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U
no de cada trece kilómetros de la red de carreteras española presenta deterioros relevantes en
más del 50% de la superficie del pavimento, según indica el último informe sobre “Necesidades
de Inversión en Conservación” desarrollado por la Asociación Española de la Carretera (AEC).
El estudio revela cómo la falta de conservación está haciendo mella en las infraestructuras viarias
españolas, un patrimonio valorado en 145.000 millones de euros, y que, a partir del año 2009,

ha sido abandonado a su suerte víctima de los sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos públi-
cos. En la serie estadística que se muestra en la investigación se observa cómo en el año 2001 la conser-
vación de la red viaria aprobaba holgadamente el examen periódico realizado por la AEC, para llegar a
2017, dieciséis años después, rozando la línea roja del muy deficiente. Darle la vuelta a esta situación
requiere una inversión mínima de 7.054 millones de euros, que se reparte en 2.211 millones en la red
que gestiona el Estado y 4.843 millones en la que administran los gobiernos autonómicos y forales.

El Gobierno parece reaccionar. El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato
de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del
Estado en varios sectores de las provincias de Madrid, Valladolid, Salamanca, Valencia y Toledo, por un
importe total de 153,23 millones de euros. Con esta autorización, los contratos de servicios de conser-
vación y explotación que han recibido el visto bueno del Consejo de Ministros en dos semanas ascienden
a 291,23 millones de euros, lo que muestra el interés del Gobierno en priorizar y agilizar la inversión en
conservación, como se ha comprometido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Los sectores de ca-
rreteras afectados son:

La construcción crece. El sector de la construcción en España registró datos positivos en el  primer
semestre de 2018 relacionados con el empleo, la creación de empresas, la expedición de visados o las li-
citaciones públicas, según la información recogida por el Barómetro del Observatorio Industrial de la
Construcción. Entre estos datos destacan, en primer lugar, los del empleo en el sector. Así, según los
datos recogidos del INE, la afiliación a la Seguridad Social en el sector creció un 6,9% en el primer se-
mestre del año con respecto al mismo periodo de 2017. Desglosado: en el Régimen General, en el sector
de la construcción se llegó a los 800.635 afiliados, un 9,2% más que en 2017, y en el Régimen de Autó-
nomos, a los 372.320 afiliados, un 1,9% más en tasa interanual. Por otro lado, la cifra de parados des-
cendió un 11%, en comparación al primer semestre de 2017, al alcanzar los 138.900 trabajadores
desempleados en la construcción.

En cuanto a la licitación pública entre enero y junio de 2018, se incrementó un 39% con respecto a
2017, alcanzando la cifra de 6.665 millones de euros. Según indica la Asociación de Empresas Cons-
tructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), de esta inversión, un 64% (4.278 millones de
euros) correspondió a contratos de obra civil, cuya variación interanual fue del 49%, mientras que un
36% (2.387 millones) fueron obras de edificación, cuya subida fue del 23% con respecto al mismo pe-
ríodo de 2017. En cuanto a la procedencia de las licitaciones, el mayor incremento se produjo en las Ad-
ministraciones Locales, con un 47% respecto a 2017, seguido de la Administración Central, con un 38%,
y por último de las Administraciones Autonómicas, con un 28% de variación interanual.

e d i t o r i a l

Mucho por hacer...Mucho por hacer, cosas que se hacen
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U no de cada trece kilómetros de la red de carreteras
española presenta deterioros relevantes en más del
50% de la superficie del pavimento, acumulando
baches, roderas y grietas longitudinales y transver-

sales. Se trata de desperfectos que pueden afectar a la
estructura de la plataforma, comprometiendo la comodi-
dad, eficiencia y seguridad de la circulación, motivo por el
cual podría ser aconsejable reducir el límite de velocidad
genérico entre 10 y 20 km/h, una medida que afectaría a
6.800 kilómetros de carreteras. 
Así se desprende del último informe sobre “Necesidades

de Inversión en Conservación”, desarrollado por la
Asociación Española de la Carretera (AEC) en el segundo
semestre de 2017, y que afecta tanto a las carreteras a cargo
del Estado como a las que gestionan las Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales.

Esta investigación que tiene su origen en las campañas
de Inspección Visual de la Red Viaria que la AEC comenzó
a realizar en 1985 con el objetivo de conocer el estado de
la pavimentación y del equipamiento, así como de estimar
la inversión mínima necesaria para alcanzar niveles de ser-
vicio adecuados. 
En términos generales, el estudio revela cómo la falta de

conservación está haciendo mella en las infraestructuras
viarias españolas, un patrimonio valorado en 145.000
millones de euros, y que, a partir del año 2009, ha sido
abandonado a su suerte víctima de los sucesivos y reitera-
dos ajustes en los presupuestos públicos. En la serie esta-
dística que se muestra en la investigación se observa cómo
en el año 2001 la conservación de la red viaria aprobaba
holgadamente el examen periódico realizado por la AEC,
para llegar a 2017, dieciséis años después, rozando la línea

el défiCit de ConservaCión vuelve a CreCer y las neCesidades de inversión asCienden

ya a 7.000 millones de euros. ¿la soluCión? 900 millones más de inversión

en mantenimiento durante los próximos oCho años.

Examen a las carreteras
Campaña de inspección visual de las infraestructuras viarias

Conservación

Responsables de la AEC en la rueda de prensa. De derecha a izquierda, Jacobo Díaz Pineda, director general;
Juan Francisco Lazcano, presidente, y Elena de la Peña, subdirectora general técnica.
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w Reparar el pavimento supone
más de 6.500 millones

roja del muy deficiente. Darle la vuelta a esta situación
requiere una inversión mínima de 7.054 millones de euros,
cantidad en la que la AEC cifra el déficit que acumula el
mantenimiento del conjunto de las infraestructuras viarias
del país y que se reparte en 2.211 millones en la red que
gestiona el Estado y 4.843 millones en la que administran
los gobiernos autonómicos y forales. Las consecuencias de
la fotografía que muestra el estudio de la Asociación
Española de la Carretera son, fundamentalmente, tres:

1. Incremento del riesgo. El progresivo deterioro de las
carreteras al que venimos asistiendo en los últimos años
coincide en el momento actual con un preocupante
aumento de las víctimas en accidentes de tráfico.
Reducir la velocidad para reducir el riesgo es una medi-
da que, hoy por hoy, podría ser necesario adoptar si no
se apuesta por actuar en la infraestructura y solucionar
los problemas de falta de conservación existentes, sobre
todo los que pueden afectar de forma directa a la segu-
ridad de la circulación.

2. Impacto ambiental e ineficiencia económica. Se esti-
ma que, solo sin el sobrecoste en consumo de combusti-
ble que supone transitar por una carretera cuyo pavimen-
to está en mal estado, se evitaría emitir tres millones de
toneladas de CO2 al año, según el informe Highway
Development & Management, además del sensible incre-
mento de los gastos de mantenimiento del vehículo.

3. Pérdida de capital social. Según se desprende del pro-
pio informe de la AEC, entre los años 2001 y 2017, las
carreteras del Estado han perdido un 36% de su valor
patrimonial, y las de las comunidades autónomas y
diputaciones Forales, un 38%.

¿La solución? Incrementar en 300 millones de euros
durante un período de ocho años las partidas destinadas a
conservación y refuerzo de firmes en los Presupuestos
Generales del Estado. Esto es, hay que pasar de los 900
millones de euros que se invierten actualmente, a 1.200
millones, sin considerar en esta cifra las cantidades que
habrán de destinarse al mantenimiento de las autopistas de
peaje en las que el Gobierno “levante la barrera”.
Respecto a las carreteras dependientes de las comunida-

des autónomas y diputaciones forales, se requiere destinar
600 millones de euros más al año –durante los próximos
ocho ejercicios– a su mantenimiento (para el conjunto de
las autonomías).

reparar el pavimento supone
más de 6.500 millones

La conclusión más relevante del estudio sobre
“Necesidades de Inversión en Conservación 2017-2018” es
el imparable deterioro de los pavimentos, que obtienen
una calificación media de “deficiente”, a escasas décimas
del “muy deficiente”. El desgaste del pavimento en las
carreteras titularidad del Ministerio de Fomento baja su
nota en un 10% con respecto a 2015. Las vías autonómicas,
por su parte, empeoran un 5,7% frente a la calificación
obtenida en la auditoría anterior. 
En cuanto al déficit, el pavimento acumula el 93% del

total, lo que se traduce en unas necesidades de inversión en
reposición y refuerzo de firmes cifradas en 6.574 millones
de euros para el conjunto de las carreteras españolas (un
6% más que en 2015). De ellos, la Red del Estado, de
26.242 kilómetros de longitud, precisa de 2.060 millones, y
la Red Autonómica (75.546 kilómetros) de 4.514 millones.
En el gráfico de evolución (ver Tabla 1), el estudio de la

Asociación Española de la Carretera otorga a la conserva-
ción de los firmes la peor nota de toda la serie histórica; en
el caso de la Red del Estado se registra una pérdida de 86
puntos con respecto a la auditoría realizada en 2001. Por lo

Indicador territorial del estado de los firmes



10MÁQUINAS DE CARRETERAS 68/2018

que se refiere a las carreteras autonómicas, el pavimento

obtiene 80 puntos menos que hace 16 años.

El estudio ofrece datos por comunidades autónomas,

los cuales responden al denominado indicador territorial,
un valor medio ponderado entre las calificaciones de la Red

de Carreteras del Estado y las de la Red Autonómica en

cada Región (ver Tabla 2).

hay que renovar 370.000
señales de código

Con una nota media de 4,8 y 4,6, respectivamente, la

señalización vertical en las carreteras del Estado y en las

autonómicas y forales se mantiene en los mismos valores

que en la auditoría realizada en 2015 y, aunque no empeo-

ra, tampoco logra alcanzar el aprobado, tal y como refleja

la Tabla 3.

Tabla 3. Evolución del estado de la señalización vertical

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Red de Carreteras del Estado 4,7 4,3 4,7 4,9 4,6 4,8 4,8
Comunidades autónomas y Dip. forales 4,5 4,9 4,6 4,5 4,1 4,5 4,6

w Hay que renovar 370.000 señales
de código, el 68% con el reflectante caducado

Tabla 2. Indicador territorial
del estado de los firmes

2015 2017
Extremadura 221 203
País Vasco 209 198
Comunidad Valenciana 180 165
Madrid 153 151
Murcia 157 149
Andalucía 153 141
Castilla-La Mancha 132 140
Cataluña 153 139
Cantabria 146 138
Media nacional 147 136
Castilla y León 148 132
Galicia 134 126
Navarra 120 114
Aragón 109 100
Asturias 98 94
La Rioja 94 92

Tabla 1. Evolución del estado de los firmes

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Red de Carreteras del Estado 238 218 207 190 176 169 152
Comunidades autónomas y Dip. forales 211 219 210 179 156 139 131
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El informe la Asociación Española de la Carretera evalúa
exclusivamente señales de código (no se estudian las seña-
les de orientación). El documento revela que, actualmente,
es necesario renovar 100.000 señales de código en la Red
del Estado, una malla en la que alrededor de 70.000 señales
superan la edad de siete años (período de garantía otorgado
por los fabricantes para las láminas retrorreflectantes), lo
que se traduce en que, si bien durante el día la señal se
muestra en un estado de conservación adecuado, por la
noche su visibilidad no está garantizada, al haber caducado
el material retrorreflectante.
En la Red Autonómica, por su parte, es preciso cambiar

unas 270.000 señales, lo que requiere de una inversión de
57 millones de euros (33 millones para las vías del Estado).
En este caso, la investigación cifra en 180.000 las señales
cuyo material retrorreflectante ha superado la fecha de uso
recomendada por el fabricante. La Tabla 4 corresponde al
indicador territorial del estado de la señalización vertical.

es necesario repintar las marcas viales
en 30.000 kilómetros de carreteras

Las marcas viales son el único elemento analizado que
logra mejorar sus puntuaciones en la inspección realizada
en 2017. Partían ya de un aprobado holgado obtenido en el
estudio precedente y han conseguido revalidar sus califica-
ciones con un 5,9 de nota media, cuatro décimas más que
en 2015.
Es la Red del Estado, calificada con un 6,7, la que consi-

gue subir la nota global, aunque las vías regionales también
salen airosas del examen, situándose en el 5,7.
Cabe concluir, por tanto, que superado el cambio de

tendencia que parecía apuntarse en la investigación realiza-
da en el verano de 2013, la señalización horizontal de las
carreteras competencia del Estado se consolida en el apro-
bado alto dentro de la calificación de “aceptable”.
En la malla a cargo de las Comunidades Autónomas,

este elemento también experimenta una ostensible mejora
(cinco décimas) con respecto a su última nota, avanzando

w Es necesario repintar las marcas viales
en 30.000 kilómetros de carreteras

Tabla 5. Evolución del estado de la señalización horizontal

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Red de Carreteras del Estado 5,9 6,3 6,0 6,1 5,8 6,4 6,7
Comunidades autónomas y Dip. forales 4,7 5,5 5,5 4,7 4,9 5,2 5,7

Tabla 4. Indicador territorial del
estado de la señalización vertical

2015 2017
Navarra 4,5 5,6
Aragón 4,7 5,1
Comunidad Valenciana 4,8 4,8
La Rioja 4,4 4,8
Cantabria 4,4 4,8
Madrid 4,8 4,7
Andalucía 4,1 4,6
Media nacional 4,5 4,6
Castilla-La Mancha 4,9 4,6
Extremadura 4,4 4,5
Murcia 4,8 4,5
Castilla y León 4,5 4,5
Cataluña 4,7 4,5
País Vasco 4,4 4,4
Asturias 4,3 4,4
Galicia 4,6 4,3
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carreteras Estatales (con un 4,3) como en las Autonómicas
y Forales (que pasan del 4,3 al 4,1; ver Tabla 7).
De acuerdo con los datos de la AEC, 334 millones de

euros de inversión (un 31% más que en 2015) contribuirían
a mejorar este elemento. Una cifra que se distribuye en 112
millones para las barreras de la Red del Estado, y 222 millo-
nes para las instaladas en la Red de las Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales.

a buen ritmo hacia el 6 y alejándose de las malas califica-
ciones que registró en 2001.
Pese a ello, aún queda mucho por hacer en materia de

señalización horizontal. El informe de la AEC concluye
que deberían repintarse las marcas viales de 30.000 kilóme-
tros de carreteras en España, un total de 3.000 kilómetros
en el caso de la red del Estado, y de 27.000 kilómetros en
las vías autonómicas y de las Diputaciones Forales. El coste
total de esta actuación asciende a 56 millones de euros (6 y
50 millones, respectivamente).

las barreras metálicas vuelven
a suspender

En cuanto a las barreras metálicas -y partiendo del
hecho de que la AEC sólo estudia la barrera instalada y no
la necesidad de su instalación en aquellos tramos que care-
cen de la misma-, el examen de la Asociación las suspende
una vez más, afianzándose en el deficiente tanto en las

Tabla 7. Evolución del estado de las barreras metálicas de seguridad

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Red de Carreteras del Estado 5,2 5,1 4,9 5,6 4,7 4,6 4,3
Comunidades autónomas y Dip. forales 4,3 4,9 4,8 5,2 4,6 4,3 4,1

Tabla 8. Indicador territorial de las
barreras metálicas de seguridad

2015 2017
Aragón 4,9 5,0
Cataluña 4,4 4,8
La Rioja 4,7 4,6
Extremadura 4,4 4,5
Navarra 4,7 4,5
Comunidad Valenciana 4,6 4,4
Castilla y León 4,5 4,3
Andalucía 4,3 4,2
Media nacional 4,4 4,1
Galicia 4,1 4,1
Murcia 4,5 3,9
Cantabria 3,8 3,9
País Vasco 4,2 3,8
Castilla-La Mancha 4,6 3,4
Madrid 4,3 3,2
Asturias 3,6 2,8

w Las barreras metálicas vuelven
a suspender

Tabla 6. Indicador territorial del
estado de la señalización horizontal

2015 2017
Madrid 7,2 6,6
Castilla y León 5,8 6,5
Murcia 6,7 6,4
Cataluña 5,2 6,3
Andalucía 4,1 6,3
Navarra 5,7 6,2
Castilla-La Mancha 6,2 6,2
Extremadura 6,0 6,0
Media nacional 5,5 5,9
La Rioja 5,7 5,8
Comunidad Valenciana 7,0 5,8
Aragón 5,8 5,7
País Vasco 5,3 5,5
Cantabria 3,9 5,0
Galicia 5,7 4,7
Asturias 3,7 4,4
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el balizamiento, afectado también
por la falta de inversión

De todos los elementos que se han analizado en el

documento de referencia elaborado por la AEC, ha sido

tradicionalmente el balizamiento el que ha presentado un

estado más saludable en ambas redes. Pese a ello, en el año

2017 hitos de arista, captafaros, paneles direccionales y

balizas han experimentado un descenso en sus habituales

buenas calificaciones, con una pérdida de casi un punto en

la Red del Estado, cuya nota pasa del 7,7 al 6,8, según que-

da de manifiesto en la Tabla 9.

En las carreteras autonómicas los elementos de baliza-

miento, tan importantes para la seguridad y comodidad de

la circulación, consiguen mantenerse en valores similares a

los de 2015, con una décima de diferencia (de una nota de

6,8, pasan a un 6,7). 

Tabla 9. Evolución del estado del balizamiento

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Red de Carreteras del Estado 7,4 7,9 7,4 8,2 6,7 7,7 6,8
Comunidades autónomas y Dip. forales 7,0 7,9 8,2 8,0 5,6 6,8 6,7

Tabla 10. Indicador territorial
de los elementos de balizamiento

2015 2017
Extremadura 5,8 8,9
Cataluña 6,9 8,8
Comunidad Valenciana 6,6 7,9
Andalucía 7,6 7,3
Castilla-La Mancha 4,8 7,0
Media nacional 7,0 6,7
País Vasco 8,1 6,7
Murcia 7,3 6,6
La Rioja 6,6 6,4
Madrid 6,2 6,4
Aragón 4,1 6,2
Galicia 8,0 6,2
Asturias 6,7 5,8
Navarra 8,4 5,6
Castilla y León 8,7 5,3
Cantabria 8,6 5,1

w El balizamiento, afectado también
por la falta de inversión
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el 90% de las luminarias
no iluminan adecuadamente

Éste es el preocupante dato que arroja la investigación
de la AEC en su análisis del estado de este tipo de equipa-
miento, imprescindible para la seguridad vial durante la cir-
culación nocturna.
El estudio, realizado en colaboración con la Asociación

Nacional de Fabricantes de Iluminación (Anfalum), audita
los parámetros medios de iluminancia (cantidad de luz que
llega al pavimento) y uniformidad (homogeneidad de dicha
luz), concluyendo que el 90% de las luminarias, en el pri-
mer caso, y el 53% en el segundo, registran rangos no ade-
cuados.
Del 90% de las luminarias que registran rangos inade-

cuados de iluminancia, el 18% lo son por exceso (afectan-
do a la eficiencia energética) y el 72% por defecto (reper-
cutiendo en la seguridad del tráfico).
La falta de uniformidad en la iluminación también incre-

menta la exposición al riesgo, ya que se generan zonas de
oscuridad entre áreas iluminadas (claroscuros); este defecto
se detecta en el 53% las luminarias en funcionamiento. En
la inspección realizada en 2015, los porcentajes de ilumi-

w Iluminación: El 90% de las luminarias en
funcionamiento no iluminan
adecuadamente, y el 53% generan
claroscuros

nancia y uniformidad incorrectas respecto del total de
luminarias en funcionamiento se situaban en el 89% y el
50%. Las gráficas bajo estas líneas muestran el empeora-
miento progresivo de estos valores a partir del año 2011,
confirmando la falta de atención otorgada a este equipa-
miento vial por parte de los responsables de su adecuado
funcionamiento.
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el déficit de inversión se incrementa
un 7% en dos años

El déficit de inversión en conservación de las carreteras
en servicio ha crecido un siete por ciento en dos años. El
informe de la AEC estima que, en la actualidad, son nece-
sarios algo más de 7.000 millones de euros para poner a
punto las infraestructuras viarias de nuestro país. Las can-
tidades se reparten según la Tabla 11. Por comunidades
autónomas, la Tabla 12 ofrece los datos relativos al déficit
acumulado total para ambas redes y desglosados por cada
kilómetro de carretera que atraviesa la región que se trate.

trabajo de campo

El estudio Necesidades de Inversión en Conservación
2017-2018 se realizó en el último semestre de 2017. Ocho
evaluadores recorrieron los tramos asignados y reflejaron
sus observaciones en las hojas preparadas al efecto. En total
se evaluaron 3.000 tramos, de 100 metros cada uno, tanto en
la Red de Carreteras del Estado como en la red dependiente
de las comunidades autónomas y diputaciones forales. Cada
tramo inspeccionado ha sido documentado gráficamente, y
se han recopilado más de 20.000 fotografías. 
Los índices de estado revelan el estado de conservación

de las infraestructuras viarias mediante una nota pondera-
da obtenida a partir de los deterioros considerados en cada
tramo, ofreciendo en los casos de la señalización vertical,
horizontal, barreras metálicas y balizamiento, una cifra
entre 0 y 10 acorde con la mayor presencia o ausencia de
defectos. Los valores utilizados para establecer el deterioro
de los firmes se sitúan en un intervalo de 0 a 400, represen-
tado esta última cifra la mejor situación posible.
Únicamente se evalúan tramos de carreteras interurba-

nos, elegidos aleatoriamente. No se analizan autopistas de
peaje. Se trata de una inspección visual, es decir, tan sólo se
estudian los deterioros que se observan a simple vista (el
informe no considera, por ejemplo, problemas que van más
allá de la capa de rodadura del firme, operaciones de conser-
vación en obras de drenaje o en obras de fábrica, etc).

Tabla 12. Déficit acumulado total
por comunidades autónomas

Andalucía 900 64.137
Aragón 680 82.062
Asturias 352 69.702
Cantabria 153 59.628
Castilla La Mancha 903 72.891
Castilla y León 1.179 69.772
Cataluña 476 61.312
Comunidad Valenciana 401 85.552
Extremadura 251 46.307
Galicia 597 75.236
La Rioja 156 82.871
Madrid 248 74.738
Murcia 256 74.353
Navarra 267 69.015
País Vasco 235 56.205
total 7.054 69.353
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Tabla 11. déficit de inversión en las carreteras españolas por Administraciones

red de Carreteras del estado red comunidades autónomas total
(26.242 kilómetros) (75.546 kilómetros)

Firmes 2.060 4.514 6.574
Equipamiento vial
(señalización vertical, señalización
horizontal y barreras metálicas) 151 329 480
Total 2.211 4.843 7.054
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el hormigón es el material de ConstruCCión más usado del mundo, pero también está

expuesto a faCtores de deterioro, que requieren de aCtuaCiones de inspeCCión, reparaCión,
refuerzo y proteCCión. es neCesario inCrementar las inversiones en ConservaCión,
si se quiere evitar una obsolesCenCia prematura de nuestro patrimonio Construido.

Como cualquier otro material, el hormigón está expues-
to a deterioros por el uso, a accidentes, a cambios de aplica-
ción e incluso a procesos patológicos debidos a circunstan-
cias muy concretas. Aunque algunos problemas y deterio-
ros sí muestran una patología evidente (como desconcha-
mientos, grietas y otros signos visibles), muchos otros son
difícilmente identificables por un ojo no especializado, has-
ta que la intervención requiere de recursos extraordinarios.
En cualquier tipo de construcción, es necesario llevar a

cabo acciones de inspección, mantenimiento y conserva-

Patrimonio viario
Arpho defiende la conservación de infraestructuras

Conservación

A raíz de hechos recientes, como el desplome del
puente de Génova o el hundimiento del paseo en
Vigo, desde la Asociación de reparación, refuerzo y
protección del hormigón (Arpho) se desea recordar

la importancia de la conservación de estructuras.
Desgraciadamente, los desastres mencionados forman

parte de una tendencia relativamente extendida, debida,
por un lado, a la falta de una conservación adecuada y, por
otro, a la intervención de personas y equipos no especiali-
zados en operaciones de reparación y refuerzo.
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ción a lo largo de toda su vida útil. Esta afirmación es apli-
cable no solo a elementos y estructuras singulares (como
en el caso de las carreteras pueden ser los puentes, viaduc-
tos, túneles, etcétera), sino al resto de elementos constitu-
tivos del patrimonio construido (como en el mismo ejem-
plo de las carreteras son los firmes, señalización horizontal
y vertical, elementos de contención, balizamiento...)
Estas acciones de mantenimiento cobran especial

importancia en las estructuras que soportan otros elemen-
tos, sean un puente de carretera o ferrocarril, el dique de
una presa que contiene el agua, un paseo marítimo o la
estructura de un edificio de viviendas o de cualquier otro
tipo, que sostiene todo lo que hay en su interior. Dichas
tareas también se aplican a cualquier tipo de material (pie-
dra, hormigón armado, acero, madera...), independiente-
mente de su fecha de construcción.

historia

En muchos núcleos urbanos de la geografía española
conviven edificaciones y estructuras de diversas épocas,
desde los discretos castros celtas a los impresionantes pala-
cios árabes, pasando por acueductos romanos, castillos
medievales y multitud de construcciones de épocas y estilos
muy diversos. En muchas de estas construcciones, destaca
el uso de materiales naturales, como la piedra y la madera,
junto con algunos morteros y hormigones en masa.
Los romanos fueron grandes expertos en el uso de hor-

migones, que todavía hoy perviven en estructuras por toda
Europa. De hecho, el material más extendido hoy en día en
todo el mundo para construcción es el hormigón, principal-
mente hormigón armado o pretensado (es decir, con un
refuerzo en su interior, normalmente de acero, ya sea pre-
viamente tensionado o no).
El hormigón tiene múltiples ventajas, como su versatili-

dad, su facilidad de uso y fabricación, y su adaptabilidad a
cualquier tipo de edificación y estructura, lo que permite su
utilización para fines muy diversos. Por ello, su uso se ha
extendido y está presente en todo lo que nos rodea: estruc-
turas de ingeniería civil (puentes, túneles, presas, diques...),
edificaciones (colegios, estadios, viviendas, centros comer-
ciales, aeropuertos...), industrias y un largo etcétera.

partida para presupuestos

Los presupuestos de conservación no pueden ni deben
estar sometidos a oscilaciones significativas en función de
la coyuntura política y económica. Desde Arpho se consi-
dera que, como país y sociedad, nos estamos jugando
mucho al escatimar los recursos dedicados a la sostenibili-
dad de nuestro patrimonio construido.
La conservación no admite las variaciones de inversión,

obligadas por la coyuntura, como podría admitirse en la
construcción de obras nuevas, en las que posibles reduccio-

nes de inversión implicarían no poder acometer una obra
nueva. En la fase de conservación, estas variaciones supo-
nen no realizar una inspección o una reparación, que pone
en riesgo algo ya construido y en servicio. Pese a esto, la
necesidad de una adecuada conservación de las estructuras,
más allá de los aspectos puramente estéticos, siempre ha
sido la gran olvidada.
Durante los años de bonanza, se realizaron importantes

avances, al implantar sistemas de gestión de infraestructuras
que implican inspecciones y ensayos periódicos, e incluso
adoptando cambios normativos como la obligatoriedad de
la redacción del plan de mantenimiento de las estructuras al
elaborar los proyectos. Pero no es menos cierto que, si el
PEIT 2005-2020 [1] preveía una dotación presupuestaria pro-
gresivamente creciente, hasta situarse en el entorno del dos
por ciento anual del valor patrimonial de las infraestructuras,
las cifras realmente alcanzadas en 2009 se situaban en poco
más de la mitad de la mencionada cifra [2]. Esta situación evi-
dentemente no ha mejorado en la larga crisis que hemos
vivido, durante la cual las actuaciones de conservación se
han reducido a mínimos precarios. Estas restricciones ame-
nazan a muchas estructuras que nos rodean:

- En su seguridad, en pocos casos, afortunadamente. Esto
ocurre normalmente cuando a los problemas de conser-
vación se unen características de la propia estructura
que hacen que esos problemas de conservación resulten
críticos, como probablemente ha podido suceder en el
puente de Génova.

[1] Ministerio de Fomento: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte

(PEIT). http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPE-

CIALES/PEIT/
[2] ACEX: El libro verde de la conservación de infraestructuras en España, ACEX

2010 http://www.acex.eu/index.php/component/jdownloads/download/3-

digital/387-libro-verde-de-laconservacion-de-infraestructuras-en-espana
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en ConservaCión. se ha dado el visto

bueno a Contratos por valor

de 153,23 millones de euros en las

provinCias de madrid, valladolid,
salamanCa, valenCia y toledo.
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E l Consejo de Ministros ha autorizado la celebración
del contrato de servicios para la ejecución de diversas
operaciones de conservación y explotación en carre-
teras del Estado en varios sectores de las provincias

de Madrid, Valladolid, Salamanca, Valencia y Toledo, por
un importe total de 153,23 millones de euros. Con esta
autorización, los contratos de servicios de conservación y
explotación que han recibido el visto bueno del Consejo de
Ministros en dos semanas ascienden a 291,23 millones de
euros, lo que muestra el interés del Gobierno en priorizar
y agilizar la inversión en conservación, como se ha com-
prometido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Los
sectores de carreteras afectados son:

• Sector número 3 de Madrid, por un valor estimado
de 28,10 millones de euros, IVA excluido, que inclu-
ye las siguientes carreteras:

• A-3, punto kilométrico 3+800 al 70+700.
• N-III, punto kilométrico 21+900 al 22+650 y
P.K. 29+300 al 40+500.

• Sector número 8 de Madrid, por un valor estimado de
47,09 millones de euros, IVA excluido, que incluye las
siguientes carreteras:

• M-40, punto kilométrico 0+000 al 61+130.
• M-11, punto kilométrico 1+500 al 10+100.
• M-12, punto kilométrico 9+400 al 10+400.

• M-13, punto kilométrico 0+000 al 2+100.
• M-14, punto kilométrico 6+900 al 9+900.
• M-110, tramo M-12 – Zona Aeroportuaria.
• M-21, punto kilométrico 0+000 al 5+400.
• M-22, tramo M-21 – Vía de servicio A-2.
• M-23, punto kilométrico 0+300 al 3+300.
• Avenida de Andalucía, punto kilométrico 9+000
al 12+000.

• A-5/R, punto kilométrico 0+000 al 2+500.
• Ciudad Universitaria.

• Sector número 3 de Valladolid, por un valor estimado
de 23,96 millones de euros, IVA excluido, que incluye
las siguientes carreteras:

• A-6, tramo Adanero-Benavente, punto kilomé-
trico 110+500 al 264+500.

• Sector número 2 de Salamanca, por un valor estimado
de 19,82 millones de euros, IVA excluido, que incluye
las siguientes carreteras:

• A-50, tramo L.P. Ávila - T.M. Santa Marta de
Tormes, punto kilométrico 54+450 al 100+140.

• A-62, tramo L.P. Valladolid - Enlace Villares de
la Reina, punto kilométrico 192+850 al
233+700.

• A-66, tramo L.P. Zamora - Enlace A. de
Armuña, punto kilométrico 310+120 al
335+100.

• N-501, tramo L.P. Ávila - T.M. Santa Marta de
Tormes, punto kilométrico 48+727 al 88+824.

• N-501A, tramo Acceso a Peñaranda de
Bracamonte, punto kilométrico 52+300 al
52+800.

• N-620, tramo L.P. Valladolid - Enlace Villares de
la Reina, punto kilométrico 193+000 al 232+700.

• N-620, tramo Enlace Villares de la Reina - Pol.
Ind. Los Villares, punto kilométrico 232+700 al
233+000.

Conservación de carreteras
El Gobierno autoriza contratos por un importe de casi 300 millones

Conservación
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• N-620A, tramo Pol.Ind. Los Villares - T.M.
Salamanca, punto kilométrico 233+000 al
234+400.

• N-630, tramo L.P. Zamora - Enlace A. de
Armuña, punto kilométrico 309+400 al
332+200.

• Sector número 4 de Valencia, por un valor estimado
de 15,85 millones de euros, IVA excluido, que incluye
las siguientes carreteras:

• N-330, punto kilométrico 187+500 al 274+445.
• N-330A, punto kilométrico 261+860 al
269+690; 190+000 al 192+500; 275+230 al
277+000.

• N-420, punto kilométrico 525+190 al 541+200.
• N-420A, punto kilométrico 526+300 al
529+200.

• N-322, punto kilométrico 425+300 al 456+000.
• N-322A, travesía de Villatoya, punto kilométri-
co 425+300 al 426+680.

• N-330, punto kilométrico 99+100 al 170+280.
• N-330A, travesía de Cofrentes, punto kilométri-
co 135+800 al 141+000.

• N-330A, travesía de La Portera, punto kilomé-
trico 0+000 al 0+900.

• Sector número 5 de Toledo, por un valor estimado de
18,41 millones de euros, IVA excluido, que incluye las
siguientes carreteras:

• A-5, punto kilométrico 36+672 al 97+300.
• A-40, punto kilométrico 89+240 al 117+600.
• TO-21, punto kilométrico 0+000 al 5+750.
• N-403, punto kilométrico 6+760 al 26+320.
• N-403, punto kilométrico 30+214 al 70+970.
• N-Va, travesía de Santa Olalla, punto kilométri-
co 81+500 al 82+648.

• N-403A, travesía de Maqueda, punto kilométri-
co 41+225 al 41+987.

• N-403A, travesía de Escalona, punto kilométri-
co 52+380 al 52+844 y P.K. 55+200 al 55+975.

Características técnicas

Los contratos de servicios para la ejecución de operaciones
de conservación y explotación en la Red de Carreteras del
Estado tienen el objetivo de realizar los trabajos de servicios
de comunicaciones, servicios de vigilancia, atención a acci-
dentes, mantenimiento de los elementos de la carretera, man-
tenimiento sistemático de las instalaciones de suministro de
energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y semafo-
rización. Además, se incluyen labores de establecimiento de
inventarios y reconocimientos de estado, agenda de informa-
ción de estado y funcionamiento de la carretera, programa-
ción, coordinación, seguimiento e información de la ejecución
de los trabajos, actuaciones de apoyo a la explotación, estu-
dios de accidentalidad e informes de seguridad vial.
Asimismo, se realizarán trabajos de desbroce, fresados y
reposición del firme, limpieza de cunetas, y en general, todas
las labores de conservación ordinaria de las vías a su cargo.
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L a Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX) y el Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles (Citopic) organizan el Curso para Jefe Coex de

Conservación de Carreteras, que tendrá lugar del 1 de octu-
bre de 2018 al 28 de febrero de 2019 en Madrid.
España ha destinado las ayudas económicas proceden-

tes de Europa a la construcción de numerosas y necesarias

infraestructuras de transporte, generando un gran patrimo-
nio viario. Esa notable mejora ha hecho que nuestro país
dejara de ser receptor de dichas ayudas, lo que unido a la
crisis económica, ha ido provocado una notable disminu-
ción de la inversión dedicada a las infraestructuras viarias,
situación que ha llevado a focalizar la atención en mante-
ner y preservar el patrimonio existente.
La conservación se ha convertido en el eje motriz de las

inversiones en carretera. Los recursos son escasos y la con-
servación óptima de las carreteras es primordial para que
los ciudadanos puedan hacer un uso de ellas en buenas
condiciones de seguridad y comodidad.
El curso, dirigido a ingenieros técnicos de obras públicas,

ingenieros civiles, ingenieros de caminos, canales y puertos y
otros profesionales del sector, tiene como objetivo proporcio-
nar una formación específica de la actividad de conservación
de carreteras, se desarrolla a través de 30 horas presenciales y
300 horas de teleformación. Se compone de cinco módulos
telemáticos y seis sesiones presenciales, en las que se tratarán
conceptos como la vialidad invernal, el sistema de informa-
ción geográfica (GIS), la explotación de las carreteras, la con-
servación de firmes y sistemas de gestión de las actividades de
conservación ordinaria y de ayuda a la vialidad, entre otros.
ACEX representa más del 85% del mercado de la conser-

vación de carreteras (empresas asociadas en Acex), traba-
jando con el compromiso de conservar nuestras infraestruc-
turas de la forma más eficiente y sostenible, estableciendo
la base sobre la que se asienta el desarrollo social y econó-
mico del país. Para promover el desarrollo del sector, realiza
su labor en constante contacto con administraciones, insti-
tuciones, entidades y empresas del sector. La asociación
está al servicio de las administraciones públicas para aseso-
rar en la preparación y puesta en marcha de toda normativa
relativa a la conservación y explotación de infraestructuras.

el objetivo es proporCionar una formaCión espeCífiCa en ConservaCión de Carreteras,
aCtividad que se ha Convertido en el eje motriz de las inversiones viales.

Conservación de carreteras
Curso para jefe Coex de conservación de carreteras

Conservación
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la afiliaCión a la seguridad soCial en el

seCtor CreCió un 6,9%, y el número de

empresas insCritas, un 3,4%, en el primer

semestre del año Con respeCto al mismo

periodo de 2017.

comparación al primer semestre de 2017, al alcan-
zar los 138.900 trabajadores desempleados en la
construcción.
El número de empresas inscritas en el Régimen

General de la Seguridad Social, con CNAE corres-
pondiente al sector de la construcción, creció en el
primer semestre del año un 3,4%, alcanzando la
cifra de 147.136 empresas. Según el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, el sector de la construc-
ción registró un incremento interanual del 4,6% en
el número de empresas dedicadas a actividades de
construcción de edificios (con 60.260 empresas) y
un 2,9% en construcción especializada (con un
total de 77.567 empresas).

licitación pública y visados

En cuanto a la licitación pública entre enero y
junio de 2018, se incrementó un 39% con respecto
a 2017, alcanzando la cifra de 6.665 millones de
euros. Según indica la Asociación de Empresas
Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras

La construcción crece
Barómetro del Observatorio Industrial de la Construcción

mercado

E l sector de la construcción en España registró datos positivos
en el  primer semestre de 2018 relacionados con el empleo,
la creación de empresas, la expedición de visados o las lici-
taciones públicas, según la información recogida por el

Barómetro del Observatorio Industrial de la Construcción.
Entre estos datos destacan, en primer lugar, los del empleo en

el sector. Así, según los datos recogidos del INE, la afiliación a la
Seguridad Social en el sector creció un 6,9% en el primer semestre
del año con respecto al mismo periodo de 2017. Desglosado: en el
Régimen General, en el sector de la construcción se llegó a los
800.635 afiliados, un 9,2% más que en 2017, y en el Régimen de
Autónomos, a los 372.320 afiliados, un 1,9% más en tasa inter-
anual. Por otro lado, la cifra de parados descendió un 11%, en
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(Seopan), de esta inversión, un 64% (4.278 millones de
euros) correspondió a contratos de obra civil, cuya varia-
ción interanual fue del 49%, mientras que un 36% (2.387
millones) fueron obras de edificación, cuya subida fue del
23% con respecto al mismo período de 2017. En cuanto a
la procedencia de las licitaciones, el mayor incremento se
produjo en las Administraciones Locales, con un 47% res-
pecto a 2017, seguido de la Administración Central, con un
38%, y por último de las Administraciones Autonómicas,
con un 28% de variación interanual.
Otro de los indicadores positivos que recoge el último

barómetro del Observatorio, creado por la Fundación

Laboral de la Construcción, es el número de solicitudes de
visados para construir vivienda nueva, que se incrementa-
ron un 23,8% de enero a mayo de 2018 (últimos datos
registrados), cuando se pidieron 40.293 autorizaciones
para edificar, según el Ministerio de Fomento. En total se
llegaron a solicitar 51.811 visados para ejecutar obra nueva,
ampliaciones y trabajos de reforma, un 16% más que en el
mismo período de 2017.
En lo que respecta a la firma de nuevas hipotecas para la

compra de una vivienda, según el INE éstas crecieron -tam-
bién de enero a mayo- un 10,7%, frente a 2017, y alcanza-
ron los 143.963 contratos de este tipo.

Hacia una hoja de ruta de las cualificaciones profesionales en el sector

L a Comisión Europea ha adjudicado a la
Fundación Laboral de la Construcción (FLC) un
proyecto transnacional que liderará, durante
cuatro años, con el objetivo de establecer la

Hoja de ruta de las cualificaciones profesionales en
el sector. Se espera que este proyecto, que comen-
zará a principios de 2019, sirva para mejorar la for-
mación en el sector de la construcción en Europa,
mejorando la correspondencia entre las necesidades
de capacitación que demandan las empresas y la
oferta que brindan los centros de formación.
El Plan, denominado “Alianza para las Competencias

Sectoriales centradas en la aplicación de un nuevo
enfoque estratégico (‘Blueprint’) para la cooperación
en materia de competencias”, forma parte de la
Nueva agenda de capacidades para Europa, aprobada
en el año 2016 bajo el lema “Trabajar juntos para
reforzar el capital humano, la empleabilidad y la
competitividad”. Está financiado por el Programa de
la Unión Europea Erasmus+ y cuenta con el apoyo de
otros 23 socios, entidades representativas de la indus-
tria de la construcción, como son organizaciones sec-
toriales de la UE, representantes nacionales del sector
de la construcción y proveedores de Formación
Profesional de doce países europeos.
Se trata de definir una estrategia conjunta sobre

competencias profesionales, que permita reducir la
escasez, las diferencias y los desequilibrios de com-
petencias, además de garantizar una calidad y un
nivel adecuado para respaldar el crecimiento, la
innovación, la competitividad y el empleo en el sec-
tor. El programa establece una serie de objetivos,
entre los que destacan: recopilar buenas prácticas
nacionales y regionales que ilustren y promuevan ini-
ciativas para abordar la falta de competencias profe-

sionales; desarrollar un MOOC (Massive Open On line
Course, en inglés) que conciencie a los trabajadores
de la construcción sobre materias de relevancia como
son la digitalización, la eficiencia energética y la
economía circular; crear una herramienta para pro-
porcionar información precisa sobre las necesidades
de formación en los distintos países mediante el uso
de big data; y desarrollar una metodología de revi-
sión de perfiles y cualificaciones profesionales en
construcción. Todo ello unido a una campaña de
divulgación para promover el atractivo de la cons-
trucción como opción profesional, además de lograr
un equilibrio entre hombres y mujeres en el sector.
Las “Alianzas para las Competencias Sectoriales”

son proyectos europeos creados para hacer frente a
las carencias de cualificaciones de perfiles profesio-
nales de un sector específico. Para ello, identifican
las necesidades del mercado laboral, y fomentan la
capacidad de respuesta de los sistemas de FP inicial
y continua, de todos los niveles, a las necesidades
del mercado laboral. Basándose en la información
obtenida, las Alianzas respaldan el diseño y la apli-
cación de materiales de formación profesional y de
metodologías de enseñanza y formación para los
principales perfiles profesionales de Europa.



aseamaC presenta ofiCialmente la última

ediCión de su estudio sobre el alquiler

de maquinaria y equipos en españa,
Correspondiente al periodo 2014-2018.
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Un año más, Aseamac elabora este estudio con
los datos recopilados a través de un cuestionario
online cumplimentado por las empresas de este sec-
tor. Dicho sondeo se difundió a nivel nacional a tra-
vés de los medios de difusión de la asociación y
colaboradores: publicación en web, boletines,
correos, etcétera.

aumento de la facturación

La asociación destaca en el informe el ligero incre-
mento de la facturación con respecto a años anterio-
res. Según las empresas encuestadas, un 82% afirmó
que su facturación aumentó con respecto al año
anterior. La asociación resalta que sólo un cuatro por
ciento de las empresas señaló un descenso de su fac-
turación. En cuanto a la inversión en maquinaria,

Alquiler de maquinaria
Más de 100 empresas participan en el estudio de mercado de Aseamac

mercado

L a Asociación española de alquiler de maquinaria y equipos
(Aseamac) ha presentado oficialmente el Estudio sobre el
alquiler de maquinaria y equipos en España 2018, un docu-
mento que recopila información objetiva sobre la situación y

evolución del gremio en el periodo 2014-2018.
Los datos que recoge el estudio son positivos con respecto al

cierre del año 2017 y con las previsiones del año en curso, según
la información aportada por las empresas alquiladoras de maqui-
naria y equipos sin operador durante el primer trimestre del año.
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equipos y consumibles, las empresas manifestaron un
aumento de las inversiones en el último año. La mayoría de
las empresas hicieron frente a estas inversiones con una
mezcla entre financiación externa y fondos o recursos pro-
pios, siendo muy pocas (un seis por ciento) las que afronta-
ron la inversión exclusivamente con fondos externos.

preocupaciones de las empresas

El estudio también recaba datos sobre las áreas que más
preocupan a los profesionales del gremio del alquiler. Entre
ellas, destacan los costes de reposición de materiales, la
reparación y mantenimiento de equipos propios, los pre-
cios de los servicios, las averías por el mal uso de los equi-
pos y el retraso o impago de las facturas.
Aunque los impagos siguen siendo un tema que preocu-

pa a las empresas, los últimos datos reflejan una reducción
de los impagados en 2017 (un 26% de las empresas).

acreditaciones de empresas

Este estudio también hace hincapié en la importancia de
la acreditación de las empresas en la actividad del alquiler.
De hecho, hasta un 91% de las empresas encuestadas
están a favor de la regulación de la actividad empresarial en
este sector. Desde la Asociación española del alquiler de
maquinaria y equipos se ha establecido un protocolo unifi-
cado de acreditación de empresas en la actividad de alqui-
ler, para fomentar la autorregulación del colectivo.

tercera edición del estudio

La tercera edición de este estudio que publica
Aseamac ofrece una visión global de la evolución y ten-

dencias del sector que ayuda a los distintos agentes
implicados a conocer el mercado en el que se desarrolla
su negocio. El documento puede solicitarse través del
sitio web de la asociación en formato papel, online o
ambos, así como el histórico de tendencias del gremio
desde 2014. El Estudio sobre el alquiler de maquinaria y
equipo incluye gráficos comparativos con los datos de
años previos para cada una de las cuestiones realizadas,
así como nuevas preguntas.
Desde esta entidad se agradece a todos los que han par-

ticipado en la cumplimentación de los cuestionarios, espe-
rando que la información facilitada en este informe sea de
gran utilidad para el colectivo. El Estudio sobre el alquiler
de maquinaria y equipos en España 2018 se puede solicitar
a través del sitio web de Aseamac, en la dirección:
http://www.aseamac.org/estudio2018

acerca de aseamac

Desde su fundación, en el año 1996, la Asociación del
alquiler de maquinaria y equipos (Aseamac) trabaja para
fomentar la profesionalidad del colectivo y promocionar
las ventajas del modelo de alquiler de maquinaria.
Aseamac es la plataforma de apoyo a las empresas

especializadas en la actividad empresarial de alquiler de
maquinaria sin operador. A lo largo de los años, la aso-
ciación ha ido realizado tareas en diferentes campos
(robos, fichas de seguridad…) que le han convertido en
un referente del sector, incluso ante las propias
Administraciones Públicas.
Aseamac es miembro de la Asociación europea del

Alquiler (ERA) y está presente en la Confederación
Nacional de la Construcción (CNC), a través de su integra-
ción en la Federación de Gremios de la Construcción.
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- En la garantía de que tales obras puedan alcanzar la vida
útil que se pretendía para ellas, sin que sean necesarias
reparaciones que conlleven la ruina económica de la
infraestructura en cuestión.

importancia del mantenimiento

Un ejemplo muy sencillo, que sirve como referencia
para entender esta problemática es el de los vehículos a
motor. A nadie se le ocurre, ni se le permite, usar un vehí-
culo y no hacer ningún tipo de revisión ni de mantenimien-
to periódico. El propio usuario realiza esa vigilancia perió-
dica para evitar el incremento exponencial de costes o por
el propio incremento de riesgo desde el punto de vista de
seguridad. Por otro lado, la normativa lo controla a través
de múltiples mecanismos.
En el caso de las estructuras, las actuaciones de inspec-

ción y mantenimiento siguen sin alcanzar los niveles que
deberían. Aunque la implantación de los sistemas de ges-
tión de infraestructuras se ha llevado a cabo en muchos
ámbitos, quedan aún otros muchos en los que el descono-
cimiento del estado de nuestro parque de estructuras es
casi total. Con frecuencia se dan casos paradójicos, como
puede ser una actuación de reparación de un puente, en
base a una inspección y proyecto realizados años antes. En
muchos casos, las inspecciones periódicas implantadas con
los sistemas de gestión han dado lugar a proyectos de repa-
ración, cuya ejecución ha tenido que ser pospuesta por la
insuficiencia de los presupuestos disponibles y por no
implicar un riesgo de colapso estructural inmediato.

Cultura de conservación

Desde Arpho se lamenta que muchos gestores públicos no
estén dispuestos a invertir en la conservación porque ni corta
cintas ni lo exigen los usuarios. Tampoco a nivel privado la
situación es mucho mejor: la carencia de cultura de conserva-
ción hace que, en muchos casos, las comunidades de propie-
tarios contraten, por el imperativo legal que les obliga a reali-

zar la ITE, a supuestos técnicos especializados con la capaci-
dad de realizar tal inspección del edificio sin llegar a visitarlo.
Estamos ante el reto de concienciar a la clase política y a los
ciudadanos en general de que las inversiones en conservación
y mantenimiento son tan necesarias o más que las inversiones
en obra nueva. Esta cultura de conservación pasa por:

- Mejorar la formación específica sobre reparación y
mantenimiento en escuelas de ingeniería y arquitectura.

- Mejorar el procedimiento de adjudicación de proyectos
y obras de conservación y reparación de forma que se
garantice la intervención de especialistas y no se prime
solo la oferta económica.

- Generalizar la implantación de sistemas de gestión del
patrimonio construido que permitan inventariar, carac-
terizar, inspeccionar y conocer el estado de las construc-
ciones para poder tomar decisiones sobre sus necesida-
des de conservación. Esto requiere dotar de recursos
adecuados a las administraciones y organismos implica-
dos en la conservación.

- Incrementar las inversiones en proyectos de I+D+i rela-
cionados con la patología del hormigón y otros materia-
les de construcción, así como sus formas de remediarla.
España podría ser un país puntero en el mundo en con-
servación y mantenimiento de infraestructuras siempre
y cuando las administraciones públicas se concienciaran
de su importancia y del enorme potencial económico
para nuestro sector de la ingeniería y de la construcción.

- Optimizar a largo plazo las inversiones en conservación
y mantenimiento de las infraestructuras, comenzando
por la redacción seria y cuidada de los Planes de
Mantenimiento (exigidos ahora en los Proyectos de
estructuras) con la intervención de especialistas en su
preparación y en su valoración económica.

Desde Arpho se espera no tener que lamentar desafor-
tunados incidentes, para lo que promueve un cambio de
mentalidad hacia una mejor conservación de las estructu-
ras que nos rodean.
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entre los próximos días 24 y 26 de oCtubre,
la Ciudad de santiago de Compostela aCogerá

el v Congreso naCional de áridos pretende

impulsar la mejora Continua del seCtor y

potenCiar su Compromiso Con la soCiedad

El director general de Energía y Minas de la
Xunta de Galicia, Ángel Bernardo Tahoces, además
de destacar el compromiso de la Xunta de Galicia
con el sector y con el Congreso, resalta la importan-
cia de la industria extractiva de los áridos como ele-
mento clave para el desarrollo local, integrando ade-
cuadamente, los principios del desarrollo sostenible.
Por su parte, la directora de promoción de Turismo
de Galicia, María del Carmen Pita Urgoiti, ha resal-
tado la apuesta que la Xunta de Galicia viene reali-
zando por los eventos empresariales y profesiona-
les, como complemento imprescindible a la activi-
dad turística más tradicional. En este sentido, la con-
cejala de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo
del Ayuntamiento de Santiago de Compostela,
Marta Lois González, apuntó que las fechas de este
congreso permiten desestacionalizar el turismo.
El director general de la Federación de Áridos,

César Luaces Frades, ha expuesto los detalles preli-
minares del Congreso, que reunirá a unas 700 per-
sonas, la mayoría de ellos empresarios técnicos de
esta industria, así como a un destacado plantel de

Compromiso con la sociedad
V Congreso Nacional de Áridos

Congresos

L a Federación de Áridos (FdA), que representa los intereses de
las empresas productoras de áridos de España, tanto en el
ámbito nacional como en el internacional, y de la que Arigal,
Anefa, el Gremi d’Àrids de Catalunya y Arival son miembros,

organiza, con el apoyo de la Xunta de Galicia, el V Congreso
Nacional de Áridos. José Lista Tasende, presidente del Comité
Organizador, de la Federación de Áridos y de Arigal, ha valorado
este encuentro, que se celebra cada tres años, como un foro indis-
pensable para el diálogo y el análisis de los problemas del sector, con
la participación activa de la Administración. El lema del encuentro,
“Comprometidos con la Sociedad”, clarifica la apuesta de este sector
por potenciar todos los aspectos económicos, sociales y medioam-
bientales que crean valor añadido para los ciudadanos.
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personalidades de las administraciones competentes en
Minas, Medio Ambiente e Infraestructuras, del mundo aca-
démico y de instituciones de ámbito nacional e internacio-
nal. En este sentido, como en los cuatro congresos anterio-
res, está prevista la participación de representantes empre-
sariales de unos 20 países, por lo que esta edición tendrá
una importante repercusión internacional.
Las numerosas sesiones técnicas y mesas redondas pro-

gramadas abordarán todos los aspectos estratégicos de la
industria, desde las cuestiones técnicas, de calidad de pro-
ducción y de producto, de medio ambiente y, en particular,
de biodiversidad, de economía circular, de seguridad y
salud, de imagen y comunicación, así como de gestión
empresarial y económica. Asimismo, la industria de los ári-
dos busca prepararse para la esperada reactivación econó-
mica y converger, sosteniblemente, con Europa.
El Congreso cuenta con una exposición técnica y comer-

cial muy relevante, donde las empresas fabricantes de equi-
pos, instalaciones, así como las proveedoras de servicios
podrán exponer las últimas novedades tecnológicas y los
últimos avances que permitirán progresar al sector hacia la
vanguardia de la industria del siglo XXI. Tal y como sucedió
en todas las ediciones anteriores, se han programado nume-
rosos actos paralelos, como la reunión de los representantes
del sector con los directores generales de Minería y de
Medio Ambiente que asistan al Congreso, la Asamblea
General de la Federación Iberoamericana de Productores de
Áridos, la entrega de los Premios Nacionales de Desarrollo
Sostenible, visitas técnicas, entre otros.
Para terminar, Jaime Puig i Canal, secretario general de

la Federación de Áridos, abordó los objetivos principales
del Congreso, entre los que destacan demostrar a la socie-
dad la importancia estratégica de la actividad de produc-
ción de áridos, potenciar la sostenibilidad del sector, mos-
trar los últimos avances e innovaciones en torno al sector y
explicar a la sociedad a la necesidad de los áridos y la
importancia de adoptar medidas para garantizar el acceso
sostenible a los recursos.

éxito de la exposición comercial

Faltan prácticamente ocho meses para la celebración del
V Congreso Nacional de Áridos, que se celebra en Santiago
de Compostela, del 24 al 26 de octubre y está suscitando
un interés sin precedentes. Los 44 stands previstos inicial-
mente ya están contratados y la organización ha ampliado
la exposición comercial a 51 stands. “Con estos indicadores
todo apunta a que este congreso va a ser un éxito y supe-
rará, con creces, las ediciones anteriores”, apunta César
Luaces, director general de la Federación de Áridos (FdA).
El Congreso reunirá a más de 700 personas, entre

empresarios y técnicos de esta industria, así como respon-
sables de las administraciones competentes en Minas,
Medio Ambiente e Infraestructuras, del mundo académico
y de instituciones de ámbito nacional e internacional. En
este sentido, como en los cuatro congresos anteriores, está
prevista la participación de representantes empresariales
de unos 20 países, por lo que esta edición tendrá una
importante repercusión internacional. El evento cuenta ya
con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela y con la colaboración de varias
entidades, y está organizado por la FdA.
Las firmas JCB, Anefa, FdA, Produtiva, Cribansa, EPC

Groupe, Hitachi (HJM), Reforestaciones y Viveros, AMP,
Weir, SSAB (Hardox), Metso, Emsa, Filtros Cartés, Nuba,
Smartcrush, Mobydick, Kauman, Hidromek, Solintal,
Sandvik, Arigal, Miningland, Maxam, Biurrarena, Sinderya,
BYG, Arco Electrónica, Talleres Losan, Aceros y
Suministros, CMS Cepcor, Peris Seguros, I.C. Iberconveyor,
Ascendum, Epiroc, Triman, Áridos y Materiales, Canteras y
Explotaciones, Cemento y Hormigón, Instituto Nacional de
Silicosis, Interempresas- Ingeopres, Rocas y Minerales,
Tesab, Capotex, S.L. y Anzeve, han formalizado ya su par-
ticipación como expositores. Además, el congreso cuenta
con el patrocinio de Maxam, Sinderya, Kauman, Aenor,
UNE, Biurrarena, BYG, SSAB y Anzeve.



Cada plataforma de Volvo Assist incluye un con-
junto de aplicaciones intuitivas concebidas para
mejorar la productividad. De esta forma, el opera-
dor puede controlar el progreso y su rendimiento
de trabajo en tiempo real. 

load assist: un sistema
de pesaje superior

El programa Load Assist para las cargadoras de
ruedas L110H-260H incorpora nuevos avances, que
mejoran la eficiencia del operador, además del ren-
dimiento en la obra. Esta mejorada plataforma fun-
ciona junto con Volvo Co-Pilot y cuenta con la apli-
cación de Pesaje a bordo, con la que el operador
puede consultar en tiempo real la carga de la cucha-
ra con +/- 1% de precisión. 
Dicho sistema se vale de sensores de presión y

posición para recabar todos los datos de carga mien-
tras está funcionando, de modo que elimina cual-
quier interrupción en el flujo de trabajo. La informa-
ción se transmite al sistema de telemática CareTrack
para poder acceder de forma remota a datos de la
máquina, como la carga total transportada, la carga
transportada por litro de combustible y el número
de ciclos. Gracias a esta información, los operadores
y los directores de las flotas pueden gestionar mejor
la productividad, mientras evitan los excesos de car-
ga. Esto, a su vez, reduce el desgaste de la máquina
y los daños que sufren los neumáticos, a la vez que
limita el consumo de combustible.

T odos los programas de Volvo Assist funcionan con la panta-
lla integrada Volvo Co-Pilot, a la cual se le han introducido
recientemente una serie de mejoras. Su principal virtud es
un diseño concebido para elevar la rentabilidad mediante

una mayor precisión en las operaciones. Esta pantalla táctil de diez
pulgadas es una plataforma intuitiva y expansible que emplea la
información de la máquina de a bordo y sensores de alta precisión.
El resultado son datos en tiempo real que aumentan la eficiencia
del operador y, a su vez, el rendimiento de la obra. 
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volvo ConstruCtion equipment permite una avanzada gestión de máquinas, graCias a la su

gama ampliada de sistemas inteligentes para el Control de los equipos. la oferta integral

de programas de volvo assist inCluye una versión mejorada de load assist para

Cargadoras de ruedas, haul assist para dúmperes artiCulados, dig assist para exCavadoras,
CompaCt assist para CompaCtadores de tierra y asfalto y pave assist para extendedoras.

Nueva gama Volvo Assist
Soluciones se con la innovadora pantalla integrada Volvo Co-Pilot

novedades

Pantalla Volvo Co-Pilot con Load Assist.
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haul assist: comunicación m2m

Haul Assist es el primer programa de la gama de Volvo
Assist que les ofrece a los dúmperes articulados comunica-
ción entre máquinas. Haul Assist combina las aplicaciones
de Pesaje a bordo, Mapa y Asesor de velocidad para opti-
mizar la capacidad de carga. Asimismo, proporciona la ubi-
cación precisa del resto de máquinas en la obra, mientras
que aumenta el consumo eficiente del combustible. 
Haul Assist está disponible para siete modelos de dúm-

peres articulados, desde el A25G al A60H. 

dig assist: un diseño
para un mayor rendimiento

Dig Assist, que tiene tres niveles de productividad (2D,
In Field Design y 3D), ya está disponible para varias exca-
vadoras de cadenas de Volvo (EC220E, EC250E y EC300E)
y excavadoras de ruedas (EW160E, EWR150E y EWR170E)
de entre 15 t y 30 toneladas. Gracias al sistema para el con-
trol de la máquina Dig Assist, Volvo introduce toda una
novedad en el mercado: tres niveles de asistencia para que
los operadores disfruten de una excavación más productiva
tanto en aplicaciones y proyectos sencillos, como en otros
más complejos. La opción integral 3D está ya disponible
con la tecnología de Topcon. Asimismo, esta opción estará
disponible en un futuro con Trimble. 
Para que los clientes se beneficien de una mayor renta-

bilidad en su inversión, Volvo CE se encarga de desarrollar

todo su hardware, y lo instala en fábrica, para que esté
cubierto no solo por la garantía de Volvo CE, sino también
por el experto servicio que ofrece la red de la marca. 

Compact assist: pasadas a todo color

Compact Assist, disponible para la nueva generación de
compactadores de tierra del SD75B al SD160B, emplea
mapas CMV (valores de medición de compactación) y un
cómputo de pasadas para que la compactación sea más
consistente, de gran calidad y rentable. Compact Assist les
asigna un color a cada pasada del compactador y a cada
solapamiento del rodillo para que el operador detecte fácil-
mente huecos y que la compactación sea uniforme.
Por su parte, el programa Compact Assist para los com-

pactadores de asfalto DD105, está disponible ahora en dos
módulos: Compact Assist, para registrar y mostrar el con-
trol de pasadas y temperatura, y Compact Assist with
Density Direct, para calcular una estimación de la compac-
tación de materiales en tiempo real. 

pave assist: un rendimiento
de gran precisión

Pave Assist está disponible para toda la gama de exten-
dedoras con una anchura de 2,5 metros de Volvo. Incluye
Material Manager, vista de meteorología y la opción de
creación de perfiles térmicos. Éste permite realizar prácti-
cos cálculos, por ejemplo de la distancia y el tonelaje del

Vista de cabina de Volvo Co-Pilot con Haul Assist.
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extendido, la superficie procesada y las emisiones de CO2.
Ya no hay que perder horas en mediciones y procesos de
documentación manual, gracias a la información de a bor-
do y a los informes automatizados 
La vista meteorológica informa a los operadores de las

condiciones meteorológicas actuales y las previstas, para
que el director de la obra pueda planear con antelación
según el clima. Los perfiles térmicos realizan un seguimien-
to de la temperatura de la mezcla del asfalto extendida bajo
la regla, uno de los principales factores que afectan a la
duración del extendido.
Así pues, Pave Assist les facilita a los operadoras de

extendedoras de asfalto datos en tiempo real sobre la cali-
dad y la productividad de las operaciones, no solo durante
las operaciones, sino también una vez que el trabajo ha
concluido.

una mejora tras otra

Volvo Co-Pilot y todas las plataformas de Volvo Assist
han sido diseñadas especialmente para las máquinas Volvo.
Además, deben superar estrictos controles y un exigente pro-
ceso de fabricación para mantener los niveles máximos de
calidad. La pantalla de la tablet, que funciona mediante un
sistema Android, ha sido diseñado para que su funcionalidad
pueda aumentar rápidamente, de modo que ofrece tanto a
clientes como a concesionarios de Volvo breves periodos de
comercialización de nuevas aplicaciones de software. Volvo
CE ofrecerá nuevas funcionalidades a todos los clientes de

Volvo Co-Pilot a través de sus concesionarios, gracias a la
capacidad de actualización inalámbrica del software. Desde
el concesionario, se puede activar la nueva funcionalidad de
la máquina cuando lo pida el cliente. En la amplia red de con-
cesionarios de Volvo, nuestros clientes encontrarán todas las
respuestas que necesitan, desde máquinas, implementos o
repuestos hasta garantías y servicios.
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Volvo Co-Pilot con Pave Assist.

Haul Assist con Pesaje a bordo.



Camión
de obra

Revista profesional para el transportista de obra, materiales y equipos

Próximamente



diseñado para materiales granulares y todo tipo de mezClas de asfalto,
el nuevo CompaCtador neumátiCo Cat Cw16, Con neumátiCos de CauCho, está disponible

Como modelo de nueve ruedas de serie, Con una anChura de CompaCtaCión de 1.754 mm

o Como modelo opCional de 11 ruedas, Con una anChura de CompaCtaCión de 2.132 mm.
este modelo se ha diseñado para lograr un rendimiento efiCiente en autopistas, Calles,

vías rurales, Carriles adiCionales, polígonos industriales, reasfaltado

y otros trabajos de mediana esCala.
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Compactador neumático CAT
Opciones de lastre y configuración de dos ruedas

novedades
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E n función del lastre utilizado en cada ocasión (agua,
arena, acero o combinaciones de estos, entre otros),
el peso de funcionamiento del CW16 varía desde
una configuración base de 5.200 kilogramos hasta

un peso máximo aproximado de 15.000 kg para la confi-
guración de nueve ruedas, y de 14.900 kg para la de once
ruedas. El peso de funcionamiento se puede ajustar para
adaptarse a los requisitos del trabajo. El peso por rueda
se puede variar entre 580 y 1.670 kg en el modelo de nue-
ve ruedas y entre 480 y 1.350 kg en el modelo de once
ruedas.

Las ruedas delanteras oscilantes de este innovador
equipo ayudan en la compactación de los espacios vacíos
blandos en toda la anchura de la máquina, y la configu-
ración de once ruedas aumenta la eficiencia en aplicacio-
nes de sellado con asfalto y áridos finos. Una superposi-
ción de los neumáticos de 32 milímetros asegura una
compactación uniforme en toda la superficie. Cada rueda
está equipada con raspadores autoajustables, y un siste-
ma de rociado de agua impide que el material se adhiera
a la superficie de la rueda. Por su parte, las esterillas de
coco incluidas de serie ayudan a retener agua para man-
tener las ruedas húmedas, y hay disponibles cubiertas de
retención de calor.

El sistema de rociado de agua a presión del CW16 se ha
diseñado con boquillas de rociado independientes para
cada rueda. El sistema incluye una bomba de agua, filtra-
ción triple y funcionamiento intermitente ajustable. La tri-
ple filtración (con filtros en el punto de llenado), junto con
el diseño de la bomba de agua y las boquillas de rociado,
proporcionan protección contra las obstrucciones. El modo
de rociado intermitente ajustable ahorra agua y reduce la
frecuencia de rellenado, contribuyendo así a la eficiencia
del CW16.

motorizaciones disponibles

El fabricante ha considerado la posibilidad de disponer
de dos motores para el CW16, a fin de satisfacer los requi-
sitos regionales de emisiones. El motor Cat C3.4B Acert
cumple los estándares sobre emisiones Tier 4 Final de la
EPA de Estados Unidos / fase IV de la UE, y el Cat C4.4
cumple el equivalente a los estándares sobre emisiones
Tier 3 de la EPA de EEUU / fase IIIA de la UE/NR III de
China. El modo Eco, combinado con un exclusivo sistema
de control de velocidad automático, está diseñado para
ahorrar combustible, reducir los niveles de ruido y propor-
cionar transiciones suaves a fin de lograr una óptima cali-
dad del pavimento. Ambos motores tienen un valor nomi-
nal de 75 kW.
El sistema hidrostático de propulsión de dos velocida-

des del CW16 está controlado electrónicamente y diseñado
para proporcionar maniobrabilidad en la obra y velocida-
des de hasta 19 kilómetros por hora. El sistema de propul-
sión cambia de gama de velocidad automáticamente y dis-
pone de una función de desplazamiento en punto muerto
que ahorra combustible. Las opciones de neumáticos inclu-
yen modelos 7,5 x 15 de 12 capas radiales o 7,5 x 15 de 14
capas diagonales.

facilitar el trabajo del operador

El compactador neumático CW16 está diseñado para
proporcionar al operador una visibilidad excepcional, gra-
cias al nuevo diseño de consola y al puesto del operador
giratorio incluido de serie en la máquina. La pantalla LCD
y los controles mediante botones de presión simplifican el
funcionamiento para proporcionar un entorno operativo
confortable en todos los aspectos. También hay disponi-
bles un techo ROPS y un techo solar.
El intervalo estándar de cambio de aceite del motor de

500 horas reduce el tiempo de mantenimiento rutinario y
los costes de operación totales. Gracias a su gran capaci-
dad, los sistemas hidráulicos y de refrigeración del motor
del CW16 mantienen una temperatura óptima de los com-
ponentes, incluso a temperaturas ambiente elevadas, lo
que aumenta la vida útil de componentes tan esenciales
como los motores y las bombas hidráulicas.



la ConstruCtora itb nigeria utiliza seis grúas Comansa en la ConstruCCión de los

apartamentos ‘azuri peninsula’, desarrollados por eko development Company en una

Ciudad Completamente nueva y ganada al mar en lagos, Capital de este país afriCano.

Rozando el cielo
Grúas Comansa en un complejo residencial de lujo en Nigeria
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L os 244 apartamentos de lujo del complejo Azuri
Peninsula serán de los primeros en entregarse de
todo el megaproyecto Eko Atlantic, una espectacular
ciudad residencial y de negocios que se construye

sobre una península artificial en Lagos, la capital financiera
de Nigeria. El Estado de Lagos y la compañía Chagoury

Group lideran este ambicioso proyecto, con el que el país
más poblado de África ganará al Océano Atlántico unos 10
kilómetros cuadrados de tierra, y con el que esperan crear
un importante centro de negocios para todo el continente.
Azuri Peninsula se está construyendo en el Distrito

Marina, uno de los diez de esta nueva ciudad y donde se

empresas

Las grúas Comansa en el proyecto "Azuri Peninsula",
trabajando a su máxima altura, llegan hasta los
163,5 metros. Autor: Paul Kattar / ITB Nigeria.

Arriba, las seis grúas tienen diseño flat-top y cargas máxi-
mas de 18 y 20 t (foto: Wissam Achkouty / ITB Nigeria).
Abajo: Las grúas están equipadas con el Sistema Effi-Plus,
que incrementa las velocidades de elevación de forma sig-
nificativa (foto: Wissam Achkouty / ITB Nigeria).
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concentrará gran parte de la oferta de ocio. En este proyecto
trabajan seis grúas Comansa del parque de la constructora
ITB Nigeria FZE. La máquinas, todas con diseño flat-top y
con 18 y 20 toneladas de carga máxima, se encargan de la
construcción de las tres torres que conforman el complejo,
de más de 140 metros de altura y hasta 32 pisos.
De las seis grúas, dos son modelo 21LC550, una es

modelo 21LC335 y las otras tres son modelo 21LC290.
Todas se montaron inicialmente a baja altura, pero el equi-
po de ITB Nigeria usó las jaulas hidráulicas para trepar las
máquinas en varias ocasiones conforme las torres fueron
ganando en altura. Las grúas ya se encuentran en su altura
máxima, llegando hasta los 163,5 metros la más alta.
Todas las grúas Comansa en el proyecto Azuri

Peninsula están equipadas con el sistema Effi-Plus, que
incrementa de forma significativa la velocidad de elevación
con cargas ligeras. "Debido a la altura de los edificios en
construcción, ha sido fundamental poder contar con grúas
con altas velocidades de elevación", comenta Paul Kattar,
Responsable de Grúas Torre en ITB Nigeria. "Los ciclos de
trabajo de las grúas Comansa en la obra son muy cortos, lo
que aumenta su productividad y nos ayuda también a acor-
tar nuestros tiempos de trabajo", añade Kattar.

El sistema PowerLift de Comansa, que mejora un 10%
el diagrama de cargas de la grúa, también ha tenido un gran
protagonismo en el proyecto. Según Kattar, "El podio sobre
el que se asientan las torres está formado fundamental-
mente por elementos prefabricados de 6 a 8 toneladas de
peso, y vigas de hormigón (concreto) de diferentes tama-
ños y peso máximo de hasta 13 toneladas. Para su cons-
trucción, el sistema PowerLift nos ha servido de ayuda en
muchas operaciones en las que necesitábamos una capaci-
dad adicional de 10%".
Las grúas trabajan 24 horas al día, elevando estructuras de

acero durante el día y ayudando en los trabajos de hormigona-
do durante la noche. Muchos fines de semana, el equipo encar-
gado de las grúas torre ha tenido que desplazar y fijar los colla-
res de arrostriamiento y trepar las grúas a mayor altura para
dejarlas operativas de nuevo antes del lunes por la mañana.

MÁQUINAS DE CARRETERAS 68/2018

Este complejo de lujo será de los pri-
meros en entregarse de la ciudad Eko
Atlantic (Foto: Paul Kattar / ITB
Nigeria).



Cada año se aCumulan en los mares entre oCho y doCe millones de toneladas de residuos,
espeCialmente de materiales plástiCos, lo que supone práCtiCamente un Camión entero

de basura por minuto. todo lo que llega al mar termina por llegar a las Costas,
los litorales y las playas. y dado que no se disuelven, dañan eCosistemas Completos.
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E l tema de los plásticos en los océanos es uno de los
desafíos ambientales más discutidos a nivel mundial.
Pero no solo estos tipos de residuos se depositan en
los litorales. Cada año, el mar y los ríos depositan en

las orillas de arena: troncos, arbustos, "pedazos" de natura-
leza. Materiales que deben ser retirados para dejar espacio
en verano a sombrillas, reposeras y bañistas. Todo ello, por
la seguridad y felicidad de los bañistas.

limpieza de la playa de oliva en valencia

Oliva es una pequeña ciudad al sur de Valencia, que
cuenta con casi nueve kilómetros de playas formadas por
arena muy fina. Parte del territorio de este municipio for-
ma parte del maravilloso parque natural del Marjal de
Pego-Oliva, una zona ideal para pasar unas vacaciones,
como lo demuestra la afluencia de turistas que acuden a
disfrutar de ella.

Durante los primeros meses del año, en primavera, el
litoral arenoso se arregla y limpia para eliminar los arbus-
tos silvestres traídos por el mar y desafortunadamente, los
residuos olvidados por los turistas o traídos por las corrien-
tes. Una empresa valenciana especializada en manteni-
miento de litorales utilizó una cuchara de cribado MB-S14
para mantener limpias sus playas invirtiendo menos horas.
Acompañada de una excavadora JCB, la cribadora sepa-

ró la arena de la vegetación (troncos, arbustos, matas) y de
la basura. El material natural fue reutilizado en el sitio para
la remodelación de algunas partes del parque, la basura fue
llevada al vertedero. De esta manera, se respetó la natura-
leza del parque, ya que se utilizó la misma vegetación para
arreglarlo. No hubo necesidad de recoger ningún otro
material. Por lo tanto, la empresa no tuvo costos adiciona-
les de compra o transporte. No solo eso, dado que ya tenía
una cribadora en el lugar, no fue necesario transportar el
material a los centros de cribado. Y el parque no fue "con-
taminado" por los gases de escape de los camiones.

Cuchara mb-s14

La cuchara de cribado MB-S14 apta para excavadoras
entre nueve y 20 toneladas, diseñada para tamaños media-
nos, donde se requiere un alto nivel de rendimiento. Ideal
para la selección ya sea antes o después de la trituración:
reduciendo hasta un 60% los tiempos de trituración tam-
bién permite la selección de material natural (fondo del río,
residuo de cantera, tierra seca) o de cualquier otro tipo,
haciéndolo disponible en el sitio para el procesamiento
deseado. Las cucharas de cribado MB son aptas para carga-
doras, minicargadoras, retroexcavadoras y excavadoras.

¡Vamos a la playa!
Una gestión correcta de los desechos con la cuchara MB-S14

empresas



walkia ha heCho entrega de las

primeras dos retroexCavadoras

blindadas jCb hmee

al ministerio de defensa español.
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A l acto asistieron altos cargos del Ejercito de Tierra,
encabezados por el general de división director de
adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejercito de Tierra (MALE); el general de brigada

subdirector de sistema de armas de la Dirección de
Adquisiciones del MALE; el coronel jefe de la sección téc-
nica de Plater de la Subdirección de Sistemas de Armas; el
coronel jefe del PCMMII de Guadalajara, y el teniente
coronel jefe de PLMM del Regimiento de Ingenieros núme-
ro 1 (Burgos), donde irán destinadas las máquinas, además
de otros miembros del Ejercito de Tierra. Por parte de la
empresa suministradora acudió personal directivo del
fabricante JCB y de Walkia, como importador de JCB para
la zona centro de España y suministrador desde hace más
de 20 años del Ministerio de Defensa. 
La JCB HMEE es la retroexcavadora blindada más resis-

tente y dura jamás creada, es un vehículo desarrollado para
satisfacer las duras condiciones de la industria militar.
Durante los últimos años se han entregado 1.000 unidades
en diferentes ejércitos de la OTAN y se ha utilizado en
operaciones de las fuerzas armadas de todo el mundo. El
vehículo se desarrolló como un vehículo de alta movilidad
capaz de tener la mayor seguridad para los operarios que
se encuentran en zonas de conflicto. 
Como una máquina de alta movilidad, la HMEE es

capaz de circular a 88 km/h y puede ir con los convoyes
militares tanto dentro como fuera de la carretera, sin nece-
sidad de ser transportada por una góndola, evitando así la
vulnerabilidad de las fuerzas desplegadas y reduciendo el
riesgo de las personas. Los frenos de aire de disco seco en
todas las ruedas con pinzas dobles y ABS proporcionan
una potencia de frenado segura y confiable, tanto dentro

como fuera de la carretera. La máquina HMEE es transpor-
table en un avión C-130 con preparación. 
Las JCB HMEE se han diseñado para realizar una amplia

gama de tareas pasando por el movimiento de tierras, la
construcción de fortificaciones, reconstrucción y despeje
de rutas en las condiciones más difíciles.
Las unidades entregadas al Ministerio de Defensa vie-

nen equipadas con el KIT B de protección contra explosio-
nes y balística, blindaje nivel II, sin afectar el rendimiento;
la velocidad máxima y la potencia de excavación/carga.
Incluyen sistema hidráulico de baja presión para poder uti-
lizar herramientas de mano con 5 herramientas (bomba de
achique, cortadora de disco, martillo percutor de estacas,
martillo rompedor y Sierra de cadenas). 
JCB y Walkia cuentan con un dilatado historial de sumi-

nistro de equipos al Ministerio de Defensa, con más de un
centenar de equipos a lo largo de los últimos 20 años, inclu-
yendo 65 retrocargadoras, 15 excavadoras de cadenas, 10
palas cargadoras y 12 excavadoras de neumáticos. 
La intensa presencia del ejército español en tareas de

Misión Humanitaria por mandato de la ONU, ha propicia-
do el uso de estos equipos en lugares remotos donde el
propio sistema interno logístico militar de distribución de
repuestos y los sistemas remotos de soporte técnico han
mantenido en perfecto estado operativo todos los equipos.

Fieles a la calidad
Walkia entrega dos retroexcavadoras JCB al Ejército Español

empresas



Con resultados de fresado de preCisión

y opCiones de implantaCión flexibles,
la fresadora de wirtgen presenta un

sólido desempeño de reCuperaCión de

dos de las prinCipales arterias de

tránsito entre são paulo y el puerto

más grande de brasil.

42MÁQUINAS DE CARRETERAS 68/2018

E l sistema de autopistas Anchieta-Imigrantes supone
la principal conexión entre la región metropolitana
de São Paulo y el puerto de Santos, el puerto más
grande de Brasil y el más movido de América Latina.

La construcción de la autopista Anchieta comenzó en
1947; Imigrantes se inició un poco después, a principios de
la década de 1970. Hoy en día, la autopista Anchieta sopor-
ta principalmente el tránsito de mercancías pesadas –el
95% del tránsito diario está compuesto por camiones–,
mientras los coches utilizan de forma más especial la auto-
pista Imigrantes. Ahora, ambas autopistas están siendo
recuperadas a lo largo de un total de 300 kilómetros. Para
la remoción de la superficie y de la capa de aglutinante se
utilizó una fresadora grande Wirtgen modelo W 200.

fresado preciso y económico

La elevada cantidad de vehículos con mercancías pesa-
das y la significativa densidad de tránsito ejercen enorme
presión sobre las superficies de asfalto, lo que vuelve esen-
cial hacer un mantenimiento regular. El consorcio Baixada
Santista fue la sociedad adjudicataria del contrato para
dicha obra. La constructora CR Almeida, que forma parte
del consorcio y es responsable del fresado, trabajaba alter-
nativamente en las dos autopistas Norte y Sur. Mientras la
W 200 opera en la autopista Anchieta, que fue completa-
mente cerrada, el tránsito era desviado hacia la autopista
Imigrantes.

Fresadora W 200
Recuperación de las autopistas embotelladas de Brasil

empresas

El gerente de la obra, Cleiton Farias de
Jesus, también aprecia las tecnologías ecoló-
gicas de W 200: “Ellas desempeñan un rol
clave en garantizar que su empresa atienda a
la norma ISO 14001 de gestión ambiental”.

tasa de fresado

Para este gigantesco proyecto, CR Almeida está utili-
zando la eficiente fresadora W 200, que funciona en opera-
ción continua 24 horas por día durante el trabajo de recu-
peración. Es allí que la planta realmente puede colocar su
inmensa capacidad a prueba. Eso porque el modelo W 200,
con su potente motor, que suministra una potencia máxi-
ma de 410 kW, ha sido especialmente configurado para
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obtener grandes resultados por superficie, ya sea en lugares
grandes o en espacios confinados. La facilidad de maniobra
de la máquina grande muestra su valor, especialmente en
pasajes estrechos que se esparcen por el altiplano brasileño
40 kilómetros al Sur de São Paulo, de forma que la W 200
consiguió fresar superficies de autopistas con ancho de dos
metros a una profundidad de ocho centímetros de forma
rápida y precisa en apenas una operación.

Costes de operación reducidos

El operador de la fresadora, Janderson de Souza Mota,
destaca la facilidad de manejo que ofrece el sistema de
control Widrive de la máquina, al reunir las funciones
más importantes de la máquina: “El motor, por ejemplo,
define la velocidad de operación automáticamente cuan-
do el proceso de fresado comienza y regresa a su veloci-
dad de marcha lenta cuando el fresado se concluye. Eso
permite reducir no apenas el consumo de combustible,
pero también las emisiones de ruido”. Además, el agua
necesaria para enfriar las herramientas de corte se regula
como una función de la carga del motor y velocidad de
fresado. La unidad de aspersión, dependiendo de la carga,

permite el ahorro de hasta el 20% de agua. “Para nos-
otros, eso significa que necesitamos abastecer menos
agua, pero la vida útil de la herramienta de corte es toda-
vía más larga”, explica Jesus, entusiasmado con los tiem-
pos de parada muchos menores.

“Utilizamos la Wirtgen W 200 porque es muy económi-
ca y puede ser instalada de forma flexible”, comenta
Jorge Luis Dos Santos, Coordinador de Producción, CR
Almeida Group.
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transporte facilitado

Con el trabajo de fresado en la autopista Anchieta sien-
do concluido más rápido que lo previsto en aquel día, la W
200 tenía tiempo de sobra antes de comenzar el trabajo
nocturno programado en la autopista Imigrantes. Así, sin
dudas, Cleiton Farias de Jesus y su equipo se detuvieron en
Cubatão, a pocos kilómetros de distancia, para fresar una
franja de algunas centenas de metros sobre un ancho de
trabajo de dos metros, pero con profundidad de 28 centí-
metros. “Ese lugar queda en el camino, y el hecho de que
podamos cargar y descargar la W 200 de forma rápida y
fácil, nos permitió encajar ese pequeño trabajo en el día de

hoy”. La cinta de carga plegable, por ejemplo, achica el lar-
go de transporte de la fresadora de forma que pueda ser
transportada también en camiones livianos y bajos, con
peso general bajo. Para hacer el transporte, también se pue-
de plegar hidráulicamente el toldo. El gerente de la obra,
Cleiton Farias de Jesus, dice: “La facilidad de transporte es
un criterio determinante y hace con que toda la logística
sea mucho más simple. De esa forma, podemos pasar rápi-
damente de una obra a la otra, siempre utilizando la exce-
lente capacidad de la W 200”.

Tara de peso variable y pesos adicionales, que pueden ser añadidos según la necesidad, permiten que la W 200 sea
transportada aún en vehículos con una carga útil máxima permitida baja.

La W 200 large garantiza una amplia variedad de
aplicaciones, incluyendo recuperación de capa
de superficie, remoción completa del pavimento
y trabajos de fresado fino.

Detalles de la obra

L a remoción de la superficie y de la capa de
aglutinante del sistema Anchieta-Imigrantes
entre São Paulo y el puerto de Santos, Brasil.

parámetros de trabajo:
Largo de la sección: 65 km (aprox.)
Profundidad de fresado: 8 – 28 cm
Ancho de fresado: 2 x 2 m

equipo:
Fresadora en frío Wirtgen W 200
Ancho de fresado: 2.000 mm
Profundidad de fresado: 0–330 mm
Potencia nominal del motor: 410 kW
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í n d i c e  d e  a n u n c i a n t e s

SISTEMAS PARA EL LAVADO DE RUEDAS

Solucionamos el problema de autopistas
y carreteras sucias

Tel. 976 774 995Tel. 976 774 995
Móvil 652 432 264Móvil 652 432 264

www.mobydick.comwww.mobydick.com

Anúnciese en la revista
Máquinas de Carreteras

Teléfono: 91 287 71 95
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