000 €

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€

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, 36.000 €

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€

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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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)

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

AGUA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

4

6

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR
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El alquiler ofrece un conjunto de alternativas convincentes a la com-
pra de máquinas. Puesto que una máquina de alquiler no requiere 
una inversión a largo plazo, sólo en el momento de su utilización y 
gracias a un estado de primer orden se garantiza una disponibilidad 
máxima. Simple y fácil, en cada aplicación el equipo correcto ya sea 
excavación, transporte, compactación, demolición, manipulación o 
trabajos especiales como dragas y túneles.

Atención al cliente:

902 200 780
www.liebherr.com

Alquilar, simple y fácil.

Liebherr Alquiler Ibérica, S.A.
Polígono Industrial Albolleque
C/ Los Muchos, 53
E-19.160 Chiloeches, Guadalajara
Teléfono 91 802 66 11
Telefax 91 802 45 25
E-Mail: info.lai@liebherr.com
www.liebherr.com
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