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

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

La prima
del riesgo

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

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

A pesar del repunte experimentado en materia de lici-
tación durante el pasado mes de julio, lo cierto es que
las inversiones en Obra Pública se encuentran en sus
niveles más bajos de los últimos años. Un dato muy
significativo de la brusca caída que está sufriendo
este sector es el aportado por la patronal Seopan
sobre la participación de la licitación pública sobre el
PIB nacional. Mientras en 2006, año de frenética acti-
vidad constructora, la licitación suponía el 4,7% del
PIB, en 2010 este porcentaje se redujo prácticamente
a la mitad, con un 2,5%. Frente a este duro contraste,
la respuesta de muchas empresas pasa por no caer en
el victimismo sino por asumir la nueva realidad y por
acometer nuevas estrategias que permitan la viabili-
dad de sus proyectos. En volumen, evidentemente, la
Obra Pública ha perdido peso en la actividad general
de nuestro país, pero en calidad, con el desarrollo de
obras como las que describimos en esta revista, Espa-
ña sigue siendo un referente mundial, gracias al
empleo de las más modernas tecnologías y métodos
de trabajo. Todo ello hace que nuestras constructoras
sigan siendo, a día de hoy, las elegidas para acometer
las principales infraestructuras fuera de nuestras
fronteras, en un imparable proceso de internacionali-
zación. 

Entre los numerosos subsectores que dependen de la
Obra Pública, que fue, es y seguirá siendo fundamen-
tal no sólo para la economía de cualquier país sino
también para su modernización, hay uno que está
especialmente dañado, el de la venta de maquinaria
nueva. La caída general de actividad y los problemas a
los que se tienen que enfrentar  estos empresarios dia-
riamente para acceder a la financiación, están provo-
cando un espectacular descenso en la entrega de
maquinaria nueva, que parece no tener freno desde
mediados de 2007 y principios de 2008. Los últimos
registros aportados por la Asociación Nacional de Dis-
tribuidores e Importadores de Máquinas de O.P.,
Minería y Construcción, Andicop, son muy clarificado-
res en este sentido, con una disminución en las ventas
durante el primer semestre de 2011 superiores al 20%
y que arrojan casos tremendos como que en esos pri-
meros seis meses apenas se vendieran en toda España
164 retrocargadoras —más conocidas popularmente
como ‘mixtas’—, cuando en todo el 2007 se entregaron
3.930 unidades. Las dificultades que encuentran estos
distribuidores a la hora de desarrollar estrategias de
internacionalización, al formar parte muchos de ellos
de redes comerciales pertenecientes a firmas multina-
cionales, y la complejidad de asumir políticas de diver-
sificación, hace cada vez más urgente que desde la
Administración Pública se tomen medidas enfocadas a
reactivar esta actividad comercial, aplicando, por ejem-
plo, ayudas a la renovación de flotas al estilo de lo que
ya se hizo en el mercado automovilístico. Todo ello si
lo que realmente se quiere es evitar que España siga
batiendo récords mundiales en materia de desempleo.     
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Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-
nes para estar indignados. Aunque no nos manifestemos. Aunque
no acampemos en las plazas de nuestras ciudades. Aunque no fir-
memos manifiestos. Sobradas razones para expresar nuestra indig-
nación a través de medios de comunicación como éste o como cual-
quier otro que quiera asignarnos una modesta, minúscula, cuota de
interés informativo. Habida cuenta de que somos nosotros, básica-
mente, los que vamos a sacar a España de la crisis, los que vamos a
crear la mayor parte de puestos de trabajo, los que vamos a seguir
arriesgando nuestro patrimonio para sacar adelante nuestras empre-
sas. Si nos dejan.
Estamos indignados con nuestros políticos, no sólo por lo que no

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

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

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

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

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

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

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

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

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

Empresarios indignados

¿Es asumible que decisiones de
agencias privadas determinen las

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

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

foro abierto

i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estoy totalmente de acuerdo con todo lo comentado. Desde hace muchos años tengo
muy claro que hay tres colectivos con los que no me gusta trabajar (aunque muchas
veces tengo que hacerlo): políticos, funcionarios y banqueros. Puedes llegar a acuer-
dos con políticos, que pueden romper en cualquier momento por “motivos de interés
general". Con los funcionarios pasa algo parecido: puedes pactar unas determinadas
condiciones de pago, pero cuando éste no se ejecuta y reclamas te dirigen a "Tesore-
ría" y te dicen que ellos no pueden hacer nada. Los banqueros siempre se escudan en
que las decisiones las toman los responsables de zona o en la oficina principal. De
esta crisis hemos aprendido mucho y sabemos con quién podemos o no contar. Yo
por mi parte tengo muy claro que en cuanto pueda cambio de bancos. No me han
ayudado. Entiendo que de nada sirven las manifestaciones y quejas, lo que debemos
hacer es: cambiar. Cambiar de bancos, de gasolineras, de operadores de telefonía, de
partido político, etc. ¿Os imagináis qué pasaría si en el sistema financiero se produ-
jera el mismo baile de clientes que hay en las operadores de telefonía? Si los dos prin-
cipales pasaran a ser el tercero y cuarto. ¿Iríamos peor? No. 
Antoni Güell
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Nuevo diseño, nuevas funciones e importantes mejoras en la
navegabilidad

Interempresas
renueva su portal
en Internet 

Interempresas.net cubre en la actualidad49 sectores económicos, con casi 15.000
empresas con contenidos en el portal,

que abarcan más de 62.000 productos, y
ofrece en la actualidad más de 47.000 artí-
culos y reportajes. La audiencia media roza
el medio millón de visitas al mes, según
datos de la Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD), y cuenta con más de
200.000 usuarios registrados.
La nueva versión del portal es especialmen-
te relevante en lo que se refiere a la bús-
queda de productos. Éstos se presentan

ahora agrupados por epígrafes, pudiendo
ordenarse en base a distintos criterios. La des-
cripción de cada producto se presenta en la
parte derecha de la página sin necesidad de
cargar páginas nuevas cada vez que se selec-
ciona un nuevo producto. Esta misma arqui-
tectura funciona igualmente para los produc-
tos de ocasión o de segunda mano.
Antes de terminar el presente año se incorpo-
rarán nuevas y sustanciales mejoras en el por-
tal, entre ellas una nueva presentación de los
stands virtuales de las empresas que exponen
en Interempresas.net. �

El portal Interempresas.net, la plataforma informativa líder de la
industria española en Internet, acaba de lanzar una nueva versión
que cuenta con importantes novedades destinadas a hacer más fácil
e intuitiva la navegación, y el rápido acceso a los contenidos. 

12|
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Oportunidades de inversión 
en Brasil durante el periodo
2011-2015

Con el fin de debatir las oportunidades de inver-
sión que ofrece Brasil, y colaborar así con las ins-
tituciones brasileñas para encontrar las mejores
empresas que acometan los múltiples proyectos
que se abren en ese país, la editorial Contenidos
Económicos Verticales promueve este mes de sep-
tiembre el encuentro empresarial ‘Las oportunida-
des de inversión en Brasil 2011-2015’.
Este foro empresarial es punto de encuentro de
organismos y empresas de los dos países en secto-
res con intereses y posibilidades de inversión en
diferentes campos: energía, vivienda, transporte,
financiación, y todas las infraestructuras relacio-
nadas con los dos grandes eventos deportivos
mundiales que Brasil acogerá en los próximos
años (Mundial de Fútbol 2014 y JJOO 2016). 

Anefa presenta el nuevo curso de
Tecnología de Áridos
Por décimo año consecutivo, la Asociación Nacional de Empresarios
Fabricantes de Áridos (Anefa), junto con la Universidad Politécnica
de Madrid y la Escuela Técnica Superior de Minas de Madrid orga-
nizan el curso de postgrado de Tecnología de Áridos con el objetivo
de proporcionar una formación que garantice la capacitación para la
supervisión, control y asesoramiento en materia de gestión eficaz en
el sector de los áridos. El postgrado dura 250 horas, de las cuales 28
son en modalidad presencial. Se realizarán dos visitas técnicas a una
cantera y/o a una gravera. El curso comienza el 2 de noviembre de
2011 y finaliza el 21 de junio de 2012. 

La feria Autotardor de Mollerussa, 
en Lleida, alcanza su 17ª edición

Del 21 al 23 de octubre, la ciudad leridana de Mollerussa acogerá la 17ª
edición de la feria Autotardor, certamen dedicado al sector del automóvil,
caravanas, autocaravanas, maquinaria agrícola e industrial, todo de oca-
sión. Fira de Mollerussa, organizador de la feria, ya ha enviado las bases de
participación para la contratación de espacio. En total se enviaron unas 300
carpetas a expositores de pasadas ediciones y potenciales expositores. Está
previsto, un año más, que una unidad móvil de la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) se ubique en la zona posterior a los pabellones para dar ser-
vicio durante los tres días de duración del certamen. 

La última edición de la feria contó 
con 23 expositores 93 automóviles 

de ocasión vendidos. 

Obras Públicas destinará casi nueve
millones a investigación en Andalucía
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha abierto una línea
de incentivos dotada con 8,98 millones de euros para financiar
proyectos de investigación en materia de infraestructuras de
obras públicas y transportes en Andalucía para el periodo 2011-
2013. El objetivo de esta medida es impulsar las iniciativas de
I+D+i que puedan tener una aplicación directa tanto en las polí-
ticas de la consejería como en las actividades del tejido social y
empresarial andaluz. A esta línea de incentivos, que se licita
mediante concurso público a través de la Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía, pueden concurrir grupos de
investigación de las universidades andaluzas, o bien de organis-
mos o entidades públicas dedicadas a la investigación en Anda-
lucía o con sede en la comunidad autónoma. 

La construcción en Brasil se ha reactivado con la previsión del
Mundial 2014 y los Juegos 2016.

14|
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El Corredor Mediterráneo es la
actuación a la que más recursos
destina el Gobierno

La secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento, Inmaculada Rodríguez-Piñero, recordó el
pasado 21 de julio, que el Corredor Mediterráneo es la
actuación a la que más recursos está destinando el
Gobierno de España, al haber recibido una inversión de
8.400 millones de euros en el periodo 2004-2010. En
dicho encuentro, también se expusieron los planes del
Gobierno para acelerar la ejecución de este corredor
transversal. Entre los planes se habló de la extensión
desde Barcelona hasta Valencia de la red de ancho inter-
nacional, incluyendo a las factorías de Seat y Ford; del
lanzamiento de la primera fase de la licitación de la línea
de alta velocidad Valencia-Tarragona hasta Castellón y la
puesta en servicio progresiva de los tramos con obras ya
en marcha: 2012, Barcelona-Girona-Figueres-Francia y
2013, Tarragona-Vandellós.

Mejora de la biodiversidad del
Garraf después del hundimiento de
24 escollos de hormigón
El proyecto de parque de escollos artificiales de hormigón
en la Costa del Garraf (Barcelona), concebido para favore-
cer la restauración de un ecosistema degradado por acti-
vidades humanas como la sobrepesca y la contaminación,
empieza a dar sus primeros resultados positivos, aumen-
tando, un año después del hundimiento de 24 módulos de
hormigón, la biodiversidad en la zona. El diseño y la colo-
cación de los escollos en el fondo marino se enmarcan en
un proyecto liderado por la ONG ambientalista Acciona-
tura, quien pretendía facilitar el asentamiento de la vida en
un fondo que no ofrecía ningún refugio, debido a la des-
trucción por la pesca de arrastre. Después de un año de
dicho hundimiento, los escollos empiezan a ser poblados
por algas, esponjas y crustáceos, favoreciendo la presen-
cia de otras especies. La propuesta ha contado con el
patrocinio de Ciment Català.

Casablanca, Marrakech y Tánger
celebrarán la Semana de la
Construcción
Bajo el lema ‘Los mercados se ganan por el aumento de
la presencia sobre el terreno’, la Semaine du Bâtiment
(Semana de la Construcción) se celebrará en tres impor-
tantes ciudades marroquíes: Casablanca, del 8 al 11 de
diciembre de 2011; Marrakech, del 23 al 26 de febrero
de 2012; y Tánger, del 21 al 24 de junio de 2012.
El salón, organizado por Proxedit, contará con los
siguientes sectores de actividad: materiales de construc-
ción, sanitarios, mármol, revestimientos para suelos, cli-
matización y calefacción, puertas y cocinas, energía
solar, electricidad, grifería, ferretería, piscinas, carpinte-
ría y obra pública, entre otros.
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Almería aumenta sus
exportaciones de piedra
natural durante el primer
trimestre

La provincia de Almería ha aumentado un
13,3% las exportaciones de piedra natu-
ral y sus manufacturas en el primer tri-
mestre del año con respecto al mismo
periodo de 2010. Con estos datos, la pro-
vincia andaluza engloba el 83% del total
exportado por Andalucía. Estas cifras se
revelaron en la inauguración el día 28 de
junio del ‘I Encuentro Internacional de la
Piedra Natural de Macael’ organizado por
la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia a través de Extenda-Agencia
Andaluza de Promoción Exterior.
El delegado de Economía, Innovación y
Ciencia en Almería, Juan Carlos Pérez,
indicó que Almería, “con ventas en 2011
de 6,22 millones de euros en piedra natu-
ral —de los 7,5 millones de euros expor-
tados por Andalucía—, vende principal-
mente a Estados Unidos, seguido por
otros países como Alemania, Reino
Unido y Francia”. 

El presidente de Panamá visita la sede 
de Sacyr Vallehermoso
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, visitó el pasado 12 de julio la
sede de Sacyr Vallehermoso (SyV), en el madrileño paseo de la Castellana,
durante su viaje oficial a España. El presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis
del Rivero, y el consejero delegado, Manuel Manrique, junto a numerosos
directivos de la compañía, recibieron al presidente Martinelli y a su dele-
gación y les trasladaron la importancia y el orgullo que supone para el
grupo pasar a formar parte de la historia de Panamá con la construcción del
tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, cuyas obras se encuentran
ya en la segunda fase, tras haber comenzado con el hormigonado de las
mismas.

Sacyr
Vallehermoso es
la empresa que
lidera el consorcio
adjudicatario de
la construcción
del tercer juego
de esclusas del
Canal de Panamá.
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El consumo de cemento cae un
10,2% en el primer semestre

El presidente de la Agrupa-
ción de Fabricantes de Ce -
mento de España, Oficemen,
Dieter Kiefer, y el director
general de la patronal, Anice-
to Zaragoza, presentaron en
julio los datos del primer
semestre del año, en el que se
consumieron 11 millones de
toneladas de cemento, lo que
representa una caída del
10,2% respecto al mismo
periodo del año anterior.
Hasta junio se produjeron
11,8 millones de toneladas,
un 8,5% menos que lo produ-
cido en los seis primeros
meses de 2010. 
En cuanto a la exportación, durante el primer semestre el
sector vendió en terceros países, fundamentalmente en
Europa y África, 2 millones de toneladas, lo que representa
un volumen similar al registrado en el primer semestre de
2010, mientras que las importaciones decrecieron un
35,8% en el mismo periodo.

Aprobada la nueva Ley de Residuos
y Suelos Contaminados

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados supone la
transposición de la Directiva 2008/98/CE y actualiza la
legislación tras más de 10 años de aplicación de la pri-
mera Ley de residuos. El nuevo texto normativo articula
la coordinación entre administraciones públicas y deli-
mita las obligaciones de productores y gestores.
La nueva ley incorpora un objetivo estratégico de pre-
vención del 10% y un objetivo de preparación para la
reutilización y reciclado de un 50% antes de 2020 para
distintos materiales que componen los residuos domésti-
cos y similares. En el caso de los residuos de construc-
ción y demolición, el porcentaje se eleva al 70% en pre-
paración para la reutilización, reciclado y valorización.
Entre otras cuestiones, la ley establece que las Adminis-
traciones Públicas deberán aprobar programas y planes
de prevención y de gestión de residuos en el ámbito de
sus respectivas competencias.

Adif y la Fundación Universidad
Extremadura-Sociedad firman
un acuerdo para impulsar
proyectos de I+D+i
El presidente de Adif, Antonio González Marín, y
el rector de la Universidad de Extremadura, Segun-
do Píriz Durán, en representación de la Fundación
Universidad Extremadura-Sociedad, han firmado
un acuerdo marco de colaboración para la forma-
ción. El objetivo del convenio, con vigencia de dos
años prorrogable hasta cinco, es impulsar actua-
ciones de formación de I+D+i, asesoría, vigilancia
y prospectiva tecnológica. 
También pretende promover la validación de servi-
cios ferroviarios que puedan ser de interés común,
ya sea para la realización directa de actividades o
para atender peticiones de administraciones públi-
cas, empresas o entidades interesadas. 

Nace la Mesa de la Minería de las
Islas Baleares
Las Islas Baleares cuentan desde el pasado mes de junio con
una federación que reúne a 160 empresas de toda la comu-
nidad, el 100% del tejido empresarial dedicado a los áridos.
La Mesa de la Minería de las Islas Baleares está compuesta
por: la Asociación Sindical de Empresarios Canteros de
Mallorca, la Asociación de Empresarios Canteros de Menor-
ca, la Asociación de Canteros de Ibiza y Formentera, la Aso-
ciación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos, la
Asociación de Fabricantes de Áridos de Baleares, la Asocia-
ción Balear de Canteras, el Colegio Oficial de Ingenieros de
Minas del Nordeste y el Colegio Oficial de Ingenieros Téc-
nicos de Minas de Cataluña y Baleares.

Beatriz Corredor preside los premios de la Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo
La secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, presidió en julio en Comillas (Cantabria)
la entrega de premios de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. El Premio de Arquitectura fue para un edi-
ficio de 131 viviendas protegidas de la localidad asturiana de Mieres, de los arquitectos Bernardo Angelini y David Casi-
no, de Zigzag Arquitectura, y promovido por Sepes Entidad Estatal de Suelo. El Premio de Urbanismo fue para el Plan
de Ordenación Urbanística Municipal de Montmeló (Barcelona), de los arquitectos Jornet, Llop y Pastor; y el Premio de
Vivienda de Protección Oficial lo recibió el proyecto de 22 viviendas sociales para jóvenes promovido por la EMVS de
Madrid en el barrio madrileño de El Rastro, obra de los arquitectos Mónica Alberola, Luis Díaz-Mauriño y Consuelo
Martorell. 
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Grandes infraestructuras

Las obras de excavación han contado con un presupuesto de 179,3 millones de euros

Un túnel de 5 kilómetros 
une el paso del
AVE entre Sants y 

La Sagrera en Barcelona

�����

La tuneladora Barcino ha
alcanzado el pozo de
extracción, entre las calles
de Provença y Entença de
Barcelona, tras recorrer
casi 5,1 kilómetros bajo
algunos de los edificios
más singulares del patri-
monio histórico de la Ciu-
dad Condal, como la
Sagrada Familia, la Torre
del Fang o la Casa Milà. Su
polémica construcción
contó con “un exhaustivo
plan de control y segui-
miento” que ha permitido
garantizar en todo
momento la seguridad de
la construcción del túnel,
que “no ha afectado ni a
las estructuras de los edi-
ficios ni al terreno”, según
sostiene Adif, responsa-
ble del proyecto.

Cale del túnel 
Sants-Sagrera.
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tramos en los que se ha instalado el
tercer carril, para el primer corredor
transfronterizo de mercancías en
ancho internacional entre el Port de
Barcelona y la frontera francesa.
La línea de alta velocidad permitirá a
España integrarse en la futura red tran-
seuropea de alta velocidad gracias a
una infraestructura que incorpora las
más avanzadas tecnologías, tanto en
fase de construcción como de explota-
ción, plenamente integrada en el
entorno, sostenible desde las perspec-
tivas socioeconómica y medioambien-
tal, y más segura y fiable para el trans-
porte y los ciudadanos. Sus elevados
estándares de velocidad, regularidad,

Grandes infraestructuras
�����

La finalización de la perforación del
túnel Sants-La Sagrera, cuya inver-
sión supera los 179,3 millones de

euros, representa un paso decisivo en
la ejecución de esta infraestructura
clave para el desarrollo del transporte
ferroviario en Barcelona, Cataluña,
España y Europa.
De igual forma, la conclusión de la
excavación representa un avance fun-
damental en la ejecución de la Línea de
Alta Velocidad, que reafirma el com-
promiso del Ministerio de Fomento de
poner en servicio en 2012 el tramo Bar-
celona-Figueres, completando así la
primera conexión directa en alta velo-
cidad para viajeros entre las ciudades
por las que discurre la línea y Francia.
Ello supone también “un hito de extra-
ordinaria relevancia” que se une a la
entrada en funcionamiento, a finales
de 2010, de 75 kilómetros de la nueva
infraestructura, entre el Nudo de
Mollet y el Centro Logístico de Girona y
entre la estación de Figueres-Vilafant y
la sección internacional Figueres-Per-
pignan, que se utilizan, junto con los

seguridad y confort la convierten en
uno de los sistemas de transporte
ferroviario más modernos y con mayo-
res prestaciones del contexto interna-
cional. En este sentido, el túnel Sants-
La Sagrera permitirá el establecimiento
de una línea pasante por el centro de
Barcelona, con dos estaciones, Sants y
la futura de La Sagrera. Gracias a ello,
se podrán reordenar los servicios ferro-
viarios en la ciudad, tanto en ancho
internacional como en ancho ibérico,
ya que el nuevo túnel asumirá una
parte importante de las circulaciones
de Media y Larga Distancia, lo que
favorecerá un incremento de las fre-
cuencias de cercanías.
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La tuneladora Barcino, responsable de la
excavación, mide 105 metros de largo y

pesa 2.300 toneladas. Foto: Adif.

El nuevo túnel asumirá una parte
importante de las circulaciones de Media

y Larga Distancia
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El mayor edificio de 
Barcelona
Además de las múltiples ventajas y los
beneficios que ofrece para el transpor-
te ferroviario, la línea de alta velocidad
también representa un elemento de
vertebración territorial y de impulso de
espacios de desarrollo socioeconómi-
co con la creación de una nueva cen-
tralidad urbana alrededor de la futura
Estación de La Sagrera, que se conver-
tirá en el mayor edificio de Barcelona, y

22|

La tuneladora Barcino

La tuneladora Barcino, bautizada
con el nombre latino de Barcelo-
na, se ha diseñado y y fabricado
específicamente en la fábrica que
la empresa Herrenknecht tiene
en Schwanau (Alemania) para la
perforación mecanizada del túnel
de conexión Sants-La Sagrera. Es
del tipo EPB (Escudo de Presión
de Tierras) y dispone, entre otros
elementos, de una cabeza girato-
ria equipada con instrumentos de
corte, una serie de aberturas por
donde se extraen las tierras exca-
vadas para su evacuación y unos
cilindros hidráulicos que, apoya-
dos en la estructura ya construi-
da, empujan la cabeza giratoria
contra el terreno, avanzando la
perforación. Según va avanzando,
la misma máquina va colocando
las dovelas (piezas que encajadas
entre sí forman la estructura cir-
cular de hormigón del túnel). La
tuneladora tiene una longitud
total de 105 metros, un peso de
2.300 toneladas, un diámetro de
11,5 metros y cuenta con 18
motores con un potencial total de
6.300 kW. Además, puede traba-
jar a una velocidad de giro de 3
rpm y a una velocidad de avance
de 80 mm/min.

que constituye el proyecto de soterra-
miento ferroviario más grande de
Europa, con 38 hectáreas de superficie.
Adif ya ha iniciado las obras de la
estructura y los accesos de la estación,
que suponen una inversión superior a
589,2 millones de euros. Las instalacio-
nes se han proyectado con capacidad
para acoger un tránsito superior a los
100 millones de viajeros anuales, con-
virtiéndose en un intercambiador de
primer orden, enlazando la alta veloci-
dad ferroviaria con las redes de cerca-
nías, regionales, metro, autobús y taxis,
así como con el transporte privado al
estar conectada directamente con las
principales vías de comunicación.

¿Cómo se ha garantizado
la seguridad?
En la construcción del túnel, y en el
marco del decidido compromiso de
garantizar la seguridad de las obras y
en especial del terreno y de las edifica-
ciones, se han adoptado un gran
número de medidas de protección.
Entre ellas, figura un exhaustivo plan
de control y seguimiento formado, a lo
largo de la obra, por 7.450 dispositivos,
de los que casi 5.000 se han destinado
a la auscultación de estructuras y edifi-
cios. El conjunto de mediciones recogi-
das permite concluir que el comporta-
miento del terreno ha mejorado sensi-
blemente todas las previsiones y estu-
dios realizados, tanto en el eje de las
calles Mallorca y Provença, como en las
fachadas de los edificios.
También se concluye que el funciona-
miento de la tuneladora, en términos
de organización y rendimiento, se ha
mantenido dentro de los parámetros
previstos. En este ámbito, también
figura el proceso de inspecciones de
estructuras próximas al trazado, que ha
permitido realizar, hasta la fecha, revi-
siones en 535 edificios y 3.730 vivien-
das.

Preservación del 
patrimonio

Sagrada Familia
En el marco de asegurar la absoluta
integridad del proyecto, destacan de
forma muy significativa las actuaciones
singulares llevadas a cabo para la pro-
tección del patrimonio arquitectónico
de Barcelona, evitando así la interac-
ción entre las obras de perforación y
las estructuras de edificios monumen-
tales.
De este modo, en el tramo que discurre
junto a la Sagrada Familia, se ha dis-

El ministro de Fomento, José Blanco, y otras
representaciones políticas asistieron el pasado

26 de julio al cale del túnel.
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puesto una pantalla de 230 metros de
longitud formada por un total de 104
pilotes de 1,5 metros de diámetro, eje-
cutados con maquinaria de elevada
precisión para garantizar su verticali-
dad, con una longitud de 1 metro, con
una separación entre sus ejes de 2
metros y unidos en su parte superior
por una viga de atado. La barrera tam-
bién está integrada por un dado de
hormigón con una sección de 3x3
metros y su construcción se ha com-
pletado con 2.344 inyecciones de con-
solidación del terreno.

Casa Milà
Por otro lado y como muestra de la
firme voluntad de llevar a cabo todas
las actuaciones necesarias para garan-
tizar la integridad del terreno y de los
edificios, Adif atendió a las propuestas
de una comisión internacional de
expertos, creada para realizar un segui-
miento de las obras, para ejecutar una
pantalla de protección de la estructura
de la Casa Milà como medida redun-
dante y adicional de seguridad.
Esta barrera, distribuida a lo largo de la
fachada de la calle Provença de este
monumento, está formada por 33 pilo-

tes excavados de 1,2 metros de diáme-
tro separados entre sí 1,7 metros, y con
una longitud de 38.

Torre del Fang
Por último, se llevó a cabo una comple-
ja operación de ingeniería para la con-
servación de la Torre del Fang, un edifi-
cio catalogado en Barcelona, ya que es
la única estructura de esta tipología
que el túnel cruza por debajo en todo
su recorrido. Situada en el entorno de
La Sagrera, la Torre del Fang data de

mediados del siglo XIV y es una masía
de gran singularidad formada por tres
cuerpos, en forma de ‘U’, de diferentes
alturas, cuya configuración actual se
remonta al siglo XVIII.
La solución técnica adoptada, de
acuerdo con el Ayuntamiento de Bar-
celona, consistió en el mantenimiento
de la estructura del edificio con un sos-
tenimiento especial mientras se reali-
zaban las pantallas, pilotes y micropilo-
tes, la construcción de la losa de la
cubierta y la excavación. �

Grandes infraestructuras
�����

Aval técnico e institucional

Por su gran complejidad y trascendencia, durante la construcción del túnel Sants-
La Sagrera, el Ministerio de Fomento y Adif han contado con la colaboración de
expertos y empresas de gran experiencia internacional. En este sentido, destaca la
creación de una comisión internacional de expertos integrada por 21 profesionales
de reconocido prestigio en diferentes áreas: geotecnia, tuneladoras de escudo de
presión de tierras, estructuras y edificación, monumentos históricos, geología e
ingeniería civil, entre otras disciplinas. Además, han participado técnicos de Adif,
de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona, así como de la
empresa independiente Intemac, especializada en patologías y edificación, que ha
trabajado en el proyecto desde sus inicios. De acuerdo con todas las actuaciones
adoptadas, el proyecto ha recibido el aval técnico y de organismos e instituciones
nacionales e internacionales. Después de que la Unesco, en la sesión del Comité
para el Patrimonio de la Humanidad celebrada en verano de 2010 en Brasilia, res-
paldara el trazado del túnel afirmando que la ruta seleccionada era la más viable,
el comité de expertos, en sus informes, concluyó que los trabajos de perforación
se han ejecutado con una alta competencia.

El túnel

Tiene una longitud total de 5,8
kilómetros, de los que casi 5,1 se
han perforado con tuneladora,
mientras que los tramos restantes,
situados en los extremos (Sants y
La Sagrera), se han diseñado
mediante el sistema de excavación
entre pantallas.
La tuneladora inició sus trabajos el
26 de marzo de 2010 en el pozo de
ataque, situado en el cruce de las
calles Mallorca y Biscaia. Exacta-
mente 16 meses después ha finali-
zado la perforación en el pozo de
extracción, en la intersección de las
calles Provença y Entença, tras
colocar un total de 2.832 anillos del
revestimiento estructural, para los
que se han utilizado un total de
19.824 dovelas.
En su recorrido en dirección nores-
te-suroeste, la máquina ha perfora-
do por el eje central de las calles
Mallorca, avenida Diagonal y Pro-
vença, y se ha sometido a cuatro
paradas programadas de manteni-
miento y a diversas intervenciones
para garantizar en todo momento
sus óptimos parámetros de funcio-
namiento.

Fachada principal de la Casa
Milà de Gaudí, para la que
Adif creó una pantalla de

protección de la estructura.

|23

OP166_020_025_Gr. Infraestr  19/09/11  11:43  Página 23



OP166_020_025_Gr. Infraestr  19/09/11  11:43  Página 24



OP166_020_025_Gr. Infraestr  19/09/11  11:43  Página 25



Sistema pionero ante las adversidades meteorológicas en el dique este del 
Puerto de Castellón

Capeando el temporal

Con la inauguración del dique este el
pasado mes de marzo se completa,
junto al muelle del Centenario y la dár-

sena sur, una trilogía de grandes infraestruc-
turas en el Puerto de Castellón, que han
requerido una inversión global de mil millo-
nes de euros.
Las obras de abrigo han consistido en la
construcción de un dique de 450 metros de
longitud —ejecutada por FCC y Lubasa—,
que conforma de modo definitivo la bocana
de acceso al puerto y la protección de sus
aguas, en especial la dársena sur. El núcleo

del dique está formado por cajones de hor-
migón armado que, según el Ministerio y
Puerto de Castellón, responden a una técni-
ca innovadora y pionera en España. En la
parte central del dique se ha utilizado una
moderna tipología de cajones dotados de
cámaras de disipación en su paramento
frontal. Esta tipología permite un ahorro
notable en la utilización de escolleras y blo-
ques de hormigón, para conseguir un efecto
similar de atenuación de energía del oleaje
al que se hubiese conseguido con un dique
en talud de escolleras.

La prolongación del dique Este y el dragado del canal de entrada del Puerto de Caste-
llón han sido las obras con las que se completan las inversiones de la última década
en esta infraestructura. Estas últimas actuaciones, con una inversión total de 40 millo-
nes de euros, refuerzan la seguridad del recinto portuario castellonense frente a posi-
bles temporales. Un espaldón de 12 metros de altura y 450 metros de longitud prote-
gerá las aguas interiores del puerto. El siguiente artículo, que parte de las informa-
ciones del Ministerio de Fomento y el Puerto de Castellón, entra en detalles sobre
estos avances.
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Con la inauguración del dique Este se completa, junto al muelle del
Centenario y la dársena sur, una trilogía de grandes infraestructuras en el

Puerto de Castellón
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El dique de abrigo del Puerto de Castellón
cuenta con 450 metros de longitud. 

Foto: Autoridad Portuaria de Castellón.

Tras las últimas actuaciones, la superficie de
agua abrigada se ha multiplicado por 10.
Foto: Autoridad Portuaria de Castellón.

“Los magníficos resultados obtenidos en los
laboratorios del Cedex (Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas) y del
Inha (Instituto de Hidrodinámica Aplicada),
constatan la reducción de oleajes cruzados
en el canal de entrada, que dificultan las
maniobras náuticas de entrada y salida del
puerto”. Este sistema también se ha puesto
en práctica en puertos de Japón, Italia y
Francia.

Fabricación de los cajones
La fabricación de cajones se realiza por
medio de un dique flotante posicionado en
un punto adecuado del interior del puerto,
donde se den las condiciones óptimas de
abrigo. Una vez preparada la banqueta
sobre la que se van a preparar los cajones,
éstos se trasladan mediante un remolcador
hacia su destino en el dique, donde se fon-
dean. Primero se lastran las celdas con agua

Las paredes de las cámaras se cubren con una
capa de pintura utilizada en plataformas

petrolíferas y grandes instalaciones 
en mar abierto que aumenta su durabilidad

frente al desgaste

|27

y luego con material granular, cuando el
cajón se encuentra en su punto exacto de
colocación.
Estos cajones conllevan ciertas particulari-
dades en su proceso constructivo que
requieren el empleo de técnicas constructi-
vas pioneras e innovadoras en el sistema
portuario español. Inicialmente, se rellenan
primero las celdas centrales y se avanza de
manera que los esfuerzos estén equilibra-
dos y no se comprometa la estabilidad del
cajón. Las celdas exteriores donde estarán
ubicadas las cámaras de disipación se relle-
nan hasta la cota del tapón de la celda para,
a continuación, apoyados sobre dicho relle-
no, ejecutar la losa de las futuras celdas de
disipación.
Una vez ejecutadas las losas, se rellenan
dichas celdas con material granular hasta la
cota de coronación del cajón. Al mismo
tiempo, se empiezan a colocar los bloques
de guarda que protegen el cajón de la soca-
vación producida por el oleaje. A continua-
ción, se hormigona el espaldón.

El hormigonado del espaldón
Dadas las grandes dimensiones del espal-
dón, su hormigonado se hará en dos fases:
En la primera fase se hormigonará hasta la
cota 3,00 sobre el nivel del mar, altura que
proporciona una importante protección
frente al oleaje y permite, así, continuar con
los trabajos de una forma más segura. En la
ejecución de esta primera fase, se dejan ya
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los orificios que conforma-
rán los bufaderos por
donde, una vez entre el ser-
vicio el dique, se aliviarán
las presiones y se permitirá
la salida de agua en situacio-
nes extremas de oleaje.
Aprovechando los orificios de
los bufaderos, se extrae el mate-
rial granular mediante bombas de
succión, previa inyección de agua que
permite la formación de una mezcla
homogénea junto a las arenas. De este
modo se conforman las cámaras de disipa-
ción. Una vez vaciadas las cámaras, y desde
dentro de ellas, se protegen las paredes de
las mismas para su futura y continua exposi-
ción al oleaje. Se les dota de una capa de
pintura utilizada en plataformas petrolíferas
y grandes instalaciones en mar abierto, que
aumenta su durabilidad frente al desgaste.
Lo siguiente es el corte de ventanas, para
convertir el dique vertical convencional en
un dique vertical de baja reflexión. El corte
de ventanas se realiza mediante la técnica
de corte con hilo de diamante, muy exacta,
aprovechando los orificios de los bufaderos.
La segunda fase del espaldón se ejecuta
—tras cortar las ventanas y permitir la
entrada de agua en las cámaras— hasta la
cota 12 sobre el nivel del mar, que protege-
rá totalmente el dique frente a los tempora-
les y los posibles rebases. Para terminar de
conformar la sección del dique, se ejecuta
la viga cantil, que será el futuro muelle y el
pavimento a lo largo de todo el dique. �

El muelle del Centenario
y la dársena Sur

El muelle del Centenario, dotado de ter-
minales para mercancía general y conte-
nedores, fue inaugurado a finales de
2004. Dispone de más de 300.000
metros cuadrados de superficie y calados
de hasta 14 metros.
La dársena sur, de 2009, comprende más
de 2 millones de metros cuadrados gana-
dos al mar para diferentes usos logísticos.
En la actualidad ya operan, entre otras, la
planta de biodiésel más importante de
Europa, dos plantas de clínker, una termi-
nal de graneles con 500 metros lineales
de muelles y diferentes instalaciones que
dan soporte a la actividad de industrias
radicadas en el polígono del Serrallo como
BP Oil y UBE, además de incluir una zona
logística de 500.000 metros cuadrados.

Grandes buques
Con el objetivo de posibilitar el acceso de
buques de hasta 16 metros de calado, se
ha llevado a cabo una modificación del
canal de entrada y de zonas interiores del
puerto, para lo que se ha procedido al dra-
gado de ese área. Así, los grandes buques
pueden acceder a puerto sin grandes difi-
cultades en las maniobras y en condicio-
nes de seguridad adecuadas. El trasdós
del dique dispondrá de un muelle de atra-
que de 350 metros, con dos rampas Roro,
que permitirá que atraquen grandes
buques de cruceros.

En los diez últimos años, el Puerto de Castellón se ha expandido con la ampliación del dique y
la construcción de la dársena sur y el muelle del Centenario. 

Foto: Autoridad Portuaria de Castellón.

Cifras globales

La expansión del Puerto de Castellón, que
ha multiplicado por diez su superficie de
agua abrigada, contempla una inversión
global de mil millones de euros. Por cada
euro invertido por la Autoridad Portuaria
de Castellón, cuatro han correspondido a
la iniciativa privada.

Imagen tridimensional de la sección del dique,
donde se observa el paso del agua por las ventanas.

Foto: Autoridad Portuaria de Castellón.
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“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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La FEM (Fédération Européenne de la
Manutention) es la Asociación Europea
de Fabricantes de Equipos para la Mani-

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

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

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

S
E
G
U
R
ID
A
D

30|

Ipaf acoge con agrado la declaración de la FEM, que recomienda su empleo
“sólo en circunstancias excepcionales”

“Las grúas deberían 
elevar objetos, 

no personas”

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

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

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

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

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

Lo que opinan los fabricantes

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

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

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

La Ipaf advierte de la peligrosidad de usar una barquilla
suspendida de una grúa mediante una única cuerda,
que puede zarandear el viento.
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conocimiento para afrontar cual-
quier reto, con capacidad para tra-
tar los residuos generados en Espa-
ña y otros países y con capacidad
de recuperar materias de los resi-
duos para ponerlas a disposición
de la industria y para ayudar a otros
sectores a reducir sus GEI (gases de
efecto invernadero).

La futura Ley de Residuos y
Suelos Contaminados debería
servir, entre otras cuestiones,
para unificar la aplicación de la
legislación de residuos. Asegre
reclama la unificación de los
criterios de autorización de las
plantas de tratamiento.
Explíquenos esto.
La legislación de residuos es aplica-
da por las administraciones públi-
cas competentes en la materia. Esto
da lugar a diferentes interpretacio-
nes de la normativa y distintas for-

Emmanuel
O’Neill, 

nuevo
presidente de

Asegre

A principios de abril ocupó el
cargo de presidente de Asegre.
¿Hacia dónde va su apuesta?
Asegre es la asociación que repre-
senta los intereses de las empresas
que gestionan residuos peligrosos
y descontaminan suelos. Dentro de
esta asociación se encuentra más
del 70% de la capacidad de trata-
miento de estos residuos, por lo
que es una entidad consolidada y
reconocida. Sin embargo, conti-
nuaré trabajando para que sea un
referente en políticas de gestión de
residuos y de suelos contaminados.
Especialmente en este periodo en
el que se aprobará la nueva Ley de
residuos y suelos contaminados y
comenzará su aplicación por parte
de las Administraciones Públicas
competentes.
También seguiré trabajando para
que sea reconocido como un sec-
tor industrial con experiencia y

La reforma de la Ley de Residuos y
Suelos Contaminados, el
incremento de plantas de
tratamiento a nivel público y la
reducción de la actividad por los
arrolladores efectos de la crisis de
la construcción son algunas de las
inquietudes con que Emmanuel
O’Neill, el nuevo presidente de la
Asociación de Empresas Gestoras
de Residuos y Recursos Especiales
(Asegre) inicia su andadura al
frente de la entidad.

Mar Martínez

La oferta ya está cubierta”

|33

OP166_032_037_entrAsegre  19/09/11  12:00  Página 33



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

mas de aplicarla. Por ello la nueva
ley debería garantizar una aplica-
ción homogénea. En este sentido la
Comisión de Coordinación que
contempla el proyecto de ley es un
instrumento fundamental para que
las administraciones competentes
unifiquen sus criterios en la aplica-
ción de la ley, incluyendo previsio-
nes para la determinación de los
subproductos y de los criterios de
fin de residuo.
Por ello, además de las anteriores
cuestiones, es necesario acercar
posturas en los criterios de autori-
zación de las plantas de tratamien-
to. Puesto que considerando que
los residuos pueden trasladarse
entre comunidades y debe conti-
nuar haciéndose, se crearían dife-
rencias competitivas al tener distin-
tas condiciones de autorización. El
reducir dichas diferencias nos
garantizará un sector fuerte y aún
más competitivo.

La actividad de gestión de
residuos peligrosos se redujo en
más de un 6% en 2010. ¿Cómo
hay que interpretar el dato?
Desgraciadamente en negativo
porque, lejos de ser el resultado de
una política activa y voluntaria de
minimización de residuos, fue el
resultado de la caída drástica de la
producción industrial. El sector ya
se contrajo más de un 26% en 2009

Foto: www.fitovalnatura.com.
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El dato: la recogida y gestión de residuos peligrosos cayó en
más de un 6% en 2010

Según un estudio de Asegre, ese 6%, sumado al descenso en la actividad del 32%
en 2009, acumula una contracción del 32% en el volumen de negocio en los dos
últimos años.
Las actividades más afectadas en todo ese tiempo han sido el depósito en verte-
dero (-33,7%), el tratamiento físico-químico (-33%), la eliminación de equipos
contaminados con PCB (-33%) y los centros de transferencia (-30,5%).

y, lejos de estabilizarse o crecer, ha
profundizado su declive en 2010,
acumulando una declive entre 2009
y 2010 de más del 30%.

Usted es empresario del ramo,
¿cómo va a aprovechar su
experiencia personal para
mejorar lo presente?
Promoviendo siempre un sector
más profesionalizado, respetuoso
con el medio ambiente, mejorando
cada día la seguridad en las opera-

ciones que realiza, apostando fuerte
por la valorización de nuestra mate-
ria prima que es el residuo peligro-
so. Y siempre con la participación y
el diálogo con las administraciones
competentes en la materia.

Ha trabajado en Francia y
España. ¿Qué tiene España que
aprender del resto de Europa y
viceversa?
Si bien los niveles de seguridad
laboral son elevados en España,
aún cabe mejorar con el objetivo
de llegar al nivel alcanzado por
nuestros principales clientes como
son las industrias, en particular del
sector químico. También hay que
apostar más por la valorización
energética y material, por ejemplo
mediante la coincineración en hor-
nos de fabricación de clinker. Final-
mente y, puestos a inspirarnos en
otros países, promover en el
extranjero la calidad y la competiti-
vidad de nuestras plantas de trata-
miento y tener un papel relevante
en la valorización energética y
material en el ámbito europeo y
mediterráneo. Tenemos sobrecapa-
cidad instalada para el mercado
doméstico pero no en el ámbito
europeo, y tenemos que aprove-
char esta oportunidad.

Pros y contras del proyecto de
Ley de Residuos.
Desde Asegre abogamos para que
la futura ley sirva para unificar cri-
terios de aplicación en todo el Esta-
do español y que, manteniendo el
nivel y control alcanzado, nos per-

“La sanción es necesaria, es parte de la
solución. Pero también lo es un marco

económico favorable para que las empresas
compatibilicen el desarrollo económico con la

protección ambiental”
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mita avanzar en una gestión con
tratamientos de mayor valor.
La nueva ley aplica a nuestro orde-
namiento jurídico la normativa
europea. Trae nuevas figuras, como
los conceptos de fin de residuo o
subproducto, que requieren de
una cierta prevención en su aplica-
ción para que se realice de la forma
más homogénea posible y que no
suponga un descontrol en la ges-
tión de algunos residuos.

¿Estamos a tiempo de hacer
compatible el trabajo
empresarial con el respeto al
medio ambiente? ¿Son las
sanciones la solución?
La sanción es necesaria como con-
secuencia de una mala gestión, es
parte de la solución. Pero la solu-
ción, sobre todo, debe venir del
convencimiento y del estableci-
miento de un marco económico
favorable para que las empresas
compatibilicen el desarrollo econó-
mico con la protección ambiental.
La adecuada gestión de los resi-
duos es cada vez más necesaria,
dado que permite poner a disposi-
ción de la economía sustancias

cada vez más valiosas como conse-
cuencia del alza de las materias pri-
mas. Eso beneficia a la economía en
su conjunto puesto que España no
tendrá que adquirir en el exterior
esas materias y, por tanto, ayudará a
equilibrar la balanza comercial
española.
Además, la recuperación de las
materias contenidas en los resi-
duos ayuda a cumplir los objetivos
españoles con Kyoto. Así tratan de
demostrarlo los trabajos realizados
por Asegre en este sentido a lo
largo de 2011. La razón es que cada
tonelada de materia que se recupe-
ra evita la emisión de gases de efec-
to invernadero a lo largo de su

extracción y transformación. En
este sentido el sector de los resi-
duos está cada vez más comprome-
tido con esta realidad.

De todas las agrupaciones
sectoriales con las que cuenta
Asegre, seguro que las hay con
una actividad más frenética, o
necesaria, o prioritaria, que
otras... díganos cuáles.
Las cuestiones más vivas en estos
momentos son las relacionadas
con la remediación de suelos y con
el tratamiento de residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos. Ade-
más existen otras actividades que, a
pesar de su madurez, registran un

BONDIOLI Y PAVESI - IBÉRICA S.A. - Autopista de Barcelona - PG. Malpica, CL. F, n°1. - Apartado 5062 - 50057 ZARAGOZA
Tel.: 976 588 150 - Fax: 976 574 927 - E-mail: bondiolipavesi@bypy-iberica.com

Profesionales
de la transmisión de potencia

BONDIOLI Y PAVESI - IBÉRICA S.A. - Autopista de Barcelona - PG. Malpica, 
Tel.: 976 588 150 - Fax: 976 574 927 - E-mail: bondiolipavesi@bypy-iberica.co

w w w . b o n d i o l i - p a v e s i . c o m

“Si bien la seguridad laboral es elevada 
en España, aún cabe mejorar para llegar 

al nivel de nuestros principales clientes, como
son las industrias, 

en particular del sector químico”
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gran movimiento, como es la des-
contaminación de aparatos conta-
minados con PCB, depósitos de
residuos, valorización energética,
envases, aceites o disolventes. La
estructura de agrupaciones secto-
riales es una forma de organización
interna para analizar los problemas,
y su acción es reflejo de la proble-
mática y de la madurez de cada
actividad.

Si tuviera que destacar un
problema medioambiental
concreto que atañe a la
actividad de los gestores de
residuos peligrosos en España,
sería...
Sin duda, la necesidad de homoge-
neizar la aplicación de la legisla-
ción y el empleo de criterios úni-
cos.

En diciembre de 2010 finalizó el
plazo, según las leyes europeas,
para que quien disponga de
equipos eléctricos que
contengan PCB (bifenilo
policlorado) se deshagan de
ellos. Pero les consta que aún
circulan aparatos de este tipo...
Sí, lamentablemente aún quedan
cantidades pendientes de eliminar,
que estimamos nos lleven a cum-
plir este objetivo en 2012, en lugar
de 2010, para el caso de equipos
con un mayor nivel de contamina-
ción.
El resto de equipos con menor
nivel de contaminación puede
seguir funcionando hasta el final
de su vida útil. Pero en Asegre
somos favorables a que la legisla-
ción establezca también objetivos
de eliminación para estos equipos,
considerando la peligrosidad de las
sustancias que contienen y la difi-
cultad de controlar esta obligación
cuando no existe un límite tempo-
ral o es muy amplio.

Desde enero de 2009 Asegre
forma parte de la Federación
Europea de Empresas de Gestión
de Residuos (Fead). ¿En qué
ayuda esta amplitud de puntos
de vista?
Fead es la principal federación
europea de empresas de gestión
de residuos y servicios ambienta-
les. La pertenencia a Fead nos
garantiza conocer las normas que
llegarán a nuestro país con antela-
ción suficiente para afrontar su
adaptación, y también poder trasla-
dar a la Comisión y al Parlamento

Europeo las inquietudes y proble-
mas de las empresas españolas.
Por otro lado, nos permite tener
acceso a las formas de gestión y
políticas que emplean otras
empresas en los países de nuestro
entorno.

Este sector gestiona todo tipo
de residuos peligrosos, desde
los típicamente industriales a
los que generan los talleres de
reparación de automóviles...
El objeto de todos estos tratamien-
tos es reducir la peligrosidad de
los residuos y recuperar la mayor
cantidad de recursos que contie-
nen los residuos, tanto materiales
como energéticos. Esto nos permi-
tirá cumplir la jerarquía estableci-
da por la ley europea.
Y, efectivamente, este sector trata
una muy amplia variedad de resi-
duos para lo que es necesario dis-
poner de un buen número de tra-
tamientos muy distintos entre sí.
Estos tratamientos son destilación
de aceites y disolventes, purifica-
ción de aguas hidrocarburadas,
descontaminación de aparatos
eléctricos y electrónicos, trata-
mientos físicoquímicos, valoriza-
ción energética, recuperación de
metales y plásticos, eliminación,
reutilización de envases, o reme-
diación de suelos contaminados,
entre otros.
Los residuos deben recibir un tra-
tamiento a medida y para ello la
instalación que es común a todas

las plantas es el laboratorio, que
tiene por objeto conocer el resi-
duo y diseñar el procedimiento de
gestión que debe seguir cada tipo.

Desde Asegre piden que deje de
promocionarse las plantas de
tratamiento del sector público.
¿Hasta qué punto son una
competencia para las empresas
privadas?
El sector de tratamiento de resi-
duos peligrosos no sólo es un sec-
tor industrial maduro sino tam-
bién con una gran sobrecapaci-
dad, como explico a continuación.
En estos momentos dicha sobreca-
pacidad la estimamos en el 100%,
puesto que la capacidad de trata-
miento supera los 5 millones de
toneladas y la generación de resi-
duos peligrosos es inferior a los
2,5 millones, cuando en 2008 era
de 3,2 millones de toneladas.
Por ello, tras una importante
reducción en la generación de
residuos en 2009-2010 como con-
secuencia de la crisis económica,
en la actualidad estamos en una
situación de estabilidad pero en
cantidades muy inferiores a las del
pasado. Como consecuencia de di -
 cha sobrecapacidad, no tiene senti-
do que las administraciones públi-
cas apoyen nuevos proyectos de
instalaciones dado que la oferta
está plenamente cubierta para to -
dos los tratamientos y viene a dis-
torsionar las actuales condiciones
de mercado.�

Sobre Asegre
Creada en 1992, y con sede en Madrid, es una asociación empresarial de ámbi-
to nacional que agrupa a los gestores de residuos peligrosos y a las empresas de
remediación de suelos contaminados. Las empresas que forman parte de la
entidad cuentan con autorización para desarrollar su actividad en sus comuni-
dades autónomas y sus instalaciones han certificado su sistema de gestión
ambiental o de calidad según alguna de las normas reconocidas internacional-
mente. Asegre es entidad miembro de la Federación Europea de Gestores de
Residuos.

Agrupaciones sectoriales de la asociación:
• Centros de transferencia y pretratamiento
• Tratamiento físicoquímico/estabilización/biológico
• Aceites usados
• PCB
• Recuperación de metales
• Recuperación de disolventes
• Valorización energética e incineración
• Vertederos
• Residuos sanitarios
• Marpol
• Descontaminación de suelos
• Envases y residuos de envases 
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El viaducto del AVE en Torrejón de Velasco

Una cimbra
que gana tiempo

infraestructuras, tales como movimientos de
tierra, obras de drenaje, estructuras, reposi-
ción de los servicios y servidumbres afecta-
dos, y la construcción de conexiones transver-
sales que aseguran la permeabilidad viaria de
la línea. El viaducto de Torrejón de Velasco se
encuentra entre estas construcciones.

La construcción del viaducto
de la línea de alta velocidad en
Torrejón de Velasco se enmarca
en el proyecto para incre-
mentar la capacidad de la línea
entre Madrid y Valencia. El uso
en su construcción de la cim-
bra Staxo 100 de Doka ha per-
mitido, según responsables de
la firma, ahorrar un 20% del
tiempo de montaje.
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¿Quién decide/hace qué..?

El promotor de la obra es el Ministerio
de Fomento por medio de Adif; la con-
trata principal es Azvi y la subcontrata
responsable de la ejecución del viaduc-
to, y a la vez el cliente de Doka, es
Tecozam.

En febrero de 2010 Adif —empresa esta-
tal española encargada del manteni-
miento de las infraestructuras ferrovia-

rias— adjudicó la duplicación de vía entre
Puerta de Atocha y Getafe, en Madrid, y la
construcción del ramal de conexión con la
línea de alta velocidad (LAV) de Andalucía. La
implantación de una doble vía adicional tenía
por objetivo asumir el previsible aumento de
circulaciones por ese tramo, y asumir las futu-
ras circulaciones de la nueva LAV Madrid-Cas-
tilla La Macha-Comunidad Valenciana-Región
de Murcia.
Ambos proyectos, pertenecientes al tramo
entre Madrid-Puerta de Atocha y Torrejón de
Velasco (Madrid), contienen las actuaciones
necesarias para la ejecución de las obras de

La compañía Tecozam, cliente de
Doka, se ha encargado de la
construcción del viaducto de
Torrejón de Velasco. Foto: Doka.
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Los operarios
trabajan en el
suelo y no han
de subir a la

cimbra, ya que
se monta en
horizontal

sobre el suelo.
De ahí la

seguridad y el
ahorro de

tiempo

Sobre la obra 
han dicho…

Jesús Gil, responsable 
de Oficina Técnica de
Doka España:
Redimensionar la cimbra. “Hubo que
redimensionar la cimbra en la zona
cercana al vano de 95 metros, vano
realizado con estructura metálica, ya
que no solo debía soportar el peso
propio de la estructura de hormigón,
sino además el peso de la estructura
metálica y las sobrecargas debidas a la
puesta en su posición. Dichas sobre-
cargas llegaron a ser de más de 30
toneladas en sitios puntuales, por
ejemplo en la zona de apoyo de los
tirantes metálicos con la estructura de
hormigón. Esta zona se resolvió con
torres de cimbra Staxo 100 separadas
cada 60 centímetros, dando una capa-
cidad portante de 74,4 kN por pie”.
La ejecución del tablero. “Se va reali-
zando en fases de 40 metros con 2
juegos de material, uno por cada lado
de la estructura metálica. El volumen
de material necesario para cada tramo
es de 5.500 m3 de cimbra, 900 m2 de
encofrado exterior, 230 m2 de enco-
frado interior y 200 m2 de enconfrado
de losa”.
Operarios. “El número de operarios
para mover todo este material es de 8
personas, 4 de ellas descimbrando y
bajando barcas y las otras 4 montando
de nuevo la cimbra y el encofrado en la
puesta siguiente. Como el material
prácticamente no hay que desmontar-
lo y se pasa de una puesta a la siguien-
te en su conjunto, los ritmos de traba-
jo que se están consiguiendo stán
incluso por encima de lo previsto”.

Manuel del Val, 
delegado comercial de 
la zona Norte de Doka:
Tecozam valora el alto rendimiento de
la cimbra. “En cada tramo de 40
metros que hay que realizar primero
se hormigona la losa inferior y los
hastiales; posteriormente se quita el
enconfrado interior, y se mueve con
ruedas la cimbra interior del cajón de
la fase anterior para hormigonar la
losa superior. El ciclo completo de
todos los trabajos de cimbrado y
encofrado exterior e interior, hormi-
gonado, etc., se está realizando cada 15
días. Como hay dos juegos cada sema-
na prácticamente se realiza un tramo
de 40 metros. En definitiva, Tecozam
ha podido ejecutar una puesta com-
pleta de 50 mililitros cada 15 días que
es un rendimiento excelente para el
sistema de cimbra cuajada”

El rendimiento de la cimbra Staxo 100 de Doka y su seguridad han sido variables esenciales en
el transcurso de todo el proyecto. Foto: Doka.

El viaducto de Torrejón de Velasco.
Es un tablero de 1.079 metros de longitud, y
sección en viga de cajón de 2,70 metros de
canto y 8,50 de ancho. El viaducto consta de
26 tramos con una separación entre pilas de
40 metros (23 pilas); los tramos junto a los
estribos miden 32 metros, y existe una parte
central de 95 metros para salvar la línea del
AVE que pasa por debajo.
Para la construcción del viaducto, cuya ejecu-
ción recae en la subcontrata Tecozam —clien-
te de la compañía Doka—, se apostó por la
cimbra Staxo 100, de Doka, por dos motivos: la
altura del viaducto, de entre 10 y 13 metros; y
la capacidad de carga requerida en algunos de
los tramos de la obra, de más de 70 kN por pie
de cimbra.
El rendimiento de la cimbra Staxo 100 de Doka
y su seguridad han sido variables esenciales
en el transcurso de todo el proyecto. En con-
creto, al llevar los elementos de unión integra-
dos, el montaje es mucho más rápido ya que
no hay pérdidas de tiempo en unir ni colocar
los elementos. Otra de las ventajas es que se
puede montar horizontalmente, aumentando
la seguridad de los operarios porque trabajan
en el suelo y aumentando el rendimiento del
montaje al no perder tiempo en movimientos
de subida del personal.
“Llevamos más de ocho años trabajando con
Doka. Sus datos sobre el rendimiento de la
cimbra Staxo 100, seguridad y plazos de eje-
cución nos convencieron y los han demostra-
do. Respecto a los ahorros, los ciframos en un
20%, sobre todo, en la fase de montaje”, ha
explicado Luis García Barrio, jefe de obra de
Tecozam.
Se prevé que el viaducto de Torrejón esté ter-
minado a finales de año, aunque no se pondrá
en marcha hasta que finalicen las obras del
tramo de la línea de alta velocidad, que Adif —
la empresa del Ministerio de Fomento— esta-
bleció en 26 meses desde el inicio de las obras
tras su adjudicación en febrero de 2010. �
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Mediterráneo:
más cálido y más salino

La temperatura en superficie habrá aumentado 2,5 grados al final del siglo, según las
simulaciones y proyecciones de los técnicos de Puertos del Estado

Roland Aznar y los 
equipos de Escenarios y

Vanimedat-2*

*Equipos Escenarios y 
Vanimedat-2
Enrique Álvarez-Fanjul, Roland
Aznar, Elena Padorno, Marcos G.
Sotillo, Marta Gómez, Begoña
Pérez. Puertos del Estado, Madrid.

Ernesto Rodríguez-Camino, J.M.
Rodríguez-González, Juan Carlos
Sánchez Perrino, Justo Conde.
Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet), Madrid.

Damià Gomis, Marta Marcos,
Gabriel Jordà, Francesc M. Calafat.
Imedea (Universitat de les Illes
Balears - CSIC), Mallorca.

Samuel Somot. Météo-France, Tou-
louse, Francia.

Mikis Tsimplis. National Oceano-
graphy Center, Southampton, Reino
Unido.

Los efectos del cambio climático en el medio marino, en especial el hipotético aumento
del nivel medio del mar combinado con el régimen de oleaje, pueden repercutir de
manera notoria en las zonas costeras, causando averías en infraestructuras especial-
mente vulnerables como las portuarias. El estudio del clima marino y la estimación de
su evolución son, por tanto, fundamentales para poder anticipar sus posibles conse-
cuencias y minimizar los daños que ello provocaría.

Los océanos constituyen el 71% de
la superficie de la Tierra. Esta consi-
derable masa de agua influye de

manera decisiva sobre el complejo siste-
ma climático terrestre. El comporta-
miento climático del océano dista
mucho de ser estable, a pesar de presen-
tar ciertos patrones recurrentes.
En escalas largas de tiempo, la variabili-
dad de las características climáticas oce-
ánicas puede incidir de forma significati-
va y directa en las actividades humanas
desempeñadas en su entorno: determi-
nadas tendencias de variables oceáni-
cas, tales como variaciones de la tempe-
ratura o la salinidad, podrían traducirse
en efectos dañinos para los frágiles eco-
sistemas marinos y afectarían de manera
indirecta a tareas vinculadas a ellos
como la pesca; el anteriormente men-
cionado incremento del nivel del mar
conllevaría, por ejemplo, la necesaria
adaptación y reordenación de todas las
infraestructuras costeras.
En este sentido, el incremento gradual
del nivel del mar global a lo largo del
siglo XX viene refrendado por los últi-
mos informes científicos. Tal y como

muestra dicha figura, se estima que
seguirá aumentando incluso con mayor
rapidez durante el presente siglo, en la
que se representa la evolución en el
pasado y el rango de proyecciones esti-
madas para el siglo XXI del nivel medio
del mar. La figura 1 muestra la serie tem-
poral del nivel medio del mar global
(con respecto a la media de 1980 a 1999)
en el pasado y proyectado en el futuro,
obtenida del informe sobre cambio cli-
mático del IPCC (2007). Para el periodo
anterior a 1870, no se dispone de medi-
das globales del nivel del mar. El som-
breado gris muestra la incertidumbre en
la variación estimada del nivel del mar
en ese periodo. La línea roja es una
reconstrucción del nivel del mar global a
partir de mareógrafos y el sombreado
rojo representa el rango de variaciones.
La línea verde muestra el nivel medio del
mar global observado a partir de datos
de altimetría procedentes de satélites. El
sombreado azul representa el rango de
las proyecciones simuladas bajo hipóte-
sis de emisiones de gases de efecto
invernadero a lo largo del siglo XXI, rela-
tivo a la media de 1980 a 1999.
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Es necesario, por lo tanto, realizar traba-
jos de regionalización consistentes en
la simulación del clima del océano par-
ticularizada para las zonas geográficas
de interés, con el fin de analizar la varia-
bilidad climática a escalas locales.
Como vemos, los fenómenos físicos
involucrados son complejos y las impli-
caciones importantes. Por todo ello,
conocer de forma adecuada los meca-
nismos que rigen el comportamiento

climático del océano en escalas largas
de tiempo supone un desafío además
de una necesidad.

Los modelos numéricos 
de océano
El conocimiento del medio físico mari-
no se realiza desde dos perspectivas
distintas y complementarias entre sí.
Por un lado, el método más directo con-
siste en registrar los fenómenos y varia-
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A nivel global, el aumento del nivel del
mar se debe fundamentalmente a dos
factores:
- La fusión de los hielos continentales,
localizados en Groenlandia, Antárti-
da y los glaciares de las grandes cor-
dilleras, que puede aportar una con-
siderable masa de agua dulce a los
océanos.

- La dilatación térmica del volumen de
agua debida a la disminución de la
densidad por aumento de la tempe-
ratura.

La figura 2 sintetiza las distintas contri-
buciones a la tasa de variación anual
del nivel del mar en todo el planeta,
estimadas mediante modelos numéri-
cos para el periodo 1993-2003, junto
con la suma total de dichas aportacio-
nes. La anchura de las barras sombrea-
das representa la incertidumbre asocia-
da a las distintas estimaciones. Tal y
como se observa, los mayores incre-
mentos anuales producidos entre 1993
y 2003 son causados principalmente
por la expansión térmica del volumen
de agua, seguido del aporte de agua
por fusión de los glaciares. De acuerdo
con estos resultados, el nivel del mar a
escala planetaria se ha incrementado
en 2,8 ± 0,6 milímetros por año a lo
largo de este periodo.
Las mencionadas tasas de incremento
del nivel del mar han sido computadas
a escala global, sin embargo, las varia-
ciones locales pueden ser aún más
importantes, debido a cambios locales
en la circulación marina. En concreto,
los cambios en la salinidad y tempera-
tura del mar, que se traducen automáti-
camente en variaciones en la densidad,
pueden influir de manera significativa
en la circulación de las masas de agua
en el océano. Las aguas más densas en
capas superficiales tienden a hundirse
hacia niveles más profundos, proceso
que da lugar a la llamada circulación
termohalina, de ahí que los cambios de
densidad puedan alterar dicha circula-
ción y, por ende, variar el nivel del mar
a escala local.

Figura 1. Serie temporal del nivel medio del mar global (con respecto a la media de 1980 a 1999) en el
pasado proyectado en el futuro. Fuente: Informe sobre cambio climático del IPCC (2007).

Figura 2. Estimaciones de los distintos factores que contribuyen a la variación del nivel del mar global
para el periodo (1993-2003). Fuente: Informe sobre cambio climático del IPCC (2007).
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Figura 3. Supercomputador “hyades” 
de Puertos del Estado.

nómica relevante para el conocimiento
del cambio climático, y establece una
serie de hipótesis de emisiones de
gases de efecto invernadero a lo largo
del siglo XXI denominadas escenarios.
Los escenarios de emisiones se deter-
minan en función de la evolución socio-
económica del planeta y de las posibles
medidas que se propongan para limitar
los efectos del cambio climático duran-
te las próximas décadas. Entre los esce-
narios que suelen estudiarse habitual-
mente se encuentra el A2, que supone
un aumento constante de la población,
cambios tecnológicos fragmentados y
un desarrollo económico restringido a
escala regional, siendo, por tanto, de los
más pesimistas entre los existentes.
Otro escenario usado con asiduidad es
el A1B, menos extremo que el anterior y
basado en suposiciones más optimistas
de la evolución socio-económica mun-
dial, según el cual se estima un rápido
aumento de las emisiones globales de
CO2 en la primera mitad del siglo XXI,
para llegar a un máximo alrededor de
2050 y disminuir posteriormente.
Los modelos globales proporcionan
resultados referentes a la evolución del
estado de los océanos del planeta en su
conjunto. Sin embargo, estos modelos
no pueden resolver con la suficiente
precisión los fenómenos físicos que
suelen acontecer a escala más local, ni
la variabilidad con que se manifiestan.
Por ello, se recurre al uso de modelos de
océano regionales para simular las con-
diciones oceánicas de zonas específicas
a mayor resolución.
En los últimos años, Puertos del Estado
ha abierto nuevas líneas de estudio en
el campo de la modelización climática
oceánica. Para ello, se ha establecido
una estrecha colaboración con algunos
de los centros de investigación más
destacados en este campo como son
Météo-France en Francia, el National
Oceanography Center de Southampton
(Nocs) en el Reino Unido, y el Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados
(Imedea) y la Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) en España. Fruto de

Dicha tarea puede llevarse a cabo
mediante el uso de modelos numéricos
climáticos de océano, que permiten
además estudiar la dinámica oceánica a
largo plazo y proyectar su evolución
futura, supliendo así la incapacidad de
los instrumentos de medir en el futuro.
En líneas generales, la modelización
numérica se lleva a cabo mediante
complejos programas informáticos que
simulan el modelo conceptual de un
sistema dado. En el caso que nos ocupa,
el océano constituye el sistema men-
cionado y el modelo numérico resuel-
ve, de la forma más ajustada posible, el
sistema de ecuaciones que rige la física
del mismo. De este modo, la resolución
de dichas ecuaciones permite obtener
estimaciones de la evolución a lo largo
del tiempo de variables oceánicas tales
como la temperatura, salinidad y
corrientes, en la superficie y a distintos
niveles de profundidad. Durante los
últimos años, el campo de la simulación
numérica ha evolucionado de manera
sustancial, debido fundamentalmente
a los avances tecnológicos registrados
en supercomputación, que resultan
indispensables para calcular el elevadí-
simo número de operaciones aritméti-
cas necesarias.
Entre otros objetivos, las simulaciones
numéricas permiten estudiar las pro-
yecciones climáticas marinas en el futu-
ro, simulando la física del océano bajo
determinadas hipótesis atmosféricas
de cambio climático. Como ya se ha
señalado anteriormente, el océano
forma parte intrínseca del sistema cli-
mático terrestre y está, por tanto, direc-
tamente influenciado por las condicio-
nes atmosféricas imperantes. En este
sentido, hay cada vez más evidencias
científicas que permiten relacionar el
comportamiento de la atmósfera con
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero.
El Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (comúnmente cono-
cido por sus siglas en inglés, IPCC), es el
encargado de revisar y evaluar la infor-
mación científica, técnica y socio-eco-
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bles observados en una zona y en un
instante o periodo dados. Las técnicas
basadas en la observación constitu-
yen, sin duda, los procedimientos más
fiables y precisos para determinar el
estado del océano y su evolución a lo
largo del tiempo. Sin embargo, existen
ciertos factores que limitan la obten-
ción de datos procedentes de observa-
ciones. En primer lugar, el coste econó-
mico necesario para mantener toda la
infraestructura requerida es muy ele-
vado. A ello hay que añadir la escasez
de estaciones de observación situadas
en aguas abiertas —bien sea por los
motivos económicos antes aludidos o
por las dificultades logísticas que ello
entraña— y la corta duración de los
registros históricos de datos existen-
tes. La dispersión de los puntos de
observación y la limitada disponibili-
dad de datos en el tiempo suponen un
problema a la hora de caracterizar ade-
cuadamente el estado del océano. Es
necesario, por tanto, recurrir a otros
métodos para aumentar tanto espacial
como temporalmente la densidad de
información referente a las variables
físicas del océano.
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Figura 4. Media de la temperatura superficial del mar de 1970 a 1999 (en °C).
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Figura 5. Media de la salinidad superficial del mar de 1970 a 1999 (en psu).
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Figura 6. Tendencia estimada de la temperatura superficial del mar durante el siglo XXI - Escenario A2.

esta colaboración, se han realizado
hasta la fecha una serie de simulaciones
con las que se han reproducido las
características climáticas del mar Medi-
terráneo en la segunda mitad del siglo
XX y se ha estimado su evolución futura
a lo largo del siglo XXI. Este último caso
se ha llevado a cabo partiendo de la
hipótesis de escenario de cambio cli-
mático A2 y se ha centrado en el estu-
dio de la temperatura, salinidad y
corrientes del Mediterráneo. El modelo
empleado permite resolver las ecuacio-
nes que rigen la física del océano en
una malla de puntos tridimensional
que cubre todo el mar Mediterráneo y
parte del Atlántico nororiental en
superficie y en profundidad, a una esca-
la horizontal de 1/8º, equivalente a
unos 10 kilómetros aproximadamente.

Proyecciones y resultados
Como se ha señalado con anterioridad,
para poder usar los modelos numéricos
es imprescindible contar con unos
recursos informáticos con gran capaci-
dad de cálculo. En este sentido, Puertos
del Estado ha adquirido recientemente
un nuevo supercomputador de 328
núcleos de cálculo, con el que se han
llevado a cabo las citadas simulaciones
(Figura 3). Antes de analizar los resulta-
dos de las proyecciones futuras, ha sido
necesario comprobar la fiabilidad de las
simulaciones, comparando los resulta-
dos obtenidos mediante ellas para el
periodo 1970 a 1999 con los valores
observados en la realidad. Dichas
observaciones provienen de medidas
realizadas in situ y de teledetección, es
decir, procedentes de satélite.
En nuestro caso, se ha comprobado que
el modelo de circulación oceánica
empleado reproduce correctamente los
patrones existentes en el Mediterráneo,
entre los cuales se incluyen los de tem-
peratura y salinidad superficial del mar.
De acuerdo con la simulación realizada,
se observa que la temperatura en la
superficie del Mediterráneo, promedia-
da para los últimos 30 años del siglo XX,
aumenta a medida que nos acercamos
al sureste, variando desde 16 °C de
media en el golfo de León y norte de los
mares Adriático y Egeo hasta 21 °C en el
entorno de las costas egipcias, israelíes
y libanesas (Figura 4). La salinidad
superficial —cuya medida es el psu, de
las siglas en inglés Practical Salinity
Unit, equivalente a un gramo de sal
disuelto en un litro de agua— también
ha sido corroborada con medidas de
observaciones.
De los resultados simulados para el
periodo 1970-1999 se observa un incre-
mento gradual de la misma conforme

nos desplazamos hacia el Mediterrá-
neo oriental, de 36 psu en el mar de
Alborán a 39 psu al sur de Turquía, al
tiempo que se aprecia el significativo
aporte de agua más dulce procedente
del mar Negro en aguas del Egeo, junto
con los provenientes de los principales
ríos de la cuenca, tales como el Róda-
no, Po o Ebro (Figura 5).
Una vez verificada la fiabilidad de la
simulación, se han analizado los resul-
tados obtenidos para todo el siglo XXI.
En primer lugar, se ha computado la

tendencia estimada para la temperatu-
ra y la salinidad superficial entre los
años 2000 y 2099. En ambos casos, se
aprecia un incremento generalizado de
los valores en toda la cuenca medite-
rránea durante el siglo XXI, en caso de
cumplirse las emisiones de gases de
efecto invernadero pronosticadas por
el escenario A2. La temperatura super-
ficial del mar Mediterráneo aumentaría
2,5 °C en promedio, pasando de 19,3 °C
de temperatura media en 2000, a
21,8 °C en 2099.
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tra un aumento constante, al tiempo
que se evidencia una aceleración del
proceso a partir del año 2000 (Figura 7).
En cuanto a la salinidad superficial, se
observa también un aumento práctica-
mente generalizado en todo el domi-
nio, vinculado al incremento de evapo-

ración en toda la zona, siendo mayor
cuanto más al este y más débil en el
mar de Alborán .
Bajo la hipótesis del escenario A2, la
salinidad del norte del Egeo aumenta-
ría considerablemente, posiblemente
ligado a un menor aporte de aguas más
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Figura 7. Evolución estimada de la temperatura media de las capas superficial, intermedia y profunda del mar Mediterráneo - Escenario 2.

Las tendencias de temperatura son
positivas en toda la cuenca mediterrá-
nea, con valores siempre superiores a
0,02 °C/año (Figura 6). En concreto, la
serie de temperaturas medias mensua-
les y anuales de 1960 a 2099 para el
conjunto del mar Mediterráneo mues-

A la vanguardia europea en simulaciones climáticas

Si bien en los últimos años se ha avanzado sustancialmente en el conocimiento de la física del entorno marino, siguen existiendo
aún algunos interrogantes al respecto. Por ello, las simulaciones climáticas constituyen una herramienta fundamental para pro-
fundizar en su estudio. En concreto, Puertos del Estado ha llevado a cabo en los últimos años diversos proyectos destinados a simu-
lar el clima del medio marino a nivel regional, centrando el estudio en las aguas mediterráneas.

Esta estrategia permite analizar los fenómenos locales que los modelos numéricos globales no pueden simular correctamente. Los
resultados obtenidos para el mar Mediterráneo a lo largo del siglo XXI, bajo la hipótesis del escenario A2 de emisiones de gases de
efecto invernadero, manifiestan ciertas diferencias en las estimaciones de las variables oceanográficas con respecto a las deduci-
das de los modelos globales, en particular las relativas al nivel del mar. Según los resultados presentados, el incremento del nivel
del mar Mediterráneo sería inferior al estimado para el resto de océanos, dado que se amortiguaría parcialmente por la contracción
del volumen de agua a nivel regional debido al aumento de salinidad. Este hecho reafirma la necesidad de realizar estudios especí-
ficos en zonas geográficas delimitadas, por medio de modelos numéricos de océano regionales, mediante los cuales se aumenta la
resolución del área de estudio y se reproducen de forma más ajustada los fenómenos locales. No obstante, existen aún incerti-
dumbres en la cuantificación de las variaciones, por lo que es conveniente extender el número de simulaciones y modelos emple-
ados con el objetivo de reducir el rango de error.

En los últimos meses, Puertos del Estado ha iniciado nuevos proyectos prosiguiendo en esa línea. En el marco del convenio firma-
do entre Puertos del Estado y Aemet, se están realizando dos simulaciones con las que se pretende reproducir las condiciones cli-
máticas del mar Mediterráneo y del resto de aguas que rodean la península ibérica desde 1961 hasta 2010. Asimismo, está previs-
to llevar a cabo simulaciones aplicando el escenario de cambio climático A1B, de 2000 a 2050. En paralelo, el proyecto Vanimedat-
2, fruto de la colaboración de Puertos del Estado con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) de Baleares e ini-
ciado recientemente, tiene como objetivo ampliar el abanico de resultados con la realización de simulaciones complementarias de
cambio climático para todo el siglo XXI. Estos experimentos permitirán generar una completa base de datos de alta resolución que
abarcará los citados periodos y dominio geográfico, almacenando en ella las principales variables oceanográficas, con el fin de ofre-
cer productos útiles para que usuarios potenciales lleven a cabo estudios de índole más específica.

Con los proyectos llevados a cabo hasta la fecha y los que se encuentran en fase de ejecución en la actualidad, Puertos del Estado,
en colaboración con Aemet e Imedea, se sitúa a la vanguardia en el campo de las simulaciones climáticas oceánicas en Europa.
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conjunto del Mediterráneo la columna
de agua se contraería a lo largo del
siglo XXI, pues la contracción debida al
aumento de salinidad sobrepasaría la
dilatación debida al aumento de tem-
peratura. Sin embargo, a este hipotéti-
co descenso del nivel del mar debido
exclusivamente a las variaciones de
densidad, es preciso añadirle el efecto
de la presión atmosférica (aunque con
escaso impacto en términos relativos) y,
especialmente, el incremento de masa
derivado de la fusión de hielos conti-

nentales, un proceso sobre el que
pesan muchas incertidumbres y que las
últimas estimaciones sitúan entre +0,4
y +2,0 centímetros por década (IPCC,
2007). De este modo, computando el
total de las contribuciones, las tenden-
cias de nivel del mar Mediterráneo se
situarían entre 0,0 y +1,6 centímetros
por década de media, si se cumpliesen
las proyecciones pesimistas del escena-
rio de cambio climático A2, valores lige-
ramente inferiores a los estimados a
nivel global por el IPCC. �

Infraestructuras portuarIas

Figura 8. Evolución estimada de la temperatura media de las capas superficial, intermedia y profunda del mar Mediterráneo - Escenario 2.

dulces del mar Negro durante ese
periodo. Se ha particularizado el análi-
sis de la temperatura y salinidad en el
Mediterráneo a distintas profundidades
(de 0 a 150 metros de profundidad, de
150 a 600 y de 600 hasta el fondo) y por
zonas (golfo de León, mar Adriático,
mar Egeo y cuenca levantina). A nivel
general, se constata un mayor incre-
mento de la temperatura en la capa
superficial (Figura 8), mientras que el
comportamiento de la salinidad es más
dispar y depende de las regiones estu-
diadas.
Como ya se ha mencionado, las variacio-
nes en temperatura y salinidad tienen
efectos directos en la densidad del agua,
que es el factor clave de la circulación
termohalina. Por tanto, cualquier cam-
bio de la temperatura o salinidad, y por
consiguiente de la densidad, puede
repercutir en la circulación termohalina.
En la simulación analizada se ha obser-
vado que las aguas densas tienden a
hundirse menos a lo largo del siglo XXI,
en las zonas en las que tradicionalmente
se produce dicha actividad. Este fenó-
meno puede, de este modo, modificar
sustancialmente el patrón de circulación
de las masas de agua, lo que generaría,
por ejemplo, variaciones a escala local
en el nivel del mar.
Los cambios de densidad se traducen
también en el denominado efecto esté-
rico, que se manifiesta en forma de con-
tracción o dilatación de la columna de
agua. De los resultados obtenidos en la
simulación, se desprende que en el
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Informe del observatorio de la construcción de Seopan

El protagonismo 
de la obra pública

Desatender la demanda de capital públi-
co, tanto en lo que respecta a la crea-
ción de nuevas infraestructuras como al

mantenimiento y mejora de las ya existentes,
compromete seriamente el crecimiento eco-
nómico de los próximos años, ya de por sí afec-
tado por multitud de factores como el enrare-
cimiento del clima financiero o el frenazo de la
construcción residencial. La mejora en la cali-
dad de las infraestructuras reduce además el

proceso de la deslocalización, al tiempo que
aumenta la productividad.
Pero el principal valor de la obra pública es,
probablemente, su potencial efecto multiplica-
dor que su simple existencia proyecta sobre la
iniciativa privada y, consiguientemente, sobre
el dinamismo económico, la innovación y el
desarrollo de un territorio en general. Unas
infraestructuras apropiadas son la base sobre
la que se debe acomodar una economía

Las infraestructuras son un factor clave en el desarrollo económico de cualquier territorio. A
ello se une su decisiva contribución al impulso de la competitividad, además de favorecer el
bienestar, la estabilidad y la cohesión social. La obra pública, está además muy ligada a los
ciclos electorales, así como a las cuentas públicas, según se puede comprobar a lo largo de la
historia moderna del sector. El siguiente artículo ahonda en el capítulo destinado al protago-
nismo de la obra pública a partir del Informe económico 2010 de Seopan, la Asociación de
Empresas Constructoras de Ámbito Nacional.
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El protagonismo de la
licitación pública (en

porcentaje sobre el PIB).

AÑO
EUROS CORRIENTES EUROS CONSTANTES (1996) PRECIOS

Mill. E Índice Var.(%) Mill.E Índice Var.(%) Índice Var.(%)

1996 9.667,0 100,0 - 9.667,0 100,0 - 100,0 -

1997 11.089,9 114,7 14,7 10.808,5 111,8 11,8 102,6 2,6

1998 18.827,5 194,8 69,8 18.064,7 186,9 67,1 104,2 1,6

1999 18.993,9 196,5 0,9 17.418,3 180,2 -3,6 109,0 4,6

2000 17.041,9 176,3 -10,3 14.366,8 148,6 -17,5 118,6 8,8

2001 22.946,8 237,4 34,6 18.350,1 189,8 27,7 125,1 5,4

2002 26.236,2 271,4 14,3 19.740,2 204,2 7,6 132,9 6,3

2003 26.807,4 277,3 2,2 18.952,8 196,1 -4,0 141,1 6,4

2004 31.620,0 327,1 18,0 20.938,4 216,6 10,5 151,0 6,8

2005 39.255,9 406,1 24,1 24.177,5 250,1 15,5 162,4 7,5

2006 46.701,3 483,1 19,0 26.947,5 278,8 11,5 173,3 6,7

2007 40.354,8 417,4 -13,6 22.603,5 233,8 -16,1 178,5 3,0

2008 39.812,0 411,8 -1,3 21.984,8 227,4 -2,7 181,1 1,4

2009 39.100,4 404,5 -1,8 22.648,3 234,3 3,0 172,6 -4,7

2010 26.209,2 271,1 -33,0 15.003,0 155,2 -33,8 174,7 1,2

Promedio 27.644,3 15,8 18.778,1 10,0 141,8 4,1

impulsadas para estabilizar la economía inclu-
yeron el Fondo Estatal de Inversión Local (Feil)
y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sosteni-
bilidad Local (FEESL), que si bien ayudó a
amortiguar en el corto plazo el drástico ajuste
del empleo en la economía, impidió la puesta
en marcha de un auténtico programa de
impulso a las infraestructuras, como se hizo en
otras economías desarrolladas.
La publicación del Programa de Estabilidad en
enero de 2010 anunció un muy importante
ajuste de la inversión en infraestructuras para
el período 2010-2013, que se intensificó con el
plan de consolidación fiscal de mayo de ese
mismo año, y que implicó una detracción adi-
cional de 6.400 millones de euros en el presu-
puesto aprobado para 2010 y 2011. Más
recientemente, en abril de 2011, la actualiza-
ción del Programa de Estabilidad Presupuesta-
ria implica, en teoría, un nuevo ajuste en la
inversión pública, que se extenderá hasta
2014.

Licitación pública en España por fecha de anuncio.
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moderna, cuyo objetivo sea el crecimiento,
aprovechando los momentos favorables del
ciclo económico para crecer a un ritmo estable
e intentando suavizar los efectos negativos en
las fases bajistas del ciclo.

La inversión en infraestructuras
En este sentido, la inversión en infraestructu-
ras desempeña un doble papel. Por el lado de
la oferta, incrementa la productividad y, por
consiguiente, el crecimiento potencial y la
renta per cápita y, en definitiva, el bienestar de
los ciudadanos en el largo plazo. Por el lado de
la demanda, cuenta con un carácter estabiliza-
dor. Desafortunadamente, de forma recurren-
te en episodios recesivos, la inversión
pública es recortada para reducir el déficit
público ante la presión de las instituciones y
los mercados. Por ello, se establecieron duran-
te la pasada legislatura reglas fiscales más ade-
cuadas, que consideraban el equilibrio presu-
puestario a lo largo del ciclo económico para
las cuentas públicas.
El principal objetivo era impulsar una política
fiscal contracíclica que, en ausencia de la polí-
tica monetaria, se configuraba como un ele-
mento esencial para el diseño de la política
económica. Evidentemente, la inversión públi-
ca era un factor fundamental de esta estrate-
gia, por lo que debería haberse constituido en
una de las bases de la recuperación.
Sin embargo, la muy negativa evolución de las
cuentas públicas en España a lo largo de 2008
y 2009, explicada en buena medida por el des-
plome de los ingresos públicos y por el incre-
mento del gasto corriente, ha impedido cum-
plir los principios anteriores. Las medidas
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2009, y que permite concluir que la inversión
pública ha contribuido a la reducción del défi-
cit público en el periodo 2009-2010 en un
37%, porcentaje muy superior a su representa-
tividad en el gasto público. A lo anterior, hay
que añadir la progresiva disminución de los
fondos estructurales europeos, que ha tenido
relevancia a partir de los presupuestos Genera-
les del Estado de 2007.

Horizonte 2012
En el periodo 2009-2012, las inversiones sufra-
gadas por Europa disminuirán su contribución
a las inversiones estatales en infraestructuras
del 21,8% (periodo 2005-2008) al 11,2%. Los
fondos Feder previstos para el año 2010, se
estiman en 2.833 millones de euros, superiores
en un 10% a los recibidos en 2009. Con respec-
to a los Fondos de Cohesión, su evolución en el
último ejercicio es más positiva, se eleva hasta
los 1.977 millones de euros. El impacto final del
recorte de estos fondos está aún por cuantifi-
car.
Con el objetivo de contribuir al enriquecimien-
to de la información disponible para el segui-
miento de la inversión pública, Seopan elabora
sus propias estadísticas de licitación pública.
Este proceso, dependiendo del agente involu-
crado, comienza con la programación y valora-

Según la patronal de la
construcción, en el periodo
2009-2012, las inversiones
sufragadas por Europa
disminuirán su contribución a
las inversiones estatales en
infraestructuras.

Soluciones alternativas necesarias
Todo ello ha originado una situación límite en
el sector de la obra civil en España que ha
motivado la rescisión de contratos y reprogra-
mación de anualidades, retrasando y, por
tanto, alargando en varios años la ejecución
de los proyectos. Si no se impulsan con carác-
ter urgente soluciones alternativas, los efectos
sobre el sector serán muy severos y, sin duda,
se reducirá aún más el empleo en el corto
plazo, además de afectar la capacidad de cre-
cimiento de la economía en el medio y largo
plazo.
La promoción de infraestructuras, ya sea de
forma directa, a través de la inversión de las
AAPP, o mediante el modelo concesional,
indiscutiblemente estimula la iniciativa
empresarial privada que, a su vez, amplificará
su repercusión en el conjunto de la economía
al estar respaldada por esas infraestructuras
que facilitan su establecimiento y su expan-
sión, dada la reducción de costes logísticos de
las empresas que, en determinados casos,
incluso superan a los propios costes laborales.
Sin embargo, la demanda pública, valorada a
través de la representatividad de la licitación
pública sobre el PIB, tras el máximo histórico
del 4,7% alcanzado en 2006, fue progresiva-
mente recortando su peso hasta situarlo en
2010 en el 2,5% en 2010, nivel muy inferior al
promedio alcanzado en los últimos quince
años, que se sitúa en el 3,4%. Cabe recordar
que en 2009 se promovió por el Fondo Estatal
de Inversión Local de 8.000 millones de euros,
que representó cerca de 0,8 puntos del PIB y
que en parte sustancial repercutió directa-
mente en la actividad constructora. Sin
embargo, el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local (FEESL) desarrollado a lo
largo del 2010 tuvo una repercusión en la acti-
vidad claramente más reducida, tanto por la
menor cuantía a invertir, 5.000 millones de
euros, como por la finalidad última a la que se
dedicaron estos recursos. Este fondo financió
proyectos de inversión que impulsaran el
desarrollo económico, la innovación y adop-
ción de las TIC y la sostenibilidad medioam-
biental o la educación, que representaban el
85% del importe total. El restante 15% se dedi-
có a la financiación de gastos corrientes rela-
cionados con la educación y otros gastos de
carácter social.

Déficit público
El déficit público de las administraciones públi-
cas en 2010 (el -5,7% en la Administración Cen-
tral, el -2,8% en las comunidades autónomas y
el -0,5% en las corporaciones locales) evidencia
un marco nada favorable a la hora de impulsar
la promoción de nuevas inversiones públicas al
obtenerse un valor total de 98.227 millones de
euros, 19.000 millones de euros inferior al défi-
cit público de 2009.
El volumen inversor agregado de las AAPP en
2010 ha sido de 39.178 millones de euros,
7.000 millones de euros inferior al realizado en
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ción inicial por parte de la administración de la
obra a ejecutar, continuando con su posterior
publicación, momento en el que se data la
estadística de Seopan. Habitualmente, con un
periodo que puede variar en la mayoría de los
casos entre un mes y dos meses, se procede a
la apertura de ofertas, momento en el que se
dan a conocer el valor de las propuestas, sus
variantes y las empresas que han pujado por
contrato. Con posterioridad, se adjudica la
oferta en un plazo relativamente corto, que
varía dependiendo del organismo demandan-
te y del tipo de obra a realizar, según las condi-
ciones establecidas en el pliego, que en plazo
no muy dilatado empezará a ejecutar la
empresa adjudicataria, dependiendo de la
envergadura y complejidad de la obra.
Como es inevitable en estadísticas elaboradas
por distintos organismos y con metodologías
alternativas, las cifras oficiales de inversión y de
licitación no siempre coinciden aunque las dis-
crepancias son mínimas y en cualquier caso
justificables por los diferentes métodos utiliza-
dos en su elaboración. El principal factor dife-
rencial con otras estadísticas, es la imputación
temporal, ya que las estadísticas de licitación
de Seopan se registran a partir de la publica-
ción de su anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, en los boletines de las distintas comu-
nidades autónomas o en los respectivos bole-
tines provinciales, incluso periódicos, momen-
to que siempre es anterior al de la “apertura de
pliegos”, a la adjudicación subsiguiente de la
obra correspondiente y en última instancia al
comienzo de su ejecución.
El devengo de la inversión real se produce a
medida que las empresas van aportando las
correspondientes “certificaciones”, según van
ejecutando las distintas unidades del proyecto,
que en su caso contemplan los posibles per-
feccionamientos e innovaciones que hayan
podido surgir respecto de los presupuestos ini-
cialmente licitados, por las modificaciones que
la propia dinámica de las obras puede generar
ante la aparición de imprevistos, nuevos
requerimientos de la administración o mejoras
de los proyectos.

La licitación pública y el ciclo electoral.

Descenso de la licitación pública 
en 2010
Por último, existen entes, organismos autó-
nomos y empresas públicas que licitan y
demandan obra pública, formando también
parte de las estadísticas de Seopan, pero
que por su singular naturaleza administrati-
va no siempre se recogen íntegramente
dentro de la inversión pública. Consideran-
do las cuestiones metodológicas anteriores,
se puede confirmar que la licitación pública
en 2010 fue de 26.209 millones de euros, un
34% inferior en términos reales que la reali-
zada en 2009. Hay que subrayar que el
deflactor de la construcción en 2010, des-
pués de experimentar por primera vez en la
historia conocida un valor negativo, vuelve
a registrar una variación positiva aunque
contenida. Este registro es reflejo del impor-
tante ajuste que aún está sufriendo el sector
tras el ciclo expansivo de años anteriores.
En los datos de licitación pública anteriores,
no se incluyen 10.480 millones de euros de
licitaciones de concesiones de obras publi-
cadas en 2010, que se analizan separada-
mente en otro capítulo.

Vaivenes políticos e inversión
En la evolución histórica de la licitación pública,
concurre un cierto patrón entre los ciclos que
registra su demanda y los calendarios electora-
les, sobre todo en el ámbito autonómico y local.
Los relativamente alargados periodos de plani-
ficación y ejecución suelen exigir que los mayo-
res impulsos de la licitación se registren en
mitad de la legislatura, momento a partir del
cual se empieza a reducir el volumen de licita-
ción. Así, los mayores incrementos de la licita-
ción pública se produjeron en 1993, 1998, 2001
y 2005.
En lo relativo al último ciclo la inversión en obra
pública se mantuvo en niveles razonables, dada
la excepcional intensidad de la crisis fiscal en
este periodo, que ha dificultado el impulso de
nuevos proyectos. La ejecución extraordinaria
del plan de inversión local en 2009 y en menor
medida el fondo para el empleo y la sostenibili-
dad local de 2010 han sostenido, parcialmente,
la atonía inversora en ese ámbito. Al contrastar
el último ciclo (periodo 2008-2011) con los
anteriores, y más concretamente con los años
de elecciones generales (2004 y 2000), se con-
cluye que la evolución más plausible tendría
que haber mostrado un ascenso en el ritmo de
licitación entre 2009 y 2010. Ello no ha ocurrido,
a la vista de los retrocesos en esos ejercicios,
aunque sin embargo, en el grafico 4.2 se puede
observar un máximo relativo, al comienzo del
ciclo, que en parte estaría explicado por los pla-
nes extraordinarios antes mencionados.
En cualquier caso, el descenso registrado en la
licitación pública en 2010 sitúa el esfuerzo
inversor de las administraciones públicas,
medido a través del volumen de licitación con
respecto al PIB, sensiblemente por debajo de la
media alcanzada en los últimos años. �

Los mayores
impulsos de la

licitación se
registran en
mitad de la
legislatura,
momento a

partir del cual
se empieza a

reducir el
volumen de

licitación. Así,
los mayores

incrementos de
la licitación
pública se

produjeron en
1993, 1998,
2001 y 2005
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La cuchara cribadora en España – 
Entrevista a la empresa Javier Toribio S.L.

MB, una 
experiencia ganadora

MB S.p.A., líder mun-
dial en la producción y
venta de cucharas tritu-
radoras, atestigua la
versatilidad y las pecu-
liaridades de sus
máquinas en una insta-
lación con la ayuda de
los españoles Javier
Toribio S.L. El Area
Manager MB, Francisco
Tejero, habla con el Sr.
Toribio.

MB S.p.A 
.

La cuchara MB BF 120.4 trabaja en
Javier Toribio S.L. con una excavadora

Hitachi EX355.
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¿Me puedes explicar cuál es tu
actividad y los productos y
servicios que ofreces?
Planta de tratamiento de residuos
provenientes de la construcción y
demolición. Separación de los
distintos residuos de obra, como
hormigón, madera, plástico, car-
tón o hierro. Tratamiento de
escombro (RCD) para transfor-
marlo en arena y zahorra de dis-
tintos tamaños para la reutiliza-
ción en obras en general.

¿Desde hace cuánto tienes una
cuchara trituradora? ¿De qué
modelo se trata? ¿Con qué
excavadora la usas?
Utilizo el modelo MB BF 120.4
desde hace varios años con una
excavadora Hitachi EX355.

¿Qué tipo de trabajo estáis
haciendo? ¿Cómo estáis
utilizando la cuchara
trituradora? ¿En qué contexto?
¿Qué tipo de material estáis
triturando?
Aquí, en la planta, recibimos en
camiones todos los escombros
RCD. Una vez descargados,
comienza el trabajo de separación
de las distintas materias, árido,
hierro, plásticos, madera y cartón.
Una vez obtenido el árido libre de
otras materias, lo que hacemos es
utilizar un equipo MB BF120 para
reducir e igualar todo el árido a
una misma medida. Normalmente,
solemos utilizar medidas de 0,40 y
0,60, según su uso y destino. En
esta labor, la unidad BF120 realiza
un trabajo versátil. Si necesitamos
medidas inferiores, tipo 0-20, se
vuelve a procesar, y estando el
árido previamente triturado, es
una operación muy rápida.

¿Cuáles son los motivos que te
han llevado a comprar una
cuchara trituradora MB?
¿Cómo habéis conocido esta
herramienta?
Conocimos la empresa y sus
máquinas en Smopyc 2008, en la
Feria de Zaragoza. Tenían una uni-
dad trabajando en el campo de

pruebas que me llamó poderosa-
mente la atención, ya que la
puedo utilizar en la planta de reci-
claje o in situ, cuando realizo los
derribos con mi empresa de exca-
vaciones.

¿Por qué habéis elegido la
cuchara trituradora y no los
molinos fijos tradicionales?
Por su versatilidad. Es un equipo
que sólo requiere la máquina
excavadora y el palista no requie-
re de ninguna máquina anexa.
Cualquier otro equipo de tritura-
ción necesitaría como mínimo de
una retrocargadora, por una parte
para alimentar el equipo de tritu-
ración, y por otra parte el brazo
retro con un martillo para solven-
tar los atascos, y lógicamente, otra
persona para esta segunda máqui-
na. Con la cuchara trituradora
BF120.4 no necesito máquinas
secundarias. Además, en la gón-
dola de transporte de la excavado-
ra, transporto la trituradora, que
junto a un martillo rompedor y un
cazo, llevo un equipo de demoli-
ción completo, ya que este equipo
es capaz de triturar desde los
ladrillos y azulejos, hasta las sole-
ras encofradas de hormigón con
varilla, y los pilares y columnas de

sustento de los edificios.
El uso de la cuchara trituradora
habrá aportado beneficios a
vuestro trabajo…
El equipo BF 120.4 tiene un mante-
nimiento muy sencillo, necesita
unos ajustes básicos mínimos
para su buen funcionamiento y un
engrase puntual indicado por el
fabricante muy sencillo también.

Seguramente, la cuchara os da
la oportunidad de ser más
competitivos en el mercado.
¿Cuáles son, en vuestra
opinión, las peculiaridades que
diferencian la BF de otros
instrumentos tradicionales?
En lugares con poco espacio, es
un equipo con mucha versatili-
dad. Es fácil de transportar y supo-
ne el ahorro de otras máquinas
que alimenten o estén pendientes
del equipo triturador cuando tra-
baja. Sólo una excavadora apro-
piada y un palista hábil es lo que
se necesita para trabajar con el
equipo triturador.

www.mbcrusher.com

La compañía ha elegido esta cuchara por tratarse de un equipo versátil que sólo requiere de una
máquina excavadora.
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El correcto drenaje de las aguas de escorrentía es un problema fundamental en los
aeropuertos, sobre todo en plataforma, pista y calles de rodadura

Slotdrain Ibérica
suministra el sistema
de drenaje superficial
para el Aeropuerto de Reus

en los sistemas de drenaje Gatic Slotdrain, de
eficacia probada en los principales aeropuer-
tos españoles y en más de ochenta aeropuer-
tos internacionales. La instalación en la actuali-
dad tanto en zonas de plataforma como en las
actuales obras de adecuación y ampliación de
la pista y calle de rodaje del Aeropuerto de
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Terminal de salidas del aeropuerto de Reus (Tarragona).

El Plan Director 2006-2013, contempla
entre otras actuaciones, las siguientes
obras:

- Ampliación de la pista en unos 500 metros,
con la instalación de un nuevo sistema de
aproximación.

- Ampliación de los anchos de la pista y de la
calle de rodaje, zonas de espera y construc-
ción de dos calles de salida rápida.

- Ampliación de la plataforma de estaciona-
miento de aeronaves. 

El correcto drenaje de las aguas de escorren-
tía es un problema fundamental en los aero-
puertos, sobretodo en plataforma, pista y
calles de rodadura. Una deficiente evacuación
del agua superficial puede afectar a la seguri-
dad y operatividad del aeropuerto.
Slotdrain Ibérica, en estrecha colaboración
con la compañía británica Elkington Gatic,
está contribuyendo, con su larga experiencia
en el campo del drenaje aeroportuario, a pro-
porcionar soluciones técnicas al problema del
drenaje superficial en aeropuertos. Desde la
fase de proyecto, Aena ha confiado de nuevo

El aeropuerto de Reus está estratégicamente situado en las cercanías de la ciudad y a 13 kiló-
metros de Tarragona. Además de las compañías de aviación general también operan en él
aeronaves deportivas, por la presencia del Real Aeroclub de Reus. El recinto del aeropuerto
ha experimentado un importante crecimiento desde 2004 debido a que desde ese año ope-
ran en él compañías 'low cost', pasando de un tráfico de poco más de 846.000 pasajeros en
el año 2003 a más de 1.700.000 en el año 2009. En ese sentido Aena está desarrollando un con-
junto de actuaciones de reforma y ampliación de las instalaciones, recogidas en el Plan Direc-
tor 2006-2013 del aeropuerto, para adaptarlo a la demanda futura del tráfico aéreo.
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Reus, con más de 7.000 metros de canales
Gatic Slotdrain Ultraslot, así lo avalan.
Gatic Slotdrain Ultraslot consiste en un siste-
ma modular de canales ranurados de 3
metros de longitud, fabricados en acero pre-
galvanizado con siete anchuras útiles que
oscilan entre 150 y 600 milímetros. Están nor-
malizados y homologados con la clase F900
kN (90 toneladas carga de rueda) según la
norma europea EN 1433.
La adecuada combinación de los diferentes
anchos de canal y los accesorios correspon-
dientes proporciona claras ventajas tanto en
la instalación como de tipo hidráulico y

Aena ha confiado de nuevo
en los sistemas de drenaje

Gatic Slotdrain, de eficacia
probada en los principales

aeropuertos españoles y en
más de ochenta aeropuertos

internacionales

Sistema de drenaje superficial
Gatic Slotdrain Ultraslot.

estructural, pasando por la estética, el man-
tenimiento y la seguridad. La rapidez de ins-
talación, llegándose a triplicar el rendimiento
diario respecto a sistemas tradicionales; su
gran capacidad hidráulica que lleva a un aho-
rro muy significativo en tubería auxiliar nece-
saria en otros sistemas de drenaje; la resis-
tencia estructural –los canales son virtual-
mente irrompibles–; junto con la ausencia de
piezas móviles, como por ejemplo rejillas,
contribuyen a que Gatic Slotdrain sea uno se
los sistemas más eficientes del mercado
desde el punto de vista del coste de instala-
ción y de la seguridad. �
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Mann+Hummel recuerda la importancia de revisarlos
periódicamente y advierte de las consecuencias de no hacerlo

Filtros para
maquinaria pesada

Según las prescripciones de los fabrican-
tes de maquinaria, en cada revisión de
mantenimiento debería tenerse en

cuenta la calidad original del filtro. Esto no
sólo ahorra tiempo sino que hace posible que
la máquina conserve toda su capacidad de
rendimiento hasta la siguiente revisión.

Consecuencias típicas de una 
revisión pospuesta
En el caso de los filtros de aire algunas de las
consecuencias de posponer la revisión perió-
dica correspondiente pueden ser la pérdida
de potencia del motor y un aumento en el
consumo de carburante o de las emisiones.
Por otro lado, cuando un filtro de aceite se
obstruye se abre una válvula de seguridad
para garantizar la lubricación del motor. La
consecuencia: un aceite insuficientemente fil-
trado provoca desgaste en las válvulas, los
rodamientos y los componentes del motor. En
los prefiltros y filtros principales de combusti-
ble los problemas por no realizar a tiempo una
revisión periódica pueden manifestarse en
forma de un mayor desgaste del sistema de
inyección –como en la bomba, los inyectores o
las válvulas de presión– debido a la deficiente
separación de partículas y agua.
En los filtros de habitáculo el filtrado del aire es
insuficiente y penetran impurezas, como sus-
tancias odoríferas, partículas y polen, en la
cabina del conductor, mientras que en los fil-

tros hidráulicos, un aceite insu-
ficientemente filtrado provoca
desgaste en el sistema hidráu-
lico.
Por último, posponer la revisión
de los filtros en los sistemas de
ventilación del cárter puede
acarrear posibles daños en el
turbocompresor y el refrigerador
intermedio por la penetración de aceite
en el lado limpio del filtro. Además,
puede reducirse la potencia del motor y
aumentar el consumo de combustible por la
disminución del rendimiento del turbocom-
presor/refrigerador intermedio. �

Los motores de combustión interna modernos para apli-
caciones pesadas requieren técnicas filtrantes perfeccio-
nadas con la calidad de equipo original. La maquinaria de
construcción precisa filtros extremadamente resistentes
para trabajar a diario con eficacia y eficiencia. Por eso, ya
desde la fase desarrollo de sus sistemas filtrantes, los
primeros fabricantes de maquinaria de construcción
dan prioridad a la resistencia de los filtros.

F
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La compañía Mann+Hummel lleva más de 70 años dedicada al desarrollo
y la producción de filtros para maquinaria de construcción y obras públi-
cas. Cada año destina aproximadamente un 4% su facturación total a la
investigación y el desarrollo, un sector en el que trabajan 700 empleados
en todo el mundo, empeñados en la concepción de “productos innovado-
res, rentables e individualizados”.

La gama de productos Mann-Filter para este tipo de maquinaria com-
prende:
• Filtros de aire
• Filtros de aceite
• Filtros de combustible
• Filtros de habitáculo
• Sistemas de ventilación del cárter
• Filtros hidráulicos

Prefiltro para
combustible diésel de

la serie Preline.
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Barloworld Finanzauto
obtiene el certificado
UNE-EN ISO 14001

Barloworld Finanzauto ha obteni-
do este verano el certificado que
emite Aenor para sus centros de
Base Arganda y Central. Con este
certificado, se demuestra que, ade-
más de los establecidos por ley, la
empresa cumple más requisitos
ambientales que voluntariamente
ha decidido integrar en su gestión
empresarial para mejorar no solo
los resultados económicos, sino también reducir el impacto ambiental, preocu-
pándose por el entorno donde se desarrolla su actividad. 

Imcoinsa dedica su campaña de
septiembre a transpaletas y
carretillas
De transpaletas, destacan los modelos 0X20 y 0X21,
con ruedas de nylon y poliuretano respectivamente,
caracterizados por su ligereza: tan sólo pesan 53
kilos. Por su parte, las transpaletas 0X10 y 0X11 pue-
den cargar hasta 3.000 kilos. Como novedad, se pre-
senta Truck Stop, un inmovilizador de transpaletas,
un dispositivo diseñado para sujetar cualquier trans-
paleta en un vehículo en movimiento. 
En cuanto a carretillas, Imcoinsa presenta como
novedad el modelo 0B92, con o sin ruedas impin-
chables, que puede acarrear cargas de hasta 300
kilos gracias a su eje macizo de 15 milímetros de diámetro. Destacan también
las carretillas de aluminio 0B95 y la plegable 0B75.

Comsa Emte realizará las obras 
de urbanización del Iter
A través de su empresa de infraestructuras Comsa, Comsa Emte ha firmado un con-
trato con F4E —la organización de la Unión Europea responsable de la contribu-
ción de Europa al Iter (Reactor Termonuclear Experimental Internacional)— para la
urbanización de la plataforma de la que será la mayor instalación mundial de
fusión experimental, situada en Francia. El contrato, con un presupuesto de apro-
ximadamente 11 millones de euros y una duración mínima de un año, consiste en
la planificación y desarrollo de una red de carreteras que conecte carriles, rutas de
autobús, zonas peatonales y aparcamientos en una superficie estimada de 35.000
metros cuadrados. 

Portland Valderrivas 
gana 5,8 millones de
euros en el segundo
trimestre del año

El Grupo Cementos Portland Valderrivas
ha logrado, en el segundo trimestre del
año, un resultado positivo de 5,8 millo-
nes de euros, según fuentes de la com-
pañía. Este beneficio ha compensado
parcialmente las pérdidas del primer tri-
mestre, de tal forma que el resultado
neto del semestre fue de -5,1 millones
de euros. La cifra de negocios de los
seis primeros meses de 2011 fue de 401
millones de euros, de los que 134 pro-
cedieron de las actividades internacio-
nales y el resultado bruto de explota-
ción ascendió a 105,4 millones, lo que
representa un 26,3% sobre la cifra de
negocios. Por otro lado, el endeuda-
miento, uno de los objetivos prioritarios
del Grupo, se redujo en el primer
semestre en 24 millones de euros.

Cambios en la dirección 
de marketing de Alco
Rafael García, director general de Alco,
y Jorge Caballero, director de Marketing
y Comunicación, han acordado externa-
lizar la dirección del departamento de
Marketing y Comunicación. Todo ello
tras la decisión de Caballero de iniciar
un nuevo proyecto profesional indepen-
diente y centrado en la consultoría
sobre estrategia, marketing y comunica-
ción empresarial en el entorno online,
bajo la marca Impulsa. En virtud de
dicho acuerdo, Impulsa gestionará ínte-
gramente toda la estrategia online de la
compañía, y de forma paralela, dará
soporte puntual en la dirección de mar-
keting y comunicación general del
grupo. La gestión diaria del departa-
mento de Marketing pasa a manos de
Silvia Serra, que hasta la fecha desem-
peñaba labores de soporte del departa-
mento en la zona de Aragón y Lérida. 
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Gosag cambia de sede

Gosag, que hasta ahora tenía sus oficinas en la avenida de
Menéndez Pelayo, 2 4º, de Madrid, acaba de trasladarse a
unas nuevas instalaciones en la calle de Téllez, 24, también
en la capital española. Estas oficinas también se encuentran
situadas en una zona muy bien comunicada, cerca de la esta-
ción de AVE ‘Puerta de Atocha’, que permitirán a la compa-
ñía, especializada en la concepción y fabricación de equipos
para el clasificado, separación y lavado de todo tipo de mate-
riales, seguir ofreciendo un buen servicio a todos sus clientes.

JCB completa su “Carrera de Estrellas”
junto a su red de distribuidores

Agricultura, ganadería y reciclaje son los sectores que pre-
tende potenciar con su equipos JCB tras los signos positivos
de reactivación que, según la firma, se han dado en estas
áreas. Así lo manifestaron los responsables de la compañía
durante el encuentro de su red de distribuidores españoles
organizado el pasado julio en la sierra madrileña. JCB pre-
sentó sus novedades y propuso estrategias comerciales para
aumentar las ventas en los sectores anteriores.
Entre las principales novedades, destaca la nueva versión del
vehículo multiuso Workmax, que en sus versiones 800 4x4 y
1000 D 4 x4 y 6x4 y su adaptación a todos los terrenos, cuen-
ta con una amplia gama de sectores en los que puede ser uti-
lizado, desde fincas y campos de golf hasta estadios deporti-
vos, centros ecuestres o servicios públicos, incluyendo tam-
bién centros de jardinería, parques temáticos, de ocio y zoo-
lógicos. 

Durante dos
jornadas, todos
los distribuidores
nacionales de
JCB pudieron
conocer las
novedades del
fabricante y las
estrategias
comerciales para
potenciar las
ventas.

Ritchie Bros lanza un nuevo servicio 
de seguro de equipos en sus subastas

El subastador industrial Ritchie Bros. Auctioneers ha lanzado
un paquete de nuevos servicios de valor añadido para sus
clientes en Europa, Estados Unidos y Canadá. Estos incluyen
información detallada de equipos, resultados en tiempo real
de subastas a través de www.rbauction.com, seguros de bie-
nes y de carga, financiación de equipos, y garantías de servi-
cio del tren motriz. La oferta de la firma incluye, según expli-
can sus responsables, “cómodas instalaciones de subastas de
primera clase, opciones flexibles de puja, cómodos servicios
in situ de restauración y un sitio web en 21 idiomas”.
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Doosan ofrece un nuevo sitio
web multilingüe para Europa,
Oriente Medio y África

El nuevo sitio web de la empresa Doosan
(www.doosanequipment.eu) ha sido diseñado para
que se convierta en punto de referencia online
para maquinaria de construcción: un recurso indis-
pensable y una fuente de información completa
sobre la empresa y los equipos para construcción
de la marca Doosan para los clientes de Europa,
Oriente Medio y África. El nuevo portal, que se
puede visitar en inglés, francés, italiano, español y
alemán, incluye un localizador de distribuidores,
con información acerca de los concesionarios
Doosan de la zona de Emea y de los productos,
acompañada de imágenes y folletos.

Maquinter, S.A. nombra a 
Reymavic distribuidor de Bomag para
Barcelona y Girona

Comercial Reymavic,
empresa ubicada en Man-
lleu (Barcelona) y dedica-
da a la venta de maquina-
ria, recambios y servicio
postventa de maquinaria
industrial y de obra públi-
ca, es el nuevo distribui-
dor de la firma Bomag en
las provincias de Barcelo-
na y Girona, según ha
informado Maquinter, S.A.
La compañía, fundada en
1973, cuenta con unas instalaciones que se componen de 1.500
metros cuadrados para recambios; 2.400 dedicados al taller; 600
de exposición y un campo de pruebas de 2.000 metros cuadrados,
además de ocho coches taller y un camión para el transporte de
maquinaria. 

Bobcat lanza 
al mercado la nueva
miniexcavadora E26

Se trata de una máquina de 2,6 tonela-
das con giro de voladizo cero para aten-
der al segmento del mercado de 2-3
toneladas. La E26 ofrece todas las venta-
jas de la nueva serie E de excavadoras de
Bobcat presentada a lo largo de los últi-
mos 18 meses: alta fiabilidad, comodi-
dad excepcional para el operador, fun-
cionamiento suave del grupo de trabajo
y un rendimiento hidráulico superior.
Además, la E26 ofrece mayor estabili-
dad, un peso operativo optimizado para
los trabajos de remolque, y niveles bajos
de ruidos y vibraciones. El diseño de caja de 4 placas reduce el peso del grupo de trabajo y, junto con el peso añadido en la
parte trasera de la excavadora, ha permitido desplazar el centro de gravedad hacia la parte trasera de la máquina aumentan-
do la estabilidad.

El sitio se ha diseñado para que se cargue con rapidez y su uso
sea simple e intuitivo.

El grupo Volkswagen/Audi apuesta por el
brazo articulado de Transgrúas

Transgrúas Cial, distribuidor en España de Snorkel, ha proporciona-
do a la planta del grupo Volkswagen/Audi en Martorell (Barcelona),
un brazo articulado eléctrico A38E para las tareas de mantenimien-
to de la fábrica, donde se elabora el nuevo modelo de Audi, el Q3.
El grupo automovilístico ya dispone de más unidades de este mode-
lo, el cual ofrece una altura de trabajo de 13,5 metros. El brazo arti-
culado de Transgrúas cumple con los requerimientos de la multina-
cional debido a sus medidas y peso reducidos, al bajo nivel sonoro
y la calidad del producto.

El diseño de la E26 posibilita una visión periférica de 360°. 

Instalaciones de Reymavic en Manlleu (Barcelona).
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Hune amplía y
unifica sus
instalaciones
industriales en
Sevilla

La especializada en el alquiler
de maquinaria pesada y plata-
formas elevadoras en España
Hune Rental, ha unificado y
ampliado la superficie en la
que desarrolla su actividad en
la provincia de Sevilla median-
te una operación asesorada por
la consultora inmobiliaria BNP
Paribas Real Estate. La empresa
ha arrendado una nave indus-
trial de 4.700 metros cuadra-
dos construidos y 3.000 metros
cuadrados de parcela adicio-
nal no construida, propiedad
de la promotora Bansur y situa-
da en un complejo privado de
la localidad sevillana de Alcalá
de Guadaira.

Cem Peksaglam, nuevo
presidente de la Junta
Directiva de Wacker Neuson

Wacker Neuson, empresa fabricante de equipos
ligeros y maquinaria compacta para la construc-
ción, tiene desde este mes de septiembre un
nuevo presidente de su Junta Directiva, Cem
Peksaglam, quien ha tomado el relevo de Georg
Sick. Además de asumir este cargo, también es
responsable de recursos humanos, relaciones
con los inversores, asuntos legales, auditoría
interna del grupo, gestión inmobiliaria y gestión
de calidad. 

Desde 2007 hasta 2010, Cem Peksaglam fue
responsable de las actividades de Bosch en
el sudeste asiático.

Putzmeister crea una línea de servicio técnico 24 horas

El fabricante de maquinaria de obras públicas y construcción ha establecido una línea
de servicio técnico de 24 horas para emergencias de clientes en todo el mundo que
requieran reparaciones o asistencia técnica para su equipo Putzmeister. Un técnico cua-
lificado está disponible para proporcionar asistencia los 7 días de la semana. 
Este servicio adicional está disponible en todo el mundo en inglés y español a través del
número de teléfono habitual +34 91 428 8100, o través del 902 194 130 en España.
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La empresa 777 Group
adquiere el martillo
hidráulico más grande
del mundo
Se trata del martillo hidráulico HB
10000 de Atlas Copco que garantiza
una demolición rápida y eficaz de los
profundos cimientos de unas instalacio-
nes de 6.000 metros cuadrados ubica-
das en Woolwich, en la zona sureste de
Londres. Con un peso cercano a las 10
toneladas, y capaz de ofrecer una fre-
cuencia de impacto de 380 golpes por
minuto, este martillo está reconocido
como el más grande y potente del
mundo fabricado en serie, y la empresa
777 Group es la primera en adquirir
uno de ellos para uso en el Reino
Unido. El HB 10000 de Atlas Copco se
puede utilizar con máquinas portadoras
de entre 85 y 140 toneladas. 

El martillo de Atlas Copco se utilizó para romper
más de 50.000 metros cúbicos de hormigón
reforzado en la obra de Woolwich en un plazo de
siete semanas.

Ruukki firma un contrato con
Caterpillar para el suministro de
aceros Raex
La empresa siderúrgica Ruukki firmó, el pasado 12 de
julio, un contrato con Caterpillar para el suministro de
aceros especiales Raex de alta resistencia con destino
a las principales factorías de la corporación en Europa.
Los aceros Raex se emplearán en la fabricación de la
estructura de los camiones dúmper articulados, Articu-
lated Dump Truck (ADT). El acuerdo tuvo lugar tras la
aprobación de los aceros especiales de alta resistencia
Raex, según la especificación 1E1839 de Caterpillar. 

Guelpa renueva su confianza en New Holland Construction
El parque de maquinaria de Guelpa acaba de rejuvenecerse con la llegada de una nueva excavadora de gran tonelaje
de New Holland. Después de haber invertido en una E215B con pluma de triple articulación, Guelpa TP decidió susti-
tuir una excavadora hidráulica de orugas E385 por una nueva E385B.
En trabajos de movimiento de tierras a gran escala, extracción en canteras y relleno de piedra, la E385B tiene las carac-
terísticas técnicas idóneas para esa misión: 38 toneladas y 284 CV de potencia, pero con la sensibilidad necesaria para
responder a la más ligera insinuación de los dedos del operador.

La Case CX700B ME demuestra su sensibilidad
en operaciones de extracción en Eifel (Alemania)

Durante casi seis meses, la empresa Backes Bau und Transporte-GmbH ha esta-
do trabajando con una excavadora de la línea pesada de Case, modelo CX700B
ME. La tarea que se le ha encomendado ha sido la extracción en la cava de
Dockweiler situada en el centro de la región volcánica de Eifel (Alemania) para
alimentar una planta de trituración de basalto y lava destinados a su propia cons-
trucción de carreteras.
La CX700B ME es una excavadora de cadenas, de 70 toneladas y potencia de
463 CV, diseñada especialmente para trabajos pesados de movimiento de tierras.
En la cava de Dockweiler, un factor decisivo para la compra de la máquina más
potente de la familia Case CX no fue su especial rendimiento en la extracción a
gran escala, sino la lograda combinación de un sistema hidráulico muy poten-
te, una construcción sólida y un manejo extremadamente sensible.

Excavadora pesada
Case CX700B.

Raex es un acero
antidesgaste especial de
gran dureza y elevada
resistencia al impacto.
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El sistema de gestión de compactación de Bomag BCM 05 asegura un rendimiento estructural
a largo plazo

64|

T E C N I R A M A

Compactar y comprobar
cada centímetro de suelo

El sistema BCM 05 suministra compactación verificada con BW 213 DH-4 BVC de 15 toneladas hasta el
último centímetro facilita coordenadas precisas.

Tesch está utilizando, entre
otros equipos, un rodillo
autopropulsado Bomag BW

213 DH-4 BVC, de la categoría de 15
toneladas, con una potencia de 119
kW/160 HP y un ancho de trabajo
de 2.130 milímetros. Este rodillo
está equipado con Bomag Vario-
control y el sistema de gestión de
compactación Bomag BCM 05 —
que crea mapas completos de la
compactación alcanzada—, así
como un GPS controlado por uni-
dad de medida.

Al pie de las montañas Ore en la autopista A4 cerca de Berbersdorf (Alemania), Tesch Straßenbau GmbH
de Schkeuditz está llevando a cabo movimientos de tierras en un terreno industrial de 22.000 m2 para
desarrollo futuro. Las capas de base están siendo compactadas por rodillos autopropulsados Bomag,
distribuidos por la empresa Maquinter. Esto requiere trabajos de nivelación en el área. En total, hasta 18
capas, con una profundidad de 40 centímetros, han sido extendidas y compactadas.

Documentación con puntos 
determinados y pruebas de 
compactación muy precisas
El sistema BCM 05 y el sistema GPS
permiten producir coordenadas
con una precisión de hasta 10 cen-
tímetros. Esto es posible dado que
la tecnología de compactación
Bomag está basada en valores de
medición Evib. Evib suministra
valores en MN/m2 y tiene, por
tanto, una correlación directa con
la prueba de la placa de carga.
Dos sensores de medición en el

tambor optimizan la precisión de
las mediciones del test. Evib es cal-
culado cada 10 centímetros y la
posición y el resultado de compac-
tación son mostrados en tiempo
real durante la ejecución de la
compactación. Por tanto, el opera-
dor ve el estado de compactación
en la pantalla de la cabina mientras
está trabajando y puede adecuar el
número de pasadas necesarias.
Además, el operador no está obli-
gado a seguir un esquema de
secuencia de compactación ya que
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la documentación reproduce el tra-
bajo actual completado y, por ejem-
plo, es capaz de reconocer un blan-
dón en el área compactado. A tra-
vés de una escala de colores, el
operador puede ver de forma
inmediata si la compactación espe-
cífica se ha alcanzado. Baugrund

más fácil para los operadores, que
pueden concentrarse plenamente
en la acción a ejecutar.
Un total de 600.000 metros cúbicos
de suelo han sido movidos en esta
obra. Con la tecnología moderna
de compactación Bomag —que
proporciona un control de com-
pactación adicional para la cober-
tura total y documentación ofre-
ciendo coordenadas precisas para
las mediciones de compacta-
ción—, el contratista mantuvo el
esquema a pesar de las difíciles
condiciones climatológicas (nieve,
suelo congelado etc.). Otro bene-
ficio era el hecho que no se
requería ningún trabajo manual
gracias al sistema Bomag con
coordenadas GPS en las áreas
comprobadas. La gran ventaja de
este sistema era el ahorro claro en
los tiempos de trabajo. �

Con Bomag BCM 05 con GPS el operador ve
exactamente dónde la compactación ha sido
completada conjuntamente con los resultados

producidos.
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Maquinter, S.A.
Tel. 916 777 705

e-mail: maquinter@maquinter.es

Sachsen, actuando como laborato-
rio de pruebas, chequea la calidad
de la compactación.

Prueba a largo plazo
Este sistema facilita la posibilidad de
conocer al cabo de unos años los
valores de compactación consegui-
dos en cualquier punto de la obra.
Esto ofrece un ahorro de costes,
seguridad y precisión en todos los
sentidos. Se evitan pasadas no nece-
sarias y Tesch puede emplear su par-
que de maquinaria de forma eficaz.
El riesgo de responsabilidad tam-
bién se reduce, dando una reduc-
ción en el riesgo para el cliente.
Bomag StarFire es el receptor GPS,
cuya ventaja es que logra una alta
precisión sin estaciones de refe-
rencia local (RTK. Además, es fácil
de instalar en todas las máquinas
Bomag, incluso en los rodillos de
asfalto.
Todos los datos se intercambian a
través de los medios de almacena-
miento de datos entre la oficina de
la obra y la unidad móvil de la BCM
05 en el rodillo. El trabajo resulta
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Trabajos de desmonte para la duplicación de vía férrea en Brasil mediante
Cras de Kayati

T E C N I R A M A

Expandirse hasta 
la demolición

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

En el caso de la duplicación de vía férrea de Brasil es inviable
la demolición mediante explosiones.

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

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

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

Kayati, S.L.
Tel. 945 135 626

E-mail: kayati@kayati.com
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Atlas Copco Dynapac
Tel. 916 279 100 • E-mail: cmt@es.atlascopco.com

Dynapac se pone a la vanguardia de los equipos de
compactación

Este rodillo, uno de los equipos
más pequeños de la familia de los
rodillos tándem, es muy sencillo
de mantener, ya que cuenta con

muy pocos y accesibles puntos de
servicio (no hay cambios de filtro y
aceite como en su homólogo
accionado por motor diésel). �
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Puntos fuertes del CC900E

- Mínimos niveles de ruido.- Éste sólo proviene de la vibración.
- Compactación en espacios cerrados.- Sin escapes de humos.
- Pocos puntos de servicio.- Sin cambio de filtros ni aceite.
- Equiparando al motor diésel.- Alto par producido por dos motores eléctricos.
- Capacidad para una jornada completa de trabajo.
- Arranque y parada suaves.- Sin marcas en el asfalto

El CC900E es uno de los
equipos más pequeños
de la familia de los
rodillos tándem.

El CC900E está accionado completamente mediante batería, lo que constituye una firme apuesta de la
compañía Dynapac en sostenibilidad e innovación, pero también en ergonomía en sus equipos de
compactación. Entre los beneficios de este nuevo rodillo destaca su trabajo silencioso, aunque con el
mismo rendimiento en compactación que su homólogo de motor diésel Dynapac CC900.

Dos motores gemelos eléc-
tricos de tracción aseguran
un desplazamiento suave y

confortable, junto a los dos moto-
res de vibración que generan altos
resultados de compactación.
En tareas normales, el rodillo eléc-
trico CC900E puede trabajar
durante un día entero con una
operación de carga nocturna (a
220 V). 
Gracias al bajísimo nivel de ruido y
su accionamiento libre de emisio-
nes, este equipo es ideal para tra-
bajos en espacios cerrados y
ambientes sensibles a contamina-
ción acústica, en los que mejoran
notablemente las condiciones de
trabajo del operario.

Un rodillo 
sin emisiones
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Irimac abre una nueva línea de negocio

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

Antes y después del lavado de las ruedas.

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

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

Irimac, S.L.
Tel. 984 107 007

E-mail: marcosantonio@irimac.es

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

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

Ventajas económicas
La compañía destaca que el alquiler
de equipos lavarruedas evita gran-
des inversiones y costes de almace-
namiento una vez finalizado su
uso, así como la posibilidad de
conocer el coste del alquiler del
equipo antes de iniciar la obra. La
deducción del importe del alquiler
en el impuesto de sociedades es
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De aplicación en pavimentos de carreteras, aeropuertos, aeropistas, muelles...

Rhinophalt evita el deterioro y
alarga significativamente la
vida de la capa asfáltica, y en

comparación con los métodos con-
vencionales, genera beneficios
sociales, financieros y medioam-
bientales, entre ellos:
- Reducción en un 90% las inte-
rrupciones en el tráfico de la
carretera.

Composan lanza 
Rhinophalt, un nuevo 
material de conservación
para asfalto

- Reducción en un 88% las emisio-
nes de CO2

- Reducción en un 50% los costes
de mantenimiento: como com-
puesto de preservación impreg-
nado, se convierte de manera
efectiva en la parte de material
butiminoso evitando cualquier
problema de deslaminación.

Una vez aplicado, Rhinophalt pene-

tra ligeramente la superficie tratada
impermeabilizándola, evitando
desde ese momento que los agen-
tes atmosféricos como el agua, los
rayos ultravioleta, cambios de tem-
peratura, etc., oxiden el betún
asfáltico y se produzca el consi-
guiente envejecimiento. Además,
como un segundo efecto benéfico,
Rhinophalt retrasa sensiblemente
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Las exigencias actuales en la construcción impulsan a buscar un equilibrio mayor entre desarrollo y medio
ambiente, y Composan responde a estas expectativas ofreciendo día tras día un abanico de soluciones
innovadoras, económicas y respetuosas del entorno, enormemente beneficiosas para los activos
estructurales de todos los sectores de la construcción. Rhinophalt, su nuevo producto es un material de
conservación del pavimento de bajo coste y fortificado con Gilsonita, una buena opción para bajar los
altos costes de la repavimentación tradicional de pavimentos bituminosos y cuidar el medio ambiente.

Estado del pavimento de un aparcamiento antes y después de la aplicación de Rhinophalt.
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la evaporación de los aceites, resi-
nas y productos volátiles que con-
fieren sus características al ligante.
Se puede aplicar cada 5 años sobre
la superficie de asfalto sin afectar a
la resistencia al deslizamiento ni a
la profundidad de la textura. Está
indicado para superficies de alto
tráfico como ser:
- Carreteras y autovías
- Aeropistas y pistas de rodaje
- Aparcamientos
- Muelles y puertos
- Andenes
- Carril bici
- Zonas peatonales

Al emplear Rhinophalt en cualquier
etapa del IEP (Índice del Estado del
Pavimento) de las superficies men-
cionadas, se consigue abaratar sig-
nificativamente los costes de man-
tenimiento y reparación, y se redu-

Composan Construcción, S.A.
Tel. 917 814 041

e-mail: agordon@composan.com

cen también las emisiones de CO2
en el ambiente.

Para decidir cuándo aplicar Rhinop-
halt como medida de manteni-
miento, es aconsejable tomar en
cuenta los siguientes términos:
- La superficie a tratar debe estar
en buenas condiciones y no pró-
xima al final de su vida útil.

- Cuando el pavimento no mues-
tre un deterioro significativo o
presente surcos.

- Cuando el pavimento no esté
próximo a una medición SCRIM.

- Donde la carretera se presente
estructuralmente sólida y no
requiera su reconstrucción.

Rhinophalt se presenta en forma
de emulsión —se utiliza en frío—, y
puede ser aplicado fácilmente
sobre cualquier superficie butimi-

nosa envejecida. Basta disponer de
una cisterna de riego convencional,
o acudir si se prefiere a una cister-
na preparada especialmente para el
tratamiento y controlada por orde-
nador. Los índices de aplicación
oscilan entre <0,25 l/m2 y 0,5 l/ m2,
de acuerdo a las características de
la superficie que se desee imper-
meabilizar. Por ejemplo, el índice
más alto se aplicará en las superfi-
cies expuestas a mayor desgaste,
como autopistas y autovías; mien-
tras que sectores como las zonas
peatonales y aparcamientos queda-
rán bien protegidas empleando el
índice más bajo. �
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Recambios para martillos hidráulicos
Para todas las marcas del mercado

Imop, S.L. ofrece una gran gama de recambios para martillos hidráulicos para todas
las marcas del mercado, que incluye tirantes y tuercas, juegos de juntas, fondos,
petacas y casquillos (superior, inferior, aro rebote, entretecho, disco impacto). Tam-
bién cuenta con camisas (cilindros), pistones, amortiguadores (superior, lateral, infe-
rior), membranas, resortes y culatas, entre otros recambios.
Estos recambios son compatibles con marcas como AtlasCopco, Furukawa, Indeco,
Krupp, Montabert, Npk, Rammer, Soosan, D&A, Arden, Daemo-Demo, Dnb, Italdem,
Jab, Komac, Korota, Hydratam, Lifton, Mega, Msb, Okada, Sandvik, Hanwoo, Soco-
mec, Stanley, Tabe, Toku, Topa, Toyo, Arrowhead, Bobcat, Caterpillar, Chicago Pneu-
matic, Dehaco, Euroram, Gehl, Jcb, Kent, Komatsu, Kubota, Promove, Pel-job, Rotair,
Star Hammer, Takeuchi, Wimmer y Berco.

IMOP, S.L.
Tel.: 918719064 • info@imopsl.es
www.interempresas.net/P51039

T E C N I R A M A

Repuestos para
maquinaria
Rápido servicio de
importación

Blumaq comercializa repuestos
de la marca Caterpillar para
maquinaria de construcción.
Cuentan con una amplia gama de
referencias en almacén que le
proporcionan una disponibilidad
inmediata. Ofrecen la posibilidad
de completar todos los pedidos
gracias a un servicio de importa-
ción rápido y eficaz.

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030
mail@blumaq.es
www.interempresas.net/P38744

Tablones
telescópicos
Ideales para instaladores

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

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766 • info@wakuescaleras.com
www.interempresas.net/P47881

74|

OP166_074_082_Tecnirama  19/09/11  12:38  Página 74



|75

Grúa industrial móvil 
Con control remoto por radio de la pluma
y movimientos de la grúa

La grúa industrial móvil MC 25 con
control remoto por radio de la
pluma y movimientos de la grúa
posee una hoja autoportante de
acero doblada y soldada de calidad.
Su pluma consiste en un elemento
de base, un sofá por cilindro
hidráulico telescópico y dos exten-
siones mecánicas construidas con
hoja de calidad de acero doblada y
soldada.
Entre sus características destacan:
frenos automáticos en las ruedas
delanteras; dirección de las ruedas
traseras a través de un motor eléc-
trico y un ángulo de máximo giro
de ± 90 °. El equipo cuenta con
mandos por radio control a través

de la consola y motor DC 2,5 kW de 24 V.
Su sistema hidráulico está alimentado de una bomba de
engranaje silenciosa y sus actuaciones son controladas por
un dispositivo electroproporcional equipado con joystick.
Posee filtro y válvula de seguridad y la presión máxima de fun-
cionamiento es de 22M Pa.

Afron, S.A.
Tel.: 902303355 • info@afronsa.com
www.interempresas.net/P66243

Recambios de motores
Para cada aplicación y potencia del motor

Modipe dispone de recambios de la marca Perkins diseña-
dos específicamente para cada aplicación y potencia del
motor.

Modipe, S.A. - Modipesa (Perkins Distributor)
Tel.: 902153356 • recambios@modipesa.com
www.interempresas.net/P67407

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.
Cuenta con 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
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Multikit de desenganche
rápido
Equipo multifuncional y versátil

El Multikit de desenganche rápido serie MK nace de
la fusión de dos series de equipos ya existentes de la
gama Trevi Benne, que son el De mo ledor Rotativo
serie FR y el Multifunción Universal serie ME.
El objetivo consiste en crear un equipo multifuncio-
nal y versátil para todo tipo de condiciones de traba-
jo, gracias al uso del cuerpo de la Serie FR, top de
gama de la empresa, enganchando e intercambian-
do va rios juegos de demolición, característica pecu-
liar de la serie MF, me diante un nuevo e innovador
sistema hidráulico. 
El desenganche de principio hidráulico de los kits
del cuerpo universal se produce en condiciones de
completa seguridad, haciendo que el operador dis-
minuya de forma considerable el tiempo en las ope-
raciones de sustitución con la consiguiente reduc-
ción del período de paralización de la máquina en la
obra.
El objetivo detrás de la creación de las trituradoras
es tener un equipo versátil, polivalente apto para
cualquier condición de trabajo. 
El MK, de hecho, utiliza el cuerpo de la serie FR, la
gama superior de Trevi Benne, y puede adjuntar e
intercambiar diferentes kits de demolición con un
innovador sistema hidráulico de enganche y desen-
ganche. El acoplamiento del kit al cuerpo universal
es absolutamente seguro y reduce significativamen-
te el tiempo para su sustitución.

BYG, S.A.
Tel.: 911109111
ventas@byg.com
www.interempresas.net/P63208
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Cargadoras de ruedas
convencionales
Con dirección de bastidor articulado

Las cargadoras de ruedas
convencionales de la gama
pequeña 924HZ 928HZ dispo-
nen de motor diésel CAT C6.6
Acert gestionado electrónica-
mente; transmisión automá-
tica CAT; dirección de basti-
dor articulado para giros de
radio corto y larga distancia
entre ejes para estabilidad de
la carga; y dos pedales de
freno: el izquierdo neutraliza
la transmisión y conecta los
frenos, y el derecho sólo

frena. Además cuentan con controles automáticos de movimiento
del cucharón, y ejes integrales que incluyen en un solo comparti-
mento el diferencial, mando final y frenos, todo ello bañado en acei-
te y libres de contaminantes externos.

Barloworld Finanzauto
Tel.: 901130013
consultas@barloworld.finanzauto.es
www.interempresas.net/P64525

Dientes adaptables
De aplicación en terrenos
muy abrasivos

Los dientes adaptables de la serie A que distri-
buye Ete 2000 son de aplicación en terrenos muy
abrasivos como arena, grava, etc. La punta tiene
un tacón especialmente indicado para máquinas
cargadoras y es de alta duración. Esta gama
está disponible en 4 tallas que varían de la 30 a

la 55 y con distintos pesos que
oscilan entre los 7,6 y

los 28 kg.

Elementos para Tracción y Excavación, S.A.
Tel.: 917475190
etesa@etesa.es
www.interempresas.net/P39967
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Juntas y transmisiones 
Con articulación de doble cruceta

Cardyfren dispone de todo tipo de juntas cardan de doble cruce-
ta para todo tipo de aplicaciones, especialmente en vehículos
especiales de obras y 4X4 que circulen por terrenos abruptos.  
La junta cardan de doble cruceta está especialmente diseñada
para aplicaciones donde se necesita una gran capacidad de
ángulo. La capacidad de giro de las juntas y la distribución del
ángulo entre las dos crucetas reducen el trabajo que normal-
mente realiza una sola cruceta en cardanes de cruceta simple,
alargando la vida de los rodamientos de las cruces y del cardan.
Hay una amplia gama de juntas dobles para las series cardan
ligeras más comunes, y una gran capacidad de adaptación a los
tipos de brida estándar de los vehículos más habituales. Tam-
bién existe la posibilidad de adaptarlas a bridas no estándar,
especiales o mediante sistema ‘end yoke’ de junta abierta direc-
tamente sobre la cruceta.   

Cardyfren, S.L.
Tel.: 961665179 • cardyfren@cardyfren.com
www.interempresas.net/P67525

Carros de perforación
Neumáticos e hidráulicos

Comace Import dispone de
carros de perforación neumáti-
cos e hidráulicos con una perfo-
ración vertical y horizontal a 35
grados.  La altura y profundidad
de perforación es ajustable.
Estos carros tienen capacidad
para remolcar un compresor de
aire. Cuentan también con un
marcador con pintura, dirección
asistida, ruedas macizas de caucho o sólidas de poliuretano,
servofrenos, control automático e inalámbrico y depósito de
lubricante de alta capacidad para facilitar el mantenimiento.

Comace Import, S.L.
Tel.: 902361899
comaceimport@terra.es
www.interempresas.net/P67225

Excavadoras de ruedas
Velocidad hasta 37 km/h

Doosan presenta la excavadora de ruedas
DX140W diseñada para la construcción de carre-
teras y calles, la excavación de zanjas y la rotura
de materiales hasta la preparación de obras para
cimentación o instalación de servicios públicos.
La DX140W ofrece capacidades multitarea sobre-
salientes, combinando productividad, potencia,
capacidades de elevación y excavación, con la
posibilidad de desplazarse de un sitio a otro a una
velocidad de hasta 37 km/h.  
La DX140W ofrece una combinación de caracte-
rísticas que incluye:  motor Doosan DL06 de 6
cilindros que rinde una potencia de 99 kW / 132 CV
a 2000 r.p.m.;velocidad de desplazamiento
(alta/eco/baja/reductora) 37/32/10/3,5 km/h; y una
fuerza máxima de tracción 7.700 kg.
La excavadora dispone de un elevado nivel de ren-
dimiento que junto con el equilibrio optimizado
del peso logran mejorar la capacidad de elevación
y la fuerza de arranque. Además, la máquina es
precisa y de suave accionamiento hidráulico, con
una excelente combinación de fuerza, penetración
y movimientos de grupos de trabajo.

Doosan Spain 
Tel.: 618468155
montabert_marketing@eu.irco.com
www.interempresas.net/P67526
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902 161 200 www.ubaristi.com

Más de 1 de cada 4 miniexcavadoras en el mundo es
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Cables flexibles
Para aplicaciones a tracción, 
o tracción-compresión

Los cables flexibles de
tipo CVFLEX se pre-
sentan en 4 variantes.
El modelo V 1 es un
cable de ejecución
simple para trabajos
exclusivamente a trac-
ción. El modelo V 3
está especialmente
indicado para trabajos
en náutica, y en apli-
caciones sobre distri-
buidores, en tracción
compresión y con eje-
cución estándar.
El modelo V 4 es un cable con ejecución estándar, que
puede fabricarse también con diferentes terminales.
Se aplica en todos los campos.
Finalmente, el modelo V6 está especialmente indica-
do para trabajos en tracción y compresión, en ejecu-
ción estándar.
Todos los cables pueden suministrarse con diferentes
terminales, y el fabricante puede hacer adaptaciones
según planos o indicaciones del cliente.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812
cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P21662

Miniexcavadora
De 8 toneladas

La miniexcavadora JCB 8085 ZTS Eco establece
unos nuevos estándares de calidad y eficiencia en el
segmento de las midiexcavadoras de 8 toneladas.
Con la inercia del lanzamiento de la mixta 3 CX Eco
y la oportunidad que la renovación del exitoso
modelo 8080 ZTS ofrecía a la marca, esta nueva
midiexcavadora de 8 toneladas mejora con la nueva
motorización Isuzu Tier 3 aspectos tales como el
par motor, o el régimen de vueltas de motor,
aumentando el primero y reduciendo el segundo
con el consiguiente ahorro de consumo de combus-
tible y reducción de emisiones a la atmósfera.
El operador trabaja en un entorno más silencioso
(reducción del 40% del nivel sonoro) con una máqui-
na más eficiente y productiva (aumento del 11% en producción).
La máquina incorpora novedades técnicas como el bloque de válvulas lateral en lugar de trasero, que reduce en más de 43
metros la longitud total de latiguillos sobre la máquina y mejora el rendimiento del sistema hidráulico en conjunto.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429 • maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P63803
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Equipo aguzado para
socavones y túneles
Para hundir piques, guiar túneles y rea-
lizar actividades de minería

Usado al hundir piques, guiar túneles y realizar activi-
dades de minería donde se deseen agujeros pequeños.
El objetivo de usar brocas y acero de taladro aguzados
es lograr la plena utilización del acero de taladro. Con
el acero de taladro integral si se desgasta o rompe el
cincel se debe descartar toda la unidad, mientras que
las brocas aguzadas pueden cambiarse o el acero
puede repararse en el zanco o incluso darles nueva-
mente forma aguzada.

Suministros Guillemet, S.L.
Tel.: 981915747
comercial@suministrosguillemet.com
www.interempresas.net/P66739

Trómel móvil
Con un volumen de producción 
hasta 50 t/h

Los trómeles de Baughans son equipos móviles de cribado
para 2 ó 3 separaciones, provistos de orugas de acero o
ruedas.
El modelo Midi está construido en versión de ruedas y oru-
gas de acero, para una producción de 20 a 40 t/h, monta-
dos con motores hidráulicos, cintas (plegables hidráulica-
mente para transporte), con trómeles intercambiables
fácilmente, según el tamaño de material deseado.

Torsan, S.L.
Tel.: 937757675 • torsan@telefonica.net
www.interempresas.net/P46198
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Excavadoras de demolición 
Con un alcance de 41 m de altura

Con un alcance de 41 m de altura, la
R 974 C Litronic es el buque insignia
de las excavadoras de demolición de
Liebherr. Para alcanzar esta gran
altura, La R974 C Litronic se confi-
gura con un equipo que incluye  una
pluma de demolición de 17 m de lon-
gitud, una pluma intermedia de 2.70
y un balancín de 13.50 m de longitud.
La R 974 C Litronic ofrece como
característica única, al igual que
todas las excavadoras de demolición
Liebherr, un radio de acción de tra-
bajo de 360º que en todo su períme-
tro no interfiere ni en la longitud de
alcance ni en su estabilidad. Esto es
posible, además de por el especial
diseño estructural de la máquina,

gracias al sistema de control de demolición Liebherr, LDC“
( Liebherr Demolition Control System), que se incluye en
todas las máquinas de demolición Liebherr de la serie C. 

Liebherr Ibérica, S.A. - Div. Movimiento de Tierras
Tel.: 949363000 • info.lib@liebherr.com
www.interempresas.net/P66146

Retrocargadoras
Ofrecen un ahorro del 15% del consumo

Las retrocargadoras
JCB 3CX Y 4CX, comer-
cializadas por Movoe-
quip, ofrecen mayor efi-
ciencia para reducir los
costes y el impacto
medioambiental y más
productividad para
aumentar los benefi-
cios. Para ello, cuentan
con el sistema EcoDig,
que incorpora tres
bombas hidráulicas
para un ahorro del 15% del consumo. También dispone
del Ecoroad, un convertidor autoblocante que incremen-
ta la velocidad y la eficiencia en carretera, cubriendo
una mayor área de trabajo. El Ecoload, por su parte,
proporciona mayor fuerza de empuje y una mejor res-
puesta en ascenso de pendientes. Todo ello aunado con
una mayor comodidad para mantener fresco y seguro
equipo.

Movoequip, S.A.L.
Tel.: 937191366 • usados@movoequip.com
www.interempresas.net/P59161
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OBRAS
PÚBLICAS

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net

Y TAMBIÉN -DESCARGA GRATUITA-
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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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TTalleres Semace, alleres Semace, S.AS.A

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

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

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

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

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

http://talleres-semace.com

TALLERES
SEMACE, S.A.

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 

• 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 852 HD,
pluma celosía 28 m,

cabrestantes 2 x 20 ton

GRÚAS:
LINK-BELT LS 318 de 70 ton y
LINK-BELT 108B de 45 ton

OCASION GRÚAS MUY BUEN ESTADO

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

Tel. 91 8863110
Fax 91 8863111

comass@comassmaquinaria.com
www.comassmaquinaria.com
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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 €

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 €

LIEBHERR R964CLit, Pot. 240 kw a 1.800 rpm, buen estado, 2008, 68.000 €

KOMATSU PC240-5, martillo, motor y reductor reparados, 1992, 15.000

€

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 D9H, S90V 9300, cabina Rops, 1 diente, buen estado, 33.000 €

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 €

NEW HOLLAND W270, año 2006, en buen estado de funcionamiento

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 €

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

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

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 €

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 €

IVECO, buen estado de funcionamiento, año 2007, 38.000 €

VARIAS

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

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

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

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 €

PLANTA CLASIFICADORA EXTEC S-3, 2 pisos, 3 cintas,

más múltiples cribas de 6 a 100 mm

PLANTA MACHAQUEO Nordberg Locotrack 1110, año 2005

OBRAS PÚBLICAS

|87
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JUMAR TRUCKS

Jumar Trucks, S.L.
Ribera de Deusto • 48014 Bilbao (Bizkaia) • Tel. 656 785 773 • Fax 944755026 • jumartrucks@telefonica.net

CAMIONES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

IVEC0 65E12. Motor de 120 cv. Tiene montada caja
semitauliner de 5,30 metros de largo x 2,30 metros de ancho y

techo corredero. Le queda una carga útil de 3.400 kg.
Buen estado. Año 1996 - Km 553.000 - Precio 4.800 €

Camión MERCEDES 6x4 grúa - palfinger pk. 36000.2
8 prolongas hidráulicas. Alcance 20,5 metros. Cablestante.

Mando a distancia por radio. Con tarjeta de transportes
servicio propio. Año 2005 - Km 236.000 - Precio 68.000 €

Se vende camión RENAULT basculante. Funcionando y en
perfecto estado. Cartolas desmontables. Caja 4,60 m de larga. 

Año 1991 - Km 500.000 - Precio 4.500 €

RENAULT grúa - portamaquinaria. Provisto de grúa autocarga
marca FERRARI. Cabrestante. Carga útil del camión 3.500 kg

Año 1991 - km 445.000 - Precio 7.000 €

OCASIÓN DE MAQUINARIA.
Tornos - fresadoras - taladros - plegadoras - cizallas - sierras -

mandrinadoras - prensas

OFERTA de maquinaria y accesorios de construcción.
Dumper 4X4, hormigoneras, retroexcavadora de ruedas,

bobcat con accesorios, generadores, compresores, cortadoras,
puntales de diversas medidas, tableros de encofrar, elevador

de cremallera para fachadas, etc.

Si desea ver mas ofertas entre en
jumartrucks.com

más información en 656 785 773

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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Arden Equipment Ibérica __________________________8
Ascoz, S.L. ____________________________________71
Barloworld Finanzauto __________________________13
Blumaq, S.A. __________________________________11
Bondioli y Pavesi Ibérica, S.A. ____________________35
BYG, S.A. __________________________Interior portada
Cables y Controles, S.L. __________________________31
Cardyfren, S.L. ________________________________37
Cervisimag, S.L. ________________________________61
Cofeser, S.L. __________________________________87
Comercial de Maquinaria Sáez-Silveira, S.L. ________86
Connecting Barcelona, S.L. ______________________82
Enca Import, S.L. ______________________________51
Global Track Warehouse Spain, S.L. ________________65
Hatts, S.L. ____________________________________59
HBC Radiomatic Ibérica, S.L.____________Contraportada
Hidra-maq, S.L. ________________________________81
IIR España ____________________________________55
IMOP, S.L. ____________________________________69
Import-Export Comarca del Mármol, S.L. -
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Intergrúas 2000 ________________________________87
JCB Maquinaria, S.A. ____________________________15
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Liebherr Alquiler Ibérica, S.A. ____________________85
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MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. ____________________67
Máquinas Villalba, S.L. ________________________87, 88
Maquinter, S.A. ________________________________17
MB, S.p.A. ________________________________3, 52, 53
Mekanoil Ibérica, S.L. ______________________6, 24, 25
Mieve, S.L. ____________________________________74
Modipe, S.A. - Modipesa (Perkins Distributor) ________29
Recambios Spun________________________________75
Remopu, S.L. __________________________________32
Robustrack ____________________________________73
Solís Industrias del Caucho, S.L.S.U. ______________19
Stella ________________________________________46
Suministros Guillemet, S.L. ______Interior contraportada
Talleres Semace, S.A.____________________________86
Twice - Technical Trading, S.L. ________________Portada
Ubaristi, S.A. __________________________________79
Ure, S.A. ______________________________________16
Ventura Máquinas Forestales, S.L. ________________76
Wakü Escaleras, S.L. ____________________________77
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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)

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURAS

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

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

6
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